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PUERTA de madrid

El Ayuntamiento pide que se vacune
en Alcalá a la población complutense

El presidente del distrito pide
calma ante las dudas vecinales

“No hay féretros en la Casa
del Deporte del Distrito III”

Se investiga si hay una mafia
detrás de ellos en Nueva Alcalá

Aumento de las denuncias
por ocupación de viviendas

Destaca el “cumplido desempeño” de
Reig Pla en defensa de las familias y la vida

El Papa felicita al Obispo en
sus bodas de plata episcopales

En la festividad del patrón, San Vicente Ferrer,
debate con participación de todos los decanos

Nadia Calviño clausuró el 45º
aniversario de Económicas de la UAH 

El PP votó en contra aduciendo

que ya se vacuna en el hospital

y en los centros de salud

Hubieron de acudir los TEDAX

Hallaron una granada de
mortero junto a la estación

En plena madrugada,
en la calle de Río Torcón

Lanzaron una tapa de alcantarilla 
para robar en una cafetería
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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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Autodecepción
Autodecepción, tal puede ser

la palabra idónea para des-
cribir la sensación ante la actitud
despectiva de ciertas institucio-
nes referida a Alcalá, incluso de
las de naturaleza complutense.
El Instituto Cervantes, que tiene
en la calle de Libreros su sede
original, considera poca cosa a la
patria de su titular –Miguel de
Cervantes precisamente– para
celebrar en ella sus ceremonias.
Y ahora cabe añadir las vacila-
ciones en cuanto al lugar idóneo
para entregar el Premio Miguel
de Cervantes, que empezó entre-
gándose en la ciudad de Cervan-
tes –lo cual parecía cosa lógica–
y cuya última entrega no se hizo
aquí, como aquí no se entregará
el próximo. Estas precauciones
se añaden a las reticencias obser-
vadas ya hace años en la ceremo-
nia. Los invitados no se sienten
motivados para asistir a la en-
trega en el Paraninfo, la mayoría
prefiere acudir al sarao palaciego
para ver y ser visto. Además, la
brillantez general de la entrega
del Cervantes ha decaído mucho
durante los últimos años. Las
crecientes medidas de seguridad
que siempre han de acompañar a
los próceres han hecho que estas
ceremonias cada vez sean menos
seguidas por el pueblo llano; y
aquí no hay otro.

En Alcalá tenemos motivos
para la decepción por los resul-
tados de nuestra relación con las
instituciones, desde las naciona-
les hasta las regionales. Pero, por
muchos motivos que tengamos
para sentirnos decepcionados por
ellas, aún tenemos mayor motivo
para la autodecepción, para estar
decepcionados con nosotros mis-
mos, con nuestra excesiva pru-
dencia –rayana en la abulia–
para no exigir, por ejemplo, que
el Instituto Cervantes devuelva
el Colegio del Rey que Alcalá le
prestó. El ayuntamiento complu-
tense ha gastado mucho dinero
en comprar y alquilar inmuebles
para oficinas que podrían haber
estado domiciliadas en ese edifi-
cio que al patronato del Instituto
Cervantes parece indigno para
albergar sus ceremonias. 

Pero la raíz del mal no está en
el desprecio de los ajenos, está
en el desinterés de los alcalaínos
por lo alcalaíno, en la falta de
“masa crítica de alcalaínidad”. A
veces la sensación de vivir en
Alcalá se reduce a la de habitar
en una urbe socialmente amorfa,
en una ciudad que cuando trata
de “pensarse” se cree más urgida
a inventarse como escenario que
a ser fiel a sí misma y a hacer
historia de su siglo en su siglo.
De ahí la autodecepción.

Editoriales

“Complejo de Boabdil”

Díaz Ayuso no quiere debatir con sus rivales

Vacuna y economía

Gimoteos. Entre gran parte de
la clase política cunden los

lamentos por la soltura con que
Pedro Sánchez ejerce el poder.
En más de una y dos ocasiones
ha sido publicado en PUERTA
de MADRID que el poder del
jefe del Gobierno del Reino de
España es enorme en la práctica:
reúne en sí el poder ejecutivo del
Gobierno y el partidario que lo
faculta para nombrar a su volun-
tad a los aspirantes de su partido
a ser miembros de las Cortes, de
esas Cortes que han de controlarlo
en teoría y habrán de elaborar las
leyes sobre las que el presidente
sustentará su gobernación.

Sánchez no viola la ley cuando
hace su santa voluntad apoyado
por un parlamento sometido a su
dictado y al de sus aliados. Los
diputados de un partido lo son
porque el jefe de ese partido los
puso ahí. Si Sánchez topa con li-
mitaciones legales que le impi-
den llevar a cabo sus propósitos,
puede fabricar una ley que se lo
permita. Por ejemplo, los jueces
están molestos con las modifica-
ciones legales que bloquean la
autoridad del CGPJ para nom-
brar cargos mientras esté en fun-
ciones y con otras en elaboración
para permitir la elección de sus
vocales con mayoría simple en el
Congreso en vez de con la más

exigente ahora de tres quintos;
otra chapuza antiMontesquieu ya
añeja, del 85. Y esto es lo que
hay: “Si la ley no me permite ha-
cer lo que deseo, cambiaré la ley,
para lo cual buscaré apoyos que
pagaré a costa de quien sea, no
de lo mío”. La potestad del jefe
del Gobierno de España para ha-
cer de su capa un sayo no es pri-
vativa de Sánchez, pertenece a
cualquiera que ostente el cargo.

Sorprende que quienes tanto
defienden la Constitución del 78
no entiendan que Sánchez no la
viola y, si su ejecutoria inquieta,
lo procedente sería impulsar una
reforma constitucional que cam-
bie las reglas del ejercicio del
poder. Quienes más se quejan de
“las trampas” en este juego son
quienes ayer pudieron elaborar
un reglamento para impedirlas y
no lo hicieron, quizá porque, aun
sin la pretensión de llegar hasta
los límites permitidos por el vi-
gente, no deseaban negarse del
todo la posibilidad de hacerlo.

La Constitución proclama una
democracia formal, sí, pero no
hace inviable el ejercicio tiránico
del poder. Quienes gimen bajo el
sanchezato sufren algo así como
un “Complejo de Boabdil”: hoy
lloran como oposición por lo que
ayer no quisieron o no supieron
defender como gobierno.

La normalidad en el discurrir
de la vida social en todos sus

aspectos sólo llegará cuando casi
toda la población esté vacunada.
El primer efecto positivo de la
vacunación masiva será restaurar
unas libertades ahora interveni-
das por los gobiernos que prohí-
ben a los ciudadanos desde cenar
más de cuatro en casa a visitar en
fiestas a abuelos o nietos resi-
dentes en región distinta de la
propia. Las esperanzas puestas
en la vacunación masiva son to-
davía sobre todo eso, esperanzas
más que realidades. La adminis-
tración marcha mucho más lenta
de cuanto se nos había prome-
tido: el 70 por ciento de españo-
les que ya debía haber estado
vacunado a fin de mayo, según
las previsiones de la Moncloa,
no lo estará hasta septiembre, y
eso en el caso de que esta vez la
realidad se ajuste mejor a las
nuevas previsiones.

La comprensible falta de fe del
ciudadano en los compromisos
gubernamentales anima poco las
perspectivas de recuperación de
la normalidad y, por si este des-
ánimo no bastara, a él se añade
ahora el derivado de otra crisis
de fe, la derivada de la aprensión
contra la vacunación generada
en las últimas semanas por efec-
tos adversos alarmantes, con re-
sultado de muerte en un caso.
Según los expertos y sus corifeos
en prensa, no hay motivos para
asustarse, pues la probabilidad
de efectos nocivos es minúscula,
pero también es cierto que empe-
zamos a confiar poco en exper-
tos cuya experiencia parece poco
acreditada. Es más: mientras los
comunicadores que pretenden
dirigir a las masas trataban como
“miedicas” o algo equivalente a
quienes dudaban entre vacunarse
o no, las propias farmacéuticas
fabricantes de ciertas vacunas en
duda suspendían las ventas y go-
biernos muy sesudos suspendían
la administración en su territorio
de las sometidas a duda.

Esperemos que todo eso pase
pronto, que la normalidad que
Pedro Sánchez nos decretó en ju-
nio de 2020 se restaure siquiera
un año y medio después. Para
ello es preciso continuar con el
proceso general de vacunación;
con garantías al máximo, desde
luego, pero hay que seguir. La
vacunación que inmunice a los
españoles contra la Covid 19
también debe servir para revita-
lizar una actividad económica
hoy en ruina y que quizá también
necesite una vacuna propia con-
tra morbosas injerencias guber-
namentales en su salud.

Isabel Díaz Ayuso no desea un
debate electoral en televisión

que la enfrente a los candidatos
de los otros cinco grandes parti-
dos en liza. Es natural: su cotiza-
ción ante el 4 de mayo marcha
viento en popa gracias a la pro-
paganda positiva que recibe en
los medios de comunicación
amigos y –probablemente tanto
o más decisiva– a la negativa que
intentan hacerle los enemigos.
La presidenta podría salir airosa
de un combate individual. Al fin
y al cabo, ella debe de estar más

enterada que cualquiera de sus
oponentes de los intríngulis de la
acción de gobierno y podría sen-
tar plaza como eficaz. Pero este
debate no es posible contra cinco
rivales, un espectáculo en el que
ya no se trata de razonar, sino de
caer bien, de parecer seguro de sí
mismo, y convincente por tanto.

¿Teme Díaz Ayuso la confron-
tación? Es lógico que la tema: va
destacada en los pronósticos y
nada tiene que ganar dando a sus
enemigos oportunidades para de-
teriorarle el crédito electoral.
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SSREscrito en España

Sobran preguntas y faltan respuestas

Isabel Díaz Ayuso no hizo
un movimiento sólo genial

al convocar elecciones antici-
padas, hizo un movimiento de
mayor calidad: lógico. Con él
se anticipó a los aconteci-
mientos que se veía venir e
hizo un seco regate en corto a
sus rivales cuando la ame-
naza a su poder era patente.
Esta consideración sobre la
rápida reacción de la presi-
denta del gobierno madri-
leño, que dejó en fuera de
juego a sus rivales, invita a
comparar su actitud, natural
en buena lógica, con la que
Mariano Rajoy adoptó en una
circunstancia análoga bajo la
amenaza de Pedro Sánchez.

En el panorama político espa-
ñol actual, producido como con-
secuencia de un vuelco político
radical –por lo menos en lo for-
mal– propiciado por la peculiar
composición de un Congreso que
tiene no poco de antiespañol y ha
supuesto la llegada al poder del
mañero Pedro Sánchez, viene al
pelo recordar que el entonces
jefe del Gobierno de España no
quiso neutralizar la amenaza de
moción de censura que planeaba
sobre la Moncloa a la espera de
una oportunidad para dejar caer
la bomba que acabara con el rajo-
yato por las bravas. Rajoy pudo
tomar medidas para neutralizarlo,
siquiera provisionalmente, como
lo ha hecho Díaz Ayuso. Pero no

lo hizo, pese a que la composi-
ción del Congreso en 2018 hacía
verosímil una suma de escaños
suficiente para arrebatar el poder
al Partido Popular. Eso lo sabía
Pedro Sánchez cuando echaba
sus cuentas y tenía que saberlo
Mariano Rajoy. 

En aquel ambiente político, los
periódicos daban cuenta todos
los días de movimientos en di-
rección a la moción de censura y
publicaban estudios sociales a
tenor de los cuales un adelanto
de las elecciones daría mayoría
absoluta a la suma de los diputa-
dos de Partido Popular y Ciuda-
danos. Pero el jefe del Gobierno
del Reino de España se encap-
suló a la espera de acontecimien-

tos –como en 2016 se había
encapsulado durante 315 días
en un gobierno en funciones–
y dejó correr la bola pedrista.
Y la bola pedrista corrió, rodó
empujada por muchos y lo
arrolló y de paso arrrolló a su
PP. ¿Por qué el campeón no
quiso abortar el intento del
challenger? ¿Quién le acon-
sejó –o le ordenó– no adelan-
tar las elecciones cuando la
moción de censura y el con-
secuente cambio radical de
política se veía llegar? ¿Por
qué motivos ese jefe de go-
bierno –que tenía sobre sí una
clara amenaza y a cuyo par-
tido las encuestas concedían
mayoría absoluta sumada su
fuerza a la de Ciudadanos– se
paralizó y dio paso a la revo-
lución política y moral que
cambiaría el rumbo de la
nave española? ¿O tal vez de
hecho no lo cambió? ¿Hizo
alguien a Mariano Rajoy una
oferta que no podía rechazar?
¿Recibió aquel capitán de la
nave española la orden de ha-
cerse a un lado y aceptar su
relevo por otro capitán dis-
puesto a seguir el rumbo mar-
cado para España por algún
patrón o patrones ignotos?
¿Por qué ese presidente, tan
arrogante él habitualmente
ante los propios –no tanto
ante los ajenos no obligados
a tolerar sus maneras–, no fue
capaz de siquiera soportar en
directo el proceso de su des-
titución y, “sustituido” en su
escaño por el bolso de su vi-
cepresidenta, se refugió en un
bar para pasar el mal trago del
trámite formal de una moción
de censura que pudo haber
evitado y prefirió no evitar?

Como sobre otros aconteci-
mientos que dan forma a la
Historia, sobre éste sobran
preguntas y faltan respuestas.
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sirve para templar gaitas, para
sentar las bases de la concordia
que necesitamos para estar unidos
frente a esta terrible pandemia”. 

Rodríguez Palacios:
“La libertad hoy
es fundamentalmente
vacunarse, poder hacer
lo que se debe en
el espacio público”
“Cuando la señora Ayuso habla

de la alternativa entre la libertad
y no sé qué cosas, debe saber que
la libertad hoy es fundamental-
mente vacunarse, poder hacer lo
que se debe en el espacio público,
cuidarnos y evitar situaciones que
puedan provocar contagios”, dijo
Rodríguez Uribes, que pregun-
tado sobre el premio Cervantes
prefirió mantenerse en su condi-
ción de militante socialista y no
de ministro: “Hablaremos en otro
momento porque no es adecuado
mezclar las cosas. Tendrán noti-
cias sobre el premio Cervantes
pronto y las daremos el alcalde y
yo”. A este respecto Javier Rodrí-
guez Palacios apuntó que “esta-
mos trabajando desde el
Ayuntamiento y la Universidad
desde la certidumbre de que el
premiado, Francisco Brines, no
puede venir a Alcalá; es algo fuera
de la política y de la polémica. Es
una cuestión personal de salud,
por lo que estamos intentando en-
contrar un marco que si no es
igual que el de todos los años, sí
queremos que sea parecido a fin
de que el 23 de abril se pueda ce-
lebrar en Alcalá como lugar prin-
cipal de la fiesta del libro. El
próximo año, sin pandemia y con
otro premiado, recuperaremos la
normalidad”.

Rodríguez Uribes también reco-
noció a PUERTA DE MADRID la
estrecha relación de colaboración
que antes de ser ministro de Cul-
tura mantuvo con la Fundación
Rodolfo Benito Samaniego, a la

EDICTO

Habiéndose aprobado por Decreto de la Sra. Concejal Delegada de Hacienda,
el Padrón de la Tasa por ocupación de Locales en el Mercado Municipal, corres-
pondiente al PRIMER TRIMESTRE DE LA TASA DE OCUPACIÓN DE LOCALES
EN EL MERCADO MUNICIPAL de 2021. 

“Se establece como plazo de pago en período voluntario, del 20 de abril de 2021
al 21 de junio de 2021 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el úl-
timo día es inhábil.

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de
las entidades colaboradoras que figuran en los propios recibos, en su horario de
apertura al público. 

Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los respectivos recibos
mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid, así como a través de edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 102,3 de la vigente Ley General Tributaria.

Dicho padrón se expondrá al público por un plazo de 15 días, a contar desde el
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a
los efectos de reclamaciones por las personas interesadas.  

Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de expo-
sición al público del padrón, ante esta Concejalía de Hacienda.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente,
los intereses de demora, y en su caso, las costas que se produzcan. Insértese
en el B.O.C.M”.

Alcalá de Henares, a 7 de abril de 2021
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA

Fdo.: Diana Díaz del Pozo

Plaza de Cervantes, 4 - 28801 ALCALÁ DE HENARES - Telf: 91 888 33 00. ext. 6847 e-mail:  layllon@ayto-alcaladehenares.es

Concejalía de Hacienda

Órgano de Gestión Tributaria
Área de Gestión e Inspección Tributaria

que dijo admirar, una relación que
se remonta a su época como res-
ponsable de la dirección general

de apoyo a las víctimas del terro-
rismo y que continuó posterior-
mente hasta el punto de que

recibió el reconocimiento de la
fundación antes de su llegada a
primera línea política.

El propio Javier Rodríguez
agradeció la presencia de José
Manuel Rodríguez Uribes, “no
como ministro sino como compa-
ñero que hoy nos acompaña en un
momento importante para la Co-
munidad  de Madrid, en un mo-
mento en que puede producirse un
cambio necesario hacia un go-
bierno serio, hacia otra manera de
gestionar las cuestiones públicas
de la Comunidad de Madrid. Él ha
tenido ocasión de pasear y de ha-
blar con empresarios de la hoste-
lería y representantes de la cultura
de Alcalá y todos nos dicen lo
mismo, que necesitan el apoyo de
las instituciones para salir ade-
lante y recuperar la normalidad
que necesitamos. Tengo que decir
que estos colectivos han recibido
el apoyo local en distintas ocasio-
nes, pero les falta un apoyo del
gobierno regional, que más allá
del tema de los horarios, nunca ha
tenido un plan claro de apoyo a la
economía; somos otras adminis-
traciones, la estatal y la local, las
que estamos ayudando a estos

sectores y no es que lo diga yo, lo
dicen estos propios sectores”.

“Somos una ciudad olvidada

por la Comunidad  cuando en un
principio se nos excluyó de la va-
cunación, cuando no se abre el

centro de urgencias Luis Vives,
cuando no llega el cese de la ge-
rente del hospital, cuando no ha
llegado el hospital de media y
larga estancia o cuando todavía
está sin terminar un instituto
como el de la Garena”, dijo el se-
cretario general del PSOE en Al-
calá.

“El del PSOE
es un proyecto serio
que necesita la
Comunidad de Madrid”

El ministro de Cultura dijo ante
la fachada de la Universidad de
Alcalá que “como militante del
PSOE apoyo a mis compañeros
en la candidatura y me confieso
simpatizante de la buena gestión
de mi querido amigo y colega Ja-
vier Rodríguez Palacios. El del
PSOE es un proyecto serio que
necesita la Comunidad de Madrid,
presidido por Ángel Gabilondo,
que es una persona cabal, edu-
cada, formada, cuya forma de ser

Con el alcalde anunciará un acto de relieve en torno al 23 de abril

al no poderse entregar el premio Cervantes

El ministro de Cultura visitó como
militante socialista la ciudad de Alcalá
El ministro de Cultura, el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, visitó el lunes 12 de abril la ciudad
de Alcalá realizando un recorrido por el casco histórico en el que conversó con comerciantes y hosteleros
para conocer sus inquietudes interesándose también por PUERTA DE MADRID al pasar ante las ofi-
cinas y redacción del semanario de información local más antiguo de la Comunidad de Madrid, puesto
que en unos meses cumplirá 53 años de publicación ininterrumpida. Rodríguez Uribes compartió paseo
con dos miembros de la candidatura del PSOE de Madrid en las elecciones autonómicas del 4 de mayo,
el alcalaíno Fernando Fernández Lara y Manuela Villa, que está relacionada con el mundo de la gestión
cultural. Rodríguez Uribes fue también acompañado por el alcalde y secretario general del PSOE com-
plutense, Javier Rodríguez Palacios, y por concejales y militantes socialistas.

Rodríguez Uribes:
“Como militante

del PSOE
apoyo a

mis compañeros
en la candidatura

y me confieso
simpatizante de
la buena gestión

de mi querido amigo
y colega Javier

Rodríguez Palacios”
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Los parlamentarios autonómicos
catalanes han elegido nuevo presi-
dente de su Asamblea en la persona
de Laura Borràs, que vive en la
zona alta de Barcelona, conduce un
Jaguar y usa bolsos de Armani, ac-
tualmente investigada por corrup-
ción, que ha obtenido 64 de los 135
votos que consta la Cámara, corres-
pondientes a los de ERC y Junts,
partido este último al que perte-
nece.

El independentismo ha conse-
guido cinco de los siete puestos de
la Mesa de la Cámara y dos el PSC,
asegurándose así el control de lo
que se podrá someter a debate.

Su discurso de investidura ha
sido contundente en cuanto a las re-
laciones futuras. He aquí alguna de
las frases que ha dicho:

“Como presidenta haré que la so-
beranía de este Parlament se res-
pete ante cualquier injerencia
externa”.

“Lo que el Estado español no
consigue en las urnas lo busca me-
diante los tribunales. No solo no
quiere dialogar, sino que está dis-
puesto imponer sobre qué y quién
puede hacerlo. Mientras yo sea pre-
sidenta esto no pasará”.

“Esta legislatura marcará un
punto de inflexión en el avance ha-
cia la independencia de Cataluña”.

La nueva presidenta del Parla-
ment eludió nombrar a su antece-
sor, Roger Torrent (ERC) y habló
de “trabajar para recuperar la dig-
nidad de esta cámara, para conce-
derle la relevancia política que le
corresponde como sede de la sobe-
ranía del pueblo y protegerla para
que sea una institución soberana”,
en referencia velada a que Torrent
no convocara la investidura telemá-
tica de Puigdemont.

En cambio, sí se refirió a Carme
Forcadell, prometiendo continuar
el trabajo “en el punto en el que ella
lo dejó” (…) “Es nuestro deber
mantener la inviolabilidad del Par-
lament, su independencia, no per-
mitiendo injerencias de los otros
poderes, ni del ejecutivo, ni del ju-
dicial. Quede dicho como declara-
ción de intenciones”.

Queda dicho y queda claro que se
avecina un desacato continuo al
Tribunal Constitucional cuando los
independentistas voten a favor de la
autodeterminación, de referéndum
autonómicos o contra la monar-
quía. Y será una prueba de fuego,
dialéctico o real –mil y catorce del
manchego sobre costa fenicia
cayó–, ver cómo reacciona el Go-
bierno de la Nación ante la acción
premeditada del incumplimiento de
la legalidad vigente, en dónde la
presunción de inocencia se ha visto
reiteradamente conculcada por la
realidad.

Borràs, que lo primero que ha he-
cho es apartar a los letrados del
Parlament que frenaron el procés
con su dictamen jurídico, ha pro-
puesto al candidato republicano in-
dependentista Pere Aragonès como

President, sin dar opción al socia-
lista Salvador Illa, que fue la fuerza
ganadora en las elecciones. Arago-
nés no ha logrado la investidura al
no contar con el apoyo de JxCat,
que le exigía que Puigdemont lide-
rara el procès de independencia
desde su regalada vida y residencia
en Bruselas, mantenida con no se
sabe qué fondos.

Y el PSOE ha desaprovechado la
oportunidad de demostrar que su
prioridad es España por encima de
sus intereses partidistas, no votando
al candidato propuesto para romper
así el frente común independen-
tista, y evidenciando, una vez más,
que eso de socialismo (sanchismo)
y libertad es una utopía, dónde el
secesionismo catalán, arrojándose
la representatividad de toda la po-
blación, que no tiene, considera al
Ejército un enemigo irreconciliable
porque sabe que son los únicos que,
en última instancia, cumplirían con
lo que les manda la Constitución,
de acuerdo siempre con la cadena
de mando, que está sujeta al deve-
nir de la política, si llegase un mo-
mento en el que las únicas opciones
fuesen independencia o manteni-
miento de la unidad nacional a tra-
vés del mandato que la ley le
encomienda. Lo peor es que los in-
dependentistas no están solos en
ese objetivo: En octubre de 2014 el
hoy presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, dijo: "Sobra el Ministerio
de Defensa y falta presupuesto con-
tra la pobreza".

Mientras la inversión extranjera
crece en Madrid el 24%, en Cata-
luña decrece el 23% y se gastan el
dinero en poner en órbita un nano-
satélite desde Kazajistán, para me-
jorar la conectividad de Cataluña y
la observación de la Tierra. Hay
que tener en cuenta el mérito que
supone destinar esos recursos a este
encomiable objetivo sobre otros
asuntos no tan importantes, como
el coronavirus, la salud, la crisis o
el paro. Un pequeño paso para el
hombre, pero un gran avance para
Cataluña.

La ocupación de la calle en Bar-
celona se ha radicalizado, justifi-
cada por algunos partidos políticos
y autoridades, la violencia de los
CDR y de otros colectivos indepen-
dentistas podría acabar en una gue-
rrilla urbana en la que, al igual que
pasó con ETA en su momento, sería
un mérito el haber pertenecido o
colaborado con una banda armada,
como el ejemplo que dio la televi-
sión de la Generalitat calificando
de “una gran reserva del indepen-
dentismo” a Carles Sastre, uno de
los confesos en el tema del empre-
sario José María Bultó.

Mientras los partidos separatistas
justifiquen y amparen la violencia
con la excusa de los “presos políti-
cos” y diciendo que España no es
un país democrático y un Estado de
derecho, más cerca estaremos de un

enfrentamiento civil.
TV3 anima en directo a perseguir

a los catalanes libres de naciona-
lismo, permitiendo a Pol Andiñach,
activista en redes sociales, decir
que “hay que perseguir, acosar, pri-
var de la libertad de expresión, se-
ñalar y dejar sin trabajo a los
catalanes de extrema derecha” en la
que encuadra a todos los que no son
independentistas, que se han apo-
derado hasta del CF Barcelona, si
bien sumisos ante quien les man-
tiene, pues Messi sigue sin hablar
catalán después de no sé cuántos
años allí por mucho que lo diga su
contrato, y el gran Pau Gasol es-
cribe en castellano en su vuelta a
España.

El socialismo ha apoyado, junto
a los independentistas catalanes,
una proposición de ley presentada
por el PNV que plantea derogar la
potestad del Tribunal Constitucio-
nal para suspender a aquellos car-
gos públicos que incumplan sus
resoluciones y acabar con el re-
curso previo de inconstitucionali-
dad para los estatutos de
autonomía. Lo que es lo mismo, los
políticos que ocupen cargos públi-
cos son intocables, dando así un
paso más a un nepotismo que per-
mita romper España desde la lega-
lidad del Parlamento.

A los problemas sanitarios por
coronavirus, financieros por la falta
de liquidez del Estado, económicos
por el cierre de empresas y nego-
cios, sociales por aumento muy im-
portante del paro, políticos por
tener sentado en el Consejo de Mi-
nistros a quienes quieren destruir lo
conseguido con la Transición y de-
rogar la Constitución, de inmigra-
ción ilegal incontrolada y los
problemas de todo tipo que eso ge-
nera, hay que añadir que vuelven
con mucha fuerza a primera línea
de batalla las pretendidas indepen-
dencias de Euskadi y Cataluña. El
momento es muy difícil, más aún
en un mundo en el que todos los pa-
íses tienen sus propios problemas
de que ocuparse. 

¿Hasta cuándo podremos aguan-
tar todos los problemas enunciados,
juntos y de forma simultánea? Una
vez más, los españoles no somos
conscientes de la situación real en
la que nos encontramos, pensando
únicamente en que abran los bares
y lugares de ocio y diversión, insis-
tiendo en sectores anquilosados en
el pasado, inventando una y otra
vez el botijo, el mismo botijo con
el que Tony Leblanc llegó a la luna
de Almería, repitiendo errores de
egoísmo y caminando, de mo-
mento, tangenciales al precipicio,
pero en el que podemos caer a poco
que nos desviemos de la ruta to-
mada.

Evidentemente, no tengo la solu-
ción. Pero, o me das la mano y la
buscamos juntos, o nos despeña-
mos tú, yo, todos, por el acantilado.

Antonio CAMPOS

Hay oficios muy ra-
ros. Como esa gente
que se gana la vida
buscando delfines en la
estepa de Mongolia o
los que buscan los crá-
teres de la luna en la
Fosa de la Islas Maria-
nas que es la mayor
profundidad oceánica
del planeta Tierra.
También sé de algunos
que cobran por dejarse
matar un poco y luego
están los que cobran
por provocar la ruina
de una casa, de una
empresa, de un ayunta-
miento o de una na-
ción.  Una vez conocí a
un tipo que se sacaba
un buen sueldo anun-
ciando el fin del mundo
para una fecha que le
viniese bien al cliente.  

Llevamos ya unos
cuantos años en los que
la solución de proble-
mas se valora muy
poco. Casi nada, en
comparación con lo re-
conocida y bien pagada
que está la tarea de
anunciar que el pro-
blema se ha resuelto
solo o la de echarle la
culpa de ese problema
al mejor amigo del
hombre; que, como es
bien sabido, no es el
perro sino el chivo ex-
piatorio. Así que, ya
digo, hay profesiones
más surrealistas que un
cuadro de Max Ernst;
más surrealistas que las
películas “L´Age d´Or”
y “La vía láctea” de
Luis Buñuel.                        

Lars Armstrung es
mártir de oficio. Su tra-
bajo consiste en tomar
cada mañana la pri-
mera palabra inaudita
que le viene a la boca
para sacudirle cien lati-
gazos con la trenza de
una mujer muda. Des-
pués, la deja secar al
sol noruego de media-
noche hasta que el
vocablo acaba transfor-
mándose en algo vago,
inútil, bello e insopor-
table. Como el dolor.

Sergio COELLO

EL PESO DE LA LUZ
(Historias
fugaces)

Dolor

Despeñarnos
por el acantilado
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Los vecinos de la calle Los Hue-
ros 3 llevamos varios años espe-
rando que se rehabiliten nuestros
jardines. En su momento, hace
más o menos dos años atrás, se en-
cargaron de quitar lo más peli-
groso, ya que se encontraba en un
estado lamentable (setos, alambra-
das y algún árbol) para seguridad
de los vecinos, cosa que estuvo
muy bien en su momento, ya que
la situación de los jardines era pe-
ligrosa. Están pasando los años y
aquí no ha venido nadie a rehabi-
litar ni replantar los árboles ni los
setos que se cortaron, en defini-
tiva, embellecer nuevamente la ca-
lle.

Somos la única zona de Iviasa-
El Chorrillo con una situación tan
lamentable de los jardines. 

Siendo contribuyentes como el
resto de los vecinos de Alcalá de
Henares no nos parece justo que lo
que está a la vista en las avenidas
principales esté muy bien cuidado,
mientras que esta zona, al ser in-
terior rodeado de edificios, parece
ser que, como no se ve, no importa
que esté feo.

Hemos transmitido a la Junta
Municipal de Distrito dicha situa-

ción buscando que se tomen me-
didas y su respuesta ha sido que no
hay partida económica presupues-
tada para dicha rehabilitación.

¿De la misma manera que no re-
suelven los problemas de mi zona
como vecino, sería lógico que yo
no pagase el IBI mientras no se
atiendan mis reclamaciones? 

No me parece razonable que,
cobrando impuestos como a todo
el mundo, la plaza de Cervantes la
reformen estupendamente y yo
tenga que vivir junto a un descam-
pado horrendo en pleno 2021.

Para más inri, tenemos el pro-
blema añadido de que, al haber
convertido el jardín en un descam-
pado, hay personas que se saltan
la acera y aparcan los coches o
maniobran en lo que era el jardín
sin respetar nada, incluso ha-
biendo una línea amarilla.

Espero que esto tenga repercu-
sión y el Ayuntamiento se dé por
aludido e invierta el dinero de los
contribuyentes equitativamente en
todos los distritos.

Gracias al PUERTA DE MA-
DRID por su ayuda. Un saludo,

Vecinos de
la calle Los Hueros 3

Abandono total por parte del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Cartas

Izquierda Unida propone
al ayuntamiento de
Alcalá realizar un censo
de edificios con amianto
y elaborar un calendario
para su retirada

Izquierda Unida Alcalá de Hena-
res, a través de su portavoz y conce-
jal, David Cobo, ha propuesto en
Comisión de Área de Gobierno que
el ayuntamiento complutense rea-
lice un censo de edificios e instala-
ciones que contengan amianto y con
el cual poder planificar un calenda-
rio de retirada de este material.

El amianto, prohibido en España
desde el año 2002, fue muy utili-
zado en la construcción durante la
segunda mitad del siglo pasado, por
lo que sigue muy presente en las
edificaciones construidas en aquel
periodo. Según datos del sindicato
CC.OO., en la Comunidad de Ma-
drid, el 80% de los colegios tienen
amianto en su estructura.

El amianto es un material conta-
minante que representa un peligro de
salud pública, pues al romperse des-
prende fibras que al ser inhaladas
por el ser humano generan enferme-
dades como el cáncer de pleura, cán-
cer de pulmón, fibrosis pulmonar,
cáncer de laringe y cáncer de ovario.
El periodo de latencia de la enferme-
dad, desde que el amianto es inha-
lado hasta que se desarrolla la
enfermedad, es de 40 años de media.

Es difícil cuantificar el número de
personas que ha muerto por conse-
cuencias del amianto, pero aun hoy,
casi 20 años después de su prohibi-
ción en España, se siguen diagnos-
ticando nuevos casos y se siguen
produciendo fallecimientos por esta
causa. La Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) estima que en España se
producirán 130.000 muertes en los
próximos 30 años a consecuencia de
la exposición al amianto. El amianto
tiene una vida útil de entre 30 y 35
años, la mayoría del amianto insta-
lado en España ya ha superado este
periodo y, por lo tanto, crece la po-
sibilidad de su rotura y emanación
de fibras nocivas.

El portavoz de IU y concejal, Da-
vid Cobo, expone: “El ayunta-
miento debemos ponernos a trabajar
para realizar un censo de edificios
con amianto y solicitar ayudas eco-
nómicas al resto de instituciones
para acometer su retirada en un pe-
riodo razonable. Es muy probable
que durante esta legislatura se
apruebe una Ley estatal en este sen-
tido, el que nuestro ayuntamiento
inicie la realización de este censo
puede acortar los plazos de la reti-
rada de amianto, por lo que sería po-
sitivo para la población de nuestra
ciudad”.

Asamblea Izquierda Unida
Alcalá de Henares

El desgobierno de la Comuni-
dad de Madrid ha decidido margi-
nar una vez más a Alcalá de
Henares y a toda su zona de in-
fluencia, excluyendo en su desas-
trosa “estrategia de vacunación” al
Hospital Universitario Príncipe de
Asturias de nuestra ciudad.

Resulta indignante que los ciu-
dadanos y ciudadanas de Alcalá de
Henares y los municipios de la co-
marca vayan a tener que despla-
zarse a otros centros hospitalarios
teniendo en Alcalá de Henares el
Príncipe de Asturias, un hospital
modélico que da servicio no solo
a nuestra población sino a varios
municipios más.

Así, los ciudadanos que sean ci-
tados para la vacuna contra la CO-
VID19 tendrán que desplazarse a
hospitales de Madrid, al Wanda
Metropolitano, al WiZink Center
o al Hospital Enfermera Isabel

Zendal: unos desplazamientos
que, en transporte público, pueden
llegar a alcanzar las 2 horas.

El secretario general del PSOE
de Alcalá y alcalde de la ciudad,
Javier Rodríguez Palacios, ha afir-
mado que “es asombroso. El mar-
tes, Isabel Díaz Ayuso dijo aquí en
Alcalá que éramos importantes,
una de las ciudades más importan-
tes de España, y hoy descubrimos
que el Hospital Príncipe de Astu-
rias no entra dentro de los planes
de vacunación de la Comunidad
de Madrid”. 

“La pregunta es por qué no se
habilita el hospital de Alcalá de
Henares, el de la segunda ciudad
más importante de la Comunidad
de Madrid, para la estrategia de
vacunación. Esto es llevar a Alcalá
de Henares 30 años atrás, a
cuando no teníamos hospital. Esto
es lo que ofrece Isabel Díaz Ayuso

y la importancia que le da a Alcalá
de Henares: volver a un pasado
que creíamos superado y no poder
utilizar el mejor hospital que tene-
mos, que es el Príncipe de Astu-
rias”, ha afirmado Rodríguez
Palacios.

“Los ciudadanos de Alcalá lu-
chamos mucho para tener hospital,
para no tener que desplazarnos a
Madrid para las pruebas médicas
de nuestros familiares. Y ahora,
más de 3 décadas después, Isabel
Díaz Ayuso pretende que los alca-
laínos se desplacen a más de 30 ki-
lómetros para ser inmunizados
contra la COVID19. Pido a Isabel
Díaz Ayuso explicaciones. Estoy
dispuesto a hacer lo que haga falta
por la salud de nuestros vecinos y
vecinas de Alcalá, una vez más
ninguneados por el Gobierno de
Ayuso”.

PSOE de Alcalá

Díaz Ayuso excluye a Alcalá y a toda la comarca de los puntos de vacunación

El portavoz de Ciudadanos (Cs)
Miguel Ángel Lezcano, ha recla-
mado de manera urgente al Go-
bierno de Isabel Díaz Ayuso, la
incorporación inmediata del Hos-
pital Universitario Príncipe de
Asturias como centro de Vacuna-
ción dentro de la estrategia plante-
ada por la Comunidad de Madrid. 

“Una ciudad como Alcalá de He-
nares en la que el virus ha hecho
tantísimo daño, no puede ser tra-
tada como una más” ha defendido
Lezcano, tachando de ‘inconcebi-
ble’ que “no se haya tenido en
cuenta a la primera línea de batalla
durante esta pandemia y que Al-
calá pase de puntillas ante las
decisiones de una presidenta que
mira más por el populismo de
zona, que por la urgencia real”. 

En este sentido el portavoz de Cs
ha criticado que “la estrategia de
vacunación que plantea Ayuso
pase por reforzar la capital” con el
12 de Octubre, el Gregorio Mara-
ñón, La Paz y la Fundación
Jiménez Díaz, y de incorporar a
este plan Móstoles, Alcorcón,
Fuenlabrada, Severo Ochoa de
Leganés, Getafe y Puerta de Hie-
rro, “pero olvidando Alcalá” 

“El pasado día 6, Díaz Ayuso vi-
sitó nuestra ciudad y aseguró que
Alcalá de Henares era muy impor-
tante para ella. Sin embargo, la re-
alidad es muy distinta”, ha
lamentado Lezcano, recordando
que “el populismo de la presidenta
al convocar elecciones ya le ha
costado a la Comunidad de Madrid
más de 1000 millones de euros

en ayudas directas a hostelería,
PYMES, Autónomos, etc…”, y
que “ha paralizado además los di-
ferentes proyectos que se iban
a presentar para acceder a las ayu-
das tanto estatales como de los
fondos europeos para la recons-
trucción”. 

“Díaz Ayuso se va a gastar con
esta convocatoria electoral casi  20
millones de euros que se podían
haber entregado en forma de ayuda
a los sectores más castigados en

esta pandemia”, ha reiterado el
portavoz de la formación naranja,
reprochando una vez más que la
presidenta de la Comunidad de
Madrid continúe haciendo prome-
sas electorales mientras permite
que la zona Este se vuelva a con-
vertir en el ‘patito feo’ de la Comu-
nidad de Madrid.  

Grupo Municipal
Ciudadanos (Cs)

Alcalá de Henares

Ciudadanos (Cs) Alcalá reclama a Díaz Ayuso la incorporación inmediata del
Hospital Príncipe de Asturias como centro de Vacunación

Todos reunidos en la Iglesia
para cantar el Aleluya de la resu-
rrección del Señor, del Cristo re-
sucitado. Algo inconcebible, y
que llenó de inmensa alegría y
asombro a los discípulos reuni-
dos, pero que transcurridos ya
veinte siglos parece sonarnos a
música pasada. Hecho de la his-
toria lo consideran algunos, que
puedes creer o no.

Pero además de ser un hecho
histórico, la Resurrección de
Cristo es un hecho actual, Cristo
está vivo y actúa actualmente en
las personas.En todos los domin-
gos se celebra la resurrección del
Señor. Es el domingo, el día si-
guiente al sábado, en que resu-
citó el Señor, el octavo día de la
semana, en el que se reunían los
discípulos del Señor después de
su muerte y donde se les apare-
ció.

En el siguiente domingo al de
Resurrección  que pertenece a la
Octava de Pascua, se celebra el
domingo de la Misericordia que
instituyó San Juan Pablo II en el
que se dan Gracias especiales se-
gún revelación de Cristo Miseri-
cordioso a Sor Faustina.  

En su momento parecía que
habían conseguido matar al
Justo, triunfando la injusticia, el
interés, la ignorancia, la envidia
o la mentira, pero el Justo era
Dios y Dios le ha resucitado y la
Verdad ha vencido a la mentira
del Mundo. Dios es el que tiene
la última palabra.

El Domingo, día del Señor y
Pascua de Resurrección. Es la
conmemoración del Paso del Se-
ñor de la muerte a la Vida, de la
oscuridad a la Luz. Cristo Jesús,
que es la Verdad y la Vida, ha
vencido a la muerte y debilidad
del mundo, cuyo origen es el pe-
cado.

Es difícil comprender cómo se-
ría y cómo es la visión de Cristo;
y más la de Cristo resucitado, Pa-
rece que nuestros ojos  y sentidos
tendrían que estar como con un
velo que nos ocultase la fuerza de
su mirada, de su vida, de su

amor, como existía un velo en el
Templo de Jerusalén que ocul-
taba al Santísimo.  Me viene
ahora el ejemplo de la Hostia
Consagrada, allí está Dios pero
nuestros ojos no lo ven, así sería
la aparición de Cristo a los após-
toles, o en su paso por este
mundo; está presente pero oculto
a nuestros ojos. 

Al presentarse a los apóstoles
les da la paz “La Paz esté con
vosotros” y con la paz nos da el
amor, la justicia, la misericordia
y el perdón de Dios.

Cristo carga con nuestros peca-
dos y nos redime de ellos. Con su
padecimiento y sangre nos libera
de la muerte y nos reconcilia con
Dios. Es la conciliación de la
Creación con Dios que se perdió
con el pecado de Adán.

Al hacernos cristianos por el
Bautismo, participamos de la re-
dención de Cristo. Es un nuevo
nacimiento, Él nos redime y li-
bera de nuestros pecados, y pasa-
mos a vivir en la vida de la gracia
y la luz de Dios, es un nuevo
paso del Jordan, para alcanzar la
Tierra Prometida.

En Cristo se cumplen las pro-
fecías anunciadas desde el prin-
cipio de los tiempos por los
profetas, y por la historia del
Pueblo de Israel elegido por
Dios. Cristo es el Enviado de
Dios, El Mesías, el Ungido de
Dios, el Libertador.

Es la Pascua “el paso”, paso
hacia la liberación, prefigurada
en la liberación del pueblo judío
de la esclavitud de Egipto, des-
pués del sacrificio del cordero en
la Cena Pascual. Es también el
paso del tránsito por el Desierto
a la Tierra Prometida del pueblo
de Israel.

Es el Paso a una nueva Crea-
ción restaurada.

Cristo es el Nuevo Adán, el
Nuevo Noé, el Nuevo José, el
Nuevo Moisés, un Nuevo Tobías,
el nuevo Rey David, el nuevo Sa-
lomón y la imagen del Caballero
Cristiano Victorioso.

Santiago María

Domingo de Resurrección
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Ysobre todo, cuando de la
mente nos ponemos a in-

dagar en cuestiones de la vida
que nos inquieten, parece que son
temas tan selectivos que sola-
mente pueden dar opinión y es-
cribir sobre ciertas especialidades
los eruditos y estudiosos de las
ciencias mentales: psicología, fi-
losofía, neurociencia, inteligen-
cia artificial, lingüística o
mística. Como no soy erudito en
ninguna de estas ciencias, trato el
tema muy superficial y basado en
ejemplos que nos deja esta vida
tan puñetera. Por cierto, estoy
disfrutando de la lectura de una
biografía del celebérrimo: Pablo
Diego José Francisco de Paula
Juan Nepomuceno María de las
Mercedes Cipriano de la Santí-
sima Trinidad Ruiz Picasso (Pa-
blo Picasso) para los amigos, que
fue una persona cuyos contrastes,
dudas y genialidades llenaron
toda una dilatada vida que, como
en tantos otros genios, después
de muerto o más preciso, en su
última década de vida, fue
cuando después de varias parejas,
Jaqueline supo aislar al maestro
y evitó cualquier intromisión que
trastocara sus ansias de creación,
demostrando sus novedosas ge-
nialidades pictóricas en vida, y
solamente alcanzó la verdadera
cumbre de su sabiduría una vez
fallecido, convirtiéndose en
“vaca sagrada”. Y a todas sus ad-
versidades personales, tuvo que
añadirse su oposición al régimen
franquista, librándose de otras su-
puestas censuras y menosprecios
o cosas de más transcendencia, al
vivir fuera de España y realizar
toda su obra en Francia. Así so-
mos los humanos con nuestros
semejantes, que indagan y expe-
rimentan versiones nuevas de
cualquier faceta de la vida. En
cierto momento llegó a quemar
toda su producción pictórica por
no sacar partido a esa nueva
forma de plasmar su arte en el
lienzo (Cubismo). Una anécdota
sacada del libro que narra la bio-
grafía de Picasso: en uno de sus
párrafos nos habla de la debilidad
de salud de una de las parejas que
tuvo a lo largo de su vida, en este
caso de “Eva”. Uno de sus alle-
gados en esos momentos era
Max  Jacob, que con toda su vo-
luntad y apoyándose en la mís-
tica, aseguraba su amigo, que él
en cierto momento había sido fa-
vorecido con visiones celestiales.
Picasso le escuchaba con un es-
cepticismo bonachón: ¡no podía
reírse de un amigo tan
bueno! –dice el texto– “Te lo ase-
guro: es cierto. ¡Lo he visto con

del trabajo. Este suceso, que tuvo
lugar cuando era un chaval y ju-
gueteaba por el entorno, sacudió
el ambiente del barrio como un
vendaval y ese grito antes de co-
nocer la noticia quedó como re-
manso de inquietud de que una
fuerza sobrenatural existe y hace
de nosotros unos peleles domina-
dos por creencias nunca demos-
tradas, pero que acojonan una
barbaridad. El caso de más hila-
ridad trágica fue en un viaje a
Málaga y allí caí en las redes de
un trilero de los que hacen su
profesión con el juego de los cu-
biletes y la bolita mágica. Mue-
ven los cubiletes de forma rápida,
la bolita va y viene y cuando el
prestidigitador tiene el truco pre-
parado invita a que algún incauto
apueste una cantidad para acertar
qué cubilete tiene en su interior
la bola del premio. Tres mil pese-
tas se me fueron en un pispás por
atrevido a jugar teniendo como
contrincante a un profesional del
engaño. Pero los que simple-
mente basan su truco en mover
de forma ensayada y vertiginosa
los cubiletes, su “arte” tiene
cierto mérito. No engañan a na-
die, simplemente es una rapidez
mental que el apostante conven-
cido unas veces sigue al trilero y
la verdad es como pensar que uno
de los que seguimos el fútbol, va-
mos a realizar un gol de tiro con
barrera como lo realiza Messi. Se
necesita facultades, arte y ensa-
yos a miles hasta dominar cual-
quier maniobra de truco mágico.
Mi experiencia con el trilero ma-
lagueño tuvo un final inesperado.
El amigo que me acompañaba
dijo que él iba a recuperar mis
tres mil pesetas. Apostó y una
vez que el engañabobos movía
los cubiletes, ponía el dedo en-
cima del que tenía la bolita y el
billete de mil pesetas. En tres
ocasiones acertó porque captó la
maniobra precipitada del profe-
sional del engaño. Mis tres mil
pesetas estaban recuperadas.
¿Cómo terminó este juego perni-
cioso? Los adláteres que rodean
al que mueve el cotarro comen-
zaron a gritar: ¡Policía! ¡Policía!
Y todo se deshizo en unos segun-
dos, cuando vieron que un apa-
rente incauto les había cogido el
truco. La mente es tan compleja
que según dicen los entendidos la
investigación solo ha podido lle-
gar a estudiar una milésima parte
de lo que encierra este órgano hu-
mano tan esencial y tan discor-
dante en nuestras relaciones
humanas.  

ATILA-NO

estos ojos!”. “Está bien –decía Pi-
casso– si tú lo dices”. Y continuaba
su amigo con todo el entusiasmo que
se puede poner tratando de ayudar a
salvar a “Eva”, pareja del pintor ma-
lagueño y universal por medio de un
milagro. “Era la Virgen: ella misma,
no cabe duda. La veía como te estoy
viendo a ti ahora… pero: ¿Cómo lo
diré?... en un ambiente diferente…
rodeada de luz… Sí, sí, pero real…
¡No es fantasía! Yo sé distinguir lo
que es producto de la imaginación…
Y no lo era. Aquella era una visión
real… Estaba viva… No una ima-
gen, no un cuadro… Una persona
viva”. Su íntimo amigo Max Jacob
llegó a convertirse a la fe católica y
Picasso fue su padrino en el bau-
tismo. Nunca quiso desatender las
creencias de Max y respetó su deci-
sión, aunque es posible que Pablo no
sintiera ninguna fascinación –así dice
el texto– porque “Eva” estaba en una
fase de enfermedad tuberculosa muy
avanzada y murió a los pocos meses.
La fe mueve montañas, pero los mi-
lagros son hechos históricos del pa-
sado y quien los narra merece
nuestro respeto, ya que la persona
creyente vive con más felicidad en
todas las vicisitudes de la vida: ale-
gres o amargas, que cualquier no cre-
yente. Pero igualmente hay que
comprender que los que no somos
creyentes no necesitamos milagros
para vivir con una duda enorme de
que el llamado “más allá” sea como
nos lo explican los eruditos de la
mística. Para dar un quiebro a temas
tan transcendentales, daremos un pa-
seo por otras creencias que nacen
igualmente en nuestra mente y dejan
señales muy características en  nues-
tra forma de vida. Todos hemos
tenido alguna experiencia de investi-
gadores incautos con hechos telepá-
ticos y clarividentes. A este tipo de
seudociencias se las teme o se les da
un quiebro por no tener conciencia-
ción de que se apoyen en hechos con-
cretos y reales. Los visionarios del
futuro aparecen por todas las redes

sociales y canales televisivos, y exis-
ten “profesionales” que se ganan la
vida con predicciones por medio de
cartas, bolas de cristal, posos de café
o hierbas milagrosas recogidas en la
puerta de la calle. A veces aciertan y
pueden llegar al punto concreto en
algunos casos, porque la vida está
marcada por cotas amplias, infinitas,
pero posibles. Si no cómo seríamos
capaces de creer que algún día nos
podemos hacer millonarios con la lo-
tería. ¿Cómo el ser humano es capaz
de buscar un número porque un/a vi-
sionario/a le diga que este año el pre-
mio gordo será el: 23266? Que no,
que aquí este clarividente que  les es-
cribe es un escéptico total en cual-
quier creencia por muy popularizada
que esté en toda masa social. Un día
me señaló un showman desde un es-
cenario a que escribiera lo que estaba
pensando en ese momento. Como en
público soy un tímido de cojones,
aunque subido al escenario me he de-
fendido en mi faceta de actor, escribí
que: “DESEARÍA QUE EL DI-
CHOSO SHOWMAN DESAPARE-
CIERA DE MI VISTA CON UNA
BAJADA DE TELÓN”. Guardé el
escrito en mi bolsillo y con gran al-
garabía del público, el ilustre de las
tablas enseñó al respetable una nota,
que él tenía en su bolsillo, con la
misma frase escrita por un servidor.
¿Cómo pueden pasar estas cosas?
¿Es truco? ¿Nos habíamos visto an-
tes el “listo” y el “tonto” para prepa-
rar el número? ¡NO! Era lo que se
denomina telepatía. Un misterio
como tantos otros que se guardan en
el más profundo de los secretos del
cocinero con los platos que le hacen
famoso por ese toque oculto que
atrae a los comensales. ¿Por qué dio
un grito desgarrador aquella señora
cuando plácidamente hacía tertulia
con sus vecinas mientras remendaba
un calcetín? Todas sus vecinas se
asustaron y al poco rato suena el te-
léfono y comunican que el esposo de
la señora del grito desgarrador había
fallecido en accidente cuando venía

La mente a veces suena antes

La Virgen se le apareció a M. Jacob

La mente y sus interioridades
Un mundo sin descubrir

Max Jacob

Picasso y su obra Picamos en el juego de la astucia

iguales”. No es ver-
dad. No todos los Pre-
sidentes del Gobierno
de la Nación han de-
clarado como imputa-
dos por un caso de
corrupción, un pe-
queño matiz.

Algunos políticos
son iguales o pareci-
dos tal vez pero hay
matices y no pode-
mos aceptar ese toni-
llo cantarín como un
axioma irrefutable.
Es verdad que, cen-
trándonos en este periodo pandé-
mico, todos los partidos políticos
tienen su parte de responsabilidad;
mas, incluso, en este mísero pano-
rama de adversidades sanitarias y
económicas cada vez más preca-
rias y preocupantes, también hay
ejemplos que pueden tomarse
como referentes. En países como
Italia y Portugal, hemos compro-
bado que detrás del gobierno es-
taba la oposición ayudando a
controlar y contrarrestar los efec-
tos más perniciosos del desastre.
No ha sido el caso de España, ca-
sualmente la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid se ha
caracterizado por un comporta-
miento rayano a la demanda del
artículo 155 de la Constitución con
su frontal resistencia al Gobierno
de España.  Con su actitud condes-
cendiente con las empresas de sus
ojos ha permitido con sus decisio-
nes la propagación de contagios,
sin rastreadores cuando había que
rastrear, con determinaciones bá-
sicas tan oscuras como permisivas,
la construcción de un hospital sin

dotarlo del personal
necesario, recurriendo
a proveerlo con profe-
sionales de otros cen-
tros de salud por
imperativo legal, des-
cuidando atención
primaria y urgencias
todo por su obsesión
de salvar la econo-
mía. Hoy en día sus
datos en materia de
salud son de los peo-
res de España. Con
todo ello la caída del
PIB en Madrid es del

10,5%, tres décimas menos que la
media de España después de tantos
hostiles desafíos económicos;
como aquel almirante que hizo en
la guerra todo lo que pudo y logró
muy poco 

Ha faltado claridad y eficacia y
han sobrado confusión y dudas;
hemos carecido de un liderazgo
claro y las causas más significati-
vas las encontramos en la inesta-
bilidad política, tanta que nos ha
conducido a elecciones anticipa-
das. Un ejemplo políticamente sig-
nificativo lo vimos y vivimos en
las delicadas y desfallecientes se-
siones parlamentarias celebradas
para la renovación de los sucesi-
vos estados de alarma en los peo-
res momentos de la covid`19 hasta
que el Presidente del Gobierno
compartió la gobernanza con las
Comunidades Autónomas. En
cambio en la CM la Oposición dio
todo su apoyo al gobierno de la
Comunidad para combatir la epi-
demia; la respuesta ha sido el ade-
lanto electoral. El comportamiento
de la derecha, con la ideología de

Podemos hacer grandes pro-
yectos en el ámbito de nuestra
vida, privada y pública, fabri-
carnos grandes ilusiones o ima-
ginarnos sueños fantásticos
pero la acción política para la
ciudadanía en una democracia
formal como la nuestra su ca-
pacidad de acción queda res-
tringida casi exclusivamente al
voto en cada convocatoria
electoral.  Está muy acotado lo
que puede hacer una persona
con vocación democrática par-
ticipativa y con ambiciones de
progreso y libertad salvo lo ya
expresado de acudir a las ur-
nas.  Ahora, en tiempos de pan-
demia, en este llamamiento
extraordinario, las trabas se
agudizan; la plaga que nos
azota infunde mucho respeto
mas aún con recelo podemos y
debemos ejercer las escasas ca-
pacidades prácticas de ejercitar
nuestras influencias por exi-
guas que sean, en este caso la
de nuestra papeleta para votar.
Previamente, la primera de
nuestras competencias es la de
no rendirse a los contratiem-
pos, poner empeño en mante-
ner vivo nuestro brío político
para hacer frente al constante
algarabío, palabrería hueca y
descalificaciones vanas y fal-
sas que turban nuestra mente y
lastiman nuestros oídos. Ahora
más que nunca no vale la ca-
llada por respuesta, no pode-
mos dar por buenas esas
musiquillas perversas que se
entonan con letras como las del
soniquete ese de “todos son

Qué hacer sus intereses, su actitud irres-
ponsable y dañina con el único
objetivo de desgastar al Go-
bierno parecía más un sabotaje
que un episodio propio de la
vida parlamentaria. Poco im-
portaban la expansión del virus
y el estado del sistema sanita-
rio.

La ciudadanía puede y debe
contribuir a mejorar el estado
del bienestar participando acti-
vamente en la vida política. Es
imprescindible el conoci-
miento de la realidad para cam-
biarla; conocer los hechos y
refutarlos razonadamente con
apasionamiento templado para
distinguirnos de la vehemencia
con que lo hacen los propaga-
dores de bulos empeñados en
la monstruosa perversión de la
verdad. Conocemos por la ex-
periencia democrática vivida
en las elecciones más recientes
que la abstención favorece a
quienes se empeñan en hacer-
nos creer que por el mar corren
las liebres,  los que con ardor
guerrero defienden al unísono
la verdad y lo contrario. Al-
guna vez había que empezar y
ésta de las votaciones el día 4
de mayo parece la más ade-
cuada y necesaria. Hay muchas
cosas que mejorar en Madrid:
la sanidad, la educación, la vi-
vienda. No valen las lamenta-
ciones, nuestra obligación es
sobreponernos al hartazgo y
acudir a votar a personas se-
rias, alejadas de antagonismos
y embustes.

Urbano BRIHUEGA

El Proyecto “La Despensa de la Esperanza” 
fue bendecido por nuestro Obispo,
D. Juan Antonio Reig Pla

El Proyecto “La Despensa de
la Esperanza” fue bendecido por
nuestro Obispo D. Juan Antonio
Reig Pla y echó a andar el día 8
de abril, jueves de la octava de
Pascua, en la Parroquia Santo
Tomás de Villanueva, en los ba-
rrios del Ensanche y Espartales
de Alcalá de Henares.

Cáritas Diocesana de Alcalá
de Henares, la Parroquia y la
Hermandad de Jesús Despojado,
han iniciado la atención a 20 fa-
milias de las más necesitadas de
estos barrios para que puedan
acceder a obtener productos de
primera necesidad congelados
que normalmente no se entregan
en la atención de las Cáritas Pa-
rroquiales (carne, pescado, ver-
duras, … ) en las dependencias
de cada Parroquia. Es el ensayo,

hasta conseguir unos locales
apropiados de unos 60 a 100 m2,
para la instalación definitiva de
un “Economato” que pueda
atender a más personas en situa-
ción de exclusión, tanto de este
barrio como de otros barrios de
Alcalá de Henares. 

Todas estas familias vienen
derivadas desde la Cáritas Parro-
quial y previamente han sido
evaluadas por trabajadores so-
ciales de la Entidad y volunta-
rios que colaboran en el
proyecto.

Un concepto de reparto de ali-
mentos “nuevo” en el que la per-
sona participante escoge los
productos que quiere y necesita
y aporta un pequeño porcentaje
como compensación. De esta
manera, se les hace partícipes en

el proceso y se dignifica la en-
trega de alimentos.

Animamos a otras parroquias
y Hermandades de la ciudad y de
la Diócesis a que copien el mo-
delo y entre todos hagamos de la
práctica de entrega de ayuda de

alimentos a las personas necesi-
tadas un modelo digno y colabo-
rativo entre todos los que
intervenimos en el proceso (En-
tidad, Parroquia, Voluntarios y
Beneficiarios).

Despensa de la Esperanza
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Se ha escrito siempre que
Azaña fue alumno escolapio

en Alcalá, lo cual hoy se pone en
tela de juicio. Hubiera sido lo nor-
mal en un muchacho de finales del
XIX ser escolapio, como lo fueron
su padre y su hermano Gregorio y
como escolapio lo era la mayoría
de la muchachada alcalaína desde
que en el curso 1862-63 las Escue-
las Pías abrieron sus puertas a la
docencia de la ciudad desde el em-
blemático y abandonado edificio
de San Ildefonso de la Universi-
dad Complutense, derivada y de-
rribada hasta la calle de San
Bernardo de Madrid para ser allí
Universidad Central. Aquellos
aborrecidos edificios fueron resca-
tados de las manos privadas de
quienes los habían adquirido ya en
la Desamortización, por medio del
esfuerzo épico consumado por la
Sociedad de Condueños, de la que
fue mentor y redactor estatutario
su abuelo Gregorio, el notario li-
beral condecorado que prepara
también el convenio con los esco-
lapios. Por lo que razones para es-
tudiar con ellos le sobraban por los
cuatro costados. Y, sin embargo,
Manuel Azaña estudió en el Cole-
gio Complutense de San Justo y
Pastor del número 6 de la Calle
Escritorios, donde el primer día de
párvulos no salió de debajo del pu-
pitre de su hermano. Pero Manuel
Azaña tomó afecto a aquel Cole-
gio –“caserón prócer, muros des-
plomados, sobre el dintel armas en
berroqueña, suelo de guijas en el
zaguán”–, del que alardeó por su
exquisita preparación literaria y de
don Miguel, su admirado director,
del que sorbió aires liberales y con
quien llegó a identificarse por la
ruina a que le sometía la compe-
tencia escolapia.

poco antes le acercaron “cayendo
sobre ella como en un lago de
aflicción”. En 1993 moría su her-
mano menor Carlos con quien iba
al Colegio complutense.     

—Tú, nieto, irás a estudiar con
los frailucos —le espetó ese
mismo año su abuela Concha, la
superviviente mayor de la familia,
refiriéndose a los frailes agustinos
de El Escorial, después de haber
confirmado el nieto con un dis-
creto “aprobado” su titulación de
Bachiller en el Instituto Cisneros
de Madrid, cuya calificación era
inusual en su expediente. 

Fue entonces cuando Azaña, re-
memorando su vida, dijo que hasta
ese momento no había visto un

Ahora vamos a entrar en un aula
del niño Manuel Azaña para juz-
gar después, vamos a entrar en un
momento de su religiosidad des-
bordada. Tendría unos 13 años. Lo
revive el propio Manuel Azaña en
su libro del Jardín de los frailes:

Estando en el gran colegio com-
plutense, vimos entrar en la sala de
estudio dos curas, dos jesuitas, con
sendos crucifijos en el pecho. La
clase se puso en pie. Venían con el
director a exhortarnos que asistié-
semos a la misión aquella tarde; el
director prometió por todos que
asistiríamos. Temeridad mayor no
la he conocido. Los mismos que
nos prohibían salir solos y vigila-
ban nuestras lecturas o nuestros
coloquios, nos dieron suelta donde
soplaba el vendaval de las misio-
nes, sin mirar que podía tronchar-
nos. Estaba la iglesia Magistral
tenebrosa; en las esquinas del sar-
cófago del gran cardenal, guarne-
cido de paños de luto, cuatro luces
cadavéricas llameaban en lo alto
de unos mástiles vestidos también
de paños plegados, negros. No
más alumbrado, fuera de las lám-
paras en las capillas. La turba an-
helosa se apretujaba al pie del
púlpito. En el caudal valiente de
las palabras, en los acentos patéti-
cos, reconocí al jesuita que nos ha-
bía exhortado en el colegio.
Predicaba del infierno. Amonto-
naba imágenes que al punto que se
encendían y fulguraban, como
quien saca de una leñera haces de
sarmientos para meterlos en la
lumbre. De las gradas de la capilla
mayor se despeñó un prójimo vo-
ceando «¡Eso es mentira!» Re-
puesto de la sorpresa el jesuita
atacó al incrédulo, descargaba ta-
jos de retórica tremebunda, a todo

evento y al montón,
ya que no era posible
hacer puntería en lo
obscuro. Con sus de-
nuestos acalló los gri-
tos y sollozos de las
mujeres y se remontó
victorioso, cernién-
dose sobre el audito-
rio impregnado de su
emoción misma. De
pronto sentí que todo
eso iba conmigo por
modo personal y ex-
clusivamente; el je-
suita vociferaba mi
historia secreta…. El
horror venía sobre
mí... Con un vuelco de
las entrañas me des-
hice en tantas lágri-
mas, que al volver a
casa me escondí por-
que no advirtiesen las
huellas del llanto.

Pero en la casa triste
de la calle de la Ima-
gen 3 a la que vuelve con sus ojos
húmedos, ya no están ni su madre
ni su padre. El padre había muerto
precisamente el 10 de enero de
1890, el día que Manuel cumplía
los 10 años. Tenía entonces 39
años don Esteban Azaña, el que
había sido autor de la Historia de
Alcalá en dos profusos volúmenes
y Alcalde de la ciudad, el alcalde
de los monumentos de Cervantes
y de El Empecinado. de la Plaza
de Toros, del Paseo de los Pinos y
del primer alumbrado eléctrico. 

Pero es que en aquella casa, en
solo seis meses se doblaron los
tres grandes árboles de la familia.
Cuatro meses antes había muerto
el abuelo y dos meses más atrás,
Josefina, la madre, a cuya cama

La niñez de Manuel Azaña Díaz,
entre las casas originarias de los
Díaz en Imagen 3 –con su salida
trasera– y de los Azaña en Calle
Nueva 10, tuvo las plazas de Pa-
lacio y de Las Bernardas como
ensanche natural de sus juegos
infantiles.

Los colegios de Azaña
y su casa triste

El joven Manuel Azaña, vestido de domingo, en el silencio de la
“sepulcral” plaza de las Bernardas, creemos.

Manuel Azaña “en terreno propio”, visitando su ciudad natal en 1937
como Presidente de la II República. 

fraile. La memoria de don Manuel
presenta contradicciones y esta
podría ser una. Porque frailes re-
cientes los tenía en los dos jesuitas
que le hicieron llorar y confesar. Y
¿acaso no eran frailes también,
frailes escolapios los que recibie-
ron a los Jesuitas en el Colegio?
¿No podía estar en ese momento
inconfesado en el Colegio de los
Escolapios? Porque, fijándonos
bien, le denomina “Gran” Colegio
Complutense y se le escapa un tu-
fillo delatorio de una crítica anti-
clerical, cuyas maneras estaban
lejos de los tintes liberales de “su”
colegio de Escritorios. Existen
también referencias a las “aulas il-
defonsinas” y otros golpes que por
obsesivos se vuelven sospechosos. 

Manuel fue un lector compul-
sivo de la gran biblioteca que sus
mayores habían reunido en el
fondo de la casa paterna y que
pronto daría sus frutos como escri-
tor. “El jardín de los frailes”, el li-
brito donde Azaña se daría a
conocer y que va impregnado de
ricos aromas de la memoria alca-
laína, pudo ser un titular que copió
de Ortega cuando versó sobre El
Escorial en aquel ciclo de confe-
rencias de 1915 sobre lugares es-
pañoles, que abrió don Benito
Pérez Galdós sobre Madrid y ce-
rró Azaña sobre su patria “Alcalá
de Santiuste y el Campo Lauda-
ble”, donde, en aquel Ateneo de
Madrid del que era Secretario,
puso de manifiesto su fondo lite-
rario y sus condiciones para la elo-
cuencia. Lo que Azaña no pudo
copiar nunca de nadie fue su pro-
pia vivencia en el Jardín de los
Frailes, donde tenían las caldas:
“ámbito vaporoso, sin límite,…
uno de los lugares deleitables del
mundo donde reina el egoísmo
certero de las lagartijas.” 

Pero la salida del Colegio de los
Agustinos donde estuvo cuatro
años, se debió a aquel “botellón”
inoportuno en que un grupo de

alumnos fue sorprendido por el
inspector, imponiéndoles como
sanción que por aquello debían de
confesarse. La reacción del alcala-
íno fue frontal y definitiva:      

—¡Yo no me confieso! 
—¿Qué te pasa? —le dijo el ins-

pector con ánimo de ganarlo y se-
renarlo.

Pero la negativa del huérfano al-
calaíno creció encrespada e insal-
vable.

Y Manuel Azaña superados sus
arrobos religiosos, que los hubo,
retornó al reducto de su casa triste,
ensombrecida de tanta muerte,
para concluir sus estudios de De-
recho en Zaragoza.

Cuando en 1937 viene a Alcalá
como presidente de la República,
don Manuel se mete en el caserío
de sus referencias. Se asoma a la
iglesia Magistral, perla patrimo-
nial bruñida por la pluma de su pa-
dre y púlpito de su llanto infantil,
ve con mirada glacial su bóveda
hundida, quemada, expoliada, y
escribe por la noche en su Diario:

«¡Guerra y revolución en Com-
pluto! ¡Increíble! El mundo se
desquicia. Ya sé: ¡el artista padece
más que nadie! Fuego de Dios en
el querer bien. Elegía del campo
laudable… Me detuve unos se-
gundos para darme cuenta del des-
trozo de Santa María». 

Y la autoría destructiva de am-
bos templos se la adjudica a la
aviación enemiga, cuando todo
quisque sabe que es obra exquisita
de su incontrolada República. In-
audito. La culpa la tiene el «fuego
de Dios», son ellos mismos. Ese
es el juicio de la máxima magis-
tratura «en terreno propio». Lo
dice la pluma lírica, sin tregua, de
su autovalorada alma de artista
que no cesa. Azaña ya no es
Azaña, Alcalá ya no es Alcalá y
España es ahora la casa triste.

José César Álvarez

Foto familiar presidida por su docto tío
Félix Díaz Gallo, a su lado el hermano ma-
yor Gregorio; a la izquierda los padres
Esteban y Josefina, seguidos del resto de
sus hijos, Josefa, Carlos y Manuel, primero
de la derecha.

Los Procesos Participativos
son reuniones delimitadas en
el tiempo para promover el
debate y el contraste de argu-
mentos entre la ciudadanía o
entre esta y el Ayuntamiento,
para recoger sus opiniones y
propuestas respecto a una ac-
tuación municipal concreta.
Este proceso se recoge en el
ROPC en su art. 43, integrado
en cuatro fases:

• Fase de información a la
ciudadanía sobre la materia o
proyecto sobre el que se pre-
tende la participación.

• Fase de escucha por la
que se promueve un diagnós-
tico compartido.

• Fase de devolución por la
que se traslada a la ciudadanía
participante y resto de la ciu-
dad el resultado del diagnós-
tico y recogida de más
propuestas para superar nudos
críticos.

• Fase de planificación para
concretar su puesta en mar-
cha, acciones para su ejecu-
ción, designación de
responsables, recursos, crono-
grama, seguimiento y evalua-
ción.

Ni que decir tiene que quien
primero ha de creer, estimular
y llevar a efecto estos proce-
sos son el Alcalde y los con-
cejales delegados, pero
también (y esta es la novedad)
se pueden promover desde las
Juntas Municipales de Dis-
trito o los Consejos de Barrio.
Es más, debería existir un pro-
grama municipal cada año
con las propuestas que deben
someterse a esta participación
ciudadana, pero, claro, esto
implica una planificación de
la que es ajena nuestro consis-
torio en estos momentos. 

En la anterior legislatura se
realizaron diversos procesos
participativos con la implica-
ción del Ayuntamiento sobre
algunos proyectos en los que
la ciudadanía pudo expresar
su opinión de alguna manera.
Recordamos algunos:

• Remodelación de parques
(Salvador de Madariaga, Ma-

gallanes, O'Donnell o Juan de
Austria).

• Nuevos usos para el anti-
guo CEIP Zulema.

• El Reglamento de Partici-
pación Ciudadana vigente.

• El diagnóstico y propues-
tas ciudadanas en el Prea-
vance del PGOU.

• Alcalá decide un millón
para los barrios.

Este último entendemos que
sigue abierto, pues se ha que-
dado en la fase de devolución
y con el cambio en el equipo
de gobierno todo parece indi-
car que, o ha sido congelado
o definitivamente suspendido:
deberían pronunciarse sobre
ello. En cualquier caso, es una
pena dejarlo así, pues la ciu-
dadanía se esforzó realizando
más de 246 propuestas de in-
versión para sus distritos, vo-
tando sobre los 111 proyectos
que cumplían todos los requi-
sitos según los técnicos, y a
día de hoy no conocemos los
proyectos elegidos ante este
silencio administrativo.

Por último, recordar, que en
el programa electoral con el
que el Partido Socialista se
presentó a las Municipales de
2019 (pág. 6), recoge expresa-
mente que “Impulsaremos la
plataforma “Alcalá Decide”
creando en la actual legisla-
tura un modelo de presupues-
tos participativos dotado
inicialmente con 1 millón de
euros para que los vecinos y
vecinas de Alcalá seleccionen
en qué proyectos quieren que
se invierta el dinero municipal
y qué actuaciones consideran
prioritarias”.

Pues, señores del gobierno:
no tienen que crear nada, si
acaso mejorar, ya que en
nuestra opinión tienen más de
la mitad del trabajo hecho y
su definitiva realización re-
dundará sin duda en la credi-
bilidad o no de este equipo de
gobierno en este punto.

Asociación Vecinal
EL VAL

Participación ciudadana, el reto (III)

Los procesos participativos
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“El partido ha renovado la candi-
datura dotándola de valores más jó-
venes, personas que acompañan a
Ángel Gabilondo. Lo vemos en la
número dos, que ya fue compañera
antes de ser secretaria de estado de
migraciones, y que representa aire
fresco en la candidatura. La verdad
es que estoy orgulloso de formar
parte de la propuesta que ha hecho
el partido para acompañar al mejor
candidato, un aspirante a la presi-
dencia de la Comunidad de Madrid
insigne. Para mí supone el reconoci-
miento al trabajo que en estos dos
años he hecho en la Asamblea de
Madrid”.

Pero no hace mucho no se consi-
deraba en el seno del PSOE de Ma-
drid a Gabilondo como el mejor
candidato para volver a aspirar a la
presidencia de la Comunidad de Ma-
drid. Sin embargo para Fernández
Lara la mejor virtud del candidato
del PSOE es precisamente lo que en
su momento hasta en las mismas
huestes socialistas le achacaban: “Yo
creo que Ángel Gabilondo repre-
senta otra cosa; el problema que es-
tamos viendo en la sociedad es que
la comunicación es inmediata, banal
y sobre todo muy agresiva. Eso lo ha
traído la política trumpista, de
Trump, que encarna Isabel Díaz
Ayuso. Nuestro lema es ‘soso, serio

la ciudad en los puestos de salida.
Madrid necesita a Alcalá y Alcalá
necesita a Madrid y cuanto mayor
sea la presencia de diputados alcala-
ínos en la Asamblea nos irá mucho
mejor. La exclusión inicial del hos-
pital de Alcalá de la estrategia de va-
cunación era inaudita porque me
consta que desde el Ayuntamiento se
han ofrecido los locales y espacios
que hagan falta. Esto me refuerza en
mi convencimiento de que se nece-
sita un gobierno en la Comunidad de
Madrid que ayude a Alcalá y no sólo
en la vacunación aunque es lo más
importante, porque lo primero es la
vacunación, después la vacunación
y a continuación, la vacunación”.

Para el candidato alcalaíno hay
más temas fundamentales para Al-
calá: “La dilación que desde la Co-
munidad de Madrid ha tenido el
tema del vertedero es algo también
inaudito. A este respecto quiero dar
las gracias al alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez, que tras 40 años ha
sido capaz de cerrar ese vertedero
tan insostenible. Están los proyectos
del Plan de Inversión Regional. Los
alcalaínos saben que el PP desde la
Comunidad de Madrid nos debe
desde el año 2010 la reforma de las
piscinas del Val, que son casi 5 mi-
llones de euros. Hay muchos pro-
yectos de Alcalá que están
paralizados desde la Puerta del Sol.
Por eso se necesita un gobierno que
ayude a nuestra ciudad”.

“Si soy elegido diputado y si go-
bernáramos, yo creo que puedo
aportar muchas cosas. En política
fiscal tenemos la propuesta de no su-
bir un euro los impuestos de los ma-
drileños porque hemos demostrado
que podemos gestionar bien en Al-
calá sin hacerlo y yo tengo el placer
de haber sido concejal de Hacienda”,
dijo Lara que añadió: “La economía
se puede gestionar con resultados sa-
tisfactorios y en Alcalá demostramos
que se puede generar superavits re-
bajando la deuda sin subidas de los
impuestos. Con el engranaje de in-
gresos que hay en la Comunidad de
Madrid, con una buena gestión sin
dilapidar esos recursos como ha he-
cho la señora Díaz Ayuso, se puede
hacer una propuesta seria y real de
no subir los impuestos”.

Según Fernández Lara “la pande-
mia ha venido a demostrar que con
las políticas de la señora Díaz Ayuso
la Comunidad de Madrid es un gi-
gante con pies de barro, con una eco-
nomía que se basa en el turismo y en
el sector servicios. Tenemos diez
puntos menos de penetración indus-
trial que cualquier otra región eco-
nómicamente avanzada de Europa.
Estamos en el puesto 166º del ran-
king de competitividad industrial de
las regiones más avanzadas de Eu-
ropa. Madrid no puede comenzar ni
terminar en los bares. A la hostelería,
al comercio y al turismo hay que
darles ayudas porque están muy
afectados por la pandemia, pero so-
mos la única comunidad autónoma
de toda España que no ha dado un
solo euro a estos sectores. Se les
llena la boca de hablar de la hostele-
ría, del comercio y del turismo, pero
la realidad es que no les ha llegado
ni un solo euro”.

La renovación en la lista no le ha afectado y ocupa el puesto 20

en la candidatura de Gabilondo

El alcalaíno Fernando Fernández Lara
mejora su puesto en la lista del PSOE
El hasta ahora diputado alcalaíno en la lista del PSOE, Fernando Fernández Lara, mejora su puesto en la
lista del PSOE para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, ya que su nombre figurará en la papeleta en el
puesto número 20 cuando en las elecciones de 2019 su puesto era el 21. Parece a priori una exigua mejora
para quien el PSOE presenta como “el artífice de la recuperación económica de Alcalá” y el hombre fuerte
de Ángel Gabilondo en materia de presupuestos. Sin embargo de esos 21 puestos primeros en la lista socialista
hace un par de años han desaparecido nueve candidatos que ya no están en la candidatura socialista y en su
lugar hay nueve novedades siendo las más llamativas las de Hana Jalloul, Irene Lozano y Juan Lobato. Además
siete candidatos de entre los 21 primeros hace dos años bajan significativamente de puesto y sólo tres mejoran,
el hasta ahora portavoz adjunto José Cepeda, José Luis García y el propio Fernando Fernández Lara.

y formal’, como características de
nuestro candidato, pero eso no
quiere decir que sea blando. Pero sí
es cierto que en el equipo de Ángel
Gabilondo estamos muy lejos del
lenguaje extremista que sólo busca
los titulares en la prensa y la con-
frontación. Nunca vamos a encon-
trar a Ángel Gabilondo en el insulto
y eso es lo que les estamos diciendo
a los madrileños. No queremos ex-
tremismos, no queremos teatros
como el que cada día hace Isabel
Díaz Ayuso. No queremos enfrenta-
mientos estériles con cada medida
que cada día toma el gobierno de Es-
paña. Queremos que haya lealtad

institucional y cooperación. Quere-
mos altura de miras para salir todos
juntos de esta situación tan excep-
cional como la de esta pandemia”.

La realidad para Alcalá ya antes de
que se celebren las elecciones del 4
de mayo es que habrá pocos diputa-
dos complutenses en la cámara má-
drileña. Es probable que en puestos
de salida, a tenor de lo que dicen las
encuestas sólo esté el propio Fer-
nando Fernández Lara: “Yo pienso
que siempre es positivo para Alcalá
que haya candidatos de la ciudad en
las listas a la Asamblea de Madrid,
pero la realidad es que sólo el PSOE
ha apostado por un representante de
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Las Jornadas se han celebrado los
días 7 y 8 de abril, con participación
de técnicos de las 15 ciudades, en la
sede del Consorcio Ciudad Monu-
mental de Mérida. Según ha expli-
cado el presidente del Grupo, “en
las señales patrimoniales de las 15
ciudades nos encontramos ausencia
de logotipo de la UNESCO en algu-
nos casos; falta de accesibilidad de
los textos en otros casos, deficiente
estado de conservación de las seña-
les, diseños anticuados y, sobre
todo, falta una imagen común entre
las 15 ciudades. Eso es lo que que-
remos cambiar para mejorar la ex-
periencia de los viajeros aportando
información actualizada y moderna
que sea un nuevo atractivo para au-
mentar el flujo de turistas, mejorar
la calidad de la oferta, contribuir a
la desestacionalización y aumentar
la fidelización de nuestros destinos,
con experiencias de valor diferen-
ciales para el turista implementando
el uso de las nuevas tecnologías”.

Todas las ciudades coinciden en la
importancia de la señalética a nivel
informativo y además como ele-

mento estratégico para diversificar
el turismo, facilitar la visita y con-
ciliar la vida de la localidad con los
turistas, sirviendo también a los in-
tereses de la propia ciudad. Pilar
Amor, coordinadora de la comisión
de Turismo del Grupo y delegada de
Turismo del ayuntamiento de Mé-
rida, ha explicado que “los principa-
les objetivos que persigue el plan
consisten en generar un turismo de
calidad, fomentar una nueva manera
de comprender la ciudad y los luga-
res turísticos de interés a través de
recursos tecnológicos, así como dar
visibilidad a cada ciudad como parte
del Grupo”.

Durante las dos jornadas en las
que se han compartido buenas prác-
ticas, alternativas tecnológicas y so-
luciones de señalética inclusiva, se
han establecido conclusiones con un
decálogo de medidas que se com-
prometen a impulsar las 15 ciudades
del Grupo. Según ha añadido Pilar
Amor, entre ellas, se incluyen:
“Adaptabilidad a las nuevas norma-
tivas y necesidades del mercado;
desarrollo de planes de digitaliza-

ción, modernización, sustitución y
mantenimiento de las señales actua-
les, eliminación de señales anticua-
das, ampliación de la señalética a
otros lugares de interés para el tu-
rista permitiendo diversificar los
flujos y mejorar la experiencia, des-
arrollo de planes de accesibilidad
turística, facilitar y mejorar la expe-
riencia de todos los turistas que visi-
tan las ciudades, con experiencias
integrales para el turista con necesi-
dades especiales. Todo esto desde el
máximo respeto al Valor Universal
Excepcional que define a las ciuda-
des del Grupo”.

El Grupo ha llegado a este resul-
tado tras un largo proceso de trabajo
que se inició en 2019 con la llamada
Fase I Señalética GCPHE, un pro-
yecto financiado por la Secretaría de
Estado de Turismo, que concluyó
con la entrega por parte de la con-
sultora Braintrust de un estudio
comparativo, resultado del análisis
de la señalética de las 15 ciudades y
de reuniones con técnicos munici-
pales de turismo del Grupo.

El estudio continuó en 2020 con

la participación de los técnicos de
Accesibilidad en la Fase II, a cargo
de la misma consultora y financiada
también por la Secretaría de Estado
de Turismo. En la actual Fase III de
este proyecto, en el ámbito de la Co-
misión de Patrimonio y con la finan-
ciación del Ministerio de Cultura y
Deporte, se han incorporado al estu-
dio los técnicos de Patrimonio, con
la finalidad de cerrar un estudio ri-
guroso que permite llegar a la pro-
puesta base común a las 15 ciudades
de diseño, con características míni-
mas para una nueva señalética Pa-
trimonio Mundial homogénea para
los monumentos en las 15 ciudades
UNESCO, con la característica de
accesibilidad y puesta en valor del
patrimonio.

El presidente del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad,
que inauguró las jornadas, acompa-
ñado de Pilar Barrero, subdirectora
de Gestión y Coordinación de los
Bienes Culturales, del Ministerio de
Cultura, ha recordado que la nueva
señalética complementa el trabajo
para que cada ciudad pueda tener
los nuevos planos turísticos dispo-
nibles antes del verano, que también
incluyen 15 vídeos de testimonios
alusivos a los Valores Universales
Excepcionales de cada ciudad, así
como códigos QR: “Las 15 Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad
van a tener nuevas herramientas de
promoción el próximo año y los vi-
sitantes van a encontrar en todas las
oficinas de turismo de nuestras ciu-
dades planos muy atractivos, con
coherencia en toda la identidad cor-
porativa para el Patrimonio Mun-
dial. Los nuevos planos y la
renovación de la señalética suponen
un salto de calidad para mejorar la
experiencia de los viajeros”.

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad acuerdan un conjunto

de acciones que unifican y refuerzan la identidad corporativa común

de los cascos históricos con el sello Unesco

El Grupo de Ciudades Patrimonio avanza en estrategias
comunes para homogeneizar la señalética Patrimonio Mundial
Equipos técnicos de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha definido un manual
de buenas prácticas para lograr que la señalética Patrimonio Mundial en los cascos históricos de las 15
ciudades se adapte a una imagen similar, accesible y con el logotipo de la UNESCO y del Grupo de Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad en todos los soportes. El presidente del Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha subrayado la importancia
de este acuerdo “con el que nuestro Grupo es un ejemplo en nuestro país de cómo 15 ciudades compar-
tan buenas prácticas y planes que permiten compatibilizar la correcta gestión del patrimonio con una
oferta turística conjunta que representa el Patrimonio Mundial Unesco y la marca España”.

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
ha aprobado, a propuesta de la
Concejalía de Patrimonio Histó-
rico, el Protocolo general de ac-
tuación entre el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, la Universi-
dad de Alcalá y la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Alcalá,
para la protección del Patrimonio
Arqueológico de Alcalá de Hena-
res.

Duración
de cuatro años
A través del citado protocolo,

que tendrá una duración de cuatro
años, las tres instituciones se
comprometen a colaborar en ma-
terias derivadas de la gestión de
patrimonio arqueológico y princi-

palmente de investigación, difu-
sión y conservación de la Ciudad
Romana de Complutum.  

Asimismo, en virtud de este
acuerdo de colaboración se lleva-
rán a cabo trabajos académicos y
de divulgación científica, activi-
dades culturales y educativas, jor-
nadas científicas, cursos,
seminarios, jornadas de divulga-
ción o congresos relacionados
con el yacimiento arqueológico. 

“Redundará en
beneficio de la ciudad”
La concejala de Patrimonio

Histórico, Diana Díaz del Pozo,
ha explicado que este acuerdo
nace del objetivo común “de
avanzar en determinados aspectos
de la investigación y la divulga-
ción de la Ciudad Romana de
Complutum, cuyo Plan Director
se está ultimando. Hacer confluir
las sinergias en beneficio de este
importante recurso patrimonial,
cultural y turístico redundará en
beneficio de la ciudad”. 

Lo firmaron el Ayuntamiento, la Universidad de Alcalá y su Fundación General

Protocolo de actuación para proteger
la Ciudad Romana de Complutum

Diana Díaz del Pozo, concejala de Patrimonio Histórico
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la Comunidad de Madrid había
anunciado que esta semana se va a
vacunar frente al COVID-19 a pa-
cientes de los grupos de muy alto
riesgo en 15 hospitales públicos de
la región, las cuales serán citadas
directamente desde los centros
hospitalarios donde son atendidos
habitualmente por su patología y
recibirán la vacuna de Moderna.
Esos hospitales son: La Paz, Ra-
món y Cajal, 12 de Octubre, La
Princesa, Infanta Leonor –todos
ellos en Madrid-, Príncipe de As-
turias (Alcalá de Henares), Torre-
jón de Ardoz, Severo Ochoa
(Leganés), Sureste (Arganda del
Rey), Henares (Coslada), Puerta
de Hierro (Majadahonda), Infanta
Sofía (San Sebastián de los Re-
yes), Fuenlabrada, Tajo (Aranjuez)
y Villalba.

Los grupos de pacientes con
condiciones de muy alto riesgo es-
tán definidos en la última actuali-
zación de la Estrategia de
vacunación frente a COVID-19 en
España del Ministerio de Sanidad
e incluyen a trasplantados o en lis-
tas de espera; en tratamiento susti-
tutivo renal (hemodiálisis y diálisis
peritoneal); con enfermedad onco-
hematológica; cáncer de órgano
sólido; inmunodeficiencias prima-
rias; infección con VIH inferior a
200 cel/ml, y síndrome de Down
de más de 40 años.

“Hemos incorporado este fin de
semana 10 hospitales y vamos a
ampliarlo hasta 15. Además Alcalá
tiene 10 centros de salud vacu-
nando en franja de edad, nuestra
misión es seguir ampliando luga-
res de vacunación y más franja de
edad, pero para eso hay una pre-
misa que es recibir vacunas. A día
de hoy Madrid tiene capacidad
para vacunar todo lo que va a reci-
bir y nuestra capacidad se puede
multiplicar por tres, así que es im-
portante que haya vacunas, que las
vacunas son seguras y que no me-
tamos la campaña de vacunación
en la campaña electoral”, asegu-
raba el consejero. 

También matizaba: “estamos va-
cunando por encima de los 80 años
en todos los centros de salud y
cuando se completa esa franja de
edad, empezamos a descender a
79, 78 hasta ir cada vez vacunando
más. Es verdad que no todos los

centros llevan la misma velocidad,
depende de la población asignada
a cada uno de ellos, y si tiene va-
cunación domiciliaria. Vamos a se-
guir disminuyendo año tras año
para aumentar el número de inmu-
nizados para reducir los conta-
gios”.  

Además aseguró que “el control
es total, los hospitales donde ya se
vacuna conocen a los pacientes y
les citan cuando les corresponde
vacunarles”.

La apertura de los SUAP 
y el centro de media
y larga estancia tendrán 
que esperar
Sobre la apertura de las Urgen-

cias en Atención Primaria, los
SUAP que se abren los fines de se-
mana, explicó que se decidió to-
mar esa estrategia de cerrarlos por
una doble cuestión: “primero que
era necesario acudir más a los do-
micilios con lo cual se reformaron
todas las UAD, las Unidades de
Atención Domiciliaria y en se-
gundo lugar puesto que muchas
veces las características físicas de
los propios centros no permitían la
separación de los espacios Covid-
No Covid. Es una cuestión impor-
tante a valorar, porque no
podíamos permitir que un centro
médico no pudiera llevar a cabo
esa separación. Conforme vaya-

mos controlando los contagios ya
se irá abriendo, algunos se han
abierto ya, pero tenemos que espe-
rar”. 

Con respecto al proyecto de un
centro de media y larga estancia
para Alcalá todavía no se contem-
pla. “Nuestra estrategia del go-
bierno madrileño con los centros
de media y larga estancia la for-
man tres hospitales: Fuenfría,Gua-
darrama y Virgen de La Poveda, y
hay dos más proyectados, el anti-
guo hospital Puerta de Hierro y el
Hospital del Norte. Por el  perfil de
paciente cada vez tendrán una de-
manda mayor y tenemos contem-
plada esa visión de ampliar esa red
y en ese sentido, van esos dos cen-
tros. En breve saldrán a concurso
para aumentar las plazas de media
y larga estancia”.

La gran labor
de concienciación y apoyo
de Corazones Sanos
del Henares
Finalmente entraron en la sede

de la calle Pedro Sarmiento de
Gamboa junto a la portavoz muni-
cipal Judith Piquet y la edil popu-
lar Esther de Andrés. Los máximos
responsables de la Asociación Co-
razones Sanos del Henares les ex-
plicaron que en tres años esta
asociación ya cuenta con unos 200
socios del Corredor del Henares,

ninguno de ellos trasplantado, sino
que han sufrido infartos u otras do-
lencias cardiovasculares. Les con-
taron las actividades online que
hicieron durante la pandemia
como concursos de fotografía para
salir a la calle en las horas en las
que se podía o caminatas por los
salones de casa. El consejero se in-
teresó por su relación con el Hos-
pital de Alcalá, que calificaron de
“maravillosa” pues esta asociación
surgió del Programa de Rehabili-
tación Cardiaca, y siguen en con-
tacto con el jefe de Cardiología
para organizar charlas cada dos
meses en las que hablan de nutri-
ción y hábitos saludables. Su obje-
tivo es divulgar esos cuidados,
sobre todo ahora que “la atención
primaria está más cerrada, estamos
empeñados en la prevención”, les
indicaron a las autoridades, pues
“al cabo de tres o cuatro años de
haber salido del hospital se suele
abandonar las pautas y surgen las
recaídas” y fomentar el apoyo a la
pareja del paciente. Les contaron
las rutas cardiosaludables que rea-
lizan los domingos, donde les
acompañan gente no socia y en las
que esperan aún la presencia de Ju-
dith o Esther, reconociendo que
“no somos senderistas, recorremos
a veces 15 y otras hasta 22 kilóme-
tros”, y ya tienen programado para
septiembre hacer el Camino de
Santiago, un tramo mayor que en
los anteriores años. Además, han
comprado un desfibrilador portátil.
También forman parte del Consejo
Paciente del Hospital de Torrejón,
por eso Ruiz Escudero les dijo que
les pondría en contacto también
con la Escuela Paciente de la Co-
munidad de Madrid. 

Ana Pastor, que es médico, les
invitó a visitar el Congreso de los
Diputados y les habló de anécdotas
de su amigo, el prestigioso cardió-
logo Valentín Fuster, de la elabora-
ción del I Plan  Cardiovascular en
el año 2003 o de la Campaña del
Tabaco, que al principio costaba
convencer de su toxicidad, pues
“como no duele al fumar mucha
gente pensaba que no era malo”,
pero en ese sentido ayudó mucho
una campaña canadiense donde in-
dicaba que a las mujeres les salían
arrugas.

Previamente, el consejero de Sa-
nidad respondió a todas las pre-
guntas de los periodistas referidas
a la vacunación y las principales
demandas de la ciudad complu-
tense en materia sanitaria. Enrique
Ruiz Escudero se mostró partida-
rio de administrar la vacuna Jans-
sen a los grupos con más dificultad
de movilidad, pues esta vacuna es
de una sola dosis que permite una
inmunización total. “Es el Minis-
terio de Sanidad quien establece
las recomendaciones y priorida-
des”, la población de entre 70 y 79
años. 

Ruiz Escudero detalló que ha ha-
bido un notable descenso de ma-
drileños que acuden a ser
vacunados cuando se les cita, se-
gún él porque “entendieron mal y
el Ministerio ha cambiado cuatro
veces de criterio de vacunación
con AstraZeneca: primero fueron
los menores de 55 años, luego
hubo una suspensión cautelar,
luego de 60 a 65 años y finalmente
de 60 a 69 años. Eso genera con-
fusión. La Comunidad desde el
primer momento que la Agencia
Europea del Medicamento aprobó
la ficha técnica pedimos que se va-
cunase sin límite de edad como ya
han hecho otros países de la Unión

Europea o de fuera, como Reino
Unido y Austria. Esa sería la estra-
tegia lógica puesto que el beneficio
es mucho mayor que el riesgo, por-
que lo importante es vacunar y lo
preocupante es contagiarse. Esto
es una pandemia donde hay que to-
mar soluciones ágiles y no confun-
dir a la población”. 

Según el consejero, “cuando los
madrileños reciben la citación por

SMS pueden cambiar la fecha, el
50% de los rechazos se produce
por eso, pero volvemos a citar en
otra fecha. Y a los que rechazan la
cita de nuevo les volvemos a insis-
tir para que se vacunen. Nuestro
objetivo es completar a los grupos
esenciales por franjas de edad para
avanzar en otros grupos. Todas las
vacunas tienen la autorización de
la Agencia Europea del Medica-

mento” –repitió- y no sobran, pues
“como hay escasez de vacunas, rá-
pidamente se completan llamando
a otras personas de ese tramo de
edad que las utilizan. Estamos por
encima del 90% de vacunación,
solo se queda un 10% de stockaje
por motivos seguridad, pero todas
las vacunas que recibimos se po-
nen todas las semanas”. 

Aunque todas las vacunas están
siendo utilizadas, él lanzó una pro-
puesta para vacunar a menores de
60 años con AstraZeneca, pues fue
“fruto de ese desconcierto que se
generó con la vacuna entre los 60
y 69 años, y fruto de esas peticio-
nes que recibíamos de muchos ma-
drileños de hacerlo de forma
voluntaria”. La Comisión de Salud
Pública hizo esa petición de ma-
nera formal al Ministerio para que
las personas que quieran vacunarse
lo puedan hacer. “Todavía no he-
mos tenido respuesta del Ministe-
rio. A través de redes sociales ha
habido buena respuesta de los ma-
drileños de vacunarse voluntaria-
mente. Habría que respetar las
franjas de edad, primero mayores
y luego ya bajar de los 60 años. Y
ya veríamos a ver de qué manera
lo haríamos cuando el Ministerio
nos de autorización”, concretó esta
vez.

Para animar a la población, Ruiz
Escudero insistió en que él “si tu-
viera la oportunidad de vacunarme
voluntariamente con Astrazeneca
te garantizo que lo haría. La vacu-
nación del viceconsejero, Antonio
Zapatero, yo creo que fue impor-
tante, él es médico internista y
nuestro responsable del Plan Co-
vid, así que fue el mejor ejemplo
vacunándose en el Isabel Zendal”.

El hospital y diez centros 
de salud de Alcalá
administran vacunas
Pero el meollo estaba en la in-

corporación del Hospital Universi-
tario Príncipe de Asturias y del
resto de los de la comarca al plan
de vacunación. Esa misma mañana

El nº 2 del PP visitó en precampaña junto a la diputada nacional Ana Pastor

la sede de la Asociación Corazones Sanos del Henares

Enrique Ruiz Escudero: “Queremos seguir
ampliando lugares de vacunación y franja
de edad, pero para eso hay que recibir vacunas” 
El consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, que además es el número 2 de la can-
didatura del PP que lidera Isabel Díaz Ayuso para el 4-M, visitó el lunes 12 de abril por la tarde, junto a
la diputada nacional Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, la sede de la Asociación
Corazones Sanos del Henares para agradecerles la gran labor de prevención y de concienciación de hábitos
saludables que realizan, apoyando tanto física como psicológicamente a los infartados y sus familiares.
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namiento no requiere una cadena
de ultrafrío. La fórmula se puede
conservar a -20 grados durante
seis meses. Es la segunda vacuna
frente el coronavirus aprobada en
Europa e inició su distribución el
16 de enero del 2021. Su precio
se encuentra entre los 20 y 30 eu-
ros por dosis, lo que supondría un
total de entre 40 y 60 euros por
persona.

Esta vacuna está recomendada
para personas de 18 años o más y,
según sugieren los ensayos clíni-
cos, presenta una eficacia del
94,5 por ciento con un suministro
de dos dosis por persona y una
distancia entre ambas de 28 días.
Se calcula que en España se ob-
tendrán unos 33 millones de do-
sis, que podrían vacunar a unos
16 millones y medio de habitan-
tes.

Vacuna de Oxford
y AstraZeneca
La vacuna británica, fabricada

por Oxford y AstraZeneca, utiliza
un virus atenuado (adenovirus)
para suscitar una respuesta in-
mune frente al SARS-CoV-2. Su
composición permite una produc-
ción y una logística más simple
que las vacunas de ARNm, pues
se conserva a una temperatura de
entre 2 y 8 grados centígrados,
por lo que no necesita una cadena
de ultrafrío ni grandes infraes-
tructuras para almacenarla. Esta
vacuna, la tercera aprobada en
Europa, tiene el precio más eco-
nómico hasta el momento, puesto
que cuesta entre 2 y 3 euros por
dosis, de modo que vacunar a una
persona costaría de 4 a 6 euros en
total.

La eficacia de esta vacuna al-
canza el 90% siempre que se em-
plee en dos dosis separadas entre
10 y 12 semanas y, a ser posible,
en un plazo de 12 semanas. Es-
paña cuenta con obtener unos 31
millones de dosis del preparado
de AstraZeneca, lo que equival-
dría a vacunar a 15 millones y
medio de personas.

Vacuna de Janssen
La vacuna monododis de Jans-

sen, de Johnson & Johnson, es la
cuarta que consigue la autoriza-
ción de la EMA pero todavía no
está siendo comercializada. En
España se prevé que llegue en
abril, que es cuando entra en vi-
gor el contrato con la farmacéu-
tica. Esta vacuna se basa en
adenovirus, de modo que su com-
posición es más similar a la pre-
parada por Oxford y AstraZeneca
y la logística que requiere es más
sencilla. Aunque se transporta a
unos -20 grados centígrados,
puede estar hasta dos horas a tem-
peratura ambiente y conservarse
durante semanas a unos 2 u 8 gra-

dos centígrados. En cuanto a su
precio, la farmacéutica comunicó
el año pasado que la vacuna cos-

taría como mucho 8,4 euros por
dosis, por lo que la vacuna com-
pleta tendría un precio máximo

de 16,8 euros.
Se estima que esta vacuna es

eficaz a un 67 por ciento para pre-
venir infecciones sintomáticas le-
ves y al 85 por ciento para evitar
formas graves de la enfermedad
tras la aplicación de una sola do-
sis, por lo que es la primera va-
cuna contra el covid-19 que es
capaz de lograr una inmunidad
persistente con un solo pinchazo.
España espera unas 20,8 millones
de dosis de esta farmacéutica. Las
primeras estimaciones apuntan a
que las primeras entregas dejarán
alrededor de 4,8 millones de in-
yecciones, aunque la multinacio-
nal confiesa que está "en apuros"
por problemas de producción.
Esta cifra debería alcanzar los 21
millones a lo largo del 2021, se-
gún consta en el acuerdo firmado
con la Comisión Europea.

EDICTO

Habiéndose aprobado por Decreto de la Sra. Concejal Delegada de Hacienda,
las liquidaciones correspondientes a las altas trimestrales del Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas producidas en el ejercicio de 2020, se publica el presente,
haciéndose constar que:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley General Tributaria debe
realizarse notificación individual a cada uno de lo obligados tributarios siendo los
plazos de pago, según el artículo 62 del mismo Texto Legal, los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra dichas liquidaciones se podrá interponer recurso de reposición ante esta
Concejalía delegada de Hacienda, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa de la correspondiente liquidación.

Las liquidaciones podrán abonarse en los plazos señalados, en las entidades
colaboradoras que figuran en las liquidaciones, en su horario de apertura al pú-
blico.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo correspondiente,
los intereses de demora, y en su caso, las costas que se produzcan. Insértese
en el B.O.C.M.

Alcalá de Henares, a 9 de abril de 2021
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA.

Fdo.: Diana Díaz del Pozo

Plaza de Cervantes, 4 - 28801 ALCALÁ DE HENARES - Telf: 91 888 33 00. ext. 6847 e-mail:  layllon@ayto-alcaladehenares.es

Concejalía de Hacienda

Órgano de Gestión Tributaria
Área de Gestión e Inspección Tributaria

Por tanto, con ese  volumen de
pinchazos en los próximos meses,
es prioritario buscar ‘vacunódro-
mos’ apropiados. Todo apunta a
que los centros de salud por sí
mismos no van a poder asumir tal
carga si se tiene en cuenta la situa-
ción en la que se encuentran. Pero
tampoco el hospital de Alcalá será
la solución única por mucho que
el Ayuntamiento haya pedido a la
Comunidad de Madrid en el pleno
municipal extraordinario del
miércoles 14 de abril que incluya
al centro hospitalario alcalaíno en
la estrategia de vacunación de la
región. 

No hay más que pensar que la
propia Comunidad de Madrid ha
habilitado grandes espacios en
Madrid para la vacunación como
puede ser el antiguo palacio de los
Deportes, es decir, el Wizink Cen-
ter, el estadio Wanda Metropoli-
tano y el hospital Zendal y eso
que no ha comenzado la vacuna-
ción del grueso de la población.

En efecto, en estos momentos la
vacuna ha llegado a una parte pe-
queña de la sociedad, concreta-
mente al grupo 1, que en la
estrategia del ministerio corres-
ponde a residentes y personal sa-
nitario y sociosanitario que
trabaja en residencias de personas
mayores y de atención a grandes
dependientes; al grupo 2 que es el
del personal de primera línea en el
ámbito sanitario y sociosanitario;
al grupo 3 que es otro personal sa-
nitario y sociosanitario; al grupo
3A que son profesionales del ám-
bito hospitalario y de atención pri-
maria no considerado en el grupo
2 y personal de odontología, hi-
giene dental y otro personal sani-
tario que atiende a pacientes sin
mascarilla y durante un tiempo
superior a 15 minutos; al grupo 4,
que son personas consideradas
como grandes dependientes
(grado III de dependencia, es de-
cir, con necesidad de intensas me-

didas de apoyo) que no estén ac-
tualmente institucionalizadas; al
grupo 5, que son personas de 80 y
más años (nacidas en 1941 y en
años anteriores) y al grupo 5B,
que son personas de entre 70 a 79
años. Eso supone que queda un 75
por ciento de la población cuando
se hayan completado estos grupos
con sus correspondientes dos va-
cunas por persona.

Así pues se necesitan grandes
espacios para que por ellos pue-
dan pasar ni más ni menos que
unos 150.000 alcalaínos a recibir,
la mayor parte de ellos, sus co-
rrespondientes dos pinchazos. 

Una vez que la Comunidad de
Madrid ha habilitado al hospital
dentro de su estrategia de vacuna-
ción habrá que pensar en nuevos
espacios. Y no sólo ahora de
forma puntual porque la COVID
19 ha llegado para quedarse y la
efectividad de la vacuna está cal-
culada para algo menos de un año.
La vacuna de la gripe se pone
cada año en una campaña que
dura todo el otoño y parte del in-
vierno y que alcanza a aproxima-
damente un 30 por ciento de la

población total. Sin embargo la
COVID 19 va a requerir una va-
cunación mucho más universal, al
menos de momento.

Espacios amplios

De momento hay que buscar es-
pacios en Alcalá para que en el
momento en que comience la va-
cunación general de la población
no se colapsen ni el hospital ni los
centros de salud mucho más de lo
que están ya. Así pues habrá que
pensar en grandes espacios como
campos de fútbol, pabellones de-
portivos, la plaza de toros, que
aunque es de propiedad privada
debería pensar en habilitarse, y si
se quiere, a fin de hacer más có-
modo a la población este proceso
de vacunación, repartir los espa-
cios por todos los distritos de la
ciudad.

Las vacunas

La complejidad del asunto es tal
que no sólo está el tema logístico
de las vacunas y del espacio, está

el de las características de cada
vacuna y su conservación. Esto
significa que cuando llegue el ve-
rano las vacunas no se podrán te-
ner mucho tiempo en un campo
de fútbol para ser suministradas.
Insistimos: el problema de orden
logístico es mucho más complejo
de lo que parece. Es decir, los ‘va-
cunódromos’ deben cumplir una
serie de condiciones específicas
que no son sencillas de imple-
mentar.

En estos momentos hay cuatro
vacunas que han logrado la auto-
rización de la Agencia Europea
del Medicamento (EMA) y que,
por lo tanto, ya se pueden repartir
en toda Europa. Se trata de la va-
cuna de Pfizer y BioNTech, la de
Moderna, la de Oxford y AstraZe-
neca, y la de Janssen. En estos
momentos, según los datos de Re-
gistro de Vacunación del Ministe-
rio de Sanidad, el 92 por ciento de
las dosis en España pertenecen a
Pfizer y BioNTech, el 4 por ciento
a Moderna y otro 4 por ciento a
Oxford y AstraZeneca. Estas tres
vacunas requieren dos dosis por
personas con diferentes periodos
de tiempo entre pinchazo. En este
mes de abril se incorporará al re-
gistro la vacuna de Janssen, que
es la única que requiere de una
única dosis por persona. 

Vacuna de Pfizer

La vacuna Comirnaty, fabricada
por la farmacéutica estadouni-
dense Pfizer y la empresa biotec-
nológica alemana BioNTech, es la
primera vacuna contra el corona-
virus aprobada en Europa para
personas de más de 16 años, cuyo
suministro empezó el 27 de di-
ciembre. Es una vacuna basada en
ARN mensajero, una técnica que
consiste en usar una parte de los
genes del virus, su ARN, para
provocar una respuesta inmune.
Por sus características, se ha de
almacenar en cadena de ultrafrío
a entre 70 y 80 grados bajo cero,
de modo que conlleva una com-
pleja logística. Su precio oscila
entre los 15 y los 20 euros por do-
sis, de modo que la vacuna com-
pleta costaría entre 30 y 40 euros
por persona.

La de Pfizer se suministra en
dos dosis separadas por unos 21
días. En el proceso de ensayos
clínicos se ha demostrado que la
inmunización consigue una efica-
cia del 95%. En España, se espe-
ran unas 52 millones de dosis de
esta vacuna; suficientes para va-
cunar a unos 26 millones de per-
sonas.

Vacuna de Moderna

La de Moderna, al igual que la
de Pfizer, está compuesta por
ARN mensajero, pero su almace-

A pesar de que la CAM ya ha habilitado el hospital, harán falta más espacios

Se busca ‘vacunódromos’ para
vacunar a 170.000 alcalaínos
La vacunación de la población encierra un doble problema logístico que ya está convirtiéndose en
un elemento fundamental en la precampaña electoral que se vive en la Comunidad de Madrid. En
primer lugar y más trascendental está la logística de las vacunas. Teniendo en cuenta que tres de las
cuatro vacunas que a partir de este mes de abril se pondrán en España precisan de dos dosis a sumi-
nistrar por persona, en Alcalá tendrán que ponerse en total algo menos de 400.000 dosis, o lo que es
lo mismo, será necesario realizar más de 350.000 pinchazos para abarcar al cien por cien de la po-
blación. Eso abre otro problema de tipo logístico importante que no se va a solucionar con la petición
del Ayuntamiento de Alcalá a la Comunidad de Madrid de que habilite para la vacunación el hospital
Príncipe de Asturias y de que antes del pleno del miércoles 14 de abril la consejería de Sanidad anun-
ciar la inclusión del hospital alcalaíno en la estrategia regional de vacunación. La razón es que por
mucho que se habilite serán necesarios otros espacios incluso más amplios. Si tenemos en cuenta que
en estos momentos hay unas 26.500 personas en Alcalá que han recibido una dosis de las dos y de es-
tas, 12.485 que tienen ya las dos dosis en el momento de redactar esta información, hay que empezar
a pensar en la necesidad de encontrar espacios para poner un total de 356.166 vacunas en la ciudad
complutense a residentes, y eso sin contar a los vecinos de otros municipios de la comarca si no se les
pone la vacuna en sus propias localidades.
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Fue la ley 14/1994 de la Comuni-
dad de Madrid la que procedió a re-
gular la actividad autonómica en
materia de prevención y extinción
de incendios y salvamentos, así
como la organización funcional, fi-
nanciación y régimen estatutario del
personal de los servicios de bombe-
ros de la región madrileña.

Desde entonces ese cuerpo legal
ha tenido que ser modificado en di-
versas ocasiones de forma puntual,
y, en otras, de forma generalizada,
afectando a una parte importante de
su contenido o articulado mediante
disposiciones y normativas conteni-
das en diversas leyes.

Según la normativa regional, los
municipios ejercerán la competen-
cia en materia de prevención y ex-
tinción de incendios en los términos
de la legislación del estado y de la
propia ley autonómica.

Los municipios de más de 20.000
habitantes a los que por sus caracte-
rísticas peculiares les resultara muy
difícil o imposible prestar el servi-
cio, pueden llegar a acuerdos con la
Comunidad de Madrid en los térmi-
nos de la ley, con el fin de que quede
garantizada la prestación del
mismo. Eso no implica que la Co-
munidad de Madrid establezca un
parque de bomberos en cada locali-
dad que pague la tasa establecida.
En el caso de Alcalá puede decirse

de incendios y de rescate con el
cuerpo regional de bomberos. Esa
tasa supone un gasto para Alcalá de
3.149.000 euros. Hasta ahora todo
ha sido pagar para el Ayuntamiento
complutense por recibir este servi-
cio. Esta tasa hay que pagarla inter-
vengan los bomberos o no en
nuestra ciudad. De todos modos esa
tasa supone un menor coste para las
arcas municipales que tener un
cuerpo propio de bomberos.

Vigésimo cuarto
aniversario de
la integración de
los bomberos municipales
en la CAM
Todo esto nos lleva a recordar que

este año 2021 se cumplen exacta-
mente 24 años de la integración de
los bomberos del Ayuntamiento de
Alcalá, cuerpo que nació a media-
dos de los años setenta del siglo XX,
en el cuerpo de bomberos de la Co-
munidad de Madrid. Fue en 1997,
siendo alcalde Bartolomé González,
cuando definitivamente los bombe-
ros del Ayuntamiento alcalaíno pa-
saron a depender orgánicamente de
la Comunidad de Madrid. O dicho
de otro modo, en 1997 y después de
más de veinte años y muchas inter-
venciones, el Ayuntamiento de Al-
calá dejó de tener un cuerpo propio
de bomberos al integrarse éstos en
la Comunidad de Madrid. 

Los tres primeros municipios que
decidieron integrar sus cuerpos de
bomberos en la Comunidad de Ma-
drid fueron Alcalá, Torrejón y Ge-
tafe. De este modo el cuerpo
regional de bomberos tiene operati-
vos en estos momentos 19 parques
por toda la región. Aún quedan
cinco municipios con bomberos
municipales, Madrid capital, Mós-
toles, Leganés, Fuenlabrada y Al-
corcón. Leganés firmó en 2020 un
convenio con la CAM para trasvasar
sus bomberos al cuerpo regional y
el objetivo para la administración
regional es asumir los otros tres par-
ques, el de Móstoles, el de Alcorcón
y el de Fuenlabrada. El cuerpo de
bomberos de Madrid no entra dentro
de la ley regional.

Según los últimos datos de los
que dispone PUERTA DE MA-
DRID, el parque de bomberos de
Alcalá tiene una dotación de 72 per-
sonas que se distribuyen de la si-
guiente manera: 1 jefe supervisor, 3
jefes de equipo, 2 jefes de dotación,
33 bomberos, 30 bomberos conduc-
tores y 3 emisoristas. 

En cuanto a los medios de que
disponen se puede contabilizar una
flota formada de esta manera: Una
autobomba forestal pesada, dos au-
tobombas rurales pesadas, una auto-
escala automática, una barca de
salvamento con su correspondiente
remolque, un furgón de salvamento,
un vehículo de tratamiento de sus-
tancias nucleares, biológicas y quí-
micas (NBQ) y su remolque, un
remolque de recarga de aire y cuatro
unidades de transporte de personas.

Se trata de una tasa anual obligatoria de la CAM por valor de 3.140.000 euros 

El Ayuntamiento paga 16 euros por
habitante por el servicio de bomberos
El servicio de bomberos, que depende de la Comunidad de Madrid, no es un regalo de ésta. Muy al
contrario, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene la obligación de hacer frente a una tasa anual
que impone la administración autonómica y que según los presupuestos municipales vigentes supone
un gasto para las arcas municipales de 3.140.000 euros. Esta tasa es obligatoria para todos aquellos
municipios mayores de 20.000 habitantes que no disponen de servicio municipal de extinción de in-
cendios y se calcula sobre un canon establecido por número de habitantes con un límite máximo de
100.000 habitantes pero que dividido por los 197.562 vecinos de Alcalá, según los datos del INE supone
un gasto anual por habitante de casi 16 euros.

que ha resultado todo un privilegio
el tener una base de bomberos de la
Comunidad de Madrid. O mejor di-
cho, es todo un derecho si tenemos
en cuenta que el Ayuntamiento alca-
laíno tuvo un parque municipal de
bomberos que compartió instalacio-
nes con los bomberos de la Comu-
nidad de Madrid y que los bomberos
municipales fueron asumidos orgá-
nicamente como funcionarios por la
Comunidad de Madrid.

Según la ley, la Comunidad de
Madrid presta el servicio de preven-
ción y extinción de incendios y sal-
vamentos en el ámbito de la misma,

y de forma especial en los munici-
pios que no estén obligados a la
prestación de este servicio y en
aquellos que estando obligados no
pudieren prestarlo y lo encomenda-
ren a la Comunidad de Madrid,

Igualmente la Comunidad de Ma-
drid coordina los servicios munici-
pales de prevención y extinción de
incendios y salvamentos entre sí
para garantizar la prestación integral
de los mismos en la totalidad del te-
rritorio de su competencia 

Por tanto, la Comunidad de Ma-
drid  cobra al Ayuntamiento una tasa
por prestar el servicio de extinción

Con este concurso se dotará a los
agentes de pantalones y de polos de
verano y de invierno fundamental-
mente aunque también se adquiri-
rán gorras policiales pero no
calzado, que saldrá en otro con-
curso.

El hecho de parcializar la dota-
ción del vestuario hace complicado
el cálculo de lo que cuesta a las ar-
cas municipales el poner a un
agente perfectamente dotado en la
calle. Además el coste de las pren-
das varía en función de si son mo-
toristas o no, e incluso de la
graduación que tengan en el escala-
fón policial. 

PUERTA DE MADRID ha inves-
tigado a través del estudio de los di-
ferentes pliegos de condiciones
para dotar a sus policías del equipa-
miento básico que tiene no sólo el
Ayuntamiento de Alcalá sino tam-
bién otros municipios importantes
de la Comunidad de Madrid para
calcular cuánto cuesta poner un po-
licía en la calle para cumplir su co-
metido relacionado con la
seguridad ciudadana y con el cum-
plimiento de las diferentes ordenan-
zas municipales y de circulación.

Hay varios elementos a tener en
cuenta. El primero es que las pren-
das que usa cada policía están he-
chas a medida y cumplen todas las
normas relacionadas con la preven-
ción de riesgos laborales. Otro ele-

mento es que de cada prenda tiene
que acreditarse su máxima calidad.
Incluso las empresas licitadoras de-
ben presentar una muestra de las
prendas para que en la propia Poli-
cía Local se compruebe si cumplen
los estándares de funcionalidad, ca-
lidad y confortabilidad. 

Por ejemplo, en el caso de los
agentes que patrullan en motoci-
cleta, las prendas deben cumplir re-
quisitos muy específicos. Los
pantalones, por ejemplo, deben te-
ner protecciones en cadera y rodi-
llas, así como ventilación por tejido
de rejilla y calzón interior desmon-
table cortavientos. Cada pantalón
debe estar confeccionado con dos
tejidos elásticos de diferente resis-
tencia a la abrasión, así como un te-
jido de rejilla altamente permeable
al aire. Otro tanto ocurre con el
resto de las prendas, como por
ejemplo la cazadora de motorista y
las botas.  

Pero además del vestuario espe-
cífico están los accesorios que usa
cada agente, como por ejemplo, la
gorra, el cinturón completo con to-
dos sus elementos, las defensas ex-
tensibles, el portadefensas, el tahalí
para portar otros elementos de se-
guridad, los grilletes y su funda, los
guantes anticorte, las hombreras y
por supuesto el calzado. 

Atendiendo a los precios de mer-
cado el vestuario completo y sus

complementos vienen a tener un
coste de 1.300 euros por agente,
pero ahí no están contemplados el
arma reglamentaria y el chaleco an-
tibalas, elementos que práctica-
mente duplican la factura que hay
que pagar para poner a un policía en
la calle a trabajar. Cada arma su-
pone un coste de entre 500 y 600
euros mientras que cada chaleco an-
tibalas, prenda esta que ha llegado
a la dotación reglamentaria en los
últimos años, supone un coste adi-
cional de 550 euros. Como puede
verse la protección de los agentes es
fundamental a la hora de dotarlos
de equipamiento.

Todo ello hace que el coste al-
cance los 2.450 euros por policía;
lógicamente este no es un coste
anual; el arma reglamentaria no se
renueva cada año y lo mismo ocurre
con la mayor parte del equipa-
miento. 

El coste salarial
Con esos 2.450 euros se puede

poner a un policía en la calle a tra-
bajar pero a partir de ahí hay que
contar los costes en materia salarial
y de Seguridad Social a que ha de
hacer frente el Ayuntamiento de Al-
calá. En una plantilla orgánica
como es la de la Policía Local, que
según la relación de puestos de tra-
bajo del propio consistorio está for-

mada por un total de 398 personas,
hay que tener en cuenta las diferen-
tes categorías dentro del escalafón
policial que se corresponden con di-
ferentes niveles de la escala de fun-
cionarios. Evidentemente no tiene
el mismo salario el comisario prin-
cipal de la Policía Local, que es un
funcionarios de nivel A, que un po-
licía sin graduación, que tiene nivel
C como funcionario. Y además hay
que tener en cuenta que una cosa
son los salarios base y otra muy di-
ferente son los diferentes comple-
mentos salariales. Todo ello hace
necesario establecer una media sa-
larial dividiendo el coste total de la
plantilla, incluyendo los costes de
Seguridad Social y la formación
contínua que a través de cursos re-
ciben los agentes, por el total de
personas que componen la plantilla
en el área de Seguridad Ciudadana
según los presupuestos municipales
de 2020 vigentes este año. De este
modo tenemos un coste salarial de
53.650 euros por funcionario y año
si se suman a los 2.450 euros de su
equipamiento tenemos un coste to-
tal de 56.100 euros teniendo en
cuenta que los costes salariales son
anuales pero los de equipamiento
no tienen por qué serlo. 

Y no quedan ahí los gastos en
materia de seguridad ciudadana
para el Ayuntamiento. Hay que su-
mar lo que supone la dotación de
vehículos, su mantenimiento y el
combustible que permite su funcio-
namiento. Y suma y sigue porque
hay que añadir el coste del mante-
nimiento de las instalaciones, tanto
las de la avenida de Meco como las
de la travesía de Avellaneda, o el
coste del mantenimiento de la red
de comunicaciones, el manteni-
miento de las armas, la munición, el
material de oficina, etc.

Baste decir, que en el programa
de Seguridad Ciudadana dentro de
los presupuestos municipales pro-
rrogados de 2020 se tiene dispuesto
un presupuesto de gastos de
22.185.000 euros sólo para Policía
Local incluyendo ahí Protección
Civil, que también es competencia
del Ayuntamiento.

El coste total para el Ayuntamiento es de 56.100 euros al año por cada agente

Equipar y vestir a cada policía
local cuesta 2.450 euros
La seguridad ciudadana no es barata y el asunto se complica aún más al no renovar la Comunidad
de Madrid los convenios de financiación de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) lo que
supone, como ya informó en su momento PUERTA DE MADRID, un incremento del gasto anual para
el consistorio alcalaíno de 770.000 euros en sueldos de estos funcionarios que en un principio finan-
ciaba la propia Comunidad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá en su sesión del día
31 de marzo aprobó la propuesta de la concejalía de Seguridad Ciudadana para el inicio de expediente
de contratación del suministro de vestuario de la Policía Local por un importe de 90.000 euros. Sin
embargo con ese dinero no se equipa a toda la plantilla, ni mucho menos. Este concurso permite dotar
a la plantilla de policías de determinadas prendas, ya que no se renueva por completo el vestuario
sino que se va realizando gradualmente en función de las necesidades.
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El PP se quedó solo aduciendo
su concejal Marcelo Isoldi que se
trataba de una convocatoria de
pleno extraordinario “propagan-
dística, con objetivo electoral y
con la intención una vez más de
criticar a la Comunidad de Ma-
drid y a la presidenta Isabel Díaz
Ayuso. “Marcelo Isoldi afirmó en
sus intervenciones que lo dicho
por la edil socialista Blanca Ibarra
no se sostenía: “Mienten como
hace a diario el gobierno de Pedro
Sánchez. Se está vacunando en
Alcalá en los diez centros de aten-
ción primaria y en el hospital
Príncipe de Asturias a pacientes
de alto riesgo y de hecho sólo es-
tán siendo vacunados fuera de Al-
calá pacientes de la franja de edad
de 60 a 69 años”.

Según el concejal del PP “el
problema, y esto es lo que ocultan
es que no hay vacunas; las que se
están poniendo son el 90 por
ciento de las que llegan, quedando
reservadas tan solo el 10 por
ciento para atender contingencias.
De hecho se está estudiando vacu-
nar los fines de semana en los
centros de salud pero siempre que
haya vacunas y se habilitarán nue-
vos espacios en función de las va-
cunas que se vayan recibiendo”.
Isoldi afirmó también que “si lo
que realmente piensan es en el in-
terés de los alcalaínos, pidan más
vacunas”.

La edil de Sanidad, la socialista
Blanca Ibarra, afirmó en sus dos
intervenciones que “la Comuni-
dad de Madrid ha recibido ya 1’8

millones de vacunas de las que es-
tán almacenadas 317.000. Para
poner esas vacunas en una insta-
lación como el hospital Zendal
trabajando a pleno rendimiento
harían falta 40 zendales”. 

Ibarra afirmó que “esto que pe-
dimos nosotros lo pidió también
la alcaldía de Aranjuez, del PP, y
ahí el consejero de Sanidad se
mostró más receptivo, por lo que
nos preguntamos si la Comunidad
de Madrid pone la prioridad y la
receptividad en materia de salud
en función de quien gobierne”.

“Una vez más el PP se queda
solo por rendir pleitesía a la pre-
sidenta de la Comunidad, que una
vez más margina a la ciudad de
Alcalá”, dijo Ibarra, que añadió
que “el PP miente más que habla.
Claro que se vacuna en el hospital
pero ¿qué pretenden? ¿Llevar a
los pacientes de alto riesgo al
Zendal en un recorrido en trans-
porte público en el que tienen que
emplear en total 4 horas? Ustedes
se quedan solos porque es el peaje
a pagar por un puesto marginal en
las listas del PP a la Asamblea de
Madrid”.

La portavoz adjunta de Ciuda-
danos, Teresa Obiol, dijo que “lo
que se pretende con este pleno es
solicitar a la Comunidad de Ma-

drid los mismos recursos sanita-
rios que se dan a otros municipios
de la región. La realidad es que el
hospital de Alcalá no figura en la
estrategia de vacunación a la po-
blación en general y el señor
Isoldi viene a decir que este pleno
es un despropósito. ¡Estamos en
pandemia y está muriendo mucha
gente. No negamos que se esté va-
cunando en Alcalá pero queremos
esos mismos recursos de otros
municipios, puesto que sí están
incluidos municipios como Mós-
toles, Alcorcón, Fuenlabrada y
Getafe entre otros pero el hospital
de Alcalá no figura en el plan para
la vacunación de la población ge-
neral”.

El portavoz de Vox, Javier Mo-
reno, afirmó que “este pleno era
innecesario puesto que hubiera
bastado un requerimiento a la Co-
munidad de Madrid, pero vamos
a apoyar la propuesta”. Moreno
recordó que Vox presentó una mo-
ción en parecidos términos “que
contó con el apoyo del PP y de
Ciudadanos pero fue rechazada
porque votaron en contra el PSOE
y la extrema izquierda, a quienes
pedimos coherencia”. Moreno re-
conoció que “se está vacunando
en Alcalá pero sólo a una mínima
parte de la población y eso es hu-

millante. También es cierto que no
hay vacunas pero es es competen-
cia estatal así como la falta de cri-
terios con respecto a las vacunas”.
Moreno le dijo al PP que “no pue-
den alejarse de las directrices que
les dan desde la Puerta del Sol,
pero deberían defender los intere-
ses de los alcalaínos”.

Por último, la portavoz de Uni-
das Podemos IU, Teresa López
Hervás, dijo que “es triste que la
Comunidad de Madrid haya olvi-
dado una vez más al Corredor del
Henares. Siempre nos quedamos
fuera. A Isabel Díaz Ayuso lo que
le interesa de los alcalaínos es su
voto, no la salud”. López Hervás
habló de las dificultades para via-
jar en transporte público al hospi-
tal Zendal y añadió que “este
gobierno del PP es un peligro para
la salud pública”.

El PP votó en contra aduciendo que se está vacunando en los centros

de salud y en el propio hospital

La corporación municipal pide que se vacune
en Alcalá a la población complutense
La corporación municipal pidió el miércoles 14 de abril en una sesión plenaria con carácter extraordi-
nario a la Comunidad de Madrid la inclusión del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en la es-
trategia de vacunación a población general después de que el miércoles 7 de abril, la Comunidad de
Madrid informó de la incorporación de varios hospitales de la red pública a la estrategia de vacunación
a la población general frente al COVID 19 y que en dicha estrategia no se incluyera al hospital de Alcalá,
hecho que obliga a los alcalaínos menores de 75 años a desplazarse para poder ser vacunados a la ciudad
de Madrid o a complejos preparados para la vacunación masiva, como el hospital Zendal, el estadio
Wanda Metropolitano o el Wizink Center, de difícil acceso en transporte público y todos ellos ubicados
en la capital.  El grupo de concejales del PP votó en contra de la propuesta, que finalmente fue aprobada
con los votos favorables de los concejales del PSOE, de Ciudadanos, de Vox y de Unidas Podemos.

La estrategia en estos momentos es la vacunación de
personas mayores en centros de salud y de pacientes

de alto riesgo en el hospital

Marcelo Isoldi (PP) Javier Moreno (Vox) Teresa Obiol (Ciudadanos)

Blanca Ibarra (PSOE)

Teresa López (Unidas Podemos-IU)
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La prensa fue convocada a se-
guir el acto en streaming ese
mismo día por la mañana, un
evento que comenzó a las 10.00
horas con el debate ‘Crisis econó-
mica, pandemia, incertidumbre y
desconfianza, cómo salir, el papel
de las instituciones’, moderado por
Eva Senra, vicerrectora de Econo-
mía, Emprendimiento y Empleabi-
lidad, y en el que participaron
Daniel Lacalle, doctor en Econo-
mía y Presidente del Consejo Ase-
sor del Observatorio de la Realidad
Financiera (ORFIN, Cátedra
THG/UAH), y Jose Carlos Díez,
AlumniUAH, economista, profe-
sor de la Universidad de Alcala y
director del ORFIN. Durante el de-
bate, estos expertos hablaron sobre
lo que ha caracterizado a la econo-
mía española durante estos 45 años. 

Según Daniel Lacalle, España es
un país que ha pasado de mirar ha-
cia dentro, a ser uno de los princi-
pales exportadores, pues exporta el
30% de su PIB, cuando EEUU
apenas lo hace con el 10%. España
es un referente de cómo salir de las
crisis y ahora estamos en un nuevo
reto. “Hay que responder de ma-
nera ejemplar, a pesar del go-
bierno”, indicó

Para José Carlos Diez, que des-
tacó que la facultad alcalaína tiene
una gran tradición en estudiar la
economía española, “la española
es una economía que funciona y
tiene que ver la forma de ser de los
españoles”, porque la principal vo-
cación es que los hijos vivan mejor
y con ese fin tratamos de reorde-
narnos. Salimos de la crisis del pe-
tróleo y nuestra transición
democrática fue ejemplar, pero “lo
mejor que ha pasado a la economía
española es Europa, que nos ha

dado seguridad jurídica”, dijo este
economista, convencido de que
“vamos a salir de esta crisis y ha-
brá una recuperación en los secto-
res, aunque en el turismo vaya a
costar más”. 

Al cambio de paradigma 
no hay que tenerle miedo
La digitalización también centró

el debate. Animaron a Alcalá a que
aspire a ser más digital, pues tene-
mos el aeropuerto al lado, costes

de vida razonables, calidad de vida
y una universidad bastante buena,
solo nos faltan empresarios inno-
vadores, según Díez. 

Lacalle apuntó que hay personas
a las que todavía hay que decirles
que “los Reyes Magos no existen,
solo hay que aprender a valorar
mejor, los manuales no cambian,
cambia el entorno”. En ese as-
pecto, Díez subrayó que “estamos
haciendo un experimento moneta-
rio único en la historia de la huma-
nidad. Y que España en general lo
ha hecho bien, pero en tecnología
e innovación vamos atrasados 5-10
años con respecto a otros países
avanzados. En estructura familiar
lo hemos hecho bien, pero nos
cuesta adaptarnos a los cambios.
El 50% de empresas tienen proble-
mas, un 20% con insolvencia. Y un
20% están bien. El nivel de empre-
sarios innovadores que hay en Es-
paña no tiene precedentes, pero les
falta coger escala internacional.
Hay que nacer con una visión di-
gital y global”, insistía el econo-
mista. “El mercado no resuelve la
desigualdad por sí solo, habrá que
intervenir para eso. Y tampoco eli-
mina las emisiones de CO2, eso
hay que resolverlo. Lo más preo-
cupantes es, por tanto, la brecha di-
gital y las tasas del paro de quienes
no han terminado los estudios, que
alcanza un 30% en España. Ade-
más, hay que procurar evitar las
crisis migratorias”, subrayaron los
economistas. 

Sobre la crisis del coronavirus,
Lacalle indicó: “No hay que caer
en el voluntarismo de que todo se
va a recuperar en la segunda mitad,
hay que plantearse si nos hemos
preparado durante la pandemia
para tener el máximo potencial.
España debería tener un cartel
grande puesto que pusiera: ‘Por fa-
vor, inviertan aquí’. Los economis-
tas creen además que los errores
que cometimos en 2009 los esta-
mos volviendo a hacer”. 

Por último recomendaron a los
estudiantes que no tengan miedo y
les dieron algunos consejos.
“Equivocaos y salid, tomad ries-
gos, salid al extranjero. El pro-
blema no es la incertidumbre, es la

certidumbre”, dijo Lacalle. Díez
subrayó: “Es algo muy ilusionante
lo que viene, un cambio de para-
digma al que no hay que tener
miedo y hay que hacer estrategia
de marketing”.

A partir de las 11.30 horas inter-
vinieron en representación de to-
dos ellos trece de los decanos que
han estado al frente de la Facultad
en estos 45 años: Santiago García
Echevarría, Miguel Santesmases,
Sergio Barba- Romero, Diego Az-
queta, Pablo Martín-Aceña, Javier
Callealta, Tomás Mancha, Grego-
rio Rodríguez, José Morilla,
Emma Castelló, José Antonio
Gonzalo Angulo, Mª Luisa Pei-
nado y Antonio García Tabuenca
para contar los avances de la Fa-
cultad en estos 45 años de historia. 

La clausura del acto, prevista a
las 13.00 horas, corrió a cargo del
rector de la UAH, José Vicente
Saz, y la vicepresidenta Segunda y
ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia
Calviño.

La prioridad es vacunar
y desplegar el Plan
de Recuperación
Lo primero que hizo la ministra

fue elogiar a la Facultad y a la Uni-
versidad por ser uno de los centros
más longevos y prestigiosos de
nuestro país y a la Facultad por ser

además “de las primeras licencia-
turas que tuvo esta Universidad
cuando volvió a la ciudad complu-
tense. Desde entonces ha tenido un
aumento en el número de alumnos
y licenciaturas. Ha desarrollado la
labor de consultoría e investiga-
ción y programas de intercambio
internacional.  Se forma a los em-
presarios y economistas del futuro
para construir una España más
próspera y mejor, que ponga en
marcha los proyectos que enri-
quezcan a nuestro país y crear una
sociedad más justa”. 

Según Nadia Calviño, “para que
la economía sea de verdad una he-
rramienta útil a la sociedad, creo
que tenemos que tener claro que
no somos vudúes a todas las res-

puestas. Nuestra sociedad se carac-
teriza por el cambio constante y las
incertidumbres. Que todo parta de
una visión lo más realista y com-
pleta y trabajar mano a mano con
otras disciplinas como el derecho,
la política, filosofía, estadística,
ciencias naturales, matemáticas...”.
La vicepresidenta insistió en que la
diversidad es un valor que aporta
riqueza y que “España, el mundo,
se enfrenta a dos procesos de trans-
formación: la digital y la transición
ecológica, que hay que impulsar en
la buena dirección y de forma con-
junta. Van de la mano igual que la
salud y la economía. Hay que
afrontar esta doble transición y
además sin perder de vista la pro-
moción de la cohesión territorial y

social y avanzar en la igualdad de
género”. 

Nadia Calviño se mostró orgu-
llosa de que “en el pasado supimos
convertir las adversidades en opor-
tunidades”. Habló del Plan de Re-
cuperación del gobierno y con
recursos para desarrollarlo y una
base sólida con múltiples activos,
y habló también de la Ley del
Cambio Climático recién apro-
bada.

“Los jóvenes junto a las mujeres
son el colectivo más afectado por
esta crisis. Por eso es importante
que el Plan resulte útil. Que el es-
fuerzo fiscal resulta en inversiones
de futuro. Pero no solo con el go-
bierno o las administraciones se
puede salir, esto debe ser un pro-
yecto de país, con las universida-
des y las empresas. Requiere del
esfuerzo de todos remando en la
misma dirección. Todavía nos que-
dan semanas complicadas por de-
lante, la prioridad es vacunar,
vacunar y vacunar, y desplegar el
Plan de Recuperación. El año irá
de menos a más. Y trabajaremos
sin descanso con los valores que
también identifican a la universi-
dad: tolerancia, justicia, respeto,
solidaridad y equidad. Muchas
gracias por adelantado por la con-
tribución de la UAH al progreso
del país. ¡Y a trabajar otros 45 años
por ello!” se despidió la ministra.

En la festividad del patrón, San Vicente Ferrer,

también hubo debate económico y la participación de todos los decanos

Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra
de Economía, clausuró el 45º aniversario
de la Facultad de Económicas de la UAH
La Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá celebró el
pasado 9 de Abril la festividad de su patrón, San Vicente Ferrer, así como su 45º aniversario con un
acto académico que tuvo lugar en el Paraninfo en vez de en el salón de grados de su propia Facultad.

Daniel Lacalle, Dr. en EconomíaNadia Calviño José Carlos Díez, AlumniUAH Antonio García Tabuenca, decano

Eva Senra, vicerrectora de Economía
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¡Confíe en Establecimientos Especializados!

Servicios, Profesionales, Empresas...

En un mensaje de congratula-
ción fechado en Roma, concreta-
mente en la sede episcopal de la
que es cabeza el Papa Francisco,
es decir, la de San Juan de Letrán,
que ha sido enviado a través de la
nunciatura apostólica en España,
esto es, desde la sede diplomática
vaticana en nuestro país, de la
que es titular el arzobispo filipino
Bernardito Cleopas Auza, el
Santo Padre le escribe firmadas al
obispo complutense las siguien-
tes palabras: “Cuando está a
punto de celebrar el jubileo de
plata de su ordenación episco-
pal, y próximamente también el
quincuagésimo año de su orde-
nación presbiteral, lo felicitamos
fraternalmente por ambas efe-
mérides, recordando el cumplido
desempeño de su misión pastoral
por el bien de los fieles de la dió-
cesis alcalaína, pero también en
defensa de las familias, de los ni-
ños por nacer y de todos los dé-
biles en España entera, y a favor
del apostolado de los laicos. Y al
tiempo que le deseamos el con-
suelo que mana de la verdadera
fe católica, con la intercesión de
la santa Virgen María y de los
santos Juan el Bautista, Juan el
Apóstol y Antonio, impartimos
gustosamente nuestra bendición
apostólica para él, para su grey
y para sus allegados, rogándole

sus oraciones por nuestro minis-
terio petrino”.

El Papa Francisco se dirige al
obispo complutense en un texto
escrito en latín como “venerable
hermano”, es decir, ‘Venerabili
Fratri Ioanni Antonio Reig Pla,
Episcopo complutensi’ y pone de
relieve la defensa de la doctrina
católica del obispo alcalaíno en
materia de familia y vida, en de-
fensa de los débiles de España y
del apostolado de los laicos, lo
que viene a suponer un claro
apoyo al episcopado de Reig Pla
en Alcalá no sólo por el sucesor
de Pedro en la Santa Sede, sino
por el jefe del estado vaticano.

El propio nuncio del Papa en
España se une a la felicitación del
Papa al transmitir a Juan Antonio
Reig Pla el mensaje del obispo de
Roma: “Me es muy grato hacerle
llegar el Mensaje de Congratula-
ción, que el Santo Padre se ha
dignado dirigirle con motivo del
25° aniversario de su Ordenación
episcopal”. 

El arzobispo filipino añade en
su carta que “por mi parte me uno
de todo corazón en la alegría y
acción de gracias al Señor en tan
feliz ocasión, pidiendo al Señor le
siga colmando de bendiciones y
premie su generosa labor pastoral
al servicio de la Santa Iglesia, tan
reconocida con aprecio por el

Santo Padre en el mensaje reci-
bido”.

El nuncio Bernardito Cleopas
Auza finaliza su carta diciendo:
“En tan feliz ocasión, reciba un
cordial y fraterno saludo lleno de
afecto en el Señor”.

Misa de acción de gracias
La celebración por el obispo

complutense de sus bodas de
plata episcopales y de las de oro
presbiterales hacen que la dióce-
sis esté organizando una misa en
acción de gracias a Dios. Esta
conmemoración se está prepa-
rando para el domingo 27 de ju-
nio de 2021 a las 19:30 horas en
la Catedral-Magistral de Alcalá.

Hijo de Manuel y Amparo, Juan
Antonio Reig Pla nació en Cocen-
taina, archidiócesis de Valencia y
provincia de Alicante, el 7 de julio
de 1947. Fue bautizado en la pa-
rroquia de la Asunción de Santa
María de Cocentaina el 11 de julio
de 1947. Recibió su primera co-
munión en esa misma parroquia,
donde también fue confirmado el
21 de mayo de 1959.

Realizó sus estudios eclesiásti-
cos en el Seminario Metropoli-
tano de Valencia, en la
Universidad Pontificia de Sala-
manca (Licenciado en Sagrada
Teología, 1973), en la Academia

Alfonsiana de Roma y en la Pon-
tificia Universidad Lateranense
de Roma (Doctorado en Teología
Moral, 1978). Reig Pla fue orde-
nado diácono el 3 de julio de
1970 en el Seminario Metropoli-
tano “La Inmaculada” en Mon-
cada (Valencia), seminario del
que años más tarde sería Rector.
Su ordenación sacerdotal tuvo lu-
gar en la Iglesia Basílica Catedral
Metropolitana de Valencia el 8 de
julio de 1971, fecha en la que ce-
lebrarán los 50 años. 

Obispo de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón
(1996 - 2005)
El 22 de febrero de 1996, festi-

vidad de la Cátedra del apóstol
San Pedro, cuando era canónigo
penitenciario de la Catedral Me-
tropolitana de Valencia, vicepre-
sidente-decano del Pontificio
Instituto Juan Pablo II para Estu-
dios sobre el Matrimonio y la Fa-
milia, profesor de la Facultad de
Teología de San Vicente Ferrer de
Valencia, profesor del Instituto
Diocesano de Ciencias Religiosas
de Valencia, consiliario del Insti-
tuto Social Empresarial y Dele-
gado Diocesano de Familia y
Vida, Monseñor Reig Pla fue ele-
gido por Su Santidad  el Papa San
Juan Pablo II Obispo de la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón, de lo
que se cumple este año el vigé-
simo quinto aniversario ya que
fue consagrado obispo y tomó
posesión de la diócesis el día 14
de abril de 1996 (Segundo Do-
mingo de Pascua o de la Divina
Misericordia) en la Sta. Iglesia
Basílica Catedral de la Asunción
de Nuestra Señora de Segorbe.

Hizo su entrada en la ciudad de
Castellón de la Plana el día 21 de
abril. De 1999 a 2014 fue presi-
dente de la Subcomisión Episco-
pal para la Familia y Defensa de
la Vida y vicepresidente de la Co-
misión Episcopal de Apostolado
Seglar de la Conferencia Episco-
pal Española.

También ha sido Miembro de la
Comisión Episcopal para la Doc-
trina de la Fe y Vicepresidente del
Pontificio Instituto Juan Pablo
para estudios sobre el matrimonio
y la familia (Sección Española) y
del Pontificio Instituto Teológico
Juan Pablo II para Ciencias del
Matrimonio y de la Familia (Sec-
ción Española).

Obispo de la Diócesis 
de Cartagena en España
(2005 - 2009)
El sábado 24 de septiembre,

festividad de Nuestra Señora de
la Merced, de 2005, Año de la
Eucaristía y de la Inmaculada, fue
elegido por el Santo Padre el

Papa Benedicto XVI Obispo de la
Diócesis de Cartagena en España.

El viernes 18 de noviembre
llegó a la que sería su nueva dió-
cesis, por el puerto de Cartagena,

tal y como la tradición asegura
que hizo el Apóstol Santiago en
el año 36 de nuestra era.

Tomó posesión canónica de la
Diócesis de Cartagena en España

el sábado 19 de noviembre  en la
plaza de la Santa Iglesia Catedral
de Cartagena en Murcia.

Obispo de la Diócesis 
de Alcalá de Henares (2009 - )
El sábado 7 de marzo, festivi-

dad de las Santas Perpetua y Fe-
licidad, mártires, del Año de
Gracia de Nuestro Señor Jesu-
cristo de 2009, Año Paulino, fue
elegido por el Santo Padre el
Papa Benedicto XVI Obispo de
Alcalá.

El sábado 25 de abril, en la Ca-
tedral-Magistral de los Santos Ni-
ños Justo y Pastor de Alcalá,
tomó posesión como obispo de la
Diócesis Complutense con el
lema episcopal de “Monstra te
ese Matrem”

Actualmente es también miem-
bro de la Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa de la
Vida y de la Comisión Episcopal
para los Laicos, Familia y Vida
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola.

El pontífice recuerda su “cumplido desempeño” en defensa de las familias

y de los niños por nacer”

El Papa Francisco felicita al obispo de Alcalá
en sus bodas de plata episcopales
Su Santidad el Papa Francisco respalda la labor pastoral del obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla.
Tanto es así que el vicario de Cristo en la Tierra ha firmado una felicitación personal dirigida al jefe de
la iglesia católica en la diócesis complutense al celebrar sus bodas de plata episcopales, es decir, el vigésimo
quinto aniversario de su ordenación como obispo, pero también las bodas de oro de su ordenación sacer-
dotal. El Sumo Pontífice, desde su sede como obispo de Roma en San Juan de Letrán, recuerda en su fe-
licitación el “cumplido desempeño” del obispo de Alcalá “en defensa de las familias, de los niños por nacer
y de todos los débiles en España entera, y a favor del apostolado de los laicos”. Dicho de otro modo, tanto
las cartas pastorales del obispo Reig Pla, como sus homilías cuentan con el apoyo y el aliento del sucesor
de San Pedro por la sencilla razón de que sus planteamientos son doctrina de la iglesia católica.

La diócesis celebrará
una gran ceremonia
de acción de gracias

el 27 de junio en la 
Magistral Catedral

El Obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, con los papas Benedicto XVI y Francisco.

Juan Antonio Reig Pla, con el papa Juan Pablo II



16 de abril de 2021 PUERTA de Madrid/3130/PUERTA de Madrid 16 de abril de 2021

Según Nogués, “estamos acome-
tiendo trabajos tanto respecto a la si-
tuación de los colectores y
aliviaderos, en coordinación con la
Concejalía de Infraestructuras, así
como en los márgenes y cauces del
arroyo”.

En cuanto a las actuaciones en co-
lectores y aliviaderos, desde la con-
cejalía de Medio Ambiente se
reconoce que en el mes de febrero
del presente año se tuvo la primera
reunión del grupo de trabajo, coor-
dinado por las Concejalías de Medio
Ambiente e Infraestructuras del
Ayuntamiento con el Canal de Isa-
bel II, que es la responsable del
mantenimiento de los aliviaderos
del margen derecho aguas abajo del
arroyo. Respecto a los aliviaderos
del margen izquierdo, es el Ayunta-
miento el encargado de su manteni-
miento a través de la adjudicataria
del Servicio Municipal de Aguas y
Saneamiento. “A través de este
grupo de trabajo se pretende refor-
zar la vigilancia y optimizar el man-
tenimiento de esta red de aliviaderos
con el objetivo de mejorar, desde el
punto de vista ambiental, el entorno
del arroyo logrando una gestión na-
tural del mismo, así como integrarlo
como segunda red fluvial en la Ciu-
dad, tras el río Henares”, dijo No-
gués.

Los técnicos de la concejalía y el
propio concejal reconocen que “se
ha logrado con este grupo de trabajo
comprometer al Canal de Isabel II
en una vigilancia y limpieza integral
de los aliviaderos del margen dere-
cho, en los que, aunque ya vienen
actuando semestralmente, que tam-
bién lo hagan antes de que pasen

dos semanas de que se produzcan
alivios en la red, principalmente por
episodios de fuertes lluvias o tor-
mentas”. 

Fruto de este compromiso existe
una comunicación fluida del Ayun-
tamiento con el Canal de Isabel II
pudiendo éste avisar, para una inter-
vención rápida, de cualquier presen-
cia de elementos sólidos cercanos a
dichos aliviaderos. A esto se une
que, a propuesta del Ayuntamiento,
van a realizar un estudio para insta-
lar mecanismos hidráulicos en di-
chos aliviaderos a lo largo del mes
de abril.

Limpieza
Entre el 8 y el 12 de marzo, Aguas

de Alcalá realizó trabajos de lim-
pieza en todos los aliviaderos inclui-
dos en su mantenimiento, con
especial incidencia en el que se en-
cuentra ubicado en la zona sur del
parque lineal de Espartales. “Allí  se

han retirado los restos sólidos a la
salida de este aliviadero así como
los acumulados en el área del arroyo
cercana al mismo. Unida a esta ac-
tuación, se va a proceder a vallarlo
perimetralmente y a instalar un ta-
miz de sólidos que eviten, en la me-
dida de lo posible, el vertido de
éstos al arroyo. Aguas de Alcalá está
realizando los cálculos hidráulicos
necesarios para estudiar la viabili-
dad de elevar el labio de hormigón
del aliviadero con el objetivo de re-
ducir el volumen de sólido que sal-
dría a la plataforma de desagüe del
aliviadero y por tanto al arroyo”, ex-
plicó Nogués.

Sin contaminación
en la parte trasera
del colegio Pablo Neruda
En una de las visitas de inspec-

ción del entorno del arroyo se de-

tectó en la trasera del colegio Pablo
Neruda una incidencia en ese punto
de la red, y actualmente la empresa
adjudicataria del Servicio Municipal
de Aguas y Saneamiento está traba-
jando en su subsanación, según el
informe de la concejalía de Medio
Ambiente que reconoce que se ha
procedido a realizar un análisis quí-
mico del agua en ese punto, por
parte de una empresa externa certi-
ficada por la ENAC. Los resultados
de los análisis de fecha 22 de fe-
brero del presente año, han dado
como resultado que los parámetros
de dicha agua cumplen sobrada-
mente los márgenes de seguridad in-
cluidos en el RD 509/1996, por lo
tanto le son aplicables las normas de
tratamiento de aguas residuales ur-
banas, descartando así que se esté
ante un caso de aguas contamina-
das.

Por otra parte, respecto a las ac-
tuaciones en los márgenes y cauce
del Arroyo Camarmilla, a través del
Programa de Inserción Laboral, se
han iniciado los trabajos de limpieza
y mantenimiento de márgenes y
cauce del arroyo con una cuadrilla
de 8 operarios.

Debido a la alta presión urbanís-
tica y de uso se ha empezado a ac-
tuar en la zona de IVIASA, para
posteriormente seguir con los traba-
jos en la zona de Espartales, y para
finalizar en el área de Avenida de
Madrid.

Las labores que se están reali-
zando son de eliminación de basura
y sólidos depositados tanto en los
márgenes como en el cauce. En los
márgenes, respecto a la vegetación
ribereña, se va a respetar la existente
sólo actuando en la retirada de res-
tos de árboles y ramas caídas, ya
que esta vegetación ayuda a la con-
servación de la biodiversidad ade-
más de ayudar en la infiltración del
agua y reducir las escorrentías. 

Además de esta actuación inten-
siva se realizará periódicamente la
inspección y limpieza de restos, es-
pecialmente tras periodos intensos
de lluvias y tormentas. Por último,
con el objetivo de integrar el espa-
cio del Arroyo Camarmilla como se-
gundo corredor fluvial de la Ciudad,
se ha aprobado en Junta de Go-
bierno Local del 12 de marzo del
presente año, informe de necesidad
para la redacción de proyecto de re-
naturalización de este espacio en su
tramo urbano.

“Respecto a todas estas cuestio-
nes, desde la Concejalía de Medio
Ambiente hemos mantenido reunio-
nes y visitas in situ con distintos re-
presentantes de asociaciones para la
defensa del Arroyo Camarmilla, a
fin de darles a conocer el trabajo
que se está realizando a nivel muni-
cipal en esta materia”, concluyó No-
gués.

La concejalía de Medio Ambiente intensifica los trabajos en el arroyo

El Ayuntamiento renaturalizará el Camarmilla
como segundo corredor fluvial urbano
El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Alcalá, Enrique Nogués, manifestó a PUERTA DE
MADRID a raíz de las preguntas y mociones que se han presentado en plenos así como en aportaciones
realizadas directamente por los grupos políticos de la oposición en las comisiones municipales, que se han
venido intensificando en los últimos meses los trabajos en el arroyo Camarmilla “todo con el objetivo de
conseguir que sea un entorno agradable para los vecinos. Por eso no sólo estamos realizando labores de
limpieza del cauce, sino que estamos trabajando también en sus infraestructuras hidráulicas”.

“Queremos que sea
un entorno agradable

para los vecinos”

La realidad es que parece difícil
que el acto pueda retrasarse espe-
rando un restablecimiento de la sa-
lud del poeta, por lo que el propio
ministerio de Cultura y la Casa de
Su Majestad el Rey estudiarán la
posibilidad de hacer lo que ya hi-
cieron en el mes de diciembre con
el premiado del año pasado, el po-
eta Joan Margarit, es decir, lle-
varle el premio a su tierra. Por
tanto se cumplirá el peor escenario
posible para la ciudad de Alcalá y
es el segundo año que ocurre lo
que desde luego inquieta.

Desde el ministerio de Cultura
se asegura que son los motivos de
salud los que impiden desplazarse
a Alcalá al poeta Francisco Brines
y que todavía no se ha tomado una
decisión respecto a si se hará en-
trega ese mismo día del premio en
otro lugar o se aplazará, además
de remarcar que la resolución no
obedece a motivos sanitarios por
la pandemia. 

Días atrás, tal y como ya in-
formó PUERTA DE MADRID, el
alcalde y el rector de la Universi-
dad de Alcalá remitieron al minis-
terio de Cultura y a la Casa Real
una carta en la que pidieron que el
premio Cervantes concedido en
noviembre de 2020 al poeta valen-
ciano Francisco Brines se entre-
gue como es tradicional en el
Paraninfo de la Universidad de Al-
calá en torno al 23 de abril, fecha
en la que se conmemora la muerte

de Miguel de Cervantes. En el mo-
mento del envío de la carta la pan-
demia de Covid-19 y el estado de
salud del premiado hacían ya te-
mer que por segundo año consecu-
tivo el acto no se celebrara en la
ciudad complutense, sino que fi-
nalmente se hiciera entrega del
premio en el lugar de origen del
premiado, un acto en el que sólo
participen los Reyes, don Felipe y
doña Letizia, el ministro de Cul-
tura, el premiado y un reducido
número de familiares. 

La realidad es que el precedente
del año pasado y el anuncio de que
este año tampoco se entregará el
Cervantes en Alcalá inquieta en la
ciudad complutense. Es cierto que
el 23 de abril de 2020 España es-
taba en confinamiento debido a la
situación sanitaria; los hospitales
se encontraban poco menos que
colapsados y las cifras de muertes
diarias eran dramáticas. Entonces
no hubo duda en suspender el acto
del premio Cervantes en esas fe-
chas en Alcalá y aplazar la entrega
del galardón al poeta catalán Joan
Margarit en un momento más pro-
picio. De todos es conocido que la
pandemia no nos ha abandonado;
ha habido una segunda oleada, una
tercera y ya estamos en una cuarta
que coincide precisamente con el
23 de abril. Pero no es ésta la
causa por la que el premio defini-
tivamente no será este año y ese
día en Alcalá.

La entrega del premio del año
pasado en Barcelona y la cancela-
ción de la ceremonia de este 23 de
abril han encendido todas las alar-
mas, ya que las altas instituciones
del estado, como son la Casa Real,
el palacio de la Moncloa y el go-
bierno, programan sus actos valo-
rando muchos aspectos que tienen
que ver con la seguridad, la opor-
tunidad y la facilidad a la hora de
organizarlos, sobre todo teniendo
en cuenta la coordinación de agen-
das. Cuesta mucho programar ac-
tos periódicos cada año en un
mismo lugar y en el mismo día;
conseguir que el premio Cervantes
se entregara cada 23 de abril en el
paraninfo de la Universidad de Al-
calá costó muchísimo esfuerzo
como bien sabe la que fuera con-
cejala de Cultura en los años se-
tenta del siglo XX, Asela Sanz,
hoy presidenta de la Asociación de
Mujeres Demócratas Independien-
tes Complutenses.

La entrega del premio a Marga-
rit en Barcelona y la cancelación
del acto este año por motivos de
salud del premiado abren nuevas
perspectivas que entusiasman a
muchos más allá de Alcalá: la po-
sibilidad de entregar el premio en
el país de origen del galardonado
o en su comunidad autónoma de
origen en el caso de que sea espa-
ñol, lo que encantaría a no pocos
países y serviría como un acicate
diplomático de primer orden.

La carta revela
esos temores
La realidad es que la situación

ya hacía presagiar lo peor sobre la
ceremonia de entrega del Cervan-
tes este año y la carta del alcalde
y del rector venía a revelar esos te-
mores que van incluso más allá de
lo que ocurra este año, por lo que
a nadie se le escapa que de aquí al
año que viene habrá que hilar muy
fino desde Alcalá y estar muy
atentos a posibles movimientos de
comunidades autónomas y países
hispanoamericanos.

Despecto al premio de este año,
desde principios de febrero, el mi-
nistro de Cultura, José Manuel
Rodríguez Uribes, decía que la de-
cisión se tomaría los días previos,
en función de la evolución de la
pandemia: “Veremos si se man-
tiene un Premio Cervantes presen-
cial. Esto es partido a partido y
paso a paso porque la situación
nos obliga a ello. Tenemos que
pensar las cosas con mucho cui-
dado y, cuando corresponda, to-
maremos decisiones”, dijo el
ministro y en marzo insistió: “La
entrega en abril va a ser difícil de
celebrar. Tenemos que hacer algo
y vamos a ver si lo trasladamos en
el tiempo y vemos con Casa Real
si lo hacemos”.

Las peores previsiones se cumplen por la mala salud del galardonado

Definitivo: el Premio Miguel de Cervantes
tampoco se entregará este año en Alcalá
La carta del alcalde y del rector al ministerio de Cultura y a la Casa Real, que adelantó en exclusiva
PUERTA DE MADRID la pasada semana, no ha servido de nada. El 23 de abril no se celebrará en la
ciudad complutense la tradicional entrega del premio Cervantes, lo que ocurrirá por segundo año con-
secutivo. Y lo peor es que todo apunta a que no será un retraso a la espera de mejores condiciones para
celebrar en Alcalá el acto más internacional de cuantos aquí se celebran. El ministerio de Cultura ase-
gura que son motivos de salud del poeta valenciano Francisco Brines los que establecen la imposibilidad
de celebrar la ceremonia de entrega del premio. Brines tiene 89 años de edad y su estado de salud es
preocupante, por lo que el ministerio, en conversación con la Casa Real, ha desistido de celebrar el acto
en la ciudad alcalaína aun extremando las medidas de prevención de la Covid-19, que según Cultura,
no ha sido esta vez la razón determinante de la cancelación de la ceremonia el 23 de abril. 

Javier Rodríguez tampoco habrá
de entregar su vara al Rey este año
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Alcalá de Henares participará de
esta manera activamente en las es-
trategias comarcales de desarrollo,
empleo, formación e impulso eco-
nómico, en un momento en el que
entidades supramunicipales deben
unir su fuerza y potencial para
acometer la recuperación econó-
mica tan necesaria después de tan-
tos meses de estancamiento,
debido a la pandemia.

“Estamos agradecidos, 
contentos
y con mucha ilusión”

El alcalde, Javier Rodríguez Pa-
lacios, ha manifestado tras la reu-
nión, en nombre de la ciudadanía
de Alcalá de Henares, que “esta-
mos agradecidos, contentos y con
mucha ilusión, porque para las
ayudas europeas y para muchos
otros proyectos de futuro la unión
hace la fuerza, y ni siquiera una
ciudad grande como Alcalá de He-
nares sola, puede hacer más que
todos unidos”.

“Una comarca
muy homogénea,
que comparte
los mismos problemas”

“Entramos en una Red que re-
presenta a una comarca muy ho-
mogénea, que comparte los
mismos problemas y ese senti-
miento de estar un poco apartados
de las políticas que se siguen en la
Comunidad de Madrid”, ha con-
cluido el alcalde.

La Red Local de Promoción
Económica, Formación y Empleo
tiene por objetivos la cooperación
y el intercambio intermunicipal en

el ámbito de la promoción econó-
mica, la formación (ocupacional o
continua) y el empleo, además de

las acciones que sirvan para la
consecución de intereses comunes
en estos ámbitos, así como la ela-

boración y presentación conjunta
de programas formativos y de pro-
moción de empleo a las diferentes
administraciones (autonómica, es-
tatal y comunitaria), con especial
atención a los programas transna-
cionales e interregionales.

Coordinacion
y cooperación
La Red Local también facilita la

coordinación de centros de forma-
ción, de empleo y de inserción, así
como la cooperación en materia
de metodología, programas, for-
madores, homologación de las
certificaciones y, en general, inter-
cambio de experiencias.

El alcalde Javier Rodríguez Palacios, asistió a la reunión

Alcalá se ha incorporado a la Red Local de Promoción
Económica, Empleo y Formación de la Comarca del Henares
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, asistió a la reunión de la Red Local de Promoción Económica,
Empleo y Formación de la Comarca del Henares, que ha tenido lugar en el Nuevo Centro Cultural
Antonio López, del municipio de Coslada, y en la que se ha formalizado la entrada de Alcalá de He-
nares, Loeches, San Fernando de Henares y Villalbilla a esta red de colaboración entre municipios a
la que ya pertenecían Velilla de San Antonio, Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Coslada, Mejo-
rada del Campo, Torrejón de Ardoz y Torres de la Alameda.

Rodríguez Palacios:
“Ni siquiera
una ciudad

grande como
Alcalá de Henares

sola, puede hacer más
que todos unidos”

Creación de un nuevo espacio
público abierto, construcción de un
aparcamiento subterráneo y  puesta
en valor de los restos de la antigua
muralla de la ciudad y de la Puerta
de Guadalajara, también conocida
como Puerta de Mártires, preten-
den convertir esta zona en un eje
de conexión del Centro Histórico
con los barrios de La Estación y de

la antigua plaza de toros, al tiempo
que se crea un nuevo punto de en-
trada para visitantes.

El grupo de edificios y barraco-
nes que se conocen como Farma-
cia Militar (zona Cuatro Caños) es
una serie  de construcciones mili-
tares realizadas en 1945 por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército
de Tierra para la Residencia de

Suboficiales del Ejército y que lle-
van abandonadas y sin uso desde
2011. El Avance del PGOU man-
tiene esta parcela como Equipa-
miento Dotacional pese a que ya
no tiene este uso desde hace más de
10 años. En el Pleno Municipal de
noviembre de 2020, Ciudadanos
propuso junto al PSOE firmar un
Convenio con el Ministerio de De-

Como parte de las 20 sugerencias presentadas al Avance del PGOU

Ciudadanos propone la reforma
de la zona de Cuatro Caños y Farmacia Militar

fensa y construir ahí un aparca-
miento subterráneo e integrar los
restos de la antigua Puerta de Gua-
dalajara (Puerta de Mártires) y el
tramo de la antigua Muralla de la
Ciudad, así como permitir su vi-
sualización y musealización. 

Por eso Ciudadanos propone in-
corporar al PGOU el cambio de
uso de esta parcela y convertirla
en Equipamiento de Infraestruc-
tura y Espacio Público Abierto
convirtiendo la antigua Puerta de
Guadalajara en una nueva entrada
al centro de la ciudad poniendo en
valor el eje con calle Libreros,
Mayor, Santos Niños y Puerta de
Madrid y su conexión con los ba-
rrios que se prolongan en el eje de
Vía Complutense en dirección Za-
ragoza-Barcelona.

Dentro de las 20 sugerencias presentadas por Ciudadanos al Avance del Plan General de Ordenación Urbana,
la reforma de la zona de Cuatro Caños y la antigua Farmacia Militar, mediante Convenio a firmar con el Mi-
nisterio de Defensa, es una de las que mayor impacto pueden tener en la fisionomía de esta parte de la ciudad.
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Junta de Distrito I

“Ya hay un edificio al lado del parque”.

Acceso al parque Torrelaguna, junto a las Eras del Silo.

El asunto se trató en el punto 5
del pleno del Distrito I, el 22 de
marzo. Esther Almazán (Unidas
Podemos–IU) expuso: "El PGOU
debe perseguir el interés general y
mejorar la vida de los ciudadanos,
cosa que no se logrará constru-
yendo un edificio en el parque To-
rrelaguna. Taparía el edificio que
ya hay al lado, cuyas ventanas ya
no ofrecerían vistas al exterior,
sino a un patio de luces".

“Cubrir el camino” 
Esther Almazán añadió: "No es

lógico construir un edificio junto
a las vías del tren si hay otras op-
ciones. Alcalá tiene miles de vi-
viendas vacías y no hace falta
construir más. Sí necesita espacios
como el parque Torrelaguna, que
debe seguir como está, al servicio
de los vecinos".

El vocal de la Asociación de Ve-
cinos Centro-San Isidro, Fernando
Salas, apoyó la moción: "Nuestro
distrito es antiguo, con mucha edi-
ficación compacta y pocas zonas
verdes. Por eso la filosofía de
nuestra asociación es no cambiar
un parque ni un rosal por un edifi-
cio. Nuestro distrito ya tiene sufi-
cientes edificios como para
despreciar un parque".

“No cabe aquí” 
Antonio Villar (Vox) dijo: "Que-

remos zonas verdes, pero esto ya
se ha debatido en las comisiones
municipales y hubo oportunidad
de plantear alegaciones al PGOU.
Por tanto, esta moción no tiene ca-
bida en este pleno de distrito".

Marcelo Isoldi (PP) recordó:
"Una sugerencia del PP al avance
del PGOU pidió que el parque To-

rrelaguna se mantuviera como está
y no se recalificara como residen-
cial o urbanizable". 

Ricardo González (Cs) declaró:
"Coincidimos con el vocal de Vox.
Apoyamos los parques, pero los
instrumentos del planeamiento ur-
banístico son el avance del PGOU
y el propio PGOU, no una pro-
puesta a un pleno de distrito, en el
que no tenemos capacidad ni com-
petencia para decidir si debe haber
parques o edificios".

“¡Quién no!” 
El vocal del PSOE Juan Antonio

Oñoro replicó: "¡Quién no está a
favor de mantener una zona verde!
Pero como dice el vocal de Cs, no
podemos engañar ni dar falsas es-
peranzas a los vecinos diciéndoles
que la Junta de Distrito I puede
modificar el PGOU. Siento mu-
chísimo tener que votar no a esta
moción, ya que mi partido y yo
queremos que el parque Torrela-
guna siga como está".

Juan Antonio Oñoro tranquilizó:
"Por la moción de UP–IU, parece
que el parque Torrelaguna va a ser
derruido o tapiado. No es así, el
avance del PGOU simplemente
plantea una posible modificación
en el terreno del parque, lo que no
significa que el parque vaya a des-
aparecer. El PSOE tratará de man-
tener ese parque".

“¡Qué bonito!” 
Esther Almazán (Unidas Pode-

mos–IU) replicó: "El avance del
PGOU no dice que se vaya a cons-
truir en el parque Torrelaguna,
pero sí da opción a hacerlo. Y el
Distrito I está falto de espacios
verdes y sobrepoblado. ¡Qué bo-
nito es decir: Apoyamos los par-
ques! Si eso es verdad, el PGOU
no debería permitir suplir un par-
que por un edificio. El parque To-
rrelaguna debe seguir siendo una
zona verde para los vecinos del
Distrito I, que ya bastante sufri-
mos con tantas cosas".

Antonio Villar, vocal y concejal
de Vox, insistió: "Este foro no es
el adecuado para esta propuesta.
Si esta proposición hubiera sido
para mejorar la limpieza, ilumina-
ción o mantenimiento del parque,
la apoyaríamos. Pero es una pro-
posición relativa al avance del
PGOU y no corresponde a un
pleno de distrito".

“El plazo finalizó” 
Ricardo González, vocal y con-

cejal de Cs, señaló: "Como dice la
vocal del UP–IU, el planeamiento
urbanístico debe seguir el interés
general. Pero a través de los ins-
trumentos establecidos, como el
avance del PGOU, que no pode-
mos modificar aquí en un pleno de
distrito. Debimos haber presen-
tado alegaciones al avance del
PGOU en su plazo, que finalizó en
diciembre de 2020. Ya es extem-
poráneo. Pero apoyamos las zonas
verdes y por eso nos abstendremos
en esta moción".

También se abstuvo Vox. Por su
parte, el PSOE votó en contra.
Pero UP–IU, PP y las entidades
votaron a favor, por lo que la mo-
ción resultó aprobada.

El avance del PGOU incluye la posibilidad de urbanizarlo

"Preserven el parque Torrelaguna"
El pleno de la Junta de Distrito I aprobó, a iniciativa de Unidas Podemos  –IU, preservar el parque To-
rrelaguna, sito entre la calle homónima y las Eras del Silo. El avance del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) contempla la posibilidad de urbanizar el parque.

Junta de Distrito II

También se pidió mejorarle los accesos y los carteles

"Saltan guijarros en el arboreto"
El pleno de la Junta de Distrito II trató el 23 de marzo del arboreto Reyes Católicos –o parque Dehesa
de Batán– situado entre el auditorio Paco de Lucía y la avenida Reyes Católicos. Se pidió que en ésta
tenga un nuevo acceso, así como mejorar sus carteles y su camino.

Entrada al arboreto en la avenida Reyes Católicos. En el camino del arboreto saltan guijarros al correr.

como estrategia publicitaria. Ofi-
cialmente Alcalá creaba muchas
zonas verdes, pero no se mante-
nían. No debe repetirse".

Propuso: "Cubrir el camino del
parque con zahorra para que recu-
pere permeabilidad y los guijarros
no salgan. Hacer un camino nuevo

desde la acera en la entrada de Re-
yes Católicos, practicable para to-
dos  aunque llueva. Renovar cada
punto de información y dar más
potencial a la flora. ¿Qué planes e
iniciativas hay para el parque?"

Joaquín Agarrabeitia, del con-
sejo de barrio, dijo: " El arboreto
también necesita alumbrado".

Ángel Fernández (AVV Cisne-
ros) advirtió: "Hay que reparar
también las demás puertas".

Jacqueline Trillo, de CAJE (Co-
lectivo de Acción por el Juego y la
Educación), afirmó: "El arboreto
debe ser accesible y mantenido. Es
el pulmón del Distrito II y durante
muchos años ha acogido ocio y
deportes como los cross".

Gimnasio 
María Jesús Mourelo (PSOE)

contestó: "El arboreto necesita
arreglos, pero falta presupuesto.
Aun así se le ha asfaltado la en-
trada de Reyes Católicos y se le
han revisado los elementos del
gimnasio al aire libre. Va a tener
ruta botánica con nuevos letreros
explicativos de los árboles, como
en el parque O´Donnell".

Ignacio Masero (Asociación de
Vecinos Reyes Católicos) recono-
ció: "Es verdad que se valló y me-
joró el acceso de Reyes Católicos.
Solicitamos un camino nuevo
desde ese acceso hasta el que ha-
bía antes de poner la valla. Tras el
paso de Filomena se actuó en los
pinos del interior".

Ignacio Masero añadió: "Ya ha-
bía una ruta botánica con letreros,
pero desaparecieron o los vandali-
zaron. Tras el cerramiento del ar-
boreto es hora de cumplir esta
moción. En cuanto al alumbrado,
los técnicos municipales deben es-
tudiar si se puede iluminar un par-
que tan grande o si la luz incluso
dañaría especies arbóreas".

La moción de la AVV Reyes Ca-
tólicos se aprobó con el apoyo de
todos los partidos.

Ignacio Masero (AVV Reyes
Católicos) dijo: "El parque Dehesa
de Batán mide 12 hectáreas, el do-
ble que el parque O´Donnell. Es
visto desde distintos puntos de la
ciudad y está en el casco urbano.
Pero lejos no se conoce. Y se fo-
mentan espacios como el jardín
botánico de la universidad, que es
similar pero está en el campus,
fuera de la ciudad".

"El parque Dehesa de Batán es
un arboreto: un bosque artificial
de familias de árboles clasificados
y paneles informativos que ense-
ñan a distinguir árboles mediterrá-
neos y exóticos. Hay más de 1.800
árboles y unas 150 especies arbó-
reas autóctonas: encinas, abedules,
hayas, robles, tejos, madroños,
fresnos, cedros, olmos..."

“Para correr” 
"Una ventaja de este parque es

que no tiene césped: no es usado
como zona recreativa para aglo-
meraciones, sino para correr, pa-
sear o sacar al perro. Aun así sufre
vandalismo. Por fortuna, hace me-
ses se le puso junto a Reyes Cató-
licos una valla que permite cerrar
el parque de noche".

"Al parque le falta densidad ar-
bórea y mantenimiento de mobi-
liario, cartelería e instalaciones en
general. El camino ha perdido per-
meabilidad y sus guijarros son pe-
ligrosos para perros, niños y hasta
para cualquiera que se caiga. Y en
enero pasó Filomena. Aunque el
parque ya tenía una larga historia
como vivero, lo inauguró en 2007
el gobierno municipal del PP
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Junta de Distrito III Junta de Distrito IV

La asociación Reali-T imparte
danza gratis a niños en la Casa del
Deporte. Preguntó qué más se
hace en ella y en otros locales mu-
nicipales. Lo hizo en el pleno del
Distrito III del 24 de marzo, con-
vocado en el ayuntamiento y pre-
sidido por el edil de Mayores,
Carlos García (PSOE), presidente
del Distrito III.

En el punto 5 del pleno Miguel
Ángel San Segundo, vocal de la
asociación Reali-T, declaró: "Las
asociaciones culturales y sociales
realizamos una labor didáctica, fo-
mentando la creación artística y la
integración de todos los colectivos
culturales y sociales, algo necesa-
rio para mejorar la convivencia
vecinal y el desarrollo no sólo cul-
tural, sino social y personal. Lo
hacemos con medios propios y en
locales cedidos por el Distrito III,
en los que hemos tenido que redu-
cir el aforo por la Covid-19".

Inaccesibles 
Siguió: "Otros locales públicos

similares han quedado sin uso y
no son accesibles, a veces porque
sus adjudicatarios han cambiado
la cerradura. La Junta de Distrito
III debería controlar todos esos lo-
cales, realizando un censo actuali-
zado de sus adjudicatarios y un
reparto optimizado de todos esos
recursos para garantizar que todas
las asociaciones nos ajustemos a
las exigencias del registro munici-
pal de asociaciones: tener seguro
de responsabilidad civil, identifi-

car a los usuarios de los locales y
las actividades realizadas... Así se
impedirían actividades que incum-
plieran la salud laboral u otras nor-
mas. Y tendríamos más espacios
para actividades".

Saber con quién 
Soledad Jiménez, vocal de la

Asociación de Vecinos Distrito
III–Iviasa, apoyó la proposición:
"Hay que informar de quiénes
usan locales como la Casa del De-
porte para saber con quiénes com-
partimos espacio".

Juan Carlos Canalda, vocal de la
Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) del colegio pú-
blico La Garena, también estuvo a
favor: "Las instalaciones del ayun-
tamiento deben estar disponibles
para todos los usuarios, sean aso-
ciaciones o no y aun con las actua-
les limitaciones sanitarias".

Emiliano Heredia, vocal de la
Asociación Cultural y Recreativa
El Chorrillo, dijo: "Son importan-
tes las asociaciones que imparten
cultura que llega al pueblo y
ofrece un mundo nuevo a los ni-
ños. Hemos de trabajar con fuerza
y entrega para conseguir los mejo-
res resultados".

José Antonio Vallejo, vocal de
Unidas Podemos–IU, indicó: "Es
interesantísimo tener un conoci-
miento exacto del uso de los loca-
les públicos. La asociación RSP
(Red de Solidaridad Popular) fue
hace poco desalojada de un local
(en el Paseo del Val ante la ciudad

deportiva, en el Distrito V). Pro-
pusimos al ayuntamiento que la
RSP compartiera el uso de otros
locales y no fue posible".

Convenios 
Esther Jimeno, vocal de Vox,

declaró: "Hay que tener informa-
ción actualizada de esos locales:
en qué condiciones están, qué me-
joras necesitarían, quiénes los es-
tán usando... También hay que
conocer los diferentes convenios
con las asociaciones para evitar lo
ocurrido en el Distrito V, donde al
ayuntamiento le costó Dios y
ayuda recuperar un local cedido a
una asociación, dado que no exis-
tía un convenio regulador para ese
local cedido".

Esther de Andrés, vocal y edil
del PP, intervino: "En este distrito
y en otros varias asociaciones han
tenido problemas con los locales y
hemos preguntado por ello en las
comisiones municipales, sin reci-
bir respuesta. Hay que conocer
qué locales hay disponibles y qué
asociaciones los están utilizando.
Mas aun con la actual situación sa-
nitaria, que podría provocar brotes
de Covid-19".

Ana Baena, vocal del PSOE, re-
plicó: "Apoyamos que las asocia-
ciones y entidades participen en
todos los ámbitos posibles, pero
no podemos apoyar esta propuesta
porque se dirige sólo a la Junta de
Distrito III, que no tiene compe-
tencia en la utilización ni organi-
zación de los espacios públicos.

Eso es competencia exclusiva del
ayuntamiento, en concreto de la
concejalía de Participación Ciuda-
dana. Aun así, la lista de locales
adjudicados a cada asociación ya
se publica en la web municipal, en
la sección de distritos".

“Uso desconocido” 
Miguel Ángel San Segundo

(Asociación Reali-T) dijo: "La
Junta de Distrito III puede pedir al
ayuntamiento que controle esos
locales cedidos que están cerra-
dos, inaccesibles y con uso desco-
nocido. La Casa del Deporte tiene
un espacio cerrado en el que no sa-
bemos si hay algo ilegal. ¿Podría
una redada hallar algo ahí, mien-
tras hay niños al lado?"

Contestó el presidente del pleno
y del Distrito III, Carlos García:
"No hay ruinas ni féretros en la
Casa del Deporte. La concejalía de
Participación Ciudadana sabe qué
hay. No teatralicemos".

José Antonio Vallejo (Unidas
Podemos–IU) indicó: "La moción
pide una lista de locales adjudica-
dos a asociaciones pero también
saber qué usos tienen para compa-
tibilizarlos con asociaciones sin
local. Y esos usos no vienen en la
web municipal, que además omite
asociaciones como la RSP, que usa
un local municipal. Quizá deba-
mos preguntar al ayuntamiento
por esos usos".

La moción se aprobó con el voto
a favor de cada vocal salvo los del
PSOE, que votaron no.

Carlos García, edil de Mayores y presidente del Distrito III. Casa del Deporte, donde se dan clases de danza gratis a niños. La Corrala (avda. Benito Pérez Galdós–C/ Miguel Hernández). También se ocupan viviendas en la calle Leopoldo Alas ‘Clarín’.

“Muy pocas” 
Bienvenida Muñoz continuó:

"El ayuntamiento tiene muy pocas
viviendas vacías y tapiadas. Si las
tapia es para que no las ocupen
hasta que sean adjudicadas. Se-
guirá vigilando y ha denunciado
las viviendas de la EMV que han
sido ocupadas. No puede actuar en
las del IVIMA, que son de la co-
munidad de Madrid. Pero tiene
pocas viviendas vacías u ocupadas
y en ellas también apoyamos que
sean adjudicadas enseguida y no
sean ocupadas. Hace años que no
se actúa para recuperar esos pisos
pese a que hay miles de personas
solicitando una vivienda".

“Se logró en 2013” 
Concepción Leal (AVV Tomás

de Villanueva) dijo: "En 2013 se
logró acabar con todas las ocupa-
ciones de Espartales excepto la de
un piso en la calle Miguel Hernán-
dez, 14. Los demás ocupas fueron
desahuciados y el IVIMA recu-
peró las viviendas. Se logró por-
que la Policía Local sacaba a los
ocupas antes de 72 horas, plazo en
el que se los puede expulsar. Por
eso desaparecieron todos los ocu-
pas y sus robos".

"Pero sólo duró hasta 2015. En
octubre de ese año ya todo volvía
a estar lleno de ocupas, con lo que
volvieron los robos, amenazas y
quemas de coches. Este serio pro-
blema no afecta a todo el barrio,
sólo a La Corrala y a los pisos de
la EMV de la calle Leopoldo Alas
Clarín, 11".

Bienvenida Muñoz (PSOE) res-
pondió: "Concha, el ayuntamiento
actúa en los pisos de la EMV pero
no tiene competencias en los del
IVIMA. Aunque esto va a cambiar
con la nueva ordenanza".

Cristina Vera, del consejo de ba-
rrio, dijo: "Los pisos públicos de
Espartales llevan años con vanda-
lismo, inhabitabilidad, enganches
ilegales... Todo ello desestabiliza
la convivencia e inquieta al vecin-
dario. Pese al encomiable trabajo
de los servicios sociales municipa-
les y regionales, siguen los alter-
cados, robos..."

"No debe haber pisos sociales
vacíos y tapiados. Existe una lista
de espera para adjudicarlos y hay
personas necesitadas que podrían
optar a ellos. Urge que el ayunta-
miento, la EMV (Empresa Muni-
cipal de la Vivienda) o el IVIMA
(Instituto de la Vivienda de Ma-
drid) busquen soluciones".

"Los servicios sociales munici-
pales y regionales deben actuar
mejor y hablar más con las plata-
formas vecinales. El ayuntamiento
debería vigilar más contra el robo
de cables de cobre, los robos en
los garajes o los robos de tapas de
alcantarillado, que además pueden
provocar accidentes".

Tiroteo 
Miguel Ángel Oñoro (Esparta-

les Unidos) aseguró: "Esta moción
no es una carta a los Reyes Magos.
En esas viviendas públicas de Es-
partales Sur hay robos, enganches
y vandalismo día sí y día no. Hace
poco ha habido ahí un tiroteo. Los
servicios sociales autonómicos o
del ayuntamiento deben dar una
solución a las viviendas de la
EMV y a las del IVIMA".

Juan Nacarino (AMPA) afirmó:
"Desde que adjudican un piso a un
nuevo inquilino hasta que se le da,
pasa tiempo y puede ser ocupado.
No hay lista de espera numerada
para optar a esos pisos".

Concepción Leal (AVV Tomás
de Villanueva) dijo: "Desde que
una familia deja un piso protegido
hasta que se da a otro inquilino,
debe pasar un tiempo para arreglar
el piso, que deberíais ver cómo lo
han dejado: sin cableado ni inodo-
ros, con tuberías rotas y grandes
agujeros en las paredes..."

"Y el piso nunca llega a ser arre-
glado si es asaltado antes. Por eso
cuando los ocupas asaltan un piso,
debería ir la policía y sacarlos. Y
detener a los reincidentes, que
cuando los sacan, enseguida rea-
bren los agujeros tapiados para re-
entrar. Y así 21 años".

El Bronx 
Concepción Leal añadió: "El

IVIMA pone vallas, pero los ocu-
pas las cortan con una cizalla. La
gente se va de Espartales. Es ver-
dad que hubo allí un tiroteo: dis-
paró la policía para poder hacerse
con ellos, que habían pegado a dos
policías. Eso es el Bronx".

Félix Garrido (Unidas Pode-
mos–IU) dijo: "No dejemos que se
hagan con nosotros, que somos
más. Hace años se abandonó un
programa social y estos individuos
volvieron. La convivencia se hace
más con entendimiento y armonía
que con presencia policial".

José Berenguer (Vox) dijo: "Hay
que tapiar viviendas para evitar
que sean ocupadas".

Francisco Javier Villalvilla (PP)
indicó: "No en todo el barrio hay
robos, vandalismo y ocupaciones.
Cuando una familia deja un piso,
no sólo hay que arreglarlo, tam-
bién hay que pasar trámites buro-
cráticos. Durante ese tiempo el
ayuntamiento debe evitar que sea
ocupado, tapiándolo si es preciso.
Falta más policía porque hay veci-
nos que no saben convivir".

José María Albújar (Cs) dijo:
"No apoyamos la moción porque
pide no tapiar los pisos. Deben ta-
piarse para que no los ocupen".

Ordenanza 
Bienvenida Muñoz (PSOE) in-

formó: "Para aumentar el parque
de vivienda asequible, el ayunta-
miento está elaborando una orde-
nanza inédita para crear un
registro público de solicitantes de
vivienda único y permanente, de
modo que cuando una vivienda
quede vacía, se adjudique. Esta or-
denanza incorporará una bolsa
para gestionar las viviendas y bus-
cará que los servicios sociales
sean más eficaces. Y regulará las
viviendas para jóvenes de la calle
Damas (Distrito I)".

"La pandemia aumenta la difi-
cultad de acceder a un piso. Ade-
más Madrid sólo tiene un 1,8% de
pisos de alquiler social, frente a un
21% en París, un 30% en Amster-
dam y un 47% en Viena".

El presidente del Distrito III lanzó un mensaje de calma

"No hay féretros en la Casa del Deporte"
La Casa del Deporte está en el Chorrillo, en la calle Campo Real y junto la avenida Doctor Marañón.
Es usada por asociaciones que no saben qué hay en algunas habitaciones cerradas. "No hay féretros"
-tranquilizó el presidente de la Junta de Distrito III, Carlos García.

“No sabemos qué hay.
¿Podría una redada

encontrar algo ahí?”

Son ocupados en La Corrala y Leopoldo Alas Clarín

"Adjudiquen pisos en Espartales"
El consejo de barrio pidió agilizar en Espartales las adjudicaciones de pisos protegidos antes de que los
ocupen, como en La Corrala y en la calle Leopoldo Alas Clarín. También pidió no tapiar esos pisos,
algo que ya no fue aprobado por los demás vocales, que defienden el tapiarlos para frenar a los ocupas.
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Junta de Distrito V

Puerta verde de urgencia en el lado sur del colegio.

El colegio Ciudad del Aire ya tiene acera en la entrada pero no al doblar la esquina derecha, en el lado sur

La Ciudad de Aire o Colonia de
Aviación es el barrio para militares
construido entre 1969 y 1971 por el
ministerio de Defensa. Está pre-
visto que lo ceda al ayuntamiento
para que pase a ser un barrio más
de Alcalá de Henares.

La Ciudad del Aire está al final
de la avenida de Meco, entre la au-
tovía A-2 y la vía del tren. Junto a
ésta se encuentra el colegio público
Ciudad del Aire, del que se habló
en el punto 5 del pleno de la Junta
de Distrito V, celebrado en el vier-
nes día 26 de marzo en el salón de
plenos del ayuntamiento.

Antonio Sánchez Conde, vocal
suplente de la Asociación de Veci-
nos Ciudad del Aire, dijo: "El vi-
gente Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), que data de 1991,
prevé que el colegio Ciudad del
Aire tenga cuatro aceras, una a cada
lado. El INVIED (Instituto de Vi-
vienda, Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa) está
haciendo las obras de urbanización
de la Ciudad del Aire para entregar-
las al ayuntamiento".

“Cincuenta años”
El vocal continuó: "La Ciudad

del Aire fue diseñada en 1969 pero
la acera norte del colegio no se hizo
hasta 2019, cincuenta años des-
pués. La acera oeste –la de la fa-
chada principal del colegio– sólo se
hizo cuando el ayuntamiento cursó
un requerimiento al INVIED, tam-
bién en 2019, año de elecciones
municipales".

Antonio Sánchez Conde siguió:
"Por más que se lo pedimos, el IN-
VIED sigue sin realizar la acera sur
del colegio, prevista por el PGOU.
No está prevista por el plan parcial
para el barrio, pero un plan parcial
debe mejorar el PGOU".

Añadió: "El colegio Ciudad del
Aire tiene una salida de urgencia en
esa margen sur, que al no tener
acera, puede quedar bloqueada por
vegetación espontánea. Ese lado
sur sólo tiene tierra y piedras,
tiende a ser un estercolero".

La AVV Ciudad del Aire pidió:
"Instar al ayuntamiento a requerir
al INVIED que realice la acera sur
del colegio Ciudad del Aire".

José Luis Palomar, vocal de la
Asociación de Vecinos El Val, dijo:
"El ayuntamiento recepcionará el
barrio Ciudad del Aire y deberá ve-
lar por que se cumplan todas las
normativas urbanísticas".

“Hierba” 
Emilio Brown, vocal del AMPA

del instituto Ignacio Ellacuría,
avisó: "En el colegio Ciudad del
Aire, la puerta de emergencia no se
puede abrir por la hierba y las ma-
las condiciones. Somos hijos del
destino y no hay que esperar a que
ocurra algo. Si sucede, ¿qué dire-
mos a las familias?"

Manuel Ortega, vocal de Vox,
afirmó: "Deberían arreglar esa
puerta de emergencia inmediata-
mente, sin esperar a que el ayunta-
miento recepcione el barrio Ciudad
del Aire".

Miguel Mayoral, vocal y conce-
jal de Cs, exclamó: "¡Desde 1969
hasta 2019! ¡Cincuenta años hasta
que hubo una acera en el colegio
Ciudad del Aire! Y sigue sin ha-
berla en el lado sur del colegio,
donde además está bloqueada la
puerta de emergencia. Es obvio que
hay que ejecutar esta propuesta ya.
En las comisiones de urbanismo Cs
ha señalado los problemas de la
Ciudad del Aire con las aceras y
también con el alumbrado y otros
asuntos".

Alan Navarro, vocal del PSOE,
respondió: "El presidente del Dis-
trito V y concejal de Juventud, Al-
berto González, ha hablado de esto
con la AVV Ciudad del Aire y su
vocal. Además ha ido varias veces
a los aledaños del colegio Ciudad
del Aire y le han trasladado perso-
nalmente esa petición".

“Sentido común”
Antonio Sánchez Conde (AVV

Ciudad del Aire) indicó: "No basta
con aprobar aquí nuestra propuesta.
Sólo se ejecutará si lo deciden los
técnicos, que lo son porque aproba-
ron sus oposiciones. Pero los títulos
académicos no dan sentido común.
Medio siglo tardó el colegio Ciu-
dad del Aire en tener una acera e
iluminación nocturna".

"En ese lado tiene una puerta de urgencia que no se abre"

El colegio Ciudad del Aire, sin acera
El colegio Ciudad del Aire no tiene acera en su lado sur, que da a la vía férrea. Ahí tiene una salida de
emergencia que por tanto da a una zona de tierra y maleza. El pleno del Distrito V pidió por unanimidad
construir la acera y desbloquear esa puerta de urgencia.

El lado del colegio
sin acera es paralelo

a la vía del tren

El aumento de las inversiones en la región respecto a 2019

ha sido del 23,6%, frente al descenso del 0,8% registrado en España

La Comunidad de Madrid lideró la inversión extranjera
durante 2020 con el 75 por ciento del total nacional
La Comunidad de Madrid ha liderado la atracción de inversión extranjera en España durante 2020
con 17.910 millones de euros, lo que representa el 75,2% del total nacional –23.823 millones de euros–
según los últimos datos hechos públicos por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo. En el mismo período, Cataluña ha recibido el 12,5% del total, País Vasco
el 3,6%, Andalucía el 3,2 % y la Comunidad Valenciana ha cerrado 2020 con el 1,4%.

Respecto a 2019, el aumento de
la inversión en la Comunidad de
Madrid ha sido del 23,6%. Un
dato significativo a la vista de que
en España la cifra global descen-
dió un 0,8% o que en Cataluña la
disminución alcanzó el 22,7%.

En cuanto a los principales paí-
ses inversores en la Comunidad de
Madrid hay que destacar Luxem-
burgo, con el 33,7% del total,

Suiza (18,5%), Reino Unido (14,2%)
y Francia (9,3%). Los principales
sectores donde ha recaído la inver-
sión extranjera a lo largo de 2020
han sido las actividades auxiliares
a los servicios financieros (15,3%),
telecomunicaciones (12,1%), ser-
vicios financieros (9,5%) y cons-
trucción de edificios (7,2%).

Los datos también ponen de ma-
nifiesto el liderazgo de la Comu-

nidad de Madrid en la atracción de
inversiones extranjeras. Así, ha re-
cibido un total de 5.989 millones
de euros en el cuarto trimestre de
2020. La subida de las inversiones
en la región madrileña ha sido del
33,4% respecto al mismo período
del año anterior. También en este
capítulo está muy por encima del
resto de España, donde la varia-
ción ha sido del 16,5%.

La legislación nacional que se está tramitando 

los aboca a mayor precariedad laboral y, por tanto, a mayor desempleo

La CAM respalda a los riders que piden libertad
para trabajar como autónomos o asalariados
La Comunidad de Madrid respalda a los repartidores madrileños de hostelería y pequeño comercio,
conocidos como riders, que piden libertad para trabajar como autónomos o asalariados, al tiempo que
reconoce la labor esencial que han desempeñado durante los meses del confinamiento por la evolución
del COVID-19. Así lo afirmó el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty,
durante la reunión que mantuvo con representantes de estos trabajadores, a los que el ministerio de
Trabajo y Seguridad Social no ha recibido, para conocer tanto su situación actual como sus demandas
ante la regulación nacional que se halla en trámite (Foto: CAM)

Entre las dificultades que supon-
dría la legislación estatal de su tra-
bajo (actualmente en fase de
elaboración y que podría presen-
tarse este mismo mes), los repar-
tidores que han participado en el
encuentro señalan que, si se con-
virtieran en asalariados de las em-
presas como pretende el gobierno
central, estarían abocados a una
mayor precariedad laboral, a la
pérdida de flexibilidad y a un ma-
yor desempleo.

Este sector, que se caracteriza
por una gran flexibilidad en los
horarios y la cantidad de horas de
trabajo realizadas, permite que los
trabajadores ofrezcan sus servicios
a diferentes empresas, aumen-
tando de este modo sus ingresos.
En España hay actualmente alre-
dedor de 29.300 repartidores ins-
critos en las plataformas digitales
de oferta de servicios, que cada
vez tienen una mayor demanda
entre las empresas. Además, esta
actividad permite introducir en el
mercado laboral a un sector de po-
blación joven que accede con di-
ficultades al mismo y que opta o
necesita combinar su ocupación
laboral con formación u otras ac-
tividades.

Fernández-Lasquetty manifestó
su preocupación por este sector de
trabajadores que, pese a la hetero-
geneidad de sus condiciones, de-
clara ingresar una media de 332
euros por semana, algo más de
17.300 euros brutos al año, es de-
cir, 1,4 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

Oportunidad 
para los establecimientos
minoristas
Las plataformas de envíos a do-

micilio generan valor para los con-
sumidores, que pueden acceder a
una amplia oferta de servicios con
un servicio ágil, cómodo y que ge-
nera ahorro en tiempo y desplaza-
mientos, y para los repartidores,
puesto que les otorga flexibilidad
y poder compatibilizar este trabajo
con otras actividades y tener ac-
ceso a un trabajo con pocos requi-
sitos de formación. En cuanto a
los restaurantes y establecimientos

minoristas, con este servicio pue-
den llegar a una mayor cantidad
de destinatarios sin invertir en los
costes fijos derivados del mante-
nimiento de un establecimiento.

Estos condicionantes, así como
el elevado uso de sus servicios du-
rante los meses de confinamiento,

han hecho que este sector esté en
alza, como demuestran los más de
36 millones de pedidos anuales re-
alizados en España y los más de
64.500 acuerdos de colaboración
con restaurantes y comercios esta-
blecidos en 2019, más del doble
de los realizados en 2018.

La Comunidad de Madrid cola-
bora en el arranque internacional
del Proyecto Europeo Prometeo.
Se trata de un desarrollo que pre-
tende optimizar la producción de
hidrógeno verde mediante el apro-
vechamiento máximo del calor y
de la energía obtenida a partir de
la energía solar.

Esta iniciativa puede convertirse
en una solución definitiva para el
problema que encuentra en estos
momentos el uso de hidrógeno
verde en los procesos industriales,
que es la dificultad de suministrar
de manera constante electricidad
renovable. Para hacer frente a este
reto, Prometeo propone un sistema
innovador basado en la combina-
ción del calor renovable y la elec-
tricidad para realizar electrólisis a
alta temperatura de forma conti-
nua. En concreto, utilizará la tec-
nología del óxido sólido para
construir un prototipo de electro-
lizador de 25 kWe (kilovatios
eléctricos) capaz de producir 15
kg de hidrógeno al día. El proto-
tipo del sistema será modular, con
el potencial de ser reproducido a
escala industrial de MWe (mega-
vatios eléctricos).

Prometeo está dirigido por un
consorcio europeo de la investiga-
ción y la industria, coordinado por
la Agencia Nacional Italiana de
Nuevas Tecnologías. La empresa
madrileña Capital Energy instalará
y operará el prototipo diseñado
durante el proyecto en una de sus
instalaciones fotovoltaicas.

Producir hidrógeno verde 

a partir de enegía solar

Proyecto Prometeo
para innovación en
energías renovables
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“Tras el cierre de los mercadi-
llos y su posterior reapertura, que-
ríamos conocer las condiciones en
las que están trabajando los co-
merciantes y en las que pueden re-
alizar sus compras los alcalaínos
que acuden a ellos”, dijo el porta-
voz de la formación, que afirmó
que “apoyamos desde Vox a este
sector y hemos podido comprobar
que siguen teniendo problemas.
De hecho continúan para ellos las
restricciones y según nos dicen en
Alcalá son mayores que en otros
municipios en los que muchos co-
merciantes trabajan”.

Moreno reconoció que “una de

las quejas que nos han formulado
los comerciantes es que echan en
falta más vigilancia policial para
controlar a quienes se colocan en
el mercadillo sin licencia munici-
pal, ya que eso los perjudica a
ellos puesto que tienen que pagar
su tasa correspondiente mientras
que los que se instalan sin licencia
no lo hacen”.

El portavoz de Vox añadió que
“son muchas las familias que de-
penden de los tres mercadillos y
claro, las restricciones que hay en
Alcalá, que aseguran que son ma-
yores que en otros municipios, los
afectan”.

“La principal queja es que las restricciones

en Alcalá son mayores que en otros municipios”,

dijo Javier Moreno

Vox visitó los mercadillos
para conocer la situación
de los comerciantes
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá, Javier Moreno de
Miguel, explicó que la formación ha visitado los tres mercadillos de
vendedores ambulantes de Alcalá, el de los lunes junto al antiguo
recinto ferial en la Ronda del Henares, el de los martes en la calle
Mejorada del Campo en el Chorrillo y el de los miércoles, en la Ave-
nida del Ejército, a fin de conocer la situación de los comerciantes,
sus principales problemas y reivindicaciones. 

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha preparado un programa
de rutas sostenibles y gratuitas di-
rigidas a todos los públicos, en
grupos reducidos, según el proto-
colo Covid19 establecido, y guia-
das por un educador ambiental. 

Las rutas arrancan el 17 de abril
y se extenderán hasta el 27 de ju-
nio. Tendrán lugar los sábados y
los domingos, y cada uno de esos
días del fin de semana tiene pro-
gramadas dos rutas por las maña-
nas, las cuales se inician como
muy pronto a las 9:30 y como muy
tarde a las 11, y terminan sobre las
13, 13:30, 14 o 14:30. Las rutas en
las que se puede participar son:
ruta de las cigüeñas en el casco
histórico, el río Henares, la estepa
cerealista, el parque de los Espar-
tales o el O´Donnell, adquiriendo
nociones de la biología de las es-
pecies, la singularidad de los eco-
sistemas o la importancia de la
conservación mientras disfrutamos
de un tiempo libre en espacios
abiertos. 

Según ha explicado el concejal
de Medio Ambiente, Enrique No-
gués, se trata de “dar a conocer el
patrimonio “verde” de nuestra ciu-
dad, tanto los espacios más natura-
les como los parques y zonas
verdes más relevantes”. De esta
manera se han establecido unas ru-
tas temáticas y nuevas rutas verdes

saludables, de duración variable y
recorridos adaptados a todas las
edades.   

Alcalá cuenta con 4 rutas temá-
ticas: la de las cigüeñas por el cen-
tro histórico, la de los descan-
saderos, recorriendo estepa cerea-
lista entre Alcalá, Camarma y
Meco, la de La Laguna artificial,
desde el campus externo de la
UAH, para ver avutardas y la de la
flora y la fauna del río Henares que
parte desde la Casa de la Juventud. 

Y 7 rutas verdes: Por el arboreto
de la Dehesa del Batán hasta el
Parque de la Juventud, desde el
Parque de los Sentidos hasta el
Parque de los Reyes Magos, desde
el Parque Pasillo Verde del Camar-
milla hasta La Garena, desde el
Parque de los Sentidos hasta el
Parque de los Espartales, desde
Parque Salvador de Madariaga por
el casco histórico, desde el parque
de los Sentidos por el Bosque del
Quijote y el Jardín Botánico Juan
Carlos I, y desde el Parque de los
Sentidos por el Parque Caño
Gordo y Jardín Botánico Juan Car-
los I.

Para reservar las plazas habrá
que completar los formularios de
inscripción en la web municipal:  

https://inscripciones.ayto-alcala-
dehenares.es/actividades-de-edu-
cacion-ambiental/ 

Los fines de semana desde el 17 de abril al 27 de junio 

Rutas sostenibles y gratuitas guiadas
por un educador ambiental

El encuentro consta de tres se-
siones online, programadas en este
mes de abril, dedicadas a la ‘Digi-
talización y Futuro del Empleo’
(12 de abril), la ‘Transición ener-
gética’ (19 de abril) y la ‘Crisis y
recuperación económica’ (26 de
abril).

Esta primera jornada ha contado
con la presencia en su inaugura-
ción de Raymond Torres, director
de Coyuntura y Análisis de Funcas
y exdirector del Servicio de Estu-
dios de la OIT. Tras su interven-
ción, se ha celebrado el debate ‘La
creación y destrucción de empleo
con la nueva economía’, con la
participación de Ana Abade, ma-
nager de Políticas Públicas de Go-
ogle España; Dante Cacciatore,
director de Cultura, Digitalización
y Proyectos Transversales de Te-
lefónica; y Carlos Gutiérrez, se-
cretario de Juventud y Nuevas
Realidades en el Trabajo de Comi-
siones Obreras.

Por último, la clausura ha estado
a cargo del rector de la UAH, José
Vicente Saz; el presidente de
APIE, Íñigo de Barrón; y la vice-
presidenta tercera del Gobierno y
ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz. En su inter-
vención, el rector ha señalado
cómo ‘la pandemia ha provocado
un intenso impulso a la transfor-

mación digital de la sociedad, su-
brayando las carencias, pero tam-
bién destacando las fortalezas (…
). En este marco tan complejo, la
agilidad, la flexibilidad y la capa-
cidad para adaptarse con rapidez
resultan factores esenciales, como
lo han entendido desde un primer

momento las empresas y las insti-
tuciones. Nuestra institución, la
Universidad de Alcalá, aunque ya
estaba trabajando en la realización
de este cambio, necesitó acelerar
bruscamente su estrategia digital
con nuevos procesos e infraestruc-
turas que le han permitido dar res-

puestas a las exigencias de la pan-
demia y mantener su actividad
académica’.

Por su parte, la ministra ha des-
tacado que ‘la digitalización
ofrece sin duda nuevos escenarios
en los que crecer, que alimentarán
la transformación de nuestro mo-
delo productivo. La inteligencia
artificial nos debe ayudar a trans-
formar el empleo. El siglo XXI
nos exige servicios en línea, acce-
sibles desde nuestro móvil. Y las
políticas activas se nutrirán de ese
proceso, para mejorar la producti-
vidad y afrontar la transformación
que viene. Unas políticas de em-
pleo hechas para las personas, que
deben completar nuestro estado de
bienestar. Nos jugamos mucho en
este proceso, el propio espacio que
habitamos como sociedad, la ne-
cesidad de preservar ese lugar que
nos pertenece a todas y a todos, y
la democracia misma, unas condi-
ciones de igualdad que pueden
verse alteradas si no somos muy
conscientes de la necesidad de
asegurar que la digitalización
cumple su función social, ofre-
ciendo garantías jurídicas ante este
proceso de transición, capital para
nuestro presente y nuestro futuro’.

En esta ocasión el alcalde de la
ciudad también acudió al Para-
ninfo para acompañar a las autori-
dades al final de esta Jornada.

Organizadas por APIE, pusieron el foco de atención en la digitalización

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, invitada de
las Jornadas de Formación económica de la UAH
Tres días después de la visita de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía al Paraninfo, este em-
blemático espacio albergó a la tercera vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, que junto al rector, se encargó de clausurar la Jornada de Formación Económica organizada el 12 de
abril por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en colaboración con el Observa-
torio de la Realidad Financiera (ORFIN) de la Cátedra Thinking Heads Group-Universidad de Alcalá.
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Su directora, Elisa Gómez, titu-
lada superior en Dirección de
Coro y en Dirección de Orquesta
por el Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid, señala
que “la existencia de esta inicia-
tiva responde a una necesidad real
de crear un espacio donde poner
en valor la música coral y todos
los agentes asociados a este arte”.

El Aula de Música Coral, un
proyecto con una mirada actual
muy necesaria en este campo de
trabajo, se lanza con dos cursos di-
rigidos a los perfiles más habitua-
les que podemos encontrar en una
formación coral, el director y los
cantantes. Hasta el próximo 7 de
mayo, podrán inscribirse en el I
Curso de Dirección Coral UAH
los directores, cantantes, músicos
de otras especialidades, profeso-
res/estudiantes de música y todos
aquellos interesados en iniciarse o

profundizar en el ámbito de la di-
rección coral. La propuesta es for-
mar, durante siete meses, a un
grupo reducido de personas para
convertirles en directores con ca-
pacidad de afrontar proyectos en
todas sus fases: conceptualización
de proyecto coral, creación de
grupo, evolución musical del coro,
control vocal, etc., sin olvidar as-

pectos propios e individuales del
director como son la técnica de di-
rección, su creatividad y análisis
musical, entre otros. Para ello, el
curso cuenta con un plantel de di-
rectores/profesores invitados de
primer nivel, Marco Antonio Gar-
cía de Paz, Jordi Casas, Mireia Ba-
rrera y Miguel Ángel García
Cañamero, así como la directora

La iniciativa arranca con la organización de dos cursos de formación

y Certamen Internacional de Composición

Nace el Aula de Música Coral de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá
La Fundación General de la Universidad de Alcalá estrena proyecto con el lanzamiento del Aula de
Música Coral UAH, una iniciativa que pretende elevar el nivel de las personas implicadas de una u otra
forma en el ámbito de la música coral y que mantiene un fuerte compromiso con la conciencia artística
y la posibilidad de ofrecer una formación integral de calidad en esta disciplina.

El domingo el Teatro Salón Cer-
vantes acogió la actuación de la
Orquesta Ciudad de Alcalá, diri-

gida por Vicente Ariño, que inter-
pretó la Sinfonía Pastoral de Bee-
thoven.  

Para el desarrollo del concierto
se llevó a cabo un estricto proto-
colo sanitario que se ha elaborado

Interpretó la Sinfonía Pastoral de Beethoven

La Orquesta Ciudad de Alcalá actuó
el domingo en el Teatro Salón Cervantes desde la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res y que está permitiendo poner
en marcha un programa estable de
“Cultura Segura” en la ciudad
complutense.  

del Aula de Música Coral, Elisa
Gómez.

Además, próximamente se
abrirá el plazo de inscripción para
poder participar en el I Curso de
Técnica Vocal UAH, cuyo obje-
tivo es formar al cantante de mú-
sica coral.

Junto a estos dos cursos, el Aula
de Música Coral acaba de poner
en marcha el I Certamen Interna-
cional de Composición UAH, res-
pondiendo al interés del proyecto
por apoyar la creación de música
coral y de acercar estos trabajos al
público. Aquellos interesados en
inscribirse podrán hacerlo hasta el
sábado 15 de mayo, presentando
un máximo de 3 obras para coro
mixto a capela y compitiendo por
un total de tres premios económi-
cos y el estreno de la obra gana-
dora, así como por un premio
especial denominado “Cisneros”
que valora el que la temática de la
obra tenga algún tipo de relación
con la Universidad de Alcalá, su
historia, su actividad académica,
labor de investigación o vida uni-
versitaria.

No faltarán, en el futuro, otras
actividades como ciclos de con-
ciertos, festivales, publicaciones,
conferencias... Toda la informa-
ción relacionada con el Aula de
Música Coral está a disposición de
todos a través de su página web:
www.aulamusicacoral.com.

Dadas las circunstancias, este im-
portante evento deportivo “Spanish
Open 2020”  no contó, en esta oca-
sión, con presencia internacional.
Hubo tres niveles de competición:
Campeonato de España, Copa de
España y Trofeo Nacional para las
especialidades de baile: “Latinos” y
“Standard” en pareja y single, ade-
más se estrenó la Primera Edición
de la Copa Federación Single Stan-
dard y Latino. En este frenético fin
de semana, además de las dos com-
peticiones principales, se llevaron a
cabo el Campeonato Nacional de
Bailes Caribeños y el Campeonato
de España Profesional Standard y
Latino. 

Después de un año sin competi-
ciones presenciales, sin una regula-
ridad en los entrenamientos, los
deportistas mostraron su talento,
bailaron como nunca, disfrutando y
sintiendo el baile en la piel. El es-

fuerzo que han hecho todos los Clu-
bes como las Escuelas de Baile se
ha visto recompensado solo por el
simple hecho de poder acudir y me-
dirse en un Campeonato de alto ni-
vel. Este es el caso del Guadalajara
Club Deportivo CBD que en sim-
biosis con la Escuela de Baile Ma-
xiDance presentó a cinco de sus
bailarines federados a distintas
competiciones del “Spanish Open”,
todos en la especialidad de Bailes
Latinos. En modalidad single, en
categoría Juvenil T2, Adriana Este-
ban y Valeria Sebastián dan sus pri-
meros pasos en esta carrera de
fondo que es el baile, compitiendo
con mucha fuerza e ilusión, Adriana

subió al primer escalón del podio en
el Trofeo Nacional y bronce  en la
Copa Federación. En su debut en
categoría Júnior C, Daniela Trijue-
que encandiló a los jueces con su
energía y arte en la pista, se colgó
el oro en la Copa Federación y ter-
cera en el Torneo Nacional.

En la categoría Absoluta del
Campeonato Nacional Latinos,
Adulto1-A Nacional/Internacional,
participaron Agustín Rodrigo y  An-
drea  Berrojalbiz (procedente de la
ciudad complutense, Alcalá de He-
nares). Su frescura, plasticidad y se-
guridad les dio el pase a cuartos,
posicionándose entre las veinte me-
jores parejas en el ranking final del

Campeonato.  Su entrenadora Irene
Martín, orgullosa y feliz por la pro-
gresión y proyección de sus cinco
deportistas,  cumplieron con creces
el objetivo y lo más importante:
compitieron disfrutando, volver a
deslizarse por la pista supuso un es-
tímulo añadido.

El baile deportivo
un deporte por descubrir
La danza está presente en cual-

quier lugar y civilización, está viva
y evoluciona con los tiempos, es
algo consustancial en la naturaleza
humana. No nos equivocamos al
asegurar que es una disciplina artís-
tica: un medio para expresar senti-
mientos, el fiel reflejo de lo
estético, un arte plástico. Sí, el baile
es esto y mucho más, es una disci-
plina deportiva que aúna la práctica
corporal, el movimiento y la mú-
sica, y exige: Flexibilidad, Resis-
tencia, Fuerza, Coordinación y
Agilidad. Como actividad deportiva
es rigurosa y con una técnica per-
fectamente delimitada, pero no deja
de ser una actividad lúdica que des-
prende energía vital y hace sentirte
vivo. Un deporte en plena expan-
sión y crecimiento, que tiene mu-
cho por descubrir y un amplio
abanico de posibilidades, ya que la
carrera de un bailarín no tiene fin.

LOLA LOURIDO

La  alicantina Ciudad Deportiva Emilio Cano, en La Nucía, se convirtió en una gran pista de baile,

se celebró el SPANISH OPEN DE BAILE DEPORTIVO, 1.000 deportistas acudieron al evento

Broche de oro de la temporada:
Campeonato Nacional de Bailes Latinos 2020
Después de varias cancelaciones de la fecha oficial y con la perseverancia y superación de la Federación Es-
pañola de Baile Deportivo, se celebró en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía (Alicante), el Cam-
peonato de España Latinos 2020 y el Campeonato de España de Breaking, especialidad que da un gran salto
al ser incluida en el programa olímpico de París 2024. El pasado mes de marzo, alrededor de 1.000 deportistas
disfrutaron de la pista de baile, brillaron como nunca, una vuelta a la competición en la que se evidenció el
alto nivel y la calidad deportiva. Un broche de oro a esta temporada 2020 repleta de incertidumbre.

El Campeonato Nacional de Breaking, importante cita
para esta especialidad de baile 

incluida en el programa olímpico de París 2024

Agustín y Andrea entre las 20 mejores parejas
de España en categoría Absoluta 

Adriana, Oro en el Torneo Nacional,
Bronce en la Copa Federación

Daniela, Oro en la Copa Federación,
Bronce en el Torneo Nacional

Feliz entrenadora y sus campeonas: Adriana, Daniela y Valeria Irene Martin orgullosa de su pareja de baile
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El área municipal de Medio
Ambiente está acometiendo im-
portantes trabajos de saneamiento
en todo el arbolado del barrio de
Ciudad de la Luz. Las labores
obedecen a las instrucciones reco-
gidas en un informe técnico reali-
zado por un ingeniero agrícola
especialista en jardinería, que ha
detectado enfermedades irreversi-
bles y riesgos para la seguridad en
la zona por la inestabilidad de al-
gunos ejemplares. 

Los árboles a los que afecta el
estudio son 64, de los que prácti-
camente todos serán repuestos a
lo largo del mes de abril. Una pre-
misa que no se seguirá en puntos

muy concretos en los que lo des-
aconseje la disposición del te-
rreno.

Aunque cada ejemplar se ha so-
metido a un estudio individuali-
zado y exhaustivo, sí es cierto que

Quieren garantizar la seguridad en los espacios públicos y tener especies

más acordes a la zona que no generen problemas a medio y largo plazo

Puesta a punto de la salud de los más de 600 árboles
en Ciudad de la Luz

la causa general
de la tala es la pu-
drición interna, la inestabilidad
del porte y los daños profundos
causados por la tormenta Filo-
mena. 

De hecho, tras el temporal, el
encargo de analizar la salud de los
640 árboles del barrio se revisó
para no dejar fuera del estudio
ninguna afección que pudiera po-
ner en peligro la seguridad en las
calles y espacios públicos de Ciu-
dad de la Luz. 

Además del compromiso de re-
plantar las especies retiradas, el
ayuntamiento está compensando
la tala con la suma de más de
1.500 nuevos árboles en dos espa-
cios naturales del municipio: los
Esparrales y el Parque de la De-
hesa, dos proyectos de transfor-
mación medioambiental que
arrancaron a finales de 2020 y que
en varios meses estarán finaliza-
dos y listos para el disfrute de los
vecinos.

Camarma de Esteruelas

Meco

El pasado 30 de marzo se cele-
bro en Camarma de Esteruelas una
divertida jornada de Día Sin Cole
sobre Educación Vial. Gracias a la
Policía Local del municipio, algu-
nos escolares de la localidad pu-
dieron aprender seguridad vial de
una forma lúdica, tal y como se
hace de vez en cuando en diferen-
tes colegios. 

Este tipo de iniciativas suele

mezclar actividades deportivas
como el conocimiento de las nor-
mas de seguridad vial, por lo que
en patios se realiza un circuito
donde los menores pueden practi-
car el ir en bici, patinetes o motos
y triciclos respetando las normas
de tráfico y las cumplan cuando
vayan de paseo por las calles y los
parques del municipio.

La Policía Local les enseñó a respetar

las normas de tráfico

Día sin Cole sobre Educación Vial

Villalbilla

El ayuntamiento de Villalbilla
ha procedido a la instalación de
dos centros de recarga para vehí-
culos eléctricos, uno en el aparca-
miento municipal del Consultorio
Médico, en Villalbilla, y otro en el
aparcamiento municipal del Par-
que Deportivo Camino de la Isa-
bela, en El Viso

Cada centro está dotado de dos
puntos de recarga de acceso pú-
blico y gratuito, por lo que los
puntos de recarga están libres para
efectuar la recarga. El tiempo má-
ximo liberado para la recarga por

vehículo es de dos horas. Próxi-
mamente estará habilitada una
aplicación App con indicaciones
sobre la disponibilidad de los Pun-
tos, el tiempo de ocupación de la
recarga y otros datos de interés.

El Proyecto de Centros de Re-
carga se trata de la ejecución de
una Enmienda al Presupuesto Mu-
nicipal propuesta por el PSOE y
desarrollada conjuntamente con el
gobierno municipal.

Otra mejora en lo que respecta
al transporte es que la Dirección
del Área Territorial Este de la

Consejería de Educación va a do-
tar de transporte escolar al colegio
Gregorio Canella para lo que
queda del presente curso escolar
2020-2021. La ruta tendrá 6 para-
das en Zulema (calle Mallorca),
Peñas Albas (avenida de Dina-
marca y calle Escocia), El Viso

(M-300), Los Hueros (M-220
junto a plaza de la Iglesia) y El
Gurugú (rotonda de la M-213)
para atender a los 34 alumnos que
tienen asignadas sus plazas esco-
lares en el colegio Gregorio Cane-
lla y sus domicilios en estas zonas
del término municipal.

Incorporan la ruta escolar para 34 alumnos

del colegio Gregorio Canella

Instalan dos centros de recarga
para vehículos eléctricos
en Villalbilla y El Viso

Torres de la Alameda

Operarios municipales han habi-
litado en el Centro de Salud de To-
rres de la Alameda una nueva sala
que permita doblar la capacidad de
vacunación ante la previsión de
llegada de un mayor número de
dosis. De momento, el proceso de
inmunización se centraliza en los
mayores del área de salud. Desde
el inicio de la campaña de vacuna-
ción, el ayuntamiento de Torres de
la Alameda se ha puesto al servi-
cio del Centro de Salud para ayu-
dar y cooperar en todo lo posible
para facilitar el proceso de vacu-
nación de los vecinos y ha puesto
a su disposición todos los edificios
municipales que sean necesarios
para colaborar y evitar que tengan
que desplazarse fuera del munici-
pio para recibir las dosis de la va-
cuna.

Además, ya han comenzado las
obras para la construcción de un
nuevo espacio de ocio y deporte
en el Paseo de los Pozos junto al
Recinto Ferial, en el espacio que
actualmente ocupa el parking. El
nuevo parque tendrá una superfi-
cie de 2.223,00 m2.

El parque constará de diversas
pistas multideportivas adaptadas
por tramos de edad, una pista de
patinaje en el centro y un entorno
acondicionado a través de espa-
cios con jardineras y bancos. Se
crearán zonas de sombras con ar-

ada de caminos que conectan con
el área de juego.

El parque estará vallado y tendrá
el acceso principal en el Paseo de
los Pozos, se habilitarán dos acce-
sos más desde la Calle Federico
García Lorca y Calle Concepción.
El parque contará con iluminación
led en todas sus instalaciones.

Las obras está previsto que fina-
licen en las primeras semanas del
mes de agosto.  Este proyecto
tiene un coste de 446.488,48 € que
se financiará a través del Plan de
Inversión Regional.

Además de este nuevo parque
en breve comenzará la construc-
ción de tres puntos activos de ejer-
cicio físico en el exterior
orientados a población adulta y
mayores, dos pistas deportivas en
el Parque Olof Palme y una am-
plia red de carril bici en todo el
municipio.

Está construyendo un nuevo espacio de ocio y deporte

en el Paseo de los Pozos que estará acabado en agosto

Nueva sala en el centro de salud de Torres para doblar
la capacidad de vacunación

bolado que irá plantado entre los
caminos que conectan las diferen-
tes zonas del parque. Además se
instalará una zona de juegos para
el verano con fuentes que arroja-
rán agua desde el suelo.

Las pistas estarán equipadas con
pavimento deportivo de alta resis-
tencia, acabado rugoso y gran ad-
herencia (estarán dispuestas por
colores y edades tal y como apa-

rece en la segunda imagen). Ade-
más contarán con porterías de mi-
nifútbol, porterías de fútbol sala,
canastas de minibasket y equipa-
miento de calistenia.

La zona ajardinada se situará en
uno de los laterales y en el frontal
del parque; está diseñada de tal
forma que no se creen zonas de vi-
sión nula donde no puedan ser
controlados los niños. Estará rode-

El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha apro-
bado invertir cerca de 8 millones
de euros en las obras de amplia-
ción del Instituto de Enseñanza
Secundaria Simone Veil de Para-
cuellos de Jarama.

Esta dotación presupuestaria irá
destinada a la edificación de 20
aulas de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO), aulas específi-
cas y de desdoble y apoyo, un
gimnasio y una pista deportiva.
Estas obras permitirán crear un to-
tal de 600 nuevas plazas públicas
para alumnos de Secundaria en
Paracuellos del Jarama.

La Comunidad de Madrid ase-
gura que estas actuaciones forman
parte de la estrategia integral de
inversiones educativas a las que se
añadirán próximamente más ini-
ciativas en otros centros docentes

públicos. El plan para la construc-
ción de nuevas infraestructuras
hace uso de herramientas de aná-
lisis de los datos existentes y ob-
tiene información de diferentes

fuentes: proyecciones demográfi-
cas, información urbanística deri-
vada de los planeamientos
municipales, y análisis de las pla-
zas existentes.

La concejalía 
de Sanidad 
fomenta la donación
de médula

La Concejalía de Sanidad ha
emprendido una campaña para fo-
mentar la donación de médula,
coincidiendo con el Día Mundial
de la Salud. 

Eva Mª Coronado, concejala de
esta área, asegura que “los vecinos
de Paracuellos hemos demostrado,
más que nunca, que somos solida-
rios, por ello queremos contar con
vosotros para, con un pequeño
gesto, lograr el gran objetivo de
salvar vidas. Durante el mes de
abril, iremos informando sobre la
donación de médula, para que los
vecinos se acerquen el 7 de mayo
al Centro Joven La Terminal, de
17:30 a 20:00 horas, a completar
esta información, resolver dudas y
registrarse como donante de mé-
dula. ¡Paracuellos solidario salva
vidas!”.

Estas obras permitirán crear un total de 600 nuevas plazas

8 millones de euros en la ampliación del IES Simone Veil

Paracuellos de Jarama
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La escuela Rodríguez Magro
siempre estuvo dando la cara en
los primeros puestos. Se dio la sa-
lida puntualmente a las 17’30 ho-
ras y el pelotón enfiló hacia el
primer puerto que estaba en el km
8,300. Con una subida exigente,
por la cima el gran grupo quedó
hecho añicos. En el pasó de mon-
taña primero fue el alcalaíno Da-
niel Díaz Lucas. Sin tiempo para
el descanso se lanzaron a un des-
censo vertiginoso para hacer el
primer paso por la línea de meta
donde está situada la meta volante.

Díaz Lucas coronó en segunda po-
sición lo que le sirvió para conse-
guir los puntos para adjudicarse el
gran Premio de la montaña.

En el descenso hacia la meta se
formó un grupo de 11 corredores
entre los que Daniel Díaz Lucas.
Por detrás a muy pocos segundos
se encontraba otros dos corredores
alcalaínos, Rubén Sánchez y Al-
fredo Calzada. En el sprint final
Daniel Díaz Lucas fue octavo, Ru-
bén Sánchez décimo cuarto y Al-
fredo calzada vigésimo quinto.

Ciclismo

Daniel Díaz fue octavo y consiguió el Gran Premio de la Montaña

Tres alcalaínos de la Escuela Ciclista Rodríguez
Magro, entre los 25 primeros en el Bierzo
La Escuela Ciclista Rodríguez Magro de Alcalá participó el sábado 10 de abril en una  carrera celebrada
en Albares de la Ribera (León). La prueba, de carácter nacional, contó con una participación de más
de 150 corredores. EL recorrido por la comarcal del Bierzo fue muy abrupto destacando dos puertos
puntuables de montaña.

Atletismo

El Ayuntamiento de Alcalá ha
felicitado a los atletas del Club de
Atletismo Ajalkalá de Alcalá de
Henares que lograron medalla en
los Campeonatos de Madrid sub-
12 y sub-14 celebrados en la pista
madrileña Gallur. En concreto ha

sido oro Laura Páez en la prueba
de salto con pértiga de la categoría
sub-14. La palta la ganó Héctor
Molina en la prueba de 600 metros
lisos de la categoría sub-12 y el
bronce ha sido para Héctor Berlin-
ches, en la prueba de 1.000 metros

lisos de sub-14. 
Además, la Federación Madri-

leña de Atletismo ha anunciado
que se va a disputar el Campeo-
nato de Madrid de Clubes Abso-
luto (Plata) este próximo domingo
18 de abril en la pista de atletismo

del Polideportivo Virgen del Val
de Alcalá de Henares. Asimismo,
está previsto la disputa del Cir-
cuito Universitario de Cross por el
campus universitario y los alrede-
dores del Jardín Botánico Juan
Carlos I este sábado 17 de abril.
La salida de las féminas universi-
tarias será a partir de las 12 horas
por un circuito de 4.200 metros y
la salida masculina está prevista a
las 12:45 horas con un circuito de
6.200 metros para los universita-
rios. Debido a las medidas a apli-
car por la actual situación del
COVID19, en esta edición sólo
podrán participar universitarios
(estudiantes, profesores y personal
de cualquiera de las universidades
de la Comunidad de Madrid), que
saldrán en tandas de 6-10 compe-
tidores. Además es obligatorio el
uso de mascarilla en carrera sólo
los primeros 20 metros.

El 17 de abril se disputa en Alcalá el Cross Universitario y el 18 en el Val

el Campeonato de Madrid absoluto Plata

Oro, plata y bronce en el Campeonato de
Madrid sub12 y sub14 para el Ajalkalá

Por ella pasó otro corredor de la
Escuela Ciclista Rodríguez Magro
en  en segundo lugar.

La carrera continuó con un alto
ritmo para afrontar el segundo y
último puerto en el que Daniel

La lateral izquierdo alcalaína par-
ticipará estos días con la selección
en diferentes sesiones de entrena-
miento, de mañana y tarde, además
de dos partidos amistosos: El sá-
bado, 17 de abril, a las 12 horas la
confrontación será ante Balonmano
Ciudad de Salamanca, en el Centro
de Ocio y Deporte José Martín
Méndez de Villares de la Reina (Sa-
lamanca).

Sin tiempo para relajarse, tras vol-
ver con el combinado nacional a
Madrid, participará en el importante
encuentro que enfrentará a CD Ipla-
cea aNte CB Vallecas, el domingo
18, a las 13:30 en el Demetrio Lo-
zano de la ciudad complutense. La
entrada será libre hasta completar
aforo.

Por otra parte, el equipo sénior
masculino de Iplacea tuvo un buen
comienzo en el madrileño barrio de
Chamartín, disputando la primera
jornada de la fase final en la se-
gunda nacional.

Victoria de los alcalaínos 19-26
ante San Agustín.

Empate de las sénior
Mal Partido de las iplaecenses en

casa, en el estreno de la fase final de
la liga. Tras una buena semana de
entrenamientos y con los ánimos a
tope, las alcalaínas comenzaron un
partido con numerosos fallos de
cara a portería, que no permitían
conseguir diferencias en el marca-
dor.

Con un parcial de 0-2 al comienzo
del encuentro, las chicas de Javier
Valenzuela se ponían las pilas y
conseguían comenzar a marcar, po-
niéndose por delante en el luminoso
poco después, pero sin conseguir
despegarse de las visitantes, que
poco a poco iban anotando y man-
teniendo la diferencia de goles, lle-
gando nuestras chicas con una
ventaja de 3 tantos al descanso (13-
10).

La segunda parte no comenzó de
la mejor manera, pero se conseguía
mantener las distancias, hasta que
los numerosos fallos de cara a por-
tería, sumados a los tantos que con-
seguían las jugadoras de Leganés,
hacían que se pusiera el marcador
en tablas.

La desesperación crecía en el
campo, y en el banquillo, al ver que
los balones no conseguían entrar en
portería, y que el marcador ya no era
liderado por las alcalaínas. El par-

Balonmano

tido concluyó con el resultado 20-
20 y un punto para las sénior, que
deben ganarlo todo si quieren tener
opciones para acceder a la fase de
ascenso, no dependiendo ya sólo de
ellas mismas.

El B sénior perdió por 1
El conjunto alcalaíno de la cate-

goría territorial perdió por un gol en
Móstoles tras una tardía reacción. El
equipo tuvo que ir a remolque todo
el partido, debido a las numerosas
exclusiones recibidas durante el en-
cuentro, lo cual mermó su juego.  A
pesar de esto consiguieron mante-

nerse “vivos” en el juego, llegando
al descanso con un 11-11.

Finalmente los alcalaínos realiza-
ron un esfuerzo que no se vio re-
compensado, con un agónico final
que les dejó un marcador final de
24-23.

Permanencia de
los juveniles y liderato 
para las féminas
Intensa semana la del conjunto ju-

venil masculino en la que disputó
tres encuentros, dos de ellos ante

CB Corazonistas, rival directo por
la permanencia.

El primero de ellos se saldó con
cómoda victoria del conjunto com-
plutense, cimentada en una seria de-
fensa que consiguió atenazar el
ataque de los madrileños. Al final un
33-22 dejaba claro lo ocurrido en el
Demetrio Lozano.

El sábado tocaba visita al feudo
de los chicos de Apóstol Santiago,
en Aranjuez. Más igualada estuvo la
partida, hasta el punto que tan solo
un tanto separó el marcador de am-
bos conjuntos. En esta ocasión las
altas cifras evidencian una superio-
ridad de los ataques ante la eficacia
defensiva.

Al final los dos puntos viajaron
hacia Alcalá (28-29), afianzando al
equipo complutense al frente del
grupo por la permanencia, y que
aseguran la misma a falta de dos en-
cuentros.

El miércoles, 14 de abril, se dis-
putó el segundo enfrentamiento ante
CB Corazonistas, en el Demetrio
Lozano.

Las juveniles visitaron la cancha
de CB Virgen de Europa con la idea
de mantener el liderato de la catego-
ría. El equipo alcalaíno, cada vez
más afianzado en la categoría, im-
puso su juego en todas las fases del
encuentro, creciendo en intensidad
a lo largo del mismo hasta su tér-
mino con el resultado de 21-31.

Importante paso
de los cadetes en la lucha 
por el Campeonato

Victoria en el primer partido de la
Fase Final por la liga para los cade-
tes de CD Iplacea, que lograron
vencer en la cancha del único
equipo que quedaba invicto en la
competición, alcanzando el liderato
del grupo.

Con la victoria ante Base Villa-
verde poe 21-33, Iplacea depende
ya de sí mismo para luchar por el
campeonato liguero, al que le que-
dan tres jornadas. El siguiente en-
cuentro, en casa el sábado 17, ante
el CB SS Reyes.

El conjunto de segunda cadete se
desplazó en la mañana del sábado,
al centro de Madrid para jugar un
emocionante partido ante el con-
junto de SAFA que concluyó con
victoria complutense por 39-41.

Falta de regularidad 
de las infantiles

Primer partido correspondiente a
la Fase Final (7º-10º) contra CB Ge-
tasur en el pabellón Demetrio Lo-
zano. Partido muy irregular de las
infantiles de Iplacea que acabó con
derrota 11-15.

Buen comienzo en la fase final de los sénior

La alcalaína Adriana García,
a la selección nacional de promesas
Tras participar en la concentración nacional de la promoción 2005-06 en Íscar durante el periodo vaca-
cional de Semana Santa, la jugadora del C.D Iplacea Adriana García Bellavista ha sido convocada por
la seleccionadora madrileña, Cristina Cabeza, para la concentración y amistosos con el Equipo Nacional
Promesas Femenino, que tendrá lugar del 12 al 18 de abril de 2021 en la localidad vallisoletana de Íscar. 

Juvenil Femenino
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El partido empezó un poco es-
peso por parte del Club Patín Al-
calá Hockey y les costó adaptarse
a la pista de parquet donde las co-
legialas creaban más ocasiones
pero se encontraban con una só-
lida portería. Las alcalaínas tam-
bién dispusieron alguna ocasión
hasta que en el minuto 13 una falta
de María en el centro del campo
fue sancionada con tarjeta azul. El
lanzamiento del directo fue dete-
nido por la portera complutense,
Leyre. Hasta el descanso fue un
continuo toma y daca de ambos
equipos pero sin encontrar gol. 

Comenzó la segunda parte con
algunos cambios en los sistemas
de juego y a los cinco minutos se
produjo una jugada clave en el de-
venir de partido. Se produjo un ba-
rullo en la portería alcalaína y tras
varios rebotes y paradas, el árbitro
decretó penalti por interceptar la
bola con el patín de la jugadora vi-
sitante. El penalti fue parado por
la portera Leyre y éste fue el deto-
nante que provocó que las guerre-
ras creyeran sin más en sus
posibilidades de victoria y por fin
encontraron su juego. 

A falta de trece minutos se dio

de la disputa del playoff liguero y
de ascenso a la OK Liga Plata. Las
alcalaínas esperan conseguir una
nueva victoria para ir escalando
posiciones y poder optar al final
de la temporada por la Copa. 

Debut de los más peques 
del CP Alcalá Hockey
El domingo debutó la categoría

inferior en cuanto a edad del hoc-
key sobre patines, formado por ju-
gadores de 6 y 7 años. Esta
temporada se ha producido un
cambio de normas en esta catego-
ría para hacerla acorde a su corta
edad. Sus porterías son más pe-
queñas y se ha reducido la pista a
un tercio aproximadamente. Ade-
más, juegan con una bola más pe-
queña y de menor peso para
hacerlo más viable para estos pe-
queños deportistas. El conjunto
complutense ha tenido un gran de-
but venciendo a domicilio. Estos
han sido los resultados de los equi-
pos de base:

Tres Cantos PC 0- 2 CP Alcalá
Hockey Micro

Virgen de Europa 12-3 CP Al-
calá.

Hockey Benjamín
CP Alcalá Hockey Alevín G1 4-

4 CP Alcorcón.
CP Alcalá Hockey G2 2-1 CDE

El Casar.
CP Alcobendas 10-2 CP Alcalá

Hockey Infantil
Tres Cantos PC 1-1 CP Alcalá

Hockey Sub 14.

Con doblete de Iris y otro tanto de Nora y dos motivadoras paradas de Leire

Victoria balsámica de las guerreras alcalaínas por 2-3 
El pasado fin de semana las guerreras alcalaínas volvieron a la pista del Santa María del Pilar, donde
perdieron gran parte de las posibilidades de optar al ascenso liguero, pero esta vez en la Copa de la Co-
munidad de Madrid, venciendo por 2-3. Los goles fueron marcados por Iris (2) y Nora.

otra jugada clave y fue la tarjeta
azul a una jugadora del Santa Ma-
ria con el correspondiente directo
lanzado por Iris, parado en pri-
mera instancia por la portera local,
pero tras varios rechaces consi-
guió el gol que ponía por delante
a las de Alcalá de Henares. El par-
tido se convirtió en un continuo ir
y venir en ambas direcciones. El
primero de los ataques más fructí-
fero fue el del Santa María del Pi-
lar, que consiguió empatar el
partido en apenas dos minutos.
Pero las alcalaínas lejos de amila-

narse no bajaron la guardia y se
volvieron a adelantar de nuevo
con goles de Iris y Nora, a falta de
dos minutos. 

Las guerreras alcalaínas contro-
laron hasta el final el marcador
aunque recibieron el 2-3 sin ape-
nas tiempo para terminar el par-
tido. Victoria muy importante de
las complutenses para recobrar la
moral después del varapalo li-
guero y las dos primeras derrotas
en Copa. El próximo partido es en
casa contra el Alameda de Osuna,
precisamente el rival que la apartó

Hockey

El pasado fin de semana no ha
habido Liga ya que las jugadoras
internacionales tienen encuentros
con sus selecciones. Además, el
Atlético de Madrid ha confirmado
un nuevo caso, el quinto, de posi-
tivo de Covid. Se trata de la guar-
dameta Hedvig Lindahl, que se
encuentra aislada en su domicilio
cumpliendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias y del
protocolo de la competición desde
que el jueves 8 de abril, tras some-
terse a una prueba PCR, diese re-
sultado positivo.

Mientras tanto, Laia Aleixandri,
Merel Van Dongen, Pauline Pey-
raud-Magnin, Grace Kazadi, Aissa
Tounkara, Deyna Castellanos,
Njoya Ajara y Claudia Iglesias,
con la Sub-19 de España, han sido
convocadas por sus correspon-

dientes seleccionadores nacionales
para formar parte de los combina-
dos nacionales en los próximos
compromisos internacionales. De
esos primeros encuentros ceebra-
dos cabe destacar que Ajara jugó
los 90 minutos y marcó el gol del
conjunto africano en el partido de
ida de la repesca para los JJOO de
Tokio 2020 entre Camerún y
Chile, cuyo resultado final fue 1-
2. 

Además, Deyna Castellanos ha
tenido que abandonar la concen-
tración venezolana y regresar a
Madrid por molestias en la pierna
izquierda y queda pendiente de
evolución. Ojalá se pueda recupe-
rar para disputar en San Sebastián
el partido único de cuartos de final
de la Copa de la Reina frente a la
Real Sociedad.

Además, la centrocampista Vir-
ginia Torrecilla también fue home-
najeada por las capitanas de
España y Países Bajos, Paredes y
Van Veenendaal, que posaron con
su camiseta en el encuentro dispu-
tado por ambas selecciones en
Marbella.

Fútbol Femenino

La guardameta Hedvig Lindahl también ha dado positivo en Covid

Varias rojiblancas están en citas internacionales
y La Roja homenajeó a la atlética Virginia Torrecilla

Fútbol Tercera división

CLASIFICACIÓN

Y no aprovechó sus ocasiones de gol frente al Móstoles

1-0, otro penalti tumbó al Complu
MÓSTOLES C.F.: Figueroa, José Ángel, Sacha, Abraham (Barco, minuto 80), Rubén, Junior (Juanma,
minuto 75), Valli (Santurino, minuto 60), Barri, Pacheco, Cristian y Helmer
A.D. COMPLUTENSE: Pantoja, Pareja (Marcos, minuto 87), Del Valle (Romero, minuto 75), Mario, Tito,
Malagón (Said, minuto 45), Pau Echarri (Jorge, minuto 45), De Prada, De la Cuerda, Álex García e Isra
(Roberto Izquierdo, minuto 45) .
GOL: José Ángel de penalti en el minuto 30.
ÁRBITRO: Torres Carrión. Tarjetas amarillas a Abraham, Barri, Cristian, Pantoja, Del Valle, Tito, Pareja,
Mario e Isra. Segunda amarilla a Rubén en el minuto 94.
INCIDENCIAS: 100 espectadores en el campo Andrés Torrejón de Móstoles.

Si en el domingo día 4 de abril
sólo había jugado en tercera divi-
sión un equipo alcalaíno (el Al-
calá, pues al Complu le tocaba
descansar) en el domingo día 11
de abril se invirtieron las tornas:
sólo jugó el Complu y el Alcalá
no, pese a que le tocaba jugar en
Aranjuez. Pero el equipo ribereño
había sufrido brotes de coronavi-
rus, por lo que hubo que suspender
ese partido.

En el 11 de abril sí jugó la Agru-
pación Deportiva Complutense y
perdió por la mínima en el campo
del Móstoles C.F. El gol llegó en
un nuevo penalti decisivo seña-
lado en contra del Complu. La de-
rrota se explica también por otros
dos motivos: la falta de puntería
del equipo alcalaíno y la firme de-
fensa de los locales, que llegó a ra-
yar en la dureza y así impidió que
la A.D. Complutense generara
más oportunidades de gol.

El partido comenzó con los ha-
bituales minutos de tanteo, que
duraron aproximadamente un
cuarto de hora. Fue entonces
cuando el Complu estuvo cerca de
adelantarse en el marcador, en una

ofensiva que alcanzó el área local,
donde Álex García conectó un
buen trallazo dirigido entre los tres
palos. Pero allí estaba el providen-
cial guardameta Figueroa, quien
repelió el obús con un magnífico
paradón que evitó el tanto.

Luego el juego siguió igualado
y con intercambio de acercamien-
tos hacia las respectivas porterías,
aunque bastante inocuos en reali-
dad. Sin embargo, una llegada del
Móstoles al área rival terminó con
Helmer cayendo dentro del área,
algo que el árbitro interpretó como
penalti y así lo señaló.

Fue José Ángel el que asumió la
responsabilidad de lanzar la pena
máxima y lo hizo con gran frial-
dad y precisión: con un fuerte dis-
paro raso muy ajustado al poste
izquierdo. Hacia allí se lanzó
como una centella el espléndido
Pantoja, que había adivinado muy
bien el lanzamiento. Pero un pe-
nalti bien tirado es siempre impa-
rable y aunque el raudo vuelo de
Pantoja llegó a rozar el balón, éste
iba tan fuerte que no fue desviado
y terminó entrando hasta el fondo
de las mallas.

Los compañeros de José Ángel
lo felicitaron frenéticamente por
este gol, que ya les permitió jugar
con más tranquilidad y desde
luego con muchas menos urgen-
cias. Pasaron a realizar mayor nú-
mero de pases y más cortos,
reteniendo el balón en su poder
durante más tiempo. De esta ma-
nera no evitaron que la A.D. Com-
plutense se hiciera con el dominio
del juego, pero sí consiguieron
que el equipo alcalaíno redujera
sus opciones de empatar.

Antes del descanso el equipo al-
calaíno solamente llegó a crear au-
téntico peligro en una ocasión,
culminada por Malagón con uno
de sus buenos disparos lejanos,
que en esta oportunidad envió la
pelota ligeramente desviada. Poco
después se llegó al término de la
primera parte.

Durante el intermedio el entre-
nador de la A.D. Complutense, Er-
nesto Gallardo, realizó nada
menos que tres cambios: retiró a
Isra, Pau Echarri y Malagón, los
cuales fueron relevados por Ro-
berto Izquierdo, Jorge y Said res-
pectivamente.

En la próxima jornada el Complu recibirá al Aranjuez en el antiguo recinto ferial.

Estas tres sustituciones simultá-
neas dieron mayor mordiente
ofensiva al Complu y le permitie-
ron incrementar su dominio sobre
el rival. Ya a los siete minutos de
la reanudación los visitantes gene-
raron una oportunidad de marcar
que terminó con un disparo del re-
cién salido Roberto Izquierdo, que
se marchó fuera por poco.

Después de este susto y para no
llevarse otro, los jugadores locales
pasaron a afianzar su defensa para
cortar todos los ataques complu-
tenses, llegando a recurrir al juego
duro cuando fuera necesario. A pe-
sar de ello, el árbitro mostró más
cartulinas amarillas a los futbolis-
tas de la A.D. Complutense que
los del Móstoles C.F.

De cualquier manera, la A.D.
Complutense llegó a traducir su
intensidad ofensiva en otro ataque
muy peligroso que a punto estuvo
de suponer el empate. Fue rema-
tado por Del Valle con un colo-
cado disparo hacia la portería
local, en la que volvió a surgir el
excelente arquero Figueroa, cuya
magistral intervención interceptó
el esférico justo sobre la raya de
gol, impidiendo que la traspasara
en el último instante. Fue la última
ocasión clara de gol.

Seguidamente la A.D. Complu-
tense continuó dominando el
juego y atacando, pero ya no vol-
vió a generar peligro real y sus si-
guientes remates a puerta salieron
desviados o fueron detenidos por
Figueroa sin dificultades.

La imposibilidad del Complu
para llegar a crear nuevas oportu-
nidades de gol se debió en buena
parte a las faltas de los jugadores
locales. Uno de ellos, Rubén, fue
al fin expulsado, pero casi al final
y no por juego duro, sino por ti-
rarse dentro del área. Esta vez el
árbitro no picó y en vez de pitar el
inexistente penalti enseñó la tar-
jeta amarilla a Rubén, que antes ya
había visto otra. Poco después
concluyó el encuentro.

En la próxima jornada la A.D
Complutense recibirá en el campo
del antiguo recinto ferial (Paseo de
Aguadores) al Aranjuez, si el
equipo ribereño ya está libre de
Covid–19 y puede jugar. Por su
parte el Alcalá recibirá en el Mu-
nicipal del Val a El Álamo.
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El arquero Jesús Sánchez Caba-
llero, del Club de Tiro con Arco
Sagitta, fue campeón de España
por equipos en categoría mixta. La
Federación Madrileña de este de-
porte se trajo 6 medallas, incluida
la del alcalaíno, de los campeona-
tos de España de Sala 3D, de arco

tradicional y desnudo. 
La competición se celebró el fin

de semana del 20 y 21 de marzo
en Marina D'or, provincia de Cas-
tellón. En 3D participaron 20 atle-
tas y 16 en arco tradicional y
desnudo, consiguiendo 6 meda-
llas. 

En 3D, Jorge Sacristán Lladós,
se proclamó Campeón de España
en arco compuesto hombre. Adela
García Pajero consiguió la meda-
lla de bronce en compuesto mujer
y Patricia O'Connor se hizo con la
medalla de plata en arco instintivo
mujer.

Tiro con Arco

Por otro lado, en el campeonato
de tradicional y desnudo, Dolores
Rosillo González, fue medalla de
oro en arco instintivo mujer. En
esta división se proclamaron cam-
peones de España de equipos mix-
tos, el compuesto por la
mencionada campeona Dolores
Rosillo González y Jesús Sánchez
Caballero, del club de Tiro con
Arco Sagitta.

En arco desnudo hombres con-
siguieron la medalla de plata y
bronce, Cristian Pérez Miñarro y
Juan José Ibáñez del Saz.

La Federación Madrileña logró seis medallas en esta competición

con arco tradicional y desnudo

Jesús Sánchez, del club Sagitta, fue campeón
de España de Sala 3D

La Comunidad de Madrid y el
Comité Olímpico Español han re-
novado el acuerdo para seguir des-
arrollando el programa Todos
Olímpicos durante los años 2021,
2022 y 2023. Esta iniciativa co-
menzó en 2016, y promociona los
valores del deporte entre los alum-
nos madrileños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria de la región.

La consejera de Presidencia, Eu-
genia Carballedo, y el presidente
del COE, Alejandro Blanco, han
firmado el convenio correspon-
diente al trimestre abril/junio,
“para que los escolares madrileños
sigan conociendo, a través de los
testimonios de ex deportistas
olímpicos, los aspectos más im-
portantes del deporte como son el
afán de superación, el esfuerzo, la
perseverancia o la sana competiti-
vidad”, ha señalado la consejera.

Para Carballedo, “el deporte

debe verse y vivirse como compa-
ñerismo, respeto y elemento de
unión”, quien ha añadido que “és-
tos son valores que queremos que

acompañen a los niños en toda su
educación”.

Todos Olímpicos es una inicia-
tiva impulsada por el Comité

Olímpico Español por la cual ex
deportistas olímpicos imparten ta-
lleres en centros educativos de la
Comunidad de Madrid. Se des-
arrolla en horario escolar con
alumnos de colegios públicos y
concertados de la región, y en ella
participan cada año 80 alumnos
por centro desde 2016, es decir, un
total de 11.000 niños desde que
comenzó el proyecto.

Este programa se une a otros
muchos que la Comunidad de Ma-
drid pone a disposición de los ni-
ños madrileños, desde las etapas
de Infantil y Primaria, hasta la
ESO y Bachillerato para que el de-
porte sea una rutina más en su día
a día.

La consejera de Presidencia y el presidente del COE han firmado

el convenio correspondiente al trimestre abril-junio

La Comunidad y el Comité Olímpico Español renuevan
su acuerdo para desarrollar el programa Todos Olímpicos

El objetivo de esta
iniciativa es difundir los

valores del deporte entre
los alumnos de 4º, 5º y 6º

de Educación Primaria

Todos Olímpicos se inició
en 2016 y en él participan

cada año 80 alumnos
por centro

Taekwondo

En el campeonato de Europa,
Adriana Cerezo se impuso el jue-
ves 8 de abril en la final a la ru-
mana Liana Musteata por 6-3. La
alcalaína venció en su primer
combate a la británica Maddison
Moore, contra la que, tras quedar
5-5, fue al asalto de oro, donde
ganó por 2-0.

La alcalaína derrotó
a la medallista olímpica 
por 6-3

Cerezo brilló de manera muy es-
pecial en los cuartos de final con-
tra la serbia Tijana Bogdanovic,
actual subcampeona olímpica en -
49 kg en Río de Janeiro 2016. La
alcalaína derrotó a la medallista
olímpica por 6-3 con solvencia. 

Después ganó en semifinales a
la rusa Elizaveta Ryadninskaya

por 12-8 para llegar a la final ante
la rumana Musteata con victoria
por 6-3.

A pesar de su juventud, Adriana
Cerezo demostró una gran madu-
rez, algo fundamental para derro-

tar a toda una subcampeona olím-
pica y mejorar sus prestaciones en
los combates posteriores. La taek-
wondista complutense tuvo que
poner lo mejor de sí misma en una
final en la que todo se le puso
cuesta arriba pero fue de menos a
más en su combate ante la rumana.
El trabajo, la seriedad y el apoyo
de la familia son fundamentales en
la carrera de Adriana Cerezo que
PUERTA DE MADRID viene si-
guiendo desde el principio y que
ya es una firme realidad en la elite
mundial del taekwondo.

Podría estar
con garantías en Japón
y aspirar a medalla
La clave ahora es conseguir la

plaza para los Juegos Olímpicos.
Desgraciadamente no es fácil
puesto que esa plaza hay que con-
seguirla en un torneo preolímpico
que se disputa en mayo en Bulga-
ria. Allí la federación española
sólo puede llevar dos taekwondis-
tas femeninas y debe elegirlas te-
niendo en cuenta que el nivel de
las féminas españolas es muy alto.
La calidad de Adriana Cerezo y su
oro europeo absoluto es una ga-
rantía, pero el haber otras candida-
tas más experimentadas juega en
contra de la alcalaína. En cual-
quier caso Adriana Cerezo tiene
muy claro que su carrera deportiva
no ha hecho más que empezar y
tiene mucho camino todavía por
recorrer, por lo que tiene por de-
lante varios campeonatos del
mundo y juegos olímpicos en los
que brillar. En cualquier caso la al-
calaína podría estar con garantías
en Japón y aspirar a medalla, lo
que sería todo un acontecimiento
para el deporte alcalaíno.

A sus 17 años ya es una realidad con aspiraciones de medalla olímpica

La taekwondista alcalaína Adriana Cerezo,
campeona de Europa absoluta
¡Zambombazo del deporte alcalaíno! Los adjetivos se quedan pequeños para calificar a la taekwondista
alcalaína Adriana Cerezo. A sus 17 años la deportista complutense ya no es una promesa sino una firme
realidad después de proclamarse campeona de Europa absoluta en los campeonatos continentales ce-
lebrados en Sofía, capital de Bulgaria. A pesar de tener todavía categoría júnior, que mantendrá hasta
su pase a sénior cuando cumpla los 18 años, Adriana Cerezo fue la mejor de su peso, -49 kilos. A pesar
de competir en su primer Europeo absoluto, su llegada a la máxima categoría del taekwondo ha sido
por la puerta grande y ya es candidata a medalla olímpica este mismo año en Tokyo. Sin embargo la al-
calaína deberá ganarse su plaza olímpica el mes de mayo, lo que ya será todo un éxito si la consigue
para presentarse en todos unos juegos olímpicos como vigente campeona de Europa.



16 de abril de 2021 PUERTA de Madrid/5554/PUERTA de Madrid 16 de abril de 2021

Choque de alto nivel el que se
disputó en el Municipal de Rugby
Luisón Abad. El Rugby Alcalá re-
cibía al líder, Olímpico de Pozuelo,
que llegaba con las mismas victo-
rias que los rojillos, pero con dos
puntos bonus más. Un partido que
pudo llevarse cualquiera y en el
que los alcalaínos lograron cinco
ensayos, por tres de su rival, pero
que decidió la pierna del visitante
Rivilla con una magnífica actua-
ción en los tiros a palos.

Arrancó el choque con un Rugby
Alcalá muy bien plantado en el
campo y dominando la posesión y
el territorio. Gracias a ese mejor
juego inicial llegó el primer ensayo
del partido, obra de Christian a la
salida de un ruck. Pero Olímpico
es el líder por algo y en la siguiente
jugada encontró un golpe de cas-
tigo para que Rivilla acortase dis-
tancias (5-3). Tres minutos
después ensayo, transformado de
los visitantes, y contestación con
golpe de castigo a palos de los lo-
cales anotado por Diego. Pausa
para el agua con un apretado 8-10.

Después del intercambio de gol-
pes inicial todo se calmó. Minutos
fuera de las zonas de 22 hasta que
Olímpico aprovechó otro golpe de
castigo para aumentar su renta.
Antes del descanso, Alcalá pudo
anotar por fuera con un ensayo de
Rojas, transformado por Mateo,
que daba la vuelta al partido antes
del receso. Sin embargo, en la úl-
tima jugada del primer tiempo, Ri-
villa volvía a disponer de un golpe
de castigo que daba ventaja a los
de Pozuelo con el 15-16 parcial.

Rugby

Segunda mitad de infarto

Los rojillos salieron a por todas
desde el inicio de la segunda parte.
Un tempranero ensayo de Alexis
daba la vuelta al partido para que
diez minutos después Mateo lo-
grase el cuarto, que daba el bonus
ofensivo a los locales y él mismo,
esta vez sí, transformase para el
27-16.

Alcalá disfrutaba de su ventaja
más amplia en el encuentro. Pero
de nuevo Olímpico contestaba,

esta vez a la salida de una melé con
una marca de su capitán Andreu,
obviamente transformada por Ri-
villa, que no falló ni una sola pa-
tada en toda la tarde (27-23).

A diez para el final, los de Po-
zuelo apretaban y se ponían en
campo contrario. Así llegó el en-
sayo que les daba la ventaja, obra
de Rivero, que Rivilla también
transformaba. El pateador visitante
volvió a anotar cinco minutos des-
pués su último golpe de castigo
para poner el 27-33.

En la última jugada del choque,
Alcalá creyó en su remontada. A la
salida de una touche a cinco me-
tros se fueron con todo para arriba
y Rabanal anotaba para poner el
32-33. Diego tenía una patada
complicadísima desde la banda
para ganar el choque. Pero su tiro
se fue por muy poco y la victoria y
el liderato se quedaron del lado vi-
sitante.

A pesar de lograr dos ensayos
más que su rival, los rojillos falla-
ron en la disciplina que le dio cua-
tro opciones de golpe de castigo a
palos al que sin duda es el mejor
pateador de la Liga, Rivilla.

Pero el rugby siempre da revan-
cha el próximo fin de semana. En
este caso será dentro de quince
días en Madrid ante Complutense
Cisneros. Los rojillos siguen en la
lucha por la liga a solo cuatro pun-
tos de Olímpico y a falta de dos
jornadas.

Se queda sin liderato

El Rugby Alcalá cae por la mínima ante Olímpico
32 – Rugby Alcalá: Fabio, Yeray, Christian, Pato, Robles, Rabanal, Jonathan, Alberto; César, Mateo;
Fran, Diego, Rojas, Alexis y Fidalgo. Suplentes: Llamas, Ballesteros, David Rueda, Nava, Vera, Edu
González, Santi y Gonzalo.
33 – Olímpico de Pozuelo: Baeza, Alfaro, José Ignacio, Arias, Valentín, Lamberti, Santi, Andreu; Ve-
lasco, Rivilla; A. Rivero, Ramos, Sáez, Megino y S. Rivero. Suplentes: Guijarro, Sebas y Nájera.

La Comunidad acogerá de nuevo
las Davis Cup by Rakuten Finals de
tenis, que en esta edición adoptará
formato multisede.

Innsbruck y Turín serán las dos
ciudades europeas que acogerán la
competición junto a Madrid, que se
mantiene como sede central. Cada
una de las localizaciones albergará
la fase de grupos y un cuarto de fi-
nal, que en el caso de Madrid serán
dos. La capital albergará, además,
las semifinales y la final en el Ma-
drid Arena de la Casa de Campo.

Las Finales se jugarán del 25 de
noviembre al 5 de diciembre y se
desarrollarán en pista dura. Las tres
sedes y el nuevo formato de 11 días
de competición, que mejorará la

programación de partidos para los
jugadores, facilitarán una mejor ex-
periencia para los seguidores y ha-
rán llegar la competición a una
audiencia más amplia. Todas ellas
han sido seleccionadas por el Davis
Cup Steering Committee y poseen
una altitud similar, tienen buenas
conexiones entre ellas y cuentan con
una fuerte infraestructura general.
Cada uno de los recintos acogerá a
su equipo nacional en la fase de gru-
pos.

Creada en 1900, la Davis Cup es
la mayor competición internacional
de tenis anual por equipos, con 142
naciones inscritas para 2021. Desde
2019 cuenta con la celebración de
las Davis Cup Finals en las que par-

ticipan los 18 mejores países del
mundo reunidos en una misma ciu-
dad en la lucha por declararse cam-
peones de este torneo.

A los cuatro semifinalistas de
2019 y a los dos wildcards otorga-
dos, se unirán los 12 equipos que re-
sultaron vencedores en los
Qualifiers de 2020. Las Davis Cup
by Rakuten Finals han sido declara-
das acontecimiento de excepcional
interés público y la cita de 2019, que
también se celebró en Madrid, fue
catalogada por YouGov Sports In-
dex como el evento de deporte más
prestigioso del año celebrado en Es-
paña.

Innsbruck y Turín serán las otras dos ciudades europeas que acogerán la competición

La Comunidad de Madrid vuelve a ser la sede central de
las Davis Cup by Rakuten Finals de tenis

Tenis

El encuentro comenzó a las
19:30 horas con el lema de siem-
pre, ‘en casa no se pierde’, y nu-
merosos políticos en las gradas
que tienen aforo reducido por el
Covid, desde el dúo asiduo for-
mado por los concejales de Depor-
tes, Alberto Blázquez, y la de
Salud, Blanca Ibarra, pasando por
el portavoz adjunto del PP, Mar-
celo Isoldi, o el portavoz de Vox,
Javier Moreno, y otros muchos
aficionados al deporte y al equipo
viéndolo desde casa por strea-
ming, con una narración que pone
más a flor de piel los sentimientos. 

La ventaja de los locales en el
primer cuarto fue crucial para la
victoria final, pues el parcial fue
de 29-19. En el resto de cuartos el
parcial siempre fue mejor para los
visitantes. En el segundo cuarto el
Uros Rivas comenzó a remontar y
logró encestar dos puntos más que
el anfitrión, pero a pesar del 10-12
de este cuarto, se fue perdiendo al
descanso. En el tercer cuarto lo-
graron de nuevo restarnos otros
dos puntos de ventaja, el parcial
fue de 18-20. Así empezamos el
último cuarto muy igualados. El
parcial final fue de 24-27. Eso sí,

los tres puntos del Alcalá sobre la
bocina fueron históricos. El
equipo corrió por la cancha para
arropar al jugador que tuvo tan
buen tino con el aro. El entrena-
dor, Ángel Díaz, no lo hizo hasta
que felicitó al entrenador rival,
que también tuvo un gran gesto
deportivo al aplaudir el triple final,
aunque eso supusiera una derrota.
Quienes vieron el encuentro han
contado cómo lo hicieron con la
tensión disparada, han reconocido
que el final fue de infarto o han
dado gracias por regalarnos este
maravilloso partidazo.

Baloncesto

Los máximos anotadores del
equipo complutense fueron Carlos
Unanue Cegarra, que con ese tri-
ple anotó 32 puntos, Sergio Rodrí-
guez sumó 14, otros 13 Carlos
García Galán, 6 Juan Gabriel Mar-
tínez y otros 6 Óscar Méndez
Blanco, 5 Ignacio González, 4 Pa-
blo López y 1 Carlos Gómez del
Pulgar. Con los rebotes el más
atento fue Juan Gabriel Martínez
Bruno, que consiguió 10, mientras
que Sergio Rodríguez cogió 7 y 5
Álvaro Peter Biersack.

Con este resultado el Baloncesto
Alcalá lidera la clasificación de la
Liga B2ª Fase BCLA3. Los pri-
meros partidos de las jornadas 1 y
2 no se han podido disputar en este
grupo, al no poder jugar el Movis-
tar Estudiantes, por un caso posi-
tivo de Covid, ni contra el Alcalá
ni contra el Uros, partidos que es-
tán pendientes de disputarse. El
Alcalá volverá a jugar contra Es-
tudiantes el 17 de abril en Madrid
a las 20:30 horas. El 24 de abril ju-
gará el Estudiantes contra el Uros
Rivas y la sexta jornada será el
Uros de Rivas-Baloncesto Alcalá
el 1 de mayo a las 19 horas.

Espartales y los aficionados que lo ven en casa se volvieron locos

de alegría con el 81-78 frente a Uros 

Victoria del Baloncesto Alcalá a lo NBA: con un
triple de Carlos Unanue en el último segundo
El partido del pasado sábado 10 de abril en el pabellón de Espartales va a ser histórico esta temporada
ya que la victoria conseguida por Baloncesto Alcalá fue espectacular, al anotar en el último segundo un
triple que deshacía el empate ante Uros de Rivas. El encargado de poner el marcador final en 81-78 fue
el número 8, Carlos Unanue Cegarra, que estuvo ese día brillante, pues él solito se anotó 32 puntos. 

El portavoz adjunto del PP, Marcelo Isoldi, los concejales de Deportes, Alberto Blázquez, y la de Salud, Blanca Ibarra
y el portavoz de Vox, Javier Moreno, presenciaron el partido desde la grada
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El modus operandi de estas em-
presas que han tenido un especta-
cular crecimiento en los últimos
años es sencillo. Lo que hacen es
garantizar la ‘desocupación’ de la
vivienda ocupada a cambio de una
cantidad de dinero que no es pre-
cisamente pequeña. En la primera
visita varios empleados se presen-
tan en la vivienda y piden a los
ocupantes que la abandonen. Evi-
dentemente sus métodos van
siendo más expeditivos a medida
que la respuesta por parte de los
‘ocupas’ no es la que esperan. Al
final suelen conseguir su objetivo,
que es la ‘desocupación’ y el cam-
bio de la llave del domicilio que
entregan al propietario legítimo.
Otra cosa es el aspecto desolador
que se encuentre cuando acceda a
ella, como es el caso del ejemplo
real que relatamos de esta vi-
vienda de Nueva Alcalá, cuya re-
forma y reparación ha sido muy
importante debido a los destrozos
realizados por los ‘ocupas’.

Como ha podido saber PUERTA
DE MADRID a través de diversas
fuentes consultadas, esta informa-
ción es un caso real. El problema
es que según las mismas informa-
ciones no es éste el único caso de-
nunciado en Nueva Alcalá en las
últimas semanas. De hecho parece
ser que ha habido varios casos de
ocupaciones ilegales de viviendas
en el entorno de la calle Buendía,
de la calle Río Manzanares y Río
Torcón, es decir, en las torres de
viviendas de Nueva Alcalá. 

Este aumento de las denuncias
está provocando una alarma social
puesto que lo que se está ocu-
pando no son viviendas de bancos
o de grandes tenedores, sino que
son viviendas de pequeños propie-
tarios cuya voluntad es la de arren-
darlas y con todo esto se
encuentran muy desamparados. 

La realidad es que la pandemia
ha aumentado los casos de ocupa-
ciones ilegales de viviendas, pero
incluso viene de antes, ya que se-
gún datos del ministerio del Inte-
rior, la ocupación ilegal ha crecido
en España desde el año 2016 casi

un 50 por ciento y entre 2018 y
2019 todavía más para producirse
un crecimiento aun mayor a partir
de la llegada de la Covid-19.

Delito de usurpación
El problema es que las viviendas

más ocupadas son las segundas re-
sidencias, es decir, las que no son
la residencia habitual del propie-
tario porque los delitos cometidos
son muy diferentes y las conse-
cuencias legales para los ocupas
también. De hecho han aparecido
‘oficios’ nuevos relacionados con
la actividad de las mafias de ocu-
pantes, que es ahora lo que preo-
cupa en Alcalá, y más
concretamente en Nueva Alcalá
con el incremento de las ocupacio-
nes que se ha registrado en las úl-
timas semanas. El nuevo ‘oficio’
es el de ‘observador de viviendas

vacías’ y el que lo realiza es el en-
cargado de informar a estas mafias
de las viviendas vacías para reali-
zar una ocupación ilegal detrás de
la que hay siempre un negocio ilí-
cito puesto que una vez ocupada
se transfiere a alguien que busca
una vivienda a un precio irrisorio.

Si un ocupa usurpa una vivienda
que no es la habitual está come-
tiendo un delito de usurpación de
vivienda (art. 245 del código pe-
nal) y se castiga con una multa de
3 a 6 meses, que, en el caso de ha-
ber violencia o intimidación, la
pena pasa a ser prisión de uno a
dos años. Esto es algo que cono-
cen a la perfección los ocupas y
evitan este tipo de conductas. 

Las penas son mayores en caso
de la ocupación de una vivienda
habitual. En estos casos, el delito
cometido es el de allanamiento de
morada (art. 202 del código penal)

y está castigado con una pena de
prisión de seis meses a 2 años, y
cuando hay violencia o intimida-
ción la pena se eleva de 1 a 4 años
y una multa.

Alarma

Los expertos recomiendan para
segundas residencias destinadas al
alquiler la instalación de una
alarma conectada a una empresa
de seguridad, porque demuestra
que no se ha abandonado la pose-
sión de la casa y acredita en qué
momento se ha producido la ocu-
pación ilegal, ya que la clave es
conocer la fecha de la ocupación
ilegal puesto que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
tienen la competencia de desalo-
jar, sin orden judicial, una casa
ocupada durante las primeras 48
horas desde el inicio de la ocupa-
ción.

Se investiga si existe un grupo organizado de ‘ocupas’

que han hecho de esta actividad un negocio

Aumentan las denuncias por ocupaciones
ilegales, sobre todo en Nueva Alcalá
El propietario de una vivienda en Nueva Alcalá denunció tiempo atrás el impago del alquiler de su vi-
vienda por parte de los inquilinos con los que había firmado un contrato de arrendamiento. Los reque-
rimientos y la espera del pago fueron aumentando al mismo tiempo que la deuda contraída por los
inquilinos; la relación se fue haciendo más tensa hasta que los inquilinos ante la amenaza de una denuncia
decidieron abandonar la vivienda. Sin embargo, en lugar de entregar la llave a su propietario se la en-
tregaron a unos ocupantes ilegales que inmediatamente entraron en la vivienda. El asunto se complicó
sobremanera y el propietario, desesperado por la usurpación de su propiedad y por la pérdida económica
que estaba sufriendo, decidió contactar con una empresa especializada en 'desocupaciones’. 

Sucesos

En esa operación efectuada han
sido detenidas tres personas y se
han incautado más de 1.300 euros
en efectivo. Los arrestados vivían
en la planta superior de la casa
mientras desarrollaban el cultivo
rotativo de marihuana en las infe-
riores.

La investigación se inició a prin-
cipios del mes de enero por parte
de la Brigada Local de Policía Ju-
dicial de Torrejón de Ardoz, en co-
laboración con la Brigada
Provincial de Policía Judicial de
Madrid.

Como resultado de las indaga-
ciones, los agentes determinaron
que en el chalet de lujo se estaba
produciendo un gran cultivo de

marihuana y que una vez desarro-
llada, secada, calificada y proce-
sada, era preparada para su
distribución y venta a terceros pa-
íses de la Unión Europea, más en
concreto Italia y Holanda, donde
el valor de la mercancía es muy
superior al de venta en España.

La vivienda se encontraba arren-
dada legalmente. Sin embargo, los
policías constataron que habían re-
alizado manipulaciones ilegales
en las instalaciones eléctricas que
permitían el consumo necesario
para el desarrollo de la plantación
a la vez que se reducía enorme-
mente el coste de producción de
las plantas de cannabis. También
determinaron que el volumen de

consumo eléctrico multiplicaba
por cuarenta el ordinario de una
vivienda de las mismas caracterís-
ticas.

El pasado día 22 de marzo, la
Policía realizó un registro en el
que se observó un complejo sis-
tema eléctrico, de ventilación y de
riego, perfectamente diferenciado
en zona de cultivo y zona de se-
cado. Estaba ubicado en el sótano
y semisótano de la vivienda,
siendo localizadas en diversas es-
tancias de la casa unas 2.000 ma-
cetas, así como varias bolsas
envasadas al vacío con cogollos
de la sustancia, sumando un total
de más de 50 kilogramos de mari-
huana.

La Policía Nacional les incautó 1.300 euros en efectivo, 2.000 macetas

y 50 kilos listos para vender

Detenidas tres personas que tenían una plantación
de marihuana en un chalet de Campo Real
La Policía Nacional ha desmantelado un cultivo 'indoor' de marihuana en un chalet de lujo de Campo
Real y ha intervenido casi cincuenta kilos de sustancia, según informó el miércoles 7 de abril la Jefatura
Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.
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Sucesos

La investigación comenzó en el
mes de septiembre, tras tener co-
nocimiento por parte del grupo de
Policía Judicial de la Comisaría de
Alcalá de un punto de suministro
de estupefacientes en la localidad.

Tras numerosos dispositivos de
vigilancia y seguimiento, los
agentes comprobaron que una pa-
reja estaba distribuyendo cocaína
a otros proveedores, encargados a
su vez de hacerla llegar al consu-
midor final.

Se desplazaban
a otras localidades
Asimismo, los presuntos autores

se desplazaban en su vehículo a
otras localidades de Madrid, tales
como Torrejón de Ardoz y San
Fernando de Henares para proce-

der al intercambio de la droga. Los
policías pudieron observar en va-
rias transacciones cómo la mujer
realizaba labores de vigilancia y
cobertura, mientras su pareja se
encargaba del contacto directo con
el cliente.

Tras efectuarse el arresto, los
agentes llevaron a cabo una en-
trada y registro en el domicilio de
la pareja, donde se intervinieron
diversos botes y bolsas conte-
niendo más de un kilogramo de
cocaína, así como otras sustancias
para su elaboración, una báscula
de precisión y dinero en metálico.

Tras pasar a disposición judicial,
se ha decretado el ingreso inme-
diato en prisión del varón y la mu-
jer, como presuntos responsables
de un delito contra la salud pú-
blica.

En prisión un hombre y una mujer colombianos

Policía Nacional desarticuló un
punto de venta de cocaína en Alcalá 
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de
cocaína en Alcalá. Tras más de cuatro meses de investigación, los agen-
tes arrestaron a una pareja de nacionalidad colombiana que preparaba
y distribuía la sustancia estupefaciente en su domicilio, además de des-
plazarse por el resto del Corredor del Henares para proseguir con la
venta. En la entrada y registro en el domicilio de los presuntos autores,
se intervinieron más de un kilogramo de cocaína, diverso utillaje para
su preparación y dinero en efectivo.

Los ladrones lanzaron contra la cristalera
la tapa de una alcantarilla

Robo en una cafetería
de Nueva Alcalá

Hosteleros de Alcalá han mostrado
estos últimos días su preocupación
por los robos que se están come-
tiendo en establecimientos y que se-
gún ha podido conocer PUERTA DE
MADRID a través de las manifesta-
ciones que han realizado varios de
ellos, están poniendo en peligro su
continuidad en unos tiempos compli-
cados. Uno de estos últimos robos en
un establecimiento de hostelería fue
el que se produjo sobre las cuatro y
media de la madrugada del sábado
10 de abril. Vecinos de la calle Río
Torcón, en Nueva Alcalá, oyeron un
fuerte ruido, por lo que procedieron
a avisar a los cuerpos y fuerzas de se-
guridad, pero los ladrones fueron rá-
pidos y se dieron a la fuga con el
botín. 

Cuando los cuerpos de seguridad
de la Policía Local y de la Policía
Nacional llegaron al lugar del robo
comprobaron que en efecto se había
producido un robo en una cafetería
situada en el número 5 de esa calle
perpendicular a la calle Río Manza-
nares, vía central del barrio, un lugar
que según fuentes policiales consul-
tadas ha sufrido ya varios robos. 

En esta ocasión los ladrones lanza-
ron la tapa de una alcantarilla contra
un cristal del establecimiento a fin de
tener acceso y, ya en su interior y a
toda prisa, apoderarse de cuanto de
valor encontraron y darse a la fuga a
toda prisa antes de la llegada de los
agentes policiales, que montaron un
servicio de búsqueda de sospechosos
que no dio resultados. 

El hallazgo de “una especie de
granada de mortero”, tal y como la
calificaron a PUERTA DE MA-
DRID fuentes policiales, hizo ne-
cesaria la intervención a mediodía
del domingo 11 de abril de técni-
cos de desactivación de explosi-
vos, es decir, los especialistas del
grupo TEDAX de la Policía Na-
cional ante el temor de que pudiera
tener algún tipo de carga explo-
siva. El hallazgo se produjo sobre

las 12’30 horas junto a la estación
central de tren de Alcalá, concreta-
mente en la calle Pedro Laínez.

El hallazgo por parte de vian-
dantes hizo que se diera aviso a la
comisaría de Policía Nacional,
puesto que con carga explosiva o
no la realidad es que se trataba de
un arma, por lo que fue requerida
la presencia policial, que ante la
duda pidió la presencia de los ar-
tificieros de la Jefatura Superior

de Policía de Madrid. 
Es cierto que, según ha podido

saber PUERTA DE MADRID, se
ofreció a manipular el artefacto al-
guna persona que se confesó espe-
cialista en el manejo de estas
armas, puesto que al parecer sue-
len ser habituales en la realización
de entrenamientos y maniobras en
el seno de las fuerzas armadas y
suele ser sencilla su descarga. Sin
embargo ante la duda de que pu-

Sucesos

Al lugar, calle Pedro Lainez, junto a la estación de Renfe, acudieron Policía Nacional y Municipal

Tuvo que intervenir el grupo TEDAX de la Policía Nacional 

Encontraron una granada de mortero
sin carga explosiva junto a la estación

Agentes de la Policía Nacional, en
colaboración con la Dirección Gene-
ral de Tráfico, han interceptado un
total de 807 permisos de conducir
venezolanos falsificados y prepara-
dos para ser canjeados por permisos
españoles. Las intervenciones de los
documentos se han practicado du-
rante una operación policial que se
ha llevado a cabo a lo largo de tres
fases y que ha permitido, además, la
intervención de otros 296 permisos
españoles que ya habían sido canje-
ados. Un total de 802 personas han
sido detenidas en 19 provincias es-
pañolas. La población venezolana de
Alcalá asciende a fecha 1 de enero
de este año a 1.703 personas.

Los detenidos obtenían la docu-
mentación falsa a través de redes so-
ciales, donde grupos criminales
ubicados en Venezuela les cobraban
una media de 90 dólares y se com-
prometían a entregarles en dos o tres
días, vía postal, la licencia venezo-
lana para conducir. Desde agosto de
2017, en Venezuela se emite un

nuevo formato que no cumple con
los requisitos legales requeridos para
el proceso de canje, por lo que estos
ciudadanos recurrían a grupos crimi-
nales para conseguir una falsifica-
ción del formato anterior. 

El fraude se había extendido por
todo el territorio español debido a
que, en las ciudades con mayor pre-
sencia de ciudadanos venezolanos,
tenían muchas dificultades para con-
seguir una cita en la Jefatura de Trá-
fico, por lo que las solicitaban en
jefaturas limítrofes menos masifica-
das. A consecuencia de lo ocurrido,
la DGT ha suspendido el procedi-
miento de canje con Venezuela
desde el 15 de marzo de 2021.

La investigación, que se inició a
principios del año 2020, ha culmi-
nado con la detención de 802 perso-
nas en Alicante (62), Asturias (22),
Badajoz (4), Barcelona (17), Cáce-
res (4), Ciudad Real (16), Guipúzcoa
(41), Jaén (4), Las Palmas (18), Ma-
drid (185), Málaga (123), Murcia
(23), Pontevedra (6), Santa Cruz de

El número de residentes de este país en Alcalá supera los 1.700 

La policía intervino en toda España
807 permisos de conducir venezolanos falsos 

diera existir carga explosiva y el
desconocimiento del estado posi-
ble de ésta en caso de que la hu-
biera, se prefirió acordonar la zona
y dejar la manipulación de la gra-
nada a los técnicos del grupo TE-
DAX, quienes comprobaron que
no había carga explosiva.

Sin embargo durante más de dos
horas la inquietud entre las perso-
nas que tenían su vehículo apar-
cado en la zona y la de los vecinos
fue enorme, puesto que hasta pa-
sado ese tiempo no se levantó el
acordonamiento, descartándose
cualquier riesgo. 

Al final los TEDAX se llevaron
el artefacto para saber su proce-
dencia y averiguar por qué apare-
ció junto a la estación de tren.

mismos no han podido acreditar que
dispongan de un permiso de condu-
cir legal, con el consiguiente peligro
que ello supone para la seguridad
vial.

Debido a estos hechos, la Direc-
ción General de Tráfico ha suspen-
dido el canje general de permisos de
conducción entre Venezuela y Es-
paña desde el 15 de marzo de 2021.

Tenerife (154), Sevilla (16), Toledo
(38), Valladolid (56), Zamora (4) y
Zaragoza (9). Los poseedores de los

Intervención conjunta de bomberos, sanitarios
y policía local

Un joven quedó atrapado por el dedo en una
mesa de ordenador

El lunes 12 de abril se produjo
una curiosa intervención de los ser-
vicios de emergencia en San Fer-
nando de Henares. Un adolescente
de 14 años había quedado atrapado
por la mano a una mesa de ordena-
dor. Bomberos de la Comunidad, sa-
nitarios del SUMMA y agentes de la
Policía Local acudieron para resca-
tarlo. El joven tenía el dedo corazón
enganchado en un agujero de la
mesa y no era capaz de sacarlo. Con
ayuda de la sierra, y mucho cuidado,
pudieron liberarlo fácilmente. Pese
al susto, el chico estaba bien.

Un hombre de 35 años de edad
fue detenido por agentes de la Poli-
cía Local al comprobar éstos que so-
bre él había una reclamación
judicial para ser presentado ante el
juzgado, por lo que los policías
cumplieron con la requisitoria de
búsqueda y captura. Sin embargo el
detenido tendrá que responder tam-
bién por otros cargos, ya que la de-
tención se produjo tras protagonizar
con su vehículo un accidente de trá-
fico en la plaza de Antonio Rodrí-
guez de Hita en la confluencia de las
calles Lope de Figueroa y Juan de
Austria y comprobar los policías
que el conductor podría ser sancio-
nado por varias infracciones. 

Los hechos ocurrieron sobre las
9’20 horas de la mañana del lunes
12 de abril. La Policía Local recibió
llamadas por la conducción temera-
ria de un individuo a bordo de un
vehículo Audi A-4 por la zona de
Juan de Austria. Según las llamadas
recibidas en la central policial el
conductor conducía a gran veloci-
dad e incluso estuvo a punto de atro-
pellar a varias personas, incluido un
niño. 

Fue al llegar a la plaza Antonio
Rodríguez de Hita cuando la con-
ducción temeraria concluyó, ya que
el vehículo que conducía a toda ve-
locidad chocó contra otro vehículo,
un Mini, que se le cruzó en la ro-

tonda. Al parecer el conductor teme-
rario se dio a la fuga en un primer
momento pero fue inmediatamente
detenido por agentes de la Policía
Local. Mientras tanto se pidieron
asistencias médicas y de bomberos,
ya que en un primer instante se
pensó que la conductora del otro co-
che había quedado atrapada en el in-
terior, lo que quedó inmediatamente
descartado.

Al parecer los agentes reconocie-
ron al conductor que había protago-
nizado el accidente como una
persona a la que habían sancionado
en diversas ocasiones por infraccio-
nes en el tráfico. Se trata de un ve-
cino de la localidad de Azuqueca de
Henares. La sorpresa fue que en la
base de datos policiales constaba
una reclamación judicial interesán-
dose por el paradero de esta persona
y su presentación en el juzgado re-
clamante, por lo que fue detenido.

Sin embargo no quedaron ahí las
sorpresas porque además de la con-
ducción temeraria de la que se lo
acusó, en la prueba de alcohol y dro-
gas el resultado fue positivo y ade-
más se pudo comprobar por parte de
los agentes que también había co-
metido otra grave infracción, la de
conducir teniendo retirado el per-
miso, por todo lo cual se realizó el
correspondiente atestado que se re-
mitió al juzgado de guardia.

Fue denunciado por conducción temeraria,
por darse a la fuga, por dar positivo con drogas y
por conducir teniendo retirado el permiso

Detenido un conductor
tras una colisión, ya que tenía
una reclamación judicial

Los bomberos de la Comunidad
de Madrid se desplazaron el 4 de
abril hasta Nuevo Baztán, donde
habían sido alertados por un in-
cendio doméstico. El aviso al Cen-
tro de Emergencias 112 se produjo
poco antes de las 20 horas, perso-
nándose en la calle Jardines, una
de las calles principales del pue-
blo, varias ambulancias sanitarias,

Dos residentes del piso sufrieron una leve

intoxicación de humo

Incendio por una lavadora en Nuevo Baztán
patrullas de la Policía Local y los
bomberos. El foco del incendio
había sido una lavadora que se
quemó y salió ardiendo. Los veci-
nos del edificio fueron desalojados
y en el domicilio afectado había 3
personas durmiendo en ese mo-
mento, de las cuales dos de ellas
sufrieron una leve intoxicación
por humo, siendo una de ellas ade-
más trasladada por precaución a
un centro médico.
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No hay en España una sola casa
museo de un artista de la fotogra-
fía. Las hay de escritores, de mú-
sicos y de pintores, pero no de
fotógrafos. Pero tampoco hay no-
ticias de que la haya en Europa, al
menos con una fama que tras-
cienda por su importancia en la
historia de la fotografía. Tan sólo
se conoce en el mundo un museo
de estas características; es la casa
museo del fotógrafo Carlos En-
dara, situado en Ciudad de Pa-
namá. De este modo el proyecto
existente con respecto a la vieja
casa que compró en Alcalá Jean
Laurent es único por esa doble
vertiente, la de la primera casa
museo de la fotografía de España
y la de contemplar esa joya que es
la escalera monumental del edifi-
cio.

En efecto, el edificio del Cole-
gio Calasanz de Madres Escola-
pias situado en la calle de Santiago
conserva una preciosa escalera
hoy prácticamente desconocida en

nuestra ciudad debido a que la
apertura de una nueva puerta de
acceso hace años cambió el lugar
habitual de acceso al centro esco-
lar. 

El palacio fue construido en el
siglo XVIII, se cree que por el ar-
quitecto José Arredondo, siendo
adquirido en 1863 por el gran fo-
tógrafo Jean Laurent, uno de los
introductores de la fotografía en
España, que lo adquirió para finca
de recreo dada la facilidad de ac-
ceso en tren desde Madrid, resi-
diendo en él largas temporadas y
donde recibió a personajes céle-
bres de su época, el más famoso
de todos el escritor Alejandro Du-
mas, padre, a la vez que sirvió de
archivo para su voluminosa obra
que alcanzó un volumen de en
torno a 12.000 negativos.

Jean Laurent nació en Francia
en 1816 en Garchizy, región de la
Borgoña,  y se estableció en Ma-
drid en 1843 como industrial fa-
bricante de papeles jaspeados,

dedicándose a partir de 1855 a la
fotografía, que le dio la celebridad
que aún mantiene.

Al poco de comprar este palacio
y dados sus conocimientos artísti-
cos, en especial con los jaspeados,
decidió decorar la escalera del edi-
ficio, trabajo que realizó personal-
mente junto con el equipo de su
empresa, haciéndolo en “Estilo
Imperio”, típico de su Francia na-
tal en aquella época, denominado
así por el Emperador Napoleón
III, y rematando la cúpula del edi-
ficio con cuatro vistosos relieves
en los que están el escudo de Fran-
cia en tiempos de Napoleón III, el
de España de tiempos de Isabel II,
el de Madrid y el de Alcalá, o sea
que en su decoración incluyó los
emblemas de su entorno vital.

Laurent mantuvo la propiedad
de su casa hasta su jubilación en
1881, vendiendo su parte a su hi-
jastra, que a su vez la vendió al
año siguiente acuciada por las di-
ficultades financieras.

En 1904 el edificio fue adqui-
rido por la Congregación de Ma-
dres Escolapias para instalar en él
su conocido colegio, ampliándolo
en altura con un piso más en 1910,
y hacia el callejón en 1915, to-
mando el aspecto actual. El edifi-
cio nuevo con el que se amplió el
colegio data del año 1969 y eso
hizo que ese edificio antiguo y so-
bre todo la zona de la monumental
escalera quedarán prácticamente
como un almacén.

Proyecto
de restauración
En la actualidad el equipo de di-

rección del centro, dirigido por
Rosa Carmona, con la colabora-
ción de los arquitectos Carlos Cle-
mente y Frank Marcano y los
historiadores Carlos Teixidor,
Maite Díaz Francés, Pilar Lledó
Collada y Vicente Fernández, ha
elaborado el proyecto para restau-
rar tan importante escalera am-
pliándolo con la apertura de una
Casa-Museo del célebre fotógrafo
cuyas dependencias se instalarán
en la misma escalera y en varias
salas aledañas tanto en el piso bajo
como en el piso superior, donde se
mostrará la vida y la obra del fo-
tógrafo, incluyendo retratos y ca-
ricaturas de él, una selección de su
importantísima colección de foto-
grafías, entre ellas las que realizó
de nuestra ciudad, maquetas y re-
producciones, de tal manera que
se pueda conocer además de sus
facetas personales cómo eran la
España y el Portugal de la segunda
mitad del siglo XIX que él vivió y
que tan bien retrató y reflejó en
sus fotografías.

El Ministerio de Cultura ha
mostrado su interés por el pro-
yecto si bien no puede financiar la
restauración por tratarse de una
propiedad privada. Pero sí hay dis-
ponibilidad para firmar un conve-
nio para la cesión del laboratorio
y el archivo del fotógrafo Jean

Laurent que conserva el propio
ministerio. Es llamativo el hecho
de que en Madrid se derribó en su
momento la casa del fotógrafo. 

Micromecenazgo
Para este proyecto la idea del

equipo es que en él participe el
conjunto de la Comunidad Educa-
tiva del Colegio Calasanz, así
como los ciudadanos de Alcalá y
de otras partes de España y del ex-
tranjero, especialmente de Fran-
cia, amantes de la historia, del arte
y de la fotografía, con su apoyo y
sus aportaciones mediante el sis-
tema de micromecenazgo (Crowd-
funding), sistema de financiación
de proyectos muy habitual en la
actualidad, a base de numerosas
pequeñas aportaciones económi-
cas, en este caso a partir de 50 eu-
ros, por el que los colaboradores
recibirán el libro que se editará
con la historia del fotógrafo, del
edificio, y con las imágenes del
proceso de restauración, el antes y
el después, aparte de otros regalos
relacionados con la Casa-Museo
en función de la aportación. 

La Congregación de las Madres
Escolapias y el equipo de la Casa-
Museo han mostrado su agradeci-
miento por anticipado a todos los
complutenses que están seguros
que van a contribuir en su medida
a hacer realidad este proyecto.

De todas aquellas personas y en-
tidades que aporten aparecerán sus
nombres en la lista de agradeci-
miento por las aportaciones. Las
aportaciones y el regalo que se en-
tregará por ellas son las siguientes:
Por 50 euros, un ejemplar del li-
bro; por 200 euros, un ejemplar
del libro numerado y dedicado;
por 500 euros, un ejemplar del li-
bro numerado y dedicado además
de una acuarela numerada de la es-
calera de Laurent y por 10.000 eu-
ros, edición especial del libro de
10 ejemplares, tapa dura, firmado,
numerado y dedicado, más 10 gra-
bados de una acuarela, firmada y
numerada.

Trabajarán
los mejores vitralistas 
El jueves 11 de marzo visitaron

la casa con el equipo de investiga-
dores el conocido vitralista Carlos
Muñoz de Pablos, que está reco-
nocido como el restaurador de vi-

drieras más importante de España,
quien es candidato a recibir el pre-
mio Princesa de Asturias de las
Artes, junto con sus hijos y discí-
pulos Pablo y Alfonso Muñoz.
Carlos Muñoz de Pablos es pre-
mio nacional de oficios artísticos
y es autor de un importante nú-
mero de vidrieras en Alcalá ade-

más de haber restaurado algunas
muy significativas. Este pintor de
vidrieras restaurará las ya existen-
tes en la escalera de Laurent y cre-
ará tres más en otros tantos
ventanales para mitigar la intensa
luz que entra por ellos.

Enrique Nuere,
el mayor especialista
en artesonados

También participó en la visita el
mayor especialista en artesonados
que hay en España, Enrique
Nuere, que en Alcalá ha sido el
restaurador de los artesonados del
Paraninfo de la Universidad de Al-
calá y de la capilla de San Ilde-
fonso, además de ser el
conservador de los artesonados de
la Alhambra de Granada y de la
Mezquita de Córdoba. Su come-
tido es el de analizar la estructura
de madera de la escalera y los ar-
tesonados para ver cómo se pue-
den restaurar.

Micromecenazgo para restaurar la espectacular escalera
de la casa de Jean Laurent 

Alcalá tendrá uno de las pocas
casas museo de fotógrafo del mundo
Alcalá tiene una joya prácticamente desconocida en plena calle Santiago. Se trata de una joya que
será visitable cuando concluyan las obras de restauración financiadas con micromecenazgo y se con-
vierta lo que hasta hace poco era un almacén de mobiliario y de elementos escolares diversos, en una
de las pocas casas museo de fotógrafo del mundo. La joya es la escalera monumental del caserón si-
tuado en el número 29 de la calle Santiago, es decir, en lo que hoy es la parte antigua del colegio de
las Escolapias. Y en efecto, es una joya de una gran belleza por lo inusual en Alcalá de su estilo afran-
cesado. Una escalera que, a diferencia de las más habituales en España, se apoya sobre pilares y no
sobre muros. Además se complementa con la existencia de un precioso artesonado y vidrieras. Su fu-
turo será la casa museo del fotógrafo Jean Laurent, que fue uno de los introductores de la fotografía
en España y que además de un precioso museo de la fotografía del siglo XIX con el archivo de Jean
Laurent, albergará el laboratorio del fotógrafo que hoy custodia el ministerio de Cultura.

Jean Laurent hacia 1863
cuando compró la casa

La calle Santiago con la casa
de Laurent hacia 1900

Un grupo de amigos
de Laurent, entre ellos

Alejandro Dumas padre,
en el patio trasero de la casa

Foto de Jean Laurent

Foto de Jean Laurent

El jueves 11 de marzo visitó la casa el conocido vitralista
Carlos Muñoz de Pablos, que está reconocido como el restaurador

de vidrieras más importante de España, quien es candidato
a recibir el premio Princesa de Asturias de las Artes,

junto con sus hijos y discípulos Pablo y Alfonso Muñoz

Casa de Jean Laurent vista desde uno de los patios de las Escolapias



16 de abril de 2021 PUERTA de Madrid/6362/PUERTA de Madrid 16 de abril de 2021

Sucesos

Dos vehículos impactaron frontalmente y un tercero por alcance

siendo trasladadas las víctimas a hospitales madrileños

Tres personas heridas, una grave,
en un accidente en la M-217 en Loeches

Tres personas resultaron heri-
das, una de ellas grave, en un ac-
cidente de tráfico en Loeches,
ocurrido el lunes 12 de abril por la
mañana. Sucedió poco antes de las
9 horas a la altura del kilómetro 4
de la M-217, cuando dos vehícu-
los chocaron frontolateralmente,
afectando también a un tercer ve-
hículo que afectó por alcance. 

Hasta el lugar acudieron varias
ambulancias del SUMMA-112,
cuyos sanitarios atendieron, esta-

bilizaron y trasladaron a los tres
heridos. Se trata de un varón de 53
años, que presentaba un trauma-
tismo facial, otro torácico y otro
abdominal, y que fue evacuado al
Hospital 12 de Octubre de Madrid,
donde ingresó en estado grave.

Los facultativos atendieron tam-
bién a una mujer de 30 años, que
tenía una fractura de antebrazo de-
recho y un traumatismo facial, y
que fue evacuada con pronóstico
reservado al hospital madrileño

Gregorio Marañón, igual que la
tercera víctima, un hombre de 45
años con dolor torácico, abdomi-
nal y en la clavícula.

Los Bomberos de la Comunidad
de Madrid realizaron labores de
prevención en el lugar, acompaña-
dos por la Policía Local de Loe-
ches y la Guardia Civil de Tráfico,
que es quien se tiene que encargar
de la investigación del siniestro.
Las imágenes delos coches destro-
zados, reflejan el duro golpe.

“La Policía Local de Meco sabe
cómo dar con los que perpetran es-
tos atentados medioambientales,
pero nos resulta obligado denun-
ciarlo públicamente para que tam-
bién sufran el merecido rechazo
social”, informaba en un escueto
comunicado el gobierno munici-
pal.

“No es de recibo que el Ayunta-
miento de Meco invierta en sumar
masa arbórea y una minoría se em-

preñe en aniquilarla. Las imágenes
son de la calle Dinamarca, donde
los árboles sufren cortes profun-
dos, envenenamientos... Por mu-
cho que los identifiquemos y
sancionemos, no es de recibo”.

Por otro lado, el gobierno tam-
bién ha pedido restringir al má-
ximo los espacios públicos que
pueden ser focos de contagio de-
bido al incremento de casos que ha
habido. E incluye parques infanti-

les, la pista de skate o el pump-
track, pues al atardecer ha ido mu-
cha gente allí. Recuerda que la
norma exige una persona por cada
cuatro metros cuadrados y distan-
ciamientos de metro y medio. Si
bien, los vecinos responden que es
mejor estar con niños en parques
infantiles que acumulados en las
terrazas de bares o centros comer-
ciales o irse al campo lleno de
pasto a andar. 

“Un atentado medioambiental” que no se puede repetir

Árboles dañados aposta en la calle Dinamarca de Meco
El Ayuntamiento de Meco denunció públicamente el daño que están sufriendo a propósito algunos
árboles de su municipio y tratará de dar con los culpables de ello, si bien lo que pretende es concien-
ciar a la población para que no se repitan más casos como éstos.

Jueves, 8 de abril:
10 - 18 - 26 - 35 - 41 - 48

C-2   R-8 Joker: 1 027 743
Sábado 10 de abril:

6 - 8 - 12 - 30 - 40 - 41
C-32   R-6      Joker: 0 336 283

Domingo, 11 de abril:
05 - 07 - 15 - 16 - 18 

Clave - 6

Martes, 13 abril:
16 - 20 - 31 - 47 - 50

Estrellas: 2 y 8

Viernes, 9 abril:
2 - 8 - 32 - 35 - 44

Estrellas: 8 y 11

Jueves 8 de abril:
5 - 37 - 38 - 39 - 46 - 48

C-15   R-3
Viernes 9 de abril:

3 - 10 - 16 - 22 - 24 - 37
C-14   R-0

Sábado 10 de abril:
8 - 9 - 19 - 24 - 34 - 40

C-49    R-7
Lunes 12 de abril:

3 - 7 - 14 - 20 - 37 - 46
C-27    R-9

Martes 13 de abril:
7 - 11 - 18 - 19 - 38 - 45

C-23    R-7
Miércoles 14 de abril:

19 - 24 - 37 - 38 - 40 - 47 
C-25     R-5

ABRIL
Día   8................ 35.236
Día   9 ................ 99.512
Día 10 ................ 51.866
Día 11 ................ 35.296
Día 12 ................ 03.379
Día 13 ................ 44.851
Día 14 ................ 44.333

Reintegros

3-6
2
6
6

0-9
4-1
4-3

AGENDA CULTURAL
de 10 a 19 h. (última visita: 18.30 h). 

- ‘Noli me tangere’, una obra proyec-
tada específicamente por la artista plás-
tica 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).
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 artefactos’
y ‘Fotografías de Escritores’ diseña-
dos o realizadas por Asís G. Ayerbe, en
la salas La Capilla y Antonio López,
hasta el 3 de mayo. 

- Ciclo de conferencias Alcalá de
Henares en las comunidades de Cas-
tilla. Organiza: Institución de Estudios
Complutenses y Ayuntamiento. Miérco-
les 21 de abril: Gonzalo Gómez García:
“Del desamparo al conflicto: la Univer-
sidad de Alcalá tras la muerte del carde-
nal Cisneros”. 19 h.

- IV Seminario Mujeres del siglo
XVII organizado por la Asociación de
Mujeres Progresistas de Alcalá Fran-
cisca de Pedraza. Viernes 16 de abril:
18:00 h: Concierto de Sensi Falán (can-
tautora, acompañada de la guitarra de
Chochi) y recital de poesía de María
José García Mesa. Sábado 17 de abril:
10:30 - 10:45 h. Trascendencia y gene-
alogía femenina en la obra de Christine
de Pizan, por Irati Santos Uriarte, escri-
tora y periodista. 11:30 - 12:15 h. La
Calderona, por Araceli Martínez Este-
ban, trabajadora 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 Al-
calá de Henares: Francisca de Pedraza
Versus Mariquita Pérez, por Almudena
del Mazo y Victoria Encabo, Mujeres
Progresistas de Alcalá Francisca de Pe-
draza. 13:15 - 14:00  h. Teresa de Ávila,
por Adoración Pérez, “La huella de
Francisca de Nebrija”. Directora Unidad
de Igualdad de la UAH.

- XVII ENCUENTRO NACIO-
NAL DE NARRACIÓN ORAL AL-
CALÁ CUENTA de Légolas Colectivo
Escénico. Precio 2 euros. VIERNES 23,
18:00 H: El pueblo de los cuentos, por
Diego Magdaleno; VIERNES 23, 20:30
H; La domadora de sueños, por Virginia
Imaz Quijera. SÁBADO 24 Y DO-
MINGO 25, 11:00 H: Una palabra, un
sonido, una imagen, por Laboratoria.
SÁBADO 24 Y DOMINGO 25, 12:30
H: El patio de los cuentos, por Inés Ben-
goa, Virginia Imaz Quijera, Celso Fer-
nández San Martín y Diego Magdaleno.
SÁBADO 24, 18:00 H: Colorín, Colo-
rete, por Inés Bengoa. SÁBADO 24,
20:30 H: ¿Cuándo viajó una lengua de
fuego en un carro de heno? Por Celso
Fernández San Martín.

- Presentación de ‘Cortografías.
Mapas del cortometraje español
(2010/2019).Jueves 22 a las 19 horas. 
TEATRO SALÓN CERVANTES

- 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.

- CINE: ‘Anatomia de un dandy’.
Umbral, el personaje y la persona. Pre-
mio Cervantes. Miércoles 21 y Jueves
22 de abril a las 18 y 20,30 horas.  Pre-
cios: 1 y 3 euros (si es o no amigo del
teatro). Premios 2020:  nominado a me-
jor documental en los Premios Goya.

- Eva contra Eva, de Pau Miró. Vier-
nes 23 de abril a las 20 horas. Intérpre-
tes: Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier
Albalá, Manuel Morón y Ana Goya.
Precios de 12 a 20 euros.

- Historia de una maestra, de Jose-
fina Aldecoa, y dirigida por Gemma Mi-
ralles, sábado 24 de abril a las 20 horas.
Precios de 6 a 12 euros.

- XI GALA DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA DANZA, 25 de abril a las
18 horas: Asociación Juvenil Ballet Al-
béniz. Con Homenaje a Pedro Azorín.
Dirección: Pepe Vento y Pilar Tejada.
Actúan: Lady Vamp, Escuela de Danza
Sara Lobo, Escuela de Danza Pilar Bar-
bancho, Escuela de Danza Belén Rodrí-
guez, Escuela de Danza Ovat, Ballet
Español Noche de Luna, Ballet Albéniz
(Escuela de Danza Pepe Vento). Precio
entre 6 y 12 euros. 
CORRAL DE COMEDIAS

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

- Conferencias La huella de Alcalá
en la Cultura y en la Historia II: Mar-
tes 20 de abril, 18:00 H Vicente Fernán-
dez: Jean Laurent, introductor de la
fotografía en España. 

- Estudio nº 13 de Humanorum
Stupiditas, de Manuel Bonillo. Viernes
23 y sábado 24 de abril a las 19,30 ho-
ras. (Precio de 12 a 14 euros).
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. 
CASA DE LA JUVENTUD

Horario de lunes a sábado: de 10:00
a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. 

- Cápsula de Onnirium, de Diego
Mínguez, hasta el 30 de abril.

CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
- Jornadas Joan Margarit y Fran-

cisco Brines, desde el martes 20 al jue-
ves 22 de abril, a las 16,10 horas.

Martes: Tiempo y memoria en la obra
literaria de Joan Margarit;  Joan Marga-
rit, poeta de las estructuras, arquitecto
de la palabra; En el corazón de la histo-
ria y de Joan Margarit. 

Miércoles: Las políticas lingüísticas
en España; Poesía en la plaza (18:15 ho-
ras).

Jueves: Francisco Brines: “la noche
hace el poema” (Acerca de Insistencias
en Luzbel);  Con amor necesario: la pér-
dida y el goce en Francisco Brines;
Tiempo personal y tiempo histórico en
la poesía de Brines. 

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', viernes
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. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL

De martes a sábados: de 11 a 19 h. (Ac-
ceso hasta las 18:45 h). Domingos y festi-
vos: 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 adquirida
por el Museo en el año 2012, ha sido
restaurada y es presentada dentro de la
serie ‘El Presente de la Arqueología Ma-
drileña’.
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

Viernes 16 de abril: El tiempo
se estabiliza en Alcalá en este Día
Mundial de la Voz y Con-
tra la Esclavitud Infantil.
Se prevé valores térmicos de en-
tre 6 y 16 grados y que el cielo
esté bastante soleado. Además el
viento soplará de norte a sur con
una intensidad de 16 km/h. 

Sábado: 17 de abril: En el Día
Mundial de la Hemofilia, de La
Lucha Campesina, el
Circo y el Día Europeo de
la Información Juvenil el
tiempo engaña. El cielo comple-
tamente despejado de nubes
traerá una brusca bajada de la
temperatura mínima, hasta los 0
grados. La máxima se mantiene
en 15. El viento tendrá una fuerza
similar a la jornada anterior, ra-
chas de 17 km/h desde el nordeste
al suroeste. 

Domingo 18 de abril: El Día
Internacional de los Monumentos
y Sitios y Día Europeo de los De-
rechos de los Pacientes será pare-
cido al anterior, si bien el
termómetro puede subir hasta los
18 grados y el viento será
más flojo, circulando a 13
k/h. Para la próxima se-
mana se esperan días nublados.
La concentración de polen sigue
moderada para el plátano de som-
bra y baja en otras especies como
abedul, gramíneas y ortiga.

El tiempo en Alcalá

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a cuatro varones por ro-
bar ruedas de vehículos de alta
gama en garajes comunitarios del
distrito de Villa de Vallecas y el mu-
nicipio de Leganés. Los policías lo-
calizaron una nave industrial donde
incautaron más de 50 llantas valora-
das en más de 50.000 euros así
como multitud de herramientas y
adaptadores antirrobo y esclarecie-
ron el robo de la carga de un camión
de una empresa textil en Meco.

La investigación se inició a me-
diados del pasado mes de febrero a
raíz de la información obtenida por
un agente fuera de servicio al querer
adquirir unas llantas de segunda
mano para su vehículo. Conti-
nuando con las tareas de averigua-
ción comprobaron que existía una
nave en las afueras de la localidad
de Chinchón la cual ocultaba nume-
roso material de este tipo y que pu-
diera tener una procedencia ilícita.

Se estableció un dispositivo para
determinar el origen de la mercancía
que culminó con la realización de
una entrada y registro en dicha nave
donde encontraron más de 50 llantas
de vehículos de alta gama cuyo va-
lor supera los 50.000 euros. Tam-
bién incautaron multitud de
herramientas, adaptadores de torni-
llos antirrobo de llantas y 38 cajas
llenas de ropa precintada y etique-
tada de una prestigiosa empresa tex-
til valoradas en unos 6.000 euros.

Los investigadoresidentificaron a
los presuntos autores, que fueron lo-
calizados a finales del pasado mes
de marzo. Detuvieron a cuatro varo-
nes de entre 24 y 38 años ya cono-
cidos por los agentes por su
implicación en otros hechos delicti-
vos de similares características. 

Tras averiguaciones posteriores,
se consiguió asociar las llantas recu-
peradas con sustracciones ocurridos
en fincas de Villa de Vallecas y en
Leganés y que habían sido denun-
ciadas por las propias víctimas. 

También comprobaron que la
mercancía textil recuperada pertene-
cía a un camión cuya carga había
sido robada en la localidad de
Meco. Toda la mercancía se vendía
bien a conocidos de los presuntos
autores o a través de anuncios en In-
ternet o en aplicaciones de compra-
venta.

También robaron la carga
de un camión de una
empresa textil en Meco

La Policía Nacional
detuvo a cuatro
varones por robar
ruedas de vehículos
de alta gama




