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PUERTA de madrid

Faltan médicos de familia en Alcalá

La tasa de contagio de Covid-19
ha bajado en Alcalá hasta los 68’84 casos

La mascarilla no será obligatoria
al aire libre desde el 26 de junio

Para Miguel Ángel Lezcano el trabajo
de su grupo en estos dos años es muy positivo

“Ciudadanos influye en Alcalá
y trabaja para que la ciudad avance”

Fue la mayor de España
y se dedicó a la economía

Alcalá acogió la olimpiada
científica más participativa

El concejal de Urbanismo presenta los
nuevos proyectos puestos en marcha

“Desde 2018 hemos destinado 20
millones a mejorar la movilidad”

Además de la funcionaria fueron
incriminados dos presos

La droga pasaba a la cárcel
en paquetes de cereales

Atraparon a un dominicano
por una grave agresión

Se investiga si es uno de los
jefes de la banda más peligrosa

Con menos retribuciones y más trabajo,

prefieren marcharse a otras regiones o países
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Chiste

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

Tls.: 91 889 26 53
91 888 85 89

FAX.:  91 883 45 08PUERTA de Madrid
E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com
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Según un reportaje publicado
en este número de PUERTA

de MADRID, los nuevos médi-
cos de familia rehúyen contratar
con el gobierno de la CAM si
pueden hacerlo con los de comu-
nidades oferentes de mejor sala-
rio porque en este aspecto la de
Madrid está a la cola entre las es-
pañolas. Defensores acérrimos
de la gestión de Díaz Ayuso adu-
cen un argumento teórico muy
interesante como base de un sis-
tema sanitario mixto, público-
privado: admiten que la sanidad
pública madrileña es peor que
las de otras regiones, pero aña-
den que eso se compensa porque
gran parte de la demanda camita
es cubierta por la sanidad pri-
vada y así el gobierno se ahorra
gastos innecesarios. En resumen,
el cliente pudiente acude prefe-
rentemente a la sanidad privada
y así libera recursos para que el
no pudiente sea mejor atendido
por la pública. Pero lo malo es
que el responsable de ésta acepte
el argumento y decida: “Como
gran parte de la población paga
sanidad privada, suprimiré algo
de la pública y ahorraré dinero”.

La demanda de sanidad crece
indefinidamente y en principio
es deseable, hasta en un sistema

El legítimo negocio de la medicina privada
no debe convertirse en parásito de la pública

Pedro Sánchez se salió con la suya
y recibió el apoyo mayoritario del Congreso

Pablo Casado ha comprobado
en directo que la oposición

radical a indultar a los golpistas
es menos extensa en el conjunto
de España que cuanto él creía.
Hace una semana quedó escrito
aquí que la cita de Colón, que a
su vez fue mucho menos entu-
siasta que su antecesora –todo
cansa, y más las manifestaciones
inútiles a priori ante un gobierno
que las desprecia– había “sido
vista con escasa simpatía en Ca-
taluña incluso por muchos de
quienes sienten a su región como
parte esencial de España pero es-
tán hartos del conflicto intermi-
nable y empobrecedor”. Casado
ha recibido un mensaje no sólo
de la burguesía catalana clásica;
también la mayoría de grandes
empresarios españoles, siempre
muy dependientes del Gobierno
en este sistema político, han apo-
yado a Sánchez en la concesión
de los indultos. Y la jerarquía ca-
talana católica, promotora social
radical del nacionalismo, bendijo
los indultos a los condenados por
sedición. Además, por si la de-
rrota sufrida por los españolistas
resultara poca cosa, ahí queda el
varapalo del Consejo de Europa
a la justicia española respecto a
este asunto, que no es vinculante
desde el punto de vista legal,
pero tendrá un enorme impacto
en la percepción popular y los
proseparatistas lo utilizarán para
mostrar a propios y ajenos que la

Editoriales

sentencia contra los sediciosos
“no fue justa y la intervención de
Pedro Sánchez era obligada para
eliminar esa injusticia, aunque
aún colean otras”. Los indultos
quedarán legitimados así en las
conciencias de los electores que
deseen celebrar la justicia del
PSOE. Además, por si faltaba
apoyo formal a La Moncloa para
hacer de su capa un sayo, Casado
llevó los indultos al Congreso y,
como era previsible, los diputa-
dos los apoyaron por amplia ma-
yoría y lo que en principio era
responsabilidad sólo de Sánchez
se convirtió en expresa voluntad
mayoritaria de los representantes
legales del pueblo español.

La prensa simpatizante del PP
opina que esto va a restar mucho
apoyo electoral al PSOE, pero
más valdrá que no insuflen gran-
des esperanzas a unos líderes de
la derecha que ni siquiera pare-
cen enterarse de cómo funciona
esto y de la escasa utilidad que
puede tener, si no es contrapro-
ducente, marear la perdiz en los
tribunales, algo muy técnico que
no moviliza a gente atenta ante
todo a salir del bache y a sobre-
vivir: Primum vivere es la con-

signa dominante en una sociedad
convencida de que sus políticos
son incapaces de resolver los
acuciantes problemas reales y a
cambio crean otros artificiales
que tampoco solucionan.

¿Qué opinan los españoles de
esta medida de Pedro Sánchez?
¿Están tan en contra como dicen
ciertas encuestas? ¿Quién lo sabe?
La única encuesta válida hasta
ahora ha sido la realizada en el
Congreso, que representa al pue-
blo, y en ella los “antiindultos”
han sido derrotados. Más valdrá
al ambicioso Casado no contar
demasiado en este caso con “la
cólera del español sentado”. Juan
Español empieza a estar aburrido
de chanchullos y desalentado por
las luchas por el poder que ocu-
pan a los capitostes mientras se
deterioran los intereses propios
del ciudadano, los que dan forma
a su vivencia y para proteger los
cuales crea y mantiene un estado
que es ilegítimo si no los protege
con eficacia. ¿Irritará mucho que
Sánchez haya indultado a unos
presos –que ni siquiera estaban
en la cárcel– a un empleado que
tiene en vilo el empleo con que
se gana la vida –y la del estado

de paso– o a un autónomo que ya
no sabe qué hacer para mante-
nerse vivo? ¿Sentirá como un
problema propio la connivencia
de Sánchez con los separatistas
quien espera en una cola del
hambre e, inerme y desalentado,
ve a los políticos que le piden su
voto entretenidos con “sus co-
sas”? ¿Antepondrá el disgusto
por los indultos a su frustración
personal quien espera con menos
fe que ansiedad la recuperación
que le permita reabrir las puertas
de su negocio hundido hace año y
medio? ¿Perderá el sueño porque
Oriol Junqueras y su tropa duer-
man en sus camas quien ya no
puede conciliarlo porque tiene su
propiedad “okupada” y recibe la
sensación de que el Estado está
más con el “okupa” que con él?

Casado no debe contar con que
la cotización de Sánchez sufrirá
gran deterioro por conceder unos
indultos refrendados por la ma-
yoría de representantes legales
del pueblo. La llamada al patrio-
tismo español tiene pequeño eco
en la sociedad española, cuyo
sistema educativo ha procurado
extirparlo por todos los medios a
su alcance. Conviene no utilizar
en vano la noción de Patria. Mu-
chos españoles devenidos escép-
ticos cuentan con que a veces el
patriotismo es el último refugio
de los sinvergüenzas. El doctor
Johnson, autor de tan expresiva
máxima, decía “de los canallas”.

tan reverente con lo estatal como
el español, una oferta de sanidad
privada que se añada a la pública
que en España es considerada un
servicio social natural. Pero, a
medida que el sistema público
transfiere a la chita callando una
demanda siempre creciente al
negocio privado, éste encarecerá
su oferta y a menudo sufrirá un
déficit temporal en sus prestacio-
nes mientras reajusta su posición
en el mercado. Cobrar y pagar
por la sanidad es natural, todo el
que trabaja en ella cobra, desde

los profesionales que la hacen
posible al gobernante que la pro-
mueve o el empresario que la
ofrece en un mercado competi-
tivo, pero a menudo afectado por
una demanda en expansión. Pre-
dicar que la sanidad pública no
tiene ánimo de lucro no viene a
cuento. Quienes trabajan en ella
lo hacen por dinero, como quien
presta servicios en la privada. En
cuanto al beneficio empresarial,
reputado por el socialismo como
encarecedor inevitable del servi-
cio, no lo encarece en un mer-

cado sano porque la administra-
ción privada es más eficaz que la
pública y logra más con menos.
Lo malo llega cuando la medi-
cina privada se beneficia de un
aumento de demanda tan rápido
que es incapaz de atenderlo, pro-
blema que se resuelve del modo
ortodoxo: subida de precio y, si
esto no basta, disminución de la
calidad del servicio, al menos
durante el tiempo de reajuste.

Ambos fenómenos se dan en
algunas empresas propiedad de
grandes grupos manejados por
un capital al que tanto da vender
sanidad como misiles o energías
verdes subvencionadas por los
gobiernos con cargo al contribu-
yente. El negocio de la medicina
privada es tan legítimo como ne-
cesario, pero quien –con dudosa
licitud moral– tiende a transfe-
rirle clientes desde la pública
para disminuir los gastos de ésta
debe hacerlo con precaución
para no regalarle de golpe una
demanda que puede ser incapaz
de atender como es debido y, por
añadidura, le dará la oportunidad
de encarecer sus servicios antes
de aumentar su oferta. El negocio
de la medicina privada, legítimo
en principio, no debe convertirse
en un parásito de la pública.
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Ecovidrio, empresa encargada de la recogida selectiva y almacenamiento
temporal de los residuos de envases de vidrio en la ciudad, ha procedido
a la limpieza exhaustiva de todos los contenedores de la ciudad

El Ayuntamiento alcanza una nueva mejora
de la limpieza de los contenedores de vidrio
Durante el mes de mayo, el concejal delegado del área de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Recogida
de Residuos, Enrique Nogués, ha mantenido diferentes reuniones con representantes de Ecovidrio,
empresa encargada de la recogida selectiva y almacenamiento temporal de los residuos de envases de
vidrio en Alcalá de Henares. En dichas reuniones se ha tratado la mejora de la limpieza y estado de los
contenedores, con el compromiso de Ecovidrio de realizar una limpieza intensiva de todo el parque de
contenedores para la recogida de vidrio de la ciudad, así como a la reparación y/o sustitución de aquellos
que se encontraran en mal estado.

Enrique Nogués asegura que "se
trata de una mejora más de la lim-
pieza en la ciudad, que no ha su-
puesto ningún coste para las arcas
municipales y se enmarca en la lí-
nea de los trabajos realizados por
este equipo de Gobierno para se-
guir mejorando la limpieza en los
barrios, que en el presente año ya
acordó con Valoriza una mejora

del contrato de la limpieza por va-
lor de 17,61 millones".

Los trabajos de limpieza de los
contenedores de vidrio de la ciu-
dad se han llevado a cabo con un
furgón cerrado con hidro-limpia-
dor a presión y medios auxiliares
como rodillo, jabón y otros pro-
ductos específicos de lavado. En
total, se ha procedido a la inspec-

ción y lavado exhaustivo de los
703 contenedores aéreos ubicados
en el municipio y se realizará la
reparación o sustitución de los
contenedores dañados en las pró-
ximas semanas.

Otra de las mejoras del servicio
tiene que ver con la frecuencia de
recogida de los contenedores de
vidrio, lo que permitirá una mayor

eficiencia del servicio y redundará
en la mejora de la limpieza de las
islas de contenedores ubicadas en
los diferentes barrios. Asimismo,
se ha comenzado con la renova-
ción progresiva de la cartelería de
los diferentes contenedores de vi-
drio de la ciudad, que incluye el
procedimiento a seguir para la no-
tificación de cualquier incidencia.
Para ello, tan solo será necesario
llamar al 900 500 700 o enviar un
WhatsApp al 629 045 150 y expo-
ner la incidencia del contenedor en
cuestión.

Esta mejora
del contrato no tiene

ningún coste para
las arcas municipales

y supone una nueva
mejora que se suma
a los 17,61 millones
alcanzados con la

empresa de la limpieza
en el presente

mandato
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Ya han surgido chistes al res-
pecto, sobre ‘Tu cara me suena’
después de tantos tiempos con ella
tapada para evitar contagios. La
mascarilla es obligatoria desde el
21 de mayo de 2020 y desde en-
tonces la hemos llevado oculta si
hemos sido responsables, además
de que el no llevarla en la calle en-
trañaba el riesgo de ser multado si
las fuerzas de seguridad levanta-
ban un acta sancionadora. El lle-
var tapada tanto tiempo la cara con
mascarilla ha sido aprovechado
por muchos para arreglarse la boca
y corregir defectos. Desde mañana
sábado ya no será obligatoria en
exteriores, pero sí habrá que lle-
varla en el bolsillo por si no hay
distancia de seguridad y para uti-
lizarla en interiores de lugares pú-
blicos.

Fue el 21 de mayo de 2020
cuando El Boletín Oficial del Es-
tado estableció en una orden mi-
nisterial la obligatoriedad de llevar
mascarilla en la calle y en espacios
públicos, tanto al aire libre como
cerrados. Entonces fue la principal
medida inicial para poner coto a la
enfermedad, ya que todavía estaba
lejos de comercializarse las vacu-
nas, que no llegaron hasta la Na-
vidad de 2020. El Ministerio de
Sanidad decidió ampliar en plena
primera desescalada, cuando los
alivios del confinamiento eran
cada vez mayores, el uso obligato-
rio de las mascarillas más allá del
transporte público y reguló tam-
bién su utilización en lugares con

niendo en cuenta que la OMS y el
ministerio de Sanidad establecen
tasas tranquilizadoras que si en un
principio eran de 30 casos de inci-
dencia acumulada ahora son de 50
casos para contemplar con cierto
optimismo la evolución de la pan-
demia. De todos modos es curioso
que ahora esos umbrales no se ma-
nejan tanto como el de la pobla-
ción vacunada para llegar a la
inmunidad de rebaño, que es la
que se considera fundamental para
alcanzar la normalidad. Ahí es
cierto que se está evolucionando
favorablemente pero todavía
queda un tiempo para llegar a esa
inmunidad de rebaño. Chile, que
es un país en el que la estrategia
de vacunación ha funcionado muy
bien, llegó al 75 por ciento de la
población vacunada considerán-
dose un porcentaje óptimo pero
hubo de aumentar el nivel para al-
canzar la inmunidad de rebaño a
un porcentaje entre el 80 y el 90
por ciento. Ahora mismo en la Co-
munidad de Madrid el 73’5 por
ciento de los mayores de 40 años
tienen inoculada al menos una do-
sis, mientras que el 45’4 por
ciento tienen ya la pauta completa.

Sólo una zona por encima
de la tasa de 100 casos
Mientras el apagón informativo

continúa en el hospital de Alcalá
desde la llegada de la nueva ge-
rente, lo cierto es que parece que
el número de ingresos es bajo, ya
que no debe superar las 25 o 30
personas contando pacientes en
planta y personas en estado crítico
en UCI.

Mientras estos datos se produ-
cen hablando de la disminución
evidente de la letalidad y gravedad
de la enfermedad debido a la va-
cunación, sólo se puede señalar
como negativa la subida en la tasa
de la zona básica de salud de Juan
de Austria, que ha alcanzado
155,26 casos duplicándose con
respecto a hace quince días. Es la
única de las once zonas básicas de
salud con una tasa por encima de
los 100. 

El resto están por debajo de ese
umbral simbólico: Luis Vives
tiene una tasa de 94’38 casos; El
Val de 90’78, Nuestra Señora del
Pilar de 79’14 casos; Manuel Me-
rino de 77’03; Carmen Calzado de
70’33, y María de Guzmán de
53’71 casos. 

No hay que bajar la guardia pero
son datos que invitan al opti-
mismo y a celebrarlos por fin sin
mascarilla.

La tasa de contagio en Alcalá baja hasta los 68’84 casos

Desde el 26 de junio no será obligatorio
el uso de mascarilla al aire libre 
Alcalá celebra los mejores datos de contagio por Covid desde que empezó la pandemia oficialmente el 9 de
marzo de 2020. Entonces, la curva de contagio no dejó de crecer día tras día y después llegaron sucesivos
descensos y hasta tres oleadas más que se sumaron a la primera que estremeció al mundo. Pero hasta ahora
nunca se había llegado en curva descendente a una tasa inferior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes
de incidencia acumulada en los últimos catorce días. Los últimos datos semanales de la Comunidad de
Madrid establecen para la ciudad de Alcalá el día 22 de junio una tasa de incidencia acumulada de 68’84
casos y estos datos llegan con el anuncio por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que las
mascarillas dejarán de ser obligatorias el 26 de junio al aire libre. Es una de las medidas más esperadas y el
ejecutivo español ha decidido tomarla tras comprobar la buena marcha de la pandemia en el país y cómo
han ido mejorando los indicadores epidemiológicos.

Cuatro de las once
zonas básicas

de salud bajan la tasa
de 50 casos

por 100.000 habitantes

alto potencial de contagio como
espacios cerrados y públicos
donde se produce concentración
de personas.

Concretamente se dispuso el uso
obligatorio de mascarillas en per-
sonas de seis años en adelante en
la vía pública, en espacios al aire
libre y en cualquier espacio ce-
rrado de uso público o que se en-
cuentre abierto al público, siempre
que no sea posible mantener una
distancia de seguridad interperso-
nal de al menos dos metros, siendo
recomendable su uso para la po-
blación infantil de entre tres y
cinco años.

Todo eso ahora dejará de ser
obligatorio a partir del sábado 26
de junio para dar la bienvenida al
verano y a unos datos de contagio
que son excepcionales para Alcalá
y que sólo los ensombrecen el te-

mor a las nuevas variantes, mucho
más resistentes a la vacunación y
más contagiosas. 

Pero es indudable que la mejora
en Alcalá es clara puesto que la se-
mana pasada se celebraba una tasa
de incidencia de 101,74 casos, es-
tando a punto de bajar del umbral
de los 100 casos de tasa, y ahora
estamos en una media de 68’84
casos y cuatro zonas básicas de sa-
lud por debajo de los 50 casos de
tasa: Reyes Magos está en los
48’96 casos, Miguel de Cervantes
en los 35’89, Puerta de Madrid en
los 30’77 casos y La Garena en los
26’62 casos. En una semana sólo
se han registrado unos 50 conta-
gios en Alcalá, una cantidad ín-
fima al menos teniendo en cuenta
los parámetros de los que veni-
mos. 

Estos datos son importantes te-

Concretamente, el centro hospi-
talario de Alcalá de Henares ha
obtenido esta distinción tras haber
superado las distintas fases del
proceso de validación de esta lí-
nea de trabajo, hasta completar la
cuarta y última, la 4D, un logro
que el Hospital Príncipe de Astu-
rias comparte con otros cuatro
centros de la red sanitaria pública
de la Comunidad de Madrid:
Puerta de Hierro-Majadahonda,
12 de Octubre, Fuenlabrada y Se-
vero Ochoa de Leganés.

Al acto de entrega de la acredi-
tación ha acudido el viceconsejero
de Asistencia Sanitaria del go-
bierno regional, Juan González
Armengol, quien ha destacado el
hecho de que el centro alcalaíno
sea ya el quinto del Servicio Ma-
drileño de Salud que forma parte
del grupo de 20 hospitales de toda
España que han logrado esta acre-
ditación.

El viceconsejero de Asistencia
Sanitaria ha recordado el trabajo
realizado por los profesionales del
centro “a pesar de las dificulta-
des” por la pandemia de la CO-
VID-19 para lograr este
reconocimiento, en el que este
centro ha estado trabajando du-
rante los últimos diez años para ir
superando las cuatro fases de las
que se compone esta acreditación.

La acreditación IHAN reconoce
que la práctica clínica en el domi-
nio de la humanización al naci-
miento y la lactancia materna se
ha alcanzado con plenitud. El ga-
lardón supone un reconocimiento
para el centro que tiene implan-

tado un programa basado en la
evidencia científica, que permite
y facilita la tarea de iniciar, apo-
yar y aumentar la duración de la
lactancia materna, con eficacia y
comprobado mediante periódicas
evaluaciones externas.

Acompañamiento
en cesáreas
y habitaciones
individuales
De igual manera que se reco-

noce el apoyo a la lactancia ma-
terna, de cara a conceder la
acreditación Unicef exige que el

centro –el Hospital Príncipe de
Asturias, en este caso– ofrezca in-
formación y apoyo a las madres
que deciden no amamantar, así
como ofrecer una asistencia al
parto acorde con la Estrategia de
Atención al Parto Normal del Sis-
tema Nacional de Salud.

Además, el hospital complu-
tense ofrece información persona-
lizada durante el embarazo y se
realizan visitas guiadas al área
materno-infantil a partir de las 32
semanas. En las cesáreas se per-
mite el acompañamiento de la
madre y la reanimación se realiza
en el paritorio, favoreciendo el
contacto piel con piel.

El Hospital Príncipe de Asturias
cuenta con habitaciones indivi-
duales en la maternidad con alo-
jamiento conjunto madre-hijo las
24 horas del día, así como talleres
de educación sanitaria para padres
en la unidad.

Apoyo a la lactancia
y un teléfono
las 24 horas del día
En el momento del alta hospita-

laria, las madres reciben el apoyo
de profesionales formados de
Atención Primaria, una red de
grupos de apoyo a la lactancia y
un teléfono atendido por matronas
del hospital las 24 horas del día.
Desde 2017 el hospital cuenta con
una Sala de Lactancia Materna en
la 1ª planta para el público.

Además de los cinco hospitales
del Servicio Madrileño de Salud
antes mencionados que cuentan
con la acreditación IHAN, hay
otros 17 centros de la región en
distintas fases de acreditación:
seis en fase 3D (Villalba, Rey
Juan Carlos, Clínico San Carlos,
Gregorio Marañón, Torrejón y
Getafe), ocho en la 2D (Funda-
ción de Alcorcón, Infanta Elena,
Sureste, Universitario de Mósto-
les, Infanta Leonor, El Escorial,
Fundación Jiménez Díaz e Infanta
Cristina) y tres en 1D (Infanta So-
fía, La Paz y Henares).

Ha recibido la acreditación IHAN otorgada por UNICEF
y la OMS, que solo tienen otros 20 centros hospitalarios de toda España

El Hospital Príncipe de Asturias,
distinguido por sus buenas prácticas en humanización
de la atención a recién nacidos y lactancia materna
El Hospital Universitario Príncipe de Asturias de la Comunidad de Madrid recibió el miércoles día
23 de junio la acreditación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Atención al Nacimiento y la
Lactancia), con la que Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) distinguen las buenas
prácticas en la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia materna.

El HUPA se suma
a otros cuatro
hospitales del

Servicio Madrileño
de Salud

ya acreditados
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“Hemos conseguido estabilizar la
situación económica del Ayunta-
miento, lo que teniendo en cuenta
de dónde veníamos, de una situa-
ción realmente caótica y dramática,
es un auténtico paso de gigante. Nos
encontramos un ayuntamiento que
estaba en la ruina, en la raspa. No
había dinero y la deuda que arrastrá-
bamos era demoledora y teníamos
un plan de ajuste que nos tenía ata-
dos de pies y manos. Hubo que rea-
lizar una labor muy importante de
organización, de sistematización, de
poner en orden los recursos. Esa la-
bor de tantísimo trabajo interno que
hubo que realizar en la legislatura
pasada es la que nos dejó tres años
sin poder realizar inversiones en la
ciudad”, dijo la edil para añadir que
“esa buena labor de los tres prime-
ros años fue la que nos permitió re-
coger frutos en el último año de
mandato y acometer proyectos
como el de la calle Libreros y plaza
Cervantes, que tanta satisfacción ha
producido entre los alcalaínos”. 

Pero más allá de ese proyecto que
fue el principal junto con el asfal-
tado y la mejora de la movilidad en
diversas zonas de la ciudad, Diana
Díaz del Pozo destacó que “lo fun-
damental fue poner las bases para
poder revertir los recursos económi-
cos a la ciudad en forma de mejora
de los barrios y las infraestructuras.
Todo ello se lo debemos a Fernando
Fernández Lara, hoy diputado del
PSOE en la Asamblea de Madrid y
al equipo de la concejalía de Ha-
cienda”.

Los dos años que Diana Díaz
lleva al frente de la concejalía de
Hacienda son valorados por ella de
forma positiva: “Aquí no se trata de
presumir sino de aportar datos y es
un hecho concreto que al continuar
con el mismo planteamiento econó-
mico que comenzó  mi compañero
Fernando Fernández Lara bajo la
presidencia de Javier Rodríguez
como alcalde, la situación ha mejo-
rado en estos dos años porque he-
mos seguido ahorrando y hemos
amortizado parte de la deuda que
nos asfixiaba, y todo ello lo hemos
conseguido revirtiendo esos recur-
sos a los vecinos de Alcalá en forma
de inversiones que han mejorado
sus calles, la limpieza, las infraes-
tructruras”.

“Ha sido y sigue siendo un trabajo
riguroso, serio y coherente. Lo digo
en todos los plenos municipales
pero es que es así. Ha sido un tra-
bajo en equipo y eso es fundamental

porque además se ha dotado al per-
sonal de la concejalía de esas direc-
trices de las que hablo, y es la
rigurosidad, la seriedad y la cohe-
rencia. Para nosotros es fundamen-
tal que la ciudad vea que los
impuestos que se pagan revierten en
mejoras en las calles y en los ba-
rrios. Todo se puede hacer mejor
pero tenemos muy claro que lo que
ponemos en el ayuntamiento en
forma de impuestos, éste lo de-
vuelve mejorando los servicios y las
infraestructuras. Y eso se ve y se va
a seguir viendo”.

“Hemos dado la vuelta a todo el
sistema económico del Ayunta-
miento como si fuera un calcetín”,
dijo la edil socialista y tercera te-
niente de alcalde, que añadió que
“seguimos teniendo deuda, pero se-
guimos cumpliendo con nuestros
proveedores. De hecho para nos-
otros era un objetivo esencial, y se-
guimos reduciendo esa deuda que
nos encontramos. No es sólo  por-
que nos lo establece el plan de
ajuste sino porque era una responsa-
bilidad y una obligación moral cum-
plir con nuestros compromisos de
pago de manera puntual”.

Diana Díaz afirmó que “es normal
para cualquier administración tener
endeudamiento, pero lo que no es
normal es no cumplir con tus com-
promisos de pago y de reducción de
la misma. Lo que tampoco es nor-
mal es ir generando cada vez más
déficit, es decir, gastar mucho más
de lo que se ingresa, y eso ya no
ocurre. Hacemos un control muy fé-
rreo y así debe ser porque estamos
gestionando los recursos de todos.
Gastamos lo que podemos gastar y
cumplimos nuestros compromisos”.

Modificaciones de créditos
Según Diana Díaz del Pozo “la

buena gestión permite modificacio-
nes de créditos como las ya aproba-
das: Tenemos por una parte la de 15
millones de euros fruto de los rema-
nentes de tesorería, es decir, el dinero
presupuestado en partidas no gasta-
das y que vuelve a traer inversiones
a la ciudad. Esas modificaciones son
las que permiten por ejemplo eventos
como la Mobile Week en otoño en
Alcalá, o como el congreso nacional
de aprendizaje y servicio en el que
está trabajando mi compañera Patri-
cia Sánchez y que va a posicionar a
Alcalá a fin de año en un entorno
muy importante como es el de los jó-
venes y el educativo. Todo ello junto
a las nuevas inversiones en la ciudad,
la mejora de la movilidad y en los ba-
rrios en general”.

“La otra modificación de crédito
es la que contempla la posibilidad
de continuar desarrollando proyec-
tos dentro del plan EDUSI, cofinan-
ciado por la Unión Europea y que
con vistas a un desarrollo largo se
aprobó en la pasada legislatura. Eso
además viene  implementado por los
fondos FEDER, que también son
cofinanciados por Europa y que per-
miten modernizar Alcalá, el pro-
grama PIR, cofinanciado por la
Comunidad de Madrid. Todo ello
nos permite generar las partidas pre-
supuestarias que nos permiten hacer
frente a nuestra responsabilidad de
financiar la parte que nos corres-
ponde de estos proyectos aprobados
y confinanciados. También pode-
mos atender la parte que nos corres-
ponde financiar del plan de

sostenibilidad turística, tan impor-
tante para nuestra ciudad”.

La edil socialista también se refi-
rió a las críticas que recibe de la
oposición sobre la realización de es-
tas modificaciones de crédito y la no
aprobación de unos presupuestos
municipales: “Lo que es una reali-
dad es que con o sin presupuestos
estas modificaciones habría que ha-
cerlas porque hablamos de progra-
mas que trascienden los años
naturales e incluso las legislaturas,
como el caso del EDUSI, que es un
programa que trae mucho dinero y
requiere de una gestión muy impor-
tante y compleja, además de coordi-
nada y fiscalizada por Europa”.

“Los próximos dos años 
van a ser buenos
para la economía
del Ayuntamiento”
La concejala de Hacienda recono-

ció a PUERTA DE MADRID que
“los próximos dos años van a ser
buenos para la economía del Ayun-
tamiento de Alcalá. Es importante
ser prudentes y no lanzar alharacas,
sobre todo con temas económicos,
pero yo creo que van a ser dos bue-
nos años porque siguen siendo la
consecuencia de un trabajo muy
duro y muy riguroso. Hemos plani-
ficado económicamente toda la le-
gislatura que concluye en 2023
porque así debe ser. Tenemos con-
templados los gastos ordinarios, las
inversiones que queremos hacer y
estamos viendo que se abren opor-
tunidades que no contemplábamos
en 2019. Desgraciadamente hemos
tenido la pandemia pero afortunada-
mente vienen unos fondos europeos
con los que no contábamos y que
suponen una oportunidad para las
administraciones públicas que nos
va a permitir la modernización”.

Y todo ello a pesar de que el Plan
de Ajuste supone un corsé que im-
pide trabajar con normalidad a un
Ayuntamiento como el de Alcalá:
“este último año hemos amortizado
en el entorno de unos 11 millones de
euros. Son cantidades importantes y
así vamos a estar hasta el año 2032.
Contando con eso, estamos invir-
tiendo en Alcalá y estamos gene-
rando superávit  además de cumplir
con nuestros compromisos de pago.
De nada serviría tener unas cuentas
impolutas si la ciudad estuviera he-
cha un desastre, y ése no es el caso.
Acabaremos la legislatura y no ha-
brá un ciudadano de Alcalá que
pueda decir que en el entorno en el
que vive no se ha hecho nada en un
radio de diez metros. ¿Cuántos años
han pasado sin que se hiciera nada
en calles importantes como Lope de
Figueroa o la Ronda Fiscal?”

“Lo que está muy claro es que la
gestión de este gobierno del que
formo parte no va a hipotecar la ges-
tión de los siguientes; nosotros no
vamos a producir otro plan de
ajuste, sino todo lo contrario, esta-
mos reduciendo la deuda y aho-
rrando”, concluyó Diana Díaz del
Pozo.

Según Diana Díaz, este gobierno municipal no va a hipotecar a los próximos:

“Tenemos superávit reduciendo deuda
y realizando obras en toda Alcalá”
A falta de cerrar las cuentas de 2020, el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Alcalá señala dos
datos importantes con respecto a la situación económica de la institución municipal. En 2019 se generó un
superávit de 72’58 euros por habitantes y por otro lado, el consistorio destinó 905’34 euros en gasto municipal
por habitante. “Generamos más superávit cuando hasta la llegada al gobierno del PSOE era todo lo contra-
rio, se generaba cada vez más deuda. Además se puede destinar más dinero en gasto para los barrios, para
la mejora de nuestras calles y sin subir los impuestos a la gran mayoría de los alcalaínos. Y esperamos que
los datos correspondientes a 2020 y a 2021 sean aún mejores porque hemos puesto las bases de la estabilidad
económica y de la rigurosidad y la coherencia”, afirmó la concejala de Hacienda, Diana Díaz del Pozo.

“Los dos años que quedan de legislatura van a ser
buenos en lo económico para nuestro Ayuntamiento”
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El hereje y el arzobispo Carrillo
I.- Se trata de Pedro Martínez

de Osma1. Canónigo de la Cate-
dral de Córdoba y Racionero de
la de Salamanca. La Universi-
dad de Salamanca le nombró en
1457 Maestro en Artes y poste-
riormente regentó la cátedra de
Prima de Teología en 1463, en
la Facultad de Filosofía. Se ju-
biló el 28 de julio de 1478. En-
tre sus discípulos destaca
Antonio de Nebrija que recono-
ció que Osma era el “primero,
después del Tostado (Obispo de
Ávila y maestro en Salamanca)
en saberes teológicos”. Lo dice
en su Apología: “Nadie hay que
ignore cuanto ingenio y erudi-
ción tuvo el maestro Pedro de
Osma, a quien después del Tos-
tado, todos concedieron la pri-
macía de las letras de nuestra
edad...” Fue el más ilustre de
los heterodoxos españoles en la
Edad Media. Se le ha conside-
rado el primer protestante espa-
ñol.

No fundó secta ni tuvo discí-
pulos, ni es más que un hecho
aislado. Rechazó la infabilidad
de la Iglesia, las indulgencias y
reducir la confesión sacramental
a los pecados ocultos y no de
pensamiento. Juan de Valdés ya
advirtió que “hombres de gran-
des ingenios son los que se pier-
den en herejías y falsas
opiniones por la falta de jui-
cio”. Y en Pedro de Osma exce-
día el ingenio al juicio. Fue
defensor del tomismo que intro-
dujo junto a sus colegas salman-
tinos Alonso de Madrigal (El
Tostado) y Diego de Deza.

El libro herético, causa de las
persecuciones y del proceso se
intitulaba: “Tractatus De Con-
fessione (1476)”. Era una am-
pliación de su Quodlibetum que
solo existe en la Biblioteca Va-
ticana. Solo Dios puede absol-
ver y no absolver los pecados,
solo la contrición absuelve an-
tes de la confesión”. Cultivó di-
versos géneros literarios:
sermones académicos, comenta-
rios teológicos y filosóficos, es-
tudios de política, astronomía,
música, de la Sagrada Escritura,
glosas a las sentencias….

II.- El  arzobispo de Toledo
Don Alfonso CARRILLO de
Acuña2, Arzobispo de Toledo y
Señor de Alcalá, después de una
vida política y militar agitada en
defensa de la Princesa Isabel,
enfrentado a los poderosos no-
bles que defendían, junto al rey
Enrique IV, los derechos de
Juana, hija (Bastarda ??) del rey.

CARRILLO consiguió atraerse
a algunos nobles e imponerse a
la voluntad del rey, consi-
guiendo por el Tratado de los
Toros de Guisando que Enrique
reconociese como legítima he-
redera a su hermanastra Isabel.
También consiguió, contra la
voluntad del rey, el matrimonio
de Isabel con Fernando, prín-
cipe heredero de la Corona de
Aragón. Matrimonio que sería
el lazo de la unidad de España
(faltaba Granada, conseguida en
1492).

Pero al final, cuando se com-
prueba que todos sus sacrificios,
luchas, guerras, desvelos, no
son reconocidos ni recompensa-
dos como esperaba, y que el
Obispo Mendoza antiguo con-
trincante que defendió los dere-
chos de la princesa Juana, a la
que Carrillo había combatido,  y
ahora entraba en el favor de los
Reyes Católicos y le proponían
para Cardenal, salió a relucir su
orgullo, abandonó a los Reyes y
se pasó al bando de Juana, ca-
sada con Alfonso V de Portugal,
que, por su matrimonio con
Juana, exigió el reino de Casti-
lla. Iniciada la guerra, Carrillo
se puso al lado de Alfonso V,  y
defendió los derechos de la
princesa Juana, a la que, ante-
riormente, tanto había comba-
tido. Vencedores Isabel y
Fernando, le perdonaron pero le
exigieron que entregase todas
sus fortalezas. Recluido en su
querida Alcalá, se alojó en el
Monasterio de San Francisco,
del que era patrón y fundador,
donde vivió los últimos años de
su vida.

III.- La Inquisición de Zara-
goza había juzgado a Pedro de
Osma por los errores en su obra
De Confessione y condenaron
varias proposiciones. Como in-
sistió en sus predicaciones, le
encomendaron al Arzobispo Ca-
rrillo que juzgase a Pedro de
Osma y su obra. Carrillo solicitó
al Papa Sixto IV una Bula para
proceder con “Autoridad Ponti-
ficia” contra el herético teólogo.
Concedida, instruyó el proceso
“Concilium Complutense”,
como lo llamó Melchor Cano en
su “Relectio de poenitentia”.
Formó una Junta de teólogos,
58 en total venidos la mayoría
de diversos puntos de Castilla.  

El proceso se celebró en uno
de los salones del palacio arzo-
bispal de Alcalá, ricamente
adornado con magníficos tapi-
ces. Presidió Carrillo como au-

toridad pontificia. Tras varios
días de estudio: Cuestiones y
Disputaciones, condenaron a
Pedro de Osma varias proposi-
ciones del De Confessione, y le
sentenciaron a la quema pública
del libro, y que no entrase en
Salamanca ni en sus términos,
media legua en contorno, du-
rante un año. Sixto IV confirmó
la sentencia por su Bula Licet ea
el 10 de agosto de 1479.

Es de resaltar, como actitud
teológica responsable, la  pronta
y dócil sumisión final de Pedro
de Osma a la autoridad eclesiás-
tica. Situación que solo puede
ser soportada y superada por
personas excepcionales desde
un punto de vista intelectual.

IV.- Carrillo le invitó a que-
darse unos días con él en el mo-
nasterio de San Francisco donde
cambiarían impresiones de va-
riados temas, y Carrillo vaciaría
su alma y buscaría el consuelo a
todas sus decepciones, y ambos
confirmarían en su fe el camino
de su salvación. Dice San Pa-
blo4: “Bendito sea Dios, Padre
de nuestro Señor Jesucristo, Pa-
dre de las misericordias y Dios
de todo consuelo, que nos con-
suela en todas nuestras tribula-
ciones para que podamos
consolar nosotros a todos los
atribulados con el consuelo que
nosotros mismos somos conso-
lados por Dios”.

Seguro que, paseando por sus
claustros, encontraron el con-
suelo para sus consternados áni-
mos y la paz de sus almas.

Pedro Martínez de Osma fa-
lleció el 16 de abril de 1480, en
Alba de Tormes, y el Arzobispo
Carrillo el  1 de julio de 1482 en
Alcalá de Henares, siendo ente-
rrado en su Monasterio de San
Francisco, hasta el siglo XIX en
que su cuerpo fue trasladado a
la Magistral-Catedral bajo un
artístico mausoleo.

1 REINHARDT, Klaus: Pedro de
Osma y su comentario al símbolo
Quicumque. SANTIAGO OTERO,
Horacio y Reinhardt Klaus: Pedro
Martínez de Osma y el método teoló-
gico, edición de algunos escritos in-
éditos.  Ed. Amaltea

2 ESTEVE BARBA, Francisco.
Alonso Carrillo Acuña: Autor de la
unidad de España. 1943

3 SAN  PABLO: Epístola a los Co-
rintios, 1, 3-4 

Jesús FERNÁNDEZ
MAJOLERO

La Avenida Juan de Austria es
una moza de cincuenta años

que necesitaba una operación esté-
tica para que su fisonomía facial
recuperara su atractivo de los pri-
meros años de juventud. Cuando
llegamos los pobladores pioneros
a estas tierras a medio urbanizar,
procedentes de otros barrios u
otras latitudes, Juan de Austria era
un mozalbete que iba a sus prime-
ras clases de primaria. Luego su
hermanastro Felipe II le dio toda la
categoría de un gran luchador por
los intereses patrios. En la actuali-
dad el monarca está humildemente
vigilando al gran Juan de Austria,
como calle adyacente y sin inmis-
cuirse en asuntos, que Juan de
Austria domina con su categoría
de gran vía urbana. A lo largo de
cincuenta años ya nos encontra-
mos en la segunda generación de
habitantes que ocupan pisos con
reformas acordes a las pretensio-
nes y economías. Nos faltan mu-
chos de los primeros vecinos, que
no podrán disfrutar del nuevo ba-
rrio que nos espera. Ellos ya fue-
ron parte importante de nuestras
vidas y la dichosa “ley de vida” se
los llevó a donde no necesitan pa-
sos de peatones, aceras amplias y
bancos donde dejaron señales de
sus consejos, sus esfuerzos, sus as-
piraciones y su compañía hacia esa
familia que forman ciudadanos de
una misma calle, de un mismo ba-
rrio. Ahora Juan de Austria aco-
mete una rehabilitación integral,
los días vuelan y cuando ustedes
lean este escrito puede que la Ave-
nida Juan de Austria brille con luz
propia, con sus nuevos elementos
de transformación urbana, pero así
es el relato periodístico. Hay que
llegar en el momento que el equipo
de realización acomete en ese va-
riopinto plató de rodaje –como si
de una película se tratara– donde

la primera impresión es de “locura
colectiva”, pero cada operario,
cada maestro, cada director de ro-
daje, lleva en su mente el proyecto
y sabemos que los operarios de
construcción, primero rompen
para luego hermosear y dar un to-
que mágico a una obra terminada.
Efectivamente hay que romper
moldes, cambiar rumbos de andan-
tes asiduos, arriesgar en pasos de
dificultad, en fin: molestias para
los transeúntes, pero por encima de
todo trasiego dificultoso. Hay que
tener confianza en que las obras se
acometen para mejorar el transitar
de peatones. Los paseantes de me-
dia mañana que se detienen como
espectadores intervinientes en co-
mentarios oportunos: “¡Pero qué
coño van a hacer aquí!”, deben fi-
jarse con mirada de complacencia
y ver los tramos terminados, para
comprobar que todo lleva un en-
cauzamiento dirigido a que el or-
den circulatorio combinado con el
orden peatonal, sea un equilibrio
sin enfrentamientos banales. Si
existe el respeto debido y cada uno
cumple con el orden establecido de
espacios para vehículos y pasos
muy identificados para peatones,
todo transcurrirá por cauces de
buena cordura y mayor agilidad de
tránsito. Cuando llegamos a esta
bulliciosa avenida, era un inci-
piente proyecto de vía urbana a la
que faltaban muchos retoques de
acondicionamiento y los servicios
estaban en fase precaria. El agua
sufría ciertos cortes y había que
mantener depósitos que nos man-
tuvieran con los mínimos niveles
de atenciones familiares. La luz ur-
bana, igualmente, estaba en fase
precaria, hasta que se realizaron

las consecuentes acometidas e ins-
talación de farolas. La línea de te-
léfono era una solicitud, que tenía
una fase de espera por acumula-
ción de solicitudes o por falta de
estructuras en tendido de líneas.
Con el tiempo todo queda en el re-
cuerdo y los malos ratos a que nos
enfrentamos, son pasto del viento
serrano que se lleva la paja y deja
el grano. La obra de remodelación
con una visión futurista y cuando
se encuentra en fase de difícil pro-
nóstico de acabado, intuimos un
ordenamiento dirigido a anular se-
máforos y ampliar aceras. Termi-
nar con los cruces en ángulos
rectos y convertir en rotondas. Li-
mar dificultades de tránsito para
personas con limitaciones físicas.
Los pasos de peatones estarán muy
identificados con iluminación. En
eso a grandes rasgos, es por donde
vemos con nuestro ojo mágico de
adivinador simple, que va dirigido
la remodelación integral de nues-
tro barrio.  El margen de construc-
ciones nuevas en esta zona, está
superado y los pisos de Juan de
Austria son de lo más cotizado de
Nuestra Ciudad. Muchos son los
que anhelan asentarse en este ba-
rrio, pero el piso que queda libre
por diversos acontecimientos,
tiene una acogida tan atractiva que
existe una dificultad palpable de
compra. Aunque cuando hablamos
del barrio Juan de Austria, este
tiene integrado una serie de calles
concluyentes: Gil de Andrade,
Diego de Urbina, Cardenal Fon-
seca, Álvaro de Bazán, Batalla de
Lepanto, Travesía y calle Juan de
Soto, Miguel de Moncada, Felipe
II, que hacen un conjunto urbano
de lo más poblado y bullicioso.

Desescombro

Fase terminada

Mi calle
Maquinaria

Protección al viandante Nivelar para solar

semanario y hago unos estiramien-
tos para que la musculatura de
miembros superiores e inferiores,
se mantenga activa. Es momento
de volver a la Avenida y desayunar
unos ricos churros con descafei-
nado. Me dirijo al cajero de la
Caixa donde me prevengo de
veinte euros para esos gastos lige-
ros e imprevistos. Entro en la pa-
nadería que hace esquina a Felipe
II y compro el pan nuestro de cada
día dánosle hoy acoquinando dos
euros. Llego a una frutería de las
que te ofrecen una variedad de ver-
duras, frutas, frutos secos, varian-
tes..., compro un melón que ya van
estando buenos de comer, no sé
con qué energía solar o artificial
consiguen melones dulces en ju-
nio. El misterio del cultivo frutal
es cosa de laboratorio agrícola.
Hago una pausa en la peluquería y
me hacen un rasurado de verano
puro. Para poco pelo, más vale que
no estorbe. En esto y con alguna
tertulia de media mañana, llega la
hora del piscolabis. Entro en la ga-
lería comercial y me surto de unas
sabrosas galletas sin azúcar. Apro-
vecho el lance para llegar al bar de
la galería y tomarme un botellín
con una pequeña muestra de san-
gre encebollada. Exquisito aperi-
tivo que me abre el apetito y
vuelvo sobre mis pasos para diri-
girme a casa. Leo con atención mi
ejemplar de PUERTA DE MA-
DRID y espero pacientemente a
que llegue la hora de la comida. Ha
sido en descripción a vuelapluma
una jornada de un jubilado que
desde el tablero del ordenador oigo
los machaqueos de la máquina
rompe aceras. Todo sea por aquel
refrán que dice: “Para presumir de
barrio o de otras eventualidades
hay que sufrir”. Sufriendo nos que-
damos.     

ATILA-NO

Como barrio satélite y con una co-
ordinación independiente, nos en-
contramos el denominado: Parque
Juan de Austria. Un barrio que
tiene en su calle La Coruña, fa-
chada izquierda, establecimientos
de dimensiones medias con varie-
dad de servicios para esas compras
de necesidad diaria, así como loca-
les hosteleros para la relación entre
amigos y asiduos del costum-
brismo de copa y tertulia amena.
En la avenida, se encuentra la zona
comercial por excelencia. Aquí
acuden a la compra diaria de ali-
mentación principalmente, no so-
lamente de este barrio sino de otras
partes de Alcalá y de pueblos ad-
yacentes. Las galerías con sus
atractivos puestos de verduras, fru-
tas, pescado, carne, variantes y pan
o dulces, es una forma de compra
y atención personal, que supone la
relación humana por excelencia.
Otros establecimientos situados en
la avenida: banca, óptica, moda,
clínicas, bares-cafeterías, muchos
establecimientos de fruta-verdura,
que están de moda por esa línea de
complacencia hacia la dieta medi-
terránea, completan un servicio
muy atrayente para que los vecinos
del barrio, puedan realizar a pie de
casa, cualquier compra de la va-
riada oferta. Si ustedes lo desean
acompáñenme a una rutinaria vi-
sita mañanera por el barrio. Co-
mienzo mi andadura por Gil de
Hontañón, calle sin portales que
está acondicionada para aparca-
mientos y jardín lineal con arbo-
leda y césped en fase declinatoria.
Por dos pasadizos nos dirigimos a
Calle Coruña, donde me compro el
PUERTA DE MADRID para ilus-
trarme con actualidad de Alcalá y
comarca. Me dirijo al recién habi-
litado Parque Juan de Austria,
donde sentado en apacible mañana
de junio, doy un repaso visual al

Obra en profundidadRomper para embellecer

Algo se va intuyendo
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Paz y felicidad
Tras escuchar el

vocerío extremo que
acusa de traidores a
la patria a los que
defienden un acerca-
miento a Cataluña a
través de un indulto
a los condenados por
el Procés cabe seña-
lar que  esos indultos
no supondrán nin-
guna amenaza para
la integridad consti-
tucional española como pre-
tenden hacer ver quienes se
manifiestan con la misma into-
lerancia radical  que el famoso
clérigo Savonarola que predi-
caba algo así como que un Rey
atravesaría el país para ordenar
las costumbres del pueblo a la
vez que criticaba con acidez a
la familia gobernante pidiendo
su expulsión de las institucio-
nes. Estos defensores del inte-
grismo penal que se reclaman
guardianes de la Ley exigen
una implacable ejemplaridad
en el cumplimiento íntegro de
las penas descargando toda
responsabilidad en la política
de Pedro Sánchez olvidando
intencionadamente que los he-
chos ocurrieron cuando gober-
naba el PP. Respetando sus
proposiciones nos atrevemos a
indicar que los indultos pueden
ser acertados o desacertados y
que sus resultados prácticos
podrían devenir en insustancia-
les; desde luego no supondrían
una amenaza para la unidad
nacional. El propio ex-presi-
dente Aznar decía que antes se
desintegraría Cataluña que Es-
paña. 

El estallido patrio en la Plaza
de Colón más bien parece la
preparación de un torpedo en
la línea de flotación del Go-
bierno como advertencia a su
intención de desencallar el ato-
lladero catalán temerosos del
éxito de la operación y de sus
previsibles consecuencias que
ciertamente podrían resultar
imprevistas cuando, en reali-
dad, no hay, por ahora, ningún
compromiso por parte de los
hipotéticos indultados, ni por
escrito ni de palabra, excepto
lo de Oriol Junqueras, al me-
nos el del respeto a la Ley y a
la Constitución. Sin esos míni-
mos no habrá concordia ni
convivencia ni paz, imprescin-
dibles para disfrutar de un
poco de felicidad. 

La manifestación convocada
por Rosa Díez, antigua cono-
cida socialista y fundadora del
extinguido UPyD, discurría
con la acostumbrada normali-

dad en estos casos.
La bicefalia política
del PP funcionaba
conforme a los cá-
nones propios cuan-
do una de las cabe-
zas, la de la Presi-
denta de la Comu-
nidad de Madrid, se
pregunta en altavoz
qué haría el Rey, si
firmaría los indultos
o no, si rubricaría la

medida de gracia como Jefe
del Estado, si sería cómplice
del gobierno en caso que el in-
dulto se aprobara en el opor-
tuno Consejo de Ministros. La
señora Díaz Ayuso hablaba
como Presidenta porque Ma-
drid es España dentro de Es-
paña.   

El líder del PP pidió al Pre-
sidente del Gobierno que res-
petase la unidad nacional, la
Constitución, la igualdad de
todos los españoles y la justicia
pero la señora Ayuso dejaba
claro el estilo de su cabeza
pensante: acusó al jefe del
Ejecutivo de  colaborador de
los independentistas catalanes
para, a continuación sugerir al
Monarca que no firmase los in-
dultos pues se trataba de una
añagaza de Pedro Sánchez ca-
paz de cualquier felonía con tal
de seguir en la Moncloa, lo que
suponía, por deducción, que se
alejaban las posibilidades del
PP para ocuparla.   

La Constitución española
dice que corresponde al Rey
“ejercer el derecho de gracia
con arreglo a la ley” avalán-
dola con su firma, previa deli-
beración y aprobación del
Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministro de Justicia. 

Asesores de la lideresa ma-
drileña, que es lo mismo que
decir de España, porque Ma-
drid es España dentro de Es-
paña, precisaron que se trataba
de una pregunta retórica para
subrayar la entera y exclusiva
responsabilidad de Pedro Sán-
chez pero la señora Ayuso lejos
de rectificar seguía ratificán-
dose dos días después de la
manifestación de quienes se
oponen a la anunciada medida
de gracia. Ella, muy en su pa-
pel, insiste en requerir al Jefe
del Estado que no cumpla con
su obligación constitucional.
La torpeza sería de tal calibre
que la celebrarían ostentosa-
mente hasta los republicanos
más tibios, esos que antaño de-
cían que no eran monárquicos
sino “juancarlistas”.

Urbano BRIHUEGA

Este artículo lo escribí en el mes
de septiembre del 2020; desde en-
tonces han pasado nueve meses y
hoy 24 de junio, que mis alumnos
acaban este curso, lo suscribo. Fue
diferente pero no fue tan feo como
nos lo pusieron.

Ha sido duro, sí lo ha sido, pero
lo hemos hecho muy bien. La buena
organización del centro, la máxima
implicación del profesorado, la
buena voluntad y comprensión de
los padres y la gran capacidad de re-
siliencia, de adaptación que tienen
los alumnos, frente a la realidad tan
adversa que han vivido, han hecho
que el Covid- 19 no entrase “para
quedarse” en nuestro Ceip Pablo
Neruda de Alcalá de Henares.

¿Hemos pasado frío? Sí lo hemos
pasado, pero más frío pasan los ni-
ños que no tienen hogar.

¿Hemos estado a un metro y me-
dio de distancia? Sí y no les ha pa-
sado nada porque la verdadera
distancia es la de esos niños que se
sienten ignorados.

¿No nos hemos abrazado? No, no
hemos podido abrazarnos, pero al
llegar a casa sí han podido abrazar
a sus padres. Hay niños que no po-
drán abrazarles nunca porque les
han perdido en las guerras.

¿En ocasiones hemos dado clases
on-line por estar confinados? Sí, al-
gunas clases han tenido que hacerlo,
pero hay niños que no tienen estos
medios, es más, hay niños que ni si-
quiera pueden ir al colegio.

¿Hemos tenido que hacer obliga-
toriamente 5 lavados de manos? Sí,
pero no hemos perdido tanto tiempo
en ello como para echarnos las ma-
nos a la cabeza y pensar que no po-
díamos dar todos los contenidos
curriculares. Hay niños que no tie-
nen jabón para lavarse sus manos.

¿No han podido compartir mate-
rial? No, con lo que cada uno tiene
ha sido suficiente. Algunos niños no
tienen libros, ni esos maravillosos
estuches llenos de gran variedad de
rotuladores y pinturas que tienen
nuestros alumnos.

¿Los profesores hemos pasado
malos momentos? Sí pero damos las
gracias por tener un maravilloso tra-
bajo. Miles de personas perdieron
con la pandemia el suyo.

¿Les ha traumatizado la situa-
ción? No lo creo. Mis alumnos han
aprendido, como siempre, siendo fe-
lices.

Conclusión: somos afortunados
por haber pasado un curso diferente
pero no tan feo como algunos lo
pintaban en el que los niños se han
fortalecido y en el que muchos pro-
fesores hemos seguido en la misma
línea de trabajo de siempre: trans-
formando nuestra gran capacidad
imaginativa en creatividad para dar
a cada uno de nuestros alumnos lo
que ha necesitado en cada momento
y permitirles aprender siendo felices
en el colegio.

¡Felices vacaciones!

Guardaré durante este verano ma-
gia en mi “Cajón especial de la me-
moria” para empaparos de ella el
próximo curso.

Os quiero chicos.

Besitos mágicos de
Mari Carmen, profesora de

primaria del Ceip Pablo Neruda

Despedida del
curso 2020/2021

Cartas

Los vecinos de la Calle Los
Hueros 3, llevamos sufriendo las
fiestas nocturnas (botellones)  de
unas cuantas pandillas diversas de
jóvenes  (no siempre son los mis-
mos) desde la caída del estado de
alarma. No sólo ocurre en fin de

semana, cualquier día de la se-
mana los tenemos molestando.

La situación resulta insoportable
ya que en la época estival en la
que nos encontramos, es imposi-
ble dormir con las ventanas com-
pletamente cerradas. 

Estos grupos de personas se aco-
modan en los bancos del parque
que se encuentran justo bajo las
viviendas y organizan sus fiestas
sin consideración alguna hacia los
vecinos, no hablamos de periodos
de una hora o dos, es práctica-
mente toda la madrugada hasta el
amanecer el tiempo que permane-
cen de fiesta y aunque les hemos
llamado la atención en varios mo-
mentos, hacen caso omiso y con-
tinúan a lo suyo.

En algunas ocasiones, en las que
no hemos podido más, hemos re-

currido a llamar a policía local
para que interviniera y aquí no se
ha presentado nadie.

Entendemos que la juventud se
encuentra ansiosa de divertirse de-
bido a la situación vivida con el
covid pero, ¿qué nos queda como
defensa ante semejantes molestias
si la autoridad competente hace
caso omiso de las quejas de los
ciudadanos?

Para colmo, dejan la zona llena
de basura y cristales sin olvidar
que es un parque donde juegan los
niños.

Espero puedan ayudarnos nue-
vamente dándole visibilidad a
nuestra situación.

Vecinos Calle Los Hueros 3

Botellones en la calle Los Hueros

En la última reunión de Pode-
mos Alcalá de Henares el día 9 de
junio con la Plataforma Salvemos
el Camarmilla para tratar la situa-
ción que se vive alrededor del
arroyo, la sensación que transmi-
tieron las vecinas fue que el ayun-
tamiento, lejos de tener en cuenta
las propuestas o necesidades del
área, únicamente presentaba pro-
yectos y programas ya elaborados
y cerrados previamente, con lo
que la labor de las asociaciones
quedaba relegada a la ratificación
de dichos planes. 

En un ejercicio propio de la Ilus-
tración ("todo por el pueblo, pero
sin el pueblo") la política partici-
pativa del ayuntamiento se basa en
ocultar el trabajo de las asociacio-
nes y el enfrentamiento. La Plata-
forma señala que dejan la elección
de dónde se realizan mejoras en
sus manos obligando a elegir un
barrio frente a otro, generando po-
sibles tensiones internas entre las
distintas asociaciones que compo-

nen el conjunto. Ésas no son polí-
ticas participativas. 

Desde la plataforma explican
que ante el proyecto de renaturali-
zación que se pretende hacer en la
zona del Camarmilla lo que apa-
rece proyectado son parques,
jardines y un aparcamiento. Cual-
quiera podría preguntarse qué tipo
de renaturalización es la que in-
cluye cementar una zona para que
aparquen vehículos. Unido a esta
situación la falta de transparencia,
negación de entrega de número de
expediente del proyecto público, y
un estudio de aguas en el que no
ha sido la empresa realizante
quien ha recogido las muestras,
denotan opacidad en todo el pro-
ceso. 

La ciudadanía demanda, tan
solo, respeto y participación. Des-
pués de años de peticiones ignora-
das, la situación junto al arroyo es
insostenible. A pesar de las notas
de prensa oficiales, la realidad del
área es que hay montañas de toa-

llitas sin quitar aún, ojos de des-
agüe llenos de fango y aguas resi-
duales. Y no parece que en un
futuro se vaya a mejorar esta situa-
ción. Una de las obligaciones po-
líticas es trabajar codo con codo
con la ciudadanía, en cualquiera
de sus formas, y establecer rela-
ciones de confianza y apoyo con
las asociaciones de nuestra ciudad.

FIRMANTES:
Podemos Alcalá de Henares,

Asociación “las FEAS”
(Feminismos y Ecologismo

Alcalá Solidaria)

Que el papel de las asociaciones sea ratificar
proyectos elaborados sin ellas, no es política participativa

El metro, esa diligencia,
larga y ruidosa que se mueve
por los intestinos de la ciudad
como los topos y los gusanos,
es un microcosmos; un
mundo lleno de catacumbas
que albergan seres medio vi-
vos y zombis medio muertos.

El metro es un inframundo,
como el infierno y el espacio
que habitamos en las pesadi-
llas. En realidad, el metro es
una cárcel de alta seguridad
en movimiento.

Por ejemplo, en este infecto
vagón de metro al que me he
subido hoy  –o me he bajado,
eso no está nada claro– el aire
huele a podrido, a carne de
cañón y soledad. En él viaja-
mos a esta incierta hora de la
noche trece personas. A saber:
una muñeca casi rota que pa-
rece llevar el útero lleno de
espermas heterogéneos y cu-
yos brazos desnudos están
salpicados de estrellitas ne-
gras. Y tres árabes de pelo en-
drino, rizado y piojoso, que
van a la búsqueda de otra vida
que no sea la suya. También
viajan dos secretarias sin edad
con la cabeza vacía de memo-
ria porque se han dejado el
pendrive encima del piano.
Luego está un pedigüeño que
se ha meado ya en todos los
rincones sentimentales del
idioma junto a dos zombis ve-
getarianos que enseñan a las
mujeres maduras el viejo
truco del deseo tardío. Ah, y
que no se me olvide, también
va una anciana de polivinilo
añejo, que está llena de colla-
res perlados de Ceilán con los
que se ahorcará mañana, en
cuanto se despierte. Y, final-
mente, en el rincón más ale-
jado de donde yo me escondo,
veo a tres seres inertes, quizá
poetas, que vienen de tocar
las trompetas en Jericó o tal
vez de robar una rosa en el
matadero.

Sergio COELLO

EL PESO DE LA LUZ

(Historias fugaces)

HORA
SIN PUNTA
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Con menos retribuciones y más trabajo, prefieren
otras regiones o el extranjero

Faltan médicos de familia en Alcalá
De los 224 médicos de familia que terminaron la especialidad este año en la Comunidad de Madrid,
sólo 11 han decidido quedarse en la región; otros seis se quedarán con un contrato temporal tras el que
se marcharán para ejercer su trabajo en otra región o en otro país. El problema es que esta situación
se viene arrastrando desde hace tiempo y cada vez hay menos médicos en la Comunidad de Madrid y
en concreto en Alcalá. Si alguno de esos 17 médicos es destinado a Alcalá, aunque 6 de ellos acabarán
marchándose cuando cumplan sus contrato, se podrá celebrar como todo un acontecimiento. 

Los nuevos médicos, una vez
terminada su especialidad en me-
dicina familiar y comunitaria, pre-
fieren irse de la Comunidad de
Madrid, donde las retribuciones
son mucho menores y el trabajo
mucho mayor, y con ello, el estrés,
la frustración, por no hablar de la
inseguridad laboral, puesto que
mientras en otras comunidades au-
tónomas se firman contratos de
larga duración, en la Comunidad
de Madrid se están firmando con-
tratos incluso de días. Una plaza
en un centro de atención primaria
de la región madrileña, por ejem-
plo en uno de los diez de Alcalá,
es la última opción que contem-
plan muchos médicos al terminar
su especialidad; los interesa mu-
cho más las urgencias hospitala-
rias y sus guardias, o una plaza en
comunidades autónomas como
Castilla-La Mancha, lo que hace
que en Alcalá se produzca un
nuevo efecto frontera desalentador
para la sociedad complutense.

“Es frustrante porque tenemos
tal carga de trabajo que ahora
nuestra labor es prácticamente
como la de un oficinista relle-
nando formularios y recetas y de-
rivando pacientes a la atención
especializada”, dijo a PUERTA
DE MADRID un médico de fami-
lia que ejerce en uno de los diez
centros de salud complutenses. Y
eso por no hablar del estrés que
supone atender un número de tar-
jetas sanitarias que de media es
mucho más alto que las de cual-
quier otro médico en España. Una

más remedio que ampliar horarios.
El problema es especialmente

acuciante en la Atención Primaria,
la rama sanitaria que más necesita
un refuerzo urgente, puesto que es
la puerta de entrada a la sanidad.
Con la pandemia el problema no
ha hecho más que incrementarse
porque el trabajo se ha multipli-
cado debido a la necesidad de tra-
tar tanto las patologías crónicas y
leves que ya atendían como todos
los casos leves de covid-19, así
como la gestión de test y de ras-
treo ante la falta de efectivos con-
tratados a tal efecto.

En plena pandemia y con Ma-
drid epicentro del coronavirus
en España y prácticamente en
Europa, a los nuevos médicos de
familia se les ofrece un contrato de
área en la región, es decir, que
cada semana los pueden mover a
un centro de salud distinto según
necesidades. La relación laboral es
temporal, a veces de semana en
semana, lo que produce inseguri-
dad en los médicos que no pueden
hacer planes. Además, la mayor
parte de los contratos que se les
ofrecen son de tarde.

En Castilla-La Mancha, y con
núcleos de población a menos de
una hora en coche desde Madrid,
se ofrecen, sin embargo, contratos
de dos o tres años y mayoritaria-
mente en turno de mañana, lo que
favorece volver a casa por la tarde
para estar con la familia. La Co-
munidad de Madrid es la penúl-
tima del país en gasto sanitario por
habitante: 1.220,93 euros, solo por
delante de Cataluña.

Diáspora
de nuevos médicos
madrileños
Con un panorama así, no es ex-

traño que los nuevos médicos for-
mados en las universidades de la
Comunidad de Madrid no quieran
quedarse en esta región. Saben
que aquí van a tener peores condi-
ciones laborales –son muchas más
las tarjetas sanitarias que se ven
obligados a atender y por tanto en
el mismo tiempo van a tener que
atender a más pacientes- y peores
retribuciones. 

Teniendo en cuenta que a mayor
antigüedad, los médicos tienen
unas retribuciones más altas, sí
hay estudios de lo que cobra un
médico en Madrid y lo que cobra
en otras comunidades autónomas.
La retribución media en Madrid,
sin antigüedad, es de 38.400 euros
al año; en Andalucía pasa de los
45.300 euros anuales y en Casti-
lla-La Mancha y en Castilla-León
pasa de los 40.000 euros. Y la
carga de trabajo que tienen en esas
regiones es mucho menor que en
la de Madrid.

Y si esto ocurre en la medicina
familiar y comunitaria, con los an-
tiguos médicos de cabecera, otro
tanto ocurre con los pediatras. De

los 60 que acabaron esta especia-
lidad tras el MIR, sólo 6 se queda-
rán en la Comunidad de Madrid.
El resto ha elegido otros destinos.

Además, siempre interesa más
por alicientes profesionales y por
retribuciones, la medicina especia-
lizada y las urgencias, donde los
complementos de destino y pluses
hacen que el sueldo sea mayor que
el de la atención primaria.

Pérdida de talento
De poco sirve tener en la Comu-

nidad de Madrid cuatro universi-
dades públicas como la de Alcalá
y cuatro privadas con estudios de
medicina, si los egresados, des-
pués de una durísima carrera y un
aún más duro proceso de selección
con el MIR, acaban marchándose
fuera en busca de mejores oportu-
nidades. Algo está fallando para
que se produzca esta diáspora, esta
pérdida de talentos en la sanidad
madrileña. Y eso por no hablar de
otros países donde las retribucio-
nes para un médico son mucho
mayores que en España. Hasta en
la vecina Portugal un médico co-
bra más que en España, ya que su
sueldo anual puede llegar a alcan-
zar los 60.000 euros –recordemos
que en la Comunidad de Madrid
está en los 38.400 euros–. Un mé-
dico en el Reino Unido puede es-
tar cobrando, dependiendo de los
diferentes complementos y pluses,
entre los 90.000 y los 144.000 eu-
ros; en Francia no hay médicos
cobrando menos de 60.000 euros
llegando a los 115.000 euros anua-

les; la horquilla salarial en Alema-
nia está entre los 60.000 y los
80.000 euros y en Italia entre los
45.000 y los 84.000 euros.

Consecuencias
Las consecuencias de esta falta

de médicos son perceptibles en los
centros de salud. Incluso son alar-
mantes en centros como Carmen
Calzado, donde, de cinco médicos
de familia que tendría que haber
en el horario de tarde, sólo hay dos
y si uno se pone enfermo o dis-
fruta de sus vacaciones, la situa-
ción se vuelve dramática. En ese
caso los pacientes dependen de un
refuerzo que el área asistencial en-
víe al centro porque, si no es así,
es imposible atender a los pacientes.

Baste decir, y éstos son datos
contrastados, que la media de tar-
jetas sanitarias que tiene asignadas
un médico de familia en España es
de aproximadamente 1.400. Esa
media es la que comparten zonas
básicas de salud que corresponden
a áreas densamente pobladas y zo-
nas básicas rurales de la España
vaciada. Si se atiende a la media
de Tarjetas Individuales Sanitarias
que como cupo tienen los médicos
de familia de la Comunidad de
Madrid, éstas se cifraron en torno
a 1.500, es decir, se trata del nú-
mero máximo de pacientes y no
los que realmente se atienden,
pues hay personas que precisan de
una atención médica continuada y
otras que afortunadamente no tie-
nen necesidad de entrar en un cen-
tro de salud. Los especialistas

calculan que una cifra óptima por
facultativo sería de 1.200 TIS.
Pero todos estos datos se quedan
cortos si nos referimos al centro de
salud Carmen Calzado: con sólo
dos médicos en horario de tarde
cuando deberían ser cinco, los que
están en activo se ven obligados a
asumir un cupo de 7.000 tarjetas
sanitarias que a todas luces es una
enorme cifra.

El de Carmen Calzado es un
caso extremo, pero hay otros lla-
mativos. La lista de espera crece
en Atención Primaria e incluso a
veces es complicado conseguir
cita para consulta en un tiempo
más o menos razonable. Y esta-
mos hablando de médico de fami-
lia o pediatra, el primer escalón de
la sanidad.

Déficit de médicos
de familia y pediatras
El problema tiende a agravarse

porque se perderán año tras año
médicos y facultativos en los cen-
tros de salud. El déficit actual en
Madrid de médicos de familia y
pediatras es de 1.200 y la tenden-
cia es a seguir creciendo, porque
se calcula que en cinco años se
prevé un 25 por ciento de jubila-
ciones del total de la plantilla, es
decir, 1.125 médicos en un lustro.

Con un panorama así no es ex-
traño que se tema una reducción o
unificación de centros de salud, o
la eliminación de las consultas
vespertinas, lo que sin lugar a du-
das empeorará el servicio que se
presta en la sanidad pública.

La Comunidad de Madrid ha
anunciado un plan de mejora de
las retribuciones y de las condicio-
nes laborales. Se trata de destinar
80 millones de euros en tres años
para contratar a 1.200 profesiona-
les nuevos de todas las categorías.
Además se ha renovado hasta el
31 de diciembre a los médicos
contratados para el refuerzo por la
pandemia. Pero todo ello parece
insuficiente. De todos modos, la
Comunidad de Madrid, a través de
la dirección asistencial de Aten-
ción Primaria, ya ha anunciado
que no se prevé cerrar centros por
las tardes. ¿Pero hasta cuándo se
puede aguantar esta situación?

El asunto se agrava en Alcalá
con el cierre del Servicio de Ur-
gencias de Atención Primaria si-
tuado en el centro de salud Luis
Vives, que atiende a la población
fuera de los horarios de apertura
de los centros de salud. Este servi-
cio se cerró en plena pandemia y
aún sigue cerrado. 

La habilitación de la Casa de
Socorro, dependiente del Ayunta-
miento, pero con personal faculta-
tivo de la Comunidad de Madrid,
como centro de urgencias de aten-
ción primaria las 24 horas del día
y los 7 días de la semana, ha ve-
nido a dar un respiro, pero la situa-
ción de los centros de salud es tal
que se está derivando a muchos
pacientes a la Casa de Socorro.
Ésta empieza a estar colapsada,
sobre todo los fines de semana,
llegándose a ver colas en la calle
Santiago de pacientes a la espera
de ser atendidos.

Aplausos a los sanitarios del centro de salud de Carmen Calzado
(archivo PUERTA DE MADRID)

médica de familia de otro centro
de salud, muy apreciada por sus
pacientes por su constante preocu-
pación por ellos en consultas que
siempre han tenido una duración
superior a la de otros facultativos,
se quejaba precisamente de que en
las actuales condiciones ha tenido
que reducir drásticamente el
tiempo de consulta porque en su
caso aumentaba la lista de espera.
Eso se ha traducido en la aparición
de patologías graves en algunos
pacientes que, si les hubiera po-
dido dedicar el tiempo que les de-
dicaba hasta hace poco,
probablemente no habrían pade-
cido esos problemas que ahora ha
tenido que atender. “Con la pande-
mia la situación ha empeorado
porque se priorizan las consultas
telefónicas antes que las presen-

ciales, y eso es todavía más frus-
trante porque estamos atendiendo
a pacientes por teléfono, sin poder
verlos”, se quejó esta doctora. 

Además hay otro efecto que a
los médicos de familia los frustra.
Aquellos que trabajan más horas
en los centros de salud, afectados
por la falta de profesionales, co-
bran ahora un plus de 120 euros
brutos por siete horas, que se
queda en 86 euros netos, es decir
12,2 euros la hora, una cantidad
irrisoria para un profesional de es-
tas características. La media de
pacientes diarios de un médico de
familia madrileño alcanza los 70
en fechas más o menos normales,
pero puede dispararse en fechas
concretas como las posteriores a la
Navidad. Con unas agendas tan
voluminosas, muchos no tienen

Muchas urgencias
de atención primaria son derivadas

a la Casa de Socorro

Muchos de los doctores formados en la CAM prefieren ejercer profesionalmente en otros lugares

La medicina familiar y comunitaria es contemplada como opción secundaria por muchos, prefiriendo las especialidades y las urgencias
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Quien alertó de su ausencia fue
una vecina asidua al camposanto
que acudió preocupada a nuestra
redacción por la desaparición de
la que consideraba una de las es-
culturas de arte funerario más bo-
nitas de las que se pueden
encontrar en este antiguo cemen-
terio, y que estaba situada en la
antigua tumba de la familia de
Gregorio de Lucas –“la familia de
los Casado”, decía ella-, muy
cerca de la ermita central, en los
primeros cuarteles en los que se
divide el recinto. 

A la mujer le llamó la atención
su desaparición y quería saber si
se trataba de una sustracción o ha-
bía otro motivo que justificara el

hecho. Según ha podido averiguar
este semanario por testimonios de
la plantilla municipal y por fuen-
tes oficiales del Ayuntamiento, es
que las Concejalías de Obras y
Mantenimiento de Edificios Mu-
nicipales, de Manuel Lafront, y de
Patrimonio Histórico, de Diana
Díaz del Pozo, se han hecho cargo
ya de esa figura y la están restau-
rando para que luzca un mejor as-
pecto cuando vuelva a exponerse
al público. 

La fotografía de la escultura en
cuestión que le mostramos fue re-
alizada por el historiador José
Carlos Canalda para su blog, en
un artículo que tituló: “El arte fu-
nerario en el cementerio complu-

tense (I) Las esculturas alegóri-
cas”, donde contaba que “del pri-
mitivo cementerio de Alcalá,
inaugurado según Esteban Azaña
en 1839, no queda prácticamente
nada, ya que a raíz de una pro-
funda remodelación a la que fue
sometido en 1891 despareció
prácticamente todo vestigio del
mismo, sustituido por la construc-
ción neomudéjar que ahora pre-
senta. (...) Aunque a lo largo del
siglo XX el cementerio experi-
mentó varias ampliaciones, siem-
pre en dirección norte hasta llegar
al cauce del Camarmilla, éstas
apenas lo alteraron salvo en lo re-
ferente a las parcelas reservadas
para el cementerio civil -donde se

conservaban algunas tumbas cu-
riosas, así como enterramientos
de fusilados en los años posterio-
res a la Guerra Civil- y para el ve-
cino cementerio infantil, ambos
lamentablemente desaparecidos
en los años ochenta del pasado si-
glo a causa de la gran penuria de
espacio que se mantuvo hasta la
inauguración del Cementerio Jar-
dín en 1992 y que forzó a rodear
las tapias antiguas con antiestéti-
cas hileras de nichos e incluso,
durante algún tiempo, a realizar
enterramientos comunitarios en
las pocas fosas que entonces había
disponibles”.

Una vecina asidua al camposanto alertó con preocupación de su ausencia
a la redacción de nuestro semanario y a trabajadores municipales

La escultura que falta en el cementerio municipal
está siendo restaurada por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha confirmado a la redacción de nuestro semanario que la es-
cultura romana sin atributos religiosos que había en una de las tumbas más antiguas del cementerio
municipal está siendo restaurada por la Concejalía de Patrimonio. 

La tumba que hay cerca de la entrada del cementerio municipal donde han retirado la escultura
romana fotografiada por el historiador José Carlos Canalda

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha firmado un convenio
de colaboración con ASTEA (aso-
ciación de familias de personas
con un diagnóstico de Trastorno
del Espectro Autista) para el des-
arrollo del proyecto de acompaña-
miento social a personas con
trastorno del espectro autista y a
sus familias. El acto de firma ha te-
nido lugar en la sala de Junta de
Gobierno Local del Consistorio
complutense, y ha contado con la
presencia del alcalde, Javier Rodrí-
guez Palacios, la concejala de Ser-
vicios Sociales, Blanca Ibarra, y la
directora de ASTEA Henares, Pilar
Vidal.

La firma de este convenio per-
mitirá al Ayuntamiento de Alcalá
de Henares y ASTEA Henares dar
respuesta, en el marco del acom-
pañamiento social, a las situacio-
nes en las que se encuentran las
personas con espectro autista y sus
familias. 

El alcalde, Javier Rodríguez Pa-

lacios, ha asegurado que “son muy
importantes estas sinergias entre
instituciones públicas y asociacio-

nes sin ánimo de lucro como AS-
TEA Henares, con la puesta en
marcha de convenios de colabora-

ción que nos permitan llevar a
cabo una actuación conjunta y co-
ordinada que contribuya a la me-
jora de la atención social como
herramienta para el bienestar so-
cial”. 

La concejala de Servicios Socia-
les, Blanca Ibarra, ha manifestado
que “para este equipo de Gobierno
la transversalidad es un eje funda-
mental de gestión de los recursos
públicos, que además permite
ofrecer a la ciudadanía una mayor
batería de recursos sociales a tra-
vés del trabajo conjunto entre el
Ayuntamiento y las entidades
como ASTEA Henares, AFA, Cruz
Roja o Cáritas, entre otras”.

Asimismo, al término del acto
de firma del convenio entre el
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res y ASTEA, la concejala de Ser-
vicios Sociales, Blanca Ibarra, ha
mantenido una reunión con repre-
sentantes de la asociación para
analizar la situación actual y futu-
ras actuaciones conjuntas. 

El Ayuntamiento y ASTEA firman un convenio
de colaboración para el desarrollo de un

proyecto de acompañamiento social

La nueva Red Básica de Vías
Ciclistas se tejerá inicialmente en-
tre municipios de más de 25.000
habitantes próximos entre sí y con
una fuerte relación de movilidad
cotidiana o vinculada al ocio y al
turismo, si bien Díaz Ayuso ha
avanzado el objetivo de ampliar el
proyecto a localidades con más
población.

Esta actuación conjuga la am-
pliación de las conexiones entre
municipios y entre distintos mo-
dos de transporte, favoreciendo así
la reactivación socioeconómica,
con la apuesta por el uso de me-
dios de transporte sostenibles y
con el fomento de hábitos saluda-
bles, como el deporte a través del
uso de la bicicleta en la movilidad
cotidiana.

Entre los objetivos, además, fi-
gura la mejora de seguridad vial
de los ciclistas en la red de carre-
teras autonómica y es, también,
una respuesta al incremento de la
movilidad individual detectado a
consecuencia de la pandemia por
COVID-19.

Red Ciclista en dos fases
El diseño de la Red Básica de

Vías Ciclistas realizado por la Di-
rección General de Carreteras de
la Consejería de Transportes se ha

basado en el análisis pormenori-
zado de la movilidad en bicicleta
en la región. De este modo, se ha
detectado el tipo de infraestructu-
ras que son más necesarias para
garantizar la seguridad en el ám-
bito ciclista.

Tras la primera fase, de 137 ki-
lómetros y casi 48 millones de eu-
ros de inversión, se desarrollarán
196 kilómetros más a través de
proyectos por valor de 68,4 millo-
nes de euros.

Los primeros
8 carriles bici
Entre los primeros carriles bici

que se van a construir en torno a
ocho carreteras regionales cabe
destacar: 41,5 kilómetros en la M-
608; 36,8 kilómetros en la M-600;
24,5 kilómetros en la M-111; 12
kilómetros en la M-501; 7,5 kiló-
metros en la M-206; 5 kilómetros
en la M-307 y M-605; y 4,5 kiló-
metros en la M-121.

A su vez, se llevarán a cabo de
manera paralela las obras de reno-
vación de las vías ciclistas existen-
tes en la red de carreteras
autonómica, para adecuarlas a los
parámetros actuales de diseño que
permitan su mejor explotación y
se encuentren acordes a la nueva
red en construcción.

Mejorará la conexión entre municipios, contribuyendo
al desarrollo y a la cohesión territorial a través
de un modo de transporte sostenible

Red Básica de Vías Ciclistas
de la Comunidad con 250 kilómetros
La Comunidad de Madrid contará con una Red Básica de Vías Ci-
clistas para facilitar la comunicación entre municipios de un modo
sostenible y saludable. Así lo ha anunciado la presidenta en funcio-
nes y candidata a la investidura de la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha concretado que se trata de
una inversión de 85 millones de euros para desarrollar 250 kilóme-
tros de carril-bici a través de toda la región.

El programa consistirá en una
estancia de una semana (7 días y 6
noches) en régimen de pensión
completa, con desplazamientos in-
cluidos y actividades acuáticas,
desde 74 euros por persona en
función del nivel de renta.

El concejal de Mayores, Carlos
García, ha puesto en valor “el tra-

bajo realizado durante estos meses
para la puesta en marcha de una
nueva edición del Programa Vaca-
cional para Mayores. El colectivo
de mayores de nuestra ciudad -ha
añadido García- merece una re-
compensa por todo el esfuerzo re-
alizado durante estos meses tan
duros de pandemia”.

Los mayores alcalaínos podrán disfrutarán
de una semana de vacaciones desde 74 euros
en función de su nivel de ingresos

La Junta Municipal de Distrito II acogió
el sorteo del Programa Vacacional
para Mayores 2021
El salón de actos de la Junta Municipal de Distrito II ha acogido el
acto de sorteo del Programa Vacacional para Mayores 2021 del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el que han participado un
total de 2.400 mayores de la ciudad.

Este nuevo punto de vacunación
se sumará al Hospital Universita-
rio Príncipe de Asturias, en el que
se continúa con el proceso de va-
cunación.

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, ha ase-
gurado que “nos alegra ver que la
Comunidad de Madrid ha aten-
dido a las reivindicaciones de este
equipo de Gobierno y la sociedad
civil alcalaína para que los vecinos
y vecinas de la ciudad complu-
tense puedan vacunarse, sin distin-
ción, en el municipio”. Además, el
primer edil complutense ha agra-
decido “el trabajo realizado por la
Plataforma de la Sanidad de Al-
calá de Henares, las entidades so-
ciosanitarias de la ciudad y, en
definitiva, por parte de todos los
alcalaínos y alcalaínas que han re-
clamado sin descanso para que

Este nuevo espacio se sumará al proceso
de vacunación en la ciudad que ya se está realizando 
en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Alcalá contará con un nuevo
macro punto de vacunación
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado de la crea-
ción de un nuevo macro punto de vacunación en Alcalá de Henares,
que funcionará mediante una plataforma de autocitación. En una
primera fase, se habilitará para mayores de 45 años que no tengan
ninguna dosis administrada. Posteriormente, de forma progresiva,
se irá avanzando en el rango de edades que podrán apuntarse. 

este nuevo macro punto de vacu-
nación sea una realidad en la ciu-
dad”. 

La edil responsable del área de
Salud en el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, Blanca Ibarra, ha

declarado que “nos alegramos de
que se vaya a instalar en la ciudad
este nuevo macro punto de vacu-
nación, pero seguimos descono-
ciendo los criterios fijados por el
gobierno regional para la citación

de vecinos y vecinas compluten-
ses en el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, el Hospital
de Emergencias Enfermera Isabel
Zendal o el Estadio Wanda Metro-
politano, una información funda-
mental para atender las dudas de
la población que ya tiene adminis-
trada la primera dosis y la segunda
pendiente”. 

Asimismo, tal y como ha infor-
mado la Comunidad de Madrid, el
sistema de autocitación se reali-
zará mediante la plataforma web
https://autocitavacuna.sanidadma-
drid.org/ohcitacovid/ o a través de
la Tarjeta Sanitaria Virtual. Tan
solo será necesario introducir el
Código de Identificación Personal
Autonómico (CIPA) de la tarjeta
sanitaria pública, el DNI, NIE o
pasaporte, y añadir su fecha de na-
cimiento. 
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Tal y como ya anticipó
PUERTA DE MADRID la pasada
semana, la reforma y mejora del
parque O’Donnell ha entrado en la
hoja de ruta del actual gobierno
municipal como uno de sus ejes de
intervención, uno de sus buques
insignias con el que presentarse a
las próximas elecciones municipa-
les a un nivel similar al de las ac-
tuaciones en el río, por citar otro
proyecto del área de medio am-
biente, o la plaza de los Santos Ni-
ños.

De hecho, el alcalde de Alcalá,
Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Medio Ambiente, En-
rique Nogués, presentaron el lunes
21 de junio el proyecto de rehabi-
litación de la nave del parque que
fue el primer invernadero que tuvo

del Parque O’Donnell” y que ya
mostró PUERTA DE MADRID a
sus lectores en el número de la pa-
sada semana.

Se trata de un es espacio histó-
ricamente cerrado y con su reha-
bilitación, el Ayuntamiento pondrá
a disposición de la ciudadanía un
nuevo espacio multifuncional del
patrimonio municipal, abierto a
todos los alcalaínos, las asociacio-
nes y entidades locales, y también
para la realización de actividades
organizadas por el Consistorio. 

El proyecto de reforma de esta
nave costará 249.096,01 euros y
tendrá un plazo de ejecución de
tres meses desde el inicio de las
obras. Una vez finalizados los tra-
bajos, el aforo de la instalación
permitirá albergar actividades con
hasta 100 personas. 

Mucho más
que un espacio verde
Para el alcalde Javier Rodríguez

Palacios, “el parque O’Donnell es
mucho más que un espacio verde,
es parte del patrimonio histórico
complutense, una pieza más de la
historia de Alcalá ligada a sus edi-
ficios, calles y personajes con más
de 120 años de historia”. Por este
motivo, Rodríguez Palacios ex-
plica que “este equipo de gobierno
apuesta por la recuperación de es-
pacios naturales de la ciudad
como el Parque O’Donnell, con
tres pilares de actuación funda-
mentales: la protección de la iden-
tidad singular del espacio; una
inversión sostenida en el tiempo;
y la generación de contenido
atractivo como foco de atracción
para el disfrute de los alcalaínos y
alcalaínas”. 

Por su parte, Enrique Nogués
explicó que “en esta primera fase
de remodelación y adecuación de
la ‘Casita del Parque O’Donnell’
se adaptarán los accesos a la nave,
que se transformará en una sala
multifuncional, el acondiciona-
miento de los accesos desde el
parque y la habilitación de una
zona exterior para la realización
de actividades al aire libre dentro
del recinto. Además –ha añadido
Nogués– los trabajos también in-
cluirán la remodelación y repara-
ción de la envolvente del edificio,
el acondicionamiento interior y
exterior de las instalaciones, la

mejora de los accesos, climatiza-
ción, accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas”. 

De hecho en la instalación aneja
a la nave se dotará al parque de
urinarios y servicios para satisfa-
cer las necesidades de las personas
que acudan a disfrutar de la pri-
mera zona verde urbana de Alcalá,
algo de lo que hasta ahora carece
el parque.

Por otra parte, para un futuro
más a largo plazo se acometerá la
rehabilitación de los invernaderos
que aún se conservan y que apro-
vechan el caballón de la subida al
puente de la Avenida de Daganzo
y se encuentran colindantes a la
piscina municipal. 

Vallado perimetral
para el cierre nocturno
El Ayuntamiento acometerá di-

ferentes mejoras para la puesta en
valor y recuperación integral del
histórico parque O’Donnell. En
este sentido, una de las grandes
actuaciones tiene que ver con el
cerramiento parcial de este espa-
cio natural de gran valor patrimo-
nial, que permitirá mejorar la
seguridad y favorecerá la mejor
conservación del entorno. 

El cerramiento parcial, que con-
sistirá en un vallado de forja dise-
ñado exclusivamente para el
Parque O’Donnell, mantendrá dos
itinerarios abiertos que comunica-
rán la calle Luis Astrana Marín
con Vía Complutense y el Paseo
de los Pinos por un lado, y el late-
ral del Paseo de los Pinos con la
entrada al camino desde las pisci-
nas municipales. Esta actuación
costará 89.725,04 euros. Como
hemos dicho se contemplan tres
puertas que se cerrarán en horario
nocturno: “Con ello evitaremos la
vandalización a la que desgracia-
damente estamos acostumbrados,
sobre todo en el fondo de saco que
se forma en el entorno de la Pista
Florida, que además es la zona que
queremos recuperar para el dis-
frute de los alcalaínos”, dijo No-
gués. 

Mejora de la iluminación
Tal y como ya anticipó PUERTA

DE MADRID, también se acome-
terán mejoras de la iluminación,
con la sustitución de todas las lu-
minarias por un único modelo que
homogenice estéticamente el par-
que. Además, contará con tres ti-
pos de iluminación: iluminación
guía, para favorecer el tránsito de
los viandantes; iluminación orna-
mental, especialmente destinada a
zonas de vegetación o agua que
permitirá poner en valor enclaves
que pasan desapercibidos; e ilumi-
nación funcional.

Igualmente, el Paseo de los Pi-
nos también verá renovada su ilu-
minación en la zona colindante
con el parque O’Donnell, que per-
mitirá generar un paseo seguro y
accesible gracias a la instalación
de nuevas luminarias más eficien-

tes. Una mejora que contará con
una inversión de 48.258,93 euros.
El paseo de los Pinos será zona de
tránsito y se permitirá el aparca-
miento de vehículos pero a largo
plazo, una vez que se pueda actuar
en la parcela de Roca y se puedan
crear allí zonas de aparcamiento,
se suprimirá la entrada de vehícu-
los en el paseo, sin embargo esto
será muy a largo plazo.

Nuevos itinerarios
accesibles
También el proyecto de reforma

y mejora integral del Parque O’-
Donnell contempla la creación de
dos nuevos ejes con itinerarios ac-
cesibles para todos los vecinos y
vecinas con diversidad funcional,
carritos de bebés o personas ma-
yores. En este sentido, se proce-
derá a la adecuación del paseo que

une el acceso de la calle Luis As-
trana Marín con el Paseo de los Pi-
nos y el camino que discurre en
paralelo a las piscinas municipales
hasta la pista Florida.

Los acabados de los caminos fa-
cilitarán el tránsito peatonal tras
episodios de lluvias y será total-
mente natural e integrado en el
paisaje del parque, con un pavi-
mento formado por materiales
procedentes del entorno y 100%
reciclados denominado Aripaq.
Estos trabajos contarán con una
inversión de 103.112,68 euros.

Estas actuaciones se suman a las
ya realizadas en la mejora de ac-
cesibilidad, la renovación del par-
que infantil con juegos adaptados
e inclusivos, el espacio cardiosa-
ludable, la renovación de la pista
Florida, o la creación de una ruta
botánica y lugares de interés den-
tro del parque.

La nueva iluminación ornamental acentuará
las peculiaridades de este espacio

El parque O’Donnell tendrá un vallado
de forja exclusivo y tres puertas
El parque O’Donnell tendrá un vallado exclusivo de forja y tres puertas para entrar en su perímetro.
Sin embargo no se cerrará todo el parque puesto que el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, y
el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, tienen muy claro que se deben mantener en todo mo-
mento los flujos de tránsito de peatones, concretamente el que va desde la calle Daoiz y Velarde al arco
de San Bernardo, el que va de éste al paseo de los Pinos y el que permita el acceso al establecimiento de
hostelería que hay junto al propio paseo de los Pinos. “Fundamentalmente queremos evitar el fondo de
saco que se forma en el entorno de la pista Florida, que es donde se viene asentando el botellón y donde
se producen más daños vandálicos, de ahí que ésa sea la zona que queremos cerrar por la noche”, dijo
Enrique Nogués. Además se aprovechará el cierre que existe de la zona infantil, de la Pista Florida, de
las piscinas y de la zona de la nave que se va a rehabilitar para que haya que vallar menos distancia”.
Eso permitirá que la superficie que se cerrará por las noches sea la que se puede contemplar en la fo-
tografía de satélite que se muestra en este artículo. Esta zona tendrá tres puertas que se cerrarán en
horario nocturno: Una estará en el paseo de los Pinos junto a la Rosaleda, la otras estará en el paseo de
los Pinos junto a la plaza central y sus dimensiones permitirán la entrada de camiones de bomberos o
de servicios municipales, y la tercera estará entre las piscinas y la zona infantil.

Junto a la nave
del parque que

se reformará habrá
unos servicios

y para más adelante
se rehabilitará
el invernadero

este pulmón vegetal del centro de
Alcalá y que hasta ahora era una
nave de almacenaje para el perso-

nal municipal de parques y jardi-
nes, un proyecto de rehabilitación
que se ha denominado “La casita
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Después de los trabajos de me-
jora de aceras, rebaje de las mis-
mas en pasos de peatones, y
adecentamiento del entorno, con
unos trabajos realizados por per-
sonal municipal adscrito del par-
que de Servicios y adscrito a la
concejalía de Obras, Manteni-
miento Urbano y Edificios Muni-
cipales, dirigida por el socialista
Manuel Lafront, llega el momento
de un proyecto más ambicioso que
requiere de una licitación para
contratar a una empresa con me-
dios suficientes para desarrollar
esos trabajos. Se trata de una me-
jora integral del entorno de la calle
Villamalea,  ubicada en el distrito
IV, y vía de acceso al barrio de
Ciudad 10 y a los barrios de Es-
partales desde la carretera de
Meco, ya que la afluencia de trá-
fico en la zona se ha visto incre-
mentada porque conecta el barrio
de Ciudad 10 con el Complejo De-
portivo de Espartales y el Wanda
Metropolitano de Alcalá, además
del crecimiento que ha habido de
viviendas y residentes no sólo en
Ciudad 10 sino sobre todo en Es-
partales Norte. 

El proyecto busca la mejora de
la movilidad rodada eliminando
los semáforos en la rotonda que
regula la intersección entre las
avenidas de los Jesuitas y Gustavo
Adolfo Bécquer y las calles Al-
fonso VII y Villamalea, es decir,
un lugar que se ha convertido en
un embudo con frecuentes reten-
ciones por las instalaciones depor-
tivas municipales y las del Atlético
de Madrid. 

Además, se llevará a cabo la im-

plantación de nueva rotonda en la
intersección de las calles Villama-
lea y Juan Ramón Jiménez que
mejorará claramente el acceso a la
Ciudad 10, se mejorará la seguri-
dad peatonal mediante la incorpo-
ración de paso de peatones
elevado sobre la avenida de Gus-
tavo Adolfo Bécquer y, para fina-
lizar, se llevará a cabo el asfaltado
del ancho completo de la actua-
ción, que comprenderá el tramo

completo de la Avenida de Villa-
malea, las dos rotondas incluidas
en su ámbito y el tramo de avenida
de Jesuitas entre la rotonda de
Becquer/VIllamalea y el puente
sobre la A-2. 

Las obras terminarán antes del
otoño y tienen un presupuesto de
gasto de 500.000 euros. Estas
obras también se circunscriben en
otras que se han llevado y se con-
tinuarán llevando a cabo en la

zona. La concejalía de Deportes
ha ampliado el aparcamiento de
vehículos del Complejo Deportivo
de Espartales, que ya está en pleno
uso y se pretende remodelar con
estas obras en el entorno de Villa-
malea las entradas a ese estaciona-
miento. 

Además, la concejalía de Obras
y Mantenimiento Urbano conti-
nuará con actuaciones puntuales
de mejora de las aceras sobre todo
en la avenida Gustavo Adolfo
Bécquer, que es la continuación de
la calle Villamalea y la que separa
los dos barrios de Espartales. 

Otro problema distinto es el de
la rotonda oval de la avenida de
Meco con la calle Villamalea y
con la entrada principal al campus
de la Universidad. Esa rotonda,
mal diseñada y que genera fre-
cuentes atascos por el incremento
del tráfico, es competencia de la
dirección general de Obras de la
Comunidad de Madrid al estar en
la carretera M-121.

Asfaltado y mejora del acceso a la Ciudad 10 por valor de medio millón de euros

Las obras en el entorno de la calle
Villamalea terminarán antes del otoño
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá ha dado luz verde a diversas obras cuya fina-
lidad es la mejora de la movilidad en la ciudad cuya ejecución redundará en la mejora de la movilidad
en la ciudad y que se circunscriben también en una remodelación de los barrios. En este caso uno de
los proyectos aprobados por el órgano de gestión municipal a propuesta de la concejalía de Urbanismo
es en el llamado eje 4 dentro de planificación urbanística de mejora de la movilidad urbana, esto es en
el noreste de Alcalá en el entorno de la Ciudad 10, la carretera de Alcalá a Meco, la Ciudad Deportiva
de Espartales y las instalaciones del Atlético de Madrid y los dos barrios de Espartales, Norte y Sur.

Esta semana comenzarán las
obras previas para la reforma y re-
paración de la pasarela peatonal en
la calle Gaceta de Alcalá.  

Estas obras previas son necesa-
rias debido a la complejidad de la
reparación al ser una pasarela so-
bre la vía del tren y, si no se reali-

Comienzan los trabajos previos para la
reparación de la pasarela de la calle Gaceta

zaran, implicarían tener que alar-
gar los días de cortes en el tráfico
ferroviario, que serán en todo caso
en horario nocturno. 

En este caso, a la dificultad que
supone trabajar sobre las vías del
tren, se añade que al estar la rampa
sur de la vía anexa a unas vivien-
das, se imposibilita el trabajo ha-
bitual con los medios auxiliares de
elevación, debiendo buscar alter-
nativas que no impliquen el incre-
mento de días de trabajo que deba
cortarse la circulación ferroviaria. 

De esta manera, cuando comien-
cen las obras dentro de unas sema-
nas, la afectación sobre los
vecinos y vecinas será menor, y el
tiempo de ejecución de las mismas
será más reducido al previsto. 

Cabe recordar que esta pasarela
peatonal se encuentra cerrada
desde hace varios meses debido a
que la inspección de los técnicos
municipales recomendó que, más
allá de la rehabilitación de la
misma, era imprescindible acome-
ter una reforma más amplia, que
se va a llevar a cabo en las próxi-
mas fechas. 

“Colchones, enseres o resto de
obras son algunos de los objetos
que se pueden ver junto a un es-
pacio por donde nuestros vecinos
salen a correr y pasear”, apunta
Isoldi, que recuerda que ya lleva-
ron la situación de este espacio en
la comisión de Urbanismo a prin-
cipios de este año, sin que el
equipo de Gobierno haya tomado
una decisión al respecto. 

El edil popular recuerda que
durante esta legislatura su grupo
municipal ha presentado en ple-
nos y comisiones propuestas para
la mejora de la limpieza de los
entornos naturales, como el Ca-
marmilla, los Cerros o el Arbo-
reto de Reyes Católicos.
“Tenemos que reforzar la lim-
pieza, la vigilancia y el manteni-
miento de los espacios naturales
de Alcalá de Henares. No tendría
sentido hacer una importante in-
versión para recuperar el río y
otros espacios naturales y no re-
forzar su conservación con labo-

res de mantenimiento periódi-
cas”, indica.  

En este sentido, a Isoldi sor-
prende la demora en la aproba-
ción del nuevo contrato de
limpieza de zonas verdes. “Una
ciudad que respeta su medio am-
biente y sus espacios naturales es
una ciudad más habitable y se
convierte en la mejor campaña de
concienciación posible. Espera-
mos que una vez que se apruebe
el contrato mejore la situación de
las zonas verdes”, asegura el con-
cejal popular.

Pasarelas
sobre el río
Por otra parte, los populares se

felicitan de que el Gobierno local
se abra ahora a estudiar la pro-
puesta de instalación de nuevos
puentes para cruzar el río. En una
entrevista reciente, el alcalde ma-
nifestó esta posibilidad, una idea
a la que se opuso hasta en tres

ocasiones el concejal de Medio
Ambiente Enrique Nogués en el
pleno del mes de septiembre de
2019 cuando el Partido Popular
presentó una moción para acercar
el río a los vecinos. Entonces,
Nogués aseguró estar “completa-
mente en contra de generar una
suerte de pasarela para poder cru-
zar al otro lado”, porque “no cre-
emos en el proyecto de las
pasarelas”, indica Isoldi. “Nos
vamos a oponer frontalmente de
la mano de Unidas Podemos y de
Ecologistas en Acción para que
nunca se lleven a cabo esas pasa-
relas”, es la frase que saca el PP
de todo lo que dijo el edil de Me-
dio Ambiente. 

En este sentido, Isoldi se alegra
de que “al menos se abran a estu-
diar esta posibilidad que plantea-
mos en aquel pleno, en la que
además de proponer áreas de ocio
para niños y mayores, la naturali-
zación de los espacios del entorno
para ir a caminar o en bicicleta y

una mejor accesibilidad al paseo
del río, sugeríamos la recupera-
ción de pasarelas antiguas, cuya
base se puede seguir viendo en el
margen derecho del Henares”.
“Estos pasos acercarían a los ve-
cinos del Val y Nueva Alcalá a los
Cerros y permitirían disfrutar de
estos espacios naturales a perso-
nas mayores a las que supone un
mayor esfuerzo ir hasta el Zu-
lema. Se trataba, pues, de una
propuesta integradora y sosteni-
ble que ni siquiera accedieron a
estudiar”, indica Isoldi.

El edil popular recuerda que
ante la inacción del PSOE, que en
la anterior legislatura se olvidó
del río, el PP presentó en cam-
paña su proyecto Alcalá Río y
una moción en septiembre de
2019 para acercar el Henares a
los ciudadanos. “Nuestra pro-
puesta era un punto de partida, no
un proyecto cerrado. Nos alegra-
mos al menos que desde entonces
el Gobierno haya comenzado a
trabajar en mejorar este entorno
del Henares, aunque todavía
queda mucho por hacer. Aún es-
tamos a la espera de que den res-
puesta a nuestras sugerencias al
proyecto presentado por el PSOE.
Creemos que debe ser un objetivo
prioritario que la ciudad deje de
dar la espalda al río y se convierta
en un lugar de encuentro de los
alcalaínos. Es un proyecto de ciu-
dad en el que todos tenemos que
dejar a un lado los colores políti-
cos”, concluye Isoldi.

Insisten en la necesidad de una labor constante de mantenimiento
de los entornos naturales

El PP de Alcalá exige la limpieza de un
vertedero de escombros junto al río
El Partido Popular de Alcalá de Henares ha exigido la limpieza del vertedero de escombros que se
encuentra a escasos metros del río Henares y del caz de la Isla del Colegio. “Ahora que el Ayunta-
miento ha anunciado que estos terrenos son propiedad municipal no hay motivos para demorar la
recogida de estos escombros, que dan una imagen insalubre en una zona de paseo donde los vecinos
acuden a disfrutar del medio ambiente”, afirma el concejal Marcelo Isoldi.
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Rodríguez Palacios ha explicado
que el fin último de todo este pro-
ceso ha sido siempre “buscar el in-
terés general de los vecinos y
vecinas de la ciudad”. Además ha
afirmado que desde febrero de
2020 “concejales, funcionarios y
yo mismo como alcalde, sufrimos
la penalidad de una denuncia pla-
gada de mentiras bajo nuestras es-
paldas, pero al final, en un país
democrático en el que existe justi-
cia, la Audiencia Provincial ha sido
contundente y el proceso se ha ce-
rrado con un auto demoledor”.  

A continuación, Alberto Bláz-
quez ha tomado la palabra y ha
efectuado un desarrollo cronoló-
gico de los hechos que ha comen-
zado en julio de 2019, fecha en la
que el Ayuntamiento aprobó la sus-
pensión de licencias y actos de uso
del suelo, de construcción y edifi-
cación, y de ejecución de activida-
des en el ámbito de la Ordenanza
de Servicios Terciarios ST-2, en el
subsector sur de La Garena, du-
rante un año.  Blázquez ha expli-
cado que esta decisión se tomó

“con el objetivo de realizar una re-
flexión sobre el barrio de La Ga-
rena y sus usos y actividades. El
Ayuntamiento pretendía adaptar el
Plan Parcial del Sector 101 a la re-
alidad del barrio. Era un proceso
que debía finalizar con su aproba-
ción definitiva por parte del Pleno
Municipal. Esta cuestión fue publi-
cada en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM) el 14
de agosto de 2019. La Junta de Go-
bierno Local ya aprobó inicial-
mente la modificación puntual de
este sector el 15 de noviembre de
2019, que fue publicada en el
BOCM el pasado 13 de diciembre
de 2019”.  Fue en febrero de 2020
cuando se presentó una denuncia
contra el alcalde, concejales del go-
bierno municipal y funcionarios
municipales por parte de la em-
presa promotora de la iniciativa
“Carola Morena”, que pretendía
instalar una macrodiscoteca con
4.000 metros cuadrados de super-
ficie en el barrio de La Garena. 

El primer teniente de alcalde ha
recordado que el alcalde, los ediles,

así como los funcionarios munici-
pales, comparecieron ante el juz-
gado en los meses de septiembre y
octubre de 2020; y que el juzgado
de instrucción nº 1 de Alcalá de
Henares, con fecha 26 de octubre
de 2020, acordó el sobreseimiento
provisional y archivo de las dili-
gencias. Blázquez ha hecho hinca-
pié en que el juez detallaba en el
auto “que los indicios eran ende-
bles” y que la causa debía ser so-
breseída “irremediablemente”, ya
que “no hay un atisbo de conducta
que merezca un reproche penal”.  

Ante este auto, la representación
legal de los promotores de la ma-
crodiscoteca presentó un recurso
de apelación contra dicho sobresei-
miento. Y la Sección nº 15 de la
Audiencia Provincial de Madrid
dictó el 13 de abril de 2021 el auto
323/2021 que desestima el recurso
de apelación interpuesto por la em-
presa de la macrodiscoteca Carola
Morena, y acuerda el sobresei-
miento de las actuaciones, contra
cuya resolución no cabe recurso. 

Tras explicar todo el proceso, el

primer teniente de alcalde ha afir-
mado que por tanto, “la justicia ha
dado la razón al alcalde, concejales
y técnicos municipales. Todas las
decisiones que se tomaron fueron
correctas, legales, y no se produjo
ningún ilícito penal. Así lo deter-
minó primero el Juzgado de Ins-
trucción y después ha sido
ratificado por la Audiencia Provin-
cial”. 

Seguidamente, Blázquez ha pa-
sado a explicar que en el último
pleno se aprobó definitivamente la
modificación del Plan Parcial del
Sector 101 La Garena que contem-
pla, por un lado, la posibilidad de
modelos comerciales que requieren
del rango de superficies interme-
dias (entre 350 m2 y 6.000 m2),
muy apropiados para parcelas
donde se desarrolla este uso como
característico. De esta manera, se
amplían las posibilidades de des-
arrollo comercial a una escala que
no tenía cabida dentro del Sector
101 La Garena, en consonancia
con el resto de la ciudad. La justi-
ficación de los usos que se prohí-
ben se basa fundamentalmente en
motivos ambientales relacionados
con la calidad acústica de la zona,
que pueden repercutir en el bienes-
tar y salud de los habitantes de las
viviendas de su entorno más inme-
diato y al subsector sur de La Ga-
rena, de carácter residencial. 

“Se trata de una buena noticia
para los vecinos y vecinas de La
Garena, que se ha decidido tras un
período de reflexión sobre el ba-
rrio”, ha manifestado Blázquez, “y
lo que no entendemos es cómo” –
ha proseguido– “todos los grupos
políticos del Ayuntamiento, es de-
cir, Ciudadanos, Unidas Podemos,
Vox y el Partido Socialista, vota-
mos a favor de esta propuesta y, sin
embargo, el Partido Popular de Al-
calá de Henares se abstuvo, usando
como argumentos para defender su
postura, los mismos que ya usara la
promotora privada de la macrodis-
coteca en su denuncia”.  

Para concluir, el alcalde ha afir-
mado que esta postura del Partido
Popular “me genera desconfianza
y vergüenza, porque se trata de una
propuesta buena para el barrio,
para que se puedan instalar super-
mercados u otro tipo de negocios
que sean beneficiosos para el ba-
rrio”.  

Finalmente, han afirmado que
esperan una rectificación de los
promotores de la macrodiscoteca
por todas las descalificaciones ver-
tidas, y se reservan el derecho a ini-
ciar acciones judiciales en defensa
de su honor.  

La Audiencia Provincial no ve “atisbo de conducta que merezca reproche
penal” en la actuación municipal

Sentencia firme a favor del ayuntamiento
y contra la macrodiscoteca de la Garena 
La sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado con la
sentencia del juzgado de instrucción número 1 de Alcalá que dio la razón al Ayuntamiento de la ciudad complu-
tense en la denuncia presentada por los promotores de una macrodiscoteca en el barrio de la Garena, en la ave-
nida Juan Carlos I. La Audiencia ha vuelto a dar la razón al consistorio y ya no cabe más apelaciones, aunque
los propietarios sí podrían solicitar al Tribunal Supremo un recurso de casación que se antoja improbable de
ser incluso tramitado por el máximo órgano judicial de España después de las dos sentencias ya fundamentadas.

El alcalde se plantea
acudir a los juzgados 

si los promotores 
no rectifican las 

acusaciones realizadas

Con la temporada ya acabada, el
Club Rugby Alcalá quiso agrade-
cer el ascenso conseguido a Divi-
sión de Honor B a la Virgen de El
Val. Parte del primer equipo mas-
culino y de la junta directiva se
acercaron hasta la Ermita dedicada
a la patrona de la ciudad para rea-
lizar una ofrenda floral y brindarle
palabras de gratitud por la magní-
fica temporada realizada por la en-
tidad rojilla a todos los niveles. 

Luego, la jornada de homenajes
y agradecimientos se cerró en el

Salón de Plenos del Ayunta-
miento, con la recepción organi-
zada por el alcalde Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de
Deportes y primer teniente de al-
calde, Alberto Blázquez, y el resto
de la corporación municipal. 

Durante la recepción, el alcalde
Javier Rodríguez Palacios ha dado
la enhorabuena a los deportistas,
les ha entregado medallas y un
busto de Cervantes y ha puesto en
valor “el trabajo que desarrollan a
diario los clubes de nuestra ciu-

dad. “Sois un ejemplo de constan-
cia, esfuerzo y compañerismo -ha
destacado- para todos los jóvenes
complutenses”. 

Por su parte, el edil responsable
del área de Deportes, Alberto
Blázquez, ha recordado que “para
este equipo de Gobierno el De-
porte es un eje estratégico” y ha
asegurado que “los deportistas
complutenses son los mejores em-
bajadores de la ciudad en las dife-
rentes competiciones regionales,
nacionales e internacionales”.

Para agradecer su magnífica temporada

El Club Rugby Alcalá visita a la Virgen del Val

Ante las leyes que vienen apro-
bándose por los distintos gobier-
nos de nuestra Nación y que
“tienen un claro sentido contrario
a la defensa y promoción de la
vida humana desde la concepción
hasta su fin natural”, el Obispado
de Alcalá ha decidido establecer
un toque de queda para la oración
todos los días 25 de cada mes
desde los campanarios de los tem-
plos destinados al culto, ya sean
parroquiales o monacales. El to-
que se realizará a las 20 horas o la
hora más cercana que se considere
oportuna y será un toque lento, no
repique. Durante el mismo, el
Obispado invita a todos los fieles
a que, en comunidad o a solas, re-
cen con una oración que han pu-
blicado en su web en defensa de la
vida. El decreto del obispo tendrá
vigor durante un año, desde el 25
de junio de 2021 hasta el 25 de ju-
nio de 2022, pudiendo ser prorro-
gado.

Cada 25 de mes
a las 20 horas

Toque de
campanas lento
en ‘defensa de la vida’

La próxima semana se presenta el cine de verano en la Huerta del Obispo

Un cartel elegante, dorado y laureado, nueva
imagen del 50º aniversario del Festival Alcine
ALCINE ha presentado el “elegante, sencillo y dorado” cartel que resume
la edición de  su 50ª aniversario

Un cartel conmemorativo que
trata de simplificar la historia a lo
largo de cinco décadas y que a jui-
cio de Luis Mariano González, di-
rector del festival de cortos, es
glamuroso, aunque este evento ha
evitado ser eso, pues es más un
festival para mostrar a los nuevos
creadores, si bien muchos de esos
realizadores terminan convirtién-
dose años después en referencias
de primer nivel en el mundo cine-
matográfico.

A la presentación acudió el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios,
para dar las gracias al trabajo des-
arrollado y las nuevas alianzas
con filatélicos y con apuestas
como el cine de verano que se
presentará la próxima semana,
evento familiar que tendrá lugar
en la Huerta del Obispo. La con-
cejala de Cultura, María Arangu-
ren, y el director del Festival,
Luis Mariano González, resumie-
ron la trayectoria del festival y
sobre todo de los carteles que ha
realizado desde el año 2002 Patri-
cia Pastor, antes con un estudio y
actualmente con Tirpl3Salto. Ella
y Caterina Rimelli han sido las

diseñadoras gráficas del conme-
morativo que recoge el logotipo
inicial de cuando se cambió la

imagen gráfica del festival en
2002, un poste de inicio indi-
cando las direcciones que toman

las carreras profesionales de los
participantes que empiezan, que
ahora ya está laureado y dorado,
como las bodas de oro. En medio
quedan muchos carteles que han
ido poniendo el foco de atención
en los jóvenes, en la mujer, etc.
Algunos incluso polémicos por-
que se los acusó incluso de hacer
apología del suicidio cuando apa-
recía una imagen en pausa muy
cinematográfica. Para este último
cartel ha habido que hacer más
bocetos que nunca para darle el
empaque especial y la narración
que buscaba el equipo de profe-
sionales que hay detrás de Alcine,
y que reivindicaron que no sólo
trabajan en la semana del festival,
del 5 al 12 de noviembre en 2021,
sino que están todo el año organi-
zando desde el Alcineclub, pa-
sando por el cine de verano,
exposiciones, y visualizándo los
1.400 cortometrajes que ya han
recibido para participar en el fes-
tival.

Javier Rodríguez y Alberto Blázquez explicaron el desarrollo del proceso legal que ahora ha acabado.
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ARCHIVO COVID es un pro-
yecto ideado y producido por un
amplio colectivo de profesionales
de la fotografía y vídeo documen-
tal de todo el país, que nace a
modo de cápsula del tiempo que
será conservada y custodiada por
la Universidad de Alcalá para ha-
cer visible la crisis y las conse-
cuencias de la pandemia en
España. No tiene ánimo de lucro y
lo que pretende es ser archivo de
referencia de libre consulta para la
ciudadanía, nutrido por profesio-
nales que han retratado el impacto
de pandemia para poder ver y no
olvidar. 

El objetivo principal del pro-
yecto es construir, con el apoyo del
Aula de Fotografía de la Funda-
ción General de la Universidad de
Alcalá, en Alcalá de Henares –la
ciudad de los archivos–, un repo-
sitorio digital que sea testimonio
de la crisis para que esté disponible
durante al menos los próximos
diez años.

La convocatoria para participar
se abrió en diciembre de 2020 y se
cerró en el mes de enero. En ella
participaron 385 profesionales del
fotoperiodismo, videoperiodismo,
fotografía y vídeo documental. De
entre todas las imágenes recibidas,

un grupo de editores gráficos ha
seleccionado las 8.533 fotografías
que forman el archivo, primando la
calidad de cada instantánea, la in-
formación relevante y la represen-
tación visual de todas las comuni-
dades y ciudades autónomas.

El archivo permite, a través de la
navegación con búsquedas cruza-
das (tiempo, localización, autor y
grandes temas, en primera jerar-
quía), distintos resultados que pue-
dan satisfacer los intereses tanto
del público no especializado como
de aquellos atraídos por diferentes
líneas de investigación. Las foto-
grafías se organizan en la página

principal del archivo a modo de
mosaico que va variando según la
búsqueda. Eso sí, no podrá descar-
garse ninguna imagen, todos los
derechos de explotación de cada
una de ellas son exclusivamente de
sus autores; no obstante, se podrá
acceder a los datos de contacto de
cada autor para todo aquel que así
lo desee.

Para hacer posible la iniciativa,
se crearon en abril de 2020 varios
grupos de trabajo con la participa-
ción de: Santi Palacios, Silvia
Omedes, Ana Palacios, Teresa
Vallbona, Esteban Martirena, Anna
Aguiló, Clara Soto y Natalia Gar-
cés y José Raúl Fernández del Cas-
tillo-Díez por parte de la
Universidad de Alcalá, Sandra
Balsells, Alfonso Durán, Wayra Fi-
capal, Roberto Palomo, Silvia
Omedes, José Luis Amores, Rafa
Badia, Paco Junquera, Arianna Ri-
naldo, Chema Conesa, Carolina
Martínez, Ofelia de Pablo, Javier
Zurita, Mikel Konate, Mayte Ca-
rrasco y Simón Casal de Miguel,
etcétera.

-Visita a mi abuelo Miguel, de 90 años, durante el confinamiento
que saluda a través del cristal del portal.

El alto índice de personas mayores afectadas por la Covid-19 los
obligó a un estricto aislamiento con la esperanza de evitar el contagio.

Huarte, Navarra, 1 de abril, 2020. (© Unai Beroiz)

- Una enfermera de la clínica Girona se emociona durante los minutos
de aplausos que les dedican los vecinos a diario, desde que comenzó la

pandemia, a las ocho de la tarde, como agradecimiento y reconocimiento
a la gran labor que desempeña el personal sanitario.

Girona, Cataluña, 23 de abril 2020. (© David Aparicio)

Archivo Covid incluye 8.533 fotografías de 385 autores de toda España, creado por la UAH

Alcalá cuenta con un nuevo Archivo, la mayor
plataforma fotográfica sobre la pandemia
El sector del fotoperiodismo se ha unido para crear ARCHIVO COVID, la mayor memoria visual
colectiva de libre consulta sobre la crisis de la Covid-19 en España que será conservada por la Uni-
versidad de Alcalá. Desde el 22 de junio ya se puede consultar www.archivocovid.com que incluye
8.533 fotografías de 385 autores de todas las comunidades autónomas.

- Trabajadores de la empresa de servicios funerarios Mémora retiran el
cuerpo de Teodora Ros Plana, sor Ros, de 103 años, fallecida por covid-19

en el convento Llar Verge de Gracia. Barcelona, 5 de octubre, 2020.
Esta foto forma parte del reportaje: Éxitus (© Àngel García)

- Un voluntario de la ONG Open Arms
prepara pruebas PCR para la detección del coronavirus

en una residencia de ancianos, en la provincia de Barcelona,
15 de abril, 2020. (© Santi Palacios)
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cada punto de desbordamiento como
mínimo con un medidor de nivel por
ultrasonidos que debe ser estanco y
tener una batería de alta capacidad
para garantizar una buena autonomía
del conjunto. El equipo mide la al-
tura de la lámina de agua, y con los
datos de la pendiente, la geometría
del canal y el material (y por tanto el
coeficiente de rugosidad) se calcula
el caudal que se produce en el punto
de medici6n. Dado que, para que la
medida sea real, es importante cono-
cer con exactitud la geometría de la
sección y la pendiente, es necesario
antes de la instalación y configura-
ción de los equipos, realizar un le-
vantamiento topográfico que nos
permita obtener los datos más preci-
sos posibles en los puntos donde se
instalarían los equipos (geometría,
pendiente y material). Es decir, como
puede verse intervienen varias cien-
cias en el asunto, desde la ingeniería
hasta las matemáticas, pasando por
la electrónica, la informática, la física
y la topografía-geografía.

La red de Alcalá
La mayor parte de la red de sanea-

miento de Alcalá es unitaria y está
configurada como una semiespina de
pez, con un colector principal, el co-
lector sur, que discurre por la margen
derecha del río Henares al que van
confluyendo los emisarios de cuenca,
que recogen todos los vertidos de
cada una de ellas por medio de una
red graduada de tuberías. El colector
sur termina en la estación Depura-
dora de Aguas Residuales Este.  La
red no solamente recoge las aguas re-
siduales que producimos en nuestros
domicilios, comercios u otros nego-
cios. Tan importante o más si cabe es
la recogida de las aguas de lluvia o la
de baldeos, que se realiza a través de
las rejillas o imbornales y evita inun-
daciones cuando llueve.

Además del colector sur, otra parte
de las aguas residuales de Alcalá es
recogida por dos colectores que si-
guen ambas márgenes del arroyo Ca-
marmilla y van a verter a otra EDAR
denominada Oeste. Una pequeña
zona urbana cercana al arroyo Ba-

considera un servicio básico. Por eso
es tan importante, ya que carecer de
ella o tener limitaciones genera im-
portantes problemas sanitarios.

El más antiguo alcantarillado del
que se tiene referencia es el que fue
construido en Nippur (Irak), alrede-
dor del 3750 antes de Cristo. Poste-
riormente en los centros poblados de
Asia Menor y de Oriente Próximo
utilizaron conductos de alfarería
(Creta, 1700 AC). En Atenas y Co-
rinto, en la Grecia antigua, se cons-
truyeron verdaderos sistemas de

alcantarillado. Se utilizaron canales
rectangulares, cubiertos con losas
planas (atarjeas, propiamente di-
chas), que eventualmente formaban
parte del pavimento de las calles; a
las atarjeas afluían otros conductos
secundarios, formando verdaderas
redes de alcantarillado.

Fueron los ingenieros de la antigua
Roma quienes en la antigüedad me-
jor supieron desarrollar el alcantari-
llado hasta el punto de que aún hoy
hay cloacas, como la Cloaca Máxima
de Roma, que están en servicio.

ñuelos tiene red separativa, vertiendo
las aguas pluviales de aquél y las fe-
cales llevadas a la depuradora oeste.

Con el fin de disminuir las seccio-
nes de los colectores, existen 14 ali-
viaderos de crecidas que vierten los
excesos producidos en caso de llu-
vias intensas a los cauces públicos.

La longitud aproximada de la red
de colectores es de 275 kilómetros,
una distancia muy parecida a la que
hay entre Alcalá y Zamora, con ta-
maños que oscilan entre 30 y 200
cm. Existen en la red cuatro bombeos
correspondientes a pasos inferiores
bajo el ferrocarril.

Símbolo de civilización
Las redes de alcantarillado son es-

tructuras hidráulicas que funcionan a
presión atmosférica, por gravedad.
Solo muy raramente, y por tramos
breves, están constituidos por tube-
rías que trabajan bajo presión o por
vacío. Normalmente están constitui-
das por conductos de sección circu-
lar, oval o compuesta, la mayoría de
las veces enterrados bajo las vías pú-
blicas. La red de alcantarillado se

Estación depuradora de Alcalá

Se trata de algo muy necesario y
obligatorio según ese reglamento es-
tatal que data de 2012 y que modifi-
caba el reglamento anterior por el
que se establecen las normas aplica-
bles al tratamiento de las aguas resi-
duales urbanas, las solicitudes de
autorización de vertido en el caso de
vertidos urbanos procedentes de
aglomeraciones de más de 2.000 ha-
bitantes y de vertidos procedentes de
zonas industriales. Este reglamento
establece las medidas para reducir la
contaminación por desbordamiento
de aguas de escorrentía de los siste-
mas de saneamiento y obliga al
Ayuntamiento de Alcalá a dotar a los
puntos de desbordamiento de siste-
mas de cuantificación de alivios.

De todos modos no es algo nuevo,
ya que el control de los niveles cir-
culantes por la red de alcantarillado
es algo que se viene realizando desde
hace tiempo mediante sensores intru-
sivos que están en contacto perma-
nente con la corriente de aguas
residuales. Estos sensores por el lu-
gar en que operan requieren de un
mantenimiento alto en cuanto a fre-
cuencia y coste, por lo que se vienen
sustituyendo por sensores no intrusi-
vos que mitigan en casi su totalidad
dicha necesidad de mantenimiento
correctivo. 

Eso es lo que se quiere poner en la
red de saneamiento de Alcalá con
este proyecto, aparatos que se deno-
minan limnímetros ultrasónicos y de
velocidad, que conectados a un regis-
trador de datos especialmente dise-
ñado para trabajar en aplicaciones de
saneamiento permiten, conociendo la
sección de los colectores donde se
instalan, un control bastante deta-
llado de los desbordamientos de las
redes de saneamiento. 

Para esta cuantificación existen
tres niveles de sensorización posible.
En primer lugar está el llamado pa-
trón de alivio que permite comprobar
si se alivia o no y durante cuánto
tiempo, es decir, establece si se pro-
duce una acumulación de aguas resi-
duales que pudieran desbordarse.
Este patrón no cuantifica el alivio,
sino que únicamente indica cuándo y
durante cuánto tiempo se alivia.

El siguiente patrón es el de los vo-
lúmenes estimados de alivio, lo que
supone que además de la comproba-
ción de si se produce o no alivio, se
dispone de los niveles de la lámina
de agua aliviada. Si se conocen las

dimensiones del canal de alivio y su
pendiente, se podría calcular el cau-
dal aliviado de forma aproximada. El
tercer patrón es el de los caudales y
volúmenes precisos aliviados: En
este caso, que es el elegido en este
proyecto por el ayuntamiento de Al-
calá, se miden el nivel y la velocidad
de la lámina de agua aliviada y se ob-
tienen los valores precisos del caudal
de alivio.

Varias ciencias
en el subsuelo
Por tanto el nivel de sensorización

elegido y que como decimos tiene un
coste de 300.000 euros, permite sa-
ber cuándo se alivia, durante cuánto
tiempo y cuánto volumen circula por
el colector así como los volúmenes
aliviados, todo ello de manera pre-
cisa. Esto permite actuar con celeri-
dad en caso de producirse cualquier
atascamiento del colector y evitar su
desbordamiento y que salgan las
aguas residuales al exterior. 

Para ello es necesario contar en

Dotaciones para evitar la contaminación por desbordamiento
en los 275 kilómetros de la red de alcantarillado en Alcalá

El control con sensores del nivel de
las alcantarillas cuesta 300.000 euros 
La mejora del saneamiento urbano es algo tan necesario, incluso vital, como obligatorio por la ley. El carecer
de un alcantarillado en óptimas condiciones podría producir enfermedades, incluso, de ahí que los trabajos
que se realizan en esta red son tan poco visibles como necesarios. El Ayuntamiento de Alcalá ha iniciado el ex-
pediente de contratación de la ejecución del proyecto de cuantificación de alivios para cumplir el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, la mejora del control con sensores del nivel circulante por la red de alcanta-
rillado para evitar la contaminación por desbordamiento en los 275 kilómetros de esta red en Alcalá. 

Operarios desinsectan
las redes de saneamiento

¡Confíe en Establecimientos Especializados!

Servicios, Profesionales, Empresas...

La mejora del saneamiento urbano es algo tan 
necesario, incluso vital, como obligatorio por la ley

La fauna
Cualquier red de alcantarillado

cuenta con una fauna que en líneas
generales está formada por ratas,
cucarachas y otros insectos aunque
también se han podido ver otros ani-
males. Tratamos de combatir a las
ratas y a las cucarachas como ani-
males molestos y desagradables
porque pueden ser vectores de en-
fermedades, pero también realizan
una labor fundamental en cuanto al
control de los desbordamientos. 

Las ratas viajan libremente por la
red, donde se pueden refugiar rápi-
damente, pero sobre todo allí en-
cuentran  agua y comida con
facilidad. Pero también pueden cau-
sar problemas reales en los sistemas
de alcantarillado porque sus dientes
de roedor son capaces de masticar a
través del hormigón y por lo tanto
causar daños estructurales conside-
rables. Las ratas pueden moverse al-
rededor de los desagües y las
alcantarillas con una excepcional
facilidad, ya que son excelentes na-
dadoras.
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Con el fin de fomentar la crea-
tividad y el espíritu crítico entre
los escolares, la Concejalía de
Educación y el Instituto Quevedo
de las Artes del Humor de la Fun-
dación General de la Universidad
de Alcalá convocan anualmente
este premio de humor gráfico,
promovido por el Centro de Edu-
cación Infantil y Primaria Fran-
cisco de Quevedo.

En esta ocasión han participado
más de 1.000 alumnos de la Co-
munidad de Madrid, concreta-
mente se han presentado 1.020
trabajos de 42 centros educativos
de la Comunidad de Madrid y 2
de fuera. Un jurado formado por
miembros de las entidades orga-
nizadoras ha seleccionado 12
obras que han sido premiadas se-
gún la categoría a la que pertenez-
can.

En la primera categoría, el pri-
mer premio ha sido para Álvaro
Peña Caballero, del CEIP Fran-
cisco de Quevedo de Alcalá y el
segundo para Inés González Gon-
zález, del Colegio San Gabriel de
Alcalá.

En la segunda categoría, el pri-

mer premio ha sido para Sergio
Pérez Navas, del CEIP Beatriz
Galindo de Alcalá, el segundo

premio ha sido para Elisa López
López, del CEIP Nuestra Señora
del Val de Alcalá, y además ha ha-

bido un accésit para otra alumna
de ese mismo colegio, Camila
Díaz Díaz.

En la tercera categoría, el pri-
mer premio ha sido para Marta
Hernando Fernández, del Colegio
San Gabriel de Alcalá y el se-
gundo para Sofía Pirex Muñoz,
del CEIP Francisco de Quevedo
de Alcalá.

En la cuarta categoría, el primer
premio ha sido para Lucía Mozo
Pascual, del IES Los Rosales de
Móstoles, el segundo para Selva
Utrera Fuentes, del IES Alpedrete
de esta localidad, y un accésit
para Carlota Rojo Perea, del IES
Los Rosales de Móstoles también.

Y en la quinta categoría, el pri-
mer premio ha sido para Raquel
Cortázar Moreno, del IES Maes-
tro Matías Bravo de Valdemoro.
Su profesora quiso destacar que
tanto esta alumna como su familia
lo habían pasado muy mal con el
COVID19, hecho que emocionó a
los presentes. Y el segundo pre-
mio ha sido para Hugo Rueda
Calvo del IES Lope de Vega de
Madrid.

Los centros educativos de los
estudiantes premiados también se
llevaron un pequeño obsequio du-
rante la ceremonia.

Finalmente, la edil Diana Díaz
del Pozo en representación de la
Concejalía y María Teresa del Val
Núñez, por parte de la Fundación
General de la Universidad y el
Instituto Quevedo del Humor, tu-
vieron palabras de agradeci-
miento y ánimo para que estudien
y lleguen a la Universidad.

Los trabajos premiados se pro-
yectaron en el transcurso del acto.
También asistieron el edil del PP
Javier Villalvilla y el de Cs Mi-
guel Mayoral, que llegó empe-
zado el evento.

En esta edición con el lema ‘Convivencia Escolar, descubriendo amistades
en tiempos de Covid’ participaron más de 1.000 estudiantes

Doce alumnos mayoritariamente de Alcalá ganan
en los XIX Premios Quevedos-Dos de humor gráfico
Las medidas sanitarias que exige el protocolo anti Covid fueron el motivo por el que esta ceremonia,
que normalmente se celebra en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcalá, se tuvo que trasladar
a un espacio mucho más amplio para acoger a los galardonados, los representantes de sus centros
educativos y familiares que los acompañaban. Y ese lugar fue el Aula Magna de la Facultad de Eco-
nómicas y Ciencias Empresariales de la Universidad de Alcalá, que en la tarde del jueves 17 de junio,
acogió la entrega de los XIX Premios Quevedos-Dos, cuyo tema de esta edición ha sido “Convivencia
escolar, descubriendo amistades en tiempos de COVID”.
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- Los comentarios sobre un
acuerdo de gobierno PSOE-
Ciudadanos han sido constantes
el último año…

- Apoyamos al PSOE menos de
lo que parece. Es verdad que PP o
Vox o IU se pasan el día diciendo
que somos “socios de gobierno”,
pero la verdad es que las decisio-
nes conjuntas PSOE-Ciudadanos,
son muchas menos de las que pa-
recen. Es verdad que ha habido
dos decisiones muy relevantes,
como son la aprobación de los
Presupuestos y el Avance del
PGOU, pero podemos decir, con
datos en la mano que el 72% de
las propuestas que hacemos en Cs
se aprueban por unanimidad de
todos los grupos municipales y
que el 98,5% se aprueban con ma-
yorías de tres o más fuerzas polí-
ticas, por lo que desde el análisis
político parece que Ciudadanos es
capaz de generar consensos am-
plios a su alrededor.

- Pero los Presupuestos y el
PGOU han sido muy determi-
nantes como decisiones políti-
cas.

- Sin duda, pero no podemos
perder el contexto ni la perspec-
tiva. Primero, Alcalá llevaba cua-
tro años sin presupuesto munici-
pal y segundo, nuestra ciudad lle-
vaba con el Plan General blo-
queado 29 años. Veintinueve
años. Si sumamos que no tenía-
mos herramientas financieras y no
teníamos recursos para mover el
suelo y la inversión de la ciu-
dad…. ¿cómo íbamos a luchar por
la reactivación económica y social
en medio de una pandemia tan de-
vastadora como la que hemos su-
frido? Creo que ahí está la clave.
Lo que Ciudadanos ha hecho es lo
que tenía que hacer. Es que el
confinamiento, el estado de
alarma y el golpe social y econó-
mico que ha sufrido la ciudad no
tiene precedentes en la historia
democrática. Realmente hemos
vivido y estamos viviendo una si-
tuación de excepcionalidad, lo
que en otros países se llama es-
tado de calamidad. Y nuestras de-
cisiones políticas no pueden
valorarse si no es en ese contexto.
Repito que hemos hecho lo que

teníamos que hacer y creo que es
lo que tenían que haber hecho to-
dos los partidos con representa-
ción municipal. No era y no es
una cuestión de colores, sino de
ciudad; era y es, una cuestión de
responsabilidad política, de enten-
der que lo que la ciudad y, sobre
todo, los vecinos de esta ciudad
necesitan de su ayuntamiento y de
sus concejales.

- ¿Pero veremos un gobierno
de coalición en la recta final del
mandato? 

- Para nosotros no es relevante
y no es una prioridad. Es verdad
que cada vez hay menos tiempo y
que, por tanto cada vez es más di-
fícil, pero si llega a plantearse,
para nosotros será, como todo,
una cuestión instrumental. Si po-
demos hacer más cosas que nos

permitan ayudar a los vecinos, lo
consideraremos sin problema. Lo
cierto es que un acuerdo de go-
bierno entre dos grupos apuntala-
ría la estabilidad que necesita la
ciudad en este tramo final de man-
dato y despejaría acciones políti-
cas interesadas como una moción
de censura que siempre pueden
plantearse en escenarios tan pola-
rizados y extremos como los que
está viviendo la política nacional
y que tienen su reflejo en el pleno
municipal, como vemos constan-
temente.

- ¿Qué ha aportado Cs en es-
tos dos años además de los pre-
supuestos y el avance del
PGOU?

- Ese “además” es muy compli-
cado de detallar porque por ejem-
plo, en los presupuestos munici-

pales y en las modificaciones de
crédito que hemos apoyado esta-
ban las partidas de todas las obras
en los barrios que se están ha-
ciendo y es indudable que, ha-
biendo aún muchos puntos
negros, se está haciendo un gran
esfuerzo para mejorar la calidad
de los espacios públicos en dife-
rentes barrios. Y dentro de los
Presupuestos están también los
centros socioculturales y de ma-
yores para El Ensanche y Ciudad
del Aire, el plan de dinamización
del comercio o el impulso a la vi-
vienda pública de alquiler, cre-
ando una ordenanza reguladora y
un procedimiento transparente de
acceso, entre otras cosas…

- ¿Y la Oficina Municipal Ho-
rizonte 2030? ¿Qué ha apor-
tado? ¿Ha sido tan útil como
ustedes aseguran?

-  Desde luego. La Oficina tam-
bién está en los Presupuestos y
dentro de ella se ha generado el
Plan Reinicia, que ha movilizado
18 millones de euros en plena
pandemia para ayudar a los veci-
nos, a los comerciantes, a los hos-
teleros… Pero lo más importante
de la Oficina Municipal Hori-
zonte 2030 es que ha puesto las
bases de una ciudad diferente en
un plazo de 10 años. Porque desde
Ciudadanos hemos propuesto, y
se ha aprobado, la superación de
las vías del tren por medio de un
sistema de parques en terrazas;
porque hemos propuesto y se ha
aprobado una intervención en
Roca para hacer un espacio inter-
nacional de Ferias y Congresos
que va a revitalizar la industria
cultural y de servicios de la ciu-
dad; porque hemos propuesto y se
ha aprobado abrir el centro histó-
rico hacia el entorno natural del
rio Henares a través del barrio Ve-
necia; porque hemos propuesto y
se ha aprobado la rehabilitación
integral de la zona de Los Silos
como área cultural y educativa;
porque hemos propuesto y se ha
aprobado la creación de un Par-
que Natural en el Soto del Hena-
res; porque hemos propuesto y se
ha aprobado un nuevo eje urbano
entre Complutum y el centro de la
ciudad que va a cambiar la cara de
Reyes Católicos y Núñez de Guz-
mán… Cada una de estas cosas
por si mismas, van a tener un im-
pacto muy alto en la vida de la
ciudad, pero todas juntas van a
hacer una ciudad diferente y me-
jor, van a hacer una Gran Alcalá.
Creo además que los vecinos es-

tán valorando esta actitud cons-
tructiva de Ciudadanos, que aun
siendo un partido que lidera la
oposición, está siendo dialogante
y de sentido común más allá de
los colores políticos.

- ¿Cómo están las relaciones
de Cs con otros grupos?

- Le voy a contestar a la gallega,
con otra pregunta…. ¿qué tal si
los políticos dejamos de mirarnos
el ombligo y nos centramos en los
problemas de la gente? La rela-
ción de Ciudadanos con el PP o
con Podemos o con Vox es una
cuestión instrumental y ya digo
que, si nos fijamos en los apoyos
que tiene Ciudadanos en el Pleno,
el 98% de sus propuestas se

aprueban por mayoría de tres o
más grupos políticos. Otra cosa es
que no entendamos que el PP esté
en una posición de bloqueo conti-
nuo. Ser oposición no es decir
“no” siempre a todo. A lo bueno y
a lo malo. Y el PP está atrapado en
un pasado que dejó a esta ciudad
arruinada y en un futuro que no
termina de verse y que parece que
trae una mirada muy ingenua de
los problemas de la ciudad y muy
pocas soluciones. Por otro lado,

tenemos a Podemos-IU, que son
dos grupos independientes en la
práctica que no son capaces ni de
ponerse de acuerdo entre ellos,
con lo que parece claro que no son
una alternativa confiable para la
ciudad. Aunque son los que de
facto sostienen al PSOE en el go-
bierno. Lo que no puede ser es
que las propuestas se rechacen por
venir de uno u otro sitio. Las pro-
puestas no son de derechas o de
izquierdas; son buenas o malas:

sirven o no sirven; nada más.
Como la solución que hemos ayu-
dado a dar a la crisis de la Funda-
ción Número Uno. Que se
quedaban 35 personas en la calle
y 27 de ellas con discapacidad in-
telectual… ¿Cómo le dices a una
familia con un hijo con diversidad
funcional que una propuesta es
mala porque viene de un partido u
otro? Aquí sólo había una solu-
ción: trabajo y proyecto de futuro
para ellos, que es lo que va a traer
el Centro Especial de Empleo de
AVIN y en el que Ciudadanos ha
sido una parte activa y discreta en
una negociación que ha durado
más de un año.

Lezcano valora de forma positiva el trabajo de su grupo en el ecuador del mandato

“Cs influye en la ciudad e influye para avanzar”
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá y dirigente de la organización a nivel regional,
Miguel Ángel Lezcano, valora de forma muy positiva el trabajo de su grupo en el ecuador del mandato
municipal. En una entrevista que en estas fechas tan señaladas como es la de la mitad de la legislatura,
Lezcano hace balance y asegura que cumplidos los dos años desde la constitución del nuevo gobierno muni-
cipal, su partido se ha convertido en Alcalá en lo que aspiraban a ser sus mayores a nivel nacional: “un
partido que decide, un partido que influye decisivamente en la dirección del gobierno municipal. Los
Presupuestos Municipales y el avance del PGOU han sido las decisiones estratégicas que Ciudadanos ha
entregado al PSOE para el gobierno de la ciudad. Y Ciudadanos ha conseguido del equipo de gobierno la
puesta en marcha de la Oficina Municipal Horizonte 2030 con la que se acerca al cumplimiento de su
programa electoral y a su proyecto Gran Alcalá. El Plan Reinicia, las medidas de recuperación social y
económica y la mejora de los barrios, es el resultado combinado de todo ello que ha hecho posible que la
ciudad haya avanzado lo que lo ha hecho este año”. Difícil de entender a veces, Ciudadanos asume desde su
mantra de Política Útil, el papel de socio/no-socio o de gobierno/no-gobierno que le ha tocado desempeñar.

“Somos el partido
que más consenso

genera a su alrededor:
El 98% de nuestras

propuestas
se aprueban por

amplias mayorías”

“Aprobar los Presupuestos y el PGOU era
una cuestión de responsabilidad y de estar
a la altura de lo que necesitaba la ciudad”

“La Oficina Municipal Horizonte 2030
ha puesto las bases de una ciudad mejor

en un plazo de 10 años”
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Arriba: amplia estructura porticada
(se ven dos muros paralelos y un pavimento).

Abajo: restos de una casa romana de lujo o domus
(con los muros en cruz), donde también aparecieron fragmentos
de pintura mural de varios colores (imagen central página anterior)

esto es lo que hay en España. Sólo
Villalbilla, por estar el yacimiento
en su término municipal, ha dado
su apoyo a diferencia de la Comu-
nidad de Madrid, del ministerio y
del Ayuntamiento de Alcalá, que al
no encontrarse los restos en su ac-
tual término municipal se ha des-
entendido por más que ésos sean
sus orígenes romanos.

Una vez recogidos por el radar
del sondeo terrestre los datos de
los objetos y estructuras existentes
en el área en la que trabajó, los in-
vestigadores esperan la recepción
de esos datos para hacer un análi-
sis pormenorizado de los mismos
para continuar sus investigaciones
y establecer las estrategias a la
hora de realizar prospecciones y
exvacaciones.

El georradar es una moderna
técnica no destructiva, amplia-
mente utilizada por un grupo muy
diverso de profesionales que in-
cluyen agrónomos, arqueólogos,
arquitectos, criminólogos, inge-
nieros, especialistas ambientales,
forestales, geólogos, geofísicos,
hidrólogos, gestores de uso de la
tierra, y los científicos del suelo.
Se trata de un método no invasivo
de análisis de materiales basado en
la transmisión de ondas electro-
magnéticas de banda ultra ancha
en los materiales; en el rango de
10 MHz a 2,6 GHz. Una parte de
la onda electromagnética se refleja
cuando se alcanza un límite entre
dos materiales con diferentes pro-
piedades eléctricas. La señal refle-
jada se graba en la fuente de la
onda EM y se muestra para el ope-
rador y con frecuencia registrada
para su posterior análisis.

El empleo del georradar se ha
hecho en una zona propiedad del
ministerio de Defensa, que forma
parte de la parcela en la que se en-
cuentra el polvorín, es decir, en el
depósito de armamento y muni-
ción que depende de la Agrupa-
ción de Apoyo Logístico nº 11
(AALOG-11) cuya plana mayor
se encuentra en la Base de San Pe-
dro de Colmenar Viejo. Es la
única autorización que para exca-
var e investigar han encontrado los

investigadores, puesto que la pri-
mitiva Complutum se extendía por
lo que hoy es un campo de cereal
de propiedad privada que además
está en estado de explotación agrí-
cola. Es allí donde además se en-
cuentra enterrado el espectacular
teatro romano como el equipo de
Sandra Azcárraga ha demostrado
a través de la observación de or-
toimágenes.

La cuestión es que el equipo ar-
queológico sigue investigando y
en la medida de lo posible sigue
excavando puesto que saben que
están ante un yacimiento único:
“desde luego no hay duda de que
bajo ese campo de cereal está uno

de los secretos mejor guardados
de la Comunidad de Madrid. Ahí
está, y tenemos evidencias cientí-
ficas de ello, la originaria Com-
plutum, la primera ciudad romana
de la región, con un urbanismo
plenamente desarrollado que in-
cluye un teatro, inimaginable
hasta la fecha”, dijo Sandra Azcá-
rraga.

Ese campo de cereal es precisa-
mente lo que ha permitido conocer
la importancia del yacimiento ar-
queológico: “Gracias a la claridad
con la que el principio de creci-
miento diferencial del cereal se
observa en la ortoimagen del IGN
de 2009 hemos podido proponer

una detallada fotointerpretación de
la superficie del cerro de San Juan
del Viso con la identificación de
una gran cantidad de estructuras
en un espacio de unas 30 hectá-
rea”, según explicó Sandra Azcá-
rraga. 

Para la investigadora, la ubica-
ción y orientación del teatro es
claramente intencionada y estraté-
gica, muy próxima al límite norte
de la meseta, ya que pretendía ser
visto desde el valle del Henares,
por donde discurrían las principa-
les vías de comunicación. Sus di-
mensiones están en consonancia
con otros teatros romanos del siglo
I d. C. en Hispania como el de Re-
gina (Casas de Reina, Badajoz) o
Acinipo (Ronda, Málaga). De he-
cho, sorprende la gran similitud
con este último tanto en planta,
como en su ubicación sobre una
gran meseta elevada. A pesar de
esta localización en lo alto del ce-
rro y no en las laderas, el graderío
estaría muy probablemente exca-
vado en parte en el terreno o apro-
vechando algún desnivel, como
suele ser habitual. Por otro lado,
las características topográficas del
cerro hacían necesaria su ubica-
ción en la meseta para que quedara
integrado en el entramado urbano
de la ciudad, cumpliendo plena-
mente con esas intenciones ideo-
lógicas y propagandísticas.
Debemos recordar que nos encon-
tramos en plena “romanización” y
ésta sería la primera ciudad ro-
mana construida en la Comunidad
de Madrid.

Por eso, el teatro, visto desde el
valle y desde la propia ciudad
cumpliría una importante labor
propagandística. Se trataría de un
espacio polivalente, que aparte de
utilizarse para representaciones
escénicas, funcionaría de nexo en-
tre el poder municipal y el go-
bierno central. El teatro de Ronda
tenía una capacidad para 2.000 es-
pectadores, por lo que el que hay
enterrado bajo el cereal puede te-
ner perfectamente, por sus dimen-
siones, un aforo muy similar.
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Para el análisis con georradar
de esta parte del yacimiento

el equipo de investigadores enca-
bezados por Sandrá Azcárraga y
Arturo Ruiz Taboada ha empleado
los 3.000 euros de subvención que
recibe del Ayuntamiento de Villal-
billa y que hasta el momento es la
única institución pública que ha
dado un apoyo económico esen-
cial al proyecto de recuperación de
la primitiva Complutum. Los de-
más recursos que ha empleado el
equipo, constituido en asociación

para gestionar los fondos econó-
micos, provienen del micromece-
nazgo de particulares y de
pequeños patrocinadores. Hasta el
momento tanto la administración
central como la autonómica no
han querido saber nada de un ya-
cimiento arqueológico romano, de
época republicana, que es único en
la región y en la zona centro pe-
ninsular y que contiene el primer
teatro de la Comunidad de Madrid
que está ahí, bajo un campo de ce-
real. Este teatro fue durante mu-
cho tiempo el de la villa de
Complutum ya instalada en el va-
lle, es decir, que para ir al teatro
los complutenses caminaban algo
menos de tres kilómetros para
asistir a la función teniendo las es-
pectaculares vistas del valle del
Henares que se ven desde lo alto
del cerro del Viso.

Sin embargo el tener que buscar
apoyo económico hasta debajo de
las piedras, y nunca mejor dicho en
este caso, es el sino de los investi-
gadores en España. Hay que valo-
rar el esfuerzo de este equipo para
poder contratar un servicio de ge-
orradar que les proporcione los da-
tos de lo que hay en el subsuelo
para que ellos puedan analizarlos
y elaborar una estrategia a la hora
de realizar las excavaciones. Para
ello han empleado esos recursos de
3.000 euros que en el marco de un
proyecto de recuperación de un ya-
cimiento de la importancia del de
la primitiva Complutum es cierta-
mente una cantidad irrisoria pero

Se analizan los restos enterrados de una domus, un edificio porticado
y la calle principal 

El georradar pone al descubierto
la primitiva Complutum
El equipo de investigadores que trabaja en la primitiva Complutum, la que tuvo su ubicación domi-
nando el valle del Henares en lo alto del cerro de San Juan del Viso, ha trabajado estos días en la
parcela del ministerio de Defensa dentro de los terrenos del polvorín para analizar con georradar lo
que a través de la observación y análisis de la fotografía aérea u ortoimagen, origen de los trabajos
de la arqueóloga Sandrá Azcárraga, descubridora de la importancia del yacimiento, parecen ser una
domus, es decir, la vivienda de una familia de cierto nivel económico, y de un edificio porticado, ade-
más del trazado de lo que podría ser la calle Mayor de la villa romana, el cardo máximo. 

Fotointerpretación y zona de excavación
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Junta de Distrito I

En la calle San Diego y en la plaza de Madre de Dios

Con escudos por las aceras
El Distrito I tiene escudos de Alcalá de Henares labrados en piedra en el suelo en un par de sitios: la
calle San Diego y la pequeña plaza de la calle Madre de Dios. Naturalmente están erosionados y poca
gente los ve. De hecho los transeúntes los toman por huecos entre las baldosas.

La Ronda Fiscal, de dos carriles
por sentido, recibe junto al parque
Manuel Azaña a la calle Río Sa-
lado, de sentido único. Ya tiene ahí
una miniglorieta, junto a la anti-
gua chimenea de cerámica.

Con esta nueva minirotonda,
desde la calle Río Salado se puede
tomar la Ronda Fiscal también a la
izquierda, hacia la rotonda de
Azaña, que regula el cruce con el
Paseo de Pastrana.

Ante este último cruce se ha ele-
vado el paso de cebra. Además,
para agilizar ahí el tráfico se ha
quitado el semáforo, considerando
que para regular ese cruce basta
con la rotonda de Azaña.

En el parque Manuel Azaña la Ronda Fiscal recibe a la calle Río Salado en esta miniglorieta, junto a la histórica chimenea.

Con la calle Río Salado, cerca del auditorio de Azaña

Ronda Fiscal: nueva minirotonda
La Ronda Fiscal ya tiene otra pequeña glorieta donde recibe a la calle Río Salado. Cerca de ahí la Ronda
Fiscal pasa junto al auditorio de Azaña y se cruza con el Paseo de Pastrana. Ante este último cruce se
ha eliminado el semáforo y se ha elevado el paso de cebra.

El Distrito I incluye el casco his-
tórico, cuyo suelo tiene dos escudos
de la ciudad esulpidos en piedra.

Uno está en la calle San Diego, que
va desde la plaza homónima (si-
tuada ante la fachada universitaria)

hasta la calle Azucena. Cerca de
ésta se encuentra uno de los citados
escudos, en la acera.

El otro escudo se encuentra en la
calle Madre de Dios, la cual sale de
Diego de Torres y acaba en la calle
San Bernardo, cerca de la salida de
ésta a la Vía Complutense y de su
paso de cebra con semáforo hacia
el parque O´Donnell.

Ahí la calle Madre de Dios tiene
una placita que tiene el otro escudo
de la ciudad en el suelo. Éste es
más profundo y por eso se encharca
más cuando llueve. 

No faltan baldosas. Se trata de escudos de la ciudad en la calle San Diego y en medio de la placita de la calle Madre de Dios.

Junta de Distrito II

Las fiestas empezaron el jueves
día 17 de junio pintando la fa-
chada del centro cultural María
Zambrano (C/ Pedro de Lerma
con Núñez de Guzmán). Entre los
pintores estuvieron el presidente
del Distrito II, Enrique Nogués
(edil de Medio Ambiente); el edil

de Juventud, José Alberto Gonzá-
lez; y Manu Cardiel, autor de otros
murales de Alcalá.

A la mañana siguiente Enrique
Nogués abrió las fiestas en el cen-
tro sociocultural Zulema (C/ En-
trepeñas con Paseo de Pastrana).
Ahí se programó el 'Scape Room'

por la igualdad, la ludoteca fami-
liar del Círculo de Insegard, baile
al aire libre y sevillanas con fla-
menco por la Asociación de Mu-
jeres de Nueva Alcalá.

También en la mañana del sá-
bado el colegio El Juncal (C/ Nú-
ñez de Guzmán) acogió talleres y

juegos interculturales de la asoca-
ción Malaya, un taller de reciclaje
por la asociación Recíclate Cre-
ando y una gymkhana en valores
del Colectivo de Acción por el
Juego y la Educación (CAJE).

Por la tarde, dentro del centro
sociocultural Zulema, Catarsis Te-
atro hizo el entremés 'La Cueva de
Salamanca'. Luego no se ofrecie-
ron las atracciones previstas al aire
libre: ni el baile de Jazz Art ni el
concierto musical de The Ilumina-
dos ni el cierre de fiestas nocturno.
Todo ello se suspendió por el
riesgo de lluvia, aunque al final
hizo sol todo el día.

Aunque la amenaza de lluvia canceló algunas actividades

El vecindario volvió a tener fiestas
El Distrito II volvió a ofrecer sus fiestas anuales, concentrando la mayor parte de sus actos en el sábado
día 19 de junio. Se programó pintura, música, baile, talleres, ludoteca familiar y 'Scape Room' por la
igualdad. Pero la lluvia obligó a suspender algunas actividades.

Los ediles José González y Enrique Nogués pintando el centro María Zambrano. El colegio Núñez de Guzmán acogió juegos.
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Junta de Distrito III Junta de Distrito IV

Ha entrado maquinaria para renovar el surtidor apagado

Parque Camarmilla: lago reformado
Junto a Espartales Sur está el extenso parque Camarmilla, por el que pasa el arroyo homónimo. Junto
a éste tiene un lago artificial vallado. Ahora está medio vacío para permitir la entrada de maquinaria
a reformar el surtidor, que solía impulsar un gran chorro hacia arriba.

El parque Camarmilla está tras
los chalés de Espartales Sur: entre
la avenida Gustavo Adolfo Béc-
quer, la carretera de Camarma y la
autovía A-2. Tiene un lago artifi-
cial vallado.

Este lago tiene una bomba que
le da agua y la saca por el desagüe
del lago al Camarmilla. Pero hoy
está apagada y el lago no recibe
más agua. Y parte de la que tenía
se ha evaporado con el calor.

De esta manera, en el lago han
aparecido zonas secas, lo que ha
sido aprovechado para meter una
maquinaria a renovar el surtidor,
que solía elevar un largo flujo de
agua hacia el cielo.

Rampa de acceso al lago, hoy semivacío para arreglar el surtidor, que suele funcionar como se ve abajo.

Ampliará su edificio de la carretera de Meco

La Biblioteca Nacional crecerá
La Biblioteca Nacional ampliará su edificio de la carretera de Meco. Ahí prevé ampliar su edificio en
su terreno. Para ello el ayuntamiento ha aumentado la edificabilidad de ese terreno a costa de reducir
la del solar contiguo, que también es de la Biblioteca Nacional.

El pleno municipal del 15 de ju-
nio aprobó –con la sola abstención
del PP– permitir la ampliación del

edificio de la Biblioteca Nacional
en la carretera de Meco km. 1,6
cerca de la cárcel.

El concejal de Urbanismo, Al-
berto Blázquez (PSOE), informó:
"La Biblioteca Nacional ocupa la

parcela E-3 y además posee la
contigua parcela E-4. La parcela
E-3 ganará 20.513 m2 de edifica-
bilidad a costa de la parcela E-4.
Así crecerán esas instalaciones de
interés público, que son la sede de
la gran mayoría del fondo de la Bi-
blioteca Nacional".

Judith Piquet, edil portavoz del
PP, advirtió: "En febrero pedimos
el informe del secretario de pleno.
Seguimos esperando".

Edificio de la Biblioteca Nacional, accesible desde la carretera de Meco y por el campus universitario.

Alberto Blázquez y el secretario de pleno en 2019, cuando se aprobó inicialmente la modificación.

Alberto Blázquez (PSOE) dijo:
"Traemos la aprobación definitiva
de la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) en La Garena. Pro-
híbe discotecas junto a viviendas
y fomenta modelos comerciales de
entre 350 m2 y 6.000 m2, hoy in-
existentes en La Garena".

La edil del PP Cristina Alcañiz
replicó: "Pedí la documentación
de este asunto el 4 de febrero y en
la comisión de desarrollo urbano
presidida por Alberto Blázquez,
que me quitó la palabra. Fui al
despacho del secretario de pleno y
Blázquez le dijo que no me facili-
tara la documentación hasta hablar
entre ellos. ¿Qué esconde?"

Abstención/ no voto 
Cristina Alcañiz añadió: "Sólo

al día siguiente, ya firmado el dic-
tamen de la comisión, Blázquez
permitió al secretario dejarme la
documentación. ¿Cómo votar el
asunto sin ver la documentación
antes de la firma del dictamen?
Éste dice que el PP se abstuvo y es
falso: el PP no votó el asunto al no
ver la documentación".

La edil de Cs Teresa Obiol dijo:
"En la comisión de desarrollo ur-
bano nos informaron ampliamente
sobre este asunto".

Teresa López, edil de UP-IU,
dijo: "En la comisión de desarrollo
urbano loa técnicos municipales
informaron como siempre. Esta
modificación puntual del PGOU
no afecta al norte de La Garena,
zona industrial que gana uso co-
mercial. Sí afecta al sur de La Ga-
rena, zona residencial en la que se
prohíben discotecas".

Informe 
Alberto Blázquez replicó: "Te-

resa López y Teresa Obiol han ha-
blado del asunto y entienden cómo
operan las comisiones del ayunta-
miento. Hay un informe del secre-
tario de pleno y se dará a todos en
la junta de portavoces que convo-
cará el alcalde. El informe será de
obligado y estricto cumplimiento
en todos los puntos".

Blázquez siguió: "Este PP ba-
sado en la mentira quiere romper
las reglas de juego que desarrolla
el ayuntamiento desde hace mu-

cho. Y no todos los ediles del PP
son bisoños: Marcelo Isoldi lleva
desde 2001, fue edil de gobierno y
actuó en las comisiones municipa-
les igual que nosotros y que todos
los demás concejales que han go-
bernado. Si en las comisiones mu-
nicipales se exigiera cada informe,
se encorsetarían y perderían diá-
logo, consenso y trabajo".

Isabel Díaz Ayuso/ rey
Alberto Blázquez continuó:

"Cristina Alcañiz irrumpió en la
oficina del secretario de pleno, al

que ahora involucra al revelar que
él me llamó por teléfono. Y eso
que reconoce que aún no se había
firmado el dictamen y que al día
siguiente se puso a su disposición
todo el expediente. Hace como
Isabel Díaz Ayuso, que involucra
al rey en los indultos".

Blázquez concluyó: "Dice que
es falso que el PP se abstuviera en
el dictamen y que en realidad no
votó, pero es imposible 'no votar'.
Sólo aduce formalismos contra la
modificación puntual del PGOU
que vamos a aprobar para garanti-
zar el derecho al descanso en La
Garena. Ello plantea una duda:
¿Apoya el PP crear una macrodis-
coteca en La Garena?"

La modificación puntual del
PGOU en La Garena se aprobó
con el voto a favor de todos los
partidos excepto el PP, que quiso
no votar la modificación puntual,
lo que fue interpretado como abs-
tención del PP.

No será construida en la avenida Juan Carlos I (La Garena)

"¿Apoya el PP una macrodiscoteca?"
El pleno municipal del 15 de junio confirmó que no habrá una macrodiscoteca en la avenida Juan
Carlos I, en la zona residencial de La Garena. El PP intentó no votar este asunto y el edil de Urbanismo,
Alberto Blázquez, preguntó: "¿Apoya el PP una macrodiscoteca?"

Ya en 2019 se aprobó para La Garena la modificación que impedía hacer una macrodiscoteca en la avenida Juan Carlos I.
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Junta de Distrito V

Atenderá a todas las personas que estén necesitadas

Plaza de Sepúlveda: local social
El ayuntamiento acondicionará para servicios sociales su local de la Plaza de Sepúlveda, situada en la
avenida Virgen del Val, frente a la ciudad deportiva. El local estará disponible en diez semanas y aten-
derá a todas las personas que necesiten atención social.

El gobierno municipal prepara un
nuevo uso para el local de la Plaza
de Sepúlveda, 14. Para ello ya ha

aprobado los pliegos de condicio-
nes para la contratación del pro-
yecto denominado 'Obras de

reforma y acondicionamiento de lo-
cal para servicios sociales en Plaza
de Sepúlveda, 14'.

Este plan tendrá un precio tipo de
licitación anual de 149.918,33 eu-
ros incluyendo el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) según aprobó
la junta de gobierno local el viernes
día 18 de junio.

El plazo de ejecución de las obras
es de diez semanas, por lo que se
espera abrirlo al público para en-
tonces. En este local se atenderá a
todas las personas que necesiten
servicios sociales.

Entrada delantera y trasera al local del ayuntamiento en la plaza de Sepúlveda. Al fondo, la ciudad deportiva El Val.

Su pared más cercana al Henares ha cambiado de mural

Brazo de río en Casa de la Juventud
La Casa de la Juventud tiene un nuevo mural en su pared más próxima al Henares. Es precisamente
un homenaje al río, dibujado como un brazo azul que fluye entre la alegre flora y fauna de la zona.
Esta obra sustituye al mural de edificios que había en esa misma fachada.

El nuevo mural homenajea al Henares y sustituye al que representaba unos edificios, que aparece en la foto de abajo.

La Semana de Medio Ambiente
trajo el 12 de junio una fiesta in-
fantil y un nuevo mural en la Casa
de la Juventud. En su fachada más
cercana al Henares se dibujó éste
como un azul brazo cuya mano

luce una sonrisa, al igual que las
mariposas, las nubes y las marga-
ritas de las riberas. Las amapolas
tienen forma de labios.

Así este mural –realizado por
Mister Simplemente– ofrece una

visión del Henares alegre y atrac-
tiva para los niños.

Este mural suple a otro que re-
presentaba unos edificios y a su
vez había suplido a un mural sobre
el videojuego ‘Comecocos’.

La Torre de Santa María, el pa-
rador de Alcalá, el Yacimiento de
Complutum, la Plaza de Cervan-
tes, el Corral de Comedias, la Uni-
versidad de Alcalá, la Casa de
Cervantes en la calle Mayor, el
Jardín Botánico, el restaurante La
Cúpula o el entorno del Río Hena-
res, han sido los “escenarios” se-
leccionados para llevar a cabo el
rodaje de la película promocional
del Grupo de Ciudades Patrimonio

Alcalá de Henares, escenario de una película
promocional del Grupo Ciudades Patrimonio

de la Humanidad de España
de la Humanidad de España, en
una de las 15 ciudades que forman
parte de este Grupo, la única de la
Comunidad de Madrid, Alcalá.

La concejala de Cultura y Tu-

rismo, María Aranguren, ha expli-
cado que se han seleccionado “los
enclaves más representativos de la
ciudad, los que queremos mostrar
al mundo, aquellos que merece la

pena conocer y visitar, pero no
obstante, son muchos más los rin-
cones de la ciudad que solo se po-
drán conocer recorriendo su casco
histórico. Porque las huellas del
pasado nos permiten ser una ciu-
dad única en la Comunidad de
Madrid, pero nuestra actividad
cultural, incesante y para todos los
públicos, es la que le llena de vida
y la que le permite avanzar hacia
el futuro”.

La Huerta del Palacio Arzobis-
pal acogió el espectáculo “Música,
Duelo y Palabra”, un Concierto-
Entremés de la Banda Sinfónica
Complutense y La Irremediable,
bajo la dirección de Francisco J.
Tasa y José Luis Chavarrí. La con-
cejala de Cultura, María Arangu-
ren, acudió al concierto.  

La Banda Sinfónica Complu-
tense junto a la Irremediable, com-
pañía teatral del madrileño Barrio
de las Letras, vistieron sus mejo-
res ropajes del siglo XVII, para
entretejer un espectáculo de mú-
sica, esgrima y palabra que llevó
como sustento la recreación de

Con textos adaptados de Calderón, Quevedo y Lope

La Banda Sinfónica Complutense y La Irremediable
ofrecieron un concierto homenaje al Siglo de Oro

María Aranguren,
concejala de Cultura

una jornada de teatro barroco.  
Con la vista puesta en el Siglo

de Oro y sus autoridades, sendas

compañías artísticas ofrecieron un
concierto en tres actos inspirado
en episodios épicos del imaginario

colectivo español de la época, con
escenificación de textos adaptados
de Calderón, Quevedo y Lope.
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En esta convocatoria de junio,
un total de 4.318 alumnos se ma-
tricularon en el bloque obligatorio
para realizar los exámenes en la
UAH, de los cuales se presentaron
4.295 (el 99,46%). De ellos, 4.058
han resultado aptos tras la correc-
ción y 237 no aptos. Estas cifras
suponen que el 94,48% de los
alumnos que han hecho el examen
en la UAH lo ha superado.

En cuanto al Campus de Guada-
lajara, un total de 1.115 alumnos
se matricularon para realizar los
exámenes del bloque obligatorio
en la Facultad de Educación y el
Edificio Multidepartamental, de
los cuales se presentaron 1.109 (el
99,46%). De ellos, 1.043 han re-
sultado aptos tras la corrección y
66 no aptos (94,04%).

Los estudiantes que hayan supe-

rado la prueba en esta convocato-
ria podrán presentar su preinscrip-
ción para cursar estudios

universitarios hasta el 2 de julio.
Por su parte, los no aptos tendrán
una segunda oportunidad en julio

para realizar la prueba, en convo-
catoria extraordinaria, prevista
para los días 6, 7 y 8.

Para el próximo curso, la UAH
cuenta con 4.200 plazas en centros
propios e incorpora tres nuevos tí-
tulos a su oferta docente: grado en
Física e Instrumentación Espacial,
doble grado en Ingeniería Infor-
mática y Administración y Direc-
ción de Empresas y doble grado
en Ingeniería Electrónica de Co-
municaciones e Ingeniería Elec-
trónica y Automática Industrial.
Además, el grado en Ciencia y
Tecnología de la Edificación, que
se imparte en el Campus de Gua-
dalajara, cambia su denominación
y pasa a ofertarse como grado en
Arquitectura Técnica y Edifica-
ción.

Las calificaciones más altas de
la EvAU, obtenidas por los alum-
nos presentados en la UAH en esta
convocatoria, han correspondido a
estudiantes del IES Valle Inclán de
Torrejón de Ardoz (10), el IES Ar-
cipreste de Hita de Azuqueca de
Henares (9,975), el IES Arquitecto
Pedro Gumiel de Alcalá de Hena-
res (9,925) y el Colegio San Juan
Bosco de Torrejón de Ardoz
(9,925).

Las mejores calificaciones son de estudiantes del IES Valle Inclán
de Torrejón de Ardoz (10) y el IES Arcipreste de Hita de Azuqueca 

El 94,5% de los estudiantes
han aprobado la EvAU en la UAH
Los alumnos que han realizado en junio la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Co-
munidad de Madrid conocieron el 17 de junio sus calificaciones, en el caso de los que la hicieron en
la Universidad de Alcalá, a través de la página web www.uah.es.

Este proceso, similar al que pasan
los médicos en los centros hospita-
larios, comprenderá un periodo de
un año de prácticas tuteladas y obli-
gatorias antes de poder ejercer como
docentes y tras superar una evalua-
ción teórico-práctica.

Esta medida será un requisito pre-
vio indispensable para acceder tanto
a la educación pública como a la
privada y se establecerá a través del
Instituto de Formación del Profeso-
rado. Precisamente, este órgano será
un centro del más alto prestigio en
la formación de docentes de la Co-
munidad de Madrid, una referencia
nacional e internacional que contará
con acceso a cursos especializados
para la actualización tanto de sus
conocimientos como de las nuevas
herramientas tecnológicas.

El ejecutivo regional quiere hacer
de la formación continua del profe-
sorado una constante que permita la
actualización y adaptación de los
conocimientos, actitudes y habilida-
des a los cambios y avances de la
sociedad. Por ello, dedicará recursos
específicos para que estos profesio-
nales puedan adquirir las competen-

cias digitales necesarias con el fin
de hacer posible la transformación
digital de los centros escolares, de-
dicando especial atención a sus

equipos directivos.
Por otro lado, la Comunidad de

Madrid también creará incentivos
que premien el esfuerzo y el mejor

desempeño de maestros y profeso-
res. En este sentido, se apoyará la
profesionalización de la dirección
de los centros educativos para refor-
zar su liderazgo y lograr la mejora
de la educación desde la autonomía
de los colegios e institutos.

En la actualidad, los docentes de
la Comunidad cuentan con un pro-
grama de formación que se imparte
a través del Centro de Innovación y
Formación Profesional (CRIF),
cinco Centros de Formación e Inno-
vación Territorial en cada una de las
DAT (Direcciones de Área Territo-
rial) y tres Centros de Formación
Ambiental.

El Eeecutivo madrileño quiere que los profesores puedan adquirir
las competencias necesarias de cara a la transformación digital

MIR educativo para el acceso a plazas de docentes
en centros públicos y privados desde el curso 2022/2023
Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el gobierno regional implantará un MIR educativo en la región a
partir del curso 2022/23 dirigido a todos los docentes que quieran acceder a una plaza tanto en centros
públicos como privados.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado
una bajada de la ratio en todos los
centros educativos de la región a
partir del curso escolar 2022/23.
Esta reducción se va a llevar a
cabo de manera ordenada y pro-
gresiva y empezando por los
alumnos del primer curso del se-
gundo ciclo de Educación Infantil
(4 años de edad), donde habrá 20
alumnos por aula en lugar de los
25 actuales que estipula la ley es-
tatal en vigor.

Se potenciará los desdobles de
estudiantes que sean necesarios a
través de una contratación adicio-
nal del profesorado con el fin de
evitar que ningún alumno se
quede atrás. Asimismo, se dedi-

cará los recursos requeridos para
asegurar que la función de la edu-
cación sigue siendo una herra-
mienta para favorecer la igualdad
de oportunidades y elevar la pro-
babilidad de incorporación al mer-
cado laboral.

En concreto, la reducción del ta-
maño de los grupos podría incre-
mentar las tasas de graduación en
Madrid y que un mayor porcentaje
de jóvenes continúe sus estudios
al finalizar la Educación Secunda-
ria Obligatoria, una cuestión fun-
damental para incrementar la
empleabilidad futura de los madri-
leños. Precisamente, la Comuni-
dad de Madrid cerró el año 2020
con el dato histórico más bajo en

la tasa de abandono escolar desde
que se contabiliza este índice edu-
cativo al recortarlo hasta el 10%,
según la Encuesta de Población
Activa que facilita el INE.

La tasa de abandono educativo
temprano se define como el por-
centaje de la población, entre los
18 y los 24 años, que ha abando-
nado su formación sin haber obte-
nido el título de Bachillerato o
Formación Profesional de Grado
Medio. Madrid mejora en 1,9 pun-
tos el dato registrado durante 2019
y en 6 la media registrada en Es-
paña en 2020, que se sitúa en el
16%. La Comunidad está entre los
puestos más destacados del ran-
king de este índice en España.

Actualmente, el número de alumnos por clase en este tramo educativo es de 25

El curso 2022/23 estrenará la bajada de ratio a 20 alumnos
por clase y comenzará en Infantil

El importante fin de semana úl-
timo de junio en Alcalá comenzará
el viernes 25 de junio con la cele-
bración del jubileo de los profeso-
res de religión en una celebración
jubilar que lleva por lema ‘¡Con
María, la victoria!’. Será a las
19’30 horas y a continuación ha-
brá, a partir de las 21 horas, una
vigilia eucarística con jóvenes en
la que habrá turnos de adoración
al Santísimo durante toda la no-
che.

El sábado 26 de junio también
en la Catedral Magistral a partir de
las 19’30 horas será el jubileo de
la Vida Consagrada con una misa
presidida por el propio obispo
complutense. A las 21 horas se re-
zará un santo rosario.

Será el domingo 27 de junio
cuando en el templo catedralicio
complutense se celebrará la Santa
Misa de acción de gracias por el
50º aniversario de la ordenación
sacerdotal y el 25º de la ordena-
ción episcopal de monseñor Juan
Antonio Reig Pla con presencia de
éste. Todos los actos serán retrans-
mitidos por el canal diocesano:
https://www.youtube.com/obispa-
doalcaladehenares.

Efemérides
y felicitación papal
Como ya adelantó PUERTA DE

MADRID meses atrás, su Santi-
dad el Papa Francisco respalda la
labor pastoral del obispo de Al-
calá, Juan Antonio Reig Pla, y de
hecho el vicario de Cristo en la
Tierra firmó una felicitación per-
sonal dirigida al jefe de la iglesia
católica en la diócesis complu-
tense al celebrar sus bodas de plata
episcopales y sus bodas de oro de
su ordenación sacerdotal. El Sumo
Pontífice desde su sede como
obispo de Roma en San Juan de
Letrán, recordó en su felicitación
el “cumplido desempeño” del
obispo de Alcalá “en defensa de
las familias, de los niños por nacer
y de todos los débiles en España
entera, y a favor del apostolado de
los laicos”. Dicho de otro modo,
tanto las cartas pastorales del

obispo Reig Pla, como sus homi-
lías cuentan con el apoyo y el
aliento del sucesor del trono de
San Pedro por la sencilla razón de
que sus planteamientos son doc-
trina de la iglesia católica.

En un mensaje de congratula-
ción fechado en Roma, concreta-
mente en la sede episcopal de la
que es cabeza el Papa Francisco,
es decir, la de San Juan de Letrán,
y enviado a través de la nunciatura
apostólica en España, esto es, de
la sede diplomática vaticana en
nuestro país de la que es titular
el arzobispo filipino Bernardito
Cleopas Auza, el Santo Padre le
escribió firmadas al obispo com-
plutense las siguientes palabras:
“Cuando está a punto de celebrar
el jubileo de plata de su ordena-
ción episcopal, y próximamente
también el quincuagésimo año de
su ordenación presbiteral, lo feli-
citamos fraternalmente por ambas
efemérides, recordando el cum-
plido desempeño de su misión

pastoral por el bien de los fieles de
la diócesis alcalaína, pero también
en defensa de las familias, de los
niños por nacer y de todos los dé-
biles en España entera, y a favor
del apostolado de los laicos. Y al
tiempo que le deseamos el con-
suelo que mana de la verdadera fe
católica, con la intercesión de la
santa Virgen María y de los santos
Juan el Bautista, Juan el Apóstol
y Antonio, impartimos gustosa-
mente nuestra bendición apostó-
lica para él, para su grey y para sus
allegados, rogándole sus oraciones
por nuestro ministerio petrino”. 

El Papa Francisco se dirigío al
obispo complutense en un texto
escrito en latín como “venerable
hermano”, es decir, ‘Venerabili
Fratri Ioanni Antonio Reig Pla,
Episcopo complutensi’ y pone de
relieve la defensa de la doctrina
católica del obispo alcalaíno en
materia de familia y vida, en de-
fensa de los débiles de España y
del apostolado de los laicos, lo que

viene a suponer un claro apoyo al
episcopado de Reig Pla en Alcalá
no sólo por el sucesor de Pedro en
la Santa Sede sino por el jefe del
estado vaticano.

El propio nuncio del Papa en
España se unió a la felicitación del
PP al transmitir a Reig Pla el men-
saje del obispo de Roma: “Me es
muy grato hacerle llegar el Men-
saje de Congratulación, que el
Santo Padre se ha dignado diri-
girle con motivo del 25° aniversa-
rio de su Ordenación episcopal”. 

El arzobispo filipino añadió en
su carta que “por mi parte me uno
de todo corazón en la alegría y ac-
ción de gracias al Señor en tan fe-
liz ocasión, pidiendo al Señor lo
siga colmando de bendiciones y
premie su generosa labor pastoral
al servicio de la Santa Iglesia, tan
reconocida con aprecio por el
Santo Padre en el mensaje reci-
bido”.

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

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

Realizó sus estudios eclesiásti-
cos en el Seminario Metropolitano
de Valencia, en la Universidad
Pontificia de Salamanca (Licen-
ciado en Sagrada Teología, 1973),
en la Academia Alfonsiana de
Roma y en la Pontificia Universi-
dad Lateranense de Roma (Docto-
rado en Teología Moral, 1978).
Reig Pla fue ordenado diácono el
3 de julio de 1970 en el Seminario
Metropolitano “La Inmaculada”
en Moncada (Valencia), seminario
del que años más tarde sería Rec-
tor. Su ordenación sacerdotal tuvo
lugar en la Iglesia Basílica Cate-
dral Metropolitana de Valencia el
8 de julio de 1971, fecha de la que
celebrarán los 50 años.

Misa de acción de gracias en el contexto del jubileo de la Virgen de la Victoria

El obispo celebra sus bodas de oro
sacerdotales y de plata episcopales
El domingo 27 de junio será un día grande para el obispo de la diócesis de Alcalá, ya que se celebrará
a las 19,30 horas en la iglesia Magistral Catedral una misa de acción de gracias, un tedeum en el que se
entonará ese cántico y por extensión será una celebración gloriosa en la que conmemorarán el quin-
cuagésimo aniversario de la ordenación sacerdotal de monseñor Reig Pla, y por tanto sus bodas de oro
sacerdotales, y el vigésimo quinto aniversario de su ordenación episcopal y por tanto sus bodas de plata
como obispo de la iglesia católica. Además Reig Pla ha cumplido doce años al frente de la diócesis com-
plutense puesto que tomó posesión de la cátedra episcopal complutense el 25 de abril de 2009. Todo ello
se celebrará en el contexto de las celebraciones jubilares en la Catedral-Magistral con la presencia de
la imagen de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto. No hay que olvidar que el lema episcopal de
monseñor Reig Pla como obispo complutense es ‘Monstra te esse matrem’, es decir, ‘Muestra que eres
Madre’ como una rogativa a la Virgen María y por tanto un lema eminentemente mariano que viene a
dejar clara la fe del jefe de la iglesia particular complutense en la Madre de Dios.
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La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha aprobado los pliegos para eje-
cutar las obras de reforma y acondi-
cionamiento de dos locales munici-
pales. Uno de ellos, ubicado en la
Plaza de Sepúlveda, 14, se destinará
para Servicios Sociales, mientras
que el otro, ubicado en la Avenida
Víctimas del Terrorismo, 14, se em-
pleará para Juventud e Infancia.

En total, el Ayuntamiento va a
invertir 123.899,45 € en las obras
de acondicionamiento del local de
la Plaza de Sepúlveda, 14, y
115.688,08 € en el local de Avenida
Víctimas del Terrorismo, 14.

El plazo de ejecución indicado en
cada uno de los dos Proyectos será
de diez semanas, por lo que ambas
actuaciones habrán finalizado antes
de terminar el año, para su puesta en
uso y apertura de cara a prestar ser-
vicio a la ciudadanía.

En el caso del local destinado a
Servicios Sociales, servirá para
atender a aquellos ciudadanos que
lo requieran. Por otra parte, el local
destinado a Juventud e Infancia ser-
virá para realizar actividades para
estos públicos en el barrio de Espar-
tales Norte, uno de los que cuentan
con una edad media más baja.

El Ayuntamiento
continúa instalando
nuevo mobiliario y
señalización
inteligente en los
barrios de Alcalá

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha aprobado los pliegos de condi-
ciones para contratar dos nuevos
servicios. Por un lado, la contrata-
ción del mobiliario urbano por valor
de 200.000 euros y, por otra parte,
señalización inteligente para las vías
públicas por un importe de 400.000
euros.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo, Alberto
Blázquez, ha afirmado que “una
Junta de Gobierno más, aprobamos
nuevos contratos y servicios para
los alcalaínos y alcalaínas. El nuevo
mobiliario urbano y la continuación
de la instalación de señalización in-
teligente responde a uno de los prin-
cipales objetivos de este equipo de
Gobierno: reformar y mejorar los
espacios públicos de los barrios de
Alcalá de Henares”.

Mobiliario urbano:
Con un importe de 200.000 euros,

el servicio de contratación de mobi-
liario urbano servirá para continuar
con las renovaciones, sustituciones
y nuevas implantaciones de elemen-
tos en los barrios, como bancos, si-
llas, papeleras, vallados, fuentes,
jardineras, entre otros.

De esta forma, el Ayuntamiento
continúa reformando los espacios
públicos de los barrios de Alcalá
con nuevos elementos para el uso y
disfrute de los vecinos y vecinas.

Señalización inteligente:
Por otra parte, la Junta de Go-

bierno ha aprobado los pliegos de
contratación por valor de 400.000
euros de suministro de material de
señalización para las vías públicas.

Gracias a este servicio, el Ayunta-
miento dispondrá del material nece-
sario para la instalación de
elementos de señalización, funda-
mentalmente de tipo inteligente,
para implantar en las diferentes ac-
tuaciones. Estos nuevos elementos
servirán especialmente para la in-
clusión de personas con algún tipo
de diversidad funcional, con la in-
tención de garantizar una verdadera
autonomía individual de estas per-
sonas, mejorar su comunicación
sensorial y, en definitiva, recuperar
los espacios públicos para los pea-
tones de manera accesible y univer-
sal.

El Ayuntamiento ya comenzó el
pasado ejercicio 2020 a instalar ele-
mentos de señalización inteligente,
como señales luminosas especiales
en los pasos de peatones y lumina-
rias LED.

En total, el Ayuntamiento invertirá 239.587,53 €
en la reforma y preparación
de ambos espacios para su uso público

Se acondicionarán dos locales municipales
para Servicios Sociales y Juventud

El primer edil destacó que “segui-
mos recuperando la normalidad y
para ello continuamos con este #Su-
perJunio lleno de #ExperienciasEIE,
que son una herramienta muy im-
portante y útil para la adquisición de
habilidades y capacidades para los
emprendedores de nuestra ciudad”.

El concejal de Transparencia, In-
novación Tecnológica y Gobierno
Abierto, Miguel Castillejo, aseguró,
por su parte, que se trata de la “sexta
edición de este proyecto, impulsado
por Alcalá Desarrollo, que acerca los
temas más relevantes a tener en
cuenta a la hora de poner en marcha
un negocio a los posibles emprende-
dores de nuestra ciudad”. 

Son #ExperienciasEIE para em-
prendedores basadas en la trayecto-
ria de los profesionales que las
imparten, son una de las señas de
identidad del área de Emprendedo-
res del EPE ‘Alcalá Desarrollo’. 

El 17 de junio de 2021 se llevó a
cabo una de ellas, una #Experien-
ciaEIE, enmarcada en nuestro #Su-
perJunio. Se contó con David
Ceballos Delgado, CEO de Astro-
land Interplanetary, S.L., que es la
primera Agencia Interplanetaria na-
cida en España, se dedican a testar
nuevas tecnologías y a desarrollar
habilidades para vivir en el ambiente
hostil del planeta rojo. David Ceba-
llos en su ‘Misión a Marte’ explicó
cómo emprender un proyecto tan
ambicioso, los retos, los problemas
y los obstáculos que se presentan
cuando intentas hacer realidad un
sueño. 

Ha querido compartir estas #Ex-
periencias para que los asistentes
puedan extrapolarlas a su modelo
de negocio y con Íñigo Albizuri
Landazabal, director de Relaciones
Institucionales de la Corporación
Mondragón. La Corporación Mon-
dragón es un grupo de cooperativas
y empresas extendido por todo el
mundo. Es el segundo grupo empre-
sarial de economía social en España.
Está compuesta por 98 cooperativas,
8 fundaciones, 1 mutua, 10 entida-
des de cobertura y 7 delegaciones in-
ternacionales, distribuidas en cuatro
áreas: finanzas, industria, distribu-
ción y conocimiento. La Corpora-
ción está internacionalizada con
presencia en cinco continentes, y en
el ejercicio de 2019 facturó 11.608
millones de euros con una plantilla
total de 81.507 personas. Íñigo Albi-
zuri nos ha explicado cómo empren-
der en la corporación Mondragón. 

El formato de cada una de las po-
nencias ha sido el de una clase ma-
gistral, introducida por Miguel
Castillejo, concejal Delegado de
Transparencia, Innovación Tecnoló-

El Espacio de Iniciativas Empresariales acogió la 3ª #ExperienciaEIE
de nuestro #SuperJunio

Un viaje a Marte y el emprendimiento en la Corporación Mondragón,
dan el pistoletazo a los eventos presenciales para emprendedores
Encuentro entre dos emprendedores y empresarios, presentado por Miguel Castillejo, concejal de Trans-
parencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y clau-
surado por Javier Rodríguez Palacios, alcalde de la ciudad.

gica y Gobierno Abierto del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares.

El objetivo de estas #Experien-
cias, es el de transmitir conoci-
miento a través de la #Experiencia
de los ponentes. Se han agrupado en
5 bloques temáticos (internacionali-
zación, transformación digital, fi-
nanciación y ayudas, habilidades y
liderazgo y casos de éxito), a lo largo
de este #SuperJunio hemos abor-
dado ya el de ‘financiación y ayu-
das’ y el de ‘habilidades y liderazgo’
y ésta de ayer se incluye dentro del
bloque ‘casos de éxito’. 

Estas #ExperienciasEIE se pusie-
ron en marcha durante el año 2014 y
desde entonces han acercado la cul-
tura emprendedora a casi 800 perso-
nas, que han participado de forma
directa en jornadas y encuentros. 

Es un itinerario eminentemente
práctico, en el que a través de la ex-

periencia de empresarios y profesio-
nales de reconocido prestigio, se ex-
plican los temas más relevantes a
tener en cuenta a la hora de poner en
marcha un negocio.

El área de Emprendedores de Al-
calá Desarrollo con este tipo de jor-
nadas (#ExperienciasEIE) pretende
apoyar las iniciativas empresariales
que surjan en la ciudad y es por ello
que #AtréveteAEmprender no es
solo el ciclo formativo, es todo lo
que esta área puede ofrecerle al ciu-
dadano: es el #EIE, es decir el espa-
cio dónde desarrollar su actividad
emprendedora, es el #PAE (Punto de
atención telemática al emprende-
dor), es el asesoramiento y el acom-
pañamiento a los emprendedores y
es también los #PremiosAlcaláEm-
prende, nuestro reconocimiento a la
actividad emprendedora de la ciu-
dad.

La Facultad de Ciencias Econó-
micas, Empresariales y Turismo
ha albergado esta semana, del 21
al 23 de junio, la XII Olimpiada
Española de Economía cuyo ob-
jetivo fundamental consiste en es-
timular el estudio de la Economía
y de la Empresa entre jóvenes con
capacidad reflexiva y emprende-
dora.

El lunes se inauguró en el Para-

ninfo de la Universidad de Alcalá
y además una cena de bienvenida
en la residencia de estudiantes
Lope de Vega. José Vicente Saz,
rector de la Universidad de Al-
calá; Mª Luz Marco Aledo, presi-
denta de Asociación de la
Olimpiada Española de Econo-
mía; Antonio García Tabuenca,
decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Empresariales y Tu-
rismo de la Universidad de Al-
calá; y Javier Rodríguez Palacios,
alcalde del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, dieron la bienve-
nida a los estudiantes antes de
que se examinaran.

Incorporación de las
materias de Economía y 
Economía de la Empresa 
en bachillerato

La Olimpiada Española de Eco-
nomía es un proyecto innovador
que nace con la incorporación de
las materias de Economía y Eco-
nomía de la Empresa en bachille-
rato, siguiendo el espíritu de las
olimpiadas científicas tradiciona-
les. Pero a diferencia de ellas, son
las facultades con estudios en
Economía y Empresa de las uni-
versidades públicas españolas las
que toman la iniciativa en este
proyecto y se constituyen en Aso-
ciación para desarrollarlo.

115 profesores
acompañantes

Durante esta nueva Olimpiada,
la Universidad de Alcalá ha reci-
bido a 135 alumnos de 2º de
Bachillerato que representan a 45
universidades públicas españolas,
junto a 115 profesores acompa-
ñantes (tanto profesores de cen-
tros de secundaria, como repre-
sentantes de equipos decanales de
facultades de Economía y Em-
presa). De esta manera, la Olim-
piada Española de Economía se
convierte en la olimpiada cientí-
fica en España con mayor presen-
cia de participantes.

El examen constó de tres par-
tes: una de preguntas teóricas,
otra de ejercicios numéricos y la
tercera consistió en un comenta-
rio de texto sobre actualidad
económica. Los premios a los
alumnos que obtengan los mejo-
res resultados son una Medalla de
oro y 1.000 € para el primer pre-
mio, una Medalla de plata y 1.000
€ para el segundo, una Medalla
de bronce y 1.000 € para el ter-
cero, 750 € para el cuarto, quinto
y sexto premio, 500 € para sép-
timo, octavo, noveno y décimo
premio, además de otros galardo-
nes adicionales, así como un di-
ploma acreditativo.

Comité organizador, junta directiva y comisión académica que corrige exámenes

La Economía ha congregado a 135 alumnos de 2º de Bachillerato
que representan a 45 universidades, junto a 115 profesores acompañantes

Alcalá ha acogido la olimpiada científica
en España con mayor presencia de participantes

Cena
de bienvenida
en la residencia
Lope de Vega
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La Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Alcalá acogió
el pasado lunes 21 de junio la pri-
mera fase clasificatoria nacional de
la competición de robots autóno-
mos, Eurobot Spain, en su versión
para adultos y para menores de 18
años (Eurobot Junior).

@uahrobotics es el equipo de la
Universidad de Alcalá que ha parti-

cipado en la competición de adultos
y que ha quedado segundo, tras
competir en la final con la Univer-
sidad de Vic. Formado por 21 estu-
diantes de ingeniería de la UAH, de
las áreas de telecomunicaciones, in-
dustriales e informática, los estu-
diantes trabajaron en equipo para
conseguir un objetivo común for-
mando varios grupos de trabajo

(mecánica, electrónica, control, in-
teligencia y gestión) con diferentes
tareas y roles de manera similar a
como se trabajaría en una empresa.
Además, cuentan con el asesora-
miento de profesores de diversas
áreas de ingeniería así como con el
apoyo de empresas de tecnología. 

Además, ese mismo día se ha ce-
lebrado la versión júnior de este

campeonato que tiene como límite
de participación a concursantes de
menos de 18 años donde, uno de los
robots tiene que ser telecontrolado
lo que, por sus características, per-
mite la participación de equipos
grandes o pequeños, de primaria, se-
cundaria o Formación Profesional.
Los ganadores fueron el colegio An-
tonio Farina y en segundo lugar las
féminas del Élite Team.

Debido a los problemas sanitarios
de la COVID-19 y a la imposibili-
dad de muchos equipos de trabajar
en los robots en 2020, en la edición
de este año se ha mantenido el tema
del año anterior 'Sail the world' (na-
vegar por el mundo) en la que los
robots debían dominar las artes de
la navegación. Los autómatas tenían
que colocar boyas para marcar los
caminos seguros para entrar en un
puerto, construir un faro en el acan-
tilado, volver a colocar las mangas
de viento que han sido derribadas
por una tormenta, ser capaces de uti-
lizar banderas de señales, saber atra-
car al resguardo del viento y
planificar el viaje y contar las aven-
turas vividas. El concurso se ha po-
dido seguir a través del canal de
YouTube de la UAH. El vicerrector
Juan Ramón Velasco  ha participado
en la entrega de trofeos y ha felici-
tado tanto a los que han ganado
como a los que han aprendido.

La Universidad de Alcalá ha dado
a conocer esta semana un galardón
concedido en marzo de este año a
uno de sus estudiantes, se trata de
Marino Tejedor Romero, alumno
del Máster en Ciberseguridad de la
UAH, que ganó el III Premio
‘Tengo un proyecto’ del Instituto de
Tecnologías Físicas y de la Informa-
ción del CSIC, en el área de cripto-
grafía y seguridad, por su Trabajo
Fin de Máster (TFM) sobre un mé-
todo de votación electrónica, junto
a su tutor David Orden.

El Máster Universitario en Ciber-
seguridad lo dirige el profesor Iván

Marsá y el tutor de Marino ha sido
el profesor David Orden. El día 23
de marzo de 2021, reunidos a través
de medios telemáticos el Jurado que
ha evaluado los proyectos presenta-
dos a la tercera convocatoria (2020)
de los Premios "Leonardo Torres
Quevedo", en la especialidad de
Criptología y Seguridad de la Infor-
mación, decidió por unanimidad
otorgar el Premio de la convocatoria
de 2020 al trabajo de Marino Teje-
dor Romero, ‘Sistema distribuido y
remoto de votación electrónica ba-
sado en secreto compartido homo-
mórfico de Shamir’.

Según el jurado, el alumno aborda
un tema de actualidad, como es el
voto electrónico remoto, propo-
niendo un sistema distribuido, re-
moto y verificable de votación
electrónica basado en el secreto que
satisface la mayoría de las propieda-
des deseables de este tipo de siste-
mas, con la excepción de la
imposibilidad de demostrar el voto a
un tercero. El proceso de comproba-
ción del voto es sencillo y accesible
para cualquier votante, son conoci-
mientos específicos previos, lo cual
puede contribuir a su aceptación por
parte de usuarios no especializados.

A la vista de la calidad de los tra-
bajos presentados, el jurado decidió
conceder tres Menciones Especiales
a los trabajos presentados por Fe-
rrán Alborch Escobar, Luis Her-
nández Álvarez y Héctor Masip Ar-
dévol.

El "Leonardo Torres Quevedo" en la especialidad de Criptología y Seguridad
le fue entregado por unanimidad al estudiante de la UAH

Marino Tejedor Romero, premiado por el CSIC
por un proyecto sobre votación electrónica

La Escuela Politécnica acogió el lunes 21 esta competición de robots

La anfitriona Universidad de Alcalá ha sido
subcampeona de Eurobot Spain

El ex presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero, ha
vuelto a venir a Alcalá de Henares.
Si hace unos días lo hacía para
profundizar en el legado cultural
de Azaña en un acto que se re-
transmitió en stremaing desde el
salón de plenos del Ayuntamiento
de Alcalá, esta vez ha sido para
reunirse con el jurado que tiene
que otorgar el V Premio Francisca
de Pedraza, organizado por la
Asociación de Mujeres Francisca
de Pedraza. 

Su visita a Alcalá el pasado 22
de junio por la tarde fue con carác-
ter ‘privado’ pues no hubo ningún
aviso a la prensa y por tanto la ciu-
dadanía no se pudo enterar de que
estaba en nuestra ciudad. El ex
presidente pasó prácticamente
desapercibido en un día donde el
foco mediático estaba puesto en la
aprobación por parte del Consejo

de Ministros de los indultos a los
9 presos independentistas conde-
nados por el procés, una decisión
que Zapatero, a diferencia de otros
barones socialistas, sí ha respal-
dado cada vez que le ha pregun-
tado la prensa. 

Un tweet publicado por la
cuenta oficial del Ayuntamiento,
ya pasado el acto, informaba de su
presencia en la reunión del jurado,
junto al alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, el rector de la Universi-
dad de Alcalá, José Vicente Saz, el
decano del Colegio de Abogados,
Ángel Llamas, y otros miembros. 

Precisamente Zapatero fue el
primer premiado de este galardón.
En ediciones posteriores han sido
premiados otros socialistas u orga-
nizaciones como la Unidad de
Atención a la Familia y la Mujer,
Javier Juárez conjuntamente con
Nora Botero o Araceli Martínez.

Zapatero es quien porta una carpeta roja
en la foto de arriba a la izquierda y el que está sentado

junto a la bandera de España en la foto de abajo.

Su visita el mismo día de la aprobación 
de los  indultos fue discreta para reunirse 
con el jurado de los premios Francisca de Pedraza

El ex presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero,
de nuevo en Alcalá

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
aprobó en su última sesión los
pliegos de condiciones para la
compra de cuatro nuevos vehícu-
los policiales para la Policía Local,
con un importe de licitación de
95.000€. De esta manera, la Uni-
dad de Tráfico de la Policía Local
contará pronto con una nueva fur-
goneta eléctrica y tres nuevas mo-
tocicletas.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Seguridad Ciudadana,
Alberto Blázquez, ha explicado
que “continuamos dotando de me-
dios humanos y materiales a nues-
tra Policía Local. Si hace poco se
celebraron las pruebas selectivas
para la incorporación de más
agentes a la plantilla, ahora avan-
zamos en la renovación de la flota
de vehículos, incluyendo uno de
ellos eléctrico”.

La Policía Local de Alcalá contará
con una nueva furgoneta eléctrica

para atestados y 3 nuevas motocicletas

En esta ocasión se va a presen-
tar el Anuario 2020, una excelente
recopilación de todas las activida-
des desarrolladas el pasado año
que se ha editado en un libro, con
ilustraciones y fragmentos poéti-
cos. Al mismo tiempo, se ofrecerá
la Gala "Los colores de la vida", a
cargo del Instituto Superior de
Danza "Alicia Alonso", conjunto
que ha actuado –con gran éxito–
en los Premios Anuales de la Fun-
dación.

La  Gala forma parte del pro-
yecto internacional "Genius Loci"
cofinanciado por el Programa Cul-
tura Creativa de la Unión Europea
que abarca Italia, Grecia, Ruma-
nia, Francia y España y su obje-
tivo es la promoción del
patrimonio cultural de las artes es-
cénicas en enclaves patrimoniales,

generando una simbiosis entre el
patrimonio artístico inmaterial y el
patrimonio arquitectónico. Este
espectáculo musical será del
agrado de todos.

En el marco de esta actividad se
reconocerá el valioso trabajo que
realizan los voluntarios y colabo-
radores de la Fundación, sin el
cual sería imposible alcanzar los
objetivos que se han trazado como
colectivo. Se entregarán tres "Pa-
lomas" a colaboradores de la Fun-
dación.

Es ésta una ocasión de volver a
compartir, de que os acerquéis al
trabajo de la Fundación y de pasar
una hermosa tarde-noche de re-
cuerdo y de sana convivencia. El
acto contará con las medidas sani-
tarias de rigor, conforme a la situa-
ción que vivimos.

Se desarrollará el jueves 8 de julio

Sexta edición del programa 
“Toma mi mano. Encuentro de convivencia”, 
de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego
La Fundación Rodolfo Benito Samaniego desarrollará el jueves 8 de
julio de 2021 la sexta edición de su  programa "Toma mi mano. En-
cuentro de convivencia". Actividad que pretende poner en contacto a
la Fundación con toda la sociedad civil, en especial, con aquellos que,
de un modo u otro, se vinculan con su trabajo. Está pensada para dar
a conocer mejor el trabajo realizado, compartir ideas e intercambiar
opiniones; rendir cuentas de los eventos celebrados y, fundamental-
mente, realizar un sentido homenaje a todas las víctimas del terrorismo
a través de una actividad de tipo cultural.
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Ana Berruguete, comisaria de esta
muestra, que ya se vio en Vitoria y
Segovia y en la que ha colaborado
la Fundación Alberto Schommer, ha
seleccionado cerca de 80 retratos,
todos en blanco y negro y solo de
personalidades de la cultura nacio-
nal, entre los que hay algunas imá-
genes casi desconocidas, “como la
de una jovencísima Sara Baras”, se-
ñala Berruguete. La exposición se
abre con la serie Retratos psicológi-
cos, en la que trabajó entre 1969 y
1973, y que se publicó en Abc. En
estas imágenes, “Schommer creaba
escenografías, rodeaba a sus perso-
najes de elementos simbólicos y no
dejaba nada al azar, era muy meti-
culoso. También tira mucho de iro-
nía”, añade. Así sucede con el
retrato de Dalí, de 1973, en el que
una mano sitúa una corona sobre la
cabeza del genio. Además, hay al-
guno de exterior, como el del escri-
tor Ramón J. Sender en el andén de
una estación de tren con una maleta
y plantado entre dos carteles de “en-

trada” y “salida”. Magistral es el del
filósofo Julián Marías, cuyo rostro
se refleja en uno de los cristales de
un vidrio hecho pedazos.

El montaje de la exposición sobre
Schommer, artista que fue distin-
guido con el Nacional de Fotografía
en 2013, continúa con una serie de
fotografías que publicó en El País,
denominada Actitudes, y finaliza
con la inquietante serie Máscaras,
realizada a mediados de los ochenta
y en la que, jugando con la luz ceni-
tal, muestra solo las cabezas de los
elegidos y con los ojos en negro,
dando la sensación que tienen una
máscara o antifaz como en el teatro
clásico.

La muestra se inauguró el pasado
17 de junio, por parte del alcalde y
la concejal de cultura, la directora
de PhotoEspaña, Claude Busca, y la
comisaria. Tanto María Aranguren
como Javier Rodríguez Palacios hi-
cieron un alegato para acudir a las
salas, ya que no es lo mismo que
verlo por la pantalla y además “es

algo bueno para el alma, la educa-
ción y la actividad económica. La
industria del turismo y la cultura es
tan importante como otras”, recalcó
el alcalde, que se fijo que entre los
personajes retratados hay muchos
escritores, artistas, etcétera que han
sido premiados en Alcalá, por ejem-
plo Antonio Fraguas ‘Forges’. Tam-
bién destacó que aunque Chommer
fue un referente, en Alcalá de Hena-
res tenemos muchos y muy buenos
fotógrafos. 

Alberto Schommer.
Contemporáneos
Maestro del retrato e innovador

del lenguaje fotográfico, Alberto
Schommer fue un gran defensor de
la consideración de este medio
como arte y del fotógrafo como ar-
tista. Su inagotable sed por emplear
todas las posibilidades expresivas
que la fotografía le brindaba, hicie-
ron de él un referente artístico y cul-

tural contemporáneo, y uno de los
autores fundamentales de la fotogra-
fía española y defensor de ésta
como una de las bellas artes. 

Esta exposición está dedicada a
los retratos, uno de sus mejores tra-
bajos mediante los que dio forma a
una excepcional galería iconográ-
fica de la historia reciente de nuestro
país. Para la ocasión, se han reunido
una amplia selección de fotografías
dedicadas exclusivamente a hom-
bres y mujeres de la cultura espa-
ñola. A modo de crónica visual, las
fotografías seleccionadas –algunas
muy conocidas, otras casi inéditas,
todas ellas icónicas– nos invitan a
un recorrido visual por la cultura del
siglo XX a partir de los nombres
propios que la componen: rostros de
la pintura, el cine, la literatura, la
música, el teatro o la danza, entre
otras disciplinas.

“En Alcalá tenemos muchos y muy buenos fotógrafos”

Santa María La Rica acoge los mejores retratos
Contemporáneos realizados por Alberto Schommer
En un periodo de tanta incertidumbre como el de las postrimerías del franquismo, el fotógrafo Alberto
Schommer (Vitoria, 1928-Madrid, 2015) decidió que era el momento de romper con el retrato tradicional
y experimentar una nueva manera de mostrar a los personajes. Esa estética, que con los años se balanceó
entre, por un lado, el surrealismo y una puesta en escena barroca, y, por otro, la sobriedad, es la que
puede contemplarse en esta exposición. La muestra, titulada Contemporáneos, abierta hasta el 5 de sep-
tiembre en el antiguo Hospital de Santa María La Rica, se enmarca en este PHotoEspaña atípico por la
crisis del coronavirus, que ha obligado a restringir las presentaciones oficiales y alterar el calendario.

Anteriormente se había apro-
bado aumentar al tercer hijo el
abono familiar y en esta sesión se
simplificaron los tramos de edad
bonificados ampliándose la cober-
tura hasta los 26 años. Sin em-
bargo el concejal de Unidas
Podemos IU, David Cobo, mani-
festó que a la moción le faltaba
concreción sobre las tarifas a apli-
car a los dos tramos aprobados, ya
que podría darse la paradoja de
que hubiera jóvenes que tuvieran
que pagar más de lo que pagan en
estos momentos. 

Para los proponentes “es funda-
mental facilitar el acceso a la po-
blación al deporte. En esta ocasión
se ha querido centrar la atención
en la población más joven de
nuestra ciudad, entendiendo la im-
portancia de la práctica deportiva
en los periodos de desarrollo del
individuo, no solo desde el punto

de vista fisiológico, sino también
social”. 

Cubilla y González reconocie-
ron que Alcalá cuenta con diversas
instalaciones deportivas, algunas
de ellas de libre acceso y otras con
una regulación especial que im-
plica el abono de tasas para su uti-
lización.

El Organismo Autónomo Ciu-
dad Deportiva Municipal
(OACDM) como gestor público
marca anualmente sus tasas por
prestación de servicio atendiendo
a diversos criterios deportivos, so-
ciales y por tramos de edad. Este
último criterio facilita mediante
una reducción de la tasa la práctica
a menores de edad y a jóvenes
contando con varias tarifas redu-
cidas por tramos de edad con los
siguientes términos: Infantil, me-
nores, menores de 15 años y jo-
ven.

Concretamente se aprobó reuni-
ficar estas tarifas en dos que en-
globen a menores de edad y a
jóvenes, ampliando el tramo de
edad joven llegando hasta los 26
(18-25 años, ambos inclusive), lo
que permitirá ampliar las reduc-
ciones en las tarifas para facilitar
el acceso a la práctica deportiva en
las instalaciones dependiente de la
Ciudad Deportiva Municipal. Este
reajuste no irá nunca en detri-
mento de los beneficios ya aplica-
dos, sino que ampliará en todo
momento el número de vecinos y
vecinas menores de edad y jóve-
nes que puedan acogerse a dichas
tarifas. 

De hecho es importante recalcar
la ampliación del abono familiar,
lo que implica una ayuda directa a
las familias para fomentar el de-
porte, ya que con esta proposici6n
los menores de edad entraran den-

tro de dicho abono hasta los 18
años y serán bonificados hasta los
26 años.

Con una reorganización de sus tarifas para menores de 26 años
aprobada por unanimidad

La Ciudad Deportiva ampliará el
abono joven para el deporte
La corporación municipal de Alcalá reunida en la sesión plenaria del martes 15 de junio aprobó por
unanimidad de todos sus miembros asistentes una moción conjunta presentada por los grupos políticos
del PSOE y de Ciudadanos mediante la cual el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal
ampliará las bonificaciones por tramos de edad reorganizando sus tarifas para menores de 26 años.
Defendieron la moción el concejal de Juventud, Alberto González, y el edil de Ciudadanos Julián
Cubilla. De esta ampliación de las bonificaciones se beneficiarán potencialmente 50.000 jóvenes, ya que
podrán optar a ella los jóvenes entre los 21 y los 26 años, que hasta ahora quedaban fuera de ellas. Alberto González (PSOE)

Julián Cubilla (Ciudadanos)

Alberto Blázquez, primer te-
niente de alcalde y concejal de De-
portes, ha declarado que “se trata
de una nueva mejora de una insta-
lación deportiva municipal en el

marco del Plan de Renovación de
Espacios Deportivos, que acumula
una inversión de más de 9 millo-
nes de euros desde 2018”. Ade-
más, ha añadido que “gracias al

cubrimiento de las pistas de pádel
de la Ciudad Deportiva Municipal
del Val posibilitará su uso conti-
nuado para la práctica deportiva
para entrenamientos de la escuela

municipal de tenis, la realización
de competiciones escolares y afi-
cionado y, en definitiva, para su
uso por parte de los vecinos y ve-
cinas de Alcalá de Henares”.

Los trabajos consistirán en el
desmontaje de báculos de ilumina-
ción, mejoras en las canalizacio-
nes de saneamiento, la colocación
de la estructura de la cubierta y
lona de cubrición, y la instalación
de una nueva red eléctrica con lu-
minarias LED.

El proyecto cuenta con una in-
versión de 339.224,15 euros IVA
incluido.

Gracias a esta mejora se posibilitará su uso
en condiciones meteorológicas de lluvia o mucho calor

El Ayuntamiento aprueba acometer el cubrimiento de
las pistas de pádel de la Ciudad Deportiva Municipal del Val
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado en Junta de Gobierno Local el cubrimiento de las
pistas de pádel de la Ciudad Deportiva Municipal del Val. Una actuación que posibilitará un mayor y me-
jor uso de estas dotaciones deportivas, también ante condiciones meteorológicas de lluvia o mucho calor.
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Las acometidas de los visitantes
sólo llegaron a inquietar a los lo-
cales en un par de ocasiones. La
primera de ellas vino mediada la
primera parte, cuando una visita al
área produjo varios rebotes, sa-
liendo el último de ellos hacia
Rentero. Éste lo aprovechó para
empalmar un buen trallazo, aun-
que envió el esférico ligeramente
elevado.

El segundo acercamiento in-
quietante de los pinteños llegó
ocho minutos después, en un ba-
lón bombeado al área con efecto
envenenado hacia la portería. Pero
la rápida salida del guardameta del
Complu, Pantoja, le permitió ata-
jar de un salto ese centro, antes de
que el cuero llegara a ser cabece-
ado por Imanol.

A poco del descanso paró de llo-
ver y el Complu mejoró. Obtuvo
un saque de esquina que lanzó de-
fectuosamente. Luego trenzó una
ofensiva que dejó a Pau Echarri
solo ante el portero, quien salió a
tiempo de repeler su tiro a bocaja-
rro por la línea de fondo. Pero el
árbitro no pitó corner sino saque
de puerta. Poco después pitó el fi-
nal de la primera parte.

Al comenzar la segunda parte el
Atlético de Pinto recuperó el do-
minio del encuentro y a los seis
minutos creó una buena oportuni-
dad de gol, en otro balón colgado
al área pequeña y al segundo palo
para Imanol. Pero de nuevo Pan-
toja se anticipó y atrapó la pelota,
evitando otra vez el testarazo de
Imanol a bocajarro. Tal fue la frus-
tración de Imanol que acabó rega-
ñando a la portería. 

Los visitantes mantuvieron la
iniciativa, pero los complutenses
afianzaron su defensa y ya no per-
mitieron que el rival generara más
ocasiones claras de marcar. Aun-
que el Atlético de Pinto siguió in-
tentándolo con más centros aéreos
hacia la olla, todos ellos acabaron
igualmente capturados por los
guantes de Pantoja.

Éste tapó todos los huecos y vol-
vió a desviar el tiro a quemarropa
por la línea de fondo. Pero el árbi-
tro volvió a pitar saque de puerta
en vez de corner.

Seis minutos antes del des-
cuento el Atlético de Pinto realizó
su última ofensiva peligrosa, me-
diante otro balón colgado al área
que esta vez sí alcanzó a ser rema-
tado, con un gran testarazo de
Isma, al que se le marchó la pelota
cerca de la escuadra.

Los locales ya veían cerca el
éxito final, pero llegó el minuto
noventa y el árbitro decidió aña-
dir... ¡diez minutos! El Complu no
quería sufrir más y la mejor forma
de evitarlo era atacar durante esos
diez minutos finales, cosa que
supo hacer bien.

Un avance local por la derecha
terminó con un magnífico disparo
cruzado de Said que el portero
Morales acertó a desviar hábil-
mente con la yema de los dedos,
lo justo como para que el balón no
entrara en la portería y diera en el
poste izquierdo.

En el siguiente ataque del Com-
plu De Prada mandó otro especta-
cular cañonazo que ya sí batió a
Morales, aunque de nuevo la pe-
lota se estrelló en un palo, en esta
ocasión en el larguero.

El rebote del travesaño fue muy
bien capturado por Pau Echarri,
que al ir a meter el gol fue derri-
bado por Favio en el área.

El árbitro no pitó este penalti,
por lo que el Complu sí acabó su-
friendo, pero no llegó a correr ver-
dadero peligro hasta el pitido final.
Después de éste se desató la eufo-
ria y el público intercambió aplau-
sos con los jugadores locales.
Éstos mantearon a su entrenador,
Ernesto Gallardo, y continuaron la
fiesta en el vestuario.

Celebraron así que en la pró-
xima temporada continuarán ju-
gando en tercera división, una
categoría que sólo piensan aban-
donar para ascender a 2ªB.

Entonces los visitantes pasaron
a intentar meter gol con tiros leja-
nos, logrando disparar varias ve-
ces entre los tres palos y a veces
con mucha potencia, pero nunca
de modo ajustado.

Por consiguiente, todos esos re-
mates no sólo fueron detenidos
sino también atajados por Pantoja,
que así impidió cualquier rechace
que algún rival pudiera empujar
hacia su portería para sentenciar el
partido y la temporada.

Esos tiros remotos fueron reali-
zados sobre todo por los recién sa-
lidos Yorman y Ángel, aunque
este último no tuvo tiempo de ha-
cer muchos tiros, pues sólo llegó a
jugar trece minutos, hasta que re-
sultó lesionado y tuvo que ser a su
vez suplido por Sergi.

El Complu respondió con un
contragolpe en el que Pau Echarri
alcanzó el borde derecho del área
chica y se topó con la buena salida
del portero Morales.

Fútbol Tercera división

El portero desvía lo justo el tiro de Said, quien prefiere no ver el final: el balón no ha entrado y ha dado en el poste.

CLASIFICACIÓN

Empató con el Pinto, condenándolo al descenso

0-0, el Complu logró la salvación 
A.D. COMPLUTENSE: Pantoja, Mario, Miguelón, Roberto Izquierdo (Romero, minuto 60), Pau Echarri,
De Prada, Isra (Said, minuto 60), Jorge (Víctor Corral, minuto 85), De la Cuerda, Del Valle y Pareja.
CLUB ATLÉTICO DE PINTO: Morales, Del Val, Beltrán, Gasco, Juanan, Favio, Nico, Rentero, Imanol
[Ángel, minuto 66 (Sergi, minuto 79)], Losada (Isma, minuto 79) y Goal (Yorman, minuto 66).
ÁRBITRO: González Seijas, auxiliado en las bandas por Martínez Peralta y Jiménez González. Tarjetas
amarillas a De Prada y Pau Echarri.
INCIDENCIAS: 200 espectadores en el campo del antiguo recinto ferial, situado entre el Paseo de Agua-
dores y la Ronda del Henares. Asistieron los concejales de Deportes y de Juventud, Alberto Blázquez y
José Alberto Gómez (ambos del PSOE) y el edil del PP Marcelo Isoldi.

Ernesto Gallardo, entrenador del Complu, manteado por sus eufóricos jugadores.

De Prada tira al larguero. Pau Echarri captura el rebote y al ir a marcar es derribado en el área, sin que se pite el penalti.

Fútbol Tercera división

La Agrupación Deportiva Com-
plutense seguirá en tercera divi-
sión en la próxima temporada.

Consiguió la permanencia el do-
mingo en casa en la última jornada
de liga. Precisamente frente al

único equipo que podía quitarle el
cuarto puesto de la clasificación:
el Atlético de Pinto.

Así los dos conjuntos se jugaban
la salvación en este postrero par-
tido, que resultó una especie de fi-
nal: el que perdiera bajaba a la
división preferente. Y si empata-
ban se salvaría la A.D. Complu-
tense, como así ocurrió.

El Complu podría haber reci-
bido la salvación cuatro días antes,
cuando el Atlético de Pinto había
disputado el partido que tenía pen-
diente en casa del ya descendido
Paracuellos Antamira. Pero allí el
Atlético de Pinto supo ganar por
un gol a tres y se puso a sólo dos
puntos del Complu, pudiendo ade-
lantarlo si lo vencía en Alcalá en
la última jornada.

Por tanto en el decisivo duelo fi-
nal ninguna de las dos escuadras
reservó fuerzas y desplegaron los
mejores recursos disponibles.

Es necesario advertir que justa-
mente en este crucial encuentro el
Complu no contaba con su gran
goleador, Álex García, que en la
anterior jornada había visto en Vi-
llaverde una más que polémica
tarjeta roja directa. Ésta fue la pri-
mera de las tres razones por las
que el partido tuvo escasas ocasio-
nes de gol al principio.

La segunda razón fue que al ini-
cio ambos equipos optaron por
afianzar sus defensas, ante el te-
mor de encajar cualquier precoz y
decisivo gol. La tercera razón fue
la lluvia que cayó en la desapaci-
ble mañana del domingo día 20 de
junio, que estorbó a los jugadores
y frenó la pelota, al reducir su ca-
pacidad de botar.

En esas circunstancias el juego
discurrió igualado y sin acciones
reseñables durante los primeros
veinte minutos. Una situación que
obviamente perjudicaba al Atlé-
tico de Pinto, que era el equipo
que necesitaba ganar el partido.
Para cambiar esa situación, los vi-
sitantes empezaron a arriesgar es-
tirando sus líneas hacia arriba, lo
que les permitió adquirir una
cierta iniciativa.
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En la localidad de Nerja (Málaga)
se celebró el Campeonato de España
Sub-23 con la representación de
Iván Sáez y Hugo Prieto (atleta del
A.D. Marathon que entrena con
cuerpo técnico C.A. Cervantes).
Ambos compañeros de entrena-
miento participaron en la primera
semifinal e imprimieron un duro
ritmo de carrera con el objetivo de
tener más opciones de avanzar a la
final por tiempos. Finalmente Prieto
entró en quinta posición consi-
guiendo el pase a la final y Sáez no-
veno quedándose a un solo puesto
de la misma. Al día siguiente, en la
final, la carrera transcurría lenta,

pero Prieto volvió a ser protagonista
al endurecer la carrera con un fuerte
cambio de ritmo y acabó en séptima
posición en la prueba reina del atle-
tismo español.

En Málaga capital se celebraba el
Campeonato de España Máster en el
que los cervantinos estuvieron re-
presentados por las medallistas ma-
drileñas Encarni Inarejos y Nieves
López. En los 1.500m F-50 Inarejos
rozó la medalla de bronce al quedar
cuarta con 5´20”, mientras que Ló-
pez entraría en séptima posición,
puesto que al día siguiente repetiría
en la prueba de 800m.l. F-50. Estas
dos atletas son un claro ejemplo

para las más jóvenes del club.
En Alcobendas se disputó el Cam-

peonato de Madrid Sub-20 con muy
buenos resultados, destacando los
de Helena Fernández de Tena que
fue oro en 3.000m.l. con 10´30”74
y casi mínima para el campeonato
de España de su categoría, David
del Pozo con un cuarto puesto en las
disciplinas de 1.500m y 800m, y
Bereket Gallego que se haría con el
quinto puesto en los 800m.l. Gran
cantera de mediofondistas que viene
apretando.

En el Campeonato Autonómico
de Castilla y León Sub-20 celebrado
en Valladolid, la segoviana Lucia

Rodríguez (Sporting Segovia que
entrena con cuerpo técnico C.A.
Cervantes) afincada en Alcalá como
estudiante de la Universidad de Al-
calá, consiguió el cuarto puesto con
un registro de 2´27”24 en los 800m. 

En Rivas Vaciamadrid se desarro-
llaba el Campeonato de Madrid de
categoría Sub-12 y los mediofondis-
tas cervantinos volvieron a dar su
mejor versión con un quinto de
Elena Durán y sexto de Sofía Cañi-
zares en la final A de 600m.l y un
segundo puesto Allen Solero en la
final E.

El club alcalaíno vuelve a confir-
mar que es un club de presente y
mucho futuro, en solo tres años ha
conseguido representación y pues-
tos de finalistas en la mayoría de los
campeonatos nacionales y autonó-
micos que se celebran.

Dentro del plan estratégico del
club se encuentra la consolidación
de su escuela de iniciación al atle-
tismo hasta los 16 años con el lema
“Atletismo en estado puro” que
tiene como principales objetivos
que los atletas de edad escolar pue-
dan adquirir hábitos de vida saluda-
ble a través del atletismo,
transferibles a cualquier deporte y,
que en el caso de desearlo, se inicien
en la competición de todas las dis-
ciplinas del atletismo (saltos, lanza-
mientos, marcha y carreras).

Club Atletismo Cervantes
Alcalá

Atletismo

El fin de semana del 19 y 20 de junio ha sido de atletismo en estado puro 
con la celebración de varios campeonatos,
en todos ellos, con representación cervantina

Resultados destacados del Club Atletismo Cervantes
en los diferentes campeonatos nacionales y autonómicos 

El atleta, que entrena con Antonio
Fernández Larragueta en Alcalá, se
impuso en la serie C del 400ml con
unos asombrosos 45.82 que se con-
vertían en el nuevo Récord de Es-
paña Sub 20.

Un récord que consigue, desban-
cando al mítico David Canal (45.93
en 1997), cuando con apenas 18
años ha estrenando este año la cate-
goría. El registro lo sitúa también
como el 4º atleta español sub23 de
siempre y se cuela en la prestigiosa
lista del TOP 10 del 400 ml español
de categoría absoluta de todos los
tiempos. Sin duda, estamos ante un

registro histórico para el atletismo
español, para nuestra ciudad y el
club decano alcalaíno.  

Por si fuera poco, se sitúa líder
europeo y es el principal favorito
para el próximo Campeonato de
Europa (Sub 20) que se disputará
del 15 al 18 de julio en Tallín (Es-
tonia). Además, logró la mínima
para el Campeonato de Mundo
(Sub20) y se sitúa 6º del ránking
mundial de su categoría (2º del año
2003).

Enhorabuena Gerson de parte de
todo el equipo técnico que te ha
visto crecer y de todo el grupo de

Dejó su sello en una velada histórica

Gerson Pozo, canterano del Ajalkalá, hace historia
rompiendo un Récord de España de hace 24 años 
El pasado sábado se disputó el Europe Silver Meeting Madrid 2021, uno de los eventos más prestigiosos
de atletismo de pista al Aire Libre de nuestro país. Un cartel de renombre, con atletas como el recordman
mundial de 400ml Wayde van Nierkerk, tenía en sus listas al joven canterano del Ajalkalá, el interna-
cional sub20 Gerson Pozo, que estaba dispuesto a dejar su sello en una velada histórica. 

entrenamiento y club ajalkalaíno
que vive tus éxitos como si fueran
los suyos. 

Club Atletismo Ajalkalá

Fútbol Base

La patinadora infantil 

irá al Campeonato

de España

Leire Garayoa Hellín,
medalla de plata
en el Campeonato
de Madrid

La patinadora del Club Patín Ar-
tístico de Alcalá de Henares Leire
Garayoa Hellín se ha proclamado
subcampeona de Madrid en cate-
goría infantil en el torneo cele-
brado durante los días 19 y 20 de
junio en Rivas, en el polideportivo
municipal Cerro del Telégrafo.
Desde la Concejalía de Deportes
de Alcalá han dado la enhora-
buena a esta joven deportistas que
además ha conseguido el billete
para el Campeonato de España de
esta modalidad.

Cabe recordar que unas semanas
antes se celebró el Campeonato de
Madrid Patinaje Artístico Línea
2021 donde los deportistas que su-
bieron al podium participarán en
los campeonatos de España del 8
al 10 de julio que se celebrarán en
Madrid, concretamente en Las Ro-
zas.

Patinaje ArtísticoHockey

El sábado 26 de junio se celebra
en la Ciudad Deportiva Virgen del
Val el II Torneo Hockey Base José
María de Diego organizado por el
Club de Hockey Alcalá. Según in-
forma el club, la competición
arranca a las 10 horas de la ma-
ñana con los encuentros de la ca-
tegoría micro, entre el equipo
alcalaíno y otro que al cierre de
esta edición estaba aún por deter-
minar. De 11 a 12 horas es el par-
tido de Alevín G2 entre Alcalá y
Tres Cantos, de 12 a 13 horas hay
un partido entre el Colegio Cala-
sanz y la Escuela Val. Y de 13 a
13,30 horas es la entrega de la

placa homenaje a la familia del
fundador del club, tristemente fa-
llecido durante la pandemia. 

Por la tarde se reanuda la com-
petición con un combinado mas-
culino y los equipos de Alcalá y
Boadilla del Monte, de 17,30 a
18,30 llega el encuentro de pre-
benjamines entre Alcalá y Rivas,
y de 18:30 a 19,30 horas es el par-
tido de benjamines entre los mis-
mos clubes rivales. Finalmente de
19,30 a 20,30 horas un combinado
femenino disputará el torneo
frente al CP Hockey Alcalá. Al fi-
nal de cada partido habrá entrega
de medallas a los ganadores.  

Desde las 10 hasta las 20,30 horas habrá partidos
en la Ciudad Deportiva El Val

II Torneo Hockey Base del C.P Alcalá Hockey

Los actores de la película ‘Cam-
peones’ Gloria Ramos y José de
Luna han cambiado el balón de
baloncesto por el de fútbol para
presentar la MADCUP2021 con
un video que han grabado en dife-
rentes espacios de la ciudad, tanto
la calle Mayor, como el patio de la
Universidad de Alcalá y por su-
puesto el Wanda Alcalá que acoge
el torneo. 

Más de 300 equipos
y 5.000 participantes

El torneo ya ha nombrado a los
embajadores entre los que se en-
cuentra David Valadés, delegado
del rector para actividades depor-
tivas, según ha informado la Uni-
versidad. La Mad Cup acogerá,
del 26 al 30 de junio, a más de 300

equipos y 5.000 participantes que
volverán a sentir la emoción de un
gran torneo de fútbol base, mascu-

lino y femenino con carácter inter-
nacional. Su sede central es la
Ciudad Deportiva Wanda Alcalá

La UAH cede las residencias universitarias a los equipos de fuera

Comienza la MAD CUP que promocionan los
actores de Campeones en Alcalá

de Henares, pero tienen también
muchas sedes periféricas en Torre-
jón de Ardoz y otros municipios
de la Comunidad, y es un proyecto
de formación integral, que, ade-
más del deporte, los participantes
reciben formación en igualdad, en
cultura, en solidaridad y valores,
en respeto al contrario, a los árbi-
tros, al público y a sus propios
compañeros; además de represen-
tar una vivencia única que estará
presente a lo largo de sus vidas. 

Especial atención
al fútbol femenino
De esta forma, la MADCUP

vincula el deporte, la educación y
los valores, y presta especial aten-
ción al fútbol femenino. 

La UAH colabora facilitando
sus residencias universitarias para
alojar a algunos de los equipos que
vendrán de otras partes de España
y países, así como en las diferen-
tes fases del torneo aportando vo-
luntarios y estudiantes, formando
a los deportistas e incorporando
una gran oferta cultural.
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dia, vicepresidente de la FBM,
calificó así la doble jornada: "Es
una fiesta del baloncesto en dife-
rentes categorías que disputan su
fase final. Los jugadores llegan

con muchas ganas de competir y
con jornadas como ésta, desde la
federación cumplimos el objetivo
de seguir promocionando el de-
porte. ¡Es todo un espectáculo!".

Así fue, un ambiente espectacular
durante el fin de semana del Día
del Federado, una cita de referen-
cia en el deporte de la Comunidad
de Madrid. El concejal de Depor-

tes, Alberto Blázquez, también
acudió a alguna entrega de pre-
mios. 

Fotos Federación de Madrid
y Baloncesto de Alcalá

Baloncesto

Benjamín femenino Benjamín masculino

Varios de sus equipos fueron subcampeones

Gran participación del Club Juan de Austria en el Día del Mini
Los equipos alevín femenino de

segundo año, alevín masculino de
primer año y benjamín masculino
de segundo año del Club Balon-
cesto Juan de Austria - Alcalá se
han proclamado subcampeones de
Madrid y el benjamín femenino de
primer año acaba en tercera posi-
ción en el Dia Mini FBM. 

El pabellón Europa de Leganés

tomó el relevo del Complejo De-
portivo Espartales de Alcalá de
Henares, sede en 2019, y se con-
virtió el segundo fin de semana de
junio en el escenario de las grandes
ilusiones de los niños de las Ligas
Marco Aldany de minibasket. El
sábado fue el turno de los equipos
de categoría alevín mientras que el
domingo les tocó a los benjamines.

Uno de los primeros en entrar
fue Gonzalo, padre de Paula, juga-
dora del alevín femenino segundo
año de Ricopia Funbal Alcalá
CBJA: "Ha merecido la pena lle-
gar hasta aquí después de un año
de pandemia donde ha sido com-
plicado jugar con mascarillas, pero
la Federación de Baloncesto de
Madrid ha gestionado la situación

muy bien y yo, como padre, estoy
muy contento". Es la tercera vez
que la niña disputaba un Día del
Mini, por lo que "viene muy ilusio-
nada, pero no tan nerviosa como
otras". Su equipo no pudo procla-
marse campeón y el Rivas Parque
Sureste se llevó la final por 46 a
55. 

En la categoría alevín masculino
de primer año entraron con mu-
chas ganas al recinto de Leganés y
se fueron como habían entrado: vi-
toreando a sus equipos en la en-
trega de premios. CB Las Rozas
trabajó para llevarse el tercer y
cuarto puesto, mientras que el Ba-
loncesto Alcobendas dio la vuelta
al marcador frente a Ricopia Fun-
bal, convirtiéndose en el campeón
de la categoría y los alcalaínos los
subcampeones.

En la categoría de benjamín
masculino Uros de Rivas se con-
virtió en el campeón de Madrid
después de pelear con el Ricopia
Funbal Alcalá hasta el final. Eidur
Acebo, jugador ripense, comentó
que "ha sido una final muy apre-
tada. Podíamos haber perdido
igual que hemos ganado. Ha sido
una temporada muy emocionante
por todo lo que ha pasado".

Tras un gran sábado lleno de
emociones en las categorías
Preinfantil e Infantil, la jornada
del domingo comenzaba con las
aficiones de los equipos cadetes
entrando al Complejo Deportivo
Espartales.

El día del Federado
Caras de emoción y expecta-

ción de unos padres que accedían
ilusionados al Día del Federado,
pero, sobre todo, era un día dedi-
cado a los jugadores y jugadoras,
con el nerviosismo previo a dis-
putar una fase final. Aunque se
impuso el Ciudad de Móstoles
que se proclamó campeón de Ma-
drid tras vencer a COIN por 11
puntos, el Baloncesto Alcalá C
celebró su victoria colgándose el
bronce en la entrega de trofeos.
Mientras se celebraba el acto en
Espartales, terminaban en el pa-
bellón Fundación Montemadrid
los partidos de Cadete masculino
de 4ª División: Basket Torrejón se
llevó el oro y Ensanche de Valle-
cas consiguió el tercer puesto.

El siguiente turno en Espartales
tuvo como protagonista a la cate-

goría Cadete Femenino de 2ª Di-
visión y, media hora más tarde, en
Montemadrid arrancaron los dos

encuentros de Cadete masculino
3ª División. En esta última cate-
goría, Villaviciosa de Odón se

convirtió en campeón de Madrid.
En Cadete femenino, San Agustín
logró el oro, CB Las Rozas se
quedó la plata y San José del Par-
que salió de Espartales con la me-
dalla de bronce.

Baloncesto Alcalá, 71
Miramadrid
Estudiantes, 35
Tras la hora del almuerzo, Es-

partales vestía sus mejores galas
para la celebración de las últimas
finales. La marea azul de las an-
fitrionas y los aficionados blancos
del Colegio Miramadrid Estu-
diantes destacaban en el turno de
Cadete femenino de Primera Di-
visión. Baloncesto Alcalá se llevó
la final con una victoria contun-
dente frente a Miramadrid (35-
71) y CB Ciudad de Móstoles
acabó colgándose la medalla de
bronce (71-59). En el pabellón
Montemadrid, Halcones Arroyo-
fresno ganó el campeonato de Ca-
dete masculino 2ª División y
Marianistas Amorós celebró el
bronce por todo lo alto.

El turno de las 19:30 h., que ce-
rraba la fiesta, no defraudó. Dos
grandes partidos pusieron el colo-
fón a un fin de semana para recor-
dar. Valcude Alcobendas A y
Saltium Alcorcón Basket prota-
gonizaron la última final del Día
del Federado y Villa de Valde-
moro y Agustiniano lucharon por
un tercer y cuarto puesto muy in-
teresante. El premio gordo lo ob-
tuvo Alcorcón Basket y el bronce
se lo llevó Agustiniano.

El Día del Federado acabó a lo
grande. Miguel Ángel Garmen-

Baloncesto

Las féminas cadetes del Baloncesto Alcalá fueron oro
en 1ª División Preferente y bronce en Preferente 3ª División

El Día del Federado vuelve a ser un éxito en Alcalá
La gran fiesta del baloncesto madrileño, organizada por la Federación de Baloncesto de Madrid con la
colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y los clubs de la ciudad complutense, ha sido un
éxito y los pabellones volvieron a recibir asistentes para presenciar esta fecha tan señalada en el calen-
dario del deporte de la Comunidad de Madrid y con doble triunfo para el Baloncesto Alcalá femenino. 

Las féminas del equipo de Preferente del Baloncesto Alcalá fueron bronce
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Los deportistas protagonistas del
acto que hubo el lunes 21 de junio
por la tarde fueron los equipos Ale-
vín A, Juvenil A, Juvenil B y Sénior
B del Club Inter Movistar de Fútbol
Sala, y del equipo Sénior Masculino
del Club Rugby Alcalá.

Los primeros convocados a las
18,30 horas fueron los equipos Ale-
vín A, que se ha proclamado cam-
peón de Primera División, y Juvenil
B, que se ha proclamado campeón
Preferente. Media hora más tarde
fueron citados el equipo Juvenil A,
que se ha proclamado campeón de
grupo de División de Honor Juvenil
y subcampeón de Copa de España
Juvenil y 30 minutos después el
equipo Sénior B, que al ser cam-

peón de Grupo ha logrado el as-
censo a 2ª División Nacional (Divi-
sión de Plata).  

Ya a las 20 horas llegaba el
equipo sénior masculino de Rugby
Alcalá que ha conseguido el ascenso
a División de Honor B, una década
después de haber estado en dicha
categoría. Para recibirlos y hacerse
la foto de grupo con ellos estuvieron
el alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, el primer
teniente de alcalde y concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, y otros
miembros de la Corporación Muni-
cipal, como Julián Cubilla (Cs) y
Marcelo Isoldi (PP).

Durante la recepción, el regidor
complutense dio la enhorabuena a
los deportistas locales y puso en va-
lor “el trabajo que desarrollan a dia-
rio los clubes de nuestra ciudad.
Sois un ejemplo de constancia, es-
fuerzo y compañerismo -ha aña-
dido- para todos los jóvenes
complutenses”. Por su parte, el edil
responsable del área de Deportes,
Alberto Blázquez, recordó que “el
Deporte es un eje estratégico” y ha
asegurado que “los deportistas com-
plutenses son los mejores embaja-
dores de la ciudad en las diferentes
competiciones regionales, naciona-
les e internacionales”.

Tras sus recientes triunfos, la corporación los felicitó en representación 
de todos los vecinos de la ciudad

La cantera del Inter Movistar y el Rugby Alcalá
tuvieron recepción oficial en el Ayuntamiento
Como es habitual cada vez que los deportistas cosechan triunfos importantes, el Ayuntamiento de Alcalá
organizó una recepción oficial en el salón de plenos para felicitarlos en representación de la ciudad por
sus logros, entregarles una medalla, el busto de Cervantes y pedirles que firmaran una dedicatoria en
el Libro de Honor del Deporte complutense. 
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De hecho el asunto se inició a
través de las sospechas que desde
la prisión se tenían de que estaba
entrando droga y otros objetos pro-
hibidos, como teléfonos móviles,
cargadores y elementos relaciona-
dos para la distribución y consumo
de las sustancias estupefacientes,
que al parecer eran sobre todo ha-
chís.

Estas sospechas fueron comuni-
cadas a la Policía Nacional, que al
parecer inició una discreta investi-
gación y vigilancia que concluyó
con las detenciones de tres perso-
nas, dos reclusos a quienes se
incriminó en las diligencias acu-
sándolos de ser los receptores de la
droga en el interior de la prisión y
al parecer su consumo y distribu-
ción de la misma, y de la funciona-
ria, que según las investigaciones
pudo ser la pieza clave para que la
droga se introdujera en la cárcel.
No consta que la pareja de uno de
los dos reclusos fuera detenida
pero sí incriminada. 

La jefatura superior de Policía de
Madrid ha informado de que la
droga entraba oculta en el interior
de cajas de cereales para el des-
ayuno, lo mismo que los otros ele-
mentos mencionados. 

Los hechos, como ya informó
PUERTA DE MADRID la pasada
semana, ocurrieron en el mes de
mayo y llevaron a esa investiga-
ción policial que culminó con la in-
tervención de droga y la detención
de la funcionaria, que pasó de su
puesto profesional en la prisión
Madrid 2 a ingresar como reclusa
en la de enfrente, la prisión de mu-
jeres Madrid 1. Y por lo que tam-
bién hemos sabido ahora, con la
apertura de diligencias a los dos re-
clusos y a la pareja sentimental de
uno de ellos. 

La funcionaria detenida coinci-
dió en la prisión vecina a la que es-
taba adscrita profesionalmente con
otra funcionaria detenida sobre la
que pesó una orden de ingreso en
prisión por una operación similar
en la prisión de Valdemoro, en la
que fueron detenidos también otros
dos funcionarios varones. Los de-
tenidos en Valdemoro fueron cinco
personas, cuatro funcionarios y la

novia de un recluso. El juzgado de
Valdemoro interesado en el tema
dejó en libertad a uno de los arres-
tados y decretó prisión para los
otros tres por los presuntos delitos
de organización criminal, tráfico
de estupefacientes, cohecho, pre-

varicación y omisión del deber de
evitar de delitos.

Al funcionario que quedó en li-
bertad, 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 Ma-
drid I de Alcalá. Además, la novia
de un preso, de nacionalidad co-
lombiana, también fue detenida en
esa operación e ingresó en la
misma prisión complutense de mu-
jeres.

En el caso de la funcionaria resi-
dente en Alcalá y detenida por per-
mitir el paso de la droga al centro
penintenciario Madrid 2, todo
apunta a que como en intervencio-
nes similares, Instituciones Peni-
tenciarias ha abierto expediente
disciplinario paralizado hasta que
haya resolución judicial definitiva,
y se la suspendió cautelarmente de
empleo y sueldo.

Sucesos

Además de la funcionaria detenida,
fueron incriminados dos reclusos y la novia de uno de ellos

La droga entraba en la cárcel en
paquetes de cereales para el desayuno
La Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid ya ha confirmado la noticia que anticipó
PUERTA DE MADRID la pasada semana, la detención de una funcionaria de la prisión Madrid 2
por un delito contra la salud pública además de incriminarla en otros hechos delictivos como el de
pertenencia a organización criminal, amenazas, cohecho y atentado a la autoridad por los que tam-
bién han sido acusados dos internos del centro penitenciario y la compañera sentimental de uno de
ellos, que era la que al parecer daba las instrucciones a la funcionaria para que la droga pudiera en-
trar en la prisión sin problemas según las fuentes policiales consultadas.

De hecho se ha apuntado que la
Policía Nacional venía investi-
gando a un grupo de individuos
que frecuentaban algún local de la
Garena por sospecharse de su per-
tenencia a los Dominicans Don’t
Play pero la agresión de la noche
del 17 al 18 de junio habría preci-
pitado la intervención policial y la
detención de este individuo, que
pudiera ser uno de los jefes de la
peligrosa banda. La agresión se ha-
bría producido, según estas fuen-
tes, por el deseo del agredido, un
joven español, de abandonar la
banda.

Sin embargo lo que hasta ahora
hay acreditado es que se produjo
una detención de un dominicano
acusado de agresión a otra persona.
En cualquier caso los Dominicans
Don’t Play, de los que oficialmente
se desconocía que tuvieran presen-
cia en Alcalá, a diferencia de otra
peligrosa banda como son los Tri-
nitarios, son en estos momentos la
banda latina que más preocupa a
los cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado.

De hecho el Tribunal Supremo
dictaminó en 2014 que la banda la-
tina Dominicans Don't Play es una

asociación ilícita, lo que supone
otorgarle una calificación similar a
la que tienen otras organizaciones
ilegales, como los Latin King o los
Ñetas, y considerar delito pertene-
cer a ella. Ya entonces el alto tribu-
nal recordó que, según la Policía,
se trata de la banda latina más pe-
ligrosa de las que operan en la ac-
tualidad en España y la compara
con los Ñetas y los Latin King.
También se considera organizacio-
nes de estas características a los
Trinitarios, a los  Blood & Honour
y a los Forty Two.

Se investiga si es uno de los jefes de las bandas latinas más peligrosas

Atraparon en un bar de la Garena
a un dominicano por una grave agresión
Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid informó a PUERTA DE MADRID que no consta
que la detención de un individuo de nacionalidad dominicana en un bar de copas situado junto a la Torre
Garena, en la noche del jueves 17 al viernes 18 de junio tuviera que ver con la pertenencia del detenido a
una de las bandas latinas más peligrosas que hay en estos momentos, los Dominicans Don’t Play, una banda
declarada como asociación ilícita por el Tribunal Supremo de España y la pertenencia a ella está considerada
un delito. Sin embargo otras fuentes policiales consultadas reconocen que se está investigando precisamente
su  condición de jefe de esta banda del individuo detenido por una violenta y grave agresión a un ciudadano
español que al parecer se produjo esa noche según las mismas fuentes consultadas. 

Lo que llamó la atención de la Po-
licía Nacional al recibir la denuncia
de la víctima del atraco fue la juven-
tud de los dos delincuentes, los dos
muy jóvenes y con un carácter muy
agresivo e incluso violento. Estos
datos están sirviendo para que la
Policía investigue para con las ca-
racterísticas facilitadas en la denun-
cia puedan conseguir la detención
de los dos individuos cotejando la

autoría de otros delitos parecidos
denunciados.

Los hechos ocurrieron en la tarde
del sábado 12 de junio en la avenida
de la Alcarria cuando un peatón fue
abordado por dos individuos muy
jóvenes, uno de ellos incluso podría
ser menor de edad, que le pidieron
dinero para poder hacer uso del au-
tobús urbano. El peatón les dijo que
no llevaba dinero, lo que hizo que

los dos jóvenes se pusieran muy
agresivos y amenazantes, ya que uno
de ellos le dijo al peatón que le diera
todo el dinero que llevaba porque si
no utilizaría una navaja que supues-
tamente llevaba en el bolsillo. 

Fue en esos momentos cuando el
otro individuo, según fuentes poli-
ciales, le dio un fuerte tirón de una
cadena de oro con un crucifijo que
llevaba, emprendieron la fuga.

Dos individuos amenazaron a un peatón y le arrebataron una cadena
de oro de un fuerte tirón

Robo con violencia e intimidación en la avenida de la Alcarria

No hubo heridos pero 
sí daños materiales

Un coche volcó
en la calle Marqués
Alonso Martínez

Un turismo sufrió un accidente
poco antes de las 14’30 horas del
domingo 13 de junio en la calle
Marqués Alonso Martínez al vol-
car y golpear a varios turismos es-
tacionados. El atestado de la
Policía Local estableció las causas
del accidente para establecer posi-
bles responsabilidades de cara a
los seguros, ya que sólo hubo da-
ños materiales pero no personales,
ya que nadie resultó herido. 

Sucesos

El miércoles 16 de junio se pro-
dujo otro incendio en el campo,
esta vez en zona agrícola en la cer-
cana localidad de Daganzo de
Arriba. El fuego fue controlado en
menos de una hora por los Bom-
beros, las Brigadas Forestales y
con la colaboración de los Agentes
Forestales. En total acudieron a
extinguir el fuego 15 recursos de
la Comunidad de Madrid, inclu-
yendo 5 medios aéreos. 

Ese mismo día hubo también

una fuerte tormenta, de hecho Al-
calá de Henares fue según el ser-
vicio de Emergencias 112 de la
Comunidad una de las ciudades
donde más expedientes se gestio-
naron, ninguno grave, por sanea-
mientos, caídas de árboles... En
total los Bomberos hicieron 70 sa-
lidas en la región y gestionaron
328 expedientes, de los cuales 205
fueron en Madrid y 123 en zona
sur, Arganda del Rey, Campo Real
y Alcalá de Henares.

El Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la Guar-
dia Civil de Guadalajara ha desar-
ticulado una empresa de Alcalá de
Henares que gestionaba irregular-
mente residuos peligrosos. Se cal-
cula que podrían haber sido
vertidos al medio natural cientos
de kilogramos de residuos peligro-
sos en distintos puntos de la pro-
vincia. 

Es por ello que investigan la co-
misión de supuestos delitos no
sólo contra el medio ambiente,
también de falsedad documental,
estafa y contra los derechos de los
trabajadores.

La investigación que se inició a
raíz de tres vertidos realizados en
diferentes puntos de Guadalajara

que fueron presenciados por dis-
tintos ciudadanos que lo pusieron
en conocimiento de la Guardia Ci-
vil, la ha llevado a cabo la Patrulla

del Seprona de Guadalajara (PAC-
PRONA) y ha terminado con la
desarticulación de la actividad ile-
gal de una empresa de reformas de

Alcalá y Campo Real, de los lugares
con más incidencias por la tormenta

Gran despliegue de medios
por un incendio agrícola en Daganzo 

En cualquier caso se puede
comprobar por la foto que publi-
camos la espectacularidad y lo in-
usual de un accidente con vuelco
en una calle de Alcalá.

Alcalá de Henares y la imputación
de su responsable por la comisión
de diferentes delitos relacionados
con la gestión ilegal de residuos. 

La empresa realizaba trabajos de
retirada de amianto sin tener las
autorizaciones pertinentes ni estar
registrada para ejercer tal activi-
dad. Así mismo, los agentes han
constatado que los residuos no es-
taban siendo entregados en un
centro de tratamiento autorizado y
que además los empleados de la
empresa no contaban con las me-
didas de protección adecuadas
para realizar este trabajo. Las cu-
biertas de fibrocemento (conoci-
das comúnmente como uralita),
por su contenido en amianto, están
consideradas como residuos peli-
grosos según la legislación euro-
pea. Su manipulación y gestión
exige una formación y requisitos
específicos de los empleados que
los vayan a manipular así como la
utilización de equipos y materiales
de protección especiales, ya que
suponen un riesgo grave para la
salud de las personas y daños al
medio ambiente.

Vecinos avisaron de los vertidos y han descubierto otros delitos
de falsedad documental, estafa y contra los derechos de los trabajadores

La Guardia Civil desarticula a la empresa de Alcalá
que arrojaba las uralitas al campo de Guadalajara
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peatón incrementando la seguri-
dad. Por eso contamos con esos
400.000 euros que destinaremos a
esta señalización que se irá insta-
lando con los diferentes contratos
que vamos aprobando”.

Todo ello forma parte de una es-
trategia de movilidad en la que
viene trabajando el equipo de go-
bierno y que viene contemplando
los trabajos de asfaltado, de reali-
zación de rotondas que hagan más
fluido el tráfico, la instalación en
vías urbanas principales de islas

peatonales, la accesibilidad y la
mejor iluminación de las calles y
de los propios pasos peatonales.
“Es una estrategia global de ciu-
dad y en todos los lugares donde
realizamos actuaciones aplicamos
esta estrategia”, dijo Blázquez. 

“Hemos avanzado mucho en
este aspecto desde 2018. Son casi
20 millones de euros los que he-
mos invertido desde 2018 en la
mejora de la movilidad en Alcalá”,
manifestó el concejal de Urba-
nismo.

Además, según Blázquez, ha
sido necesario esperar a contar con
una partida presupuestaria para
ejecutar el capítulo de inversiones
financieramente sostenibles con el
ahorro en las cuentas municipales
ya que el plan de ajuste impediría
realizar un gasto de estas caracte-
rísticas si no hubiera superávit en
la hacienda del Ayuntamiento. 

Alberto Blázquez insistió en que
se trata de una obra muy compleja
en cuanto a su logística: “Además
de que hay que realizarla sobre las
vías del tren, hay viviendas al lado
de la pasarela. Precisamente gran
parte de la complejidad radica en
el hecho de que será necesario re-
alizar cortes ferroviarios que para
no perjudicar a miles de usuarios
de las Cercanías habrá que coordi-
narlos con RENFE puesto que se
trata de una vía de alta densidad en
cuanto al transporte de viajeros y
al de mercancías”.

El edil socialista de Urbanismo
aprovechó para pedir disculpas a
los vecinos por el tiempo que lleva
esta pasarela cerrada, “pero ha
sido muy complejo el rediseño de

vecinos del parque de los Nogales,
permanecía cerrada y es un obje-
tivo prioritario el recuperarla para
el tránsito peatonal. Ha sido nece-
sario en estos meses el redactar un
proyecto pero ha sido fundamental
solventar toda la complejidad de
una obra de estas características
por el tráfico ferroviario que tiene
por debajo y por las viviendas que
tiene al lado”.

Esos cortes del tráfico ferrovia-
rio, que serán siempre nocturnos,
condicionan claramente el periodo
de ejecución de las obras, que
tiene una duración indeterminada
en función de la circulación de tre-
nes de mercancías. El corredor fe-
rroviario entre Madrid, Zaragoza
y Barcelona es fundamental y
cualquier corte debe estar muy su-
pervisado por RENFE. “Serán en
cualquier caso varios meses de du-
ración de los trabajos para tener
una pasarela en mejor estado, más
segura y con una reforma integral
para hacerla más accesible”.

200.0000 euros
para mobiliario urbano
En otro orden de cosas el conce-

jal de Urbanismo explicó que en la
junta de gobierno del 18 de junio
se aprobó el proyecto de contrata-
ción de mobiliario urbano por va-
lor de 200.000 euros, es decir, una
cantidad importante que permitirá
la adquisición de bancos, sillas,
papeleras, vallados, fuentes, jardi-
neras, etc, es decir, todos los ele-
mentos que hay que renovar y
mejorar en los espacios públicos
de los barrios de Alcalá: “Estamos
hablando de un montante de di-
nero muy grande que nos va a per-
mitir hacer una renovación amplia
de este mobiliario urbano que ha-
cía mucho tiempo que no se reno-
vaba en Alcalá”, dijo Blázquez,
que también informó de otro pro-
yecto al que se dota de 400.000
euros  para el suministro de ele-
mentos de señalización inteli-
gente, “que favorecerá fundamen-
talmente la inclusión en nuestras
calles de dispositivos que permi-
tan la movilidad de personas con
diversidad funcional visual, que se
incrementen los pasos inteligentes
de peatones. Esto ya lo hemos em-
pezado a poner en funcionamiento
en 2020 con señales luminosas en
pasos de peatones, con sensores en
los pasos de peatones que detectan
la presencia de éstos e intensifican
la señal luminosa para que los co-
ches detecten la presencia de un

Comienza la reforma y reparación de la pasarela
sobre las vías de los Nogales

“Desde 2018 hemos destinado casi
20 millones en la mejora de la movilidad”
El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, el socialista Alberto Blázquez, informó a
PUERTA DE MADRID del inicio de los trabajos previos para llevar a cabo el complejo proyecto de re-
forma y reparación de la pasarela peatonal sobre las vías del tren de calle Gaceta que une el Parque de
los Nogales con el centro urbano de la ciudad complutense. Esta pasarela, a la que se le detectaron
graves problemas de tipo estructural fue cerrada al paso de personas meses atrás y así ha permanecido
como medida de prevención de posibles accidentes mientras se resolvían los complicados trámites ya
que para la intervención que se va a realizar en ella será necesario el corte del tráfico ferroviario en
una vía de alta densidad circulatoria de trenes, lo que ha requerido la necesidad de contar con los per-
misos pertinentes de RENFE y una planificación especial para proceder a los cortes en el tráfico de tre-
nes en horario nocturno para no perjudicar el transporte de viajeros en las Cercanías. 

400.000 euros
para señalización

inteligente en 
una estrategia global

por toda la ciudad

esta reforma completa que vamos
a ejecutar en la pasarela. Estamos
hablando de un presupuesto de
300.000 euros, es decir, que tiene
una dimensión económica muy
importante, pero entendíamos que
era muy necesaria esta reforma y
reparación estructural de la pasa-

rela a fin de garantizar la accesibi-
lidad y seguridad en la misma. La
pasarela estaba en muy mal estado
y por eso había que cerrarla al
tránsito peatonal. Se mantiene
abierta la de la calle Escudo pero
es cierto que esta pasarela de la ca-
lle Gaceta, que es esencial para los

El huerto del IES Arquitecto Pe-
dro Gumiel de Alcalá de Henares
era, hasta hace poco, un huerto es-
colar más. Eso era antes. Los
alumnos de menor edad de este
centro, los de entre 12 y 14 años,
decidieron en mayo de este curso
que querían ver crecer sus plantas
en un entorno alegre y colorido.
Dicho y hecho, tras acordar dise-
ños y organizarse, en 3 semanas
han transformado un huerto en un
estallido de color que ahora es el

centro de atención de toda la co-
munidad educativa. Y para estar a
la “sombrita” en estos días de ca-
lor han fabricado una cubierta, a
modo de toldo, a base de botellas
y briks de leche reciclados. En
este proyecto han estado acompa-
ñados y motivados por unos pro-
fes creativos que en todo
momento han dado “alas” a la ini-
ciativa y a la creatividad de los
alumnos.

Huerto de colores en el IES Pedro Gumiel
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Sucesos

La Guardia Civil de Guadalajara
ha realizado una nueva operación
contra el cultivo de marihuana. Se ha
desmantelado una plantación indoor
con 960 plantas de distintos tamaño
en una vivienda de la urbanización
de Sotolargo, en el cercano munici-
pio de Valdeaveruelo. 

Fruto de esta intervención, los
agentes también se han incautado de
9 kilos de marihuana listos ya para
su distribución, 3.700 euros en efec-
tivo y se ha detenido a una persona,
una mujer de 35 años, como pre-
sunta responsable de la plantación. 

La investigación la llevaron a

cabo agentes de la Guardia Civil del
puesto de Azuqueca de Henares. La
detenida está acusada de un delito
contra la salud pública por el cultivo
y otro de defraudación de fluido
eléctrico, una cantidad que podría
ascender aproximadamente a unos
20.000 euros en el último año.

También está acusada de defraudar 20.000 euros de fluido eléctrico

La Guardia Civil de Azuqueca detuvo a una mujer
de Valdeaveruelo por un cultivo de marihuana

Tras recibir el aviso de emergencia
en el 112 de la Comunidad de Ma-
drid sobre la 1:00 horas, se despla-
zaron de inmediato hasta siete
dotaciones de bomberos para contro-
lar y extinguir las llamas, labor que
les llevó varias hora de dedicación.  

El jefe de la Intervención, Fer-
nando Antón, ha explicado que se
trató de un fuego complejo pues se
propagó por el falso techo de los so-
portales de la comunidad de vecinos
de 4 portales del bloque. Los sanita-
rios del SUMMA112 asistieron úni-

camente a un herido leve por inhala-
ción de humo que fue dado de alta
en el lugar. Y es que Bomberos junto
a la Policía Local de Torrejón con-
trolaron que los vecinos quedaran
confinados en sus viviendas, algunos
muy preocupados pues se desperta-
ron a causa del revuelo de las sirenas
y alertas del vecindario. También in-
tervino en estas labores de auxilio la
ambulancia municipal y por su-
puesto la Policía Nacional, cuerpo
que se ha hecho cargo de la investi-
gación de las causas del siniestro.

El fuego afectó al falso techo de cuatro portales 
y hubo un herido leve por inhalación de humo

Incendio en una caseta
de herramientas de un bloque
de viviendas de Torrejón
En la madrugada del lunes 21 de junio se produjo un incendio en
una caseta que almacenaba herramientas y combustible en la zona
de los bajos de un edificio de 7 alturas en el número 13 de la calle
Milán, en Torrejón de Ardoz, localidad que de no ser por el Covid,
estaría celebrando sus fiestas populares. 

La Audiencia Provincial ha con-
firmado la condena a 8 meses de
prisión a un exalcalde de Fresno de
Torote por acoso laboral a una de-
legada de CSIF, según ha infor-
mado el propio sindicato. La
Sección Sexta de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid ha confirmado la
condena a ocho meses de cárcel al
primer teniente de alcalde de
Fresno de Torote, Javier Laguna,
que le impuso el Juzgado de lo Pe-
nal número 4 de Alcalá de Henares
por un delito de acoso laboral en el
ámbito funcionarial cometido entre
2015 y 2016, cuando fue alcalde de
esta localidad, sobre la secretaria
interventora municipal, afiliada a la
Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF).

El fallo inhabilita al actual primer

teniente de alcalde (que entonces
era alcalde independiente) para el
ejercicio de cargo público durante
el tiempo que dure la condena. La
sentencia señala que la interven-
tora, que se negó a ratificar expe-
dientes del entonces alcalde por
mantener dudas sobre su legalidad,
sufrió “una serie de actos de hosti-
gamiento y descrédito que llegaron
a menoscabar gravemente su inte-
gridad moral”.

Según se establece como hechos
probados, Javier Laguna, “no acep-
tando” la “función fiscalizadora y
de asesoramiento jurídico” que ve-
nía ejerciendo la secretaria inter-
ventora municipal, “inició una
dinámica de presión y hostilidad
hacia ella, tendente en último tér-
mino a conseguir que por unos me-

dios –incoando contra ella expe-
dientes disciplinarios– u otros
–campaña de desprestigio profesio-
nal y presiones personales y labora-
les– renunciara a su puesto
funcionarial en el ayuntamiento,
campaña de hostigamiento que no
cesó hasta el momento en que el
acusado no dejó de ejercer sus fun-
ciones”.

Entre los actos de hostigamiento
hacia ella figuran, según la senten-
cia, la denegación de vacaciones,
apertura de expedientes disciplina-
rios, traslado injustificado de des-
pacho, negarle las llaves de la caja
fuerte y la publicación de un comu-
nicado en la página web del ayun-
tamiento dando detalles sobre su
sueldo, cuestionando sus bajas mé-
dicas y acusándola de obstruir el

Justo el día antes el 112 de la Co-
munidad de Madrid había dado con-
sejos para actuar en caso de que nos
sorprenda un incendio localizado en
una estancia del hogar que nos es
imposible apagar si está muy des-
arrollado. Los tres pasos indicados

son sencillos: primero, mantener la
calma, segundo, cerrar las puertas y
procurar tapar las rendijas con pren-
das que no permitan entrar al humo
y tercero, abandonar la vivienda y
llamar al 112 para que acudan rá-
pido.

trabajo de la intervención munici-
pal. 

“Como consecuencia de estos he-
chos”, continúa la sentencia, esta
trabajadora “sufrió un menoscabo
grave a su integridad moral y en fe-
cha 2 de marzo de 2016 se la obje-
tivó un cuadro de síntomas
compuesto por insomnio, apatía, di-
ficultades de atención y concentra-
ción, estado de alerta continuo y
crisis de angustia reactivo a su si-
tuación laboral”. Por este motivo, la
querellante estuvo de baja entre el
10 de febrero y el 4 de marzo de
2016.

CSIF en su momento denunció la
discriminación salarial que también
sufrió esta trabajadora con respecto
a un compañero que realizaba simi-
lares funciones en el ayuntamiento,
coincidiendo con la celebración del
8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer. Esta denuncia motivó que el
ayuntamiento, lejos de tratar esta si-
tuación injusta, le incoara un expe-
diente disciplinario.

La Audiencia Provincial confirma la pena de 8 años de cárcel
que ya le impuso el Juzgado de Alcalá y por el que se lo inhabilita del cargo 

Condenado por acoso laboral un ex alcalde de Fresno de Torote

Jueves, 17 de junio:
8 - 15 - 21 - 25 - 37 - 42

C-44   R-3 Joker: 1 839 786

Sábado 19 de junio:
8 - 15 - 19 - 29 - 38 - 48

C-37   R-1      Joker: 5 449 161

Domingo, 20 de junio:
4 - 5 - 30 - 34 - 43 

Clave - 0

Martes, 22 junio:
6 - 24 - 26 - 27 - 41

Estrellas: 3 y 8

Viernes, 18 junio:
11 - 20 - 27 - 30 - 41

Estrellas: 3 y 5

Jueves 17 de junio:
6 - 12 - 33 - 45 - 47 - 48

C-7   R-9

Viernes 18 de junio:
1 - 4 - 36 - 39 - 43 - 49

C-15   R-6

Sábado 19 de junio:
25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 40

C-15    R-9

Lunes 21 de junio:
3 - 16 - 26 - 29 - 30 - 45

C-18    R-0

Martes 22 de junio:
8 - 13 - 14 - 17 - 23 - 45

C-24    R-1

Miércoles 23 de junio:
10 - 20 - 24 - 34 - 39 - 42 

C-48     R-2

JUNIO
Día 17................ 77.085
Día 18 ................ 69.564
Día 19 ................ 39.928
Día 20 ................ 29.361
Día 21 ................ 02.758
Día 22 ................ 75.524
Día 23 ................ 84.825

Reintegros

7-5
4
8
1

0-8
7-4
8-5

AGENDA CULTURAL
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.

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
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 septiembre. 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: 

- ‘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.

- CINE: ‘Nise, un viaje en la nao
D'Amores’. Documental dirigido y rea-
lizado por María Royo. 3 de julio a las
18 horas.

- ‘El galán fantasma’, de Pedro Cal-
derón de la Barca. 28 de junio a las 20
horas. Precios entre 8 y 16 euros.

- Oro y plata de Ramón (cabaret
Barroco). 1 de julio a las 20 horas. Pre-
cio entre 8 y 16 euros.

- El perro del Hortelano, de Lope de
Vega. 4 de julio a las 20 horas. Precio en-
tre 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. Entrada libre. Aforo limi-
tado. Horario: De martes a sábados de
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h; Do-
mingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.

CORRAL DE COMEDIAS
- 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.

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

- La conjuración de Venecia. Un re-
trato de Quevedo. De Ignacio Prego. 4
de julio - 20,30 h. 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. 

- Festival de Clásicos: Carreta y
Manta. De Ángel Solo. 1 de julio a las
20 horas. Precio 12 euros. Un homenaje
a las compañías de cómicos de la lengua
del siglo XXI. Teatro familiar, para niños
a partir de seis años.

- Mujeres imaginadas en tiempos de
Cervantes. Una producción de Teatro
Independiente Alcalaíno. 2 de julio a las
22 horas. Precio 12 euros.

- El Guardíán de las Palabras, de
Rodrigo Puertas. 3 de julio a las 20 ho-
ras. Precio 12 euros.

CASA DE LA JUVENTUD
- Exposición de Clara Cuadrado.

Hasta el 28 de junio. De lunes a viernes
de 10:30 a 13:30 horas, y de 18 a 21 h.

CRAI UAH
- Exposición Cervantescon3. Hasta

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

HUERTA DEL
PALACIO ARZOBISPAL
- 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. 

- Festival de Clásicos: 
- Esta divina prisión. La otra Arca-

dia. Recital de poesía mística. 27 de ju-
nio a las 21 horas. Precio entre 9 y 12 €.

- El retablo de las maravillas. De
Óscar Ulises. 30 de junio y 1 de julio a
las 21 horas. Precio 12 euros.

- El viaje de Isabela, dirigida por
Juan Muñoz. 4 de julio a las 12:30 horas.
Precio 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.

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.

Viernes 25 de junio: El verano
parece no querer entrar aunque ya
se va a notar un ligero aumento de
las temperaturas en este
soleado día. Los termóme-
tros marcarán entre 13 y 31 grados
y habrá escasas nubes. El viento
que vendrá desde el nordeste hacia
el suroeste tendrá rachas de 13 ki-
lómetros por hora de media. Lo
más positivo es que las concentra-
ciones de niveles de pólenes ya son
bajas para gramíneas, olivo, orti-
gas, robles y encinas.      

Sábado 26 de junio: El fin de
semana comienza sin cambios, con
predominio de los claros sobre las
nubes y valores térmicos entre 14
y 32 grados. Lo que sí hará en este
Día Mundial contra las Drogas es
bastante más viento, cuyas ráfagas
podrían alcanzar los 24 kilómetros
por hora y en sentido opuesto a la
jornada anterior.      

Domingo 27 de junio: En el Día
Internacional de las Personas Sor-
dociegas continúa la estabilidad
con temperaturas entre los 14 gra-
dos de mínima y los 30 grados de
máxima. La fuerza y dirección del
viento se mantiene, pues
se calcula que la velocidad
será de 22 kilómetros por hora. La
próxima semana será más cálida a
medida que avancen los días y sin
posibilidad de precipitaciones, se-
gún la AEMET.   

El tiempo en Alcalá




