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Alcalá tendrá una nueva y
moderna estación central de tren

El partido se ha personado en una
causa que sigue bajo investigación

VOX tuvo una carta con cuatro
balas en Alcalá antes del 4-M

Ardieron 11.000 metros
cuadrados de pasto y ribera

Las sirenas de los bomberos
también sonaron en el río

Al final se habrá destinado
más de un millón de euros para su mejora

La recuperación del parque
O’Donnell, la otra gran apuesta

“Contribuiré a que sigan viniendo inversiones
a Alcalá desde la Comunidad de Madrid”

Judith Piquet juró su nuevo cargo
como diputada regional

Ya está hecho el proyecto
y ahora el estado tiene que licitarlo

De trabajar en una prisión fue
llevada a otra como reclusa

Detenida una funcionaria
por pasar droga a la carcel

Hubo un 73’3 % más en el primer
trimestre sobre el de 2020

Crecen las infracciones
penales en Alcalá
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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

jesuspuertademadrid@gmail.com isabelmpuertademadrid@gmail.com
Puerta de Madrid @elpuertadmadrid@puertademadridalcala

SEMANARIO Fundado en 1968

PUERTA de Madrid
Editor: Sandalio San Román Hernández
Redacción, administración y publicidad:
Ramón y Cajal, 7 - 28801 - Alcalá de Henares
Imprenta: c/ Morera, 23 - Torrejón de Ardoz
D.L.: M-42264-2016 (antiguo: GU-78-1968)

Telfs.: 91 889 26 53
91 888 85 89

Fax: 91 883 45 08
E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com

Puerta de Madrid @elpuertadmadrid@puertademadridalcala

¿25.000? ¿126.000?… ¿Esto es serio?
Aveces hay motivo para creer

que la autoridad competente
toma el pelo a los ciudadanos. La
manifestación en Colón del úl-
timo domingo contó, según la
Policía Nacional, con 25.000
asistentes y, según la Municipal,
con 126.000. Carece de impor-
tancia cuál haya sido la asisten-
cia real a esa manifestación,
puesto que ni con una ni con otra
cifra tendrá utilidad para doble-
gar la voluntad de Sánchez. Pero
tamaña diferencia hace pequeño
favor a la fe del ciudadano en los
cuerpos de seguridad. Peor aún:
si sospechamos que hacen estas
cuentas en función de los intere-
ses de sus gobiernos respectivos,
¿por qué debemos confiar en que
sus intervenciones relacionadas
con la seguridad de cada ciuda-
dano se atienen en todo caso sólo
a criterios profesionales y no
partidarios? La política partidista
corrompe cuanto toca.

Respecto al desarrollo de la
manifestación, la prensa de dere-
chas reconoce que la participa-
ción ha sido inferior a la famosa
anterior, pero explica la mengua
como consecuencia de la tempe-
ratura ambiente, tan elevada que
podía resultar peligrosa para las
personas de cierta edad y era
molesta para todas. Al margen de
la participación, lo más llama-
tivo ha sido la escenificación por
“las derechas” de su aversión re-
cíproca, especialmente por el PP,
que una vez más puso en escena
el contumaz rechazo de Pablo
Casado a contaminarse con Vox,
con mayor motivo cuando los
augures le masajean el ego día
tras día diciéndole algo así como
“¡Chico, tú vales mucho!”. La
tropa pepera debería entender y
aceptar que aún no ha matado al
oso cuya piel vende en el mer-
cado de los sondeos sobre inten-
ción de voto. Cabe la posibilidad
de que los cantos de sirena de las
encuestas acaben por llevar a la

nave del PP a naufragar en las
procelosas aguas de las urnas si
el timonel confía demasiado en
sondeos anacrónicos.

En cuanto a la renta electoral a
favor de PP, Vox y Cs del acto
contra los indultos, no será gran
cosa. Habrá servido para con-
vencer más a quienes ya estaban
convencidos, pero no a quienes
aún han de formarse un criterio
propio. Aunque los madrileños
tiendan a creer que Madrid es el
Alfa y Omega de España, este
país es bastante más que la Villa
y Corte. La manifestación contra
los indultos –no convocada por
el PP ni Vox, conviene recor-
darlo– ni siquiera animó a parti-
cipar a todos los peces gordos
peperos de otras regiones y ha
sido vista con escasa simpatía en
Cataluña; con escasa simpatía
incluso por muchos de quienes
sienten a su región como parte
esencial de España pero están
hartos del conflicto interminable
y empobrecedor y, aunque no lo
digan, les parece que la probabi-
lidad de restaurar la paz social, o
siquiera acordar “un armisticio”,
entre los catalanes bien vale un
puñado de indultos, como París
bien valía una misa para el hugo-
note Enrique de Navarra. La
carta de Oriol Junqueras con su
renuncia expresa –sincera o no y
a saber durante cuánto tiempo
será mantenida, que ésa es otra
historia– a la vía unilateral ha
sido un torpedo que ha impac-
tado bajo la línea de flotación de
la convocatoria a Colón.

La realidad que deben admitir
los convocantes defensores a ul-
tranza de la Constitución es que
el crecimiento y el desarrollo de
las tendencias antiespañolas se
han producido por medios cons-
titucionales… Admitir eso o que
la Constitución nunca ha tenido
plena vigencia en toda España
porque el Estado no tiene capa-
cidad o voluntad para imponerla.

La firma del Rey
Isabel Díaz Ayuso se ha liado y

la ha liado, con declaraciones
que han abierto un melón que la
mayoría del PP prefiere bien
guardado en la cámara frigorí-
fica: ha llamado clamorosamente
la atención sobre la función del
Rey en la política, en este caso
concreto sobre lo de firmar los
indultos. Según los especialistas,
el Rey no puede negarse a firmar
nada de lo que el Gobierno le
presente a la firma con arreglo a
la ley. Algunos expertos explican
que no es que pudiera negarse,
sino que tendría que negarse a
firmar si Sánchez le presentara
un indulto colectivo, un formato
legalmente prohibido. Pero, si
así es, se supone que el jefe del
Gobierno ordenará a su tropa le-
gal que no prepare un indulto
para el grupo sino uno para cada
uno de los indultandos. Díaz
Ayuso no da su brazo a torcer y
dice que sostiene lo que dijo,
pero lo importante en este caso
es que ha activado una pregunta
de máxima importancia implícita
en el sistema político español: si
el Jefe del Estado está obligado
a firmar automáticamente todo
cuanto el Jefe de Gobierno le
presente legalmente, ¿qué nece-
sidad hay de su firma? Se trata
de un símbolo, sí, y de un trámite
constitucional, pero la inelucta-
bilidad de que el Jefe del Estado
firme velis nolis sugiere que tal
requisito constituye un trámite
innecesario, puesto que al final
se trata sencillamente de ejecutar
por narices lo que el Gran Visir
ha decidido, aunque acreditarlo
formalmente y por obligación
con su firma pueda resultar muy
enojoso para la persona del Rey
si la faena del Gobierno resulta
opuesta a su criterio moral.

Díaz Ayuso ha sido víctima de
un exceso verborreico, explica-
ble en función del estimulante
estado de gracia popular de que
disfruta tras su resultado en las
urnas, pero no ha hecho un favor
al sistema. No es preciso ser un
feroz republicano para pregun-
tarse: “Si el Rey sólo puede ha-
cer aquello que el Gobierno le
autorice y ha de hacer cuanto le
mande, ¿cuál es la utilidad de la
monarquía?” Pero seguramente
muchos españoles responderían
sin dudar: “¡Que no es una repú-
blica, no es uno de esos regíme-
nes que tan catastróficos nos han
resultado antes; dos de dos, muy
sangriento el segundo!”

Pocos políticos del PP y espa-
ñoles afectos al sistema monár-
quico –siquiera por exclusión de
todos los demás– reputarán como
positivo que Díaz Ayuso haya
puesto estos perros en danza.

Editoriales

Muchos españoles tenemos a
USA como modelo, aunque

cada día un poquito menos, a
medida que el pueblo americano
abandona valores que lo hicieron
digno de imitación y en virtud de
los cuales produjo una democra-
cia merecedora de este nombre.
Todavía hoy, pese al descenso en
la cotización que le atribuimos
como paradigma, creemos que
tenemos mucho bueno que co-
piar de “los americanos”, por lo
menos para equilibrar lo también
mucho malo que importamos de
lo que ellos producen. Pero hasta
los admiradores más declarados
de USA preferiríamos que los
gobernantes españoles, que, nos
gusten o no, nos representan en
los foros internacionales, no se
ridiculizaran y nos ridiculizaran
adorando tanto el Tío Sam. Quien
haya disfrutado con el papelón
representado por Pedro Sánchez
en el “sainete del pasillo” enten-
derá que su ridículo es el de un
representante del pueblo espa-
ñol. Si el muy discutible Biden
desprecia a Sánchez, ambos en
representación de sus países, su
desprecio alcanza a España. Pero
no culpemos al usano, sino al go-
bierno español, incapaz de pre-
parar debidamente un encuentro
conveniente y oportuno cuando
afrontamos un problema de fron-
teras muy espinoso al que la in-
tervención del padrino otánico
podría facilitar soluciones.

El voluntarismo de Sánchez le
vale en España, en cuyo régimen
el jefe del Gobierno dispone de
un poder inmenso sobre los es-
pañoles, pero bordea la sandez
cuando pretende aplicarlo a las
relaciones internacionales. Esta
nación tiene unos profesionales
de la diplomacia que están a la
altura de sus homólogos de todo
el mundo y saben cómo hay que
hacer las cosas. También saben
qué majaderías no hay que hacer,
como darse el gusto de ofender a
la bandera de USA para que ZP
pudiera mostrar a sus colegas lo
muy rojo que es. Y lo mostró y
en ésas estamos: hemos pasado
de la estampa de cordial compa-
dreo de Aznar con Bush, ambos
con los pies sobre la mesa, a la
mirada de soslayo de Biden a
Sánchez como preguntándose:
“Pero ¿qué le pasa a éste?”

Pero no todo es displicencia: el
jefe del Gobierno ha conseguido
esta semana el respaldo de la UE
a los planes que presentó para re-
cibir el dinero europeo destinado
a la recuperación de España, con
un explícito voto de confianza de
Úrsula von der Leyen, presidenta
de la Comisión Europea.

Sánchez-Biden y más
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De hecho, el concejal de Urba-
nismo en el Ayuntamiento de Al-
calá, Alberto Blázquez reconoció
que la construcción de una nueva
estación de tren en la ciudad com-
plutense que sustituya a la obsoleta
estación situada en el centro ur-
bano, “puede ser y va a ser de he-
cho la gran noticia para Alcalá en
muchos años”. El asunto no pudo
votarse en la sesión plenaria del
martes 15 de junio ya que ésta fue
suspendida después de casi ocho
horas de duración sin que se hubie-
sen votado las dos últimas mocio-
nes del orden del día, la última de
las propuestas por Ciudadanos y la
única que presentó el equipo de go-
bierno. 

En los próximos días se convo-
cará una sesión extraordinaria de
pleno en la que se votarán esas dos
mociones, los últimos trámites de
la sesión plenaria y se dará paso al
novedoso turno de participación
popular, que también fue suspen-
dido. 

Alberto Blázquez manifestó al
término de la sesión suspendida
que “en la sesión extraordinaria que
se convocará esperamos contar con
todos los grupos con representación
para aprobar esta moción y poder
presentar con una sola voz esta so-
licitud a las administraciones res-
ponsables, con las que ya de por sí
existe una buena sintonía”.  

Se trata de la reforma integral de
la estación de tren de Alcalá y de
todo su entorno urbano con el fin
de modernizar y renovar una insta-
lación que presenta a día de hoy
bastantes signos de obsolescencia,
y por la que transitan a diario miles

de personas que se desplazan en
tren. Se trata de un proyecto tan
ambicioso que pasará sin duda a la
historia de Alcalá. 

De hecho la actual estación data
de los años ochenta del siglo XX y
actualmente, aunque aún no resulta
excesivamente preocupante, su vo-
lumen de usuarios y usuarias ex-
cede sobradamente a aquel al que
pretendían responder esas últimas
actuaciones de hace 40 años. Es
más el tiempo ha revelado que el
proyecto que se ejecutó, carente de
personalidad y de funcionalidad, no
fue precisamente un éxito. Quizá la
eliminación de la marquesina me-
tálica  histórica de la vieja estación
y el cambio del eje urbano que su-
ponía el cierre del paseo de la Es-
tación con el viejo edificio pueden
calificarse como despropósitos ca-
rentes de sentido, ya que además lo
nuevo tampoco aportó nada.

Ahora, se ha visto la necesidad
de contar con unas instalaciones
más amplias y modernas, dignas de
una ciudad como Alcalá. En primer
lugar por los propios usuarios com-
plutenses o las personas que se des-
plazan a esta ciudad para trabajar o
estudiar, pero también porque no
son pocos los turistas que llegan a
la localidad alcalaína en tren.

Pero además, y éste fue el origen
del planteamiento de reforma inte-
gral de la estación y su entorno, el
edificio actual no cumple con algu-
nos requisitos de accesibilidad uni-
versal en andenes, siendo necesaria
la adaptación de escaleras, pavi-
mentos antideslizantes la renova-
ción de la iluminación o la
adaptación de aseos. 

A este respecto ya existe un pro-
yecto de junio de 2018 y un con-
trato de abril de 2019 que ya
preveía “la intervención global que
permita la transformación de la es-
tación mediante el diseño de una
nueva imagen arquitectónica y una
nueva distribución de planta, que
garantice  la funcionalidad y dote
de programa y los servicios necesa-
rios para los usuarios, que optimice
los flujos y potencie los accesos, y
que mejore la relación de la esta-
ción con la ciudad”, tal y como dice
ese proyecto. Es decir, se plantea
desde entonces la construcción de
una nueva estación para Alcalá. 

La moción del PSOE incide en
la necesidad de acometer las ejecu-
ciones ya proyectadas y aún me-
jorarlas con otras acciones comple-
mentarias, destacando que muchos
de los turistas que nos visitan lo ha-
cen llegando por la estación, cuya
funcionalidad e imagen debe ser
evidentemente remozada, reorde-
nando también todas las zonas ad-
yacentes como aparcamientos, las
paradas de autobuses y taxis, las
pasarelas peatonales, el punto de
información turística, los aparca-
mientos para bicicletas o el entorno
del monumento del 11-M.  

Un edificio ya obsoleto
El proyecto pretende la transfor-

mación de la estación con una in-
tervención global en la que se
contempla el diseño de una nueva
imagen arquitectónica y una nueva
distribución de planta, que garan-
tice la funcionalidad y dote de los
servicios necesarios para los usua-
rios, que optimice los flujos y po-

tencie los accesos, y que mejore la
relación de la estación con la ciu-
dad.

Este proyecto prevé en sus bases
una reforma del entramado de vías
y andenes. satisfacer el programa
actual de necesidades, reformar el
edificio existente, redistribuir el in-
terior y renovar los elementos dete-
riorados, demoler el cuerpo actual
del vestíbulo y alojar un nuevo ves-
tíbulo adaptado a los servicios y
usos necesarios, así como reorde-
nar el entorno inmediato de la esta-
ción.

Según Blázquez “para nuestra
ciudad y todo nuestro entorno, es
necesario que la estación de Cerca-
nías de Alcalá se tome como un
todo al tratarse de una zona clave
que entendemos debe ser analizada,
proyectada y ejecutada de forma in-
tegral, y donde se actúe, no solo en
la reforma interior de la estación y
sobre la accesibilidad, sino también
en las zonas adyacentes y de su en-
torno: reordenación de aparcamien-
tos, paradas de autobuses, taxis,
aparcamientos de bicicletas, etc.
Las actuaciones del entorno pueden
ayudar a lograr una imagen reno-
vada, moderna y adaptada a las ne-
cesidades de los ciudadanos y los
servicios públicos. Entendemos
que hay que dotar de un lugar de vi-
sibilidad prioritaria también el
Punto de Información Turística y
clarificar las zonas de circulación,
descanso, accesos, etc., dotando de
importancia el entorno del monu-
mento en recuerdo al 11 de marzo,
dada la importancia y el significado
de éste para la ciudad, buscando la
mejor ubicación dentro del entorno
de forma que el mismo quede inte-
grado y resalte de forma adecuada.
Creemos necesario, una vez ejecu-
tadas por las actuaciones de accesi-
bilidad inicialmente previstas y la
reforma del edificio de viajeros,
que el Ayuntamiento también actúe
para reordenar los usos: reordenar
el espacio urbano y mejorar y/o re-
organizar en su caso la movilidad,
ampliando o mejorando los recorri-
dos peatonales, la zona de taxis, pa-
radas de autobús, mejorar el
mobiliario urbano, etc”.

El Ayuntamiento pedirá al estado que licite las obras del proyecto ya realizado

Alcalá tendrá una nueva estación central de tren
Los larguísimos debates de una sesión plenaria que se prolongó durante ocho horas en la que éste era el
último debate de la parte de control y seguimiento de la gestión municipal, impidieron que finalmente
se votara la moción presentada por el grupo de concejales del PSOE en la que pedía la aprobación del
pleno para solicitar al ministerio de Fomento y a ADIF, el organismo administrador de las infraestruc-
turas ferroviarias, la reforma integral de la estación central de tren de Alcalá, que contempla la sustitu-
ción del edificio actual por uno nuevo más moderno y funcional que haga mucho más cómodo el tránsito
de los miles de viajeros que cada día utilizan el tren. La ciudad complutense tendrá por tanto una nueva
estación ferroviaria, la tercera de su historia puesto que la actual data de los años ochenta del siglo XX
que sustituyó a la primitiva, un inmueble que a lo largo de su historia tuvo modificaciones hasta su de-
molición para construir la actual. De hecho ya existe un proyecto realizado por un equipo de arquitectos
del que ya ha tenido conocimiento el gobierno municipal y lo que hace falta es que el ministerio de Fo-
mento y ADIF saquen a concurso esas obras para su licitación, que es lo que pedía en su moción el grupo
de concejales socialistas para su aprobación institucional y comunicación a la administración central.

Alberto Blázquez,
concejal de Urbanismo
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También pide el ayuntamiento a
la Comunidad que dote de la plan-
tilla y medios necesarios al Hospi-
tal Universitario Príncipe de
Asturias, con especial atención en
las especialidades con mayor nú-
mero de pacientes en sus listas de
espera. La ciudad complutense
también pide que se inicie el estu-
dio y posterior ejecución, de una
ampliación del actual Hospital
Universitario Príncipe de Asturias
que permita que se hagan más am-
plios los espacios de consultas ex-
ternas, así como una remodelación
completa de su zona de ingresos
hospitalarios.

Defendieron la propuesta los
concejales de Unidas Podemos IU,
Teresa López Hervás, y la edil de
Salud, la socialista Blanca Ibarra.

El grupo de concejales de Vox
presentó una enmienda de adición
que fue rechazada al votar en con-
tra PSOE y Unidas Podemos IU; a
favor de ella votaron Vox y Ciuda-
danos, y el PP se abstuvo. La en-
mienda establecía que se pidiera a
la CAM la creación de una tarjeta
sanitaria única para todos los ciu-
dadanos de la Comunidad de Ma-
drid para que los alcalaínos
puedan ser atendidos sin proble-
mas en cualquier parte del territo-
rio nacional, así como la creación
de Unidades de Alta Resolución
dentro del Hospital Príncipe de
Asturias que gestionen la realiza-
ción de pruebas complementarias
y la atención médica, la creación

de la categoría profesional de Ex-
perto en Cuidados Paliativos para
médicos y enfermeros y final-
mente la puesta en marcha de vi-
gilancia en los Centros de Salud.

La concejala de Salud, Blanca
Ibarra, tiró de refranero en una se-
sión plenaria áspera en la que la
polémica y las discusiones se su-
cedieron: “Aquí hay mucho maes-
tro Liendre, que de nada sabe y de
todo entiende”.

Adelante la reforma
y mejora de la plaza
Pedro de la Cotera
El pleno también aprobó la pro-

puesta del grupo de concejales de
Unidas Podemos IU, defendida
por su concejal David Cobo, para
poner en marcha la reforma y me-
jora de la plaza Pedro de la Cotera,
la plaza central del barrio de los
Gorriones que arrastra un impor-
tante deterioro. La propuesta fue
aprobada con los votos favorables
de los proponentes, del PSOE, de
Ciudadanos y del PP y los conce-
jales de Vox se abstuvieron. Sí es
cierto que estos ediles presentaron
una enmienda en la que pedían
que se incluyera el cuidado con
periodicidad anual de todos los
areneros de las zonas ajardinadas
de la ciudad, pero sólo contó con
los votos favorables de ellos y del
PP, votando en contra los otros
tres grupos. 

Concretamente lo que se aprobó
fue dotar de presupuesto suficiente
para la realización de una actua-
ción integral de mejora y acondi-
cionamiento de la Plaza Pedro de
la Cotera, así como llevar a cabo
un proceso de participación veci-
nal, contando especialmente con
asociaciones de vecinos y AMPA
de los centros educativos cerca-
nos, para recoger sugerencias y
aprobar un proyecto para la Plaza
Pedro de la Cotera que cuente con
el mayor grado de consenso posi-
ble, estableciendo finalmente el
compromiso de realizar una actua-
ción integral de mejora en la plaza
Pedro de la Cotera, convirtiéndola
en un espacio amable, atractivo
para el descanso, el asueto y la so-
cialización.

El Ayuntamiento
se adherirá
al proyecto VioPet
También a propuesta de Unidas

Podemos IU se aprobó que el
Ayuntamiento de Alcalá se adhiera
al proyecto VioPet del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda
2030 y realice acciones para visi-
bilizar a la ciudadanía la existen-
cia del mismo. Además, se
realizarán jornadas de conciencia-
ción sobre animales de compañía
y violencia machista y se coordi-
nará junto a la Dirección General
de Derechos de los Animales acti-
vidades formativas para trabajado-

res y trabajadoras públicos en los
sectores relacionados con la aten-
ción a las víctimas de violencia de
genero.

La propuesta fue defendida por
la portavoz de Unidas Podemos
IU, Teresa López Hervás y fue
aprobada con los votos a favor de
todos los grupos menos Vox que
votó en contra. VioPet es un pro-
grama de acogida temporal o de-
finitiva, para animales de mujeres
víctimas de violencia machista.
Esta iniciativa surge de la Direc-
ción General de Derechos de los
Animales y el Observatorio de
Violencia Hacia los Animales en
el marco del Plan de Contingencia
contra la Violencia de Genero ante
la crisis del COVID19, aprobado
en Consejo de Ministros el pasado
17 de marzo de 2020. 

Se trata de un proyecto llevado
a cabo por diferentes especialistas:
profesionales de la medicina,
la veterinaria, la educación ca-
nina/felina, la criminología, las
fuerzas y cuerpos de seguridad, el
trabajo social, los servicios espe-
cializados para víctimas, la psico-
logía criminal, etc. 

Durante el primer año desde que
se pusiera en marcha este pro-
grama se ha dado cobertura a más
de 300 mujeres supervivientes de
violencia machista y a sus anima-
les. Actualmente contamos con
una red de más de 800 casas de
acogida repartidas por todo el es-
tado, que se prestan voluntarias a
acoger a estos animales hasta que
éstos pueden retornar con sus pro-
pietarias.

Sin embargo parte del debate
fue la discusión entre el PSOE y el
PP sobre la no asistencia del go-
bierno municipal a la convocatoria
sobre la violencia de género que
hizo la Federación Española de
Municipios y Provincias del lunes
14 de junio, algo que el PSOE y el
propio alcalde reconocieron como
un error grave pero el asunto de-
rivó en una profunda discusión en-
tre ambas fuerzas.

Aprobada la propuesta del PSOE y Unidas Podemos 

Alcalá pide a la CAM más dotación para los centros de salud 
El Ayuntamiento de Alcalá pide a la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid que dote
de más personal sanitario y administrativo a los Centros de Salud de la ciudad complutense me-
diante la mejora de las condiciones laborales ofertadas a los profesionales. Además se pedirá desde
el consistorio que la consejería elabore y publique un protocolo adecuado de reapertura de los cen-
tros de salud, que garantice que la atención presencial en dichos centros se va a hacer de manera
segura y en el que la recepci6n de pacientes presenciales se realice de forma escalonada y ordenada.
Son dos de los puntos acordados al aprobarse una moción conjunta del PSOE y de Unidas Podemos
IU al pleno del martes 15 de junio que tuvo los votos favorables de los proponentes y de los concejales
de Ciudadanos. Votaron el contra los concejales del PP y de Vox.

Teresa López Hervás (Unidas Podemos-IU) Blanca Ibarra (PSOE) David Cobo (Unidas Podemos-IU)

Por eso la enmienda del PSOE
al ser aprobada hace que se estudie
previamente esta ampliación de
horarios a fin de racionalizar el
uso de los recursos públicos. La
moción aprobada según la pro-
puesta del PP también establece
realizar la publicidad correspon-
diente desde el Ayuntamiento para
que se informe de la apertura ex-
cepcional de esas bibliotecas o
centros elegidos en caso de que se
establezca esta necesidad.

Según Villalvilla, “nuestros es-
tudiantes de Bachillerato que se
presentan a la EvAU, los univer-
sitarios que se presentan a la con-
vocatoria de exámenes del
segundo cuatrimestre o a las con-
vocatorias extraordinaria de julio,
están en estos momentos inmersos
en el momento de mayor estudio.
En ese sentido, las medidas por la
Covid-19 han reducido aforos en
las bibliotecas de la Universidad,
por lo que repercute en la capaci-
dad de éstas para acoger al mayor
número de estudiantes. Es por ello
que sería recomendable aumentar
en la ciudad los espacios disponi-
bles para el estudio, así como su
apertura en días y horarios. En la
actualidad, las bibliotecas munici-
pales solo abren de lunes a viernes

para aquellos usuarios que quieran
acceder para estudiar”.

Según Villalvilla “el ayunta-
miento podría colaborar abriendo
alguna de nuestras bibliotecas mu-
nicipales o centros culturales con
sala de lectura como el centro de
La Galatea, los sábados y festivos
durante la época de exámenes para
estos estudiantes, que no solo ne-
cesariamente tienen que ser estu-
diantes de bachillerato o
universitarios, también hay otras
personas como los que preparan
una oposición que pueden benefi-
ciarse de esta propuesta y que ne-
cesiten un espacio para dedicar al
estudio”.

El asunto contó con otras dos
enmiendas; la parcial de Vox pedía
que se estudie la apertura de todas
las bibliotecas, algo que se re-
chazó al votar todos los grupos en
contra menos los proponentes. No
se llegó a votar una enmienda a la
totalidad de Unidas Podemos IU
al ser aprobada la moción por una-
nimidad. En ella se pedía la nego-
ciación con los representantes de
los trabajadores municipales para
ampliar la plantilla a fin de poder
atender un horario más amplio de
apertura de las bibliotecas.

Concretamente en épocas de exámenes de enero,
febrero, mayo, junio y julio

El Ayuntamiento estudiará abrir
bibliotecas los fines de semana
El ayuntamiento de Alcalá realizará un estudio que determine la necesi-
dad real de una ampliación del horario de bibliotecas municipales, espe-
cialmente en fines de semana y en épocas de examen para ver si
finalmente se abre alguno de estos centros concretamente en los meses
de enero, febrero, mayo, junio y julio que serían los que potencialmente
tendrían más demanda de este tipo de puestos de estudio en biblioteca.
Así se aprobó por el pleno de la corporación tras una moción del Partido
Popular en la sesión del martes 15 de junio y que contó con una enmienda
del PSOE aprobada precisamente para realizar este estudio. El PP pidió,
a través de su concejal Javier Villalvilla, que el equipo de gobierno realice
una propuesta para poner a disposici6n de los estudiantes de la ciudad
alguna biblioteca de la red de bibliotecas municipales o centro municipal
específico para los sábados y festivos durante las épocas de exámenes de
los meses de mayo, junio y julio, y de los meses de enero y febrero. 

María Aranguren (PSOE) Javier Villalvilla (PP)

En cuanto a la tasa que registran
las once zonas básicas de salud,
cabe destacar que hay seis que ya
bajan del centenar de casos, que
son La Garena, que con una tasa
de 53’24 casos roza ya los niveles
óptimos, Manuel Merino (68’47
casos), María de Guzmán (93’98
casos), Reyes Magos (94’43 ca-
sos), Miguel de Cervantes (64’59
casos) y Juan de Austria (95’55 ca-
sos). 

Puerta de Madrid registró
115’38 casos de tasa; Nuestra Se-
ñora del Pilar marcó la tasa de
107’41 casos de incidencia acumu-
lada y ésta es de 135’42 casos de
tasa en la zona de Luis Vives. Car-
men Calzado tiene una tasa de
115’09 casos y la zona del Val es
la que tiene una incidencia mayor,
con 181’56 casos.

En estos momentos Alcalá suma
un total de 17.200 contagios desde
que se inició la pandemia en marzo
de 2020. En la última semana ha
habido 80 nuevos contagios. La si-
tuación en los centros de salud es
tranquila en cuanto a la pandemia;
las neumonías que llegan son cada
vez menos numerosas y más leves;
por el contrario vuelven a ser pre-
dominantes las patologías habitua-
les que se atienden en los centros
de atención primaria de la ciudad
complutense. 

Todo parece indicar que en la
próxima semana la tasa bajará de
los cien casos. El hospital de Al-
calá sigue vacunando masiva-
mente a la población; hasta ahora
el mayor número de vacunaciones
en un día fue de 1.600 personas
pero según ha podido saber
PUERTA DE MADRID en las ac-
tuales condiciones en el centro
hospitalario alcalaíno habría capa-
cidad para vacunar hasta a 1.800
personas en un solo día. Todo de-
pende de las vacunas que se reci-
ban y de los listados que remita al
hospital la consejería de Sanidad.

En estos momentos están siendo
citadas las personas de entre los 40
y los 49 años, pero la Comunidad
de Madrid quiere abrir la vacuna-
ción contra el coronavirus a todos
los grupos de edad a partir del mes
que viene.

Así lo confirmó el miércoles 16

Seis de las once zonas básicas de salud tienen 
una tasa de incidencia inferior a los 100 casos

Alcalá se aproxima a los
niveles óptimos de contagio
Alcalá ha alcanzado niveles mínimos de contagio desde que comenzó la
pandemia; la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en
los últimos 14 días es de 101’74 casos con una reducción en la última
semana de la tasa en casi 40 casos. El descenso es cada vez mayor debido
a la estrategia de vacunación y de hecho ésta ha conseguido otro efecto
también esencial y es que la gravedad de la enfermedad para quien se
contagia es mucho menor. El número de ingresados en el hospital sigue
en el entorno de las dos docenas. Lo bueno es que la ciudad complutense
abandonó la zona roja de contagios y se aproxima a la zona verde, la
de los niveles óptimos de contagio para la población, que está por de-
bajo de la tasa de 50 casos. 

el consejero de Justicia en funcio-
nes, Enrique López, que ha trasla-
dado la apuesta del ejecutivo
autonómico por que en julio y
agosto se pueda vacunar a todos
los grupos etarios indistintamente,
ya que si se sigue citando por fran-
jas de edad de 10 años "se puede
producir una disminución de per-
sonas a vacunar" por las vacacio-
nes.

La Consejería de Sanidad en-
tiende que esta forma de actuar se-
ría "la más adecuada" teniendo en
cuenta que en julio y agosto se
producirá "un gran trasiego de ciu-
dadanos" por las vacaciones esti-
vales.

Por ello, el consejero en funcio-
nes defendió que "parece que ya es
el momento de abrir la vacunación
a todas las franjas de edad" y que
lo importante es que el gobierno
central "se dedique a conseguir va-
cunas", por lo que reclamó  que
"deje a las comunidades autóno-
mas" que planteen su propia estra-
tegia de vacunación, porque su
política de salud pública es "muy
adecuada y mucho más eficiente".

A finales de julio
se podría prescindir
de la mascarilla
Por otra parte, Enrique Ruiz Es-

cudero confía en que a finales de
julio se pueda prescindir de la
mascarilla en lugares abiertos y
públicos, coincidiendo con la pre-
visión de que la mitad de la pobla-
ción ya esté vacunada.

La de relajar la obligatoriedad de
la mascarilla en espacios abiertos
es algo que ya ha llegado a apuntar
el presidente del gobierno, Pedro
Sánchez, quien reconoció que
“pronto abandonaremos las mas-
carillas en las calles”.
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La nueva app “Alcalá de Hena-
res, tu ciudad”, cuenta con un di-
seño y experiencia limpios e
intuitivos, y se encuentra tradu-
cida a 14 idiomas al igual que la
página web municipal. En esta
nueva herramienta de comunica-
ción entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía los vecinos y vecinas,
y también los turistas, pueden co-
nocer y compartir las noticias de
la ciudad en tiempo real, así
como consultar los próximos
eventos y actividades.  

La aplicación dispone, además,
de un amplio catálogo de mapas
interactivos para encontrar con
mayor agilidad lugares de interés:
servicios a domicilio, museos y
monumentos, asociaciones, red
de autobuses, paradas de taxi y
parkings, centros de salud y far-
macias, centros educativos, Ca-
mina Alcalá, distritos, zonas
verdes, ciclocarriles, biodiversi-
dad, etc. Desde la nueva app tam-
bién se podrá acceder de forma
directa a la solicitud de cita pre-
via e inscripciones municipales,
sede electrónica, portal de trans-
parencia y a todo el directorio de
contactos del Ayuntamiento. 

Para comunicar una incidencia,
basta con pinchar sobre la opción
“Nueva Incidencia”. Una vez re-
alizado este paso aparecerá en
pantalla un desplegable con las
diferentes tipologías (Suciedad en
la Vía Pública – Pintadas y Gra-
fitis – Recogida de Muebles y Vo-
luminosos – Contenedores de
Residuos – Papeleras – Vertidos
y Escombros). De forma automá-
tica, la App detecta la ubicación

exacta en la que se ubica el des-
perfecto.  

El siguiente paso es adjuntar
una o varias fotografías de la in-
cidencia, con una descripción so-
bre la misma y pulsar en
“enviar”. Una vez informada,
personal del Ayuntamiento recibe
la notificación y, a partir de este
momento, se inician los trabajos
para dar solución a la incidencia
detectada. El ciudadano o ciuda-
dana, a su vez, puede consultar el
estado de la solicitud en todo mo-
mento y recibirá notificación en
su teléfono móvil siempre que se
produzca un cambio en el estado
de la misma hasta su resolución. 

El concejal de Innovación Tec-
nológica, Miguel Castillejo, des-
taca que “esta nueva aplicación
pone a Alcalá de Henares al al-
cance de tu mano. Después de pu-
blicar la nueva web municipal
adaptada al siglo XXI, nos pusi-
mos a trabajar para que nuestra
ciudad tuviera una app móvil que

aglutinase información útil, de in-
terés y de una manera rápida y
sencilla”. Además, Castillejo
añade que “a través de la encuesta
disponible en la app, estaremos
atentos a todas las opiniones de la
ciudadanía, escuchando sugeren-
cias, potenciando la participación
ciudadana y la escucha activa”. 

Por otra parte, gracias a la im-
plantación de la nueva App
“Cuida Alcalá” se ha habilitado
un canal directo de comunicación
con los ciudadanos y ciudadanas
para trasladar las incidencias que
detecten en la limpieza y gestión
de residuos. Con esta nueva he-
rramienta, será posible geolocali-
zar la incidencia, adjuntar
fotografías y, lo más importante,
hacer un seguimiento de la misma
en todo momento hasta su resolu-
ción. 

Se trata de una de las noveda-
des que la empresa concesionaria
del servicio de limpieza munici-
pal ha puesto en marcha gracias a

la mejora del contrato que ha ges-
tionado el Ayuntamiento. 

El concejal de Medio Am-
biente, Limpieza Viaria y Gestión
de Residuos, Enrique Nogués, se-
ñala que “de esta forma, el Ayun-
tamiento conocerá de primera
mano las necesidades reales de la
ciudad y, en consecuencia, podrá
poner solución en el menor
tiempo posible a las solicitudes
de la ciudadanía”. Nogués ha ani-
mado a los vecinos y vecinas
complutenses a “utilizar la App
Cuida Alcalá. Gracias a la cola-
boración ciudadana podemos
contribuir a hacer de Alcalá de
Henares una mejor ciudad. Una
ciudad capaz de dar respuesta a
las necesidades del presente y del
futuro”. 

Las apps se pueden descargar
en los markets de Android y iOS
y/o a través de los siguientes en-
laces: 

“Alcalá de Henares,
tu ciudad”: 
Android: https://play.google.

com/store/apps/details?id=org.ay
toalcalahenares.appmunicipal
iOS: https://apps.apple.com/us/
a p p / a l c a l á - d e - h e n a r e s - t u -
ciudad/id1559455727 

“Cuida Alcalá”:
Android: https://play.google.

com/store/apps/details?id=com.d
elogico.cuidaalcala iOS: https://
apps.apple.com/ es/app/cuida-alc-
alá/id1567000925 

Portal web: https://cuidaalcala.
ayto-alcaladehenares.es/ 

Teléfono gratuito: 900 102 396
(de lunes a viernes de 9:00h a
14:00h) 

Con estas dos nuevas Apps, tie-
nes toda la información a tu al-
cance, de manera fácil y cómoda.
¡Alcalá de Henares está en tu
mano!  

#AlcaláInnova 
Enlace a YouTube: https://

youtu.be/o1riuWwN9do

Estas dos nuevas apps, disponibles tanto en Android como en iOS,
servirán para acercar aún más el Ayuntamiento a la ciudadanía

El Ayuntamiento presentó dos nuevas apps:
“Alcalá de Henares, tu ciudad” y “Cuida Alcalá” 
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la concejalía de Transparencia, Innovación Tecno-
lógica y Gobierno Abierto, pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la nueva App móvil mu-
nicipal “Alcalá de Henares, tu ciudad”. También, en colaboración con la concejalía de Medio Ambiente,
se estrena la nueva App “Cuida Alcalá” para la gestión de incidencias.

La nueva app “Cuida Alcalá” es una
de las mejoras del contrato de limpieza

que ha logrado el Ayuntamiento

Miguel Castillejo, concejal de Innovación Tecnológica Enrique Nogués, concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos
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“ASSAI”
El vibrar de la belleza

El espíritu musical de esta
ciudad cosmopolita  conocida
–a lo largo y ancho de su deve-
nir histórico– por cuatro deno-
minaciones, las cuales, con el
permiso de ustedes, las perso-
nas lectoras, me permito –a flor
de piel– recordarles: de prime-
ras y envuelta en el cendal flo-
tante de la leyenda fue
conocida por IPLACEA;  más
tarde, con el marchamo de
Roma, por COMPLUTUM
siendo mitad de camino entre
Tarraco y Mérida, tal aseguran
los diversos vestigios y ese
¿miliarium? de cubos super-
puestos que adorna la rotonda
de nueva creación en Vía Com-
plutense, cifrado en kilómetros;
después en el oscuro camino
alto medieval, fue llamada El
Burgo de San Yuste parecién-
dose algo a la que en la edad
contemporánea el río Henares
cede su nombre ya mencionado
de este modo en el Cantar del
Cid para distinguirla del resto
de las poblaciones españolas
que llevan el distintivo lingüís-
tico: Alcalá.

Este espíritu aludido es aus-
tero aunque matizado con ínfu-
las renacentistas y barrocas si
se quiere, pero poco vanguar-
dista. Quizá por ello esta alma
tradicional aunque fuera azo-
tada por los vientos que los
“chicos melenudos de Liver-
pool” esparcieron por el mundo
de los años sesenta del siglo
veinte, no arrasaron como muy
atinadamente han analizado
Olga García y Pedro Atienza en
su libro editado por el Foro del
Henares en 2002 titulado: ASÍ
DIMOS EL CANTE. La memo-
ria sonora de Alcalá  (1965-
1978), de donde extraigo y
ofrezco el segundo cuarteto de
un soneto con el que Pedro
Atienza abrió  el libro y puso en
su sitio la verdad:

Pasaron los sesenta y los setenta
pero su evocación no se ha perdido.
Es un raf de guitarra estremecido
y el eco de una voz aislada y lenta.

Sin embargo la música en Al-
calá está bien enraizada aunque
no cuaje una banda municipal o

una orquesta permanente y se haya
erradicado el Festival Internacional
de Órgano fundado y animado por
Liudmila Matsyura, primera orga-
nista de La Magistral procedente
de La Siberia rusa, quizá por falta
de apoyos del Ayuntamiento y de
la Universidad perdidos no se sabe
por qué vericuetos ideológicos que
este gran melómano y modesto ar-
ticulista expuso en un artículo pu-
blicado en el Puerta de Madrid el
12/04/014 con el título: URBS
OMNIA EST.

Pese a esta desidia sí ha germi-
nado en la ciudad una destacada
agrupación de músicos con instru-
mentos de cuerda punteada y pul-
sada unificados con nombre de
ASSAI, con el cual se encabezan
estas líneas, resultando un adver-
bio italiano empleado en la inter-
pretación musical para establecer
el tempo y el temperamento con un
“muy” o “mucho” (este es el sig-
nificado de assai) en el discurso
sonoro. 

Este grupo –contra viento y ma-
rea– hace décadas que viene delei-
tándonos con las exquisitas
interpretaciones de su escogido re-
pertorio que ya han llevado a bas-
tantes lugares de la península
Ibérica, de Europa y América...

Asimismo cuentan con tres “ce-
dés”, empezando con el titulado
ÓPERA PRIMA en 1999, cuando
el grupo –formado años antes– es-
taba constituido por un cuarteto de
esta manera: a la bandurria, José
Ramón García; Ruth Izquierdo
con el laúd contralto; Jaime del
Amo, laúd tenor y Javier García,
guitarra española. ALBÉNIZ Y
GRANADOS fue el segundo com-
pacto aunque el cuarteto inicial se
convirtió en trío pues Ruth tomó
otro camino.

Y en el siglo XXI en concreto en
2008, tras notables e interesantes
experiencias locales, nacionales e
internacionales ofreciendo cuida-
dos repertorios vuelven a grabar
disco compacto titulado MI-
LONGA DEL ÁNGEL con inter-
pretaciones de partituras muy
ambiciosas de Piazolla, Brower,
Nazaret y Villa Lobos…

El grupo Assai ya estaba confi-
gurado aunque no siempre con las
mismas personas en función de
esas variantes que el viento trae y
lleva.

Sin duda desde aquel 4 de Marzo
de 1997 en que debutaron en el
Maratón Cultural de Alcalá de He-
nares patrocinado por Caja Madrid
en la calle Libreros, empezaron

una singladura de dignificación
de estos instrumentos que otras
orquestas como la Roberto
Grandío, creada por la Asocia-
ción Laudística Española de
Madrid, ya estaban en deca-
dencia, sobre todo la mencio-
nada por  el  fallecimiento de
Roberto (su creador y director)
con apenas 30 años cuando
iban viento en popa. No obs-
tante se contuvo algo su dete-
rioro cuando la dirigió Miguel
Groba, quien más tarde funda-
ría el coro de Cámara y la or-
questa de la Comunidad de
Madrid. La orquesta Roberto
Grandío madrileña fue pionera
–en Madrid y en el mundo– en
dignificar a los instrumentos de
alza y púa separándolos de la
rutina folklórica, las rondallas
y las tunas universitarias. Esta
orquesta fue el ejemplo a se-
guir en la creación del cuarteto
alcalaíno inicial. 

Desde aquel 4 de marzo del
97, han trascurrido 23 años de
esfuerzos y de éxitos atrave-
sando, en los últimos tiempos,
por la mar revuelta que supone
esta pandemia traicionera aun-
que a estas alturas del segundo
año que la padecemos, se avis-
tan horizontes de esperanza en
las vacunas, gobernando con
templanza el timón de la nave
de la superación en pos de la
calidad musical, organizando el
festival de los instrumentos de
plectro cada año. Antes en
tiempo de ferias. Ahora, con
estas circunstancias de la Co-
vid, cuando se puede.

ASSAI sigue fiel a sus idea-
les navegando por el proceloso
océano de la interpretación se-
lecta con instrumentos tan sin-
gulares y arraigados en la
idiosincrasia española. Con
ellos ennoblecen nuestra ciu-
dad llevándola en sus almas
por el orbe desarrollando pro-
yectos cada vez más interesan-
tes; los instrumentos que tocan
y la música. Agradezcámoselo
y deleitémonos con sus formi-
dables interpretaciones. As-
sai…, ¡adelante!

Theófilo ACEDO DÍAZ

Toda casa familiar tiene
rincones insospechados.

Esos que forman muebles y es-
tanterías montadas a concien-
cia y que suponemos que no
tendremos que desmontarlos a
cada incidencia de la vida do-
méstica. Son lugares inaccesi-
bles y propios de formar cierto
tejido innato y propio de luga-
res oscuros y ocultos a la vista
de los habitantes cotidianos.
Cuando llega lo que definimos
como “buen tiempo”, a veces
la puerta que da al patio se
mantiene abierta, propia de vi-
sitas inesperadas: animalejos
que intentan descubrir lugares
insospechados e inician esa
aventura peligrosa por entrar
sin intuirlo dentro del campo
vedado para visitas que no
anuncian su llegada. Un día de
estos y hallándose la señora de
la casa leyendo plácidamente
en el salón, un menudo raton-
cillo se paseaba sin reparo, ha-
ciendo una inspección rutinaria
del lugar donde se había intro-
ducido. En un momento que la
señora de la casa levantó la
vista de las páginas de tan
emocionante lectura, se vio
sorprendida por tan desen-
vuelto visitante y ¿cómo no? el
grito fue mayúsculo: “¡Un ra-
tón! ¡un ratón!”. Acudimos to-
dos los que nos ocupábamos
de otros menesteres, pero estas
eventualidades pasajeras, ter-
minan de forma similar en to-
das las circunstancias: el ratón,
igual que aparece, desaparece,
inducido por un terror mayor
que el de la señora de la casa.
¿Dónde se había escondido el
peligroso animal? quién sabe.
Hicimos una campaña exhaus-
tiva en busca del ratón, pero
tuvimos que dejarlo por meter-
nos en horas propias de la cena
y el descanso nocturno. No su-
pimos nada del animalejo en
días posteriores y hasta cayó
en el olvido su presencia sor-
presiva. Pero en este amplio
campo de la fauna de jardín,
días posteriores y siendo este
un animal que causa fobia en
la señora de la casa, apareció,
recién llegada de su lugar de
origen: una salamanquesa, con
nombre muy significativo. Ya
que, parece ser, que dicho ape-
lativo proviene de la Cueva de
Salamanca, sitio donde abun-
daban estos reptiles y algún
diablo (léase el entremés de
Miguel de Cervantes). Estos
bichos corren que vuelan, por

dónde iban a parar todos los
objetos y animales perdidos.
Se desarmó todos los mue-
bles de suelo, se separaron
de la pared y nada encontra-
mos. Entonces nos centra-
mos en la estufa. Empotrada
en un armazón de ladrillo,
nunca la habíamos sacado
para ver qué podía esconder
en su parte trasera, ya que
sus laterales tenían una se-

paración de seis centímetros a
cada lado hasta el muro de la-
drillo y habíamos alumbrado
con una linterna para compro-
bar que no había nada detenido
en los laterales. Con algún es-
fuerzo, desconectamos el tubo
y sacamos la estufa. Con gran
sorpresa, pasmo, estupefacción
y cierta liberación mental, pu-
dimos comprobar lo que allí se
escondía: un ratón muerto.
Formamos un jurado familiar
para sacar conclusiones de lo
que podía haber pasado. La in-
vestigación se centró en expe-
riencias vividas en tantas
películas de intriga donde in-
terviene la agudeza y técnica
policial. En la inspección del
lugar del óbito, se podían apre-
ciar diseminados restos orgáni-
cos propios de una lucha entre
el ratón y la salamanquesa, en
la que ésta se llevó la peor
parte y fue devorada por el
ratón en momentos de supervi-
vencia palpable. Al no encon-
trar el botón, la tuerca, la
moneda de euro ni la pastilla,
por unanimidad y ante una
deliberación exhaustiva, con-
cluimos con la siguiente de-
ducción: el botón fue pasto del
roedor, igualmente en circuns-
tancias de hambruna, se comió
la tuerca. Al quedar solamente
la pastilla y caer en boca del
atrevido animal, éste sufrió
una congestión por dosis ele-
vada de somnífero, que le
causó un efecto trágico por so-
bredosis o una hemorragia in-
terna por efectos de sucesivos
“alimentos” indigeribles. El
euro apareció en una barrida
rutinaria de la señora de la
casa. Con el debido respeto y
teniendo en cuenta que los
restos del ratón eran casi de la
familia, le rezamos un  “RE-
QUIESCAT IN PACE”  para
después depositarlo en el con-
tenedor de residuos orgánicos,
y tratamos de dejar olvidado el
caso del ratón que quiso inmis-
cuirse en ambientes extraños. 

ATILA-NO

lo tanto su presencia es “vista y no
vista”. Grito de la señora de la
casa, actuación del equipo de ur-
gencias a la caza del furtivo, pero
había desaparecido, quizás por el
mismo escondrijo que el olvidado
ratón. Para hacer un quite cariñoso
a mi señora (señora de la casa) ya
está acostumbrada a las invasiones
temporales de hormigas, puede
que a la hora de la comida, coja-
mos la palmeta por la incursión
de un par de moscas atosigantes,
en el patio, a veces, nos vemos
atacados por algún escuadrón de
avispas… casos que tenemos con-
trolados, si no consiguen traspasar
el límite de la cortina que cubre la
puerta de entrada a la intimidad
hogareña. El ambiente hay que
crearlo, según decía El Coman-
dante Lara en el previo de su ac-
tuación en Dos Hermanas. Y por
lo tanto, a veces me introduzco en
pequeñas manipulaciones caseras.
La cosa es que existen ciertos ob-
jetos de minúsculas proporciones,
que hay que tener un cuidado muy
especial al manejarlos, pues si la
última tuerca que tenemos que
acoplar para completar el trabaji-
llo, se va de las manos y cae al
suelo, parece ser que no estaba
conforme con el destino que la te-
nía predestinado y huye de mi
vista sin saber su lugar de escon-
drijo. O sea, que la jodida tuerca
desaparece y “échala un galgo”,
que al ser de acero inoxidable, no
deja rastro y me veo obligado a
buscar un sustituto de segundas
nupcias. A veces dudo si estos ob-
jetos tan habituales en nuestras vi-
das, tienen una misteriosa fuerza,
que les hace huir y con una súper
inteligencia, se introducen por ra-
nuras y huecos, donde nuestra
agudeza no llega a delimitar la
agilidad de estos objetos. Igual-
mente quedé anonadado el día que
se me fue de las manos la última
pastilla que tenía para la acción de
dormir con cierta placidez. Las
pastillas sí tienen una inteligencia
innata, que las hace dirigirse den-
tro del organismo humano y acu-
dir a la dolencia que necesita su
atención. Cada pastilla es un chip
que se asimila y nos compadece

de un dolor, nivel de colesterol,
control de azúcar o tiempo de co-
agulación sanguínea. Pero ese día,
no estaba predestinado para que
acertara en tomarme esa dichosa
pastilla tan pequeña y tan redon-
dita. Cuando se vio en el suelo,
tomó vida y rodando o a saltitos,
desapareció de mi vista. Noche de
insomnio y busca infructuosa por
encontrar, más que una pastilla, la
satisfacción de por una vez acertar
por la senda que habían tomado
las sucesivas pérdidas de elemen-
tos vivos o inanimados, en ese
devenir misterioso, que nos con-
virtieron en buscadores de bichos,
tuercas, pastillas… y ahí no termi-
naba la cosa, ya que el euro que
me entrega como acostumbre la
señora de la casa para comprar el
pan, cierto día saltó de la mesa y
al caer al suelo, hizo de rueda len-
ticular, y como si de una carrera
contra reloj se tratara, rodó sin
sentido para perderse como había
sucedido con los anteriores ele-
mentos, que se mantenían perdi-
dos, pero con la esperanza de
volver  a encontrarlos. Por último,
y en este caso fue causa de reunión
para resolver la situación, un bo-
tón en manos de la señora de la
casa, estaba predestinado a coserlo
en el cuello de una camisa, cuando
se fue de las manos de la señora y
como misterio que nos dejó con
cierta angustia vital, igualmente
desapareció sin dejar rastro. En
este caso, solamente se escuchó
una voz que lanzó la señora: ¡Y
ahora dónde encuentro un botón
que haga juego con los demás! Es-
tuvimos estudiando la situación
con las diversas opiniones de rea-
lizar una búsqueda a fondo u olvi-
darnos de tal plan de ataque. El
escenario donde habían sucedido
los acontecimientos narrados, to-
dos tenían un lugar común: el sa-
lón. Desarmar todos los muebles
que forman un conjunto era tarea
peliaguda, pero no podíamos vivir
con esa incertidumbre. ¿Era ma-
gia? ¿era misterio? Era imprescin-
dible desarmar todo y buscar

Ratón Tuerca - pastilla - botón Un euroSalamanquesa

Historias

de media tarde

Intrigas
en el salón

Estufa que ocultaba
a los intrusos
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Acompañantes de enfermos en las urgencias del hospital
El pasado 9 de julio a las ocho de

la mañana tuve que acudir a las ur-
gencias del hospital Príncipe de As-
turias por un problema gástrico. Me
acompañó mi esposa, a la que no
permitieron esperarme en la sala de
espera. Tuvo que hacerlo en la pu-
ñetera calle igual que el resto de
acompañantes de otros enfermos. 

Me parece indignante que se esté
permitiendo la entrada, aunque sea
reducida a todo tipo de eventos y
que las personas que acompañan a
sus familiares a las urgencias del
hospital príncipe de Asturias tengan
que esperar en la calle y la sala de
espera esté inhabilitada. Se podría
utilizar guardando las correspon-

dientes medidas de seguridad como
se hace en el resto de eventos. 

Es una auténtica vergüenza que
el consejero de sanidad de la comu-
nidad de Madrid supongo que des-
conoce. En caso de saberlo debería
tomar medidas.

José Luis SORIA ROSAO

Cartas

Alcantarillado

“El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares presta el servicio de sumi-
nistro de agua potable y sanea-
miento por medio de la Unión
Temporal de Empresas FCC Aqua-
lia S.A. – Canal de Isabel II Ges-
tión S.A. (Ley 18/92 de 26 de
mayo), en forma abreviada UTE
Aguas Alcalá. El Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res adjudicó la concesión para la
explotación del servicio municipal
de suministro de agua y sanea-
miento en el término municipal de
Alcalá de Henares a la UTE Aguas
de Alcalá según acuerdo municipal
plenario de fecha 7 de mayo de
2004. La prestación del servicio se
inició el día 1 de julio de 2004 y
tendrá una vigencia de 25 años,
prorrogables por períodos de cinco
años, hasta máximo legal”. Así
consta en la página web de Aguas
de Alcalá.

Según el Reglamento del Servi-
cio Municipal de Abastecimiento
de Agua y Saneamiento de Alcalá
de Henares, aprobado por unanimi-
dad por el Pleno del Ayuntamiento
complutense el 21 de junio de
2005, “el concesionario del servi-
cio municipal de saneamiento se
obliga a mantener y conservar, a su
cargo, las redes exteriores de alcan-
tarillado y las instalaciones de sa-
neamiento, a partir de la arqueta de
acometida que se define en el artí-
culo 7 de este Reglamento, en el
sentido de la normal circulación del
agua”. En el mencionado precepto
se especifica que “se consideran
instalaciones exteriores del servicio
las acometidas a la red de alcanta-
rillado, más la red en sí, el sistema
de colectores y emisarios y sus
obras especiales (bombeos, alivia-
deros, reguladores, etcétera) inclui-
das las instalaciones de sanea-
miento y depuración y/o vertido de
las aguas residuales. La acometida
del alcantarillado es la canalización

que enlaza las instalaciones interio-
res de evacuación de la finca o in-
mueble, con la red de alcantarillado
pública”. Aunque este mismo Re-
glamento fue de nuevo aprobado en
el Pleno del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, en sesión cele-
brada el día 19 de febrero de 2019,
introduciendo unas modificaciones
en el texto ya consolidado, la regu-
lación aquí expuesta no ha sufrido
ninguna modificación.

El pasado 22 de mayo al pasear
por la avenida de Daganzo, a la al-
tura de la rotonda homenaje a
Adolfo Suárez, pude comprobar
cómo varias alcantarillas se encon-
traban colapsadas por la basura
acumulada en ellas. Se lo comuni-
qué al servicio 24-48 horas por co-
rreo electrónico y adjuntándoles
varias fotografías.

Al volver a pasar por el mismo
sitio justo una semana después y
comprobar que no se habían hecho
los trabajos de limpieza solicitados,
volví a tomar unas nuevas fotogra-
fías que volví a hacer llegar al
ayuntamiento por el mismo medio
mencionado anteriormente.

Tres semanas después de mi pri-
mer aviso, me volví a encontrar no
solo con que no se había limpiado
nada, sino con un charco que, cada
vez que un coche pasaba por allí,
salpicaba a los viandantes que mal
caminaban por las estrechas y dete-
rioradas aceras del barrio del Cho-
rrillo. Decidí no escribir más por
esta incidencia al ayuntamiento,
que de sobra conoce, sino al
PUERTA DE MADRID para ver si,
así, al verlo publicado, a algún res-
ponsable político se le pone la cara
colorada y decide tomar cartas en
el asunto.

En este devenir de correos, avi-
sos y dejadez absoluta por parte de
nuestro ayuntamiento, se puso en
marcha la aplicación “Cuida Al-
calá”. Entre los cuarenta y dos avi-
sos que he dado en su primera
semana de funcionamiento, comu-
niqué un caso similar de otra alcan-
tarilla en otra calle también llena de
basura. La respuesta recibida a tra-
vés de esta app fue la siguiente:
“Ayuntamiento: Buenos días, este
servicio únicamente permite trami-
tar incidencias municipales. La
incidencia comunicada no corres-
ponde a las competencias del Ayun-
tamiento y, por tanto, lamentamos
comunicarle que no podemos solu-
cionarla. Disculpe las molestias”.
¿Que no se lo creen? Pues vuelvan
a leerla como tuve que hacer yo
porque no daba crédito. “Ayunta-
miento: Buenos días, este servicio
únicamente permite tramitar inci-
dencias municipales. La incidencia
comunicada no corresponde a las
competencias del Ayuntamiento y,
por tanto, lamentamos comunicarle
que no podemos solucionarla. Dis-
culpe las molestias”. Les puede pa-
recer broma como pensé yo, pero
es tan real como esta carta que es-
tán leyendo ahora mismo. Por
cierto, para quien interese, inciden-
cia dada de alta con el código
1594205 por una alcantarilla llena
de basura en la calle Francisco
Ayala.

Es lamentable que se tengan las
alcantarillas en el estado que se tie-
nen, pero es inexplicable y vergon-
zoso que, aun recibiendo avisos de
incidencias por parte de los veci-
nos, se siga sin limpiarlas.

Para que no quede ninguna duda,
quien tiene que encargarse de man-

tener limpias las alcantarillas de
nuestra ciudad es la empresa Aguas
de Alcalá por cuyos servicios paga-
mos en las facturas del agua. Existe
una tarifa específica para la presta-
ción del servicio de saneamiento
(alcantarillado).

Como decía Antonio Machado
“la verdad es lo que es, y sigue
siendo verdad, aunque se piense al
revés”.

José Antonio RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ

12 de junio22 de mayo

29 de mayo

App Cuida Alcalá.

Cartas

El ministro Escrivá amenaza con reformas
Las amenazas de llevar a cabo una nueva reforma de pen-

siones, pactada por el ministro Escrivá  en la  Mesa Social con
CEOE, CCOO y UGT, se han materializado con las declara-
ciones del Sr Escrivá el 31/5/21 en RNE, haciéndose eco los
medios del inminente acuerdo.

La semana de movilizaciones del 22 al 29 de mayo, donde
miles de pensionistas han vuelto a tomar las calles ante el re-
troceso de la pandemia, ha generado el pánico del ministro y
los agentes sociales, acelerando el acuerdo de la nueva re-
forma. 

Ante las amenazas de estas reformas, Unidad Coespe hace
un llamamiento a la movilización de todos los ciudadanos y
ciudadanas en defensa de lo público, pensiones, sanidad, edu-
cación, dependencia… mediante una lucha sostenida en el
tiempo durante el verano y que confluya a primeros de octubre
en una movilización general ciudadana el tiempo que haga
falta, y que ponga fin a estos proyectos privatizadores.

¡La lucha es el único camino!
Unidad COESPE.

Grupo Impulsor

La Plataforma para
la defensa y mejora de
la Sanidad Pública de Alcalá de He-
nares, el día 7 ha celebrado una reu-
nión con la Dirección Asistencial
Este de Atención Primaria para tra-
tar asuntos importantes para la ciu-
dad. 

El primer tema ha sido referido al
posible cierre de centros de salud a
raíz de informaciones desde Ma-
drid. La Dirección Asistencial ha
afirmado que hay un plan vacacio-
nal de los centros y que NO SE VA
A CERRAR NINGUNO. 

Por otro lado, se han quitado los
controles en la puerta de los centros
y se mantiene el aforo por seguri-
dad. Se pide encarecidamente a la
ciudadanía que cuando se acuda a
consulta se procure ir a la hora de la
cita y no antes para evitar esperas en
la calle y no superar el aforo.

Hemos insistido en la necesidad
de reanudar las urgencias de Aten-
ción Primaria en el Centro de Salud
“Luis Vives”, cerradas desde el co-
mienzo de la pandemia y que el ser-
vicio que viene prestando la Casa de
Socorro en el Centro Municipal Sa-
lud no debe quedar como suplencia.
Esta situación motiva más presión
asistencial en las urgencias del Hos-
pital “Príncipe de Asturias” con el
consiguiente perjuicio para la ciu-
dadanía y para el personal del
mismo.

Ante la información de que se es-
tán incrementando las consultas
presenciales, hemos manifestado
que las telefónicas para ciertos te-
mas (recetas, resultados, etc.) agili-
zan la atención pero que nunca
deberán sustituir a la consulta pre-
sencial, pero es importante tener ac-
tualizados los teléfonos de contacto
de cada persona pudiendo hacerse
en el mismo centro de salud o bien
telemáticamente a través de la Car-
peta Sanitaria Salud Madrid (página
web Madrid.org) por si hay cambio
de cita, consulta, u otros temas. Se
está preparando también un sistema
para correo electrónico sobre el cual
se informará a su tiempo. 

Nos han informado de que se es-
tán haciendo intervenciones comu-
nitarias telemáticas (charlas de
prevención, educación para la salud
y apoyo a la ciudadanía) según los
recursos de cada centro de salud y
piden que se hagan sugerencias a la
Dirección Asistencial para el banco
de actividades. Por supuesto tam-
bién se debe reclamar cuando se
considere necesario y a todo esto
animamos a la ciudadanía desde la
Plataforma de Sanidad.

Hemos recordado que llevamos
años pidiendo un Centro de Salud
para el Ensanche dada la distancia
que hay entre el de Espartales y el
de Reyes Magos y la reubicación
del Manuel Merino y la necesidad
del Centro de Media y Larga Estan-
cia aunque Atención Primaria Este
no tenga competencia en este úl-
timo. Y pedimos incrementar el
compromiso de la programación  en
educación para la salud coordinada

con el III Plan Municipal
de Salud de Alcalá.

Esta reunión la consideramos positiva y conti-
nuadora de la relación que se ha venido teniendo
con la Dirección Asistencial Este. 

No obstante, estamos muy atentos al desarro-
llo de los acontecimientos y a la calidad asisten-
cial y desde luego nos solidarizamos y
apoyamos las movilizaciones que se vienen ha-
ciendo en Madrid dada la falta de medios y las
dudosas previsiones en cuanto a plantillas de
personal y presupuestos para Atención Primaria
y para toda la Sanidad Pública.

Estamos a la espera de que desde la Gerencia
del Hospital “Príncipe de Asturias” se atienda
nuestra solicitud de reunión y se reanuden las
relaciones con la misma como se han venido
manteniendo desde la constitución de la Plata-
forma.  

Plataforma para la defensa y mejora de la
Sanidad Pública de Alcalá de Henares

EDICTO
Habiéndose aprobado por Resolución de la Concejal Delegada de Hacienda el Padrón

correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del ejercicio
2021, se ha dispuesto lo siguiente:

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

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las entida-
des 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 Madrid, así como a través
de edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto 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 recla-
maciones 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 exposición 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 correspondiente, los intereses de demora,
y en su caso, las costas que se produzcan.”

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

Fdo: Diana Díaz del Pozo

Concejalía de Hacienda

Órgano de Gestión Tributaria
Área de Gestión e Inspección Tributaria

Plaza de Cervantes, 4 - 28801 ALCALÁ DE HENARES - Telf: 91 888 33 00

Carta a la ciudadanía
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Si no llega a ser por la gole-
ada que la selección española de
fútbol le endosó a Malta el 21
de diciembre de 1983 en el Es-
tadio Benito Villamarín de Se-
villa, entrenada por Miguel
Muñoz, con cuatro goles de
Santillana, otros tantos de Poli
Rincón, dos de Maceda, uno de
Sarabia y otro de Señor, hasta
completar el 12-1 que dio la cla-
sificación para la Eurocopa,
muy poca gente sabía entonces
dónde está ese país, muchos in-
cluso ni sabían que existía.

La victoria de España no llegó
al tanteo histórico de los magni-
cidios que derechas e izquierdas
han protagonizado en el discu-
rrir político: Presidentes del go-
bierno español asesinados por la
izquierda 4: Cánovas, Canale-
jas, Dato y Carrero Blanco. Pre-
sidentes del gobierno español
asesinados por la derecha 0; lí-
deres destacados de la oposición
asesinados por la izquierda 2:
Calvo Sotelo y José Antonio
Primo de Rivera. Líderes desta-
cados de la oposición asesina-
dos por la derecha 0; intentos de
asesinatos de reyes y presiden-
tes por parte de la izquierda 6:
Isabel II, Alfonso XII, Maura,
Alfonso XIII, Juan Carlos I y
Jose María Aznar. Intentos de
asesinatos de reyes y presiden-
tes por parte de la derecha 0;
Tanteo total: 12-0.

Malta es un archipiélago de
ocho islas situado en el Mar
Mediterráneo, al sur de Sicilia
en Italia y al norte de la costa de
África. Se habla el idioma local,
el maltés, y el inglés, pues fue
colonia inglesa hasta el año
1964. Tiene una superficie total
de 315 kilómetros cuadrados y
alrededor de medio millón de
habitantes, por lo que es muy
alta la densidad de población.

Es una nación conocida por
sus sitios históricos relaciona-
dos con una sucesión de cultu-
ras: fenicios, griegos, romanos,
bizantinos, almogávares, musul-
manes, los Caballeros Hospita-
larios de San Juan (hoy
conocidos como la Orden de
Malta), franceses y británicos,
que fueron dejando su impronta
en fortalezas, templos megalíti-
cos y un complejo subterráneo
funerario que data de alrededor
del año 4000 a.C.

Fue Don Álvaro de Bazán, I
marqués de Santa Cruz, grande
de España, II señor de las villas
del Viso y Valdepeñas, comen-
dador mayor de León y de Villa-
mayor, Alhambra y La Solana
en la Orden de Santiago; miem-
bro del Consejo de su Majestad
Felipe II, capitán general del
Mar Océano y de la gente de
guerra del Reino de Portugal, al-

mirante español, quién en 1565
utilizó por primera vez infante-
ría de marina para realizar ope-
raciones anfibias al frente de
tropas cristianas que alcanzaban
los 10.000 hombres, para prote-
ger a la Orden de Malta y liberar
Malta del cerco y ataque que su-
frió de la poderosa flota turca y
de sus tropas, en su mayoría je-
nízaros, compuesta por 40.000
soldados, 131 galeras y medio
centenar de barcos de menor ca-
lado.

La principal isla es, precisa-
mente, Malta, en donde la ma-
yor longitud es de 27 Kms. Su
capital es La Valeta, en la que se
concentra la mayor parte de la
actividad económica del país.
Pertenece a la Unión Europea
desde 2004 y su moneda es el
euro. El salario mínimo no llega
a los 800€ mensuales. Los pre-
cios de hoteles y restaurantes,
similares a los de España. Es un
país muy seguro y que merece
la pena visitar y pasar allí unos
días de descanso.

En Malta hay muchos casi-
nos, se mueve mucho dinero
procedente de toda Europa,
desde Marbella a Leningrado,
por lo que no es difícil oír ha-
blar en español tanto en salones
de juego como en ciertos despa-
chos y bufetes en los que se ges-
tionan todo tipo de negocios,
cobros y pagos, acogiéndose a
la libre circulación europea, con
el dinero procedente del juego,
que tiene alas, pudiendo cam-
biarse por acciones, bonos sobe-
ranos de cualquier estado, yates,
viviendas o cualquier otro bien
de los que no vuelan, pegado al
suelo, en cualquier sitio del
mundo. Malta es la mejor op-
ción de la UE para refugiar di-
nero negro.

Suponerse, siempre el ejem-
plo es un supuesto hecho inexis-
tente, que un francés, con
posibles económicos y políti-
cos, quiere comprarse una finca
de recreo en la Costa Azul. A
través de un Gestor Inmobiliario
de los que únicamente se dedi-
can a las grandes propiedades y
por tanto suculentas comisiones
de intermediación, se arreglan
pequeños detalles urbanísticos
pendientes, tanto con las autori-
dades municipales como con los
arquitectos que van a dirigir las
obras necesarias de adecuación
que desean los futuros propieta-
rios.

Mientras se solucionan estos
pequeños problemas, se les da
un adelanto a los actuales due-

ños de medio millón de euros,
de los cinco millones de euros
en los que se ha pactado la com-
praventa final, si bien se escri-
turará por un importe de dos
millones de euros, con una hi-
poteca del mismo importe, que
ya se ha hablado con el ban-
quero amigo de turno y está
todo arreglado, pues existen
otros muchos clientes y produc-
tos asociados e inducidos por
este personaje que desea com-
prar el inmueble, que hace que
las relaciones sean más profun-
das y fructíferas que con cual-
quier otro cliente del banco. 

Cuando llega el momento de
hacer efectivo los 2,5 millones
de euros restantes, más recupe-
rar los 500.000 euros adelanta-
dos, el vendedor (o su represen-
tante), el comprador (o su repre-
sentante) y el agente inmobilia-
rio (o su representante), viajan a
Malta; juegan en uno, o varios,
casinos, y ganan tres millones
de euros, casualidad, el vende-
dor cobra en efectivo, y vuelven
todos a Francia felices y conten-
tos.

Solo falta firmar la hipoteca y
pagar los impuestos correspon-
dientes a los dos millones de eu-
ros, que es el precio por el que
se ha elevado a escritura pública
en el notario francés.

Esta forma de hacer negocios
es ancestral, se llama trueque, y
fue elevada a la potencia mítica
por Humphrey Bogart en Casa-
blanca, solo que Rick lo hace
por amor, de forma desintere-
sada, y en la realidad de la vida
se juntan lo decente con lo inde-
cente, lo lícito con lo ilícito y lo
legal con lo ilegal, teniendo que
existir siempre un capitán Re-
nault, alguien con poder sufi-
ciente para que se cierre el
círculo vicioso sin que existan
culpables.

En esta historia queda pen-
diente de contar un tema muy
importante, que es el meollo de
la cuestión: ¿Qué ha ganado el
casino con todo esto? ¿Qué ha o
va a recibir a cambio de esa
gran suerte que ha tenido el ju-
gador? Porque nadie hace nada
gratis. Ni ese ganador pasa des-
apercibido para las autoridades
maltesas, salvo que se fraccione
el pago en muchos agraciados,
¿o sí? ¿Bienes muebles, inmue-
bles, materiales, inmateriales,
fijos, movientes, semovientes,
tangibles, etéreos, aquí, allá o
acullá …?

¿Me guardarás un secreto,
amigo? Más me lo guardas si no
te lo digo. De momento, con
que sepas que me voy unos días
de vacaciones, tienes bastante.

Antonio CAMPOS

¡Qué bonito
es Malta!

Eva Samper sale a la calle
dispuesta a comerse el
mundo. Lleva  Yves Saint
Laurent Eau de parfum sobre
la piel, que ha suavizado pre-
viamente con Caribbean
Cream Hidratante. Y sus la-
bios son de color morado
como el licor Parfait d’A-
mour. Comienza su aventura
por el metro y sus andenes sin
sol, luego sigue por las alcan-
tarillas y desagües para acabar
descendiendo hasta el fondo
fangoso de un pozo subterrá-
neo. Por fin, ha conseguido
bordear los contornos de to-
das las esquinas de la noche. 

Allí por donde pasa deja un
rastro de azucenas sobre el es-
tercolero universal y la ma-
drugada se lo agradece
dejándola doblemente sola en
su voluntaria soledad porque
ese cruce que acaba de tener
con un ser maléfico  –aunque
él  ni siquiera la roza– pasa
desapercibido para todos; in-
cluso para ella. Pero la ma-
drugada tiene razones que el
día no entiende y Eva Samper
ya es otra, una mujer distinta
con un destino incierto; una
mujer con un horizonte infi-
nito y espeso, como el odio, el
puré de garbanzos y el vuelo
de una bandada de ángeles sin
alas.  

Y al amanecer –por aquello
de la teoría de los vasos co-
municantes– el mundo huele
un poco mejor y hasta podría
decirse que se ha vuelto algo
más soportable, Claro que
ella –sin haberlo deseado pro-
piamente– acaba de incubar
en su vientre un pequeño dia-
blo que llegará a ser un per-
fecto caballero, elegante y
portador de un estilo muy per-
sonal, con el paso del tiempo
muerto.

Sergio COELLO

EL PESO DE LA LUZ

(Historias fugaces)

ESTADO
DE MALA

ESPERANZA

Hoy, hemos llamado al pana-
dero a uno de antes, compa-

ñero de la escuela, de juegos, de
charlas cada vez que nos vemos en
La Solana, nuestro pueblo, o en
Alcalá, donde lleva residiendo
desde 1975; nos ganó por un año.
Pedro Mateos-Aparicio Díaz-
Cano, apellidos compuestos muy
frecuentes por aquella tierra man-
chega, ha atendido, tan cordial,
nuestra solicitud, igual que tantas
veces cuando le hacían encargos
en su panadería del pueblo en la
que entró con 14 años, pues su pa-
dre –y el bendito pan— lo recla-
maban. Ah, el pan de cada día, el
pan caliente, nada menos. Nos
viene de golpe los trajines de Pe-
dro y de tantos como él, las cosas
que nos contaban, las largas no-
ches de antaño… muchas, sin luz
porque la cortaban (aquellos cor-
tes de luz que te asustaban…) y a
lo peor no volvía en tres o cuatro
horas, y encendían el motor de la
gasolina que hacía mucho ruido, y
sacaban el carburo y los candiles.
Y llegaba la mañana, y el padre de
Pedro se echaba a la calle con su
carro y una mula para llevarlo a
muchas casas al grito de “¡El pa-
nadero!” al llegar a la puerta; las
mujeres, como en todo, estaban
bien atentas. Le decimos a Pedro
que recordamos, como si fuera
ayer, esas escenas cotidianas, y
verlo a él, ya de mocito, reco-
rriendo barrios, barro, piedras, ni-
ños jugando, perros sueltos, otros
carros con mulas que iban al
campo, más en verano los del
hielo… Era aquel un cuadro de lo
más clásico, sugerente, perfecto.
Una estampa inolvidable. Era, en
fin, La Solana, como tantas pobla-
ciones, escribiendo la historia de
los años sesenta.

Además, nos habla nuestro pro-
tagonista de su bisabuelo y de su
abuelo, que también trabajarían lo

Y aquí, mujeres en acción:
unas cociendo rosquillas, otras se las llevan.

Pedro y su gran
familia de panaderos

Caminar y contarNo tiene Pedro una foto con su
carro; nos prestó esta de otra
generación de panaderos de
La Solana. Tiene primos y so-
brinas que siguen la tradición.

Su esposa es modista.

suyo, y quizás con
menos… luz, pero con
la misma ilusión, o
más. Luego, su padre,
tantos años juntos em-
pleando sistemas anti-
cuados hasta que
fueron modernizán-
dose; primero, con un
horno de bóveda que
daba bastante trabajo
porque había que sa-
car la ceniza que, a ve-
ces, manchaba un
poco el pan –cuenta
Pedro—, y las mujeres
no lo querían, decían
“que me lo comiera
yo”. Con el tiempo,
llegó el horno girato-
rio, y ya era coser y
cantar. 

Y es el que se sigue
utilizando en las pana-
derías actuales, ya sin
carro, claro, pero con
buenas furgonetas en
su trayecto por el cre-
cido pueblo, sin barro tampoco.
Volviendo al pasado, recuerda Pe-
dro cómo en fiestas, ferias o co-
muniones, era costumbre el ir las
mujeres a las tahonas a encargar
docenas de magdalenas, tortas de
todas clases, o rosquillas, pero lle-
vando ellas los ingredientes. Y los
hornos a mil… Como también la
“moda” de los pimientos asados.
Era muy típico verlas –siempre las
mujeres—por la calle, a media
mañana, con su fuente de las dos
variedades, rojo y verde. Y a las 2
a comer.

Y Pedro en Alcalá, pero no
como panadero, directo a la paste-
lería, trabajó en tres durante mu-
chos años. ¿Recuerda el lector
aquella llamada Mayka? Buenos
recuerdos tiene de todas; y lo me-

jor, claro, el abrir una propia para
sus hijos Teresa y David en el mu-
nicipio cercano de Mejorada del
Campo, donde se encuentra la in-
sólita y trabajada catedral cons-
truida por unas manos sencillas,
pero casi milagrosas, las de un
hombre llamado Justo.

Bien. Escribimos esto en plena
recolección, junio, el sol ya
quema. El trigo candeal, prepa-
rado una vez más, y que se recoja
mucho. Nos viene a la mente esa
frase tan hermosa y poética, “Tie-
rras de pan llevar”, el pan bendito,
el pan que germinó en la tierra
propicia; tan bueno, que es el
único alimento que, al caérsenos
al suelo, besamos.

LUMIGARMO 

Pedro, que cambió el popular
pan de cruz del pueblo (ha cosechado

varios premios; el pan, Pedro
no los necesita) por las tartas en Alcalá.

A nadie le gusta tener contene-
dores de basura en la puerta de su
casa o delante de su ventana, pero
cuando un cambio para los veci-
nos es a peor y no le ven dema-
siado sentido, es cuando llegan las
quejas como la que hemos reci-
bido en PUERTA DE MADRID
de vecinos del paseo de la Ala-
meda. En este caso se trata de la
vecina Isabel Pérez Suárez, que ha
remitido fotos de la exposición de
contenedores en su calle desta-
cando que ese cambio de ubica-
ción ha empeorado la situación de
los mismos.

La colección de contenedores
han sido movidos unos metros, los
suficientes para que se haya pro-
ducido la protesta en cuestión.
“Hasta ahora los contenedores es-
taban bajo los árboles y por tanto
recibían su sombra. Ahora han
sido puestos a pleno sol y hay que
decir que les da durante todo el
día”, explicó la mencionada ve-
cina. Es fácil entender la reacción
que se produce ahora en verano
con altas temperaturas y basura re-
cibiéndola, lo que hace de los con-
tenedores auténticos hornos y el
olor que se genera, de ahí la queja. 

Los vecinos piden que por lo
menos los contenedores vuelvan a
estar bajo la sombra de los árboles
del paseo de la Alameda.

Se han puesto ‘en
exposición’ a pleno sol 

Vecinos del paseo
de la Alameda
se quejan del
cambio de ubicación
de los contenedores
de basura
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Casado recordó: “Hace unos años
Sánchez decía que no podía haber
indultos por causas políticas y con-
tra los tribunales sentenciadores y
que sentía vergüenza y que pedía
perdón por los indultos que dio en
su día el PSOE”, y exigió al presi-
dente del gobierno “que no venda
la soberanía nacional y la igualdad
por un puñado de votos, por seguir
en la Moncloa unos meses más”

“Que mire a la cara a los españo-
les y les diga por qué les quiere ro-
bar una parte de su Nación, por qué
quiere que algunos españoles ten-
gan unos derechos y obligaciones
diferentes a otros”, subrayó  Ca-
sado para preguntar a Sánchez “por
qué negocia en una cárcel con unos
delincuentes lo que votamos todos
los españoles hace 40 años en una
transición ejemplar”.

Por su parte, Judith Piquet mani-
festó a PUERTA DE MADRID:
“El éxito de la campaña de reco-
gida de firmas en Alcalá contra los
indultos. Hemos recogido cientos
de firmas, por lo que estamos con-
tentos, puesto que hemos percibido
en los alcalaínos su disconformi-
dad con estos indultos”.

Para mostrar su disconformidad con los indultos 

Afiliados del PP de Alcalá estuvieron en Colón
Medio centenar de afiliados y simpatizantes de PP fueron en tren el domingo 13 de junio a Madrid para
participar en la manifestación convocada en la plaza de Colón contra la concesión de indultos a los presos
independentistas catalanes condenados por sedición. La posibilidad de que Pedro Sánchez conceda el in-
dulto a estos presos ha provocado gran indignación en diferentes sectores de la sociedad española. Por eso
la plataforma cívica Unión 78, de la que es líder Rosa Diez, convocó esa manifestación en apoyo al poder
judicial, al que los convocantes consideran atacado por el gobierno de Sánchez.

Esta manifestación no fue con-
vocada por el PP, pero sí la apoyó
con presencia de destacados diri-
gentes entre quienes se encontra-
ban Pablo Casado e Isabel Díaz
Ayuso. Pablo Casado pidió a Pedro
Sánchez “coherencia, dignidad y
que respete la unidad nacional y la
Constitución que prometió defen-
der; que defienda la igualdad y la
justicia de todos los españoles”.
“Nunca la concordia y la conviven-
cia se han hecho contra la Ley y
nunca en democracia se ha ido
contra decisiones de una Justicia li-
bre y democrática”

“Estamos en contra de los indul-
tos a quienes intentaron destruir
España y malversaron millones de
euros de dinero público y por eso
pedimos que cumplan sus conde-
nas”, manifestó a PUERTA DE
MADRID el coordinador de la
zona electoral este de la Comuni-
dad de Madrid, vicesecretario ju-

rídico provincial del partido y par-
ticipante como miembro del
equipo de letrados de la acusación
popular que encabezaron Javier
Ortega Smith y Pedro Fernández
en representación de Vox en el jui-
cio que condenó a los participan-
tes en el proceso de declaración
unilateral de independencia de Ca-

taluña a penas de prisión a quienes
ahora el gobierno de España
quiere indultar.

Javier Moreno, que también es
líder de Vox en Alcalá y portavoz
municipal, participó en la mani-
festación encabezando un grupo
de afiliados y simpatizantes com-
plutenses de Vox que partieron de

la estación de tren de la Garena
para ir juntos a la plaza madrileña
de Colón. 

Por su parte, el líder de Vox,
Santiago Abascal, pidió en la
plaza de Colón, junto a la estatua
de Blas de Lezo, “unidad por en-
cima de siglas políticas. Sánchez
es capaz de hacer mucho daño, es
importante que todos los españo-
les, por encima de siglas políticas,
estemos juntos en esta Plaza de
Colón a la que volvemos una vez
más sin miedo y sin vergüenza a
ningún tipo de foto”.

Abascal fue ovacionado a su lle-
gada a Colón, calificó la medida
de gracia como una traición y ma-
nifestó que “Pedro Sánchez es ca-
paz de hacer mucho daño”. Para
él, “el indulto traiciona a todos los
catalanes que padecieron el golpe
separatista abandonados a merced
del separatismo, a todos los espa-
ñoles respetuosos con la legalidad
y con la Constitución” finalizando
con la afirmación de que “los pre-
sos van a ser puestos en libertad
por una decisión arbitraria, ilegí-
tima del Gobierno de España”.

Entre los asistentes estuvo el portavoz Javier Moreno 

Vox de Alcalá también se manifestó en Colón 

Según Judith Piquet, “todo se está
conformando nuevo en el parla-
mento regional donde se está traba-
jando con toda la logística y no
están asignados despachos, ni tam-
poco comisiones ni áreas. Ahora
mismo se está conformando el con-
sejo de gobierno y en función de
cómo se establezcan las conseje-
rías, las viceconsejerías y las direc-
ciones generales, es decir, los altos
cargos del ejecutivo, se establece-
rán las responsabilidades concretas
en nuestro grupo parlamentario”.

La líder del PP complutense
afirmó que mantuvo contacto con el
otro diputado de Alcalá: “Estuve
conversando con el otro diputado
alcalaíno en la Asamblea, con Fer-
nando Fernández Lara (PSOE). A la
salida nos encontramos y mantuvi-
mos una conversación agradable y
distendida. Vaya por delante mi res-
peto y mis mejores deseos para él
puesto que es un diputado alcala-
íno”.

Dicho esto Judith Piquet dijo que
“va a ser una legislatura corta pero
intensa. El número de diputados
que somos del PP va a permitir que
se puedan hacer cosas que en los úl-
timos dos años ha sido imposible
hacer ya que el no tener libertad y
tener que negociar todo con distin-
tas formaciones condicionaba mu-
cho, ya que no hubo siquiera
presupuestos regionales. Yo creo
que ahora se va a poder trabajar
mucho más tranquilos sacando to-
das las iniciativas que tiene Isabel
Díaz Ayuso para el gobierno de la
Comunidad de Madrid y los 179
municipios de la Comunidad de
Madrid”. 

En ese sentido Piquet lo tiene
claro: “Vamos a seguir trabajando

por Alcalá desde la Comunidad de
Madrid como viene ocurriendo
desde hace 26 años, desde que Al-
berto Ruiz Gallardón fue elegido
presidente en 1995. Los fondos que
han llegado desde entonces proce-
dentes de la Comunidad de Madrid
son tan cuantiosos que son incalcu-
lables. Se han realizado muchas in-
versiones en sanidad, en educación,
en proyectos concretos de inversio-
nes, en transferencias para gasto co-
rriente. Todo eso ha estado y
seguirá estando ahí y es absurdo
que desde el PSOE de Alcalá se ar-
gumente lo contrario porque no
tiene sentido. Otra cosa es que el al-
calde desperdicie 6 millones de eu-
ros por no hacer su trabajo, una
cantidad que por ello se perdió, por
lo que llama la atención que a pesar
de todo digan que la Comunidad de
Madrid no hace nada por Alcalá”.

“Yo lo que tengo muy claro es
que aprovecharé que soy diputada
para contribuir a que sigan viniendo
proyectos e inversiones a Alcalá”
afirmó Judith Piquet que añadió que
“el PSOE siembra la duda cuando
sabe perfectamente que no voy a
cobrar dos sueldos públicos, sim-
plemente porque no está permitido.
Voy a seguir cobrando mi sueldo
por dedicación exclusiva al Ayunta-
miento de Alcalá como portavoz del
PP, de modo que en la Asamblea de
Madrid sólo tendré las correspon-
dientes y legales dietas por asisten-
cia a reuniones y plenos. Mi
dedicación exclusiva y mi compro-
miso fundamental sigue siendo para
el Ayuntamiento de Alcalá y en la
Asamblea participaré en las comi-
siones que me correspondan y en
los plenos”.

“Es curioso que el alcalde siem-

pre dice que aclare mi situación y
mis asuntos personales de tipo pú-
blico. Parece que se le olvida que el
portal de transparencia de la Asam-
blea de Madrid está ahí y van a sa-
ber en todo momento las dietas que
percibo por asistencia a reuniones
que por otra parte tienen una dura-
ción considerable. Los plenos duran
más de doce horas, desde por la ma-
ñana hasta por la noche. Lo princi-
pal es que voy a aprender mucho en
esta nueva faceta en la que voy a
poner todo de mi parte para conse-
guir el objetivo de que mejore la ca-
lidad de vida para los alcalaínos en
particular y para los madrileños en
general”, dijo la nueva diputada.

Los logros del PP
Para la portavoz municipal popu-

lar “el PSOE insiste en Alcalá en
que han hecho más que el PP en el
gobierno pero hay que recordar una
vez más que antes de que ellos lle-
garan al gobierno estábamos en un
plan de ajuste por la brutal crisis
económica a la que nos llevaron los
gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero. Pero es que con todo y
con ello sí se hicieron muchas co-
sas. Parece que sólo han asfaltado
ellos las calles y el PP destinó solo
a ello más de 2 millones de euros en
la última legislatura”.

En su relato incluyó “la financia-
ción de la biblioteca de los cuar-
teles, que ahí está, o los aparca-
mientos de la calle Escudo, de la
calle Dámaso Alonso y de la calle
San Vidal, por poner sólo tres ejem-
plos, algo que ellos han sido inca-
paces de hacer porque no han
promovido ni una sola plaza en este

tiempo de seis años que llevan en el
gobierno”.

“No se acuerda el PSOE que el
gobierno anterior del PP abrió el
complejo deportivo de Espartales,
del que ahora sacan pecho y en
cuyo solar organizaron competicio-
nes de piedras. Tampoco se acuer-
dan de que se pusieron las bases
para la llegada del Atlético de Ma-
drid, pero claro, es que ellos estu-
vieron en contra y pusieron
dificultades aunque ahora están en-
cantados”, dijo Piquet para añadir
que “en infraestructuras educativas
se invirtieron más de 2’7 millones
de euros y ahora tienen como ban-
dera el medio ambiente olvidando
que el PP hizo el gran parque de Es-
partales entre otras muchas cosas.
Nos alegra que se acuerden del río
porque durante cuatro años lo tuvie-
ron olvidado y lo han rescatado por-
que era el proyecto electoral estrella
con el que nosotros nos presenta-
mos a las elecciones de 2019. Y a
pesar de la crisis se siguió haciendo
política social con ayudas a los más
necesitados”.

“El PSOE dice que todo lo hace
sin subir los impuestos, lo cual es
falso. Quien bajó el IBI fue el PP
pero el PSOE lo ha subido a las em-
presas. Ahora están pisando la calle
y su único proyecto es mejorar la
movilidad especializándose en ha-
cer rotondas por todos los sitios”,
concluyó Piquet.

Judith Piquet juró su nuevo cargo como diputada regional del PP

“Contribuiré a que sigan viniendo
proyectos e inversiones para Alcalá”
La presidenta alcalaína del PP, Judith Piquet, tomó posesión de su cargo como diputada regional jurando
su cargo el día 8 de la Asamblea de Madrid para la peculiar XII legislatura que sólo va a durar dos años.
Piquet juró su cargo y para ella “fue un día alegre, de mucha ilusión en el que estuve muy emocionada.
Fue un día muy bonito”. La nueva diputada explicó que en la sesión de constitución del parlamento re-
gional tomaron asiento sin ningún protocolo establecido y tal y como ellos mismos decidieron, a la espera
de que se les asignen el escaño correspondiente a cada uno de los 65 diputados populares obtenidos el 4
de mayo. “Estuve sentada al lado de Isabel Redondo, que es concejala en Torrejón y ya era diputada, y
al lado de Lucía Fernández, portavoz del PP en San Sebastián de los Reyes, es decir, más o menos sí tu-
vieron un orden según el número de la lista pero no hubo más protocolo que ése”.
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El PP pidió también instar al
equipo de gobierno a la coloca-
ción de topes de aparcamiento
para no invadir aceras con vehícu-
los grandes que impidan la circu-
lación de personas con movilidad
reducida, problemas de visión y/o
población en general, así como
volver a señalizar y pintar los pa-
sos de peatones y otros elementos
de señalización vial horizontal.

Según Esther de Andrés, los ve-
cinos de Iviasa y El Chorrillo lle-
van tiempo sufriendo por el
estado de abandono en el que se
encuentra su barrio. “La falta de
un mantenimiento adecuado que
contribuya a frenar el deterioro

que presentan sus calles, calzadas
o jardines hacen que estén profun-
damente disgustados con la situa-
ción, y esto es algo que nos
trasladan repetidamente en sus pe-
ticiones. Un simple paseo por sus
calles nos sirve para darnos
cuenta de que hay ciertas refor-
mas que acometer con carácter de
urgencia”. 

De Andrés dijo que “la seguri-
dad vial en la zona es francamente
cuestionable. El pésimo estado en
que se encuentran muchas de sus
vías hace que transitar por las
mismas conlleve cierto grado de
peligrosidad tanto para peatones
como para conductores; el asfalto

en algunas zonas está en muy ma-
las condiciones, bacheado, erosio-
nado hasta el punto de presentar
socavones como sucede en Ronda
Padre Soler o en la Avenida Da-
ganzo, con restos de pintura casi
inapreciables de lo que en su día
debieron de ser marcas viales,
como pasos de peatones imper-
ceptibles como en la calle Bre-
tón”. 

La edil del PP apuntó que “las
raíces del arbolado invaden y le-
vantan aceras y calzada, como
ocurre en las calles de Santorcaz
o de Nuevo Baztán, afectando a
las zonas de aparcamiento y ha-
ciéndolas prácticamente inutiliza-

bles, lo que agrava la falta de pla-
zas en la zona. Existen también
dificultades para transitar por al-
gunas calles más estrechas, en las
que los coches, al aparcar, inva-
den las aceras y obstaculizan el
tránsito de personas con movili-
dad reducida, come ocurre en la
Avenida Daganzo. 

Esther de Andrés dijo que “ade-
más, en esta misma vía nos en-
contramos con aceras levantadas
en lugares de paso continuo, cerca
de la parada del autobús, cuya re-
forma ha sido realizada hace ape-
nas unos meses, o en las de las
inmediaciones at Centro de Salud
de Reyes Magos”.

Enmienda del PSOE y Cs a una moción original del PP

La oficina Horizonte Alcalá 2030 mejorará
la movilidad en el Chorrillo e Iviasa
La Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030 realizará las gestiones oportunas y los estudios técnicos co-
rrespondientes para poner en marcha un proyecto de mejora de la movilidad en El Chorrillo y en Iviasa-
Chorrillo, que comprenda medidas de accesibilidad mediante la reforma y la renovación de aceras y
asfalto. Además se volverán a señalizar los pasos de peatones y otros elementos de señalización horizontal
y vertical. Es el resultado de lo aprobado en la sesión de pleno del Ayuntamiento de Alcalá del martes 15
de junio después de una moción del PP que defendió su edil Esther de Andrés, pidiendo que el consistorio
realizara un proyecto de reforma y acondicionamiento de las calzadas y del acerado de las calles de Iviasa
y El Chorrillo. La moción original tuvo una enmienda de modificación del PSOE que fue aprobada por
todos los grupos menos por los ediles de Vox. La moción enmendada fue aprobada por unanimidad. Esther de Andrés

El pleno de la corporación mu-
nicipal de Alcalá en su sesión del
martes 15 de junio expresó su res-
paldo a la Constitución española y
al resto del ordenamiento jurídico
español, como garantes de la inte-
gridad y unidad de la nación y del
estado de derecho y la democracia
en España. Además expresó su
respaldo a la medida de gracia que
es el indulto, recogida en el propio
ordenamiento jurídico, cuya com-
petencia recae en el gobierno de
España y aplicada de forma reite-
rada por todos los gobiernos de
España democráticos anteriores al
actual. Por último el ayuntamiento
manifestó su apoyo al diálogo, al
pacto, la convivencia y la concor-
dia como principios para superar
problemas existentes en el ámbito
territorial de Cataluña, tal y como
se hizo en la Transición española
y que permitió el reencuentro en-
tre españoles tras terminar el régi-
men del general Franco. Para
llegar a esto, que no contentó a 13
de los 27 concejales de la corpo-
ración municipal, los del PP, Ciu-
dadanos y Vox, se empleó casi una
hora de pleno, se dejó una enorme
fractura en la corporación y se
produjo una gran tensión con des-

calificaciones que obligaron pos-
teriormente a pedir disculpas y a
pedir que ciertas expresiones,
como la de ‘cobarde’ que empleó
el primer teniente de alcalde para
referirse al portavoz de Vox, no
constaran en el acta. 

Y todo ello con la certeza de que
se llegaría a las doce de la noche
y habría que suspender la sesión
convocando una nueva sesión ex-
traordinaria para debatir y votar

los puntos que quedaban, algunos
de gran  importancia para la ciu-
dad, como el de la petición al mi-
nisterio de Fomento y a ADIF de
que se licite la construcción de la
nueva estación central de tren, o la
celebración en Alcalá del congreso
internacional de la lengua espa-
ñola, además del novedoso turno
popular de ruegos y preguntas con
presencia de representantes de en-
tidades vecinales. Esto hará que se

convoque la sesión extraordinario
con los consiguientes gastos de
funcionamiento y dietas para quie-
nes no estén acogidos a la dedica-
ción exclusiva en la corporación
municipal. 

El origen fue una moción tipo
del PP que ha presentado en todos
los ayuntamientos pidiendo el pro-
nunciamiento de todos los demás
grupos políticos sobre la conce-
sión de indultos a los presos con-
denados por sedición y por
malversación de fondos públicos
como consecuencia de la declara-
ción de independencia de Cata-
luña. El PP pidió apoyo expreso a
la Constitución y a los jueces y se
mostró contrario a los indultos  en
una moción que defendió su por-
tavoz, Judith Piquet. La moción
fue rechazada al votar en contra
los ediles del PSOE y de Unidas
Podemos IU que sumaron los 14
concejales: la mayoría absoluta. A
favor de la moción votaron los
ediles del PP, de Ciudadanos y de
Vox. A cambio el PSOE y Unidas
Podemos presentaron la enmienda
a la totalidad con la parte proposi-
tiva enunciada en este artículo,
que fue aprobada al votar los pro-
ponentes de la misma a favor y lo-
grar la mayoría frente a los votos
del PP, de Ciudadanos y de Vox.
Judith Piquet justificó la presenta-
ción de la propuesta en que todos
los concejales electos han jurado
o prometido cumplir y hacer cum-
plir la Constitución como norma
fundamental del estado.

Enmienda del PSOE y de Unidas Podemos a una moción del PP contraria
a los de los presos independentistas

El Ayuntamiento de Alcalá defiende los indultos
como medida de gracia

Judith Piquet

El primer teniente de alcalde,
concejal de Urbanismo, Proyectos
e Infraestructuras y portavoz del
Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Alberto Blázquez, el presi-
dente de la Junta Municipal del
Distrito III, Carlos García, y la se-
cretaria de Obras del PSOE local,
Merche Ortega, mantuvieron una
reunión con representantes de la
asociación de vecinos del barrio
del Olivar, para escuchar sus pro-
puestas de mejora para la zona y
también para presentarles algunos
de los proyectos que el equipo de
Gobierno socialista tiene previs-
tos en esta parte de nuestra ciu-
dad:

Entre ellos destaca la creación y
desarrollo de una nueva zona de-
portiva y de esparcimiento en una
de las parcelas situadas al Norte
del barrio, que el Grupo Munici-
pal Socialista incluirá en el orden
del día de la sesión plenaria del
próximo mes de julio para su
aprobación.

Blázquez, Ortega y García es-
cucharon las propuestas sobre dis-
tintos aspectos del barrio,

relacionados sobre todo con la se-
guridad vial y ciudadana, y con
respecto a las actuaciones en mo-
vilidad anunciaron a los represen-
tantes vecinales la mejora de las
conexiones del Olivar paralela-
mente al desarrollo del nuevo ba-
rrio de Las Sedas (en el antiguo
espacio de Poliseda) que facilitará
el acceso a la carretera de Ca-
marma de Esteruelas (M-119).

Por otra parte, los concejales y
la secretaria de Obras también re-
visaron junto a los miembros de la

entidad vecinal los inminentes
proyectos para la construcción de
una pasarela sobre el arroyo Ca-
marmilla, así como para la mejora
de la conexión peatonal con el ba-
rrio de Iviasa. 

Por último, y también como no-
vedad, los representantes del
PSOE de Alcalá de Henares anti-
ciparon a la AVV El Olivar la cre-
ación de una nueva zona verde y
estancial, también al Norte del ba-
rrio, en otra parcela de titularidad
municipal.

El primer teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Socialista, Alberto Blázquez, el presidente 
de la JM del Distrito III, Carlos García, y la secretaria de Obras, Merche Ortega, presentaron
a la AVV El Olivar este y otros proyectos previstos en la zona por el equipo de Gobierno

El PSOE de Alcalá llevará a la sesión del Pleno de julio el
desarrollo de una nueva zona deportiva y de esparcimiento
al norte del barrio del Olivar para su aprobación
En la reunión se estudiaron también las mejoras de acceso a la M-119, la pasarela
sobre el arroyo Camarmilla, las conexiones peatonales con el barrio de Iviasa
y una nueva zona verde y estancial en otra de las parcelas de titularidad municipal

El consejero de
Educación y Juventud y
portavoz del Gobierno 
en funciones inauguró 
la III Asamblea
de Escuelas Católicas

La Comunidad apuesta
por la calidad,
el bilingü̈ismo,
la igualdad
de oportunidades
y la libre
elección educativa

La Comunidad de Madrid
apuesta por la calidad, el bilin-
güismo, la igualdad de oportuni-
dades y la libre elección como
seña de identidad de la política
educativa de la región. Con este
objetivo, el Ejecutivo de Díaz
Ayuso ha elevado de seis a diez
años la duración de los conciertos
educativos, con lo que se man-
tiene, de manera efectiva, la liber-
tad de elección de las familias en
la región, una medida de la que se
benefician ya 360.000 alumnos
madrileños.

El consejero de Educación y Ju-
ventud y portavoz del Gobierno en
funciones, Enrique Ossorio, ha in-
augurado –en formato telemático–
la III Asamblea de Representantes
de Entidades de Titulares y de Di-
rectores de Escuelas Católicas de
Madrid, y ha mostrado a los asis-
tentes su firme defensa la aplica-
ción del artículo 27.3 de la
Constitución Española, según el
cual los poderes públicos deben
garantizar el derecho de los padres
a que sus hijos reciban la forma-
ción que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.

Enrique Ossorio
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La enmienda fue aprobada con
los votos de los grupos proponen-
tes una vez decayó la moción ori-
ginal de Vox, que sólo contó con
el apoyo del PP y tuvo los votos
contrarios de los tres otros grupos
con representación municipal. La
enmienda a la totalidad tuvo el
voto en contra de Vox y la absten-
ción del PP y Unidas Podemos que
a su vez presentó otra enmienda a
la totalidad que fue rechazada ya
que sólo votó a favor el grupo que
la propuso.

El grupo de concejales de Vox
propuso que se aprobara por la
concejalía de Medio Ambiente, y
previos los estudios técnicos que
fueran necesarios, un proyecto de
mejora, regeneración, recupera-
ción y reacondicionamiento del
Arboreto Mediterráneo Dehesa
del Batán, en el parque del Vivero,
y que se trasladara el acuerdo, en
caso de aprobarse al Consejo Mu-
nicipal de Medio Ambiente para
que realicen las aportaciones que
consideren oportunas.

Según el portavoz de Vox, Javier
Moreno de Miguel, “el arboreto
mediterráneo Dehesa del Batán
tiene 12 hectáreas de extensión
que se encuentra en el antiguo Par-
que del Vivero, al final de la Ave-
nida Reyes Católicos. Moreno
explicó que en 1927, el Ayunta-
miento de Alcalá cedió gratuita-
mente al estado los terrenos del
actual arboreto para crear el Vi-
vero Central del Distrito Forestal
de Madrid con la finalidad de sur-
tir de plantas a toda la provincia y
que hubiese una base para futuras
repoblaciones forestales.

Este vivero no sólo tuvo una
gran importancia para la repobla-
ción de la región y de los cerros de
Alcalá, sino también para repoblar
zonas del Levante y otras regio-
nes. “Llegó a ser el gran pulmón
de Alcalá sin contar el entorno na-
tural que rodea nuestra ciudad.
Además se trata del mayor arbo-
reto de la Comunidad de Madrid
con sus 126.000 metros cuadrados
si exceptuamos el Real Jardín Bo-
tánico de Madrid”.

“Inicialmente contó con nume-
rosas especies de árboles, arbustos
y plantas de bosque mediterráneo,
integrando 2.200 árboles de 150
especies diferentes, cubriendo la
práctica totalidad de las especies
arbóreas autóctonas españolas, ta-
les como encinas, abedules, hayas,
robles, tejos, madroños, fresnos,
cedros u olmos (aún se conservan
algunos ejemplares de estos olmos
en la zona próxima a la depura-
dora), es decir, la mayor parte de
las existentes en los países de
nuestro entorno mediterráneo y
otras de otros países, lo que le
convirtió en un parque único en
nuestro país”, dijo el portavoz de
Vox que no obstante apuntó que
“sin embargo, esta importante ex-
tensión verde ha ido perdiendo
progresivamente el sentido con el
que fue concebido, como espacio
recreativo y educativo y degene-
rándose progresivamente como
consecuencia del abandono que ha
ido sufriendo durante años y su es-
caso mantenimiento, lo que ha
conducido a una degeneración
progresiva”. 

Rechazada
la moción de Vox
sobre la creación de un
área para autocaravanas
Por otra parte Vox presentó otra

moción en la que pidió que se re-
alizara un estudio por parte de los
técnicos municipales para buscar
la mejor ubicación de un área de
estacionamiento y pernocta de au-
tocaravanas. Además propusieron
que se dotara en el próximo presu-
puesto una partida destinada al
desarrollo de dicha área de esta-
cionamiento y pernocta de autoca-
ravanas. Defendió la propuesta el
edil Antonio Villar. La propuesta
fue rechazada al votar sólo a favor
de ella los ediles de Vox y del PP
y votaron en contra los demás gru-
pos políticos argumentando desde
el PSOE la edil de Turismo, María
Aranguren, que se está trabajando
en ello. 

También se rechazó una en-
mienda a la totalidad presentada
por Unidas Podemos IU que de-
fendió su concejal David Cobo en
la que pedía dotar presupuestaria-
mente la creación de esta área de
estacionamiento de caravanas,
contando con el movimiento aso-
ciativo de usuarios de este tipo de
turismo y con los técnicos muni-
cipales para buscar su mejor ubi-
cación, conexión con el transporte
público y cumplimiento de la nor-
mativa vigente para este tipo de
instalaciones, así como dar a co-
nocer Alcalá como punto ideal
para recibir turismo de autotocara-
vana, dando a conocer a la ciudad

en el movimiento asociativo de
este tipo de turismo y en las pagi-
nas web y foros europeos especia-
lizados.

El gobierno estudiará
realizar la jornada festiva
dedicada a los abuelos
en septiembre
Otra propuesta de Vox en el

pleno fue que se celebrara el pró-
ximo 26 de Julio una jornada fes-
tiva dedicada a los abuelos, en la
que, siguiendo todas las medidas
sanitarias Covid, se pudieran des-
arrollar diferentes actividades en-
tre abuelos y nietos. Dichas
actividades se podrían programar,
según Vox, de manera conjunta
entre los técnicos de educación, de
mayores y de juventud. 

El concejal de Vox, Antonio Vi-
llar dijo que a modo de propuesta
se podrían incluir las siguientes:
concurso de comida, realizar al-
guna masterclass deportiva adap-
tada a los mayores, juegos
tradicionales, verbena y un pase
de Cine de verano en la Muralla
dedicado a los abuelos.

La propuesta del 26 de julio,
festividad católica de San Joaquín
y Santa Ana, fue rechazada al
aprobarse una enmienda del PSOE
defendida por el concejal de Ma-
yores, Carlos García, que estu-
diará incluir en la programación
de la Semana de las Personas Ma-
yores, entre el 1 y el 4 de septiem-
bre, actos específicos dedicados a
los abuelos.

La propuesta de Vox fue enmendada completamente por PSOE y Cs

La reforma del arboreto deberá realizarla la CAM
El pleno dmunicipal acordó en su sesión del martes 15 de enero mediante una enmienda a la totalidad que pre-
sentaron el PSOE y Ciudadanos a una moción original de Vox, el instar a la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid para que, previos los estudios técnicos que
sean necesarios, se proceda a la mejora, regeneración, recuperación y reacondicionamiento del Arboreto Medi-
terráneo Dehesa del Batan, en el parque del Vivero, en su condición de propietaria del citado espacio. Del mismo
modo se pedirá a la consejería que proceda a realizar en el espacio del antiguo vivero forestal todos los trabajos
necesarios para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, salubridad y ornato público de la parcela que
exige la vigente legislación del suelo a los propietarios del mismo y al gobierno regional para que dé contestación
a la petición aprobada por el Pleno Municipal de fecha 21 de julio de 2020 para formalizar la autorización de
uso y/o cesión de la parcela de su titularidad cuya cesión ya había sido solicitada para la ejecución de una zona
de aparcamiento gratuito junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales Alcalá Este y el actual Vivero.

Antonio Villar Javier Moreno

Los asistentes al Foro fueron re-
cibidos por el director del Museo,
Enrique Baquedano. Seguida-
mente, tomó la palabra Javier Ro-
dríguez Palacios como alcalde
anfitrión, que ha agradecido a los
participantes de las 15 Ciudades
Patrimonio su implicación en el
Foro. “Estoy convencido -ha afir-
mado Rodríguez Palacios- que las
Ciudades Patrimonio vamos a ser
ciudades ganadoras en la salida de
esta etapa post COVID, porque
ofrecemos un turismo basado en
una visita pausada, marcado por el
ritmo que dictan las ciudades an-
tiguas, históricas, construidas so-
bre el poso de la vida de otras
épocas y que, sin duda, favorece-
rán su renacer como ya hicieran
tantas veces a lo largo de la Histo-
ria”.  

A través del Foro,
las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de
España se abren al mundo
A continuación, intervino la

concejala de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Alcalá, Ma-
ría Aranguren, que afirmó que las
Ciudades Patrimonio “somos des-
tinos culturales, albergamos esce-
narios únicos, bienes patrimonia-
les que pertenecen al conjunto de
la ciudadanía y que estamos obli-
gados a conservar. Esa conserva-
ción -ha proseguido- tiene que ser
conjugada con su uso y puesta en
valor. Y además a todas estas cua-
lidades, en el último año hemos
unido la valentía. Las Ciudades
Patrimonio hemos sido ejemplo
manteniendo nuestro calendario
cultural, hemos redoblado esfuer-
zos, desarrollado protocolos y
adaptado formatos para garantizar
el acceso a una cultura segura; he-
mos programado y reprogramado
actos para demostrar nuestro com-
promiso con el público y ahora
abrimos este espacio de debate so-
bre el papel de la cultura en nues-
tras ciudades. Pretendemos dar

voz a creadores y gestores cultu-
rales, queremos compartir y trans-

ferir conocimiento y fortalecer
alianzas, en un sector motor que

contribuye al desarrollo social y
económico de las ciudades”.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, durante su intervención. A la derecha, turno para la concejala de Cultura, María Aranguren

Rodríguez Palacios: “Las Ciudades Patrimonio van a ser Ciudades ganadoras en la salida de esta etapa” 

Alcalá, sede del Foro Ciudades Patrimonio, Ciudades de Cultura
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde
de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el secretario general de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte, Javier García Fernández,
asistieron a la apertura del Foro Ciudades Patrimonio, Ciudades de Cultura, celebrada en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá. 

EDICTO

Habiéndose aprobado por Resolución de la Concejal Delegada de Hacienda el Padrón
correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales de 2021,
se ha dispuesto lo siguiente:

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

El citado recibo podrá abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las entidades
colaboradoras que figuran en el propio recibo, en su horario de apertura al público.

Se hace constar que el mismo se notificará mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, así como a través de edictos que lo adviertan, todo ello
a tenor de lo dispuesto 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 recla-
maciones por las personas interesadas.

Contra dicho recibo 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 exposición al público del
padrón, ante esta Concejalía de Hacienda.

 Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio y devengarán el recargo correspondiente, los intereses de demora, y
en su caso, las costas que se produzcan.” 

  

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

Fdo: Diana Díaz del Pozo

Concejalía de Hacienda

Órgano de Gestión Tributaria
Área de Gestión e Inspección Tributaria

Plaza de Cervantes, 4 - 28801 ALCALÁ DE HENARES - Telf: 91 888 33 00

ABOGADO
Virginia Buitrago

C/ Ramón y Cajal, 9 - Bajo
Telf.: 91 882 58 68 - 660 016 772
virginiabuitrago@telefonica.net

• HERENCIAS
• DIVORCIOS
• CONTRATOS
• GESTIÓN INMOBILIARIA
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Un formato de merienda ameno,
dinámico y propositivo, en el que
los diferentes representantes de
las Comisiones de Participación
Infantil y Juvenil, y los represen-
tantes más jóvenes de las asocia-
ciones Todo Avanza y Colectivo
CAJE, realizaron sus propuestas
para seguir mejorando juntos la
ciudad. 

Javier Rodríguez Palacios ha
agradecido “a todos los niños, ni-
ñas y adolescentes que se implican
de forma activa en la mejora de

En la Casa de la Juventud

El alcalde Javier Rodríguez Palacios y el concejal
de Infancia merendaron con la infancia de Alcalá 
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Juventud e Infancia, Alberto González,
mantuvieron un encuentro con los niños, niñas y adolescentes complutenses en la Casa de la Juventud. 

La presidenta del PP, Judith Pi-
quet, mostró a PUERTA DE MA-
DRID el tatuaje que luce en su pie
derecho y que leído desde la dis-
tancia parecía decir, como así
apuntamos en la edición de la pa-
sada semana, la frase en inglés, de
‘Sois mi elfo’. Sin embargo al ver
el tatuaje de cerca comprobamos
el error ya que la frase real es ‘you
are my all’, es decir, ‘Sois mi
todo’, y que por tanto viene expre-
sar la dulzura y el amor de una
madre por sus hijos. No es que la
frase de ‘Sois mi elfo’, que por
error leímos, fuera un desdoro,
puesto que los elfos son criaturas
de la mitología nórdica y germá-
nica que originalmente se trataban
de una deidad menor de la fertili-
dad y representados como hom-

bres y mujeres jóvenes, de gran
belleza, que viven en bosques,
cuevas o fuentes. Se los conside-
raba como seres de larga vida o in-
mortales y con poderes mágicos. 

Pero no, no es ése el sentido real
del tatuaje de Judith Piquet sino
que su mensaje es mucho más
claro y directo, es el del amor que
muestra a sus hijos y que lo lleva
impreso con tinta en otros tatuajes
que se ha realizado. 

Por tanto es justo dar la versión
buena del sentido del tatuaje que
además se lo mostramos en una
foto de primer plano del mismo. 

Como dijimos, Judith Piquet ex-
plicó que a pesar de su afición por
los tatuajes lleva ya más de dos
años sin realizarse ninguno, con-
cretamente desde que fue elegida

concejala para el Ayuntamiento de
Alcalá. No tiene nada que ver sino
que es una circunstancia que se ha
producido quizá por la falta de
tiempo o por tener otras preocupa-
ciones. 

No son muchos los políticos que
lucen tatuajes, pero los que los lu-
cen son muy significativos y lla-
man la atención. El tatuaje tribal
de Cristina Cifuentes en un ante-
brazo es de los que no se olvidan.
También luce tatuajes la candidata
del PSOE al parlamento europeo
Elena Valenciano. Otro que luce
tinta en su piel es el expresidente
del PP de Guipúzcoa Borja Sem-
per y el alcalde de Cádiz, José Ma-
nuel González Santos ‘Kichi’, del
partido Adelante Cádiz. 

Todo un primer ministro, el de

Dedicado a sus dos hijos es una frase en inglés

El tatuaje de Judith Piquet en primer plano: “Sois mi todo”

Canadá, Justin Trudeau, exhibía
tatuaje, y son llamativos otros ca-
sos de famosos tatuados como
Churchill, Franklin Delano Roose-
velt y don Juan de Borbón, conde
de Barcelona, padre del rey emé-
rito. 

Alcalá de Henares, porque ellos
son el futuro de la ciudad pero
también el presente. Estamos muy
orgullosos de la infancia y juven-
tud complutense, son un ejemplo
de responsabilidad, así lo han de-
mostrado durante estos meses tan
complicados por la pandemia del
COVID-19, y lo siguen haciendo
con su trabajo y colaboración para
ayudar a que Alcalá de Henares
sea una ciudad mejor cada día”. 

Durante el encuentro, los niños,
niñas y adolescentes han hablado
de sostenibilidad, movilidad,
igualdad, respeto, tolerancia, di-
versidad y han hecho alusión al
desarrollo del II Plan de Infancia
“en el que ya trabaja el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares
como hoja de ruta para seguir pro-
moviendo la educación cívica de
la infancia en la ciudad, para que
niños y niñas se sientan miembros
activos y aumenten su sentimiento
de pertenencia e implicación para
con la ciudad”, ha explicado Al-
berto González. 

Este programa, puesto en mar-
cha por la Concejalía de Educa-
ción, ha contado con la
participación de alrededor de 3300
alumnos y alumnas de Alcalá. Ha
sido un programa online, diseñado
como herramienta educativa des-
tinado al alumnado de 4º, 5º, y 6º
de Educación Primaria. 

Sus participantes han debido su-
perar, en formato de Scape Room,
desafíos para lograr conquistar la
ciudad de Alcalá de Henares, po-
niendo en práctica diferentes co-
nocimientos adquiridos en las
diferentes asignaturas. Cada cole-
gio ha obtenido un ranking gene-
ral, y los ganadores han sido: 

Los colegios Alborada (4º), García Lorca (5º) y San Gabriel (6º)
han resultado ganadores

3.300 alumnos han participado
en el programa “Educa Room 2020/2021” 
La tercera teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, ha participado
en la entrega de premios a los ganadores del programa “Educa Room 2020/2021” 

4º de Primaria: Colegio Albo-
rada 

5º de Primaria: CEIP García
Lorca 

6º de Primaria: Colegio San Ga-
briel 

En el acto ha participado tam-
bién el representante del programa
Educa Room, Jorge Mendieta, así
como otros miembros de la Cor-
poración Municipal.

En este sentido, los participantes
en el proyecto han elaborado un
mapa interactivo de los contenedo-
res y comercios del barrio para lo-
calizar los puntos en los que se
genera una mayor cantidad de re-
siduos, han enviado cartas, encues-
tas y han entrevistado a los
comerciantes de las galerías co-
merciales. En el acto ha partici-
pado la concejala de Participación
del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Patricia Sánchez, y el
edil responsable del área de Medio
Ambiente, Enrique Nogués. Patri-
cia Sánchez ha puesto en valor “el
trabajo realizado por los chicos y
chicas del instituto en materia de

concienciación ambiental y refo-
restación, uno de los pilares de los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) de la Organización de
Naciones Unidas”.  Por su parte,
Enrique Nogués ha dado la enho-

rabuena a "todos los alumnos y
alumnas del IES Alonso Quijano
que han participado en este pro-
yecto 'Green Quijano', demos-
trando una vez más la
concienciación de la juventud al-
calaína con el Medio Ambiente, la
sostenibilidad y la gestión respon-
sable de los residuos".

VII Premios
Aprendizaje y Servicio
Alcalá de Henares acogerá este

año la VII edición de los Premios
Aprendizaje-Servicio, impulsados
por el Ayuntamiento, la Red Espa-
ñola Aprendizaje-Servicio, la Fun-
dación Edebé y el Ministerio de
Educación y Formación Profesio-
nal, y que cuenta con el apoyo de
Obra Social La Caixa, DKV Segu-
ros, CENEAM, (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico), GSD educación,
Fundación Princesa de Girona,
OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos), Educo, Funda-
ción Anabella y Mullor, Plena In-
clusión, Torresco, Esemtia y
Esade.

Los alumnos del centro han elaborado un mapa interactivo de
los contenedores y comercios de barrio para localizar los puntos
de la ciudad en los que se genera una mayor cantidad de residuos

El IES Alonso Quijano presenta su proyecto “Green Quijano”
Los alumnos del IES Alonso Quijano han presentado, en Santa María La Rica, su proyecto de Aprendi-
zaje y Servicio “Green Quijano”, basado en la concienciación ambiental y la reforestación. Uno de los
trabajos realizados ha consistido en la promoción de la campaña “Recupera la Orgánica”, del Ayunta-
miento de Alcalá, para la implantación progresiva del quinto contenedor destinado a la materia orgánica. 
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Por eso cuando poco después
del mediodía del 24 de abril un
vecino de Alcalá vio un sobre en
una cabina de teléfono público si-
tuada en la calle Torrelaguna, a
pocos metros del inicio de la calle
San Ignacio de Loyola, es decir,
la que sube a lo alto del Campo
del Ángel, y lo abrió, se asustó
puesto que en su interior había
cuatro cartuchos de munición del
calibre 9 milímetros y una pape-
leta electoral de Vox para las elec-
ciones del 4 de mayo.

Al lugar acudieron efectivos de
la comisaría de Policía Nacional
que tomaron declaración al ciuda-
danos y recogieron el sobre para
su examen exhaustivo por parte
de la policía científica en busca de
posibles huellas. Sin embargo el
hallazgo se trató con absoluta dis-
creción para no seguir enrare-
ciendo una campaña electoral ya
demasiado enrarecida. Es más, in-
cluso se corrió desde fuentes ofi-
ciales un tupido velo para evitar
que el asunto pudiera difundirse
para, en primer lugar, no perjudi-
car las investigaciones llevadas a
cabo por la Policía Nacional y, en
segundo, para que no se produjera
más efectos de imitación de este
tipo de hechos.

Sin embargo había hechos que
mostraban que en la comisaría de
Policía y en el partido Vox el
asunto se tomó con preocupación.

El partido se ha personado en una causa que investiga la policía
y que lleva el juzgado número 4

Vox tuvo en Alcalá una carta
con cuatro balas antes del 4-M
El asunto se llevó con prudencia y con sigilo. Fueron días en los que la atención mediática estuvo cen-
trada en el sobre que con cuatro balas recibió el candidato de Unidas Podemos en las elecciones auto-
nómicas, Pablo Iglesias, y aquello en la campaña electoral del 4 de mayo produjo un revuelo y una
tensión política que enrareció esos momentos decisivos para la Comunidad de Madrid. Además se pro-
dujo un efecto repetición aún más preocupante puesto que después del sobre dirigido a Iglesias también
recibieron otros sobres con balas la directora de la Guardia Civil, María Gámez; el ministro del Interior
Fernando Grande-Marlaska; un segundo sobre el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias; otro fue
para el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y otro para la candidata del PP en las
elecciones del 4-M, Isabel Díaz Ayuso. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, recibió otro
sobre en el ministerio, éste con una navaja manchada de sangre en su interior.

El sobre fue encontrado
por un ciudadano en una

cabina telefónica
en el Campo del Ángel;
además de las cuatro
balas con sus vainas,

había una papeleta
electoral de Vox

Para empezar, ese día 24 la pre-
sencia policial por la calle Torre-
laguna, por el barrio de los
Toreros y por el Campo del Ángel
llamó la atención de vecinos se-
gún confirmaron a PUERTA DE
MADRID. No fueron pocos quie-
nes pensaron que algo había ocu-
rrido por la constante presencia de
policías ese día en el barrio.

Pero hubo algo aún más evi-
dente que cambió: Se reforzó la
seguridad de todos los actos elec-
torales de Vox en Alcalá, no sólo
los mítines sino incluso los paseos
electorales y las mesas informati-
vas. Siempre hubo en esos días
una presencia policial mucho ma-
yor de la que podría tener cual-
quier otro acto electoral y eso se
debió precisamente a esa carta en
la que según ha podido saber
PUERTA DE MADRID aparecie-
ron huellas dactilares que están
siendo investigadas y que no per-
tenecían a la persona que encontró
el sobre y lo manipuló para ver su
contenido. 

De hecho hubo otra pista que
venía a poner de relieve la grave-
dad del asunto y es que Vox no di-
fundía previamente el lugar donde
celebraba los actos ni donde se
encontrarían sus mesas electorales
o por dónde transcurrían sus pa-
seos políticos de campaña. Si se
difundía esa información básica
para sus afiliados era por canales

internos y se aguardaba hasta los
últimos momentos para darla a
conocer públicamente. Es más, el
mitin que dieron en Alcalá San-
tiago Abascal y Rocío Monasterio
el 25 de mayo, es decir, el día des-
pués del hallazgo del sobre, tuvo
una enorme presencia policial, no
sólo por los posibles incidentes
que se temían, como los de Valle-
cas, y que finalmente no ocurrie-
ron, sino por el asunto de las
balas.

La comisaría de Policía Nacio-
nal realizó las diligencias del
asunto poniendo en conocimiento
de las mismas a la Fiscalía y al
Juzgado de Instrucción número 4
de Alcalá. Además, se dio a cono-
cer el hallazgo a Vox por si quería
personarse en la causa como de-
nunciante como así ocurrió, por lo
que el partido tuvo conocimiento
de lo ocurrido prácticamente
desde el primer momento. Sin
embargo se le pidió que se tuviera
entonces esa prudencia para no in-
terferir la investigación policial ni
enrarecer aún más la campaña
electoral de lo que ya lo estaba.

Y esa discreción fue la que im-
pidió que ésta, que pudo ser la oc-
tava amenaza de la campaña
electoral uniéndose a las siete de
las que tanto se habló durante
prácticamente todo ese periodo,
quedara oculta.
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La primera recreación fue de las
ofrendas romanas que se hacían a
dioses como por ejemplo Asclepio
para los griegos, o Esculapio para
los romanos, al que pedían sana-
ciones de dolencias personales
para mejorar la dentadura, la fe-
cundación de las parejas, etc., e in-
cluso solucionar pandemias como
la peste en Roma en el siglo III
a.C. De hecho este dios tuvo un fa-
moso templo cerca del río Tíber.
Para los romanos era la forma de
que la salud, un elemento abs-
tracto, se convirtiera en divinidad
y hacerlo 'tangible'. Por eso nace
también Salus, diosa que solo tuvo
un templo, pues construirse y do-
tarlo de cuerpo sacerdotal y sacri-
ficios para mantenerlo, costaba
mucho dinero. Además, los roma-
nos hicieron de la salud ‘una gue-
rra’ pues a finales de la República
y durante el Imperio aparecieron
otras divinidades con elementos
dedicados a la salud para 'luchar'
contra enfermedades... Ejemplo de
ello es Minerva, diosa de la sabi-
duría, que tiene un elemento bé-
lico y es aliada de los médicos.
También las divinidades de Isis y
Osiris –que son anteriores a su
época- fueron usadas como pro-
tectores de la salud y resurrección.

Los ‘hospitales’, como el con-
cepto que entendemos actual-
mente, nacieron en época de
Trajano, en el año 103 d.C. Pero
antes, los romanos ya tenían cáp-
sulas de hierbas y tomaban infu-
siones, curaban los dolores de
cabeza con eneldo y aceite de
oliva, y los sacerdotes solían tener
conocimientos en medicina, de he-
cho ésta estaba bastante ‘avan-
zada’ en los ejércitos.

Una forma curiosa de curación

era a través de los sueños. Les ha-
cían dormir en una sala y según el
sueño que tenían localizaban el
daño del órgano que podían tener.
Si era muy movido lo relaciona-
ban con la peste. Además, muchos
antídotos se hacían con veneno de
serpiente. Y solían usar amuletos
para protegerse de un mal de ojo.

Aunque parezca increíble, la de-
posición de exvotos ha llegado
hasta el siglo XXI, cuando depo-
sitamos velas o monedas para en-
cenderlas y flores en alguna
iglesia para pedir un deseo. En
época romana los objetos que se
usaban en esos rituales y que se
vendían en la puerta del templo
eran distintos, y eran un gran ne-
gocio. Aunque el sacerdote no to-
caba el dinero, al no estar
purificado, realizar estos rituales
costaba dinero. A la entrada regis-
traban las visitas al templo y
cuánto iban a pagar, más si era de
mayor dificultad cumplir el deseo.  

El grupo de recreación histórica
mostró piezas de animales con las
que se solía pedir protección para
el rebaño, aunque luego algunos

rituales terminaban con sacrificios
de animales, siempre un animal
pequeño y blanco, para darle más
poder. Obviamente en las recrea-
ciones del siglo XXI ya no se sa-
crifican animales, tan solo se
explica cómo se hacía.

También mostró la mano de un
Centurión, que se usaba porque se
creía que protegía a los soldados.
Otro objeto indispensable en estas
ceremonias era una jarra con agua.
El agua purifica, sana, por eso los
bautismos se empiezan a hacer
con agua, por eso los enfermos tie-
nen que beber siempre mucha
agua, por eso los templos se ha-
cían cerca de donde hubiera ma-
nantiales o agua, y por eso las
termas acabaron llamándose 'spa',
salut per aquam, que significa sa-
lud a través del agua.

Como actualmente en las igle-
sias, los templos romanos también
tenían un horario de apertura, con
la luz del día. Y a veces no sólo se
hacían peticiones en positivo para
sanar, también se pedían maldicio-
nes para castigar, algo que se hacía
a través de la diosa Proserpina.

Durante la recreación, hubo un
asistente que quiso pedir su propio
deseo con ayuda de los actores
que hacen las recreaciones, para
mejorar su vista. 

En la segunda recreación, Mos
Religiosvs contó cuáles eran los
personajes de la sociedad que es-
taban peor vistos por su salud,
pues las mujeres de la alta socie-
dad que enfermaban tenían que re-
tirarse de la vida pública, también
las embarazadas solteras que esta-
ban mal vistas, aunque era muy
habitual los romances ocultos. 

En la prescripción médica del
epígrafe griego dedicado por Ape-
llas en Epidauro, se deja claro lo
importante que era ya entonces
para los sacerdotes el famoso
'mens sana in corpore sano'. Las
recomendaciones a quienes enfer-
maban eran no comer en exceso,
practicar ejercicio y además leer
mucho. La sabiduría, estar culti-
vado, también era bueno para la
salud para los romanos, pues ello
servía para defenderse ante posi-
bles engaños e intoxicaciones...
En cualquier caso, siempre ha ha-
bido charlatanes –indicó el grupo–
que ya entonces fueron acusados
de corrupción y jugaban con la
ambigüedad de las palabras, bien
lo supo Marco Aurelio antes de
morir. El enfermizo Marco Aure-
lio confió mucho en uno de ellos
que según cuentan las leyendas, le
llegó a indicar que sacrificara a los
leones. Marco Aurelio así lo hizo,
pero cuando no le sirvió de nada,
el charlatán le dio la vuelta a sus
palabras indicándole que lo había
interpretado mal y que lo que tenía
que sacrificar no eran dos leones,
sino dos legiones...  Otra curiosi-
dad que contó el grupo fue el ori-
gen de la palabra 'Abracadabra'
–usada en nuestros días por mu-
chos magos-  pues fue una palabra
repetida de curación de los roma-
nos equiparable al rezo del Padre-
nuestro u otra oración actual en los
ruegos por la salud.

En definitiva, tal y como dijeron
los protagonistas, que adaptan sus
puestas de escena para ir también
a colegios e institutos a impartir
estas interesantes charlas prácti-
cas, se demuestra que 'no hemos
inventado nada', y “seguimos
como hace 2.000 años”.

Mens sana in corpore sano: “Con eneldo y aceite solían aliviar
el dolor de cabeza” y además había que leer mucho para no ser ‘intoxicado’

La Casa de Hyppolitus rememoró las
curaciones romanas con Mos Religiosvs
La concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, fue una de las asistentes que el domingo 13
de junio vieron en diferentes puntos de la Casa de Hyppolitus las dos recreaciones históricas de Mos Re-
ligiosvs: la deposición de exvotos, con su explicación previa y el proceso ritual de la misma y, la segunda
actividad, relacionada con un posible suceso real, cuyo fundamento es un epígrafe griego dedicado por
Apellas en Epidauro, con toda la prescripción médica o tratamiento que realizó en una curación.

Esa entrevista servirá para cono-
cer las capacidades de los emplea-
dos y el destino que tendrán en el
centro, puesto que pasarán tras una
formación a trabajar del sector del
embalaje a una actividad profesio-
nal mucho más diversificada, si bien
el Centro Especial AVIN trabaja
fundamentalmente como auxiliares
para el sector aeroportuario y toda
la industria relacionada, puesto que
presta servicios de lavandería, plan-
chado y embalaje industriales que
tienen que ver con el material textil
de los aviones, la distribución, la lo-
gística, el handling, etc: “Tratamos
de adaptarnos a los tiempos que vi-
vimos y por eso diversificamos
nuestras actividades; una única pro-
ducción es complicada y más en los
tiempos que corren, por lo que apos-
tamos por la ductilidad en la pro-
ducción de los trabajadores”, dijo el
responsable del centro AVIN, Enri-
que Carrero, también discapacitado
y artífice de esta inversión.

“Tan malo es el desprecio a la dis-
capacidad como el paternalismo ha-
cia los discapacitados y de ello
hemos tenido mucho”, apuntó el al-
calde Javier Rodríguez Palacios en
la presentación del proyecto ema-
nado del acuerdo entre las partes, la
representación de los trabajadores y
el centro especial de empleo AVIN
con la mediación del Ayuntamiento
en unas negociaciones muy compli-
cadas. El portavoz de Ciudadanos
en el consistorio alcalaíno, Miguel
Ángel Lezcano, exigió al PP, a IU y
concretamente a su concejal, David

Cobo, y a Vox que pidan disculpas
“por haber puesto en peligro unas
negociaciones que como ellos sa-
bían requerían de discreción para no
ponerlas en peligro, ya que lo que
menos interesaba a la hora de captar
la inversión es que hubiera escán-
dalo, y por las descalificaciones que
hemos sufrido, algunas de tipo per-
sonal, para utilizar políticamente
algo tan grave como era la disolu-
ción de la Fundación 1. Ha sido una
actitud sucia y deshonesta con men-
tiras cuando se requería confiden-
cialidad y silencio, que es que lo que
nosotros utilizamos, para buscar so-
luciones”,.

“Llama la atención que se nos lle-
gara a decir que cerrábamos la Fun-
dación 1 por no contratar un
comercial para las ventas de los em-
balajes que se hacían en nuestro
centro especial de empleo. Y llama
la atención viendo que para dar una

solución ha tenido que venir una in-
versión de 3 millones de euros”, dijo
el alcalde, quien apuntó que “se nos
dijo que despedíamos a 35 personas
en plena pandemia y se nos acusó de
todo. Tengo que hacer historia y re-
cordar que se tomó la decisión del
preconcurso de acreedores el 23 de
diciembre de 2019 cuando la pande-
mia no existía y no había rastro de
la Covid en Europa,  simplemente
se sabía que había un virus en
China. Ése es un proceso que no
tiene marcha atrás pero puedo ase-
gurar que el 25 de mayo de 2020
cuando hubo que hacer un despido
colectivo fue para mí uno de los días
más difíciles como alcalde. Hubo
gente y organizaciones que enten-
dieron el problema que había pero
hubo otros y otras organizaciones
que trataron de sabotear el tema
como si fuera un tema más de opo-
sición”.

Javier Rodríguez destacó que “se
nos descalificó muchísimo. Al final
entró una administradora concursal
nombrada por el juzgado de lo mer-
cantil número 7, es decir, no éramos
ya el Ayuntamiento ni la Fundación
número 1 los que marcábamos la
hoja de ruta. Esa administradora
concursal y esos jueces han culmi-
nado poniendo de manifiesto en
abril de este año que la  colabora-
ción de la Fundación 1 y de los
miembros de la corporación muni-
cipal ha sido la adecuada, facili-
tando la documentación requerida
siendo un ejemplo de agilidad. El
concurso ha sido declarado fortuito,
es decir, que el juez ha delimitado
que no hay ninguna responsabilidad
por parte de los patronos de la Fun-
dación 1 en haber llegado al con-
curso de acreedores. Por tanto yo
pediría que se retracten a quienes
han sembrado la duda sobre nuestra
honorabilidad diciendo que había-
mos puesto los medios para que se
esto se hundiera”. 

Lezcano exigió esa disculpas al
tiempo que celebró la solución de
un problema “como fruto de un in-
tenso y discreto trabajo, con cons-
tantes reuniones con la Comunidad
de Madrid cuando Ciudadanos es-
taba en el gobierno antes de la lo-
cura que protagonizó Isabel Díaz
Ayuso con la disolución de la Asam-
blea de Madrid y la convocatoria de
elecciones”. Lezcano criticó espe-
cialmente al PP y a David Cobo,
“que han utilizado torticeramente
este asunto, algo que sabían que era
ilegal por el deber de confidenciali-
dad que tenían, y lo han hecho vul-
nerándolo e incluso mintiendo. El
PP lo utilizó políticamente, como
David Cobo de IU lo hizo –no así su
compañera de Podemos, Teresa Ló-
pez Hervás– y como Vox, que tam-
bién lo utilizó”.

Una inversión de 3 millones de euros para emplearlos en el sector aeroportuario’

El Centro Especial de Empleo AVIN
contratará a los empleados de la Fundación 1
Los 35 trabajadores de la antigua Fundación nº1 del Ayuntamiento de Alcalá, disuelta tras la apertura de
un concurso de acreedores debido a la insolvencia económica que tenía y el nombramiento de una adminis-
tradora concursal, volverán al mercado laboral antes del 15 de enero de 2022  y probablemente antes, después
del acuerdo entre sus representantes legales con el Centro Especial de Empleo AVIN (Avanzamos e Integra-
mos) que para la subrogación de estos empleados, la utilización de las instalaciones municipales del antiguo
Centro Especial de Empleo de la Fundación 1 y la adquisición de maquinaria, ha anunciado una inversión
de 3 millones de euros en Alcalá. Con ello ha quedado resuelto el problema de los 35 trabajadores que con
la disolución de la Fundación 1 se quedaron en el paro, de los que 27 tienen algún tipo de discapacidad.
Todos los que lo deseen podrán incorporarse al nuevo centro especial de empleo previa entrevista con los
responsables del nuevo centro cuya matriz está en Getafe pero que se instalará en las dependencias alcalaínas
situadas junto al centro de artesanía y el cementerio jardín y junto a la M-300. 

El alcalde y el portavoz
de Cs exigen al PP, IU

y Vox que pidan perdón
por poner en peligro las
negociaciones y por las

descalificaciones
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Más de un millón de euros para mejorar el histórico pulmón urbano 

La recuperación del parque O’Donnell
es una gran apuesta medioambiental
El Ayuntamiento de Alcalá pretende “recuperar” el parque O’Donnell con mejoras: “Queremos que los al-
calaínos vuelvan a estar orgullosos del parque y que apetezca visitarlo y disfrutar de él no sólo por parte de
los vecinos del casco histórico, sino de toda la ciudad”, dijo el alcalde. Ya se han ejecutado partes concretas
del proyecto, como la profunda remodelación de la zona infantil y de la Pista Florida, además de la rosaleda.
Ahora se va a acometer un proyecto para transformar la antigua nave del personal de parques y jardines,
que anteriormente se construyó como un invernadero, en una sala en la que se puedan realizar representa-
ciones teatrales, actividades infantiles y que incluso pueda haber una zona de vestuarios.

El parque dispone de una masa
arbórea dispuesta sobre praderas
de césped y arbustos, separadas
por superficies y caminos de terri-
zos, dentro del cual se encuentra,
delimitado y vallado, un hermoso,
aunque incompleto, jardín de tra-
zas geométricas dispuesto en
torno a un eje o camino longitudi-
nal norte-sur, en el que destaca la
profusión de especies arbustivas,
y. entre ellas, las rosaledas.

Integrado en la trama del jardín,
centrado en posición este a oeste,
atravesado con su eje articulador,
y abierto al mismo en fachada sur,
se levanta el edificio de lo que fue
un antiguo invernadero, actual-
mente utilizado como almacén de
aperos de jardinería, que se pre-
tende recuperar como sala de acti-
vidades diversas. Hasta ahora ha
sido un área restringida para el
personal municipal de parques y
jardinería pero el equipo de go-
bierno ha emprendido una remo-
delación de este servicio y el
personal destinado en el parque
O’Donnell y que tenía esa área de
servicio como centro de trabajo ha
sido distribuido por toda la ciudad
en el cuidado de zonas verdes y
zonas naturales, por lo que ese es-
pacio de viveros, invernaderos y
almacén ha quedado vacío. Ahora
se dispondrá para uso público más
de 2.000 metros cuadrados entre

las piscinas de verano y la Pista
Florida.

La edificación principal, de una
sola planta y cubierta a dos aguas,
tiene una fachada sur profusa-
mente calada por huecos que se
abren al jardín, y un gran portón
de acceso de carruajes. El edificio
tiene una superficie total de 17,59
x 6,65 metros  (116,97 metros) y
altura libre interior que varía, en
virtud de la inclinación de las cu-
biertas, entre 3,86 y 5,45 metros.
Los faldones de la cubierta se sus-
tentaban en sendos hastiales de fa-
chada de fábrica de ladrillo y tres

cerchas o cuchillos de madera, de
tipo español, con pares, pendolón,
tornapuntas y tirante de cuelgue,
que se caracterizan por la esbeltez
de las escuadrías de madera.

El proyecto contempla habilitar
cuartos de baño accesibles para
ambos sexos, utilizables por usua-
rios tanto desde el interior como
desde el exterior del edificio; ves-
tíbulo de acceso a baños con fun-
ción de salida de emergencia
adicional, almacén al servicio de
la sala polivalente, camerino acce-
sible dotado de cuarto de baño,
ducha, mesa, banco y taquillas.

Las obras se llevarán a cabo en
el último trimestre de 2021 con un
coste de 250.000 euros y están en-
marcadas en un plan de actuacio-
nes en el parque O’Donnell que
supondrá un coste total superior al
millón de euros.

Las remodelaciones
de la zona infantil y
la pista Florida
costaron 500.000 euros
Esta actuación se unirá a las ya

desarrolladas por el actual equipo
de gobierno, presidido por Javier
Rodríguez. El Ayuntamiento aco-
metió obras de remodelación de la
zona infantil del Parque con la ins-
talación de nuevos juegos de inte-
gración adaptados para personas
con diversidad funcional. Esta
zona ya está en funcionamiento.
Además de las actuaciones en el
interior del área de juego infantil,
también se ha creado un itinerario
accesible desde la Vía Complu-
tense para facilitar su acceso a tra-
vés del Paseo de los Pinos. Así, el
O’Donnell es el primer parque
completamente adaptado para uso
y disfrute por niños con diversidad
funcional, tanto por la accesibili-
dad al área infantil como en sus
zonas de juego de integración.
Los nuevos juegos infantiles de in-
tegración están orientados a dife-
rentes edades. 

También se ha creado una
franja-guía con baldosa hidráulica
para favorecer que personas con
discapacidad visual y, en especial,
usuarios con bastón puedan acce-
der a las zonas de juego y estan-
ciales; la instalación de dos nuevas
luminarias; la creación de una
zona de cuentacuentos e intercam-
bio de libros; y la instalación de
mobiliario estancial con mesas,
bancos, papeleras y una fuente.
Además se han instalado equipos
de entrenamiento físico al aire li-
bre en el exterior del área infantil
y una zona de entrenamiento car-
diosaludable.

Asimismo, se ha puesto en valor
el patrimonio arbóreo del parque
con una señalización que consta
de 24 carteles que señalizan el ar-
bolado y cinco lugares: Rosaleda,
Estanque, Oficinas, Área de Jue-
gos infantiles y Equipos de entre-
namiento físico al aire libre. Entre
el arbolado se han seleccionado
ejemplares de interés local, los

El alcalde y el concejal de Medio Ambiente en la zona infantil del parque

Enrique Nogués con la cartelera del Paseo Didáctico



Equipos de entrenamiento físico Javier Rodriguez y Enrique Nogués en la nueva zona infantil Aspecto de la Pista Florida

los carros de combate republica-
nos se ocultaran bajo ellos de la
aviación enemiga, lo cual produjo
importantes daños en el parque.

La ampliación llegará a partir
del año 1946 y sus límites llega-
rían hasta la vía del tren. También
se extendió por el otro lado hacia
la que hoy es la Vía Complutense.
En cambio el nuevo trazado de la
carretera de Daganzo hizo que por

ese lado se recortara parte del par-
que. De 1971 data la construcción
de piscina pública y vestuarios. El
parque tiene una superficie de
aproximadamente 51 hectáreas.

Generaciones y generaciones de
niños han jugado en este parque,
entre ellos los tres últimos alcaldes
de la ciudad, Bartolomé González,
Javier Bello y Javier Rodríguez
Palacios. Infinidad de alcalaínos

han disfrutado del parque, de su
frescor en las tardes y noches ve-
raniegas. En él se han vivido innu-
merables historias de amor y
eventos de todo tipo, hasta ferias.

Hoy ya tiene su primer árbol con
nombre, el de Miguel de Cervan-
tes. No será el último. Los pinos
son su seña de identidad. También
las palmeras y las acacias. Hay es-
pectaculares plátanos y también

olmos que han resistido a la gra-
fiosis y a la galeruca. Mucho más
dura fue Filomena, la borrasca que
en enero arrasó en Alcalá y dañó
gravemente o destruyó al menos
4.855 árboles. Palmeras y pinos
fueron de los más afectados y el
O’Donnell sufrió los daños de la
nevada y de las heladas posterio-
res con temperaturas excepcional-
mente bajas para Alcalá.

¡Confíe en Establecimientos Especializados!
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conmemorativos (Quijote y Cisne-
ros) de forma que se pueda reali-
zar una ruta botánica en la que
distinguir variedades, característi-
cas, interés botánico e histórico y
singularidad. Esta ruta podrá ser
autoguiada o realizarla acompa-
ñado por un educador ambiental.

En cuanto a la remodelación de
la pista Florida, es una de las in-
tervenciones que más llama la
atención ya que es vista por miles
de personas cuando pasan por el
puente de la avenida de Daganzo. 

Según explicó el alcalde, Javier
Rodríguez, “aquí se han puesto
nuevas soleras y nivelación del
suelo, nuevos pavimentos deporti-
vos de color azul muy llamativo,
equipamiento deportivo (porterías,
canastas…) y no deportivo (ban-
cos, fuentes...); se ha trabajado en
la nueva red de distribución y en
la evacuación de aguas; se ha rea-
lizado una nueva red de electrici-
dad y alumbrado. Además, se ha
instalado un vallado perimetral
que permite cerrar la instalación
por las noches y favorece la co-
rrecta convivencia de las personas
que paseen por el parque y las que
estén disfrutando de la actividad
física en la pista Florida”.

La pista cuenta con dos canchas
de baloncesto a lo ancho y una de
fútbol sala / balonmano a lo largo,
adaptadas a normativa deportiva
vigente que permita el uso conti-
nuado de la instalación para entre-
namientos y competiciones en los
apartados de deporte escolar, afi-
cionado y federado desde los nive-
les de infantil a los niveles de
senior. El coste fue de 203.167,34
euros. La instalación se abrió el
miércoles 24 de febrero.  

Vallado y cierre nocturno
del parque O’Donnell
Ya está aprobado iniciar el expe-

diente para contratar el suministro
e instalación de cerramientos y
acondicionamiento de caminos en
el parque O’Donnell  por un coste
total de 200.000 euros, en el que
se contempla también el cerra-
miento del área infantil de la calle
Valdeolmos, frente a la estación
central de tren. Con este proyecto
se desarrolla una vieja idea, como
es el cierre nocturno de parques,
fundamentalmente para preservar-
los de acciones vandálicas, evitar
en su interior el botellón nocturno
de fines de semana y como me-
dida de seguridad ciudadana.

La Junta de Gobierno aprobó el

23 de abril contratar el suministro
e instalación de cerramientos y
acondicionamiento de caminos en
zonas verdes. El expediente se di-
vide en dos lotes. Por una parte, el
suministro e instalación de cerra-
miento y pletinas metálicas deli-
mitadoras de caminos en el parque
O´Donnell y el cerramiento del
área infantil de la calle Valdeol-
mos, para lo cual el consistorio ha
estimado un gasto de 116.887,32
euros, IVA incluído: por otra, el
acondicionamiento de dos cami-
nos en el propio parque, con un
importe estimado de 103.112,68
euros, IVA incluido, puesto que el
objetivo del Ayuntamiento no es
cerrar en su totalidad todo el perí-
metro del parque O’Donnell, sino
mantener abiertas por las noches
las zonas de tránsito habituales: la
del paseo de los Pinos, que comu-
nica el Chorrillo con el casco his-
tórico, y la que une la calle Daoiz
y Velarde con el arco de San Ber-
nardo, la otra vía utilizada a diario
por cientos de personas.  

Se pretende que con el vallado
perimetral de todo el parque en el
horario nocturno no se pueda ac-
ceder al interior como ya ocurre en
muchos otros parques urbanos
como el de Juan Pablo II, el de Se-
mentales, etc. Además, en caso de
peligro de caída de ramas o árbo-
les por acción del viento u otros
fenómenos se puede cerrar el par-
que como medida preventiva de
accidentes, como ocurre en el Re-
tiro y en otros parques de Madrid. 

El cierre no afectará en ningún
caso al uso normal del parque en
horario diurno, ni tampoco al trán-
sito de las personas por las zonas
mencionadas que son ejes de co-
municación peatonal importantes.

Dentro del parque O’Donnell
está cerrada desde hace más de
medio siglo la zona infantil, algo
que se considera normal para pre-
servar los juegos infantiles de la
acción vandálica o indebida. Con
la reforma de la zona polidepor-
tiva de la Pista Florida se adoptó
la medida de su cerramiento noc-
turno por las mismas razones.

En cuanto al acondicionamiento
de caminos, se trata de acometerlo
en los dos principales con la utili-
zación de Aripaq, un pavimento
continuo, natural y resistente, res-
petuoso con el medio ambiente y
el más caro, por cierto, de los exis-
tentes en el mercado. El acabado
con el que puede presentarse este
pavimento es el que se conoce
como de grano libre, pensado para
que haya presencia de grano libre
en su superficie, de forma que le
confiera un aspecto tnatural, como
si se tratara de un árido compac-
tado, pero con todas las ventajas
de un pavimento artificial a fin de
evitar polvo y charcos y barro en
caso de lluvia.

Iluminación
El otro gran proyecto es mejorar

la iluminación, sobre todo en un
área de paso fundamental que no

está dentro del vallado perimetral
como es el paseo de los Pinos, a
fin de ganar seguridad para las
personas en horario nocturno. A
esta mejora de la iluminación con
la utilización de leds que permitirá
también un ahorro energético se
unirá en todo el parque un pro-
yecto de iluminación ornamental
que refuerce aquellas zonas signi-
ficativas como determinados árbo-
les y lugares importantes, como el
estanque de los peces, la cascada
que hay en su perímetro exterior,
y las dos fuentes que hay en la an-
tigua entrada de la piscina. Allí el
proyecto pretende jugar con esa
antigua entrada que tiene vegeta-
ción que forma una bóveda natural
a fin de proyectar luces en ella.
Las antiguas taquillas junto a las
fuentes de rocalla permitirán ver
su interior iluminado con paneles
de exposiciones de modo que, aso-
mándose por aberturas en la pared,
se podrá ver gráficamente la his-
toria del parque. Ésta será la en-
trada a la nave de actividades.

El parque O’Donnell
El Ayuntamiento de Alcalá deci-

dió en 1898 comprar la Huerta de
San Bernardo, sita a las afueras
del arco del mismo nombre y de la
antigua puerta de Burgos, con la
finalidad de ajardinar el terreno y
establecer en él el primer parque
público de la ciudad. El 20 de di-
ciembre de 1899, con los terrenos
adquiridos, se presentó el proyecto
en el que como curiosidad se man-
tuvo el estanque central del que
con una noria se extraía agua para
el riego de la huerta, procedente
del subsuelo complutense.

Un parque público necesitaba de
árboles y éstos se consiguieron en
viveros próximos. Sobre todo, se
plantaron pinos carrascos proce-
dentes de la quinta San Fernando.
Esos pinos iban a ser la seña de
identidad del parque O’Donnell.
El nombre que se le puso fue el del
famoso militar y político español
Leopoldo O’Donnell.

El parque era entonces mucho
menor. La calle Daoiz y Velarde
continuaba en línea recta hasta
confluir con la hoy Vía Complu-
tense. Aquél era un parque que no
tenía nada que ver con el que hoy
disfrutamos. No tenía las praderas
de césped de estilo inglés que da-
tan de la última reforma, de 1973.

Los árboles del O’Donnell fue-
ron fundamentales para que en la
guerra civil española (1936-1939),

La actual nave de invernadero se convertirá
en una sala de actividades para usos diversos
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La clausura estuvo presidida por
el rector de la Universidad de Al-
calá, José Vicente Saz, que ha es-
tado acompañado por Marco
Pompignoli, presidente de Unidad
Editorial, y Nadia Calviño, vice-
presidenta segunda del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital.

En su intervención, el rector de
la UAH ha destacado que ‘es el
momento de las grandes transfor-
maciones en los sistemas financie-
ros, económicos, políticos y en las
propias personas. Es el momento
de madurar, de crear una cultura
de la solidaridad y la coopera-
ción’. Además, el rector ha recor-
dado que ‘las universidades
desempeñamos un papel esencial
a través de la educación, que es el
antídoto frente a la ignorancia, la
codicia, la corrupción y los prejui-
cios. La educación marca el sen-
dero hacia la esperanza, la

prosperidad, la riqueza espiritual y
material.  Es una enorme respon-
sabilidad que asumimos las uni-

versidades -entre ellas, la Univer-
sidad de Alcalá-, conscientes de
las bondades que supone aportar a

las generaciones venideras una
formación integral como seres hu-
manos libres, responsables, con
inteligencia crítica, y capacidad
para luchar por una vida al servi-
cio de la dignidad humana, en la
que prevalezcan valores como la
justicia, la libertad, la solidaridad,
la igualdad, la equidad, la toleran-
cia y la paz’.

Por su parte, Marco Pompig-
noli, presidente de Unidad Edito-
rial, ha señalado que ‘La
recuperación de la crisis econó-
mica y social necesita determina-
ción y optimismo. Determinación
para afrontar los grandes desafíos
y las reformas pendientes hacia
una economía sostenible que
avanza rápidamente hacia la trans-
formación digital; optimismo ba-
sado en el avance del proceso de
vacunación y la voluntad europea
de salir adelante y apoyar refor-
mas que garanticen una prosperi-
dad duradera’.

Por último, la ministra Nadia
Calviño ha hecho referencia al
plan de recuperación europeo y ha
destacado que ‘está diseñado jus-
tamente pensando en las nuevas
generaciones y tratar de convertir
esta fatídica crisis en una oportu-
nidad de repensar cómo crecemos,
aprovechar los profundos cambios
que trae consigo la transición eco-
lógica y la trasformación digital y
tratar de avanzar en una dirección
clara todos juntos, sin dejar a na-
die atrás’.

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá acogió la clausura
del II Foro Económico Internacional Expansión

Nadia Calviño: “El plan de recuperación europeo
está diseñado pensando en las nuevas generaciones”
El Paraninfo de la Universidad de Alcalá (UAH) acogió el 9 de junio el acto de clausura del II Foro Eco-
nómico Internacional Expansión, organizado en colaboración con el The European House-Ambrosetti.
Celebrado en Alcalá, bajo el lema ‘Construyendo un mundo sostenible para las nuevas generaciones’, el
encuentro ha servido para abordar la próxima recuperación tras la crisis que ya se deriva de la pandemia
y cómo esta debe dar respuesta a los retos económicos y sociales que han aflorado con la COVID-19.

Díaz del Pozo ha explicado que
estos centros han recibido la distin-
ción  “por el buen trabajo que han
desarrollado en favor de la soste-
nibilidad desde los centros educa-
tivos”.  

Desde el huerto escolar hasta

proyectos de reciclaje que han sido
puestos en marcha por los alumnos
de los centros suponen el recono-
cimiento y la concesión por parte
de ADEAC (Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor)
del sello Ecoescuelas. 

Nogués ha anunciado que una
bandera verde “permanecerá en es-
tos colegios como símbolo de su
compromiso por la sostenibilidad
ambiental”.  

El proyecto Ecoescuelas promo-
vido en los centros educativos por

el Ayuntamiento, a través del tra-
bajo en común de las Concejalías
de Medio Ambiente y de Educa-
ción, confirma la gran labor que
desarrollan los colegios alcalaínos
para mejorar el comportamiento
ambiental en el día a día, incul-
cando en las nuevas generaciones
el respeto por el medio ambiente y
la responsabilidad por cuidar de
nuestro planeta.  

Cada centro ha evaluado su
comportamiento ambiental en tres
aspectos diferentes, ha creado un
comité ambiental formado por co-
munidad docente, alumnado y fa-
milias con el objetivo de establecer
planes de acción para mejorar en el
uso del agua, el ahorro energético,
la creación de huertos escolares, la
gestión de los residuos en los cen-
tros, etc. Una gran labor que inte-
gra los aspectos ambientales en el
curriculum escolar e involucra a la
comunidad educativa y local.  

El compromiso de las Conceja-
lías de Medio Ambiente y de Edu-
cación, supervisando y apoyando
las acciones desarrolladas ha sido
clave para la obtención de estas
distinciones.  

Éstas son las primeras ecoescue-
las en centros públicos del munici-
pio, pero ya han iniciado su
camino hacia la ecoescuela el
CEIP Mozart, en su segundo año,
y el IES “Alkala Nahar”.  

“Por el buen trabajo en favor de la sostenibilidad desde los centros educativos”

Los CEIP Cardenal Cisneros, Doctora de Alcalá y
Ernest Hemingway obtienen la bandera verde de Ecoescuelas
El pasado jueves la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, y el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, acudieron, junto con Eva García, Secretaria General de ADEAC (Asociación de Educación Ambiental
y del Consumidor), a los centros educativos Cardenal Cisneros, Doctora de Alcalá y Ernest Hemingway para
entregarles la bandera verde de Ecoescuelas. También asistieron otros miembros de la corporación municipal. 
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Junta de Distrito IIJunta de Distrito I

El edificio de viajeros, la accesibilidad y el entorno urbano

El PSOE propuso mejorar la estación
El pleno municipal del 15 de junio terminó con una moción del PSOE para instar al gobierno de Pedro
Sánchez a mejorar la estación de tren central de Alcalá. Le solicitó reformar el edificio de viajeros, la
accesibilidad y todo el entorno urbano de la estación.

Desde marzo es fácil ver patos
en el estanque del parque O´Don-
nell. No es tan fácil ver a los peces
naranjas, que intentan no emerger.
Aun así algunos son cazados por
las ánades, que dejan en el borde

del estanque los restos de peces.
Esa carroña atrae a las ratas.

Por eso en la anterior semana el
ayuntamiento comenzó un trata-
miento de desratización en el es-
tanque, tal y como advirtió en las

vallas colocadas junto a sus acce-
sos. El público ha podido seguir
entrando al estanque, ya que no
existía riesgo por los biocidas uti-
lizados, que han sido aplicados
por personal especializado.

Ha continuado abierto el estanque, donde los patos cazan peces cuyos restos atraen a los roedores.

En el del parque O´Donnell, que continuó abierto

Desratización para el estanque
En la semana pasada el ayuntamiento empezó un tratamiento de desratización en el estanque del parque
O´Donnell. Algunos de sus peces naranjas habían sido pescados por los patos, que habían dejado sus
restos en la orilla. Esos restos de peces han atraído a las ratas.

El PSOE apuntó: "En la estación
hay que dar visibilidad al punto de
información turística y resaltar la

importancia del monumento dedi-
cado a las víctimas del 11-M. Por
su parte, el ayuntamiento debe me-

jorar el mobiliario, los recorridos
peatonales, las paradas de autobús
y la zona de taxis".

El PSOE propuso: "Instar al mi-
nisterio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana del Gobierno de
España y a la empresa pública
ADIF (Administrador De Infraes-
tructuras Ferroviarias) a dotar pre-
supuesto para una reforma integral
de la estación central de tren Alcalá
de Henares, actuando sobre el edi-
ficio de viajeros, la accesibilidad de
la estación y todo el entorno urbano
adyacente a la misma".

Estación central de tren de Alcalá. En el pleno se propuso destacar el monumento a las víctimas del 11-M.

De nuevo se pidió retirarle árboles dañados por Filomena

El arboreto fue al pleno municipal
El arboreto Reyes Católicos, que había sido llevado por la Asociación de Vecinos Reyes Católicos al úl-
timo pleno del Distrito II el 23 de marzo, fue llevado por Vox al pleno municipal el 15 de junio. De nuevo
se pidió mejorar el arboreto y quitarle los árboles dañados en enero por la borrasca Filomena.

UP-IU dijo: "En el barrio Los
Gorriones la plaza Pedro de la Co-
tera tiene dos accesos: al norte la
calle Marqués de Mondéjar y al
sur la calle Pedro Serrano. Tiene
mal el pavimento y los bancos, la

fuente lleva décadas derruida y los
incívicos no recogen las heces de
sus perros. La zona infantil tiene
mucha arena para que los niños y
niñas se descalcen. Ahí la limpieza
es aun más importante".

UP-IU pidió: "Dar presupuesto
para mejorar la plaza Pedro de la
Cotera con participación vecinal y
sugerencias de las asociaciones de
vecinos y las AMPA de los centros
educativos cercanos".

La plaza Pedro de la Cotera tiene este arenero infantil. Fuente de la plaza. Al fondo, el auditorio Paco de Lucía.

UP-IU: "El pavimento, los bancos y el arenero infantil"

"Mejoren la plaza Pedro de la Cotera"
En el pleno municipal del 15 de junio Unidas Podemos-IU pidió reparar la plaza Pedro de la Cotera,
sita entre la calle Nuestra Señora del Pilar y la Ronda Fiscal, cerca del auditorio Paco de Lucía. UP-IU
solicitó mejorar el pavimento y los bancos así como limpiar la plaza, sobre todo el arenero infantil.

En el pleno municipal se volvió
a exponer los fallos del arboreto,
ahora por Vox: "El arboreto Reyes

Católicos o Dehesa de Batán mide
12 hectáreas y se inauguró en 2007.
Inicialmente contó con numerosas

especies de árboles, arbustos y
plantas de bosque mediterráneo, in-
tegrando 2.200 árboles de 150 es-

pecies, cubriendo la práctica totali-
dad de las especies autóctonas es-
pañolas como encinas, abedules,
hayas, robles, tejos, madroños, fres-
nos, cedros u olmos".

"La valla del arboreto está rota,
hay más árboles enfermos o secos
tras Filomena, el mobiliario está in-
servible, los bancos y los paneles
están pintarrajeados, las fuentes es-
tán deplorables y los senderos están
cubiertos por la hierba".

Entrada al arboreto Reyes Católicos. En el interior, los bancos y los paneles también están pintarrajeados.
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Junta de Distrito III

Donde recibe a la calle Clavileño en un cruce con semáforos

C/ Torrelaguna mejorará ante el túnel
El ayuntamiento ha proyectado mejorar la calle Torrelaguna frente al túnel que cruza la vía del tren.
En ese lugar desemboca otra vía que también es de doble sentido: la calle Clavileño. En la actualidad
esta intersección se halla regulada por tres semáforos.

El tráfico que llega al Chorrillo
emergiendo del túnel se encuentra
en seguida un semáforo, al igual
que los vehículos que circulan en
sentido contrario y van a entrar en
el túnel. La razón es que ahí la ca-

lle Torrelaguna recibe a la calle
Clavileño, también de doble sen-
tido y con semáforo.

Para ese cruce se ha elaborado
un proyecto de mejora de la movi-
lidad por importe de 94.643,63 eu-

ros, según aprobó la junta de go-
bierno local celebrada en el vier-
nes día 11 de junio. Es posible
poner en ese cruce una miniro-
tonda que sustituya a los semáfo-
ros y agilice el tráfico.

La calle Torrelaguna recibe en un cruce con semáforos a la calle Clavileño, que llega como se ve abajo.

Se construirá entre las calles Barbados e Islas Caimán

El Olivar tendrá un nuevo edificio
El Olivar tendrá otro edificio de viviendas, según aprobó la junta de gobierno local. Será construido en
una parcela situada entre la calle Islas Caimán y la calle Barbados. Esta última calle es la vía de El Oli-
var más cercana a la autovía A-2 y es pararela a ésta.

El Olivar es un barrio situado a
las afueras de Alcalá, entre las ca-
rreteras de Camarma y Daganzo.

Desde esta última los vehículos
pueden acceder al barrio El Olivar
en la rotonda homónima.

En los últimos veinte años se han
construido varios edificios de vi-
viendas en El Olivar.

En la actualidad se ha previsto
edificar otro en el solar ubicado en-
tre las calles Barbados e Islas Cai-
mán, en la parte de El Olivar más
cercana a la autovía A-2.

La junta de gobierno local cele-
brada en el viernes día 11 de junio
prorrogó la licencia para levantar
ese edificio, que tendrá 128 vivien-
das, garaje, trasteros y urbanización
interior con piscina, zona de juegos
y pista de pádel.

El edificio estará entre las calles Islas Caimán y Barbados, en la parte de El Olivar más cercana a la autovía A-2.

Junta de Distrito IV

En 2021 la pandemia no ha im-
pedido que el Distrito IV ofreciera
sus fiestas anuales, tomando todas
las medidas necesarias frente al vi-
rus chino.

El escenario no fue ya la plaza
del Viento (Espartales Norte) sino
el recinto del centro cultural Gala-

tea, sito en la calle Emilia Pardo
Bazán (Espartales Sur) junto al
parque Camarmilla.

Las actividades fueron al aire li-
bre y empezaron con el pintado de
un mural tras el escenario con en-
tidades del Distrito IV, en la tarde
el viernes día 11 de junio.

A la mañana siguiente el presi-
dente del Distrito IV, el edil de
Obras, Manuel Lafront (PSOE),
proclamó abiertas las fiestas.

Seguidamente empezó un 'scape
room' por la igualdad: un taller en
familia con participantes de entre
seis y doce años de edad. 

Hubo dos charlas: 'Intervención
en ictus: detección, abordaje, im-
plicaciones y Covid' (de la Asocia-
ción de Expertos en el Cuidado
del Mayor) y 'Tiempo por moneda
social' del consejo de barrio, que
hizo la muestra 'Conoce las enti-
dades vecinales de tu barrio'.

Por la tarde hubo 'Bandas sono-
ras de ayer y de hoy' por AMC La
Columna de Alcalá. Luego la aso-
ciación cultural Ven y Ríe dio el
concierto 'Voces de Primavera' an-
tes del teatro en verso.

El broche llegó con la actuación
musical del grupo alcalaíno 'The
Blues Brothers Tribute'.

Se celebraron en el centro cultural Galatea

El distrito hizo sus fiestas
En el último fin de semana el Distrito IV volvió a celebrar sus fiestas anuales. Se concentraron en el
centro cultural Galatea, situado en la calle Emilia Pardo Bazán (Espartales Sur). Hubo pintura, música,
teatro, conferencias y un 'scape room' por la igualdad.

En la tarde del sábado se pintó el mural del fondo y al día siguiente tocaron grupos como The Blues Brothers Tribute.
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Junta de Distrito V

Sustituye a la mediana ante la calle Miguel de Moncada

Lope de Figueroa, con otra rotonda
El ayuntamiento ha construido una pequeña rotonda en la confluencia de la avenida Lope de Figueroa
con la calle Miguel de Moncada. Así ambas vías ya pueden tomarse también aunque pillen a la iz-
quierda, gracias a esta nueva miniglorieta que también deja cambiar de sentido.

La calle Gaceta de Alcalá es pe-
atonal y paralela al puente de la
calle Pedro Sarmiento de Gamboa,
que cruza la vía férrea hacia la
avenida de Meco. La calle Gaceta
de Alcalá lleva a una pasarela pe-

atonal que también cruza la vía del
tren, pero está cerrada.

La pasarela fue clausurada en
diciembre de 2019 para arreglarle
el desgaste sufrido. Este proceso
dio un paso más el viernes día 11

de junio, cuando la junta de go-
bierno local aprobó la memoria
valorada para reparar y adecuar la
pasarela, así como la propuesta de
director de obra, todo ello por
20.934,56 euros.

La calle Gaceta de Alcalá –paralela al puente de la avenida de Meco– tiene aún cortado el acceso final a la pasarela.

En la calle Gaceta de Alcalá, de Caballería Española

Se reabrirá la pasarela sobre la vía
Sigue el proceso para reabrir la pasarela de la calle Gaceta de Alcalá sobre la vía del tren: se le ha apro-
bado la memoria valorada y la propuesta de director de obra. Mientras, sigue abierta al lado la pasarela
de la calle Escudo, que también cruza la vía férrea hacia la comisaría de policía.

La calle Miguel de Moncada –de
doble sentido– sale de la avenida
Juan de Austria y desemboca en la

avenida Lope de Figueroa. La me-
diana de ésta impedía a los vehícu-
los tomarla a la izquierda. También

impedía tomar a la izquierda la ca-
lle Miguel de Moncada desde la
avenida  Lope de Figueroa. 

Pero en esa confluencia la me-
diana ha sido sustituida por una pe-
queña glorieta, que ahora permite
tomar ambas vías aunque caigan a
la izquierda. Además permite cam-
biar de sentido.

La intersección de la calle Mi-
guel de Moncada con la avenida
Lope de Figueroa se encuentra
cerca de la rotonda de esta última
con la avenida Virgen del Val ante
el parque de la Juventud.

Nueva minirotonda en la calle Lope de Figueroa, donde ésta recibe a la calle Miguel de Moncada.

Los días 14, 15 y 16 de junio, la
Universidad de Alcalá ha acogido
un congreso internacional, dentro
del proyecto ERASMUS+ 'Des-
equilibrios de población en Eu-
ropa: desafíos de la concentración
urbana versus la despoblación ru-
ral' (SETTLE).

Organizado por la Cátedra Jean
Monnet 'Política Económica y
Unión Europea' y el Instituto Uni-
versitario de Análisis Económico
y Social (IAES), el encuentro
contó con la participación de in-
vestigadores, académicos, estu-
diantes, autoridades públicas y
profesionales interesados en la
economía, la geografía, las cien-
cias ambientales, el derecho, la
historia o cualquier disciplina que
tenga que ver con el diseño de po-
líticas regionales para una pobla-
ción equilibrada. Así, temas como
la proximidad rural-urbana, la in-
fraestructura de servicios y bien-
estar para la población en ciudades
y áreas rurales, la despoblación, el
emprendimiento y atracción de ta-
lento universitario que conduce a
la concentración urbana, los des-
equilibrios poblacionales y migra-
ción, aspectos medioambientales

La Concejalía de Mayores abre
el plazo para inscribirse en las ac-
tividades que se realizan en los
Centros Municipales de Mayores.
Durante el curso 2021/2022 se im-
partirán clases de actividades tan
variadas como baile, teatro, gim-
nasia, informática, inglés, óleo,
memoria o relajación. 

El concejal de Mayores, Carlos
García, se ha mostrado “optimista
con que el nuevo curso pueda ini-
ciarse por fin de forma presencial,
permitiendo a nuestros mayores
compartir tiempo con sus compa-
ñeros, al tiempo que disfrutan y
aprenden con variadas actividades
lúdicas para todos los gustos”.  

En Alcalá existen ocho Centros
Municipales de Mayores: Cervan-
tes (C/ Zuloaga s/n), Los Pinos (C/
Chorrillo c/v Padre Soler), Campo
del Ángel (C/ Fray Luis Gil, s/n),
Gil de Andrade (C/ Luis de Ma-
drona, s/n), El Val (C/ Santander,
12), Manuel Azaña (Plaza Pablo
Iglesias s/n), Reyes Católicos (C/
Gardenia, s/n) y María Zambrano
(C/ Pedro de Lerma s/n). 

En Alcalá existen ocho 
centros de Mayores

Abierto el plazo 
de inscripción
en las actividades de
Centros Municipales
de Mayores

Esta iniciativa del go-
bierno regional tiene como
objetivo incrementar la
protección de salud y segu-
ridad de estos colectivos
frente al COVID-19 en
campamentos, acampadas,
talleres y escuelas de ve-
rano, entre otros. Con esta
medida se van a beneficiar
cerca de 50.000 participan-
tes en actividades estivales.

El reparto, que se llevará
a cabo hasta el 25 de junio
en el Espacio Joven 14-30,
se ha planificado según el
número de asistentes pre-
vistos en las actividades
programadas, de manera
que no falte este material
de protección en ningún
momento. De esta forma,
entidades como la Coordi-
nadora Infantil y Juvenil
Tiempo Libre de Vallecas,
la Federación de Asociacio-
nes de Personas con Disca-

Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar la protección de salud
y seguridad de estos colectivos frente al COVID-19

150.000 mascarillas y 2.000 litros de gel hidroalcohólico
para actividades de ocio juvenil
La Comunidad de Madrid ha iniciado el reparto de 150.000 mascarillas higiénicas y 2.000 litros de
gel hidroalcohólico entre 133 asociaciones sin ánimo de lucro de la región, que organizan actividades
de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes este verano.

pacidad (FAMMA) o Cruz Roja han
recibido hasta 1.700 mascarillas y 44
litros de gel. La distribución de estos
elementos de protección se enmarca
en las acciones puestas en marcha por
el ejecutivo madrileño para propor-

cionar a las entidades todo el apoyo
posible para que continúen con su la-
bor y para tratar de paliar todos los
problemas que está generando la pan-
demia. Con esta acción se da conti-
nuidad a la iniciativa que permitió el

pasado año el reparto de 50.000
mascarillas y 2.000 litros de gel
hidroalcohólico entre más de un
centenar de asociaciones.

Además, la Comunidad de Ma-
drid ha actualizado la Guía para la
organización de actividades de
ocio y tiempo libre durante la CO-
VID-19 y ha convocado una
nueva edición del curso online
gratuito dirigido a profesionales
sobre las medidas preventivas e
higiénico sanitarias para la prepa-
ración de este tipo de actuaciones
en la región.

Expertos analizaron en la UAH los desafíos  para ciudadesy zonas rurales

Congreso internacional sobre desequilibrios de población 
y legales de la sostenibilidad en
ciudades inteligentes y zonas des-
pobladas, los avances en las esta-
dísticas de población o la

transformación sistémica e in-
fluencia sobre la población, entre
otros, fueron los que se analizaron
en el Congreso.
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La MAD CUP, el torneo inter-
nacional de fútbol base que orga-
niza el Atlético de Madrid en el
Wanda Alcalá de Henares como
sede central, del 25 al 30 de junio,
ya ha traído una exposición depor-
tiva e itinerante titulada “Markaz
Tulkarem, el retorno del equipo
refugiado”.

La muestra forma parte del tra-
bajo multidisciplinar que inició un
colectivo de fotógrafos hace más
de tres años con la intención de
mostrar la implantación e influen-
cia del fútbol en Palestina en ge-
neral y en cada comunidad en
particular. Se han adentrado en las
vidas de jugadores y aficionados
del equipo Markaz Tulkarem, del
campo de refugiados del mismo
nombre, para mostrar la vida coti-

diana de una población refugiada
en su propio país, con altas tasas
de paro, muchas carencias mate-
riales y sociales básicas, en una
comunidad al norte de Cisjorda-
nia. Este proyecto solidario se ges-
tiona a través de la asociación sin
ánimo de lucro ‘También nos ro-
baron el fútbol’, con el objetivo de
que todos los fondos recaudados
reviertan tanto en el club Markaz
Tulkarem como en la comunidad
del campo de refugiados. 

La exposición se puede ver
hasta el 2 de julio en el Claustro
de Caracciolos. De momento solo
es accesible con visitas guiadas
previa reserva en
exposiciones@uah.es, los martes
y jueves a las 12:00, 13:00, 17:00
y a las 18:00 h.

La muestra forma parte de las actividades culturales
de la MAD CUP y se podrá ver hasta el 2 de julio

Caracciolos acoge “Markaz Tulkarem,
el retorno del equipo refugiado”

La concejalía de Salud del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, tras
la convocatoria ha solicitado am-
pliar el Programa de Salud para Ma-
yores “Envejecimiento activo y
saludable”.  

La concejala de Salud, Blanca
Ibarra, ha explicado que se ha co-
menzado a advertir que la situación
pandémica tras varios meses, está
provocando un grado considerable
de miedo, inquietud y preocupación
en la población en general, pero so-
bre todo entre las personas mayores.
“Esta situación puede tener impacto
en su salud mental en forma de es-
trés y ansiedad, acentuados por el
distanciamiento social y el confina-
miento obligados, pues se ven afec-
tadas actividades, rutinas o modos
de vida habituales”, ha explicado
Ibarra.  

Desde la Unidad de Promoción
de Salud de la concejalía apuestan
por mantener la actividad presen-
cial, ya que un importante número
de usuarios con los que han contac-
tado han tenido dificultades para el
uso de las nuevas tecnologías. El
objetivo general de esta interven-
ción es prevenir los efectos adver-
sos del confinamiento por
COVID-19 en la población mayor
de 60 años del municipio traba-
jando en diferentes contenidos: el
bienestar emocional, prevenir sole-
dad no deseada, fomentar la estimu-
lación cognitiva y promover estilos
de vida saludables. 

pliación de las zonas verdes de la
ciudad. 

La concejala, Blanca Ibarra, ha
explicado que la influencia del en-
torno en la adopción de estilos de
vida saludable “es evidente, por ello
apostamos por fomentar la actividad
física en la población de nuestra ciu-
dad. Para ello seguimos trabajando
en el diseño y dinamización de nue-
vas Rutas Saludables. Hasta el mo-
mento se han diseñado cinco Rutas
Saludables y con esta ayuda preten-
demos diseñar la VI ruta y evaluar
las anteriores siguiendo las reco-
mendaciones propuestas en: Guía
para el diseño, implementación y
evaluación de un Plan de Rutas Sa-
ludables, editada por el ministerio
de sanidad, en el marco de la Estra-
tegia de Promoción de la salud y
Prevención en el SNS.” 

Blanca Ibarra: “Apostamos por fomentar la actividad física en la población”

La concejalía de Salud amplía sus programas de “Envejecimiento
activo y saludable” y de “Diseño y Dinamización de rutas saludables”
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá aprobó, a propuesta de la concejalía de Salud, la solicitud
de apoyo financiero para el proyecto “Envejecimiento activo y saludable”, enmarcado en la Convocatoria
de Ayudas a Entidades Locales 2021 de la FEMP, por importe de 8.421,12 €, de los cuales el 60% corresponde
a la FEMP y el 40% a aportación municipal.

Diseño y dinamización
de rutas saludables
A continuación, la Junta de Go-

bierno, ha aprobado también la so-
licitud de apoyo financiero para el
proyecto “Diseño y Dinamización
de rutas saludables”, enmarcado en
la Convocatoria de Ayudas a Enti-
dades Locales 2021 de la FEMP, por

importe de 6.830,12 €, de los cuales
el 60% corresponde a la FEMP y el
40% a aportación municipal. 

Alcalá de Henares lleva muchos
años vinculada al proyecto de Ciu-
dades Saludables y a la agenda 2030
dando una alta prioridad a la salud
en todas sus actuaciones. Uno de los
cambios en el que se está trabajando
intensamente es en la mejora y am-

El concejal de Diversidad y Soli-
daridad, Alberto González, ha decla-
rado que “para este equipo de
Gobierno impulsar y mejorar las po-
líticas en materia de Cooperación al
Desarrollo es muy importante, y con
la puesta en marcha de estas ayudas
el Ayuntamiento contribuirá en el
desarrollo de acciones destinadas a
cubrir las necesidades básicas y los
medios necesarios para mejorar las
condiciones de vida en áreas geográ-
ficas con un alto grado de vulnerabi-
lidad”.

En cuanto a las prioridades secto-
riales de la convocatoria, que están
orientadas a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible

(ODS) establecidos en la Agenda
2030 de la Organización de Naciones
Unidas, se destacan los siguientes:

a) La mejora de la cobertura de ne-
cesidades básicas: alimentación, edu-
cación, salud, saneamiento y
vivienda.

b) El fomento de la formación y
capacitación para la generación de
ingresos y la mejora de condiciones
económicas.

c) La soberanía alimentaria como
alternativa que considera la alimen-
tación como un derecho humano bá-
sico y pone en el centro a quienes
producen los alimentos

d) La economía solidaria y circular
inclusiva de todos los agentes y sec-

tores, equitativa, redistributiva de la
riqueza, que promueva los principios
del Comercio Justo.

e) El desarrollo de un ecosistema
sostenible, potenciando la utilización
de energías renovables, potabiliza-
ción y tratamiento de aguas y manejo
y reciclado de basuras.

f) La defensa y protección de los
Derechos Humanos, con especial in-
cidencia en la protección de los de-
fensores y defensoras en sus lugares
de procedencia.

Asimismo, el edil complutense ha
reafirmado “el compromiso de este
equipo de Gobierno y la ciudad de
Alcalá de Henares en materia de Co-
operación al Desarrollo”.

Aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 11 de junio

Ayudas de 65.000 euros a proyectos de Cooperación Internacional
La Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria de ayudas a proyectos de Cooperación Internacional,
con una inversión de 65.000 euros. A través de estas ayudas se promueve y apoya la colaboración, coordina-
ción y complementariedad en acciones de Cooperación al Desarrollo entre el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares y las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan estos programas.

La Huerta del Obispo acogió el
concierto “Amor Vencido, Amor
Victorioso. Madrigales Euro-
peos”, en el que la Schola Canto-
rum acercó la música de la Europa
renacentista de los siglos XV y
XVI al público asistente al evento.
El espectáculo se enmarcaba den-
tro de la programación del Festival

La Schola Cantorum ofreció un emotivo recital
de música renacentista en la Huerta del Obispo 
Iberoamericano del Siglo de Oro
/Clásicos en Alcalá, que tiene lu-
gar en la ciudad complutense
hasta el 4 de julio.

Los espectadores pudieron dis-
frutar de obras basadas en la pri-
mavera, la juventud, la belleza o el
amor a través de composiciones

como “Con amores la mi madre”
(J. de Anchieta), “Madrigal” (J.
Guridi) o “The Silver Swan” (O.
Gibbons), entre otras. 

La Schola Cantorum se fundó
en Alcalá de Henares en 1974 y
desde entonces ha llevado su acti-
vidad a buena parte de España y
de Europa. 

El Auditorio Municipal Paco de
Lucía acogió la actuación del
Grupo de Zarzuela de Alcalá de
Henares, programada por la con-
cejalía de Mayores con motivo de
la finalización del curso del Pro-
grama de actividades para mayo-
res 2020-2021. 

Contó con la presencia del con-

Actuación del Grupo de Zarzuela de Alcalá
para los mayores de la ciudad

cejal de Mayores, Carlos García
Rodríguez, y los ediles Manuel
Lafront y Rosa Gorgues. El edil de
Mayores ha mostrado su agradeci-
miento al Grupo de Zarzuela de

Alcalá y a todo el público asistente
por su participación en “la paula-
tina vuelta a la normalidad, con la
asistencia a actos culturales como
éste, todo un regalo a uno de los

colectivos que más ha sufrido du-
rante el confinamiento al que nos
vimos abocados por la pandemia
COVID-19”. 

El público ha podido disfrutar
de la puesta en escena de una an-
tología con diferentes números de
la zarzuela española, en un espec-
táculo lleno de dinamismo y color. 

La concejalía de Educación ha re-
tomado este curso la XVIII Muestra
Escolar de Dibujo y Pintura de ma-
nera virtual, de tal manera que los
trabajos realizados por escolares de
34 centros de Infantil, Primaria y
Secundaria del municipio pueden
visitarse online a través del enlace
https://educacion.ayto-alcaladehe-
nares.es/exposicion-pintura-infan-
til/. 

La muestra de este año ha partido
de la frase “En las cajas de lápices
guardan sus sueños los niños”, de
Ramón Gómez de la Serna, que in-
voca la capacidad de creatividad de

niños y niñas que nunca debiéramos
perder. Utilizando el dibujo, cada
comunidad escolar ha plasmado con
formas y colores los sueños y de-
seos que, a nivel individual y de so-
ciedad, imagina una vez superada la
pandemia. 

Los centros escolares que expo-
nen sus obras son: 

Escuelas Infantiles y Casas
de Niños (1-3 años): 
CN Tucán. 
EI Arco Iris. 
EI Carrusel. 
EI Don Melitón. 
EI Galatea. 

EI La Cometa. 
EI Flauta Mágica. 
EI Los Cuentos. 
EI Los Molinos. 
Colegios de Educación Infantil

y Primaria (3-6 años), (6-12 años) 
CEIP Beatriz Galindo. 
CEIP Cervantes. 
CEIP Daoiz y Velarde. 
CEIP El Juncal. 
CC Escuelas Pías. 
CEIP Espartales. 
CC Lope de Vega. 
CC Sagrado Corazón de Jesús/Fi-

lipenses. 
CC Santa Mª de la Providencia. 

CEIP Francisco de Quevedo. 
CEIP Infanta Catalina. 
CEIP Luis Vives. 
CEIP Nuestra Señora del Val. 
CEIP Pablo Neruda. 
CC San Ignacio de Loyola.  
CPEE Pablo Picasso. 
Centros de Secundaria (12-16

años). 
IES Albéniz. 
CC Calasanz. 
CC Escuelas Pías. 
IES Francisca de Pedraza. 
CC Gredos San Diego. 
CC Sagrado Corazón de Jesús. Fi-

lipenses. 
CC San Gabriel. 
CC San Ignacio de Loyola.
CC Santa María de la Providen-

cia.

La concejalía de Educación expone de manera virtual
la XVIII Muestra Escolar de Dibujo y Pintura



18 de junio de 2021 PUERTA de Madrid/4544/PUERTA de Madrid 18 de junio de 2021

La concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo, asistió en el
Colegio Gredos San Diego Alcalá

al acto de entrega de libros de “El
Quinto Quijote”, escrito por esco-
lares iberoamericanos con la par-

ticipación del alumnado de los
centros escolares alcalaínos IES
Alonso Quijano y el Colegio Gre-

dos San Diego Alcalá. 
“El Quinto Quijote” ha sido pu-

blicado por la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI)
junto con el Ayuntamiento y la
Universidad de Alcalá. En la obra
se recogen las aventuras del fa-
moso hidalgo y su escudero a lo
largo de 14 países. 

A la entrega de libros han asis-
tido también el escritor y coordi-
nador literario de “El Quinto
Quijote”, Santiago García-Clairac,
el coordinador técnico de la obra,
José Díaz Peña, la directora edito-
rial de Loqueleo, Maite Malagón
Poyato, el jefe de producción de
Loqueleo, Eusebio Lara Gómez, y
la directora del Colegio Gredos
San Diego Alcalá, M.ª Val Fernán-
dez Rodrigo. 

La concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo, ha destacado
de “El Quinto Quijote” el “ser
todo un homenaje a la diversidad
de la lengua española, mundial-
mente conocida como la lengua de
Cervantes”, y ha recordado el
“compromiso de la Concejalía de
Educación con los proyectos de
lectoescritura que se vienen con-
solidando en los últimos años, con
las ediciones de proyectos tan ori-
ginales como son el Tercer y
Cuarto Quijote, elaborados por es-
colares alcalaínos, que han sido
posibles gracias a la colaboración
con la OEI”. 

Más de 300 escolares iberoame-
ricanos han participado en la re-
dacción de los capítulos, que han
contado con la tutoría de recono-
cidos escritores de lengua espa-
ñola y portuguesa. Los 14 países
participantes han sido Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, El Salvador, España, Guate-
mala, México, Panamá, Paraguay,
Portugal, República Dominicana y
Uruguay.

Publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos

Escolares del Colegio Gredos San Diego Alcalá
reciben “El Quinto Quijote”

EDICTO
Habiéndose aprobado por Resolución de la Concejal Delegada de Hacienda el Padrón

correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica de 2021, se ha
dispuesto lo siguiente:

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

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de las entida-
des 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 Madrid, así como a través
de edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto 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 recla-
maciones 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 exposición 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 correspondiente, los intereses de demora,
y en su caso, las costas que se produzcan.”

  
Alcalá de Henares, a 7 de junio de 2021

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA

Fdo: Diana Díaz del Pozo

Concejalía de Hacienda

Órgano de Gestión Tributaria
Área de Gestión e Inspección Tributaria

Plaza de Cervantes, 4 - 28801 ALCALÁ DE HENARES - Telf: 91 888 33 00

El Distrito II de Alcalá de Hena-
res celebra este fin de semana sus
fiestas con actividades como talle-
res familiares, actuaciones musica-
les y teatro, todo ello en tres
espacios diferentes: el Centro Cul-
tural María Zambrano, el CEIP El
Juncal y el Centro Sociocultural
Zulema, para facilitar el control de
aforo y garantizar la seguridad sa-
nitaria frente al Covid 19.

El sábado 19, tras la apertura de
las fiestas por parte del concejal-
presidente del Distrito II, Enrique
Nogués, el Centro Sociocultural
Zulema será escenario a lo largo de
toda la jornada de un scape room
por la igualdad (inscripción previa
en coordinacionigualdad@ayto-al-
caladehenares.es), una ludoteca,
sevillanas y flamenco, teatro, baile
y un concierto.

El Distrito II celebra sus fiestas con música,
talleres y teatro de una manera segura

El CEIP El Juncal, por su parte,
albergará la mañana del sábado ta-
lleres y juegos interculturales, una
gymkana y un taller de reciclaje.

Además, el domingo 20, a las

10:00 horas, partirá una ruta de
fauna y flora desde la Puerta del
Arboreto (inscripción previa en
cmedioambiente@ayto-alcalade-
henares.es).

Y de manera online, a través del
canal de YouTube @Participacio-
nAlcaladeHenares, se podrá seguir
la “Muestra de Teatro brevB” de la
Asociación Artescénico-Teatro Es-
tudio de Alcalá.

Enrique Nogués ha animado a la
ciudadanía "a participar en las di-
ferentes actividades organizadas
en el distrito por y para ellos, tras
un año tan complicado como con-
secuencia de la pandemia”, y ha
agradecido su colaboración a las
asociaciones y colectivos que han
participado en la elaboración del
programa festivo.

Todas las actividades del CEIP
Juncal y el C.S.C Zulema tendrán
inscripción previa en el siguiente
enlace: https://forms.gle/
SiWn2DXxLKHrCPaM6

El martes 15 de junio se celebró
el Día Mundial de Toma de Con-
ciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez y Pensionistas Compluten-
ses organizó una pequeña concen-
tración en la Plaza de Cervantes
frente al Ayuntamiento para unirse
un año más a la denuncia y con-
cienciación de esta terrible lacra.

Fue a las 12 horas y junto a los
pensionistas asistentes estuvieron
los concejales de IU, David Cobo,
y su compañera y portavoz de la
coalición de Unidas Podemos Te-
resa López. El concejal de Mayo-
res, Carlos García, vio la concen-
tración cuando entraba al ayunta-
miento, pero no se acercó, gesto
que le afearon los organizadores. 

"Todas nacemos y morimos de-
pendientes", fue una de sus con-
signas para que no se trate a su
colectivo de forma peyorativa ni
se vean sometidos a impedimentos
por tener edad avanzada. Según
los comunicados que leyeron,
“maltrato es desahuciar a personas

de edad avanzada sin alternativa
habitacional digna, maltrato es su-
frir cortes de suministros básicos
por no poder pagarlos, maltrato es
cada vez que una empresa de cui-
dados hace caja a costa de preca-
rizar ese derecho fundamental,
maltrato es cuando la pensión no
llega para vivir, maltrato es
cuando un mayor no puede salir
de su casa por un problema de ac-
cesibilidad, etc”. En este sentido,
el edil David Cobo se interesó por
contactar con Alba Ortiz, una mu-
jer que escribió una carta la se-
mana pasada a PUERTA DE
MADRID haciendo público que
han pedido una licencia al ayunta-
miento para poder poner una
rampa de acceso a la vivienda de
su padre, enfermo de ELA, para
poder ayudarla.  

Una de las asistentes a la con-
centración también recordó la mo-
ción presentada y aprobada para
solicitar a la banca un mejor trato
a las personas mayores, que están

obligadas a cobrar sus pensiones a
través de una cuenta bancaria,
pero que sufren una gran brecha
digital además de comisiones. “El
maltrato de la banca es extensivo
a toda la administración pública”
y puso de ejemplo las dificultades
que tienen también para acceder a
los servicios informáticos del
SEPE. “Todos pagamos impuestos
y tenemos derechos a ser bien
atendidos en función de nuestras
capacidades y no todos hemos na-
cido con una tablet debajo del
brazo”. 

Pensionistas Complutenses contó
que el sábado anterior también se
manifestaron en la Plaza de Cer-
vantes en defensa de la Sanidad
Pública, sin ambigüedades, por la
derogación de la Ley 15/97 y el
decreto 90 de la Ley General de
Sanidad, que permiten la venta a
especuladores, fondos de inver-
sión, constructoras, etc. y cómo
sus voces –y su megafonía- se vie-
ron empañadas por las actividades

lúdicas que se estaban celebrando
junto a la suya. Su próxima cita es
el último lunes del mes, día 28,
para celebrar el Lunes al Sol. El
anterior tampoco pudieron, porque
coincidía con la cumbre hispano-
polaca, y les fue denegada la auto-
rización parea manifestarse en la
Plaza de Cervantes, cediéndoles si
ellos querían espacio en la Plaza
de los Santos Niños, lugar que de-
clinaron, ya que sus reivindicacio-
nes son a la clase política, no al
Obispado.

“Todos nacemos y morimos dependientes...maltrato también es cuando
un mayor no puede salir de su casa por un problema de accesibilidad, etc”

Pensionistas Complutenses se manifestaron
el 15 de junio contra el maltrato en la vejez
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cha elipse. Ello también hace que
un reloj solar y nuestros relojes, ba-
sados en un Sol ficticio, estén des-
ajustados. El día en que el Sol salió
más pronto fue el 14 de junio, y el
día en que el Sol se pondrá más
tarde será el 27 de junio.

Distancia al Sol
Por estas fechas se da también el

máximo alejamiento anual (afelio)
entre la Tierra y el Sol. En esta oca-
sión, el máximo alejamiento se dará
el día 5 de julio, siendo la distancia
de algo más de 152 millones de km,
unos 5 millones de km más que en
el momento de perihelio o de me-
nor distancia (2 de enero de 2021). 

La actividad del Sol se caracte-
riza por la presencia en su superfi-
cie de manchas, fulguraciones y
protuberancias, y en la Tierra, se
aprecia en alteraciones en la propa-
gación de las ondas de radio y en
una mayor presencia de auroras po-
lares. Esta actividad sigue un pe-
riodo de aproximadamente 11 años,
y está asociada al ciclo magnético
del Sol. Actualmente nos encontra-
mos en el ciclo solar número 25
que comenzó en diciembre de 2019
y que, según las predicciones, al-
canzará su máximo en julio de
2025. Según las estimaciones reali-
zadas por NOAA y Space Weather
Prediction Center, durante el ve-
rano el número de manchas solares
alcanzará valores entre 27 y 53.
Gráficas con el número de manchas
solares en los últimos años y pre-

Concretamente, han sido distin-
guidos vigilantes de seguridad de
los hospitales Gregorio Marañón,
La Paz, Clínico San Carlos, José
Germain, Príncipe de Asturias,
Fundación Alcorcón y Enfermera
Isabel Zendal, así como de Centros
de Salud de Atención Primaria y
del Centro de Transfusión.

Asimismo, han sido objeto de es-
tas Menciones Honoríficas de la
Policía Nacional los directores de
Seguridad del Hospital Príncipe de
Asturias, La Paz, Clínico San Car-
los y Fundación Alcorcón, junto al
Gerente Adjunto de Gestión y Ser-

vicios Generales de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de
Salud, y el director de Seguridad y
asesor jurídico del Departamento
de Seguridad Corporativa del SER-
MAS.

En todos los casos la entrega de
estos galardones pretende recono-
cer el esfuerzo e implicación que
estos profesionales demostraron en
los momentos más críticos de la
pandemia de COVID-19 más allá
de sus funciones y responsabilida-
des ordinarias, colaborando con el
personal sanitario de sus centros de
trabajo así como con las Fuerzas y

Ha habido 41 Menciones
Honoríficas para profesionales
de seguridad del SERMAS
por su labor en la pandemia

Policía Nacional
premia al director
de seguridad del Hospital de Alcalá
Un total de 41 profesionales del ámbito de la seguridad que prestan
servicio en centros y dependencias del Servicio Madrileño de Salud
han recibido Menciones Honoríficas de la Policía Nacional en reco-
nocimiento a su excepcional entrega y dedicación durante la crisis
sanitaria del COVID-19. Uno de ellos ha sido el director de seguri-
dad del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

dicciones de la evolución del ciclo
25 pueden encontrarse en:

http://www.swpc.noaa.gov/pro-
ducts/solar-cycle-progression

Durante el verano no se produ-
cirá ningún eclipse. En cuanto a la
observación nocturna del cielo en
verano  En toda época del año hay
algún fenómeno astronómico de in-
terés, predicho (como son los eclip-
ses y que no se van a producir en
este perior) o no (como los cometas
nuevos). Suele ser preferible reali-
zar las observaciones en fechas cer-
canas a la luna nueva (10 de julio,
8 de agosto y 7 de septiembre),
salvo cuando se pretende observar
la propia Luna.

Luna llena. La primera luna llena
del verano se dará el 24 de junio,
dándose las siguientes 29 o 30 días
después. En este verano se darán
otras tres lunas llenas: 24 de julio,
22 de agosto y 21 de septiembre.

Lluvias
de meteoros
Si no se dispone de ningún teles-

copio, se pueden observar las llu-
vias de meteoros que se producen
ocasionalmente. Las dos lluvias de
meteoros más importantes del ve-
rano serán las delta acuáridas, con
un máximo hacia el 30 de julio, y
las populares perséidas, cuyo má-
ximo sucederá hacia el 12 de
agosto. Más información en:
http://astronomia.ign.es/web/guest/
eclipses-y-perseidas

En cuanto a las agrupaciones fic-
ticias de estrellas conocidas como
constelaciones, posiblemente el ve-
rano es la época del año en la que
más miradas se dirigen hacia el
cielo, destacando la espectacular
franja blanquecina que forma la Vía
Láctea. Nada más caer la noche,
comienzan a aparecer las estrellas

más brillantes y es fácilmente iden-
tificable el triángulo formado por
Altair de la constelación del
Águila, Deneb de la constelación
del Cisne y Vega de la constelación
de la Lira. Es el denominado trián-
gulo de verano. Alrededor de la es-
trella Polar, se verán a lo largo de la
noche las constelaciones de Casio-
pea, Cefeo, el Cisne, el Dragón y
las dos Osas. 

También serán visibles de Este a
Oeste, Pegaso, el Águila, la Coro-
nal Boreal y la Cabellera de Bere-
nice. Cerca del horizonte podremos
observar a lo largo de la noche al-
gunas de las  constelaciones zodia-
cales, de la Virgen a Acuario, esta
última ya casi al amanecer

Con grandes prismáticos o un pe-
queño telescopio, dotados de un fil-
tro lunar adecuado, se puede
observar el relieve de la Luna. Para
tener una buena visión de él con-
viene ir observándolo noche tras
noche mientras va creciendo la ilu-
minación de la Luna, pues así se
ven aparecer nuevos accidentes
orográficos. Cuando la noche es
más oscura por haber luna nueva,
se puede intentar ver nebulosas de
emisión como el complejo de nebu-
losas de Orión (Messier 42 y 43), el
grupo de las estrellas Pléyades y el
resto de supernova conocido como
la nebulosa del Cangrejo (Messier
1). Con prismáticos también se
pueden ver las lunas más brillantes
de Júpiter y se puede hacer un re-
corrido por la franja estrellada que
constituye la Vía Láctea.

Cuerpos de Seguridad del Estado y
la Unidad Militar de Emergencias
(UME), entre otras administracio-
nes y entidades.

Las Menciones Honoríficas fue-
ron entregadas el 7 de junio en el
transcurso de un acto presidido por
el director general del Proceso In-
tegrado de Salud del Servicio Ma-

drileño de Salud, Jesús Vázquez,
junto al jefe de la Unidad Central
de Seguridad Privada de la Policía
Nacional, Manuel Yanguas, y el
responsable de Seguridad Corpora-
tiva del Servicio Madrileño de Sa-
lud, Fernando Bocanegra en el
auditorio del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid.

Pero es indudable que el verano
tiene una dimensión social clara y
más en un país mediterráneo donde
la vida en la calle es esencial y
forma parte de nuestras señas de
identidad. Llegan los días más lar-
gos del año, las temperaturas cáli-
das que invitan a disfrutar de la
vida al aire libre si bien luego no
hacemos más que quejarnos de las
altas temperaturas caniculares.
También llegan las vacaciones. El
día 22 será el último día del curso
escolar en los centros de educación
infantil y primaria; ese día se pon-
drá con la entrega de notas el punto
y final a un curso atípico, el de las
mascarillas, los grupos burbuja y
las ventanas abiertas para ventilar
las aulas, un curso que ha ido mu-
cho mejor de lo que se esperaba
puesto que los escolares han de-

circunstancia se la llama también
solsticio (“Sol quieto”) de verano.

En este instante, en el hemisferio
sur se inicia el invierno. El día del
solsticio de verano corresponde al
de más horas de luz del año. Alre-
dedor de esta fecha se encuentran
el día en que el Sol sale más pronto
y aquél en que se pone más tarde.
Un hecho circunstancial no relacio-
nado con el inicio de las estaciones
se da también en esta época: el día
del afelio, es decir, el día en que el
Sol y la Tierra están más alejados
entre sí a lo largo del año. Es este
mayor alejamiento al Sol la causa
de que la Tierra se mueva más len-
tamente a lo largo de su órbita elíp-
tica durante el verano (según la
conocida como segunda ley de Ke-
pler) y por lo tanto esta estación sea
la de mayor duración.

Fechas posibles
de inicio del verano
El inicio del verano puede darse,

a lo sumo, en tres fechas distintas
del calendario (del 20 al 22 de ju-
nio). A lo largo del siglo XXI el in-
vierno se iniciará en los días 20 y
21 de junio (fecha oficial española),
siendo su inicio más tempranero el
del año 2096 y el inicio más tardío
el de 2003. Las variaciones de un
año a otro son debidas al modo en
que encaja la secuencia de años se-
gún el calendario (unos bisiestos,
otros no) con la duración de cada
órbita de la Tierra alrededor del Sol
(duración conocida como año tró-
pico).

Duración del día
Si llamamos coloquialmente du-

ración del día al tiempo que trans-
curre entre la salida y la puesta del
Sol en un lugar dado, el próximo
día 21 de junio va a ser el día de
mayor duración. Como ejemplo, en
Madrid esta duración será de 15 ho-
ras y 3 minutos, a comparar con las
9 horas y 17 minutos que durará el
día más corto (que el año 2021 será
el 21 de diciembre). Obsérvese que
hay casi seis horas de diferencia en-
tre el día más corto y el más largo.
Esta diferencia depende mucho de
la latitud del lugar, siendo nula en
el ecuador y siendo extrema (24 ho-
ras) entre los círculos polares y los
polos. Precisamente es por encima
del círculo polar boreal donde algu-
nos días al año alrededor del 21 de
junio se da el fenómeno del Sol de
medianoche, en que el Sol es visi-
ble por encima del horizonte du-
rante las 24 horas del día.

La órbita elíptica
Salida y puesta del Sol. Se podría

pensar que el día más largo del año
será también el día en que el Sol
salga más pronto y se ponga más
tarde; pero no es así: esto es debido
a que la órbita de la Tierra alrede-
dor del Sol no es circular sino elíp-
tica, y a que el eje de la Tierra está
inclinado en una dirección que
nada tiene que ver con el eje de di-

El día 22 será el último día del curso escolar en los centros
de educación infantil y primaria

El verano comienza el
21 de junio a las 5’32 horas
El verano comenzará el 21 de junio a las 5 horas y 32 minutos hora oficial peninsular, según cálculos del
Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional - Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana). Esta estación durará 93 días y 15 horas, y terminará el 22 de septiembre con el
comienzo del otoño. Y con el verano, que se inicia en el solsticio,  término que proviene del latín sol ["Sol"]
y sistere ["permanecer quieto"]) y que ocurre durante el verano de cada hemisferio, cuando el semieje
de un planeta, ya sea en el hemisferio norte o en el sur, está más inclinado hacia la estrella de su órbita.
La máxima inclinación del eje de la Tierra hacia el sol es de 23°27'.  Esto ocurre dos veces al año: dos
momentos en los que el Sol alcanza su posición más alta en el cielo, como se ve desde el polo norte o sur.

mostrado muchísima más respon-
sabilidad que muchos jóvenes y
muchos adultos. 

Y también llegan las vacaciones
ahora que se va a poder volver a sa-
lir fuera, la playa, la montaña, el tu-
rismo de viajes y el cultural. La
vacunación masiva nos hace con-
templar con cierto optimismo este
periodo tan especial para muchos.
Y ya en el último tercio del verano
nos llegarán unas ferias en Alcalá
que serán especiales porque aunque
sean unas ferias limitadas lo serán
al fin y al cabo, y habrá conciertos,
y recinto ferial.

Astronomía
En este verano la ciencia astronó-

mica nos dice que al amanecer se-
rán visibles Júpiter y Saturno al

comienzo del verano, pasarán a ser
visibles casi toda la noche durante
el mes de agosto, para terminar la
estación siendo visibles únicamente
al anochecer. Al anochecer también
serán visibles: Venus, durante toda
la estación, y Marte, hasta finales
de agosto.

El inicio de las estaciones viene
dado, por convenio, por aquellos
instantes en que la Tierra se en-
cuentra en unas determinadas posi-
ciones en su órbita alrededor del
Sol. En el caso del verano, esta po-
sición se da en el punto de la eclíp-
tica en el que el Sol alcanza su
posición más boreal. El día en que
esto sucede, el Sol alcanza su má-
xima declinación Norte (+23º 27')
y durante varios días su altura má-
xima al mediodía no cambia. A esta
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Villalbilla

La parroquia de Los Hueros, en
Villalbilla, celebró el domingo 6 de
junio la solemnidad del Corpus
Christi con una misa al aire libre
junto a la iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora y con una pequeña
procesión, muy distinta a la que
tradicionalmente se puede celebrar,
pero al menos se realizó con todas
las medidas anti Covid. En las fo-
tografías remitidas a PUERTA DE
MADRID por Benito Sebastián se
puede ver la salida en procesión del

Santístimo Sacramento de la Euca-
ristía, el pan de salvación que en la
comunión se toma recordando el
memorial de la pasión, muerte y re-
surrección como el cuerpo de
Cristo, Corpus Christi. 

El sacramento en custodia fue
llevado bajo palio por el párroco de
Los Hueros quien durante la cele-
bración predicó la importancia de
la solemnidad al ser uno de los mo-
mentos fundamentales de la litur-
gia para los católicos. 

El párroco llevó bajo palio
el Sacramento de la Eucaristía

Los Hueros celebró con procesión
la festividad del Corpus Christi

El Ayuntamiento de Villalbilla ha
retirado los contenedores de basura
que había colocado en la Avenida
de la Soledad y los ha devuelto a
una ubicación próxima a su ubica-
ción original tras las quejas de los
vecinos residentes en dicha vía.
Las quejas de los vecinos se basa-
ban en que los contenedores ocu-
paban una gran parte de la calzada,
estropeaban la estética de la calle,
anulaban varias plazas de aparca-
miento y eran fuente de malos olo-
res y plagas de insectos en las
viviendas cuyas fachadas se  en-
contraban a pocos centímetros de

los contenedores. El lugar donde
están ahora se encuentra alejado de
viviendas y edificios, está situado
en un entorno mucho más venti-
lado, es respetuoso con la estética
urbanística y constituye un empla-
zamiento mucho más amplio que
facilita la maniobrabilidad de los
camiones de recogida de residuos. 

Por todo ello, los vecinos agra-
decen al concejal de Medioam-
biente que se haya mostrado
sensible a sus peticiones y haya or-
denado el traslado de los contene-
dores a una ubicación mucho más
adecuada.

Tras las numerosas quejas
recibidas por los vecinos 

El Ayuntamiento de Villalbilla
retira los contenedores de basura
de la avenida de la Soledad

En la procesión no faltó la ora-
ción en un altar como es tradición
en el Corpus Christi. Los fieles  de
Los Hueros esperan la llegada de
la normalidad para el próximo año
celebrar el Corpus Christi como
siempre lo han hecho.

Anchuelo

El colegio Amigos de la Paz de
Anchuelo es uno de los centros
educativos que se ampliarán con
la partida destinada por la Comu-
nidad de Madrid. En el Consejo de
Gobierno del pasado 9 de junio se
dio luz verde a una partida presu-
puestaria que permitirá construir
en el Centro Rural Agrupado
(CRA) Amigos de la Paz de An-
chuelo dos aulas de Primaria con
50 plazas, aula de desdoble, come-

dor, sala de usos múltiples, área
administrativa y sala de profeso-
res. Esta obra tendrá un presu-
puesto de un millón de euros.  El
CRA Amigos de la Paz engloba a
distintos centros educativos en
Anchuelo, Corpa, Pezuela de las
Torres, Santorcaz y Valverde de
Alcalá.

En total el Gobierno de la Co-
munidad ha anunciado una inver-
sión de más de 31 millones para

hacer un nuevo instituto en la
capital y ampliar cinco colegios
públicos, el de Anchuelo mencio-
nado, y en Rivas-Vaciamadrid,
San Sebastián de los Reyes, Boa-
dilla del Monte y Getafe. 

Asimismo, el Ayuntamiento de
Anchuelo ya ha anunciado que
abrirá su piscina municipal este
verano entre el 25 de junio y el 5
de septiembre en horario de
12:00h a 20:00h, salvo cambio de

la normativa sanitaria por la crisis
del COVID-19. Los bonos y las
entradas mantendrán los precios, y
se seguirán sacando en la taquilla
de la piscina.

Construirá dos aulas de Primaria, de desdoble, comedor,
sala de usos múltiples, de profesores...

La Comunidad invertirá un millón de euros
en ampliar el CRA de Amigos de la Paz de Anchuelo 

La segunda novillada del Cir-
cuito que se celebró en Anchuelo
fue un gran espectáculo taurino
para los numerosos aficionados
que pudieron entrar a verlo en la
plaza de toros de la localidad. Su
ayuntamiento se volcó en publici-
tar el evento para que acudieran
cuantos más madrileños mejor a
conocer el pueblo y disfrutar de la
tauromaquia. 

Se lidiaron novillos de Quintas
y Montealto, ovacionados los tres
últimos en el arrastre. José Miguel
Arellano recibió una ovación con
saludos y silencio tras dos avisos.
Alejandro Mora recibió silencio
en ambos. Y Álvaro Burdiel, en su
debut con picadores, recibió ova-
ción con saludos tras aviso y tam-
bién una oreja.

Este fin de semana comienza la
segunda ronda clasificatoria del
Circuito de Madrid en Torres de la
Alameda. Álvaro Alarcón y Lean-
dro Gutiérrez fueron recibidos en
el ayuntamiento por el alcalde,

Carlos Sáez, antes de que vayan a
torear este domingo 20 de junio a
las 18:30, en la cuarta novillada
clasificatoria del circuito. También
lo hará Alejandro Mora que por
causas de fuerza mayor no pudo
acudir al encuentro previo. Para
apoyarlos, no faltaron los ganade-
ros de Villanueva y José Gonzá-
lez, que lidiarán en la localidad.
Carlos Sáez, alcalde de la locali-
dad, hizo un recorrido junto a los
novilleros desde el Ayuntamiento
hasta la plaza de toros, para fina-
lizar con un desayuno en un res-
taurante.

La segunda ronda del Circuito comienza en Torres 

Gran ambiente de público en la novillada de Anchuelo

Los novilleros Alejandro Mora, Álvaro Alarcón y Leandro Gutiérrez
torean en Torres de la Alameda el domingo 20 de junio
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Fútbol Tercera división

CLASIFICACIÓN

En casa del Villaverde pese a la expulsión de Álex García

0-1, el Complu ganó con uno menos
VILLAVERDE SAN ANDRÉS: Damián, Noé (Barry, 75’), Etienne, Yerpes, Caro, Angelo, Carrascosa (Ber-
lanas, 70’), Camu (Gallardo, 70’), Ralo, Ken (Diego, 45’) y Montenegro (Sekou, 81’).
A.D. COMPLUTENSE: Pantoja, Mario, Miguelón, Said (Romero, 75’), De Prada, Isra (Ortiz, 45’), De la
Cuerda, Jorge (Cristian, 84’), Álex García, Del Valle y Pareja.
GOL: Ortiz en el minuto 82.
ÁRBITRO: Luis Miguel Díaz Rodríguez, auxiliado en una banda por Irene Lumbreras Rodríguez y es-
torbado en la otra banda por Patricia Gómez Gómez. Tarjetas amarillas a Noé, Yerpes, Pantoja y Del Valle.
Roja directa a Álex García en el minuto 66.
INCIDENCIAS: 100 espectadores en el madrileño campo de Boetticher, de hierba artificial.

La Agrupación Deportiva Com-
plutense dio el domingo un gran
paso para lograr la permanencia en
la tercera división, al sumar tres
puntos casi decisivos en el feudo
del Villaverde San Andrés. Este
encuentro se le había puesto muy
cuesta arriba al Complu por su ti-
tubeante comienzo y sobre todo
por la extraña expulsión de su go-
leador, Álex García, en el tramo
definitivo del duelo.

Este partido era vital única-
mente para la A.D. Complutense,
pues el Villaverde ya estaba mate-
máticamente descendido a la divi-
sión preferente, por lo que pocos
incentivos tenía para esforzarse en
esta jornada. Sin embargo vaya si
lo hizo. Precisamente porque ya
nada se jugaban, los locales juga-
ron sin presión y con bastante flui-
dez. De esta manera sorprendieron
al Complu y lograron hacerse con
las riendas del juego en los prime-
ros compases.

En la segunda parte el Complu
afianzó su dominio y creó ocasio-
nes más claras. Una fue tan clara
que acabó en gol, tras un remate
que el portero Damián acertó a re-
peler, aunque no pudo evitar que
el raudo Álex García capturara el
rechace y lo aprovechara para per-
forar la meta local.

Peero la juez de línea levantó la
bandera sin que se sepa por qué y
convenció al árbitro para que anu-
lara el gol. Esta decisión indignó a
los jugadores visitantes, que no
pudieron reprimir sus protestas.
Por ellas Del Valle recibió una car-
tulina amarilla y seguidamente el
propio autor del gol, Álex García,
vio la tarjeta roja directa.

Así el Complu se quedaba sin su
gol y sin su goleador, además de
con un hombre menos.

A pesar de esas dificultades re-
pentinas, la A.D. Complutense de-
cidió no conformarse con el
empate y continuar buscando la
victoria. Ernesto Gallardo man-
tuvo un audaz planteamiento es-
tratégico, avalado por sus
siguientes cambios, en los que Ro-
mero y Cristian suplieron a Said y
Jorge respectivamente. 

Tras esta última sustitución, el
árbitro ordenó la segunda pausa
para hidratación, que resultó aun
más grata que la de la primera
parte, sobre todo para quienes lle-
vaban jugando desde el pitido ini-
cial y ya empezaban a sentir un
notable cansancio.

Después la A.D. Complutense
acentuó su iniciativa, pero a costa
de desguarnecer una defensa ya
mermada por la expulsión sufrida.
Esto último fue aprovechado por
los locales para realizar acometi-
das que llegaron a sembrar peligro
en las inmediaciones del marco de
Pantoja, pero éste volvió a respon-
der con gran eficacia.

A poco del final del encuentro
llegó el gol, en una veloz jugada
del Complu que sorprendió al Vi-
llaverde. Ortiz arrancó en posición
correcta y adelantó a los fatigados
zagueros rivales para recibir una
asistencia y fusilar por bajo al
guardameta Damián con un re-
mate perfecto, alojando el balón
en el fondo de las mallas.

En los pocos minutos que que-
daban de partido los jugadores del
Complu supieron contener la eu-
foria y mantener la concentración
para evitar cualquier desagradable
sorpresa que todavía pudiera infli-
girles el peligroso Villaverde. De
esta manera los complutenses su-
pieron conservar su mínima ven-
taja en el marcador hasta el
cercano final, consumando así un
triunfo importantísimo.

En la próxima y última jornada,
la A.D. Complutense  recibirá pre-
cisamente a su máximo rival por
el cuarto puesto de la liga: el Atlé-
tico de Pinto, que viene de sucum-
bir en su campo contra el Alcalá
por un tanto a dos.

En este domingo la A.D. Complutense recibirá al Atlético de Pinto para acabar la liga.

Así llegaron ocasiones de gol lo-
cales, ayudadas por fallos defensi-
vos visitantes. Pero éstos fueron
compensados por la maestría de
Pantoja. El guardameta del Com-
plu realizó felinas intervenciones
cruciales que evitaron goles y die-
ron a sus compañeros una calma
que necesitaban, dado su dubita-
tivo comienzo de partido.

Superado el ecuador de la pri-
mera parte, el Complu al fin se
centró y ganó confianza para des-
plegar su juego habitual. De esta
manera anuló el dominio del Villa-
verde e incluso se lo arrebató. Así
los siguientes acercamientos a la
portería rival pasaron a ser reali-
zados por los visitantes hasta el fi-
nal del primer tiempo.

Fútbol Tercera división

Ganó su último partido de liga en casa del Atlético de Pinto

1-2, el Alcalá acabó como campeón
CLUB ATLÉTICO DE PINTO: Morales, Nico (Yorman, minuto 75), Gasco, Beltrán, Kevin (Ángel Aguilar,
minuto 75), Favio, Sergi (Raúl, minuto 62), Rentero, Del Val, Losada (Jime, minuto 86) y Goal.
R.S.D. ALCALÁ: Héctor, Huelves, Gonzalo, Nanclares (Alan, minuto 72), Murci (Ortiz, minuto 77), Malote
(Jerez, minuto 77), Herranz, Izan, Hervías (Álex Fernández, minuto 72), Garci y Adri (Cata, minuto 57).
GOLES: 0-1 Hervías en el minuto 40. 1-1 Goal en el minuto 55. 1-2 Álex Fernández en el minuto 87.
ÁRBITRO: Torres Carrión, con Gómez Álvarez y Sánchez Cortez como jueces de línea. Tarjetas amarillas
a Gasco, Favio, Losada, Nico, Héctor, Malote, Herranz y Adri. Doble amarilla a Yorman en el minuto 86.
INCIDENCIAS: 300 espectadores en el Amelia del Castillo. Hubo un homenaje previo a Iván González,
excapitán del Atlético de Pinto recién retirado tras cinco temporadas en este equipo.

En el domingo día 13 de junio el
Alcalá ganó a domicilio al Atlético
de Pinto en la penúltima jornada
de liga. Con este triunfo el Alcalá
ya es el campeón de la liga por la
permanencia en el grupo VII de la
tercera división. Un torneo en el
que sólo se salvarán cuatro equi-
pos y los otros siete descenderán a
la división preferente.

Como en esta liga hay once
equipos –número impar– en cada
domingo tiene que quedarse un
equipo sin jugar. En la próxima y
última jornada es precisamente al
Alcalá al que le toca descansar. Lo
que significa que el Alcalá ya ha
disputado todos sus partidos de la
liga, que para él terminó ya en el
pasado domingo en Pinto.

En definitiva, la penúltima jor-
nada de liga resultó no ser la pe-
núltima ni para el Alcalá ni para el
Atlético de Pinto. Para los com-
plutenses fue ya el último partido
de liga y para el Atlético de Pinto

fue el antepenúltimo, pues tenía
pendiente otro partido que jugaría
el miércoles día 16 de junio en
casa del Paracuellos.

El Atlético de Pinto necesitaba
ganar al Alcalá para seguir op-
tando a evitar el descenso a prefe-
rente. Pero no logró en principio
el dominio del juego. Es más, fue-
ron los visitantes los que durante
la primera parte llevaron la inicia-
tiva y además la tradujeron en
oportunidades de gol.

Ya al cuarto de hora Hervías
tuvo el balón ante el guardameta
local, Morales, que respondió con
una fulgurante intervención para
impedir el tanto.

El Atlético de Pinto reaccionó
realizando varios ataques, pero to-
dos ellos inocuos, de manera que
la siguiente jugada peligrosa vol-
vió a ser del Alcalá: Malote estuvo
bastante cerca de batir a Morales
y estrenar el marcador, a la media
hora de partido.

Dos minutos después los anfi-
triones crearon su primera ocasión
de gol, cuando Goal se quedó con
la pelota solo ante la portería del
Alcalá. En ella no estaba el habi-
tual Degre (esta vez suplente) pero
sí estaba otro extraordinario por-
tero: el debutante Héctor, que
asombró a todos evitando el gol
cantado con una increíble inter-
vención. Esto solo fue el inicio del
estreno soñado que iba a ofrecer
Héctor en este partido.

Poco antes del descanso el Al-
calá volvió a la ofensiva y ya sí
obtuvo el fruto esperado. Izan
concibió y ejecutó un medido pase
bien interpretado por Hervías, que
atinó a recibir el balón franco ante
Morales para batirlo con un pre-
ciso tiro que envió el esférico al
fondo de las mallas. Este tanto fue
un duro golpe para el Atlético de
Pinto, que ya confiaba en que iba
a terminar la primera parte con
empate a cero.

Los locales se rehicieron en el
vestuario y comenzaron la se-
gunda parte muy mejorados, qui-
tando la iniciativa a los foráneos y
lanzados a crear ocasiones de mar-
car. En la primera de ellas obtuvie-
ron el gol del empate, después de
un acertado envío de Losada hacia
el área para Goal. Éste remató an-
tes de que la pelota cayera y per-
diera energía, conectando así un
imparable trallazo muy bien colo-
cado que entró irremisiblemente
en la portería.

Animados por este tanto, los
pinteños siguieron al ataque, pero
la zaga alcalaína ya no les dejó
volver a acercarse con peligro a la
portería. Por eso los anfitriones
decidieron recurrir a los disparos
lejanos. El más inquietante de
ellos llegó mediado el segundo
tiempo y fue obra de Losada, que
desde el semicírculo del área em-
palmó un buen disparo que se
marchó rozando el poste.

El partido estaba indeciso, con
el Atlético de Pinto dominando el
juego pero expuesto a los cada vez
más peligrosos contragolpes del
Alcalá. En ese tramo final el ner-
vioso suplente Yorman apenas
llegó a jugar once minutos: lo que
tardó en ver dos tarjetas amarillas
(una nada más salir) dejando a su
equipo con uno menos.

Justo después el Alcalá metió el
gol de la victoria. Los recién sali-
dos Jerez y Álex García aprove-
charon su frescura ante los ya muy
fatigados rivales, enviando el pri-
mero una excelente asistencia que
el segundo explotó muy bien. Ti-
rando de técnica y serenidad, Álex
García anotó el último gol del Al-
calá en esta temporada.

El duelo todavía no estaba sen-
tenciado, pues los locales se lan-
zaron desesperadamente al ataque.
Así alcanzaron el área visitante, en
la que Raúl cayó en un contacto
con Ortiz que el árbitro interpretó
como penalti.

El encargado de lanzar la pena
máxima fue el mismo Raúl. Lo
hizo con un tiro raso y muy ajus-
tado al palo derecho. Pero hasta
allí llegó el vuelo supersónico de
Héctor, que había adivinado el tiro
y no sólo lo detuvo, sino que ade-
más atrapó el balón, sin dar opción
a rebote para los rivales. El nuevo
portero del Alcalá puso así la
guinda a su increíble debut y tam-
bién al encuentro.

El Atlético de Pinto ya sí se dio
por vencido y no hubo más accio-
nes reseñables hasta el final del
partido, que para el Alcalá fue
también el final de la liga.

Esta victoria del Alcalá fue tam-
bién un importante triunfo para el
otro equipo de la ciudad que juega
en tercera división: la A.D. Com-
plutense, que estaba peleando con-
tra el Atlético de Pinto por acabar
la liga en cuarto lugar para garan-
tizarse la salvación y eludir el des-
censo a preferente.

El Alcalá ya ha terminado la liga, pues en la próxima y última jornada le toca descansar.



18 de junio de 2021 PUERTA de Madrid/5352/PUERTA de Madrid 18 de junio de 2021

Los canteranos Sub 14 disputaron
el Campeonato de Madrid y logra-
ron un oro y dos bronces, además de
múltiples marcas personales y pues-
tos de finalista.

La pertiguista Laura Páez se pro-
clamó CAMPEONA DE MADRID
en una prueba que le está regalando
muchas alegrías y le ha catapultado
a ser seleccionada por el Programa
de seguimiento PROSEMA de la
Federación madrileña de Atletismo.

Los dos bronces llegaron de la
mano de Daniela Manzanares (500
ml) donde paró el crono en unos es-
pectaculares 1:20.61 que le sitúa en-
tre las mejores de su categoría a
nivel nacional. El mediofondista
Héctor Berlinches (1000ml) logró el
mismo color de medalla, acostum-
brándonos siempre al podio en cam-
peonatos autonómicos.   

Por su parte, el extraordinario
equipo máster volvió a demostrar
que viven una segunda juventud. Un
total de 13 medallas (5 oros, 5 platas
y 3 bronces) en diversas disciplinas
y categorías muestran el magnífico
nivel de los nuestros.  

Se proclamaron CAMPEONES
DE MADRID en categoría Máster
el vallista Luis Miguel de Loma
(110 mv -M50) y el todoterreno An-
tonio Hortal (lanzamiento de peso –
M50). El experimentado Óscar Li-
vianos se proclamó doble Campeón
de Madrid en los 400 ml y 400 mv
(M50) con apenas unos minutos de
diferencia. Además, Míriam Cruz,
volvió a endurecer el récord del club
de lanzamiento de martillo feme-
nino con unos 39.52m que le permi-
tió subirse al primer puesto del
cajón en categoría F35.

Atletismo

En los Campeonatos de Madrid Máster y Sub 14

El Ajalkalá logra un botín de 16 medallas
El gen ajalkalaíno no entiende de edades, prueba de ello son los resultados de estos dos campeonatos
que regalaron muchas medallas al equipo verdinegro. 

Medalla DanielaPedro y Santiago Medalla Héctor Alfonso, Miriam y Luimi

Asimismo, lograron el SUB-
CAMPEONATO DE MADRID los
velocistas Alfonso Loscertales
(M35) y Santiago Muñoz ‘Yago’
(M45) en la exigente prueba de 400
ml. Igualmente, en los 800 ml logró
la presea plateada Raúl Manzanares
(M45), en los 1500 ml fue Manolo
Mora (M50) y en lanzamiento de
disco nuestro atleta Francisco J.
García (M35).

Al tercer puesto del cajón se su-
bieron de nuevo tres atletas. Dos de
ellos consiguieron un doblete; el
lanzador Francisco Gª Salguero
(lanzamiento de peso-M35) y el ve-
locista Alfonso Loscertales (200 ml
-M35). Por su parte el fondista Pe-
dro Muñoz también logró el bronce
en los 1500 ml (M40).

Club Atletismo AjalkaláMedalla Laura

El equipo máster del Club Atle-
tismo Cervantes Alcalá volvió a co-
sechar grandes resultados en el
Campeonato de Madrid Máster dis-
putado en Alcobendas el 12 y 13 de
junio.

Entre los logros conseguidos po-
demos desatacar el doblete conse-
guido por Encarni Inarejos y Nieves
López, que fueron plata y bronce
respectivamente en los 1.500m.l. de
la categoría F-50, lo cual agranda el
medallero de estas dos fabulosas

atletas que la próxima semana dis-
putarán el Campeonato de España
Máster en Málaga.

En la misma prueba, pero en ca-
tegoría F-40, Diana Morán se hacía
con una meritoria séptima posición,
gran progreso de esta atleta en la
recta final de la temporada.

En categoría masculina destaca la
cuarta plaza, medalla de chocolate,
de José Luis Álvarez en la prueba de
800m.l. M-45, misma prueba y ca-
tegoría en la que su compañero de

club, Juan José Gómez, lograba la
décima posición con una nueva
marca personal.

Finalmente, se logró otro top-10
con la décima plaza en la prueba
reina de la velocidad, los 100m.l.
M-40, en los que Antonio Tercero
establecía a su vez un nuevo record
del club alcalaíno.

Club Atletismo
Cervantes Alcalá

Doblete Cervantino en los 1.500 metros del campeonato de Madrid

Encarni Inarejos, plata y Nieves López bronce

Se enfrentaba al rival más fuerte
posible y campeón de Liga de la ca-
tegoría. Pero las complutenses pre-
pararon el partido a conciencia para
obtener la revancha ante el equipo
que lo privó del título liguero en la
presente temporada. Y aunque en es-
tas categorías, según el propio club
alcalaíno, lo fundamental es for-
marse y seguir aprendiendo, una vez
llegados a la final las chicas tenían
muchas ganas de ganar, pues en
cierto modo es ver reflejado el tra-
bajo de mucho tiempo en la pista.

Las chicas dirigidas por la portu-
guesa Iris Olhicas, jugadora del
equipo sénior, estaban convencidas
de conseguir la victoria como así
fue. 

Ni siquiera la indisposición a úl-
tima hora de la portera Leonor fue
un impedimento. Nada más empezar
el partido respondió con una buena
parada a tiro de las roceñas y en la
continuación de la jugada a los 19
segundos se adelantó el equipo de
Alcalá que jugaba como local por
obra de Lola. El juego fue dominado
por las alcalaínas con un gran des-
pliegue en defensa y ataque; siendo
abortadas las escasas jugadas de pe-
ligro por las jugadoras complutenses
y en última instancia por la portera
complutense, que tuvo una soberbia
actuación reponiéndose de sus pro-
blemas de salud y cogiendo con-
fianza, al desbaratar las opciones de
gol del equipo de Las Rozas. Dos
goles de la omnipresente Nerea die-
ron tranquilidad al equipo del Virgen
del Val llegando al descanso con un
más que esperanzador 3-0.

Empezó la segunda parte con un
CP Las Rozas arrollador que intentó
rápidamente acercarse en el marca-
dor, pero no fue posible ante la gran
defensa del CP Alcalá y la actuación
de su portera. A falta de menos de un
minuto consiguió marcar el equipo
roceño, que llevó los nervios a los
seguidores alcalaínos aunque rápido
se sofocó el peligro con un gol de
Aileen que llevaba la tranquilidad a
la parroquia alcalaína que, aunque
escasa por motivos de protocolo Co-
vid, no cesó de animar a las peque-
ñas guerreras del CP Alcalá Hockey.
Y es que eso también fue novedad de
la temporada, ya que los padres y fa-
miliares pudieron estar presentes por
fin en un partido de manera presen-
cial en la pista viendo la gran evolu-
ción que han desarrollado las mini
guerreras alcalaínas. 

El equipo campeón lo formaron
Leo, Local, Sara, Vera, Iria, Nerea,
Ailleen y Arianna y todas las jugado-
ras han disputado minutos incluidas
las más pequeñas, que la próxima
temporada conformarán la columna
vertebral del nuevo equipo Sub 14
femenino que intentarán repetir los
éxitos de la actual temporada. 

El título conseguido viene a refor-
zar la gran temporada del Club de
nuestra ciudad en una dura tempo-
rada y que sirve para plantearse nue-
vos retos y objetivos. Uno de los
principales es conseguir equipos en
todas las categorías, para lo cual se
está trabajando duro en todos los
frentes con la ayuda inestimable de
los socios, padres y madres y cola-
boradores que están poniendo su

granito de arena para el desarrollo
del club y llevarles a conseguir cotas
más altas en un futuro no muy le-
jano. 

La temporada está llegando a su
fin, y es de alabar el gran trabajo y
sacrificio de todos ellos en una tem-
porada tan difícil, marcada por esta
terrible pandemia. Además, el
equipo más pequeño, el de los micro
afrontó nuevas normas, porterías,
bolas especialmente pensadas para
ellos, y van a conseguir el subcam-
peonato siendo un orgullo para el
club. Aun siendo muy jóvenes se les
augura ya un gran futuro.

Solo queda una jornada de liga o
copa para acabar la competición a
algunos equipos este fin de semana,
en lo que a competición oficial se re-
fiere. Pues el broche a la misma será
el sábado 26 con amistosos de todos
los equipos del club y el II Torneo de
las Escuelas José María de Diego,
fundador del club tristemente falle-
cido durante la pandemia. Desde el
club hacen un llamamiento a los me-
nores de la ciudad para que se ani-
men a practicar un deporte tan
dinámico y bonito, "el mejor deporte
del mundo, el deporte de equipo más
laureado a nivel internacional de
nuestro país”.

Los resultados de las categorías
inferiores el fin de semana fueron:

CP Alcobendas 0-2 CP Alcalá
Hockey micro

CP Alcalá Prebenjamín 1-2 Tres
Cantos PC

Gredos San Diego 12-1 CP Alcalá
Hockey

¡Aúpa Alcalá!

Lexus Alcobendas levantó su ter-
cera Copa del Rey consecutiva y lo
hizo ante Universidad de Burgos
Bajo Cero. El choque se disputó en
el Estadio Carlos Belmonte, habi-
tual terreno de juego del Albacete
Balompié. Los madrileños se impu-
sieron por 37-17 a los castellanos
confirmando su papel de favoritos.

Así, el alcalaíno Mauri Londoño
logró también su tercera Copa del
Rey. En la primera, disputada en
Madrid no pudo jugar por lesión,
mientras que, en la segunda, que se
jugó en Burgos, fue titular. Esta vez,
salió en el minuto 57 de partido sus-
tituyendo al valenciano Guille Do-
mínguez.

Por su parte, el otro alcalaíno del
partido, Facundo López, disputó su
primera final de la Copa del Rey
con su equipo del Universidad de
Burgos Bajo Cero. El canterano
complutense jugó como titular y fue
sustituido en el minuto 66.

Nueva alegría para la prolífica Es-
cuela del Rugby Alcalá que este año
ha logrado tener representantes en la
final de la Liga masculina (el propio
Mauri Londoño y Guillo Mateu, del
VRAC Quesos Entrepinares de Va-
lladolid), la citada final de la Copa
del Rey, y tendrá a otras dos repre-
sentantes en la final de la Liga Iber-
drola el próximo fin de semana con
Raquel de Santiago (Majadahonda)
y Elena Amo (Complutense Cisne-
ros).

El choque se disputó
en el Carlos Belmonte

El Rugby Alcalá también
fue protagonista en la
Final de la Copa del Rey
Los jugadores alcalaínos Mauri
Londoño y Facundo López ju-
garon con Lexus Alcobendas y
Universidad de Burgos Bajo
Cero en la LXXXVIII Final de
la Copa del Rey de Rugby que se
disputó en el estadio Carlos Bel-
monte de Albacete.

Rugby

Facundo López y Mauri Londoño

Hockey

El club anima a practicar el deporte internacional más laureado de nuestro país

Final triunfal: las sub 14 de Hockey Alcalá son
campeonas de la Copa de la Comunidad de Madrid
Las pequeñas guerreras han terminado la temporada de manera triunfal. El equipo sub 14 femenino
del Club Patín Alcalá Hockey disputó la final de la Copa de la Comunidad en el Polideportivo José
Caballero de Alcobendas, el mejor sitio para disputar una final de hockey sobre patines en la Comu-
nidad de Madrid, donde ganó 4-1 a su rival, el CP Las Rozas. 
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Victoria ante Olímpico de Po-
zuelo en la final que vale un as-
censo histórico para el Rugby
Alcalá. Después de 10 años, un
conjunto alcalaíno regresa a la
élite del rugby nacional. El equipo
rojillo logró, contra todo pronós-
tico, imponerse en Cádiz ante el
Atlético Portuense y ahora, en Al-
cobendas, al campeón madrileño.
El resultado final de 40-14 puede
parecer holgado, pero se fraguó en
los últimos diez minutos cuando el
partido estaba totalmente roto.

El estadio Las Terrazas de Alco-
bendas fue escenario de la final de
la fase de ascenso a División de
Honor B, en la que se enfrentaban
Olímpico de Pozuelo, campeón
madrileño, y Rugby Alcalá, sub-
campeón que venía de ganar al
Atlético Portuense en semifinales.

Empezó el Rugby Alcalá domi-
nando el territorio y la posesión
del balón. Permanente en campo
contrario, el equipo rojillo no
tardó en marcar tras un avance de
la delantera, apertura a los tres
cuartos y ensayo de Rojas que
transformó Diego.

Jugaba con comodidad el Al-
calá, que siguió apretando y anotó
otros dos ensayos: Yeray y de
nuevo Rojas antes de la primera
media hora.

Con el 19-0 el choque se enfrió
y aunque Olímpico empezó a te-
ner más oportunidades, la defensa
rojilla logró mantener su marca a

cero durante toda la primera mi-
tad.

Segunda parte
de nervios y victoria

A la vuelta de vestuarios, Rugby
Alcalá bajó el pistón de ataque y
jugaba mucho más lento gracias a
la ventaja de la primera mitad. Al
poco de comenzar un golpe de
castigo a palos transformado por
Diego daba una ventaja de 22-0 a
los alcalaínos que parecía insalva-
ble.

Aunque Olímpico fue campeón
de la Comunidad de Madrid por
algo. Y ese algo es su calidad.
Cerca del minuto 60, cuando las
fuerzas de los equipos empiezan a
fallar, el capitán Andreu y el vete-
rano Sáez anotaron una marca
cada uno, que por supuesto, y
como ha ocurrido toda la tempo-
rada, su pateador Rivilla no falló
para poner un peligroso 22-14.

Pero, como ocurrió en el Puerto
de Santa María, los alcalaínos su-
pieron gestionar los últimos minu-
tos mejor que su rival. Primero
con dos golpes a palos de Diego,
que estuvo magnífico al pie. Y
después con dos ensayos de Mateo
y Fran en jugadas por el lado
abierto, en los últimos cinco minu-
tos cuando el partido estaba total-
mente roto. Alcalá logró llevarse
el resultado hasta un 40-14 final

que no refleja la igualdad que do-
minó toda la segunda parte.

Rugby Alcalá vuelve a la élite

del rugby nacional donde estuvo
hace 10 años. Esta vez, lo logra a
base de cantera con una media de
edad insultantemente joven, y ante
un público que de no ser por el
aforo limitado de las medidas CO-
VID hubiera colapsado las gradas
de Las Terrazas de Alcobendas.

Rugby

Vuelve a la segunda categoría nacional, donde estuvo hace 10 años

Rugby Alcalá consuma el milagro
y ya es equipo de División de Honor B
14 – Olímpico de Pozuelo: Bulacio, Alfaro, Baeza, Arias, Víctor, Nico, Navarro, Andreu; Velasco, Carlos
Rivero; Rivilla, Ramos, Antonio Rivero, Pablo y Megino. Suplentes: Castillo, Lamberti, Salva, Guijarro,
Sáez, Alejandro, Álvaro y Marqués.
40 – Rugby Alcalá: Fabio, Yeray, Christian, Pato, Rabanal, Quique, Jonathan, Alberto; César, Mateo;
Alexis, Diego, Rojas, Fran y Fidalgo. Suplentes: Ballesteros, Laso, Llamas, Franco, Rueda, Vera, Edu
González y Rubio.

El Ayuntamiento también ha
emitido una nota institucional feli-
citando al Club Rugby Alcalá, que
ha hecho historia al ascender a la
segunda categoría nacional. El al-
calde de Alcalá, Javier Rodríguez
Palacios, ha destacado la gran la-
bor realizada por “el Club de
Rugby Alcalá y por todos los clu-
bes deportivos de la ciudad, son un
ejemplo de trabajo, sacrificio,
constancia y defensa de valores
como el compañerismo y la depor-
tividad. Como alcalde, y como ve-
cino de Alcalá de Henares, es un
orgullo ver cómo el trabajo reali-
zado por todos los integrantes del
club ha dado sus frutos y se ha ma-
terializado este ascenso”.

Por su parte, el primer teniente
de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, ha destacado “el
gran nivel del deporte alcalaíno,
que cuenta con clubes con magní-
ficos clubes como el Rugby Alcalá
y que son auténticos embajadores
de la ciudad en cada una de las
competiciones que disputan. Ade-
más -ha añadido Blázquez- quere-
mos hacer un reconocimiento
especial por este gran ascenso a
División de Honor B en un año tan
complicado por el COVID-19”.
También ha habido mensajes de
felicitación de otros ediles de otros
grupos municipales al club en sus
redes sociales.

Felicitaciones desde el Ayuntamiento

El Área Técnica de la Real Fede-
ración Española de Balonmano ha
seleccionado a los jugadores
Adriana García Bellavista y Óscar
Moreno Piñas para formar parte del
equipo nacional promesas, femenino
y masculino respectivamente, para
participar en el torneo internacional
a celebrar en Eslovaquia entre el 3 y
6 de julio. Ambos jugadores inicia-
rán la concentración el 27 de junio
en la capital española para despla-
zarse a Eslovaquia el siguiente día
para realizar los entrenamientos pre-
vios a la competición.

El conjunto femenino se enfren-
tará al combinado anfitrión en doble
enfrentamiento el 2 y 4 de julio,
mientras que el masculino disputará
un cuadrangular ante Israel el 2 de
julio, Francia el 3 y Eslovaquia el 4.

Ambas delegaciones estarán co-
mandadas por dos técnicos formados
en la cantera alcalaína, Cristina Ca-
beza Gutiérrez y Daniel Sánchez-
Nieves Fernández. Se espera el
retorno de ambos combinados el 5
de julio, dando fin a esta concentra-
ción de la Selección Nacional Pro-
mesas.

Por su parte en la modalidad de
playa Mónica Cámara Heras ha sido
convocada por la Selección Nacio-
nal Absoluta para la concentración
preparatoria de cara al próximo cam-
peonato de Europa. Mónica partió el
día siete hacia Torróx, sede elegida

para esta concentración, al día si-
guiente de regresar de su participa-
ción en la fase de ascenso a división

de Honor Plata con CD Iplacea, club
de formación y en el que milita esta
extraordinaria jugadora. También en

esta modalidad el apartado técnico
va a tener representación alcalaína,
dado que Patricia Sánchez-Crespo
Garrido formará parte del combi-
nado nacional juvenil femenino
como delegada de equipo.

Balonmano

Seis deportistas formados en Iplacea han sido llamados
por sus respectivas selecciones nacionales

Alcalá, cantera inagotable de balonmano
para la Federación Española
Para cualquier deportista lo máximo a lo que aspira cuando comienza a hacer deporte es a ganarse
la confianza de los técnicos para ser llamados a las correspondientes selecciones nacionales de España
como jugadores, técnicos o delegados. No es sencillo conseguirlo en el deporte del balonmano, en el
que España es una potencia mundial con campeonatos del mundo, de Europa y medallas en los juegos
olímpicos y el respeto de todos los que se dedican a este deporte en el mundo entero, tanto en lo que
se refiere a la selección masculina como a las guerreras de la selección femenina. Por eso, que los téc-
nicos de la Federación Española de Balonmano se fijen en jugadores que se han formado en la cantera
del CD. Iplacea es algo mucho más grande que todo un honor. Es un éxito de los deportistas, de sus
técnicos y de un club que si tuviera dinero estaría entre los mejores de España y del mundo por el
potencial de su cantera.

El alcalaíno Mamadou Diocou,
jugador del FC Barcelona, reciente-
mente proclamado Campeón de la
Final Four Europea, está nominado
para conseguir la distinción de Me-
jor Jugador Revelación de Balon-
mano del Mundo en 2021, como
extremo derecho. Este privilegio
para jugadores nacidos en el año
1999 y posteriores está al alcance de
sólo 28 jugadores en todo el mundo,
es decir, cuatro por cada una de las
siete posiciones del balonmano; los
cuatro nominados lo han sido por un
jurado internacional de periodistas
y técnicos para que ahora los aficio-
nados de todo el mundo puedan vo-
tar.

Llegar a ello es ya un éxito porque
eso sitúa a Mamadou Diocou, for-
mado en la inagotable cantera com-
plutense del CD. Iplacea, entre los
28 mejores jugadores revelación del
mundo y es ya, de facto, uno de los
cuatro mejores extremos diestros en-
tre los jugadores sub-21. 

Además sólo en esta lista hay otro
español, el central del club Anaita-
suna de Pamplona, Ánder Izquierdo. 

De los cuatro extremos derechos
seleccionados Mamadou es proba-
blemente el que menos minutos dis-
fruta a pesar de su enorme
proyección pero su equipo, el FC.
Barcelona, es toda una potencia con
jugadores de categoría mundial, por
lo que la competencia por jugar es
muy grande y no hay que olvidar
que el alcalaíno es joven y tiene mu-
cha carrera por delante. No sería
tampoco extraño que Diocou se lle-
gara a plantear un cambio de aires,
bien en calidad de cedido, bien con
carta de libertad, para conseguir dis-
putar más minutos de los que tiene
en el Barcelona. 

Los otros aspirantes son el alemán
Walter Chrintz, el croata Fran Mileta
y el macedonio del norte Nenad
Kosteski, que es el máximo favorito
y el que en la votación va más des-
tacado. Sólo dos alcalaínos han lle-

gado más lejos que Mamadou Dio-
cou. El extremo zurdo Rafa Guijosa
consiguió en 1999 el honor de ser
nombrado mejor jugador del mundo
por la IHF, es decir, la Federación
Internacional de Balonmano. No
llegó a tanto el otro alcalaíno, Deme-
trio Lozano, pero a cambio sí tiene
más medallas olímpicas, tres por una
de Guijosa, y un campeonato del
mundo, conseguido en Túnez.

Jugador del FC Barcelona está en una lista en la que sólo hay otro español

El alcalaíno Mamadou aspira a ser el mejor
extremo derecho revelación del mundo
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El pasado fin de semana fue fre-
nético para el mundo de la pe-
tanca, debido a la celebración del
Open Internacional de Petanca
‘Madrid’ en Alcalá de Henares,
una competición en la modalidad
dupletas (principal), individual,
todo ello en categoría  femenina,
masculina y juvenil, que se dis-
putó en la ciudad deportiva de Es-
partales, situada en la avenida de
los Jesuitas, junto a la Ciudad De-
portiva Wanda del club Atlético de
Madrid, en un terreno de grava
muy técnico que permitió ver lo
mejor de cada deportista para po-
der conseguir la victoria final.
Eran más de 250 los deportistas
participantes y al final los mejores
en la categoría individual de la ca-
tegoría masculina y femenina fue-
ron Dylan Rocher (cinco veces
campeón del mundo) e Irene Ber-
múdez, que quedó por delante de
la alcalaína Yolanda Matarranz,
subcampeona del torneo. 

En categoría absoluta masculina
se cumplieron los pronósticos y el
título fue para los franceses Henry
Lacroix y Dylan Rocher, que se
impusieron en la final a una du-
pleta del CP La Salceda.

En categoría femenina absoluta
la primera posición fue para la du-
pleta de la Federación Española de
Petanca formada por Nayra Pérez
y Carolina Pascual, que derrotaron
en una final igualada al equipo
mixto madrileño formado por la
veterana y ex-campeona del
Mundo, Yolanda Matarranz, y su
compañera María José Díaz.

En categoría juvenil el título en

Petanca

este Open Internacional de Madrid
fue para la dupleta formada por
Iván Escacho y Francisco Rodrí-
guez, también formando parte de

los jugadores seleccionados por la
Federación Española de Petanca.

El alcalde, Javier Rodríguez Pa-
lacios, y el edil de Deportes, Al-

berto Blázquez, además del con-
cejal de Cs Julián Cubilla, asistie-
ron a la entrega de trofeos del
Open Internacional Madrid de pe-
tanca junto a los presidentes de las
federaciones española, Antonio
Pérez, y madrileña, Óscar Fernán-
dez. Tras este torneo, Alcalá ya se
prepara para acoger los días 3 y 4
de julio el IV Open Femenino Yo-
landa Matarranz para dupletas fe-
meninas junto al XIII Open Senior
Internacional Fiestas de San Juan,
aunque ninguna de estas dos prue-
bas es puntuable para el circuito
de España de la Federación Espa-
ñola de Petanca.

Podium femenino Podium masculino

La alcalaína Yolanda Matarranz ha sido subcampeona
y pronto celebra su torneo para féminas

Dylan Rocher e Irene Bermúdez, campeones del
Open Internacional de Petanca ‘Madrid’ en Alcalá

Campeones - individual

Campeona y subcampeona
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La Policía Local de Camarma
de Esteruelas ha informado de la
detención de un hombre que con-
ducía bajo los efectos del alcohol
y causó daños a otro vehículo es-
tacionado en el municipio. Los
hechos ocurrieron el pasado 7 de
junio, cuando alguien alertó al
cuerpo policial de que un coche
había chocado contra otro que es-
taba aparcado, y se había mar-
chado sin dejar ningún parte ni
datos de contacto. 

Las patrullas de la Policía Lo-
cal comenzaron a buscar al vehí-
culo indicado por el alertante
hasta encontrarlo, el cual también
presentaba daños en la carrocería.
Identificado quien era el conduc-
tor, y observando los claros sín-
tomas de ingesta de bebidas
alcohólicas, los policías procedie-
ron a realizarle la prueba regla-
mentaria establecida, arrojando
un resultado final de 0,51 mg/li-
tro de aire espirado.

El conductor del vehículo in-
fractor está acusado de un delito
contra la seguridad vial por con-
ducir un vehículo a motor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.

La Guardia Civil de la coman-
dancia de Guadalajara ha detenido
a tres jóvenes, dos hombres de 18

y 19 años de edad y una chica me-
nor de edad, como presuntos auto-
res de un delito de lesiones graves

Le causaron heridas graves en la cara con un arma blanca

Detenidos 3 jóvenes Trinitarios que agredieron a un vecino

El conductor
superaba la tasa
de alcohol permitida

Detenido
tras chocar
contra otro coche
en Camarma
de Esteruelas

De los delitos penales cometidos
este año cabe destacar que ha ha-
bido 536 hurtos, un 0,9% menos
en comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior, y 117 robos
con fuerza en domicilios, estable-
cimientos y otras instalaciones, lo
que supone una variación del
77,3% más. También ha habido 51
robos con violencia e intimida-
ción, que son un 15,9% más, y 41
robos con fuerza en domicilios, un
51,9% más que a principios de
2020. 

Además se han denunciado 51
sustracciones de vehículos, similar
a lo ocurrido en el primer trimestre
de 2020. Y ha habido 7 casos de
tráfico de drogas, un 41,7% menos
con respecto al año anterior, 7 de-
litos contra la libertad e indemni-
dad sexual, frente a los 13 que se
habían contabilizado en ese
mismo periodo de 2020,  y además
hay dos homicidios, uno como
asesinato consumado y otro en
grado de tentativa, aparte de 15
delitos por lesiones y riñas tumul-
tuarias (un 50% más), y un caso de
secuestro, igual que un año antes.

En la vecina localidad de Torre-
jón de Ardoz se han contabilizado
1.245 infracciones penales, un
32,6% más. En Torrejón se han re-

En este primer trimestre de 2021 ha habido un 77,3%
de robos más que en el de 2020

Crecen las infracciones penales en Alcalá de Henares
registradas por el Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior ha hecho público el Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre
de 2021. Entre los meses de enero a marzo se denunciaron en Alcalá 2.254 infracciones penales, un 8,2%
más que el año anterior, cuando parte del mes de marzo de 2020 ya estuvimos confinados por la pandemia. 

Sucesos

gistrado 291 hurtos, un 12,4%
más, 34 robos con fuerza en domi-
cilios, establecimientos y otras
instalaciones, que suponen un
29,2% menos que en 2020. Ade-
más ha habido 19 robos con vio-
lencia e intimidación, un 11,8%
más, 19 sustracciones de vehícu-
los, que también suponen un

11,8% más, 9 operaciones de trá-
fico de drogas, frente a 4 del año
anterior, 10 delitos contra la liber-
tad sexual, que son tres menos que
en 2020, y 8 delitos por lesiones y
riñas, así como tres homicidios,
uno consumado y dos en grado de
tentativa.

a un hombre en Azuqueca de He-
nares y pertenencia a un grupo cri-
minal, la banda latina Trinitarios.
La operación ‘Rebú’ la han reali-
zado agentes del Grupo de Infor-
mación de la Comandancia
Guardia Civil de Guadalajara en
coordinación con la Unidad Cen-
tral Especial número 3 a raíz de
denunciar el vecino de Azuqueca
de Henares la agresión que sufrió
con arma blanca, el pasado mes de
abril, que le dejó heridas graves en
la cara.

Los tres presuntos delincuentes
han sido puestos a disposición ju-
dicial en Guadalajara y la Fiscalía
de Menores.

El asunto no ha trascendido y de
hecho desde la Policía Nacional ni
se ha confirmado pero tampoco se
ha desmentido el alcance de unos
hechos de los que ha tenido conoci-
miento PUERTA DE MADRID a
través de fuentes penitenciarias. Una
funcionaria de prisiones, al parecer
adscrita a la plantilla de la cárcel de
hombres Madrid 2, fue detenida bajo
la acusación de pasar droga desde el
exterior y al parecer se le ocupó una
considerable cantidad de sustancias
estupefacientes. Los hechos ocurrie-
ron en el mes de mayo y fueron fruto

de una investigación policial que
culminó con la intervención de la
droga y la detención de la funciona-
ria, que pasó de su puesto profesio-
nal en la prisión Madrid 2 a ingresar
como reclusa en la de enfrente, la
prisión de mujeres Madrid 1. 

Allí al parecer ha podido coincidir
con otra funcionaria detenida y so-
bre la que pesó una orden de ingreso
en prisión por un asunto que, éste sí,
ha trascendido y se ha dado amplia
cuenta por parte de la dirección ge-
neral de Instituciones Penitenciarias
y del poder judicial. Fue la detención

de tres funcionarios de la prisión de
Valdemoro por idénticos motivos, es
decir, por pasar droga al interior del
centro. 

Los detenidos en Valdemoro fue-
ron cinco personas, cuatro funciona-
rios y la novia de un recluso. El
juzgado de Valdemoro interesado en
el tema dejó en libertad a uno de los
arrestados y decretó prisión para los
otros tres por los presuntos delitos de
organización criminal, tráfico de es-
tupefacientes, cohecho, prevarica-
ción y omisión del deber de
preservar de delitos.

De su puesto profesional en la prisión Madrid 2
ingresó como reclusa en la de Madrid 1

Una funcionaria de prisiones de Alcalá,
detenida por pasar droga a la cárcel

Sucesos

Un hombre falleció el pasado 10
de junio a consecuencia de un ac-
cidente de tráfico ocurrido en la M-
203 a su paso por San Fernando de
Henares. El siniestro se produjo
por una colisión múltiple en la que
se vieron implicados un camión, un
turismo y una furgoneta, según in-
formó Emergencias 112 Comuni-
dad de Madrid.

El accidente ocurrió en torno a

las 15:30 horas en el kilómetro
15,500 de la citada carretera por
causas que investiga la Guardia Ci-
vil. Los bomberos de la Comuni-
dad de Madrid tuvieron que liberar
al conductor de la furgoneta, un
hombre de 55 años de edad, que es-
taba atrapado en el interior del ve-
hículo, el cual, tras el fuerte
impacto,  quedó volcado por un la-
teral en el pastizal fuera de la cal-

zada. Los sanitarios del SUMMA
112 lo atendieron realizándole du-
rante media hora maniobras de re-
animación cardiopulmonar, pero
desgraciadamente tuvieron que
confirmar el fallecimiento de la
víctima. También atendieron a los
otros dos conductores implicados,
el del coche y el camionero, que no
presentaban lesiones de gravedad,
y fueron dados de alta en el lugar.

Colisión múltiple entre un camión, un turismo y una furgoneta

Falleció un conductor de 55 años en un accidente en la M-203

Un vecino ebrio estuvo insultando a los bomberos que actuaban para ayudar
a vecinos junto a Policía Local y Protección Civil

La tormenta del 11 de junio volvió a inundar Nuevo Baztán

Al funcionario que quedó en liber-
tad, imputado por cohecho, la juez le
impuso medidas cautelares, como la
retirada del pasaporte y presentarse
cada quince días en el juzgado.

Los otros dos funcionarios varo-
nes ingresaron en la cárcel madri-
leña de Estremera, donde hay
módulos específicos para policías,
guardias civiles y funcionarios de
prisiones, y la mujer en la de Madrid
I. Además, la novia de un preso, de
nacionalidad colombiana, también
fue detenida en esa operación e in-
gresó en la misma prisión complu-
tense de mujeres.

En el caso de la funcionaria resi-
dente en Alcalá y detenida por pasar
la droga al centro penintenciario
Madrid 2, todo apunta a que, como
en intervenciones similares, Institu-
ciones Penitenciarias ha abierto ex-
pediente disciplinario paralizado
hasta que haya resolución judicial
definitiva, y se la suspendió caute-
larmente de empleo y sueldo.

El pasado 11 de junio volvió a
haber una gran tormenta en Nuevo
Baztán. Los servicios de emergen-
cias del 112 de la Comunidad de
Madrid destacaron en su balance
de actuaciones a este municipio y
Villar del Prado como los lugares
donde más intervenciones tuvieron
que realizar los bomberos, unas 60
aproximadamente entre ambos por
numerosas inundaciones en sóta-
nos y locales, de los 181 expedien-
tes gestionados en toda la región
entre las 19h y la 1 de la madru-
gada, debido a caídas de ramas, sa-
neamientos de fachadas, etc. 

Desde el ayuntamiento se infor-
maba que la tormenta había estado
cargada de mucha agua, granizo,
rayos y truenos, por eso rápida-
mente se activó a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil,
que se unieron a Policía Local y a
personal del ayuntamiento. 

La previsión daba tormentas con
un 60% de posibilidad de lluvia y
siempre sin contemplar alertas, tal

y como habían publicado por la
mañana. También se unieron a los
trabajos la EUCC Eurovillas enti-
dad y bomberos de la Comunidad
de Madrid y los propios vecinos,
que prestaron bombas para lo que
fuera necesario. El grupo de veci-
nos afectados por la DANA tam-
bién colaboró en todo lo posible. A
través del concejal de Protección
Civil, se realizaba una valoración
y se pasaba aviso a Protección Ci-
vil o Bomberos para socorrer la si-
tuación.

Desde el gobierno municipal in-
dican que “aunque tuvimos zonas
en las que se notó la cantidad de
agua, se han notado las mejoras
que se han realizado en Eurovillas.
Muchos vecinos no llegaron a su-
frir la entrada de agua en sus ho-
gares, aunque hay que seguir
trabajando...”. Además, lamentan
que “un vecino lanzó un ladrillo a
una vivienda causando daños y un
vecino ebrio estuvo insultando a
los bomberos junto a un supermer-

cado. En estos dos incidentes tuvo
que personarse Policía Local”.
También han agradecido el trabajo
de un trabajador municipal, Mi-
guel, que levantó todo el alcanta-
rillado del pueblo e hizo que el
agua no entrara en las casas de la
colonia. Estuvo pendiente de la
zona del casco histórico para vol-
ver a tapar todo y evitar así acci-
dentes.

La Policía Local de Velilla de San
Antonio ha alertado de la prolifera-
ción de robos en el interior de vehí-
culos, en algunos tras fracturar la
ventanilla, pero en la mayoría for-
zando la cerradura de la puerta, para
pasar más desapercibidos.

Según indican, los agentes están
intensificando la vigilancia, identi-
ficando a todas las personas que se
encuentran merodeando por los ve-
hículos de forma extraña, pero sin la
ayuda vecinal tienen bastante difícil

cogerlos con objetos o instrumentos
de los robos.

Por ello, han pedido la colabora-
ción de los vecinos y cuando obser-
ven cualquier conducta anómala,
que llamen (610 966 117) para evi-
tar el hecho delictivo.

Además, advierten que estos de-
lincuentes actúan a cualquier hora
del día, preferiblemente en horario
nocturno, pero en época estival las
horas centrales del día son tan des-
pejadas como las horas nocturnas. 

Oleada de robos en interior de vehículos en Velilla
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Se trata de la sexta edición de
este programa educativo organi-
zado conjuntamente por el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, el
Ayuntamiento de Hoyo de Manza-
nares y la Comunidad de Madrid.

En la inauguración han estado
presentes también la directora ge-
neral de Patrimonio Cultural del
Gobierno regional, Elena Her-
nando Gonzalo, y el alcalde de
Hoyo de Manzanares, Julián Ca-
rrasco Olmo.

El programa, que se celebrará
entre el 26 de junio y el 26 de sep-
tiembre, consiste en una jornada

 Este programa se llevará a cabo entre el 26 de junio y el 26 de septiembre,
tanto en Alcalá de Henares como en Hoyo de Manzanares

Sexta edición de "Arqueólogos por un día”
La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Diana Díaz del Pozo, ha estado presente en la inauguración del programa "Arqueólogos por un día" que se
ha celebrado en el yacimiento arqueológico de La Cabilda, en el municipio de Hoyo de Manzanares.

La pieza será exhibida en el museo de la Magistral Catedral

El Obispado adquirió
un altorrelieve renacentista
del martirio de Justo y Pastor

Gracias al aviso de un conocido coleccio-
nista alcalaíno el Obispado de Alcalá ha po-
dido adquirir en una subasta de arte, a muy
buen precio, un impresionante altorrelieve
tallado en madera de nogal que representa el
martirio de los Santos Niños Justo y Pastor.
La pieza, de época renacentista, mide 95 x
47 centímetros. Se desconoce la procedencia
pero sí se tiene la certeza de que puede ser
de la segunda mitad del siglo XVI.

En la escena se puede ver al menor de los
hermanos, Justo, ya decapitado, mientras
que Pastor, con las muñecas encadenadas,
aguarda su turno, rodeado de soldados. La
pieza recibirá en las próximas semanas el
oportuno tratamiento de limpieza y consoli-
dación. El altorrelieve está en general en
buen estado; ha tenido carcoma pero ésta ha
desaparecido tras un tratamiento específico.
Los trabajos, ya encargados a una empresa
de restauración, consisten fundamental-
mente en la limpieza de la obra y un trata-
miento conservador para su preservación. 

Posteriormente la pieza será exhibida en
el museo-tesoro de la Catedral Magistral
donde podrá ser contemplada por los alcala-
ínos, por los fieles de la diócesis y por los
turistas que visiten el museo.

No hay que olvidar tampoco que la figura
de los Santos Niños va más allá de la ciudad
complutense, donde sufrieron el martirio por
su renuncia a abjurar de la fe en Cristo ante
las autoridades romanas de la época. Ade-
más de patronos de Alcalá lo son de la dió-
cesis complutense por ser el mayor ejemplo
de santidad de la iglesia particular alcalaína.
Pero su importancia trasciende a esta ciudad
y su diócesis, ya que son modelo de santidad
para toda la iglesia católica.

El vicario episcopal de Cultura del Obis-
pado de Alcalá, Juan Miguel Prim, pidió que
invoquemos “a nuestros patronos, los Santos
Niños, con los versos de unos antiguos Go-
zos: En este mar de dolores / de lágrimas y
temor / gloriosos Justo y Pastor / sed nues-
tros intercesores”.

diseñada especialmente para esco-
lares, que comienza con una visita
a los yacimientos y a la Casa de
los Grifos, para a continuación re-
alizar una excavación, con labores
de etiquetado, documentación, fo-
tografía y dibujos de los restos
más importantes. Además, los es-
colares pueden conocer las tareas
y técnicas arqueológicas, las he-
rramientas empleadas, así como el
trabajo de los distintos equipos
multidisciplinares de excavación.

En el caso de Alcalá de Henares,
la actividad se llevará a cabo en la
ciudad romana de Complutum, y
contará con todas las medidas de
seguridad según la normativa vi-
gente, para hacer de la misma una
actividad segura. Para participar
en el programa, es necesario rea-
lizar una inscripción previa, que se
abrió el 15 de junio a las 10 horas,
en la siguiente página web:
www.comunidad.madrid/cultura/p
atrimonio-cultural

En el acto participaron la direc-
tora general de Bellas Artes, Mª
Dolores Jiménez-Blanco Carrillo
de Albornoz; el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios; y el rector de la Universi-
dad, José Vicente Saz. También
estuvieron las dos tenientes de alñ-
calde, segunda y tercera, que son
concejalas de Cultura, Turismo y
Patrimonio, María Aranguren y
Diana Díaz, así como Enrique Ba-
quedano, director del Museo Ar-
queológico Regional.

La directora general puso de re-
lieve que el Patrimonio Cultural
son recursos que heredamos del
pasado y que cierran un gran po-
tencial para el sector turístico, por
eso una de las prioridades de su
Dirección General es salvaguardar
estos lugares.

El alcalde elogió que el encuen-
tro ha supuesto un gran trabajo y
algunas de sus conclusiones como
que España ha dado un gran ejem-
plo manteniendo el calendario,
con su apuesta por la industria cul-
tural incluidos sus profesionales,
con su apuesta por la cultura se-
gura, sin contagios, que es un ge-
nerador de riqueza, equivalente a
un 15% del PIB, y un 3,4% en el

caso de la industria cultural. Que
la cultura y el turismo han de tener
calidad en la pos pandemia y el
formato online ha venido para
quedarse, y que hay que tener en
cuenta la sostenibilidad para que
no haya tensiones entre vecinos y
turistas, así como lo importante
que son crear equipos sólidos de
cultura todo el año. “Los conceja-
les de cultura y patrimonio son la
columna vertebral para tomar de-
cisiones acertadas y diseñar mejo-
res ciudades”. 

El rector habló de cómo pode-
mos sentirnos libres para aportar
nuestra contribución al patrimonio
común y forma de vivir. Habló del
novedoso modelo y legado que
tiene la Universidad de Alcalá,
una de las cinco que han sido de-
claradas Patrimonio Mundial por
la UNESCO, con más de 5 siglos
de historia. Además, habló de los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble para garantizar que los dere-
chos humanos pasen a un primer
plano.”Nuestro objetivo principal
es la búsqueda del bien común (...)
y seguiremos por esa misma senda
de incertidumbre para alcanzar
una formación integral”.

Clausura del Foro Ciudades Patrimonio, Ciudades de Cultura, en el Paraninfo

“Las concejalías de Cultura son la columna
vertebral para diseñar mejores ciudades”
El Paraninfo de la Universidad de Alcalá acogió el martes 15 de junio, a las 13.30 horas, la clausura del Foro
Ciudades Patrimonio, Ciudades de Cultura, donde se ha debatido acerca del papel que durante la pandemia
de la COVID-19 han desempeñado las 15 ciudades patrimonio españolas como referentes de la cultura segura.
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Jueves, 10 de junio:
2 - 19 - 26 - 29 - 41 - 42

C-45   R-4 Joker: 0 048 800

Sábado 12 de junio:
1 - 19 - 23 - 31 - 38 - 48

C-40   R-3      Joker: 0 092 538

Domingo, 13 de junio:
4 - 14 - 21 - 25 - 51 

Clave - 2

Martes, 15 junio:
11 - 21 - 26 - 30 - 31

Estrellas: 2 y 3

Viernes, 11 junio:
9 - 17 - 21 - 33 - 39

Estrellas: 7 y 11

Jueves 10 de junio:
4 - 6 - 8 - 11 - 27 - 44

C-18   R-2
Viernes 11 de junio:

16 - 17 - 20 - 28 - 42 - 45
C-7   R-5

Sábado 12 de junio:
2 - 5 - 8 - 19 - 21 - 33

C-7    R-8
Lunes 14 de junio:

25 - 28 - 31 - 34 - 35 - 37
C-5    R-3

Martes 15 de junio:
20 - 23 - 31 - 35 - 39 - 49

C-4    R-6
Miércoles 16 de junio:

9 - 16 - 21 - 33 - 43 - 44 
C-5     R-4

JUNIO
Día 10................ 23.782
Día 11 ................ 36.483
Día 12 ................ 24.174
Día 13 ................ 06.969
Día 14 ................ 41.814
Día 15 ................ 43.079
Día 16 ................ 21.908

Reintegros

2-2
3
4
9

4-4
4-9
2-8

AGENDA CULTURAL
de Chopín, música y pintura.

- José Moreno Villa. Óleos y dibu-
jos. 1926-1951. Hasta el 18 de julio. Or-
ganiza Consejería de Cultura y Turismo.
Obra de un personaje singular dentro de
las diversas corrientes literarias y artís-
ticas que tuvieron lugar en la España del
primer tercio del siglo XX.

- Alberto Shommer. Contemporá-
neos. Hasta el 5 de septiembre. El fotó-
grafo vasco (Vitoria, 1928-Madrid,
2015) decidió que era el momento de
romper con el retrato tradicional y expe-
rimentar una nueva manera de mostrar a
los personajes.

CASA DE LA ENTREVISTA
- Exposición ‘20 años del Festival

Clásicos en Alcalá’. Comisario: Pablo
Nogales. Hasta el 5 de seprtiembre. Ho-
rario: De martes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h, sábados de
10:00 a 19:00 y domingos de 10:00 a
15:00 h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
- Festival Iberoamericano del Siglo

de Oro Clásicos en Alcalá. ‘Lope y sus
Doroteas o cuando Lope quiere,
quiere’, de Ignacio Amestoy, 20 de ju-
nio a las 20 horas. Precios entre 8 y 16
euros.

- Cine: Manuel Gallardo 'In memo-
riam'. Proyección de 'El Perro del
Hortelano' (Estudio1) 22 de junio a las
18 horas.

- Castelvines & Monteses. Los
amantes de Verona según Lope de
Vega. Dirige Sergio Peris-Mencheta.
Miércoles 23 de junio a las 20 h. Precios
entre 8 y 16 euros.

- La viuda valenciana, de Lope de
Vega. 24 de junio a las 20 horas. Precio
entre 8 y 16 euros. 

- Peribáñez y el comendador de
Ocaña, de Lope de Vega. Dirige
Eduardo Vasco. 25 y 26 de junio a las 20
horas. Precios entre 8 y 16 euros.

CAPILLA DEL OIDOR
- Azaña. Intelectual y estadista.

Hasta el 6 de septiembre. Con motivo
del 80º aniversario de su fallecimiento
en el exilio. Organiza: Biblioteca Nacio-
nal de España, Secretaría de Estado de
Memoria Democrática y Acción Cultu-
ral Española. Comisarios: Ángeles
Egido León y Jesús Cañete Ochoa. En-
trada libre. Aforo limitado. Horario: De
martes a sábados de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 h; Domingos y festivos de
11:00 a 14:00 h.

CORRAL DE COMEDIAS
- La Palabra de Oro. Sangre, poder

y Dios en el Gran Siglo de Oro. Pedro
Mari Sánchez. 18 al 20 de junio, 20,30
h. Precio: 9 a 14 euros.

- Viñetas y caricaturas de Quevedo.
Exposición con una decena de obras ori-
ginales de viñetistas de España e Ibero-
américa, todas ellas inspiradas en
Francisco de Quevedo comisariada por

Juan García Cerrada. Del 10 de junio al
4 de julio. Organiza Instituto Quevedo
de las Artes y el Humor.

- El verso áureo y su recitado. Se-
sión DJ Vasco. 24 de junio a las 20:30
horas. Precio 8 euros. 

- La traición en la amistad. De Ma-
ría de Zayas. 26 y 27 de junio a las 20,30
horas. Entradas agotadas.  

INSTITUTO CERVANTES
- Exposición ‘Los libros de Jesús

Munárriz’, hasta el 31 de diciembre. De
martes a sábado de 11 a 18 horas y do-
mingos y festivos de 11 a 15 horas. 

CASA DE LA JUVENTUD
- Exposición de Clara Cuadrado.

Hasta el 28 de junio. 
- Exposición de alumnos del Taller

de Artes Plásticas de Alcalá. Hasta el
18 de junio. De lunes a viernes de 10:30
a 13:30 horas, y de 18:00 a 21:00 horas.

CRAI UAH
- Exposición Cervantescon3. Hasta

el 30 de junio. Horario de Lunes a Vier-
nes de 8 a 20 horas. 

HUERTA DEL
PALACIO ARZOBISPAL
- Ethos. Producciones Chisgarabís. 19

de junio a las 20 horas. Precio entre 6 y
12 euros. Espectáculo de circo ambien-
tado en el Barroco. 

- Música, duelo y Palabra (Con-
cierto-entremés) de la Banda Sinfónica
Complutense. 20 de junio a las 22 ho-
ras. Precio entre 8 y 12 euros.

- Clásicos en clásicos. Stravinski y
Haydn. Orquesta Ciudad de Alcalá.
27 de junio a las 22 horas. Precio entre
6 y 12 euros.

CENTRO GILITOS
Cuéntame un clásico. Ñaque de

cuentos. Légolas Colectivo Escénico.
Sobre textos de Agustín de Rojas, Mi-
guel de Cervantes, Lope de Vega y Cal-
derón de la Barca. 18, 19, 25 y 26 de
junio, 2 y 3 de julio. Viernes: 18,30 horas
y sábados: 12 h. Precio 4 euros. 

- Instrumentos migrantes. Mar Ba-
rroco (Urguay-México), 22 y 23 de ju-
nio a las 21 horas. 

- Esta divina prisión. La otra Arca-
dia. Recital de poesía mística. 27 de ju-
nio a las 21 horas. Precio entre 9 y 12
euros. 

CLAUSTRO CARACCIOLOS
- Exposición Markaz Tulkarem: el

retorno del equipo refugiado. Hasta el
viernes 2 de julio. Solo visitas guiadas
previa reserva en exposiciones@uah.es,
los martes y jueves a las 12:00, 13:00,
17:00 y a las 18:00 h.

MUSEO DE
LAS ARTES GRÁFICAS
ÁNGEL GALLEGO ESTEBAN
Taller infantil ‘Cómo funciona una

imprenta’. 18 de junio, a las 18:00 h, en
la Facultad de Derecho. Duración apro-
ximada de 2 horas. Diseñada para meno-
res partir de 7 años. Precio 2 €. 

REAL JARDÍN BOTÁNICO
JUAN CARLOS I:

De lunes a viernes de 10 a 13 h. y sá-
bados y domingos de 10 a 14 horas. Pa-
seo de junio, viernes 25 de 11 a 13 horas.
Se recorrerá el Jardín Botánico, Parque
de Flora Regional, Arboreto Ibérico,
Huerta e Invernaderos de producción.

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. (acceso hasta 14:45 h).

- Blick Mira! El archivo fotográfico
del Instituto Arqueológico Alemán de
Madrid. Hasta el 9 de enero de 2022.

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

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

- Exposición ‘Cervantes en el teatro
europeo de los siglos XX y XXI’, un re-
paso de algunos de los montajes teatrales
europeos más significativos de los últi-
mos 50 años. Comisario Emilio Peral
Vega. Hasta el 17 de octubre.

- Intervención artística 'Una conver-
sación sensible al poder. Leonor de
Cortinas'. Hasta el 25 de julio.

MUSEO LUIS GONZÁLEZ ROBLES
- Exposición homenaje al Premio

Cervantes: Francisco Brines. La certi-
dumbre de la poesía. Hasta el 2 de julio.
Horario: De martes a viernes de 11 a 14
horas y de 16 a 19 horas, y sábados de
11 a 14 horas.

- Esperando al verano. Taller infan-
til 19 de junio a las 12 horas. Precio 2
euros por niño.

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 17:00 a 20:00h. Se per-
miten visitas individuales (entendidas no
como una única persona sino como una
familia o unidad de convivencia). Se re-
comienda reservar cita previa en las Ofi-
cinas de Turismo de la ciudad, en el
teléfono 918810634.

- Visita teatralizada con Lucio Cor-
nelio Quieto, agente inmobiliario. Sá-
bados hasta el 10 de julio, 12,15 h.

- Visita técnica a la Casa de los Gri-
fos, 27 de junio y 11 de julio 13 h.

ANTIGUO HOSPITAL
DE SANTA MARÍA LA RICA

Martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de
18:00 a 21:00 horas. Domingos de 11:00
a 14:00 horas.  

- Siudmak Nocturnos. Homenaje a
Chopín. Hasta el 27 de junio (Sala
Kioto). Reflexiones sobre los nocturnos

Viernes 18 de junio: La AE-
MET prevé que el cielo siga nu-
blado en este Día de la
Gastronomía Sostenible.
De hecho no se descarta alguna
precipitación al anochecer. Los ter-
mómetros marcarán entre 13 y 26
grados y el viento, que soplará de
sureste hacia el noroeste, tendrá
una intensidad de 15 kilómetros
por hora.      

Sábado 19 de junio: En el Día
Internacional del Surf, podría ha-
ber nuevas precipitaciones
en las primeras horas de la
jornada. Se calcula que esas tor-
mentas dejarán 6 litros de agua
acumulada por metro cuadrado. El
ambiente estará más fresco, con
valores térmicos entre 13 y 24 gra-
dos. Y el viento tendrá rachas de 16
kilómetros por hora de sur a norte.     

Domingo 20 de junio: La vís-
pera del verano se celebra el Día
Mundial del Refugiado y el Yellow
Day, considerado el día
más feliz del año, aunque
sea nuboso. Las temperaturas esta-
rán entre 12 y 24 grados, y el
viento tendrá ráfagas de 22 kilóme-
tros por hora. El lunes podría vol-
ver a haber chubascos antes de que
se estabilice el tiempo y vuelvan a
subir las temperaturas. La concen-
tración de nivel de polen de olivo
sigue siendo alta, de las gramíneas,
robles y encinas es moderada y
baja en el caso de la ortiga.   

El tiempo en Alcalá

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

E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com

El CEIP Infanta Catalina
celebró la entrega
de premios del
Certamen Literario
Mariano Rodríguez Caro

Como todos los años por estas fe-
chas, el CEIP Infanta Catalina ha ce-
lebrado la entrega de premios del
Certamen Literario Mariano Rodrí-
guez Caro, ya en su trigésima octava
edición. El acto tuvo lugar en el C.P
Infanta Catalina (respetando en todo
momento las medidas sanitarias dic-
tadas por la administración)  y contó
con la presencia de los familiares del
que fuera director del centro en los
años ochenta, Don Mariano Rodrí-
guez Caro, en recuerdo del cual se
constituyó este certamen.

Los trabajos galardonados son re-
presentativos de las emociones que
la pandemia ha despertado en los ni-
ños. Durante la entrega, los alumnos
leyeron sus trabajos delante de sus
compañeros y recibieron un premio,
tanto ellos como los ganadores del
lema “mantenemos el virus a raya,
me voy a la playa”, y dibujo del car-
tel.

Los ganadores del certamen son
los siguientes: 

1ª categoría: Sophia Pfaff
2ª categ.: María García López
3ª categoría: Zi Yan Wang

Sucesos

Entre los días 16 y 22 de junio,
la Dirección General de Tráfico
(DGT) va a llevar a cabo una
nueva campaña de vigilancia y
control sobre el consumo de alco-
hol y drogas durante la conduc-
ción. 

Para ello, la DGT ha invitado a
los ayuntamientos a que movilicen
a sus policías locales para la cam-
paña y que establezcan controles
en sus respectivos cascos urbanos. 

El primer teniente de alcalde y
concejal de Seguridad Ciudadana,
Alberto Blázquez, ha afirmado
que “nos sumamos a una campaña
de la DGT para la realización de
controles de alcoholemia y con-
sumo de drogas que nuestros
agentes de la Policía Local ya rea-
lizan habitualmente, con el obje-
tivo de concienciar a los
ciudadanos sobre la necesidad del
consumo 0 al volante. La única
tasa segura es 0,0%” 

La Policía Local se suma a la campaña de la DGT de vigilancia y control
del consumo de alcohol y drogas durante la conducción

El fuego se originó en una zona
de pastos, aunque se desconoce la
causa, y se empezó a extender por
la ribera del río en las inmediacio-
nes del campo de fútbol y el río
Henares. El aviso al 112 de emer-
gencias se produjo sobre las 17:20
horas y enseguida acudieron cua-
tro autobombas, tres de los bom-
beros del parque complutense y
una del retén forestal, además de
un helicóptero. La intervención de
los profesionales para sofocar el
incendio se prolongó durante dos
horas y media aproximadamente. 

Una vez extinguido y enfriada
la zona para evitar nuevos conatos
comprobaron que la extensión de
terreno natural quemada era de

Las sirenas de bomberos y policías también  sonaron en el río el domingo

Ardieron 11.000 metros cuadrados de pasto y ribera
Al día siguiente de celebrarse los conciertos del festival ‘Música en el río’, los vecinos de la zona del
Val más próxima a la Isla del Colegio oyeron también el sonido de las sirenas de los bomberos de la
Comunidad y las patrullas de la Policía Local que acudían a extinguir un incendio. 

Los controles, que la Policía Lo-
cal de Alcalá de Henares ya realiza
con frecuencia, tienen como obje-
tivo prevenir que personas que
han bebido o consumido drogas
circulen por las carreteras. Según
datos del Observatorio Europeo
para la Seguridad Vial (ERSO), al-

rededor del 25% de todas las
muertes en carretera en Europa es-
tán relacionadas con el consumo
de alcohol: a medida que la con-
centración de alcohol en la sangre
aumenta en el conductor, la tasa de
incidencia de accidentes también
se incrementa. 

poco más de una hectárea, unos
11.000 metros cuadrados. Afortu-
nadamente no hubo heridos, pero

sí muchos curiosos que se acerca-
ron a ver qué ocurría tras oler y
ver la humareda.

La Policía Local de Torrejón de
Ardoz halló el viernes 11 de junio
por la mañana el cadáver de un co-
nocido indigente de 63 años. El
hombre, que habitualmente dor-
mía en una especie de túnel, en
una zona poco accesible, fue en-
contrado por una patrulla policial
en el parque del Ocio. La Policía
Nacional está recabando pruebas
y testimonios para investigar lo

sucedido. La autopsia resultará
crucial para saber la causa de la
muerte, que a priori, según las
fuentes de investigación, parece
que se produjo de forma natural,
por un posible fallo cardíaco, pues
la víctima no presentaba lesiones
o signos de violencia. Además, se
calculó que podía llevar muerto 48
horas cuando su cadáver fue des-
cubierto por los agentes.

En el parque del Ocio de Torrejón

Hallado un indigente muerto




