
Número 2.660 :-: 2 de julio de 2021 :-:  AÑO 53 :-: 1,40 euros

PUERTA de madrid

Los intentos de suicidio de escolares han pasado
de la media de cuatro al mes a cuatro a la semana

Cumbre de alcaldes para
crear una ruta sobre la lengua española

Alcalá firmará el 5 de julio
su hermanamiento con Lebrija

La Casa de los Arqueólogos avanza con
buen ritmo en sus trámites administrativos

Fomento ya tiene un borrador de
concurso para elaborar el proyecto

Hace cinco años otro fuego
había destruido esta instalación

Nuevo incendio en la planta
de residuos del polígono Azque

El cardenal Rouco asistió a las bodas
sacerdotales y episcopales del obispo

Toque de campanas en la
diócesis contra la eutanasia

De 45 años, realizaba un estudio
sobre los daños de Filomena

Falleció de un ataque al corazón
cuando trabajaba en los Cerros

La policía busca al ladrón que
aprovecha las necesidades

Roba en autobuses cuando los
conductores bajan al servicio

Las asociaciones

de padres,

alarmadas por el

aumento de casos
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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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Mientras las redes sociales y
la gran prensa entretienen

al personal con presuntos grandes
Asuntos de Estado los Asuntos
de Sociedad apenas les merecen
atención. Pero son los asuntos de
sociedad los que afectan a los
ciudadanos, a menudo como gra-
ves carencias, y ante la mayor
parte de los cuales el poder go-
bernante se muestra impotente,
el poder oponente es ignorante y
ambos resultan inútiles. Los líde-
res partidarios, jaleados en las
columnas de opinión –peristilos
que procuran refugio, recreo y
solaz a los próceres– han podido
tirarse del moño sobre la conve-
niencia de confinar más o menos
sin pensar en las consecuencias
negativas del confinamiento y en
cómo neutralizarlas o al menos
paliarlas. Y ahora se manifiesta
un problema muy grave, impre-
visto –no imprevisible para quien
se deje asesorar por expertos–
por quienes han pasado año y
medio pontificando desde los
gobiernos o desde la columnata
periodística sobre “lo que había
que hacer”. Ahora nos enteramos
de que el confinamiento ha pro-
ducido graves traumas entre la
población escolar. Para sintetizar
la gravedad de esta incidencia,
descrita páginas adelante, baste
decir que la media de intentos de
suicidio entre los adolescentes
ha pasado de cuatro al mes a
cuatro a la semana y la cantidad
de casos de urgencias psiquiátri-
cas infantiles se ha duplicado.

La AEP (Asociación Española
de Pediatría) ha lanzado la voz
de alarma ante la saturación de
las urgencias por la morbilidad
psicosocial detectada en los hos-
pitales pediátricos españoles y
reclama más recursos asistencia-
les. Además de la grave situación
actual, los pediatras advierten de
lo que nos espera en el futuro:
prevén que, si los problemas no
se solucionan ahora, durante los
próximos tres años se producirá
un incremento brusco del con-
sumo de todo tipo de sustancias
tóxicas entre los jóvenes, en lo
que han denominado “los nuevos
años locos veinte”.

Admitamos que los gestores de
la sanidad pública han hecho lo
mejor que se les ha ocurrido para
pelear contra la Covid-19, pero
esta pelea no ha terminado ni ter-
minará cuando la vacunación sea
universal. Ahora hay que atender
a las secuelas, en este caso a las
sufridas por las personas más
vulnerables, esos niños a quienes
los repetidos confinamientos han
impedido su normal desarrollo
social. Esto no ha terminado.

Una Constitución para el Ciudadano
Cada uno de los innumerables

vividores de la partitocracia
habla con la voz de su amo del
proceso a favor del separatismo
catalán y, consecuentemente, de
cualquier separatismo, el vasco
sin ir más lejos; ambos, con su
consabido cortejo de territorios
históricos a reclamar. El apaño
monclovita, simbiótico con el
“procés”, supone otra victoria
del soberanismo catalán en su
sostenida guerra contra la unidad
de España, pero esta victoria no
es la primera ni Sánchez es el
único –aunque sí sea el más des-
carado– de los jefes de gobierno
de España que han colaborado
con los irredentistas o transigido
pasivamente con sus desafueros
para alcanzar el poder o para
conservarlo, tal vez todos ellos
convencidos de que al fin y al
cabo un estado catalán soberano
no es viable.

Los secesionistas catalanes tie-
nen una ventaja decisiva sobre
los gobiernos centrales: creen en
la nación catalana y la predican
mientras los monclovitas parecen
defender ante todo su usufructo
del poder. Suponer que un estado
catalán segregado del español es
inviable es un error. Muchos de
los países europeos son menos
potentes que Cataluña. Esa UE
que no hizo ascos a admitir a los
estados salidos del destrozo de
Yugoslavia –sangriento– y del de
Checoslovaquia –pacífico– no
pondría el veto durante mucho
tiempo a un socio con potencial
productivo y consumidor muy
respetable. Además, los líderes
que generan opinión pública en
Europa lo hacen en función de la
educación antiespañola radical
que han recibido y presentan a
Cataluña como un culto pueblo
sojuzgado y a España como una
bárbara potencia ocupante.

Al problema social generado
por los separatismos rampantes
se añade que cada día más espa-
ñoles están hartos de ser tratados

como ovejas cuya lana, leche y
carne se disputan los pastores.
Grandes medios de comunica-
ción son la “Prensa del Corazón”
de los políticos. Nos tienen pen-
dientes de sus aventuras, espe-
ranzas y fracasos y distraen a la
gente para que olvide sus proble-
mas –muchos creados por los
políticos– y tome partido por
quien de la gente se sirve. Los
problemas del político siempre
son problemas reales del ciuda-
dano, pero los problemas reales
del ciudadano jamás son proble-
mas del político. Conviene que
cada cual piense en lo suyo y en lo
de sus homólogos para reclamar
con fundamento a los gobiernos
que dejen de poner al ciudadano
a los pies de sus caballos o entre
las varas de sus carros.

¿Obligará la presión separa-
tista a enmendar la Constitución
de 1978? De ser así, aun en un
trance tan delicado, se podría
aprovechar la ocasión para intro-
ducir en ella modificaciones que
reconozcan derechos básicos de
los españoles. Por ejemplo, una
redacción atenta a garantizar los
derechos de las personas debería
hacer inviolable la propiedad de
cada una, también la inmobilia-
ria, excepto en el caso de que el
estado necesite expropiarla y lo
haga mediante la indemnización
previa correspondiente y por su
valor en el mercado. Especial-
mente llamativa es la contagiosa
endemia de la “okupación”, robo
hoy protegido por interpretacio-
nes legales y prácticas basa-
das –según se dice– en el espíritu
del texto constitucional.

A veces parece que se trata de
hacer españoles para la Constitu-
ción en vez de una constitución
para los españoles. La crisis de
estado actual debería hacer refle-
xionar a cada español sobre si la
constitución vigente –dados sus
efectos– le resulta digna de ser
valorada como una Constitución
para el Ciudadano.

Niños en crisis Editoriales

El ayuntamiento complutense
quiere establecer una amplia

carpeta de hermanamientos acti-
vos de Alcalá con poblaciones
cuyo parentesco principal con la
patria de Cervantes es ante todo
una peculiar e intensa vivencia
cultural. Los abundantes herma-
namientos alcalaínos apenas se
han desarrollado hasta ahora, no
han ido más allá de las visitas
oficiales entre las corporaciones
municipales respectivas y no pa-
rece que puedan madurar mucho
más si las sociedades de estas
poblaciones no protagonizan –y
al protagonizarla la enriquecen–
la relación cultural entre ellas.
En cuanto afecta a Alcalá, a su
sociedad, resultaría interesante y
promisorio el desarrollo social
de la conexión turística que el
ayuntamiento tiene en mente.

La mayoría de las ciudades
con las que la vieja Compluto
está hermanada no son destinos
turísticos convencionales, pero
el complutense interesado en co-
nocer culturas dignas de respeto
y de ser conocidas como la alca-
laína tendrá en sus visitas a las
ciudades hermanadas con la suya
la oportunidad no sólo de entrar
en contacto con una sociedad
distinta, sino también de profun-
dizar en el conocimiento de la
complutense al comparar ambas.
Esta comparación no producirá
una competición de méritos en-
tre una y otra ciudades, sino, al
contrario, una sinergia cultural
que ayudará a cada cual a apre-
ciar mejor lo suyo mediante el
contacto con otras culturas.

Entre los problemas difíciles
que Alcalá tiene, el mayor es la
insuficiente sensación de perte-
nencia a ella de la mayoría de su
población. Esa carencia genera
una comunidad ciudadana débil.
Una sociedad con ínfulas demo-
cráticas cojea si la mayoría de su
población no se considera perte-
neciente a ella. Es lástima que la
enorme riqueza cultural recibida
por Alcalá al recibir a tantas per-
sonas venidas de tantos lugares
diferentes aún no se haya decan-
tado como la gran cultura alcala-
ína del siglo XXI que podamos
presentar como alternativa viva
y pujante a la tan excelsa como
un tanto esclerotizada producida
en los Siglos de Oro.

Si turisteamos “por ahí” para
conocer a nuestros hermanos en
cultura habremos de interesarnos
vivamente por conocer y cultivar
la nuestra. Aunque pueda parecer
chocante, conocer y apreciar lo
ajeno puede ser el primer paso
de un camino que lleve a cono-
cer y a apreciar lo propio.

Aprecio de lo propio
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Aguas de Alcalá ha realizado la
entrega de premios del Concurso
Infantil Digital de Dibujo, con-
curso que conciencia y educa a los
más pequeños sobre la importan-
cia del agua y el trabajo que hay
detrás de abrir el grifo y disponer
de agua de calidad. 

Han entregado los premios An-
tonio García del Pino gerente de
Aguas de Alcalá, y Enrique No-
gués por parte del Ayuntamiento a
la ganadora del certamen, Marta

Elipe Quirós, del colegio San Fe-
lipe Neri, quien ha recibido una
Tablet Samsung 10”. También han
sido premiadas con un reloj
Smartwatch las tres finalistas:
Emma Pérez Mezquita del colegio
Nuestra Señora del Val, Eva Rizos
Ruiz del colegio La Garena y Lu-

cia Díaz Sanchez del colegio Sa-
grado Corazón. El acto se ha des-
arrollado en el entorno del río
Henares, al aire libre, respetando
las medidas de seguridad frente a
la COVID 19. 

Aguas de Alcalá lleva más de 15
años promocionando iniciativas

de educación medioambiental. El
mejor ejemplo es el Concurso Di-
gital de Dibujo Infantil. El certa-
men de este año dirigido a los
alumnos de 3º y 4º de Educación
Primaria refleja el compromiso
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los ODS y la Agenda
2030 de Naciones Unidas. En él se
presta especial atención al ODS6:
“Agua limpia y saneamiento”.
Con el objetivo de acercar e invo-
lucrar a los niños en el universo de
los ODS de una forma divertida se
han creado dos personajes,
“Aqual” y “ODS6”, protagonistas
del concurso. Ellos han explicado
a los más pequeños en primera
persona el ciclo integral del agua
y les han dado las claves para su-
perar las diferentes etapas del reto
y diseñar el dibujo que presentar
al certamen. 

Todos los participantes han
demostrado mucha creatividad
además de conocer muy bien el
ciclo integral del agua y cómo
usarla de forma sostenible para
contribuir a alcanzar los ODS de
Naciones Unidas. En  aguasdeal-
calayods6.com, site del concurso,
tras escoger el lienzo, los niños
han ido contestando preguntas so-
bre la gestión del ciclo integral del
agua. Sus respuestas les propor-
cionaban nuevas piezas para inser-
tar, hasta completar el diseño de su
dibujo del Planeta 2030. Agrade-
cer y destacar la alta participación
y concienciación de los escolares
de Alcala de Henares con esta ini-
ciativa.

Tres finalistas y una ganadora han recibido por parte del concejal
de Medio Ambiente Enrique Nogués y el gerente de Aguas de Alcalá,
Antonio García del Pino, los premios en el entorno del Río Henares

Aguas de Alcalá realizó la entrega de premios
del Concurso Infantil Digital de Dibujo

La formación
medioambiental

ha llegado a las aulas
de los alumnos de 3º y 4º

de Primaria de Alcalá
a través del concurso

presentado por
Aguas de Alcalá 

El certamen ha girado en torno al buen uso del agua
y la contribución por los ODS de Naciones Unidas

en el sitio  aguasdealcalayods6.com
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La concejala de Cultura María
Aranguren, y el director del Festi-
val de ALCINE, Luis Mariano
González, han presentado la pro-
gramación del cine de verano
2021, películas que se proyectarán
en la Huerta del Obispo de lunes a
jueves durante el mes de julio a
partir de las 22 horas. 

ALCINE de verano proyectará
un total de 16 películas españolas.
Las cintas escogidas son películas
españolas estrenadas en los dos úl-
timos años, la mayoría de ellas
premiadas en festivales de rele-
vancia nacional e internacional.
No faltarán en el cartel las triunfa-
doras de la última edición de los
premios Goya: “Las Niñas” (me-
jor película, guion, dirección no-
vel y fotografía), “Akelarre”
(mejor música, vestuario, maqui-
llaje, dirección artística y efectos
Especiales), “Ane” (mejor actriz,
actriz revelación y guion adap-
tado), “Quien a hierro mata” (me-
jor actor revelación) o “El olvido
que seremos” (mejor película ibe-
roamericana).

En esta ocasión, cada día de la
semana se dedicará a un tema o
género en concreto, de manera que
los lunes se abordará la comedia-
drama; los martes la temática gi-
rará en torno a las mujeres; los
miércoles serán noches de acción
y terror, “para pasar un buen-mal
rato”; y los jueves se dedicarán a
las grandes historias. Todas las se-
siones comenzarán a las 22 horas.
Las entradas serán gratuitas con
reserva previa, bien en la taquilla
del Teatro Salón Cervantes o me-
diante la plataforma digital Flowte
(comisión de 0,25€), donde se
pueden reservar desde el 1 de ju-
lio. Y es que una novedad de la
edición de este año es que ya no es
necesario adquirir la entrada el

mismo día de la sesión del cine,
como ocurría antes, sino que se
podrán adquirir con tiempo y
siendo responsables para en caso
de que llegado el día no se pueda
acudir finalmente, se devuelva la
entrada con tiempo para que pue-
dan entrar otras personas. 

Tanto Luis Mariano González
como María Aranguren destacaron
que el lugar elegido sobre tierra,
lejos del asfalto, para montar este
cine de verano tiene un ambiente
muy agradable y fresco en las no-
ches calurosas del verano, además
de una buena acústica para no mo-
lestar a los vecinos. La pantalla
tiene 12 metros cuadrados y el
aforo, aunque es limitado por el
Covid, alcanza las 1.000 butacas o
sillas. 

Además, antes de cada película
se verá la ‘cortinilla’ de promo-
ción del 50º aniversario de AL-
CINE.  

Programación Cine de Verano
del mes de julio:

- Lunes 5. Un mundo normal.
- Martes 6. Las niñas.
- Miércoles 7. Adiós.
- Jueves 8. El silencio de la ciu-

dad blanca.
- Lunes 12. Hasta que la boda

nos separe.
- Martes 13. La boda de Rosa.
- Miércoles 14. Akelarre.
- Jueves 15. Intemperie.
- Lunes 19. Vivir dos veces.
- Martes 20. Ane.
- Miércoles 21. Malasaña 32.
- Jueves 22. Mientras dure la

guerra.
- Lunes 26. Perdiendo el este.
- Martes 27. Invisibles.
- Miércoles 28. Quien a hierro

mata.
- Jueves 29. El olvido que sere-

mos.

Este mes de julio se puede reservar la entrada 
gratuita con anterioridad al día de la proyección
de Alcine de verano

Las 16 mejores películas españolas
más recientes se verán de lunes a
jueves a las 22 h en la Huerta del Obispo

El único punto en el que sí se
permite el baño es en la playa flu-
vial de Virgen de la Nueva, ubi-
cada en el Pantano de San Juan, en
San Martín de Valdeiglesias. Esta
playa interior, la única de estas ca-
racterísticas que en la región está
distinguida con la Bandera Azul
que concede la Fundación Euro-

Debido a las medidas de prevención
frente a la crisis sanitaria por el COVID-19

La Comunidad de Madrid recuerda que
está prohibido el baño en las playas
fluviales y aguas interiores de la región
La Comunidad de Madrid recuerda que, debido a las medidas pre-
ventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, con carácter general continúa prohibido el baño en ríos,
lagos y pozas remansadas de agua dulce y no tratadas, en todo el
ámbito territorial de nuestra región.

pea de Educación Ambiental, está
disponible para el baño al cumplir
con las medidas de prevención hi-
giénico-sanitarias fijadas por la
autoridad sanitaria.

Otras zonas tradicionales madri-
leñas en las que este año tampoco
se podrán bañar los madrileños
son la Playa del Alberche, en Al-
dea del Fresno; Los Villares, en
Estremera; El Muro, en Pelayos de
la Presa y Las Presillas, en Rasca-
fría; y el río Lozoya o el río Man-
zanares, a su paso por La Pedriza,
en el Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama.

La Comunidad de Madrid –a
través de la Agencia de Seguridad
y Emergencias Madrid 112-, el
Comité Autonómico de Cruz Roja
de España y los ayuntamientos de
San Martín de Valdeiglesias y Pe-
layos de la Presa han firmado un
convenio para reforzar las accio-
nes que se llevan a cabo en el ám-
bito de la seguridad y la respuesta
a emergencias en el Pantano de
San Juan. Este dispositivo, inte-
grado por el Servicio de Urgencias
Médicas de Madrid (SUMMA
112) y Cruz Roja, al que se añaden
los medios de vigilancia de la
Guardia Civil: SEPRONA (Servi-
cio de Protección de la Natura-
leza) y GEAS (Grupo Especial de
Actividades Subacuáticas), estará
operativo hasta el 10 de septiem-
bre.

Desde esta doble condición de
portavoz y diputada, la líder popu-
lar afirmó que “voy a trabajar por
Alcalá y por los alcalaínos tanto
desde el Ayuntamiento de Alcalá
como desde la Asamblea de Ma-
drid, desde donde también inten-
taré que se oiga la voz de la ciudad
desde el diálogo y la lealtad insti-
tucional, algo de lo que el equipo
de gobierno de Javier Rodríguez
ha carecido esta legislatura, donde
solo ha buscado la confrontación
constante contra Isabel Díaz
Ayuso, a la que han llegado a in-
sultar y despreciar, haciendo se-
guidismo del sanchismo”.

En este sentido, la líder del PP
de Alcalá anunció que desde el
grupo de concejales “seguirán tra-
bajando con la misma ilusión, es-
cuchando a los vecinos para
proponer iniciativas para sus ba-
rrios que mejoren su calidad de
vida, sobre todo en asuntos en los
que estamos haciendo especial
incidencia desde que comenzó la
legislatura como en el manteni-
miento y el cuidado de zonas
verdes, la limpieza o los aparca-
mientos donde el Gobierno de Ja-
vier Rodríguez suspende”, indicó
la portavoz municipal.

Además, Piquet advirtió que
“vamos a seguir haciendo una
oposición férrea de aquí a final de
legislatura para que Alcalá siga
creciendo y avanzando y no se es-
tanque ante la inacción del equipo
de gobierno, cuyo proyecto, cen-
trado solo en hacer rotondas, pa-
rece agotado”. La portavoz del PP
ejemplifica “esta parálisis del Eje-
cutivo municipal en la pérdida de
seis millones de euros en inversio-
nes tras una gestión negligente por
no presentar proyectos en cuatro
años en tiempo y forma. Alcalá
precisa de inversiones, por lo que
es imperdonable perder la finan-

“No puede mantener esa costosa
dedicación exclusiva al Ayunta-
miento si no va a estar en exclusi-
vidad dedicada a nuestra
institución”, dijo Blázquez. Es una
cuestión lógica y ética porque si
no va a tener esa dedicación com-
pleta a nuestro Ayuntamiento lo
normal sería que tuviera una dedi-
cación parcial y cobrara menos de
lo que cobra complementándola
con esa dedicación parcial a la
Asamblea de Madrid”.

Para Blázquez la actitud de Pi-
quet no se sostiene: “Esto de que-
rer que los alcalaínos le paguemos
el cien por cien de su salario y su
Seguridad Social, que tengo que
decir que nos cuesta 100.000 eu-

ros al año en total, para que esté en
la Asamblea de Madrid y co-
brando por asistencia a plenos y
reuniones, no tiene lógica ni es
moralmente sostenible. Esto es
algo de dudosa ética por lo que lo
responsable sería renunciar a la
dedicación exclusiva en nuestro
ayuntamiento”.

“Lo que la pedimos es que refle-
xione porque no puede mantener
los dos cargos públicos”. Según el
primer teniente de alcalde, “el có-
digo ético y el reglamento interno
del PSOE no permiten ser conce-
jal y al mismo tiempo ser dipu-
tado. Hay que optar por uno de los
dos cargos, por lo que le pedimos
a Judith Piquet que por una cues-
tión de ética se lo aplique a ella
misma y no mantenga dos retribu-
ciones públicas. El mejor ejemplo
de lo que en el PSOE aplicamos es
el de nuestro diputado alcalaíno,
Fernando Fernández Lara, que fue
concejal de Hacienda y artífice del
milagro económico en Alcalá. Al
ser elegido diputado regional no
mantuvo el cargo de concejal”. 

“Si Judith Piquet opta por man-
tener los dos cargos públicos, que
al menos renuncie a la dedicación
exclusiva al Ayuntamiento a costa
de los ciudadanos de Alcalá que le
pagan su salario por estar comple-
tamente dedicada a la política mu-
nicipal, lo que insisto, nos cuesta
cada año 100.000 euros”

“Seguiremos criticando la inacción
del gobierno municipal y escuchando
a los vecinos a pie de calle”

Judith Piquet: “Trabajamos para
recuperar la alcaldía en 2023”
La líder del PP en Alcalá, Judith Piquet, manifestó a PUERTA DE MA-
DRID  que su partido seguirá a pie de calle para obtener la confianza
de los alcalaínos en 2023. “En los dos años que restan de legislatura,
continuaremos trabajando con ilusión y humildad, y cerca de los veci-
nos, porque nuestro objetivo es recuperar la Alcaldía de Alcalá en
2023”, afirma la portavoz municipal y diputada en la Asamblea de Ma-
drid. “En las últimas semanas estamos notando esa pulsión, esas ganas
de cambio entre los vecinos. Somos la única alternativa al actual Go-
bierno de Alcalá. Queremos que nuestros vecinos recuperen la alegría
y la ilusión de vivir en una gran ciudad, como es la nuestra, que es la
mejor de la Comunidad de Madrid. Y quiero que todos nos sintamos
orgullosos de participar en el desarrollo y crecimiento de la misma”,
dijo Piquet.

“Vamos a continuar haciendo una oposición
férrea de aquí al final de la legislatura”

“Su dedicación exclusiva nos cuesta
100.000 euros al año
y también cobra de la Asamblea de Madrid”

El PSOE pide a Judith Piquet
que renuncie a ser concejala
o a ser diputada
El primer teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal socialista
en el Ayuntamiento de Alcalá, Alberto Blázquez, realizó declaraciones
a PUERTA DE MADRID en las que dijo que “es sorprendente que la
portavoz del PP, Judith Piquet, que tiene dedicación exclusiva en el
Ayuntamiento y cobra lo mismo que el alcalde, 72.000 euros, quiera
mantenerla cuando es diputada en la Asamblea de Madrid por el PP.
Esto quiere decir que va a dedicar parte de su tiempo muy bien pagado
por la institución municipal por asistir a plenos de la Asamblea de Ma-
drid y a comisiones de trabajo como diputada, por lo que además va a
cobrar, por lo que ella ha manifestado, unas retribuciones públicas”.
Blázquez afirmó “ya le hemos pedido, le pedimos y le seguiremos pi-
diendo que si piensa seguir siendo diputada, que deje la dedicación ex-
clusiva al Ayuntamiento de Alcalá”.

ciación para acometer mejoras en
muchos de estos barrios, que están
abandonados”, insistió.

“Sorpresa por
los ataques socialistas”
Por otra parte, Piquet mostró su

sorpresa “ante los continuos ata-
ques que viene sufriendo por parte
del PSOE. “Lo único que demues-
tra es lo nerviosos que están. Yo
les pido que se centren en gober-
nar la ciudad y que se olviden de
la oposición, que para ser tan resi-
duales como nos intentan descali-
ficar parece que siguen nuestros
pasos. Después de dos años des-
aparecidos y tras los resultados del
4 de mayo se acuerdan de que
existen las asociaciones, las enti-
dades y el colectivo vecinal y sa-
len a la calle. Después de cinco
años en los que se olvidaron del
Henares, se acuerdan cuando pre-
sentamos nuestro proyecto de Al-
calá Río, y así con una infinidad
de propuestas que hemos venido
presentando fruto del diálogo con
los vecinos”, concluyó.

Blázquez afirma que el código ético del PSOE
impide ser edil y diputado 
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El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de la Concejalía de
Movilidad y Transporte, ha puesto
en marcha una nueva convocatoria
de ayudas al sector del taxi. Estas
ayudas se enmarcan en el Plan #Rei-
niciaAlcalá, puesto en marcha por el
Ayuntamiento como respuesta a la
situación pandémica. 

Las ayudas contaban en principio
con una dotación de 22.000 €, pero
se han visto incrementadas en esta
anualidad por 40.000 € más, de ma-
nera que se invertirán finalmente
62.000 €. 

El primer teniente de alcalde y
concejal de Movilidad, Alberto
Blázquez, ha afirmado que “aumen-
tamos la partida destinada a las ayu-
das al sector del taxi, llegando a los
62.000 €, en el marco de las ayudas
que hemos puesto en marcha en el
Plan #ReiniciaAlcalá, puesto en
marcha por el Ayuntamiento para
tratar de paliar los efectos de la CO-
VID19 en nuestra ciudad”.  

Las ayudas irán destinadas a gas-
tos de carácter no inventariable ne-

cesarios para el desarrollo del taxi, e
incluyen un amplio abanico de tipo-
logía de gastos: cuotas a la seguridad
social del trabajador por cuenta pro-
pia o autónomo titular de la licencia,
gastos por pólizas de seguros obliga-
torios para el desarrollo del servicio,
adquisición de material fungible
destinado a los equipos de protec-
ción individual o la adopción de me-
didas higiénico sanitarias tendentes
a combatir la propagación o el con-
tagio por el COVID-19, gastos oca-
sionados por el mantenimiento de
los vehículos del servicio y gastos
ocasionados por la compra de com-
bustibles. 

Asimismo, también tendrá cabida
en las ayudas la adaptación de vehí-
culos autotaxi al transporte de per-
sonas con movilidad reducida.  

Las bases han sido aprobadas por
la Junta de Gobierno Local el pasado
18 de junio, y están disponibles en la
web: https://www.ayto-alcaladehe-
nares.es/ayudas-taxis-2021/, el plazo
de presentación de solicitudes acaba
el próximo 16 de julio. 

Los Centros de Mayores de Alcalá
de Henares reabrieron sus puertas el
28 de junio, tras la aprobación de la
Orden 787/2021 de la Consejería de
Sanidad del Gobierno Regional.
Unos centros que han permanecido
cerrados desde el pasado 6 de marzo
de 2020, tras la resolución dictada
por la Dirección General de Salud
Pública de la Comunidad ocasionada
por la pandemia del COVID-19. 

El concejal de Mayores, Carlos
García, ha visitado diferentes Cen-
tros de Mayores en el día de su rea-
pertura y ha puesto en valor “el
trabajo realizado durante estos me-

ses para que esta reapertura de los
Centros de Mayores sea una realidad
y se produzca con todas las garan-
tías. El colectivo de mayores de
nuestra ciudad merece una recom-
pensa por todo el esfuerzo realizado
durante estos meses tan duros de
pandemia, poco a poco necesitan re-
cuperar una cierta normalidad”. 

La concejalía de Mayores ha ela-
borado un Plan de Actuación para
adaptar la reapertura a las medidas
de seguridad en materia de aforo, sa-
las disponibles, personal y realiza-
ción de actividades en el interior de
los Centros de Mayores. 

En este sentido, todos los Centros
de Mayores dispondrán de un regis-
tro de entrada y salida de trabajado-
res y usuarios, se utilizará la
mascarilla en interiores en todo mo-
mento, la higiene de manos, distan-
cia social y la adecuada ventilación. 

Asimismo, hasta el comienzo del
nuevo curso, solo podrá hacerse uso
del bar, la cafetería y los juegos de
mesa, con un aforo máximo del 50%
en estancias interiores y del 75% en
exteriores. En cuanto al servicio de
peluquería, las personas usuarias de-
berán solicitar cita previa.

El concejal de Mayores, Carlos García, ha visitado los Centros de Mayores 
para supervisar su reapertura

Reabren los Centros de Mayores de Alcalá
Los Centros de Mayores de Alcalá abrirán sus puertas con todas las garantías sanitarias

Como parte de las ayudas puestas en marcha
en el marco del Plan #ReiniciaAlcalá

El Ayuntamiento triplica el importe de
las ayudas destinadas al taxi 
El plazo de presentación de solicitudes acaba el próximo 16 de julio

El Ayuntamiento de Alcalá conti-
núa avanzando en la mejora de la ac-
cesibilidad y la movilidad peatonal
y de los vehículos en los barrios de
la ciudad. Gracias a la puesta en
marcha de #ReiniciaAlcalá en el
marco de la Oficina Municipal Ho-
rizonte Alcalá 2030, se puso en mar-
cha el plan de movilidad, asfaltado
y aceras, con una inversión de más
de 7 millones de euros. 

Estas inversiones se vienen reali-
zando en todos los barrios de la ciu-
dad desde el pasado año 2017, con
un importe total de más de 20 millo-
nes de euros en el plan de asfaltado,
aceras y movilidad. 

En este caso, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares invertirá
94.643,63 € en la mejora de la mo-
vilidad y la accesibilidad en la inter-
sección de las calles Torrelaguna y
Clavileño. Las obras comienzan esta
semana y tendrán una duración esti-
mada de 2 meses.  

Esta intervención complementa la
actuación que se llevó a cabo en el
año 2019 en la calle Torrelaguna,
una de las calles principales de la
ciudad que ejerce como un eje de co-
nexión entre diversos barrios de la
ciudad. El actual cruce regulado por

semáforos se sustituye por una
nueva glorieta en la intersección de
ambas calles, con el objetivo de op-
timizar la movilidad en la zona.  

Se eliminan los semáforos sustitu-
yéndose por señales de “ceda el
paso” hacia el peatón y reforzando
la señalización. Posteriormente, se
instalará señalización LED y pro-
yectores con detección para refuerzo
de la percepción del peatón por parte
del conductor por la noche. 

Por otra parte, esta actuación me-
jorará la movilidad peatonal, ya que
se modifican dos pasos de peatones,
se ensanchan las aceras y se traslada
la parada de autobús, ampliando el
espacio disponible para el peatón.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Movilidad, Alberto
Blázquez, ha afirmado que “conti-
nuamos actuando para mejorar la
movilidad en los barrios de Alcalá
de Henares. En este caso, se trata de
una reforma de la intersección de las
calles Torrelaguna y Clavileño, en el
distrito III, que supone la continua-
ción de las obras que llevamos a
cabo en este eje de comunicación
que une el distrito I, con el III y el
IV y que en pocos años se ha visto
completamente reformado”. 

Continúan las actuaciones en el Distrito III

El Ayuntamiento invierte en la mejora
de la accesibilidad en los barrios 
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La desaparición de España
como nación supondría
un gigante y complicado

“muro de Berlín” para Europa
Varias regiones de España,

aunque son dos las que exigen
la independencia, sería de espe-
rar que algunas más quisieran
apuntarse a esa especie de juicio
salomónico independentista,
una especie de criatura deseada
o traída de la época feudal qui-
zás, con orígenes e historias de
las noches de los tiempos,
acompañadas de credenciales de
razas, sanguinidad e idiomas
que tienen igual crédito que in-
cluso “los papiros del mar
muerto”, que a datos fidedignos
para incorporar a la Historia que
no conocieron. Dada la amal-
gama de razas que desde hace
4.500 años nos venían inva-
diendo y que están en la lista de
este juicio salomónico, árabes,
judíos, gitanos, etc., etc.

Este “sueño feudal” de políti-
cos y otros llamados indepen-
dentistas vuelven una y otra vez
a la carga como si se tratara de
hacer y alcanzar la altura hu-
mana que hacen en sus fiestas
cada vez más alta en Democra-
cia y en la que hay empeñados
políticos de aires feudales de
“alta gama”. Éste es un mal en-
démico de la clase política que
siempre hace suya a España
como lo hizo igualmente la Dic-
tadura y hoy en cualquier dis-
curso la hace suya cualquiera.

Sueñan una España feudal
con castillos y fronteras, no en

la realidad política del momento
del siglo XXI haciendo caso
omiso a las consecuencias his-
tóricas de otros países que han
pasado por estos delirios de
grandeza y de odio a la vez, que
supondrían el caos y la desespe-
ración de muchos españoles de
un lado y del otro.

Dividir España y a los espa-
ñoles supondría la creación de
un gigantesco “muro de Berlín”
que Europa en último caso ha de
tener en cuenta por las conse-
cuencias ideológicas y políticas
que podría llevar consigo.

Pensad qué supondría dividir
España en regiones indepen-
dientes, dejando atrás los senti-
mientos patrióticos de los cuales
andamos sobrados algunos, so-
mos pocos los que vivimos de
niños el “36” y ya entonces su-
frimos el enfrentamiento de dos
Españas en las que tantos dieron
su vida en ambos lados, y espe-
ramos que nada de aquello
vuelva a suceder.

El destino de Europa está li-
gado al nuestro y esperamos que
este hermoso pueblo pueda de
una vez vivir en paz y en liber-
tad, desterrando de una vez a
esta cantidad de personajillos
que con más intrigas que Dª
Urraca intentan llevarnos a de-
rivas totalitarias tanto de dere-
chas como de izquierdas.

Saturnino OVEJERO

En la carrera de la vida cada
cual lo hace a su manera; hay
que confiar en que un golpe de
suerte haga tropezar a todos sus
competidores hasta que todo de-
penda de él, como único corre-
dor. Solitario, hace el recorrido
a su gusto, caminando como si
estuviese pisando huevos o al
ritmo de una tortuga reumática.
Al fin y al cabo, imaginar no
cuesta nada y tiene la ventaja de
que permite alcanzar conquistas
sin otro esfuerzo que el de men-
tirse a uno mismo.  Esta historia
habla de un muchacho que,
como tantos otros, vino al
mundo a llevarse la vida por de-
lante. Igual que el famoso po-
ema de Jaime Gil de Biedma, al

que tantos poetas de mi genera-
ción deben su amor a los versos
de la experiencia.

El muchacho corría con todas
sus fuerzas detrás de lo que le
había pedido a la vida. Trope-
zaba una y mil veces y se levan-
taba de todas las caídas,
dejándose jirones de carne y es-
píritu en la carrera; todo por per-
seguir la ilusión de tener una
cabeza y un corazón distintos:
más altos, más fuertes y más rá-
pidos. La vida, en cambio, ca-
minaba tras él, tranquilamente;
recogiendo del suelo los despo-
jos o del sueño y su soñador.

Sergio COELLO

LA VIDA Y EL SUEÑO

EL PESO DE LA LUZ

(Historias fugaces)

El otoño de la democraciaMe ha llegado un video, que
probablemente habrán visto todos
ustedes porque transita libremente
por internet, en el que tres agentes
de la Guardia Urbana de Barce-
lona se personan en el bar-restau-
rante SUAMU, en el centro de la
ciudad, supongo que sin orden ju-
dicial alguna, y obligan a quitar la
pantalla de televisión que daba a
la terraza en la que una serie de
personas, sin armar ruido alguno
ni altercado de ningún tipo, lu-
ciendo la bandera constitucional
de España, estaban viendo un par-
tido de fútbol de la selección espa-
ñola correspondiente a la
Eurocopa que se está celebrando
durante estos días.

Pregunto, ¿no es un abuso de
poder flagrante? Cataluña tiene
7.756.928 habitantes según el INE
al 31-12-2020, de los que
1.736.899 votaron opciones inde-
pendentistas (excluimos PSC,
VOX, CD y PP) en las últimas
elecciones autonómicas, el
22,40% del total de la población.

La democracia de esos indepen-
dentistas, cuyos líderes condena-
dos por sentencia firme por el
delito de sedición han sido indul-
tados por el Gobierno de Pedro
Sánchez con el argumento verbal
de “la concordia y la convivencia
…... la reconciliación y el encuen-
tro …” ¿es hacer imposible la vida
a quienes no tienen sus mismas
ideas, autocracia de que quien no
está con ellos, está contra ellos?
¿No es perseguible de oficio por la
Fiscalía un hecho como éste?,

ERC para mantenerse en el po-
der”) nos pida “magnanimidad” al
resto de españoles con los enemi-
gos de España y a la misma vez
remueva muertos y heridas cerra-
das con la Transición, ¿para eso no
hay que ser magnánimos y gene-
rosos? Y para mayor escarnio, los
indultados se presentan a su salida
de la cárcel con un cartel de “Li-
bertad para Cataluña”, portando la
bandera con la estrella de origen
masón, diciendo que “lo volverán
a hacer”, y reclamando el indulto
de todos los independentistas en
proceso judicial, el reconoci-
miento de Cataluña como nación
y la independencia mediante la
implantación de su república.

Como ante el débil todo el mun-
do se envalentona, Arnaldo Otegui
pide que se indulte a los asesinos
etarras y Andoni Ortúzar del PNV
reclama que Cataluña y Euskadi
sean naciones. Lo de Ortúzar es un
doble error, pues en un hipotético
caso de independencia de esa au-
tonomía, el PNV se vería envuelto
en su propia guerra civil contra la
ultraizquierda que pretendería des-
alojar al nacionalismo vasco de la
margen derecha de la ría.

En esta vida todo tiene un límite
y cuando alguien MIENTE MÁS
QUE PARPADEA, aunque en su
día dijera que “Mis padres me en-
señaron que lo más importante es
sostener la palabra”, y demuestra
con sus actos que vive instalado en
la mentira por hacer todo lo con-
trario de lo que dice: “Nunca pac-
taremos con Bildu”, “No podría

odio a España, tipificado en nues-
tro Código Penal como “Serán
castigados con una pena de prisión
de uno a cuatro años y multa de
seis a doce meses: a) Quienes pú-
blicamente fomenten, promue-
van o inciten directa o indirec-
tamente al odio, hostilidad, dis-
criminación o violencia contra un
grupo, una parte del mismo o con-
tra una persona determinada por
razón de su pertenencia a aquél,
por motivos racistas, antisemitas u
otros referentes a la ideología, re-
ligión o creencias, situación fami-
liar, la pertenencia de sus
miembros a una etnia, raza o na-
ción, su origen nacional, su sexo,
orientación o identidad sexual, por
razones de género, enfermedad o
discapacidad”. ¿Se ha coartado la
libertad de la ciudadanía, portando
armas al cinto, imponiendo opcio-
nes personales anticonstituciona-
les y no amparadas por ley? ¿Qué
hubiera pasado si en vez de Guar-
dias Urbanos hubieran sido Guar-
dias Civiles abortando un progra-
ma de la incendiaria TV3?

No es la primera vez, y me temo
que no será la última, que se hu-
milla a España y a los españoles;
no hay que ser muy ducho en he-
merotecas para encontrar cientos,
miles, de insultos a los españoles,
que estamos aguantando estoica-
mente con espíritu cristiano de po-
ner la otra mejilla. Parece mentira
que seamos descendientes de

aquellos que combatieron a los
enemigos exteriores e interiores de
nuestra nación.

A las “familias de apellidos co-
nocidos desde el siglo XIX que
han sido quienes han regido y go-
bernado Cataluña, y lo siguen ha-
ciendo en la actualidad, y que
incrementaron sus fortunas a la
sombra de todos los regímenes
políticos, desde Isabel II hasta el
franquismo, y que fueron adaptán-
dose según las circunstancias”,
se han añadido una serie de char-
negos vividores alrededor del in-
dependentismo. “Esos mismos
burgueses separatistas que no du-
daron en apoyar al régimen "fas-
cista" para que decidiera instalar
la Petroquímica en Tarragona, que
suplicaron para que se instalara la
SEAT en la Zona Franca de Bar-
celona, esos mismos burgueses se-
paratistas que consiguieron que
España pusiera el dinero para que
Barcelona pudiese celebrar los
JJOO del 92, y que gracias al di-
nero español se construyeron in-
fraestructuras que cambiaron la
fisonomía urbana y consiguió po-
ner a Barcelona en el mundo. Esta
es la burguesía que hoy defiende
el separatismo y odia a España”,
en palabras de mi amigo “El Pel-
mavirus”.

Pero estamos empezando a estar
hartos de que nuestro Presidente
(Rufián dixit: “Usted hace todo lo
que hace por necesitar los votos de

HijitoLlegó a casa el día de su cumple
porque santo no celebra. El hijo
deseado por fin entró triunfal en el
salón con su quejidito sublime de
tierno bebito. Durmió en la cama
con su mamita/o, porque no podía
separarse de él un solo instante.
Era una delicia acariciar su pelo
sedoso y no podía dejar de hacerlo
ni dormida/o. En el ajuar venía
una tetina que el amor de su vida
parecía rechazar. Quizá una más
grande pudiera ir mejor; pero no,
mejor otra más pequeña. Veía sus
ojitos azul Liz Taylor, a pesar de
que su cielito todavía los tenía ce-
rrados. Su bebito vertía lo que su
cuerpo desechaba allí donde es-
taba, pero su mamita/o lo admitía
como excelsa muestra de buena
salud. La sublime criaturita había
crecido algo al cabo de dos meses
y se movía con tal desparpajo que
su mamita/o, pasaba las horas mi-
rando sus gracias en lugar de ver
la tele. ¡Y eso que la adoraba! Sus
besos babosos sabían a gloria ben-
dita y su lengüita torpona acari-
ciaba su rostro con la dulzura de

un Ángel. Por fin pudo sacarlo al
parque un día de junio porque an-
tes se podía constipar. Fue un día
radiante ver al hijo de sus delirios
corretear por el césped, mientras
recibía las vitaminas del sol  y res-
piraba aire puro. Le compró patu-
cos para que no dañara sus
piececitos y todo lo relativo al
nuevo ajuar veraniego en la bouti-
que de Serrano. La pareja, que no
matrimonio, había decidido no te-
ner hijos, puesto que no dan más
que problemas; primero la
“guarde”, después el “cole”, más
tarde la “Uni y las pandis” para
terminar en el paro. Su bebito, a
medida que crecía, se iba vol-
viendo más ladrador. A los niños
que jugaban cerca de él quería la-
merlos como a su dueña/o y claro,
los críos del susto, lloraban como
si llegara el coco. La mamita/o del
perrito no comprendía que el niño
tuviera miedo de su adoración y
por eso le decía al crío que no se
asustara en lugar de mandar al

chucho a hacer gárgaras y lo más
sorprendente era que la madre del
chaval le obligaba a hacerle cari-
cias para introducirle desde ya en
la adoración a los bichos. La ma-
mita/o del cachorro soñaba que de
mayor, su animal conseguiría ha-
blar, estudiar e incluso eliminaría
el SARS. De hecho si le daba
apendicitis no consentiría que na-
die tocara su cuerpo excepto su la-
nudo Hipócrates; también le
pondría gafas si las necesitaba.
Cuando el cachorro iba por ahí
evacuando el intestino, abne-
gada/o lo recogía si alguien mi-
raba, porque si no… Pues eso. Su
peludo bicho andaba con la pata
levantada en cada esquina menos
en las de su bloque porque olía
mal. ¡No iba ella/o a pelearse con
la vecina! Cuando su animal co-
rría tras otros por el parque se mo-
ría de dicha viendo la salud
atolondrada que tenía y si alguien
protestaba (cosa que sólo se le
ocurre a retrasados) que se fueran

al guano. ¡No iba ella/o a conde-
nar a su libérrimo encanto trotador
a las cadenas de una correa como
si fuera un reo. ¡Además, eso de
las multas ni se cumple ni se in-
tenta cumplir! ¡Libertad. Libertad
sin ira, libertad! Cuando el can sa-
lía de casa, ladraba; si se asomaba
al balcón, ladraba; si olía la co-
mida, ladraba; si alguien tocaba al
timbre, ladraba; si oía un ruido, la-
draba; si había tormenta, gruñía y
ladraba; si se quedaba solo, la-
draba; si venía su dueña/o, la-
draba; si salía del portal lo hacía
ladrando y si se le ponía en la tes-
tosterona, ladraba y ladraba hasta
que dejaba de ponérsele. Cosa ex-
plicablemente natural en un perro;
lo inexplicable es que su dueña/o
no lo oyera. La dueña/o escuchaba
en la tele, sentada en el sofá
cuando no estaba el perro, la es-
casa natalidad que tenía España y
que además los nacidos eran hijos
de sudamericanos, rumanos y ma-
rroquíes fundamentalmente. ¡Gra-
cias hermanos! Pero si se ponían
pesados los del telediario, ponía

dormir con Iglesias de vicepresi-
dente”, “Nunca acordaremos nada
con los golpistas”, algún día po-
dría salir alguien que en vez de po-
ner la otra mejilla, utilizara los
mismos medios y con la misma in-
tensidad que hace ARRAN, CDR
y resto de independentistas, y solo
sería repeler la agresión, de igual
a igual, defensa propia.

A lo mejor es el momento de re-
cordar, de forma textual, lo que
dijo el ahora presidente del Go-
bierno cuando estaba en la oposi-
ción: “Nunca más indultos por
motivos políticos o económicos y
desde luego van a estar tasados
esos motivos de indulto de inje-
rencia de poder ejecutivo sobre
poder judicial y que desde luego
van a tener que contar siempre con
la petición inicial del Tribunal que
emita la sentencia”. Otra mentira
más.

El tema catalán tiene una muy
difícil solución pacífica, cuando
una minoría del 3,67% del total de
47.344.649 ciudadanos de España
quieren imponer, por las buenas o
por las malas, su prevalencia. Fue
Prat de la Riba (1870-1917), uno
de los padres del nacionalismo ca-
talán, quien afirmó que Cataluña
es para los catalanes su única pa-
tria; que España no es sino un es-
tado; que nacionalidad y nación
son sinónimos, salvo cuando se
emplea nacionalidad en abstracto
para significar la cualidad de un
ciudadano como miembro de una
nación; tomado como significando
lo concreto, el término nacionali-

dad designa nación, y así se le
toma cuando se habla del “princi-
pio de las nacionalidades”.  Son
muchas las voces que, desde Ca-
taluña, sin esconderse, llaman “a
la confrontación con España”. 

Estamos viviendo la etapa de-
mocrática más larga en la historia
de España, pero con una serie de
frentes abiertos en los que, a modo
de novelas y películas que dejan al
libre albedrío del lector o especta-
dor el final de la historia, la pan-
demia por coronavirus, la crisis
financiera y económica, la injusti-
cia social de quienes viven sin tra-
bajar a costa de quienes sí lo
hacen, el estancamiento en secto-
res industriales anquilosados en el
pasado, las pretensiones indepen-
dentistas de vascos y catalanes, las
malas relaciones con Marruecos y
con Estados Unidos, la falta de li-
derazgo en Europa, el gasto ex-
pansivo en tener contentos a los
que menos aportan al bien común,
el endeudamiento público que van
a tener que pagar las próximas ge-
neraciones, el control de los me-
dios de comunicación, del poder
legislativo y del poder judicial, la
coalición gobernante de socialistas
marxistas, comunistas, indepen-
dentistas y anticonstitucionalistas,
y la desmedida ansia de poder de
Pedro Sánchez, el peor gobernante
que ha tenido España desde Fer-
nando VII, parecen anunciar que
estamos viviendo EL OTOÑO DE
LA DEMOCRACIA en España.

Antonio CAMPOS

un programa de corazones rotos,
que se daba a la misma hora, por
ser mucho más instructivo. El pe-
rro se hizo un ganso de mucho
cuidado. Cuando se encontraba
con otro de frente se ponía terri-
ble; normalmente terminaba inten-
tando comerse al rival, cosa que
impedía con harta dificultad su
amita/o. La gente que andaba
cerca, escapaba asustada por si sus
respectivos dueños no se hacían
con los salvajes cuadrumanos. Si
acaso llegaba la disyuntiva de te-
ner que defender al humano o al
animal, la amita/o no tenía duda
alguna aunque dijera que primero
el humano. Los viejos que ya te-
nían la próstata más grande que la
manzana de Adán se metían tras
los arbustos para conseguir soltar
un grifo que echaba más bien
poco; siempre aparecía alguien
que les dedicaba los piropos más
sublimes; que si puerco, marrano
o asqueroso; que si pederasta o ri-
joso “A ver si te aplican la Ley de
la Eutanasia para que vayas a mic-
cionar al otro mundo”. Entre tanto,

el peludo animal no había césped,
parterre, árbol, arbusto, rosal, ce-
pellón, acera, esquina, calzada, es-
calera, plaza o callejón donde no
hubiera dejado lo más oloroso de
su organismo.

Después de esta exhortación (en
el fondo puro sentido común) creo
que la Sociedad Protectora de Ani-
males no me hará socio de honor.
Ella se lo pierde; porque nunca sa-
brá que me encantan los bichos,
pero aborrezco las supercherías,
los engaños ideológicos, las su-
plantaciones y cursiladas en que
vive hoy esta patética sociedad.
Los animales me gustan en su há-
bitat y en su dimensión con sus ca-
racterísticas naturales. Me crie
entre ellos. Humanizarlos es tanto
como animalizarnos nosotros y
por esa pendiente, como poco, se
llega al hombre caníbal de la pre-
historia. Quizá tengamos muchas
leguas recorridas ya. Adorar bece-
rros es muy antiguo. 

Norberto
MORENO PÉREZ
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Cartas

El pasado sábado 26 de junio
atravesé el parque O´Donnell so-
bre las nueve de la mañana. La es-
tampa que me encontré es muy
difícil describir sin transmitir una
profunda tristeza, rabia y asco.
Decenas de botellas de cristal y de
plástico arrojadas por el suelo.
Numerosas bolsas y vasos de plás-
tico campeaban por doquier, me-
nos en las papeleras. Diverso
mobiliario urbano vandalizado
como papeleras y tutores de los ár-
boles arrancados y partidos. Bote-
llas de cristal rotas por la zona del
aparcamiento de los coches, por
los caminos de paso y por los jar-
dines, como si la noche anterior
hubiera habido una auténtica bata-
lla campal.

Vergüenza con mayúsculas para
una Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad.

Botellones en el parque O’Donnell

Batalla campal Botellón en plena pandemia

El botellódromo

A mi vuelta sobre las doce horas
del mediodía, a pesar de que los
servicios de limpieza ya habían
pasado por la zona, pude compro-
bar cómo numerosos residuos del
botellón quedaron sin recoger y
cientos de trozos de cristal inun-
dan todavía a día de hoy los suelos
del parque. Son numerosas las zo-
nas verdes y de ocio de nuestra
maltratada Alcalá con su pavi-
mento lleno de cristales con el
riesgo que ello conlleva para to-
dos, viandantes, animales de com-
pañía, niños pequeños y hasta
ruedas de bicicleta que un día pin-
chan y otro también.

Llevo más de un año denun-
ciando la celebración de botello-
nes en nuestra ciudad, no solo en

el parque central complutense.
Botellones prohibidos en pande-
mia y sin pandemia. ¿Qué medi-
das va a tomar el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares para acabar con
este problema? ¿No hay suficiente
dotación de policías? ¿El equipo
de gobierno municipal quiere que
se hable de Alcalá como en estos
días se habla de Mallorca al co-
mienzo de todas las emisiones in-
formativas por los supercontagios
de la covid-19?

¿Es así como espera nuestro al-
calde, Javier Rodríguez Palacios,
“que los alcalaínos volvamos a es-
tar orgullosos del parque y que
apetezca visitarlo y disfrutar de él
no solo por parte de los vecinos
del casco histórico, sino de toda la

ciudad”, como se recoge en unas
recientes declaraciones suyas?
Conviene advertir que parte del
macrobotellón que aquí tuvo lugar
en la noche del viernes 25, fue no
solo en la zona que se vallará y
que quedará cerrada por las no-
ches, sino también en la zona de
tránsito del Paseo de los Pinos que
siempre quedará abierta. ¿Hay re-
almente voluntad política de aca-
bar con este fenómeno sociológico
que está provocando verdaderos
estragos en la sociedad?

José Antonio
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Desde hace años, ¡hasta más de
un lustro!, venimos insistiendo en
nuestras reclamaciones-denuncias
de los insoportables estruendos
musicales, programados y autori-
zados de forma persistente y mos-
trenca, en un espacio del casco
histórico, donde se sitúan, de
forma machacona –nunca mejor
citada la carga– de eventos musi-
cales de la Muralla, el Palacio o los
Santos Niños. Espacios donde los
vecinos se ven asaltados por tales
niveles de ruido y decibelios, que
los residentes y moradores de esta
zona del casco histórico tienen que
encerrarse herméticamente en sus
casas o abandonarlas durante ho-
ras, para aquietarse en otra zona
de la ciudad o sus alrededores, con
menos ruido y más soportables
ambientes… Da igual que aún no
hayamos salido de la pandemia,
que se hayan impuesto determina-
das rutinas que nos fijaban en
nuestras viviendas –como el tele-
trabajo o precauciones varias– que
éste es el tercer fin de semana, en
el que han sobrevenido de nuevo
las “Matracas Musicales”. Durante
tres interminables días por se-
mana –y algo de sus noches– nos
vemos envueltos en semejantes es-
tridencias y decibelios musicales:
sucediéndose viernes-sábado-do-
mingo en matracas-pruebas de se-

¡Vuelven las matracas musicales,
en citas semanales!

siones matinales (hasta las 14.00 o
14.30 h.); matracas-ajustes y ensa-
yos de tarde (desde las 17.00 h.);
matracas-conciertos, en largas ho-
ras de las tardes-noches (entre
20.30 y 1.00h. de madrugada a ve-
ces)… Incluso tales eventos no es-
tán fuera de riesgos, como todos
sabemos, en estos tiempos del co-
vid-19 y de la “mutación delta”
(hoy mismo cifraban el número de
más de 700 contagios en Palma de
Mallorca, aún provisionales, entre
asistentes a un evento-fiesta musi-
cal… que para Madrid supone la
adjudicación de un brote, que so-
brepasa la cifra de 300… para aña-
dir a la lista).

Pero es que pasado el año fi-
nado, lo mismo que el turrón llega
por Navidad, en los umbrales del
Verano llegan las “Matracas Musi-
cales”, con persistencia digna de
otra causa. Con una continuidad
imperturbable, a cada fin de se-
mana se vienen produciendo en la
plaza del Palacio de nuestro casco
histórico, una fatal sucesión de
“eventos”, que son pesadilla de la
vecindad de este distrito. Ya tuvie-
ron su lugar algunas fiestas de dis-

trito, así como eventuales festejos
de primavera. Pero aún no han lle-
gado las “kermeses” de tronío mu-
sical-ferial, con las que nos
“regalan” festejos –nada alcalaí-
nos– de orígenes lejanos, oriundos
de países con sus esencias folkló-
ricas. Cuando aún no se hayan des-
vanecido los últimos barbarismos
musicales de los festejos de la ciu-
dad –que los ciudadanos no se ex-
plican por qué argumento no se
restringen al recinto ferial estable-
cido al efecto– en el final del ve-
rano se seguirán prolongando los
tentáculos de alaridos o troníos
musicales por esta plaza del Pala-
cio y otros espacios, especialmente
“castigados” de nuestro centro his-
tórico-patrimonial. Tomada otra
vez en exclusiva la plaza del Pala-
cio, aún continuarán con eventos
ferial-musicales, de estruendos y
alaridos varios, para la cerveza ar-
tesana, el mango o sabe quién y
qué producto natural o artificial....
Y así continuarán una racha inso-
portable de eventos con sus barba-
rismos musicales, cada fin de
semana durante tres interminables
días –con parte de sus noches–

para agasajar o perturbar, en nom-
bre de no sé qué pretexto ni impo-
sible ocio, para una mayoría de la
población. Y desde luego, para
este desdichado barrio histórico de
nuestra ciudad complutense…
¿Con qué razones o argumentos
pueden apoderarse de su vida tran-
quila, ya imposible ni privada, de
la gente? ¿Con qué títulos o pre-
textos pueden introducirse en el
descanso o el trabajo de los habi-
tantes, por muy precisas que ten-
gan sus programaciones musicales
nuestros munícipes? ¿En caso de
que éste fuera el caso, por qué no
las programan repartidas –a modo
de relevos– por barrios y en recin-
tos y espacios donde no se hagan
odiosos tales eventos musicales,
pongamos por caso, en el Ferial, la
plaza de Toros o espacios simila-
res? ¿Por qué siempre se les
ocurren programaciones tan rein-
cidentes en la Muralla o el Palacio
y su plaza?… Muchas preguntas
sin respuesta durante años y
años…¡y décadas!… Pero aunque
los dilatados años nos hayan pro-
porcionado paciencia, no nos han
traído resignación de vecinos en
defensa de nuestros derechos, la-
borales de teletrabajo, de intimidad
o de descanso. 

Alejandro DÍEZ TORRE

Cuando llegaba el mes de ju-
nio, con esos días inacabables
de luz y ancha calle, la chiqui-
llería bullía por todos los reco-
vecos y buscaba formas invero-
símiles de realizar excursiones
y aventuras, que quedaran plas-
madas en su devenir diario,
para alcanzar la plena satisfac-
ción de sus anhelos juveniles.
Estábamos rodeados de Natu-
raleza, que resucitaba del le-
targo invernal con fuerza
descomunal y presencia deco-
rativa inaudita. Había llegado
el buen tiempo. Vacaciones es-
colares y libertad para que cada
grupo vecinal de iniciativas va-
riopintas, desarrollara sus
aventuras de entre horas, aisla-
dos e impasibles ante ese otro
mundo de los mayores, que se
agarraban a un clavo ardiendo
para con un trabajo, dos o va-
rios, sus hijos pudieran vivir su
tiempo de crecimiento y forma-
ción con la libertad y el placer
que ellos –los padres– no ha-
bían tenido. Alcalá estaba pro-
yectada con infinidad de
rondas: amplios espacios radia-
les, que se podían definir como
plazas menores o calles anchas.
En terrenos polvorientos y dis-
frutando encima de un suelo
natural, que en invierno era in-
transitable y en verano, regado
con unas gotas de agua de un
chaparrón casual, daba al espa-
cio un aroma a tierra mojada.
Una de las percepciones que se
han perdido y era un caso ex-
cepcional de placidez natural.
El suelo de la ronda era campo
específico para trazar, hundir,
excavar…, toda clase de esce-
narios donde se desarrollara
infinidad de juegos, que la in-
ventiva juvenil se proponía en
tiempos de horarios amplios y
entretenimientos inacabables.
Cuando los estómagos se da-
ban a conocer, la chavalería se
transformaba en buscadores de
alimentos ligeros. Teníamos un
campo amplio donde cada uno
se surtía de una diversidad
fructífera a capricho de palada-
res sensibles. Había opciones
para todos los gustos: subir a
los árboles y trazar caminos
que nos dejaran al pie de espa-
cios naturales, donde crecían
plantas silvestres de diversos
gustos. A esas edades, el estó-
mago está permanentemente
dispuesto a caprichos digeri-

fuerza humana, voceaba a los
atrevidos bañistas que dejaran
libre el lugar por donde la tabla
deja su estela al cruzar en su
camino de ida y vuelta. ¡Qué
rica estaba el agua en una ma-
ñana de calor y aventura de
aquí para allá! El verano era un
tiempo con innumerables ta-
reas por disfrutar. A veces los
padres nos apuntaban a las cla-
ses particulares de Don Justo y
teníamos que hacer filigranas
para no romper el recreo per-
manente. Antes de entrar a
clase, en la ronda que ocupaba
la fachada de la casa del profe-
sor y la carretera (antes de lle-
gar al fielato de la Puerta del
Vado) jugábamos un partido de
cinco contra cinco y en cada
partido, el vencedor ganaba
una copa que me había atrevido
a recortar en un trozo de cartón
y pintada con acuarelas. Que-
daba de lo más conseguido y su
atractivo había llegado a tal co-
tización, que los partidos de
media hora eran disputados y
ganar la copa era el más coti-
zado trofeo de partido maña-
nero. Ahora al escribir estos
recuerdos, termino pensando
que los amigos de entonces me
esperan, vuelvo a mi ser y
caigo en la triste realidad: han
pasado setenta años y no sé
nada de aquellos amigos de la
infancia. Estarán pensando o
hablando de su pasado. Es el
último recurso que nos queda.
Las acacias seguirán flore-
ciendo con su “pan y quesillo”,
los cardos crecen y se secan,
los saltamontes siguen con sus
piruetas en el prado, pero ya no
hay niños que anden por los ca-
minos y gusten de placeres ve-
getales en aquella vorágine de
verano de días sin comienzo ni
final.   

ATILA-NO

bles y con buen tono de sabores.
La malva se prodiga por todo el
amplio entorno del campo com-
plutense. Solíamos hacer catas de
sus coloridas flores y cuando el
fruto estaba disponible, era un pe-
queño bocado a sus panecillos.
Cerca de la malva podíamos acce-
der a los majestuosos cardos borri-
queros. Especie muy cotizada
entre la plebe buscadores de gustos
honorables. El cardo hay que lim-
piarlo para dejarle el tallo libre de
elementos molestos para su degus-
tación. Si está verde, el tallo se
puede masticar sin problemas y sa-
borear como un aperitivo de media
mañana. En esos prados que for-
maban los bordes de caminos con
humedad del riego, nos solíamos
tumbar y pacientemente intentar
coger un saltamontes al vuelo, en
esa inmensidad que jugueteaban
por esos entornos. El ajo de oso es
una planta silvestre que tiene un
sabor suave, porque su bulbo está
tierno como los ajetes frescos cul-
tivados, pero quién rechazaba un
ajo silvestre lavado en las aguas
del Henares. A nuestro alcance se
encontraban espárragos verdes, or-
tigas, collejas, verdolaga, amapo-
las, espigas tiernas de cebadas
henchidas de granos sabrosos, na-
cía en las veredas el anís, planta
detectable por su perfume y que
mezclábamos con nuestros jugos
salivares, sacando todo el sabor
entre un dulce fuerte y un pelín de
tono amargo, propio de la savia
fresca. Excursiones por caminos
entre huertas y casas de labranza,
que no simpatizaban con estos in-
trusos del busque, por las adversas
experiencias acontecidas. La Ca-
rretera de Pastrana con sus frondo-
sos árboles, era otro maravilloso
espacio de sabores diversos. Las
acacias se iluminaban con sus flo-
res (pan y quesillo) definición que
correspondía a su sabor, una com-
binación de dulce y queso fresco
sin madurar. Los algarrobos tenían
una copa descomunal, ¡cuidado

con los pinchos! Aunque solían
caer al suelo el fruto maduro (vai-
nas negras) a los gateadores nos
gustaba subir y coger el fruto lim-
pio y morder con ahínco para sa-
carle su jugo dulzón, como miel de
la Alcarria, que pregonaba el hom-
bre del saco y su tarro de miel. Vo-
ceaba por las puertas abiertas y las
señoras de economía holgada le
compraban nueces del saco y miel
que vertía el vendedor en recipien-
tes con asiento a pie de repisa de
cocina. Se le solía llamar, “el mie-
lero”, pero combinaba la miel con
el saco de nueces. La mañana daba
de sí para toda clase de aventuras.
Cuando las mazorcas de maíz gra-
naban, invadíamos la gran planta-
ción de “El Comandante”, situada
en lo que ahora abarcan los barrios
de Tabla Pintora y Nueva Alcalá.
Buen gusto tengan ustedes con sus
granos de maíz triturados por
fuerte dentadura de jóvenes ham-
brientos. Los frutales de huerta de
Sementales, era una tentación con
un riesgo de tiro de sal. Había que
exponerse para disfrutar de las ri-
cas peras, manzanas y albarico-
ques. Con la pechera abultada
volvía el más atrevido que se la ha-
bía jugado. Los cómodos precavi-
dos esperaban la cosecha con los
jugos gástricos a punto de salir por
la boca. Grandes árboles que ahora
siguen esbeltos en la Ronda del
Henares, hacían sombra para unir-
nos en un banquete de fruta entre
pintona y madura. ¿Quién se que-
daba con un remojón en el re-
manso de la Tabla Pintora? Como
último recurso de una mañana con
infinidad de vertientes gastronómi-
cas, apetecía un baño. El Río He-
nares a dos pasos y la gran
“piscina” que forma la Presa de
Los García, era lugar idóneo para
el remojón antes de acudir a la lla-
mada de las madres con recado de
la hermana más obediente. De vez
en cuando el señor que manejaba
la tabla que cruzaba el río echán-
dole un pulso al cable motor de

Campo de maiz El algarrobo en fruto

Y los saltamontes juegan en la pradera

Amapola
al borde del sembrado

Flor acaci
(pan y quesillo)

Espiga de cebada

Planta de malva

Puerta del Vado. Recuerdo nostálgico
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Son varios los proyectos para
instalar centrales solares fo-

tovoltaicas en la Comunidad de
Madrid aunque vamos a detener-
nos en los que afectan a la Co-
marca de Alcalá. Aunque la
mayoría se pretenden ubicar en la
Alcarria de Alcalá (toda la zona
que está entre el Henares y el Ta-
juña, municipios todos ellos liga-
dos a nuestra ciudad no sólo por
los vínculos históricos que generó
aquella Comunidad de Villa y Tie-
rra en la que todas las aldeas for-
mábamos un único concejo desde
el siglo XII sino por los lazos fun-
cionales y sociales existentes), el
municipio campiñero de Meco pa-
rece el primero de esta zona al
norte del Henares en sacrificar
parte de su suelo para generar la
electricidad que demanda la po-
blación concentrada mayormente
en las grandes ciudades. Otros
municipios de la Campiña del
Henares, como Camarma o Da-
ganzo, pueden librarse de acoger
estas enormes extensiones de pa-
neles solares: estar dentro de la
zona ZEPA (Zona de Especial Pro-
tección para las Aves) es la clave
para excluir estos proyectos.

El proyecto de Meco supondrá
la instalación de una potencia de
49,98 MWp. Si superara los 50
MW, la evaluación correspondería
al Ministerio y no a la Comunidad
de Madrid. Una técnica utilizada
por los promotores es fraccionar
los proyectos en menos de 50 MW
para que los puedan evaluar las
comunidades autónomas porque el
proceso es más rápido, menos exi-
gente y más corruptible. VER
PAG 5 100,2 hectáreas (el casco
histórico de Alcalá tiene unas 100
hectáreas; un campo de fútbol
tiene una superficie aproximada
de una hectárea) entre los cascos
urbanos de Meco y Azuqueca se
llenarán de 123.396 placas solares
donde ahora hay campos dedica-
dos al regadío; no olvidemos el gi-
gantesco polígono logístico
ALMA Henares que se desarro-
llará en ambos municipios. Este
parque fotovoltaico ocupará parte

del Área de Importancia para las
Aves (IBA-74) y colindante con el
Lugar de Importancia Comunita-
ria (LIC)/Zona de Especial Con-
servación (ZEC) “Cuencas de los
ríos Jarama y Henares”
(ES3110001) y de la Zona de Es-
pecial Protección para Aves
(ZEPA) “Estepas cerealistas de los
ríos Jarama y Henares”
(S0000139), ambos espacios per-
tenecientes a la Red Natura 2000
y prácticamente coincidentes en
superficie y ubicación.

Vamos, ahora, a abordar los pro-
yectos que se proyectan en los
mencionados municipios ubicados
en la Alcarria de Alcalá, en cuyas
altiplanicies se suelen concentrar
la posible colocación de las placas
fotovoltaicas.

En Anchuelo y Santorcaz se
proyectan cuatro plantas con una
potencia total de 474,51 KWn en
el altiplano o alcarria que está al
sur de ambos pueblos. Esta plani-
cie es bien conocida por los ciclis-
tas de bicicleta de montaña que
tanto frecuentan los caminos entre
los campos de cereal de este rin-
cón del alfoz complutense. Nada
menos que 1.022,04 hectáreas se
poblarán de espejos que elimina-
rán de nuestras mentes la idea de
pasear más por aquella zona; es el
precio que hay que pagar para se-
guir manteniendo el nivel de con-
sumo, desarrollo económico y
bienestar, puesto que no estamos
dispuestos a reconocer los límites
de la capacidad de carga del pla-
neta.

Muy sangrante, visual y emo-
cionalmente, para los compluten-
ses amantes del aire libre serán las
dos plantas solares fotovoltaicas
que se pretenden construir en los
municipios de Villalbilla y An-

chuelo. En nuestros paseos por
parajes tan mágicos como Las
Crestas, el Portillo de Anchuelo, el
Pico de la Greda o la Casa del
Llano podremos ver 218 hectáreas
dedicadas a la producción eléc-
trica con paneles solares protegi-
dos por 24 km de cierre
perimetral. Cada planta tendrá una
potencia de 51,09 MW y serían
sobre cultivos de secano, mayor-
mente cereal y leguminosas. Es
sabida la proximidad a varias ca-
denas de cerros, parajes que tanta
biodiversidad acogen.

En los municipios de Ambite y
Olmeda, se proyecta otro parque
fotovoltaico de 144 hectáreas y 16
km de líneas eléctricas que atra-
viesan Pezuela, Corpa, Nuevo
Baztán y Valverde de Alcalá.
Los paneles solares ocuparían, de
nuevo, suelos destinados a culti-
vos de secano en el páramo alca-
rreño en su zona de contacto con
las laderas que caen al valle del
Tajuña. Quienes conozcan la ca-
rretera que va de Olmeda a Mon-
déjar, antes de llegar al antiguo
monte comunal del concejo de Al-
calá, hoy finca, de Valdealcalá, sa-
brán de esos campos de cereal
salpicados por enormes encinas
que crean un singular paisaje de
dehesa "a la castellana"; podemos
despedirnos de esa hermosa ima-
gen si sale adelante este proyecto.
Este territorio, apenas transitado,
es zona de campeo de águila per-
dicera y águila imperial, ambas en
peligro de extinción en la provin-
cia. De hecho, la pareja de águila
perdicera de la zona es la única
que ha criado de forma continuada
en la Comunidad de Madrid de
forma histórica, y eso se debe a la
calidad de sus valores naturales de
este entorno. Algunas de estas es-

pecies son bioindicadores y espe-
cies ‘paraguas’ ya que su conser-
vación es reflejo de la buena
calidad del hábitat donde viven e
indica un buen estado del ecosis-
tema, lo que a su vez es garante de
biodiversidad. Sabemos que la cri-
sis actual de la degradación de la
naturaleza condiciona nuestra ca-
lidad de vida, pero sobre todo está
provocando lo que se denomina la
sexta extinción planetaria por el
número de especies en peligro.
Somos la primera generación que
tenemos esta información y es
nuestra responsabilidad tratar de
hacer algo, procurando al menos,
si no reparar, al menos conservar
los ecosistemas que actualmente
están sanos. Nuevamente, es el
precio que tiene que pagar una so-
ciedad que no está dispuesta a ra-
cionalizar el consumo de recursos
que nos está llevando a esta situa-
ción de emergencia climática y de
biodiversidad, posiblemente irre-
versible.

Otras de las 25 Villas del alfoz
complutense, como son Arganda,
Campo Real, Perales de Tajuña
y Valdilecha podrán albergar unas
871 hectáreas y varios kilómetros
de líneas eléctricas, aéreas y sote-
rradas. El cerramiento perimetral,
en suma, tendrá unos 86 km de va-
llado cinegético y parte del com-
plejo de paneles irá acompañado
de arbolado del género Thuja, una
conífera similar a los cipreses ori-
ginaria de Norteamérica y Asia:
una nueva introducción de vegeta-
ción exótica que necesitará un
aporte hídrico para compensar los
rigores del clima extremado de
nuestros veranos cada vez más du-
ros. Uno de los elementos que des-
aparecerán serán extensos olivares
en las cercanías de la carretera de
Arganda a Valdilecha, al Este de la
R-3.

Al norte de la urbanización
Monte Acebedo, en la paramera
que hay tras subir la serpenteante
carretera que une Valverde de Al-
calá con Nuevo Baztán, irán casi
378 hectáreas de paneles solares
que requerirán casi 20 km de con-
ducción eléctrica hasta Loeches,
atravesando los municipios de Po-
zuelo, Campo Real y Loeches.

Otro proyecto que se ha presen-
tado pone los pelos de punta. Las
placas solares, que ocuparán 922
hectáreas y necesitarán una red de
casi 25 km de líneas eléctricas
transportarán la energía producida
hasta el polígono de San Fer-
nando, devorarán amplias exten-
siones en los términos de
Villalbilla (los residentes de El
Viso, en Los Hueros, las van a te-
ner pegadas a su barrio), Pozuelo,
Valverde, Loeches y Torres.
Parte de esos campos son olivares
o están salpicados de encinas. Para
la colocación de los paneles se
consideran prioritarios los suelos
destinados a cultivos de secano y
olivares. Su construcción supon-

drá una incidencia so-
bre usos agrícolas, cine-
géticos, recreativos, en
la flora y fauna y en el
paisaje.

Entre Loeches y Ar-
ganda, a lo largo de la
carretera M-300, po-
drían estar las 542,68
hectáreas de tres plantas
solares fotovoltaicas

Estas infraestructuras
de producción eléctrica
evacuarán la energía a
través de tendidos eléc-
tricos aéreos y apoya-
dos en torretas de nueva
instalación, lo que su-
pondrá un nuevo im-
pacto para las aves.
Otras veces, la evacua-
ción ocurrirá de manera
subterránea para lo cual
se excavarán canaliza-
ciones.

Hoy por hoy, además de las
electrocuciones y colisiones de
aves, ya se empieza a saber que la
contaminación electromagnética
tiene una alta incidencia no solo
en muchas otras especies anima-
les, sino también en los humanos.
Algunas personas extremada-
mente sensibles, de hecho, se han
tenido que mudar a zonas libres de
la electro-radiación. 

Las líneas de alta tensión se ha
visto provocan unas barreras invi-
sibles que los animales no cruzan,
las abejas se desorientan y pasear
por debajo de ellas es sin duda una
experiencia desagradable para el
humano. Los municipios cercanos
a la subestación de Loeches, a
donde van a parar buena parte de
estas líneas, serán quizás los más
afectados.

La Alcarria de Alcalá, como ve-
mos, es una zona de sacrificio. Lo
que socialmente se considera feo,
un erial, un secarral al que, no obs-
tante, vamos cuando sus campos
se visten de verde y  se adornan de
flores es un paisaje complejo for-
mado por campos de cultivo salpi-
cados de laderas pobladas por
encinares o robledales, islotes de
vegetación autóctona en medio de
los campos, vegas de arroyos y pe-
queños pueblos que mantienen su
sabor tradicional. La Alcarria de
Alcalá perderá en buena medida la
identidad de su territorio y paisaje
y verá etiquetada su condición
como lugar de paisaje deteriorado
a consecuencia de la proliferación
de estas instalaciones de produc-
ción eléctrica: desde luego, las op-
ciones de ocio al aire libre o,
incluso, fijar la residencia en cual-
quiera de estos pueblos se verá
afectada. Zona de sacrificio, sí,
pues los paisajes de montaña (Sie-
rra Norte, Sierra de Guadarrama)
son intocables por el valor senti-
mental que tienen para los casi 6
millones de habitantes que vivi-
mos apiñados en las ciudades de la
comunidad autónoma y los térmi-

nos de estas ciudades que serán
las principales beneficiarias del in-
saciable consumo eléctrico no
querrán ver reducidas sus posibi-
lidades de desarrollo y enriqueci-
miento por construcción de más
viviendas y centros comerciales o,
también, de perder la oportunidad
de atraer empresas e industrias.

Este ‘sacrificio’ podría quizás
estar justificado por la necesidad
de obtención de energía de nuestro
país. Los lugares afectados debe-
rían ser especialmente considera-
dos por el cambio de uso del suelo
y del paisaje tan radical ya que de-
jarán en buena medida de ser terri-
torios rurales para convertirse en
polígonos solares. Este tipo de
cambios tan significativos del te-
rritorio es verdad que a veces son
necesarios, especialmente cuando
no hay alternativas, y cuando res-
ponden a un plan estratégico de
los gobiernos que velan por los in-
tereses generales de los ciudada-
nos.

Sin embargo, justo sería que se
planteara la instalación de estos
paneles en estos grandes munici-
pios o en los tejados y azoteas de
sus edificios, industriales o no.
Que se apostaran por modelos más
descentralizados y más cercanos a
las zonas de consumo y de una es-
cala que no alterara de forma drás-
tica y negativa el paisaje. Estas
alternativas existen.

Y respecto a donde instalar las
instalaciones de mayor tamaño:
¿Cómo puede ser que esta deci-
sión la estén tomando grandes em-
presas y no los gobiernos
responsables de la ordenación del
territorio? ¿Cómo puede ser que el
destino y la identidad de un terri-
torio la estén decidiendo empresas
a nivel particular?

La Ley 24/2013, del Sector
Eléctrico, declara la utilidad
pública para este tipo de instala-

ciones, lo que permite la expropia-
ción forzosa de bienes y derechos
necesarios para su establecimiento
e imposición y ejercicio de la ser-
vidumbre de paso. Uno de los
efectos que tiene la declaración de
utilidad pública es el derecho a es-
tablecimiento, paso u ocupación
de esas instalaciones sobre domi-
nio, uso o servicio público o patri-
moniales del Estado, o de las
Comunidades Autónomas, o de
uso público, propios o comunales
de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública. 

La pérdida de estas parcelas,
más baratas y accesibles para las
empresas del sector electrosolar,
destinadas ahora al cultivo no sólo
supone la pérdida de cubierta ve-
getal sino la eliminación de la po-
sibilidad de abastecer a la
población urbana con los produc-
tos agrícolas; no hablemos ya de
la pérdida de un nicho de empleo
ligado al sector primario y que po-
dría mantener con vida a estos
pueblos alcarreños que pueden
empezar a sufrir una dinámica de
despoblación.

¿La descarbonización de las pla-
cas solares compensa la elimina-
ción de fincas destinadas a un
cultivo arbóreo como es el olivar,
sumidero natural de CO2?

¿Se ha pensado en el impacto
medioambiental, por extracción de
recursos hídricos, que supone la-
var cada panel solar cada 3 meses? 

¿Cuál es el rigor de los estudios
para redactar los informes de Eva-
luación de Impacto Ambiental?

¿Quién va a compensar a los ve-
cinos que vean bajar el valor del
precio de sus viviendas? ¿O a esa
potencialidad turística que se va a
ver mermada? ¿O al despobla-
miento causado por la gente que
se mudó a estos territorios a vivir
en un entorno agreste y ahora se

encuentra rodeado de
zonas industriales sola-
res?

Parece que gran parte
de la energía generada
en el Sureste de la Co-
munidad de Madrid ni
siquiera se destina a sa-
tisfacer la demanda na-
cional. Su destino ya
previsto parece ser
Francia.

Estamos a punto de
sacrificar la biodiversi-
dad y la esencia del pai-
saje alcarreño en pos de
una supuesta transición
energética que, se su-
pone, busca prescindir
del uso de combustibles
fósiles. Este sacrificio
implica eliminar casi
6.000 hectáreas de
suelo agrícola en la Co-
munidad de Madrid,

pues las energías renovables re-
quieren de grandes superficies.
Por otro lado, vemos cómo se
pone en peligro el equilibrio terri-
torial y las oportunidades para los
pueblos de la Alcarria de Alcalá y
del resto de territorios españoles
donde irán estas instalaciones.

A la vista de los mapas, vemos
cómo quedará una distribución
descontrolada, de plantas solares
dispersas que provocarán una
fragmentación en el territorio.
¿Realmente está preparada, téc-
nica y jurídicamente, la Comuni-
dad de Madrid para controlar esta
avalancha de peticiones de insta-
lación de estas infraestructuras por
parte de grandes empresas del
ramo de la Energía, alguna de
ellas del petróleo?

Es una evidencia que la descar-
bonización implica el uso de las
energías renovables pero la obten-
ción de las mismas debe planifi-
carse en base a criterios rigurosos
que velen por la protección de los
valores culturales, naturales y pai-
sajísticos. Sin embargo, dudamos
de que este elevado precio que pa-
garán nuestros paisajes y pueblos
vaya en consonancia con un ur-
gente decrecimiento si queremos
que la capacidad de carga de la
Tierra siga haciendo viable la su-
pervivencia humana y de los eco-
sistemas; todo apunta a que estas
formas de obtención de más ener-
gía vayan dirigidas a generar más
crecimiento económico y, por
tanto, el irremisible colapso al que
está abocado el planeta y que su-
frirán, cruelmente, nuestros hijos
e hijas.

Desde Ecologistas en Acción de
Alcalá y la plataforma "Sureste
Fotovoltaicas ASÍ NO", de la que
nuestra asociación forma parte,
trabajaremos por un desarrollo
justo y compatible con el territo-
rio, las personas y la naturaleza.

ECOLOGISTAS
EN ACCIÓN DE ALCALÁ

Proyecto de
plantas fotovoltaicas

en la Alcarria de Alcalá
En Corpa y Pezuela se ocuparán 74,13 hectáreas, concretamente
al norte del casco urbano, en las proximidades con el de Pioz.
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La asociación vecinal de Ciudad del Aire
muestra los bocetos del proyecto

Así será el Parque
Comandante Ayo Garvalena

La Asociación de Vecinos Ciu-
dad del Aire ha mostrado cómo
será el parque Comandante Ayo
Garvalena, situado detrás de los
bloques impares de la calle Bar-
berán y Collar de esta colonia,
donde se ha proyectado una gran
área que albergará zonas verdes,
una pista polideportiva y un par-
que infantil. Está previsto que esta
zona verde sea denominada Par-
que Comandante Ayo Garvalena.

La empresa Tragsa se ha encar-
gado del acondicionamiento,
plantación de árboles, instalación
de canalizaciones y cableado, tra-
zado de caminos, etc.

La pista polideportiva contará
con dos porterías de fútbol sala y
dos canastas de baloncesto. Ade-
más tendrá un vallado perimetral
de cinco metros de altura.

El parque infantil, según está
previsto, contará con diez colum-
pios y estará vallado perimetral-
mente. Entre los columpios habrá
un tobogán, un carrusel, colum-
pios de muelles o un gran colum-
pio de varios juegos como
escaleras, rampas o cuerdas. Un
parque infantil que tendrá un
coste de unos 45.000 euros en to-
tal según el presupuesto de licita-
ción.

Por equipos, el mejor fue el de País Vasco,
individualmente estudiantes madrileños

El Monasterio de San Bernardo
acogió la entrega de premios
de la Olimpiada de Economía

La Olimpiada de Economía que
celebró la Universidad de Alcalá
la semana pasada hizo entrega de
los premios el último día en el
Monasterio de San Bernardo. Los
ganadores han sido: Diego Coello
de Portugal, del Colegio Retamar
(Madrid), Pablo Eceño del colegio
Nuestra Señora del Recuerdo
(Madrid), Pablo Álvarez, del Co-
legio de Nuestra Señora de Puy
(Navarra), Carmen Ruibio-Cháva-
rri del IES Ángel Ganivet (Gra-
nada), Miguel Ara, del Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo
(Madrid); Ángel Pescador del IES
Ramiro II (León), Beltrán de la
Barreda, del Nuestra Señora del
Recuerdo (Madrid), Pedro Iriarte,
del IES Práxedes Mateo Sagasta,
(La Rioja), Feliu Infiesta, del CIC
Batxillerats (Barcelona) y Ana Isa-
bel Ocaña (Colegio San Francisco
de Asís (Málaga). Por equipos, el
primer premio fue para el equipo
de la Universidad del País Vasco

formado por Jon Ortega, Daniel
Pereda y Unai Mendía, que obtu-
vieron las mejores calificaciones.

Los mejor de todo fue la expe-
riencia vivida por todos los parti-
cipantes que aprovecharon sus
tiempos libres para hacer visitas
turísticas y conocer tanto Alcalá
de Henares como el parque Eu-
ropa de Torrejón. 

De esta manera, el Centro de In-
formación, Documentación y Ase-
soramiento Juvenil (CIDAJ) pasa
a ocupar una sala más espaciosa y
luminosa, con acceso a través de
un bonito patio desde la plaza de
los Santos Niños.  

La Casa de la Juventud
y la Casa Tapón

Asimismo, la Casa de la Juven-
tud, ubicada en la zona del Val, se
unirá a la Casa Tapón en su labor
de informar a los jóvenes que así
lo requieran. 

El concejal de Juventud, Al-
berto, González, ha expresado su
satisfacción con que “a partir de
ahora los jóvenes complutenses
cuenten con dos ubicaciones en la
ciudad para poder ser informados
por grandes profesionales sobre

cualquier tema relacionado con la
juventud”. 

Para decorar ambos espacios se

ha contado con la colaboración de
jóvenes participantes en el pro-
grama de la Red de Antenas Infor-

mativas del CIDAJ y el Taller de
Artes Plásticas de la Concejalía de
Juventud. 

El CIDAJ, además de ofrecer in-
formación útil, veraz y contrastada
sobre cualquier tema que pueda
interesar a la población joven, tra-
mitar el carné joven o realizar ins-
cripción de garantía juvenil,
cuenta con diversas asesorías, ju-
rídica, estudios y profesiones, in-
formación sexual, psicosocial y
desarrollo personal, e información
especializada en movilidad inter-
nacional. 

El Centro ofrece sus servicios de
información y asesoramiento ju-
venil en la Casa Tapón de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 h. en ho-
rario de verano del 15 de junio al
15 de septiembre y en horario de
invierno, además de por la ma-
ñana, también por la tarde de
17:00 a 20:00 h.  

En la Casa de la Juventud, el ho-
rario es de tarde de septiembre a
junio de 17:00 a 20:00 h. y por la
mañana de 11:00 a 14:00 h. du-
rante el mes de julio, agosto per-
manecerá cerrado. 

Se puede solicitar cita previa en
el teléfono 91 879 74 00, por co-
rreo electrónico: infocidaj@ayto-
alcaladehenares.es y por whatsapp
633 95 13 00. 

El CIDAJ amplía sus instalaciones y se crea un nuevo espacio
en la Casa de la Juventud

Juventud renueva sus espacios de atención
a la población juvenil en la ciudad
Con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a las personas jóvenes, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Juventud e Infancia, ha renovado el espacio dedicado
a informar y asesorar a los jóvenes alcalaínos ubicado en la Casa Tapón, al tiempo que ha abierto un
nuevo local destinado a la información juvenil en la Casa de la Juventud.
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De momento el 6 de julio se pre-
sentará el libro editado por la Aso-
ciación para la Recuperación del
Palacio Arzobispal sobre las obras
de emergencia en las ruinas del an-
tiguo palacio de los arzobispos de
Toledo, una edición no venal, es de-
cir, sólo destinada a los miembros
de ARPA y a autoridades y proto-
colo, que sin embargo es todo un
documento histórico de los trabajos
realizados para consolidar las ruinas
de lo que fue el antiguo Archivo Ge-
neral de la Administración y evitar
así su desplome y la irreversible
pérdida de unas estructuras que se-
rán aprovechadas en la construcción
de la Casa de los Arqueólogos do-
tándola de un sentido histórico y de
recuperación patrimonial.

En la presentación del libro, que
tendrá lugar en el Museo Arqueoló-
gico Regional, está prevista la pre-
sencia de la directora general de
Patrimonio Cultural de la Comuni-
dad de Madrid, Elena Hernando
Gonzalo; del alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez Palacios y del direc-
tor del Museo Arqueológico Regio-
nal y miembros de la Asociación
para la Recuperación del Palacio
Arzobispal con su presidente, Gus-
tavo Chamorro, a la cabeza. 

Las obras de emergencia
ya están concluidas
De hecho el paso fundamental de

consolidar mediante obras de emer-
gencia las estructuras del inmueble
ya se ha completado y están selladas
para evitar desplomes. Hay que re-
cordar que el proceso de deterioro
de esas ruinas situadas en el antiguo
palacio estaba mucho más avanzado
de lo que se podía pensar. El propio

Baquedano recuerda que durante el
invierno de 2029 se habían produ-
cido algunos desplomes, que sí es
cierto que sin ser excesivamente
graves anticipaban males mayores,
de ahí que fuera preciso realizar una
intervención de emergencia y evitar
el desplome total de las estructuras,
lo que pondría en peligro la idea de
crear la Casa de los Arqueólogos. 

En noviembre de 2020 la Asocia-
ción para Recuperación del Palacio
Arzobispal pidió al arquitecto, Car-
los Clemente, miembro de la
misma, la redacción de un proyecto
para acometer las obras de deses-
combro, limpieza y protección de
los restos arquitectónicos existentes,
proyecto que el arquitecto realizó en
apenas quince días y que fue presen-
tado a la Comunidad de Madrid.
Para desarrollarlo la dirección gene-
ral de Patrimonio Cultural empleó
un procedimiento para la contrata-
ción y ejecución de emergencia de
las obras. Es justo destacar que
nunca antes en esa dirección se ha-
bía acometido un proyecto de emer-
gencia de estas características,
puesto que al no ser un contrato me-
nor debería ser un procedimiento
administrativo mucho más com-
plejo. Sin embargo, la emergencia
era evidente; la borrasca Filomena
vino también a poner aun más en
peligro unas ruinas ya de por sí de-
masiado inestables. 

Obras
En plenas obras de emergencia,

PUERTA DE MADRID fue el pri-
mer medio de comunicación que ac-
cedió al interior del edificio de
ampliación realizado en el siglo
XIX para el Archivo General Cen-

tral. Un redactor de este medio lo
hizo una vez desescombrado con los
miembros de ARPA y con el propio
Baquedano y fue testigo de los gra-
ves daños que el paso del tiempo, el
abandono y la acción de las cigüe-
ñas causaron y estuvieron a punto
de provocar el derrumbe completo
del edificio, algo que hubiera sido
definitivo poniendo en peligro el
ilusionante proyecto de la Casa de
los Arqueólogos, puesto que se trata
de que ésta aproveche todas las es-
tructuras y elementos que se conser-
van del palacio arzobispal, tanto de
su edificación original como del
edificio construido sobre estructura
original de las dependencias de ser-
vicios del palacio en el siglo XIX
para el Archivo General Central. No
podía ser de otra manera puesto que
no tendría sentido que un centro de
referencia mundial en la arqueolo-
gía derribara un patrimonio histó-
rico para construir sus instalaciones
en un solar. De hecho se va a insistir
de manera muy especial en el pro-
yecto que se realizará con la convo-
catoria de un concurso especial para
la construcción de la Casa de los Ar-
queólogos en emplear todos los res-
tos arqueológicos que están saliendo
y están perfectamente inventariados. 

De hecho el presidente de ARPA,
Gustavo Chamorro, y el secretario,
Ángel Pérez, reconocieron que
“todo lo que hay del antiguo palacio
arzobispal está absolutamente docu-
mentado en planos del siglo XIX
que hizo el ministerio de Fomento
cuando recibió el palacio de los ar-
zobispos de Toledo para instalar el
archivo. Esa obra que se hizo está
muy bien documentada por los pla-
nos que dibujan los arquitectos del
ministerio. Tenemos toda esa infor-
mación porque esos planos reflejan

lo que se encuentran los arquitectos
al recibir el palacio en 1859 y todas
las modificaciones y obras que rea-
lizaron hasta 1909”.

Tal fue la minuciosidad que de
cara a la consolidación de los restos
se empleó que apareció hasta una
conducción de agua que trazó el ar-
quitecto Alonso de Covarrubias tras
recibir en 1524 del arzobispo
Alonso de Fonseca y Ulloa (1523-
1534) el encargo de construir el ala
occidental, con sus patios y su mag-
nífica escalera. Esta conducción se
encuentra junto a la gran arcada que
se percibe entre la Huerta y la actual
sede episcopal que ha sido fondo de
no pocas ediciones del Don Juan y
de conciertos de ferias. Esa arcada
son los restos del que en estos mo-
mentos es el único acueducto histó-
rico que se conserva en Alcalá:
“Creemos que éste es el acueducto
del que hablan unos documentos del
arquitecto que a finales del siglo
XVIII es el arquitecto del arzobis-
pado, Antonio de Juana Jordán, que
fue el mismo que hizo la Puerta de
Madrid. Estos documentos son
acerca de las obras de arreglo que
realiza en el acueducto primero y
segundo de la huerta, un acueducto
de ladrillo y piedra del que se con-
servan once arcos”.

“A la hora de excavar para recu-
perar el nivel original se encontró

una basa de columna que anticipa,
según los planos, la columnata de
Covarrubias del patio de la Fuente,
colindante con el patio de Fonseca”.

La consejería de Cultura destinó
un presupuesto inicial de 180.000
euros, si bien las obras de emergen-
cia de desescombro y apeo en las
ruinas del palacio para su consolida-
ción y futura conversión en Casa de
los Arqueólogos se adjudicaron en
154.409 euros y con un plazo de
ejecución de 8 semanas concluyeron
en marzo. 

El deterioro de la edificación era
tal que ya se habían venido abajo la
cubierta y los forjados interiores
quedando sólo en pie las paredes del
viejo edificio del siglo XIX. Carlos
Clemente explicó que se retiraron
del interior 160 toneladas de escom-
bros y calculó que sobre las cubier-
tas se llegó a soportar un peso de 80
toneladas en una de ellas y de 60 en
la otra. Las obras de conservación
consistieron en colocar una cubierta
provisional de chapa sobre vigas de
madera que frenara el acelerado de-
terioro de la estructura arquitectó-
nica para que de esa forma se pueda
iniciar cuando proceda sobre ella el
proyecto de construcción de la Casa
de los Arqueólogos.

El aspecto más complejo fue en-
cajar estas obras con los plazos de
cría de las cigüeñas en sus nidos. De

hecho no se impidió con estas obras
que criara ni una sola de las parejas
de cigüeñas instaladas en los nidos.
Sólo se desplazaron dentro de las
propias ruinas cinco de los nidos y
el resto el Ayuntamiento se compro-
metió con la dirección general de
Medio Ambiente a buscar el plazo
para su traslado. En total había 22
nidos sobre esa cubierta, de los que
el último año se ocuparon 18.

La responsabilidad
ya es del ministerio
de Fomento
Una vez concluidas las obras de

protección de las estructuras arqui-
tectónicas, la responsabilidad ya
está en manos del ministerio de Fo-
mento, que ya destinó con cargo a
los presupuestos de 2020 y de 2021,
2’5 millones de euros para comen-
zar el que sin duda alguna es el pro-
yecto de ciudad más importante del
futuro. “Sin duda alguna cuando
esto se termine será el gran legado
que deje de mi paso como director
del MAR en la ciudad de Alcalá. He
puesto toda mi ilusión en este pro-
yecto, puesto que no hay en España
un centro como la futura Casa de los
Arqueólogos que unifique la inves-
tigación y el trabajo en esta ciencia.
Cada comunidad autónoma tiene
sus centros y museos pero no hay
una institución que nos una a todos.
Esto no sólo va a situar a Alcalá
como capital española de la arqueo-
logía sino que va a tener también
una proyección internacional como
polo de atracción para investigado-
res de todo el mundo, sobre todo te-
niendo en cuenta que tampoco en
Europa hay nada parecido”, explicó
Baquedano.

Los adjudicatarios del concurso
elaborarán el proyecto definitivo

y después se adjudicarán las obras 

El 6 de julio se presenta el libro sobre las obras de emergencia
en las ruinas del palacio

Fomento tiene un borrador de concurso para
el proyecto de la Casa de los Arqueólogos
Las gestiones que está llevando a cabo el director del Museo Arqueológico Regional, Enrique Baquedano,
con la Asociación para la Recuperación del Palacio Arzobispal y con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá
parece que están dando sus frutos y el proyecto para la construcción de la Casa de los Arqueólogos, que
es el gran proyecto que situará a Alcalá en la capitalidad europea, y prácticamente mundial, de la ar-
queología, sigue avanzando a buen ritmo. El ministerio de Fomento tiene ya un borrador de concurso
para la elaboración del proyecto que ya estudian sus servicios jurídicos y sus servicios técnicos. Una vez
adjudicado el concurso y realizado y aprobado el proyecto, el siguiente paso será el de la adjudicación
de las obras que dará paso al inicio de las mismas. Y ahí es donde surge la prudencia en Alcalá sobre los
plazos que hay para el comienzo de los trabajos que permitan rehabilitar el antiguo Archivo General de
la Administración, que se encontraba en el antiguo palacio de los arzobispos de Toledo en Alcalá, para
convertirlo en el epicentro científico y lugar de referencia para los arqueólogos, paleoantropólogos e in-
vestigadores de las demás ciencias afines que tienen que ver con el conocimiento del pasado a través de
los restos hallados. Pero lo importante en ese sentido es que los trámites siguen avanzando, lo que en un
proceso tan largo y complejo como es el de la Casa de los Arqueólogos, es esencial.
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Aranguren ha presentado las
funciones que se desarrollarán en
el Teatro Salón Cervantes del 21
al 29 de agosto. “Desde finales del
mes de mayo de 2020 hemos es-
tado programando funciones en el
Teatro Salón Cervantes financia-
das desde el Ayuntamiento porque
hemos querido apoyar a las com-
pañías. Este ciclo de agosto in-
cluirá cuatro producciones
nacionales que ingresarán “la ta-
quilla” generada por el público
que acuda, así que por este motivo
animo a todas las personas que
aman la cultura a que acudan y les
apoyen”, ha explicado la conce-
jala.  

Las entradas se pueden adquirir
en la taquilla del Teatro Salón Cer-
vantes o en la web www.cultural-
cala.es.   

Serán un total de 13 funciones
que comenzarán el sábado 21 de
agosto con “La Coartada”, obra de
Christy Hall y protagonizada por
María Castro, Gorka Otxoa y Mi-
guel Hermoso. El sábado 21 repre-

sentarán una función a las 21:30
horas y el domingo 22 ofrecerán
una sesión doble a las 19:00 y a las
21:00 horas.  

El martes 24 de agosto (21:30
horas) y el miércoles 25 (19:00 y
21:30 horas), Pentación Espectá-
culos, Deleite Producciones y
Juan Luis Iborra presentan en Al-
calá “Viva la Pepa”, interpretada
por Pepa Rus.  

La siguiente función será “Bla-
blacoche”, protagonizada por Pa-
blo Carbonell, Victor
Ullate-Roche, Ania Hernández,
Lucía de Nicola, Soledad Mallol y
que se podrá disfrutar el jueves 26
de agosto (21:30 horas) y el vier-
nes 27 (19:00 y 21:30 horas).  

Para cerrar el ciclo llegará Cá-
diz, con 4 funciones, los días 28 y
29 de agosto, con dos sesiones
diarias a las 19:00 y a las 21:30
horas. Se trata de una producción
del Teatro Lara interpretada por
Fran Nortes, Bart Santana y Na-
cho López.

Serán un total de 13 funciones

María Aranguren presenta
la programación del Teatro Salón
Cervantes del 21 al 29 de agosto
La concejala de Cultura, María Aranguren, presentó en el salón de ac-
tos del Antiguo Hospital de Santa María La Rica la programación del
Teatro Salón Cervantes prevista en agosto. A la cita acudirán también
Soledad Mallol, actriz de BLABLACOCHE, Ramón Paso, director de
BLABLACOCHE, Miguel Hermoso actor de LA COARTADA, Fran
Nortes y Antonio Fuentes, actores de CÁDIZ.

El Servicio de Empleo Público
Estatal (SEPE) ha comunicado la
decisión de prescindir de los 1.500
interinos que se contrataron para
reforzar el Organismo ante la ava-
lancha de expedientes generados
por la epidemia del Covid. En
concreto, 1.000 cesarán entre el
próximo 30 de junio y el 30 de
septiembre y los últimos 500 ter-
minarán su relación contractual el
31 de diciembre.

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las
administraciones públicas, mani-
fiesta su rechazo a esta decisión
que supone prescindir de cerca del
20 por ciento de la actual plantilla,
lo que pondrá en serio riesgo la
viabilidad ante la carga de trabajo
que se tendrá que repartir sobre las
espaldas de los trabajadores.

Además, el cese de los primeros
500 efectivos se produce el día an-
terior a que se inicie el periodo va-
cacional de buena parte de la
plantilla de este Organismo, con lo
que la gestión de las prestaciones
en un significativo número de uni-
dades puede verse comprometida.

A lo largo de las últimas sema-
nas, desde CSIF, se han dirigido

de manera reiterada al Ministerio
de Política Territorial y Función
Pública para mostrar su profunda
preocupación por la continuidad
de los interinos en el SEPE, no ha-
biendo recibido respuesta a nin-
guno de nuestros requerimientos
por parte de su directora general.

En este sentido, censuran ade-
más la inacción y la falta de res-
ponsabilidad de la propia Ministra
de Trabajo, ya que la situación por
la que atraviesa el SEPE es tre-
mendamente compleja y delicada.
La carencia de recursos humanos
en el SEPE es alarmante.

Por todo ello, plantean la convo-
catoria de una oferta de empleo
pública extraordinaria y específica
para paliar el déficit estructural del
SEPE, ya que en los últimos diez
años se han perdido cerca de 3.400
efectivos por las políticas de re-
cortes.

Urge una dotación suficiente de
recursos humanos, estructurales y
profesionalizados, ante la situa-
ción de emergencia social por el
COVID y la más que probable
evolución negativa del mercado
laboral, tal y como apuntan distin-
tos organismos nacionales e inter-
nacionales.

CSIF lamenta que vaya a prescindir
de la plantilla de refuerzo durante la pandemia

El Servicio de Empleo público estatal
echa a 1.500 trabajadores este año

El alcalde, la concejala y el di-
rector de la orquesta escriben los
saluda y presentación de la publi-
cación a modo de prólogo, donde
resumen la historia de la Orquesta
que se presentó el 28 de junio de
1996. La Orquesta ha ofrecido
más de 240 conciertos, 18 de ellos
en diferentes ciudades de 10 paí-
ses, de tres continentes: con 12 es-
trenos absolutos. Vicente Ariño

matizó en la rueda de prensa que
han estado en 12 ciudades diferen-
tes. De esta forma se ha conver-
tido en embajadora de la ciudad y
ayuda a difundir la cultura musical
dentro de la programación estable
de Alcalá: en noviembre en el Fes-
tival de Cine, en diciembre en el
concierto de Navidad, en abril en
el Concierto de Primavera, y en
junio coincidiendo con el Festival

de Clásicos, precisamente el que
ofrecieron el domingo. Todas muy
exitosas en cuanto a calidad y pú-
blico asistente. Además se encarga
de formar músicos que aprenden
la importancia del esfuerzo y la
constancia. De toda su historia,
Ariño destacó varios hitos como el
intercambio que hicieron en 2004
con la Joven Orquesta del estado
de Nueva York, en EEUU, o los

dos conciertos que pudo dar en el
Festival Internacional de Música
del Conservatorio Estatal de San
Petersburgo con motivo de la ce-
lebración de su 150º aniversario. 

Vicente Ariño agradeció tam-
bién el apoyo recibido por las 8
corporaciones diferentes y 7 juntas
directivas con las que ha trabajado
en estos 25 años, pues “aunque la
política está muy denostada, su
significado etimológico es ‘la
ética del pueblo’, y nos han dejado
trabajar en estos 25 años siendo
fieles a nuestros principios”. 

Además, lanzó un guante a las
peñas de Alcalá, al indicar que
“excepto con las peñas hemos tra-
bajado con todas las entidades cul-
turales de la ciudad”, algo a lo que
esperemos que en breve pongan
solución y surja una interesante si-
nergia entre ellos.

El libro editado por el Ayuntamiento con motivo
del 25º aniversario de la Orquesta Ciudad de Alcalá

La concejala de Cultura, María Aranguren y el director de la
Orquesta Ciudad de Alcalá, Vicente Ariño, presentaron el libro

No tiene fines lucrativos y solamente se han editado 50 ejemplares en papel

Ya se puede descargar en la web el Libro conmemorativo
del 25º aniversario Orquesta Ciudad de Alcalá
La concejala de Cultura, María Aranguren, y el director de la Orquesta Ciudad de Alcalá, Vicente Ariño,
presentaron el jueves 22 de junio el libro editado por el Ayuntamiento con motivo del 25º aniversario de
la Orquesta Ciudad de Alcalá. Se trata de una edición limitada de apenas 50 ejemplares, de los cuales dos
se guardarán en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros y en el Archivo Municipal. Por tanto,
no tienen una función mercantil ni estarán en librerías. Quien quiera leerlo, que imaginamos será mucha
gente de la que ha pasado por la Orquesta en sus cinco lustros o ha ido a verla  actuar, tendrán que ver el
libro documental y gráfico, de 110 páginas, descargándoselo en la páginawww.orquestaciudadalcala.com

La Huerta del Palacio Arzobis-
pal acogió el concierto que ofreció
la Orquesta Ciudad de Alcalá en el
marco del Festival Clásicos en Al-
calá.  

La Orquesta, que ha presentado
recientemente el libro editado con
motivo de la celebración de su 25º
Aniversario, ofreció un recital e

interpretó piezas de I. Stravinsky
y de J. Haydn.  

La cita contó con la presencia de
la concejala de Cultura del Ayun-
tamiento, María Aranguren, y se
celebró en un marco de Cultura
Segura, cumpliendo todas las me-
didas de seguridad recomendadas
por las autoridades sanitarias.  

La Orquesta Ciudad de Alcalá ofreció un gran
concierto en la Huerta del Palacio Arzobispal



2 de julio de 2021 PUERTA de Madrid/2322/PUERTA de Madrid 2 de julio de 2021

Roberto Mulas García, del IES
Valle Inclán de Torrejón de Ardoz,
y Lucía Pérez García, del IES Ar-
cipreste de Hita de Azuqueca de
Henares (Guadalajara), han parti-
cipado en el acto junto a sus pa-
dres y han estado acompañados,
además, de Pilar Torres, jefa de es-
tudios del IES Valle Inclán; César
San Juan, director del IES Arci-
preste de Hita; y los vicerrectores
de Estudios de Grado y Estudian-
tes, Jorge Pérez, y del Campus de
Guadalajara y Relaciones Institu-
cionales, Carmelo García.

Roberto ha obtenido un 10 en la
fase general, la nota más alta de la
Comunidad de Madrid, y Lucía ha
conseguido una calificación de
9,975, notas que les permitirán op-
tar a los estudios que desean: Ro-
berto optará por estudiar
Matemáticas, mientras que Lucía

estudiará Lenguas Modernas y
Traducción en la UAH.

El rector de la UAH, José Vi-

cente Saz, los ha felicitado por sus
resultados y ha valorado el es-
fuerzo realizado en un año compli-

cado, marcado por las restriccio-
nes derivadas de la pandemia y el
carácter semipresencial de la do-
cencia en Bachillerato.

El alcalde de Torrejón de Ardoz,
Ignacio Vázquez, también recibió
días antes en el Salón de Plenos
del Consistorio torrejonero a su
vecino Roberto Mulas, “estudiante
del instituto Valle Inclán que cursó
el Bachillerato de Ciencias y “va
a estudiar el Grado en Ciencia de
Datos e Inteligencia Artificial en
la Universidad Politécnica de Ma-
drid”, indicó el consitorio, infor-
mación que varía con respecto a la
que da la UAH.

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.

En la UAH y en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
ya que el mejor fue el torrejonero Roberto Mulas

Reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron las
mejores notas en la EvAU en la Universidad de Alcalá
El rector de la UAH, José Vicente Saz, ha hecho entrega de un diploma de reconocimiento a Roberto
Mulas y Lucía Pérez, los dos estudiantes que han obtenido las mejores notas de la EvAU en la Univer-
sidad de Alcalá en la convocatoria ordinaria de junio.

Roberto Mulas, del IES de Torrejón

La Fundación Aldaba, la que ges-
tiona el Centro Ocupacional El Mo-
lino, se ha unido a la Plataforma de
la Infancia en su campaña 'Por un
verano para la infancia', ya que la
falta de socialización puede derivar
en problemas de ansiedad o salud

mental, especialmente en aquellos
niños y niñas sin alternativas de
ocio o esparcimiento. Piden a las ad-
ministraciones públicas que regulen
adecuadamente estas actividades
durante la época estival; que se
tenga en cuenta al sector a la hora

de tomar medidas; que se trate de
homogeneizar las medidas entre las
Comunidades Autónomas, y que se
garantice que no se generan barreras
de acceso a niños, niñas y jóvenes
de entornos vulnerables.

Mientras tanto organizó una visita

con la concejala de Servicios Socia-
les, Blanca Ibarra (PSOE), y miem-
bros de los demás grupos de la
corporación municipal: Susana Ro-
pero (Cs), Judith Piquet (PP), David
Cobo (Unidas Podemos-IU) y Ja-
vier Moreno (Vox) para que fueran
a las instalaciones del Centro Ocu-
pacional El Molino para hacer un
seguimiento de las tareas y proyec-
tos que llevan a cabo sus usuarios.

La Fundación Aldaba se ha unido a las peticiones de ‘Por un verano para la infancia’

Visita de la corporación al Centro Ocupacional El Molino

El vicepresidente es el hermano
mayor de la cofradía del Santo En-
tierro, Juan Carlos Núñez. En la
candidatura estaba como secreta-
rio el máximo responsable de la
cofradía del Cristo de la Columna
y María Santísima de las Lágrimas
y el Consuelo, Pedro Fernández
Rapestre, y la tesorera es la her-
mana mayor de la hermandad sa-
cramental del Cristo de los
Desamparados y la Virgen de las
Angustias, Susana Martín Fanega.

Comunicado de la nueva 
junta de gobierno
En un comunicado hecho pú-

blico por la nueva junta de go-
bierno se agradeció públicamente
“la  encomiable y gran labor reali-
zada por la anterior Junta de Go-
bierno, compuesta por Antonio
Soriano García (Presidente), Juan
Manuel Canales (Secretario), y
Fernando J. Fueyo (Tesorero), así
como toda la dedicación a todas y
cada una de nuestras Hermanda-
des y Cofradías, para engrandecer
si cabe todavía aún más, nuestra
Semana Santa, y fruto de ello, el
reconocimiento de nuestra Se-
mana Santa, con el título de ‘Se-
mana Santa de Interés Turístico
Nacional, y  la cesión del local de
la junta de cofradías penitencia-
les”.

Antonio Soriano,
delegado coordinador 
diocesano
para las hermandades
La junta de cofradías también ha

celebrado con alegría el nombra-
miento de su ya expresidente, An-
tonio Soriano, como delegado
coordinador diocesano para las
Hermandades y Cofradías, “nom-
bramiento que compartimos, por
su especial carisma, fe, devoción
y sobre todo su dedicación y  buen
hacer, con todas y cada una de las
Hermandades y Cofradías en to-
dos estos años”.

“Por último, agradecer también
públicamente, la confianza depo-
sitada en esta Junta de Gobierno,
por parte de la autoridad diocesana
competente, nuestro querido
Obispo. D. Juan Antonio Reig Plá,
D. Florentino Rueda Recuero (Vi-
cario General) y D. Alberto Mo-
rante (Consiliario de la  Junta de
Cofradías).

El comunicado de la nueva
junta, fechado el 17 de junio, con-
cluye de la siguiente manera: “Ro-
gamos, que nos tengan presentes
siempre en sus oraciones, para que
podamos continuar con la gran la-
bor realizada, y el trabajo a realizar
produzca abundantes frutos, siem-
pre para la Gloria de Dios. Dios les
bendiga, y a sus familias”.

Juan Carlos Núñez es el vicepresidente,
Pedro Fernández el secretario
y Susana Martín la tesorera

Gregorio Manzanares, nuevo
presidente de la Junta de Cofradías
Tras asamblea celebrada días atrás, la Junta de Cofradías Peniten-
ciales de Alcalá ha renovado los cargos de su junta de gobierno tras
la finalización de dos mandatos de la junta de gobierno anterior,
por lo que la continuidad de la misma era improrrogable según es-
tatutos y por tanto era necesaria la renovación de la junta. En la
reunión celebrada el 27 de mayo se presentó una única candidatura
que fue elegida y ya ejerce su mandato al frente de este órgano de
representación de las cofradías penitenciales de Alcalá. El presi-
dente de la junta es el máximo responsable de la cofradía francis-
cana de Jesús Resucitado, Nuestra Señora de la Salud y del
Perpetuo Socorro y de San Diego, Gregorio Manzanares.

Dos importantes fundaciones
apoyan la recuperación de la esca-
lera del fotógrafo Jean Laurent en
el colegio  Calasanz, en la calle
Santiago. El día 22 de junio la di-
rectora del centro, Rosa Carmona,
firmó convenios con la Fundación
para la Cultura Urbana y con la
Fundación Fotografía Urbana, am-
bas representadas por el represen-
tante en España de ambas
fundaciones, Frank Marcano Re-
quena. En este convenio se unen
las instituciones para promover la
fotografía histórica y la difusión
del patrimonio monumental.

De este modo ambas entidades
apoyan la difusión de la campaña
de crowdfunding para obtener
apoyo financiero y donarán libros
de su fondo editorial. Del mismo
modo se acordó la celebración de
una jornada de una semana de ac-

ción de difusión de las actividades
de cultura urbana que desarrollan
ambas fundaciones en la docencia
complementaria del colegio. Por
último, el Archivo de Fotografía
Urbana promoverá la organiza-
ción de los concursos que se reali-
zarán en el marco de la exposición
que el Ayuntamiento de Alcalá or-
ganiza sobre el trabajo fotográfico
de Jean Laurent, a realizarse a par-
tir del 24 de noviembre de 2021.

Por otra parte se iniciarán en
breve obras de emergencia con los
fondos ya recaudados. Hasta la fe-
cha se han recaudado 32.000 euros
y para realizar dichas obras de
emergencia ya se han solicitado
los permisos de Licencia Adminis-
trativa al Ayuntamiento y Patrimo-
nio. Además se preparará una
segunda etapa de micromece-
nazgo.

Para promover la fotografía histórica
y la difusión de este patrimonio monumental

Dos fundaciones apoyan la recuperación
de la escalera de Jean Laurent
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Los representantes sindicales del
Hospital Príncipe de Asturias to-
maron una decisión común, lo que
en una representación tan variada
no suele ser muy habitual y de-
muestra un nuevo conflicto con la
dirección del hospital. En una nota
hecha pública por delegados de
prevención y delegados sindicales
del HUPA presentes en la reunión
del Comité de Seguridad y Salud
celebrado el 24 de junio a las 10.00
horas, informan de lo siguiente: 

“1. Llevamos varios meses tra-
bajando en la actualización del re-
glamento del Comité de Seguridad
y Salud.

2. Estando pendiente de negocia-
ción el punto que define tanto la
presidencia del Comité como el
voto de calidad, la posición de la
administración es que ambas cosas
recaigan SIEMPRE sobre la propia
administración dejándonos a nos-
otros, representantes de los traba-
jadores, sin posibilidad alguna de

que salgan adelante nuestras pro-
puestas (votación paritaria 6 votos
administración, 6 votos delegados
de prevención).

3. Nuestra propuesta era que fue-
sen rotatorios la presidencia y por
tanto el voto de calidad.

Por todo esto hemos decidido
ABANDONAR LA REUNIÓN
EN BLOQUE, ya que su propuesta
es INCOMPATIBLE con la de-
fensa de los derechos de los emple-
ados del hospital”.

Los representantes sindicales abandonaron en bloque la reunión
del comité de seguridad y salud

Nuevo conflicto con la dirección del hospital Príncipe de Asturias

Otras dos zonas básicas de salud
están por encima ligeramente pero
rozando ese umbral simbólico de
los 50 casos en su tasa de inciden-
cia acumulada. Son las zonas de
Miguel de Cervantes, con su tasa
de 50’24 casos y la de Manuel Me-
rino, con 51.35. La undécima zona
y la que más preocupa en estos mo-
mentos es la de Juan de Austria,
que tiene una tasa de 167’20 casos
de incidencia acumulada por
100.000 habitantes. 

Eso es lo que hace que la media
de Alcalá supere ligeramente la
tasa de incidencia de los 50 casos,
concretamente marcó el 29 de ju-
nio los 53’15 casos. Estos datos
son inferiores a la media regional

madrileña, ya que la tasa regional
es de 67’69 casos y por supuesto
son aún más inferiores que los de
la tasa nacional, que según los da-
tos del ministerio de Sanidad está
en los 87 casos. Esto quiere decir
que la situación es razonablemente
optimista en Alcalá donde conti-
núan a buen ritmo las vacunacio-
nes. 

Además después de que el 26 de
junio entrara en vigor el decreto del
gobierno de que no es obligatorio
el uso en exteriores de la mascari-
lla, parece que la tendencia sigue
descendiente en los contagios en
Alcalá. De una semana a otra se ha
pasado de una tasa complutense de
68’84 casos, a la mencionada de

los 53’15 casos. Es llamativo que
a pesar del decreto la población en
general sigue haciendo uso de las
mascarillas; no son muchas las per-
sonas que han decidido ir por la ca-
lle sin esta protección para ellas
mismas y para los demás. 

Todo ello hace ser moderada-
mente optimistas a pesar de que las
autoridades sanitarias esperan con
temor la llamada variante Delta. En
efecto, esta variante originalmente
conocida como la india, y rebauti-
zada como Delta por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se
expande por España y aunque en el
conjunto del país se mantiene en
un porcentaje inferior al 5%, en al-
gunas comunidades supera incluso
el 10% en las pruebas de secuen-
ciación, según la última actualiza-
ción de la situación epidemiológica
de las variantes de SARS-CoV-2
de mayor impacto e interés en sa-
lud pública en España, publicada el
lunes 28 de junio por el Centro de
Coordinación de Emergencias y
Alertas Sanitarias (CCAES), que
dirige Fernando Simón y pertenece
al Ministerio de Sanidad.

La variante Delta se ha conver-
tido en la gran amenaza para el re-
torno a la nueva normalidad por su
mayor capacidad de contagio y por
su escape vacunal. El aviso más se-
rio lo dio la semana pasada el Cen-
tro Europeo para la Prevención y el
Control de Enfermedades (ECDC),
una agencia sanitaria de la Unión
Europea, que alertó de que la
misma supondrá el 70 por ciento
de los contagios en la Unión Euro-
pea a principios de agosto y hasta
el 90% a finales de ese mes. En ese
informe epidemiológico, el orga-
nismo comunitario avisa de que
esta mutación del virus es entre un
40 y un 60% más transmisible que
Alfa y que puede estar asociada
con un mayor riesgo de hospitali-
zación.

La clave sigue siendo la vacuna-
ción y completar la pauta en los ca-
sos en que está incompleta, así
como no bajar la guardia en las
medidas preventivas. Sí se sabe
que los que han recibido una sola
dosis de las vacunas de dos dosis
están menos protegidos contra esta
cepa que contra otras variantes, sin
importar el tipo de vacuna. Pero
una vacunación completa sí pro-
porciona una protección frente a
Delta similar a la que ofrece frente
a otras variantes.

Sin embargo la variante Delta se espera con temor
por parte de las autoridades sanitarias

La tasa de incidencia sigue bajando en Alcalá
Los datos de contagios por COVID siguen siendo muy buenos en Alcalá; incluso se puede decir que son ex-
traordinarios en al menos ocho de las once zonas básicas de salud, que bajan su tasa del límite de los 50
casos por 100.000 habitantes que siempre se ha considerado como la que da cierta tranquilidad a cualquier
población. Estas zonas básicas son las de Puerta de Madrid, la más baja de la ciudad con una tasa de 23’08
casos, la de la Garena, con 26’62 casos, la del Val con una tasa de 33’01 contagios por 100.000 habitantes de
tasa, la de María de Guzmán, con 35’80 casos; la de Carmen Calzado con 44’76 casos; la de Nuestra Señora
del Pilar, con una tasa de 45’22 casos; la de Reyes Magos con 45’47 casos y la de Luis Vives con 49’24. 

La tasa media nacional es de 87 casos por
100.000 habitantes, la de la CAM es de 67’69

casos y la de Alcalá es de 53’15 casos

David Cobo se reunió
con Alba, la mujer que
pidió ayuda en una carta
a este semanario para
construir una rampa
a su padre enfermo

Este portal de calle
Río Bidasoa lleva
esperando desde
diciembre la
autorización del
Ayuntamiento

El concejal de IU, David Cobo,
se reunió en la calle Río Bidasoa
de Alcalá, con Alba, la lectora
PUERTA DE MADRID que nos
envió una carta al semanario con-
tando el problema de accesibilidad
que sufría su padre, con movilidad
reducida. La comunidad de veci-
nos lleva desde diciembre de 2020
tratando de que el Ayuntamiento
de Alcalá les conceda el permiso
de obra de una rampa para que su
padre, enfermo de esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA) y en silla de
ruedas, pueda salir de casa. “Estoy
convencido de que nuestro Ayun-
tamiento no va a permitir que este
asunto se demore más. Desde IU-
Unidas Podemos haremos lo que
sea necesario para que así sea. Da-
remos cuenta al concejal de Urba-
nismo, Alberto Blázquez, para que
este problema se solucione cuanto
antes”. 
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El obispo de la diócesis de Al-
calá, Juan Antonio Reig Pla, pre-
sidió el domingo 27 de junio la
misa de acción de gracias en la
que conmemoraron el quincuagé-
simo aniversario de su ordenación
sacerdotal, y por tanto sus bodas
de oro sacerdotales, y el vigésimo
quinto aniversario de su ordena-
ción episcopal y por tanto sus bo-
das de plata como obispo de la
iglesia católica. Además Reig Pla
ha cumplido doce años al frente
de la diócesis complutense puesto
que tomó posesión de la cátedra
episcopal complutense el 25 de
abril de 2009. Todo ello se celebró
en el contexto de las celebracio-
nes jubilares en la Catedral-Ma-
gistral 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.

El importante fin de semana úl-
timo de junio en Alcalá comenzó
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!’. Fue a las
19’30 horas y a continuación
hubo una vigilia eucarística con
jóvenes en la que hubo turnos de
adoración al Santísimo durante
toda la noche.

El sábado 26 de junio también
en la Catedral Magistral a partir
de las 19’30 horas fue el jubileo
de la Vida Consagrada con una
misa presidida por el propio
obispo complutense. Por último el
domingo 27 de junio se celebró la
Santa Misa de acción de gracias

Durante el jubileo de la Virgen de la Victoria

El obispo Reig Pla presidió la misa de acción
de gracias por sus bodas sacerdotales y episcopales

por el 50º aniversario de la orde-
nación sacerdotal y el 25º de la or-
denación episcopal de monseñor
Juan Antonio Reig Pla con pre-
sencia de éste, que además recibió
varios regalos entre los que des-
tacó un cuadro del Papa San Juan
Pablo II, que para él es la luz de
su sacerdocio y episcopado. Fue
San Juan Pablo II quien lo ordenó
obispo y con él como pontífice
fue creado el instituto San Juan
Pablo II para las ciencias del ma-

trimonio y la familia. El obispo
también recibió como regalos de
la diócesis un cáliz y una casulla
entre otros presentes en esta con-
memoración.

A la misma asistieron como au-
toridades la teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Alcalá, Diana
Díaz del Pozo, y la portavoz del
PP, Judith Piquet. En la celebra-
ción también participaron varios
obispos y el cardenal Antonio
Rouco Varela.

De este modo el obispo estable-
ció en su decreto un toque para la
oración todos los días 25 de cada
mes desde los campanarios de los
templos destinados al culto, “ya
sean parroquiales o monacales. El
toque se realizará a las 20 horas, o
a la hora más cercana que se con-
sidere oportuna.

El decreto episcopal establece
que será un toque lento, no repi-
que y durante el mismo se invita a
todos los fieles a que, en comuni-
dad o a solas, “eleven a Dios su
oración con esta fórmula u otra
que consideren más oportuna:
«Oh Dios, Creador de todo bien,
que has enaltecido a la criatura hu-
mana creándola a tu ‘imagen y se-
mejanza’. Oh Dios, Padre de
misericordia, que por la Encarna-
ción de tu Hijo Jesucristo y por su
muerte y resurrección nos ha redi-

mido haciéndonos hijos tuyos y
hermanos de todos los hombres. A
ti acudimos en este momento de
aflicción y oscuridad. Te pedimos
que la luz del Espíritu Santo ilu-
mine nuestras mentes y corazones
para que, en todo momento, cuide-
mos de toda criatura humana
desde su concepción hasta su
muerte natural”.

En su decreto el obispo pide que
se explique a todos los fieles el
sentido de este toque como lla-
mada a la oración por la protec-
ción y defensa de la vida. El
decreto tendrá vigor desde el día
25 de junio de 2021 hasta el 25 de
junio de 2022, pudiendo ser pro-
rrogado.

Según el obispo “hay una con-
jura contra la vida” y añadió que
“la vigente ley de la eutanasia per-
mite el homicidio y el suicidio

Todos los días 25 de cada mes a las 20 horas en todos los templos de la diócesis

El obispo ordena un toque lento de campanas
contra la ley de eutanasia
El obispo complutense, Juan Antonio Reig Pla, ordenó mediante un decreto episcopal a todos los
párrocos y encargados de lugares destinados al culto de toda la diócesis de Alcalá, un toque de oración
contra la ley de eutanasia que entró en vigor el 25 de junio en España. Este decreto, según el obispo, lo
ha firmado “ante las leyes que vienen aprobándose por los distintos gobiernos 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, conscientes de la obligación que como pueblo de Dios tenemos de no permanecer
impasibles ante la gravedad de los ataques que recibe la dignidad de toda vida humana”.

asistido”. Reig Pla también dijo
ante la firma de este decreto que
“desde que Caín mató a Abel, ha
habido muchos atentados contra la
vida. La novedad es que al mal se
le llama bien y a ese mal se le
quiere justificar con leyes que per-
miten la muerte de los inocentes”.

Dentro de la programación de-
dicada a Sefarad, la Fundación
Tres Culturas presenta en colabo-
ración con la Red de Juderías de
España, la exposición ‘Descubre
Sefarad’ producida por la Red de
Juderías de España. Esta red es
una asociación pública sin ánimo
de lucro, que tiene como objetivo
la defensa del patrimonio urbanís-
tico, arquitectónico, histórico, ar-
tístico y cultural del legado judío
sefardí en España, que viene des-
arrollando desde 1995 proyectos
culturales y turísticos, e intercam-
biando experiencias nacionales e
internacionales.

A través de una veintena de
imágenes en esta exposición se
muestra la contribución de la cul-
tura judía a la cultura española,
trazando al mismo tiempo un re-
corrido por la labor de la Red de
Juderías de España que tiene
como objetivo principal la conser-
vación y difusión del patrimonio
judío tanto material como inmate-
rial, según ha explicado Marta

La Red de Juderías de España está tramitando la adhesión de Alcalá,
algo que se prevé para principios de 2022

La Biblioteca Cardenal Cisneros acoge la exposición
itinerante ‘Descubre Sefarad’ hasta finales de agosto
La concejala de Cultura, María Aranguren, junto al concejal de Cs, Ricardo Parra, y a la gerente
de la Red de Juderías, Marta Puig, presentaron en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cis-
neros (calle San Julián) la exposición ‘ Descubre Sefarad’. La muestra itinerante de 23 fotografías,
llegada desde León, se podrá ver en Alcalá de Henares hasta el 28 de agosto. 

Oviedo y Hervás, destinos imprescindibles
en la ruta de los Caminos de Sefarad

Puig, gerente de la Red de Jude-
rías de España.

La Red de Juderías, creada en el
año 1995, agrupa a 17 ciudades:
Ávila, Barcelona, Cáceres, Cala-
horra, Córdoba, Estella-Lizarra,

Hervás, Jaén, León, Monforte de
Lemos, Oviedo, Plasencia, Riba-
davia, Segovia, Tarazona, Toledo
y Tudela. En el ámbito europeo, la
Red es miembro fundacional de la
AEPJ (Asociación Europea para

la Preservación y Promoción del
Patrimonio Judío), que trabaja en
el desarrollo del Itinerario Euro-
peo del Patrimonio Judío.

Alcalá de Henares está previsto
que se incorpore a la Red de Ju-
derías dentro de unos meses, pro-
bablemente a principios de 2022,
pues desde que se aprobó en el
pleno su adhesión se están ha-
ciendo los trámites y gestiones
oportunos para que así sea. 

Según destacaron en el acto, Al-
calá fue una de las pocas ciudades
donde la judería no estaba en las
afueras, sino en el meollo. La al-
jama judía se situó entre las calles
de Santiago y Escritorios. Su eje
principal era el eje de la calle Ma-
yor. A ella iban a parar numerosos
adarves o callejuelas con acceso a
patios vecinales, cuya estructura
aún se conserva. De entre las fa-
milias judías que allí convivieron
destacaron varios nombres, uno
de ellos el de Alfonso de Alcalá,
lingüista que participó en la crea-
ción de la Biblia Políglota Com-
plutense. Además nos contaron un
detalle curioso, y es que Alcalá
fue una de las pocas ciudades
donde los judíos tenían los mis-
mos derechos o castigos que los
cristianos. Por ejemplo, si un cris-
tiano mataba a un judío estaba
igual de penado que si lo hacía a
un cristiano, cosa que no ocurría
con los musulmanes en aquella
época.
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Después de que en la edición de
2020 uno de los reconocimientos
fuera para el periodista de
PUERTA DE MADRID, Jesús
Cámara, en esta ocasión la Funda-
ción Rodolfo Benito Samaniego
reconoce públicamente el trabajo
y la colaboración de otras perso-
nas vinculadas con la Fundación y
que han destacado por su trabajo
altruista y ejemplar. Concreta-
mente serán  reconocidos el profe-
sor Sergio Sanz Herranz, del
colegio Doctora de Alcalá; Fran-
cisco Cal Parto, presidente de la
Asociación de Ingenieros Indus-
triales de Madrid; y Fernando Gal-
ván Reula, ex-Rector de la
Universidad de Alcalá. Se les en-
tregará una réplica de la Paloma,
escultura de Enrique Broglia y un
diploma acreditativo. 

En el acto igualmente partici-
pará una representación de asocia-
ciones y fundaciones de víctimas
del terrorismo con las que se man-
tiene un fluido diálogo y se com-
parten objetivos.

En el acto, la Fundación Ro-
dolfo Benito Samaniego presen-
tará su Anuario 2020, una
excelente recopilación de las acti-
vidades realizadas el pasado año.
La edición, composición y diseño

fue asumida por Lscomunicación.
Los textos han sido redactados por
Lidia Señarís e Ignacio Pérez, con
la colaboración especial de Ana
Isabel y Soledad Hidalgo Serna.
Las fotografías son propiedad de
la Fundación. La impresión la re-
alizó La Trèbrere. Está compuesto
por 11 capítulos. Se incluyen una
selección de fragmentos poéticos,
relacionados con el espíritu de
cada actividad reseñada, en la lí-
nea de otras publicaciones de la
Fundación. Consta de 40 páginas
y códigos QR para conectar con
grabaciones y archivos de fotos de
nuestras actividades.

El programa finalizará con una
extraordinaria gala titulada “Los
colores de la vida” a cargo del Ins-
tituto Superior de Danza “Alicia
Alonso”, de la Universidad Juan
Carlos I. Esta gala forma parte del
proyecto internacional “Genius
Loci” cofinanciado por el Pro-
grama Cultura Creativa de la
Unión Europea que abarca a Italia,
Grecia, Rumanía, Francia y Es-
paña y su objetivo es la promoción
del patrimonio cultural de las artes
escénicas en enclaves patrimonia-
les, generando una simbiosis entre
el patrimonio artístico inmaterial
y el patrimonio arquitectónico. De

modo que, Alcalá de Henares,
Ciudad Patrimonio Mundial, se
convierte en un magnífico escena-
rio desde el que la Fundación Ro-
dolfo Benito Samaniego quiere
trasmitir un mensaje de paz, armo-
nía y concordia a través de este
acto de la Fundación Rodolfo Be-
nito Samaniego.

Por razones excepcionales (se-
guridad sanitaria) el aforo es redu-
cido. Los interesados deberán
consultar disponibilidad en la di-
rección: info@fundacionrodolfo-
benitosamaniego.org. O en el
teléfono: 91.426.38.52

La Fundación
La Fundación Rodolfo Benito

Samaniego fue creada para man-
tener vivo el recuerdo de las per-
sonas que sufrieron el brutal
atentado en las estaciones de
Renfe de Madrid el 11 de marzo
de 2004.

Su finalidad fue la de organizar
actos en homenaje y reconoci-
miento a las víctimas y contribuir
a extender su memoria, así como
los valores de paz, libertad y de-
mocracia. Además, y teniendo en
cuenta que Rodolfo Benito Sama-
niego era ingeniero industrial, la

fundación pretende trabajar en el
impulso de corrientes de pensa-
miento en el campo de la innova-
ción y el desarrollo y para la
realización de actividades vincu-
ladas a temas sociales, económi-
cos y culturales de la sociedad
actual. Rodolfo tenía 27 años y fue
una de las 192 personas que falle-
cieron en el brutal atentado del 11
de marzo. Además fue una per-
sona de múltiples valores, todos
ellos presididos por la tolerancia y
la solidaridad; la investigación ha
sido su principal ocupación. Era
estudioso incansable de los proce-
sos de innovación y desarrollo.

Actividades
de la Fundación
La Fundación Rodolfo Benito

Samaniego asume estos valores y
los desarrolla a través de las acti-
vidades que realiza, tanto directa-
mente como en colaboración con
otros organismos e instituciones.
Desde esta perspectiva se progra-
man jornadas, coloquios y encuen-
tros de estudio sobre temas
relacionados con los objetivos de
la misma.

Además, la Fundación crea gru-
pos específicos de estudio para el
apoyo a trabajos de investigación,
sobre innovación y desarrollo;
edita, coedita y distribuye publica-
ciones sobre los que son los fines
de ésta. Además, tiene instituidos
los Premios Anuales Fundación
Rodolfo Benito Samaniego, vin-
culados a trabajos de investigación
e innovación y desarrollo, a los
valores de la paz y la solidaridad.

Además habrá una gala extraordinaria titulada ‘Los colores de la vida’

La Fundación Rodolfo Benito Samaniego
celebra su encuentro anual de convivencia
La Fundación Rodolfo Benito Samaniego realizará la sexta edición de su programa anual "Toma mi
mano. Encuentro de convivencia con un acto que se celebrará el jueves 8 de julio, a las 18 horas, en el
Teatro Salón Cervantes. Este acto pretende fortalecer las relaciones de la Fundación con toda la sociedad
civil y, especialmente, con los colectivos y entidades con los que habitualmente trabaja. Entre ellos
destacan la Universidad de Alcalá, la Asociación de Ingenieros Industriales, el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid y el propio Ayuntamiento de la ciudad; los directores, profesores y
alumnos de los colegios de Alcalá que participan en el Festival Infantil por la Tolerancia, así como los
especialistas que participan en los cursos de formación en derechos humanos.

Fernando Galván Reula,
ex-Rector de la Universidad

de Alcalá, será uno de
los personajes reconocidos

por su trabajo y colaboración
con la Fundación

Rodolfo Benito Samaniego 

La UAH le concedió esta distin-
ción cuando era alcalde de Alcalá
de Henares; sin embargo, nunca se
le llegó a entregar en un acto pú-
blico. Precisamente, la Universidad
llevaba tiempo intentando entre-
garle la medalla, pero primero el
confinamiento, después sus propias
condiciones de salud y la enferme-
dad y el fallecimiento de su mujer,
no permitieron hacer este reconoci-
miento en vida.

En el Paraninfo estuvieron pre-
sentes el rector de la UAH, José Vi-
cente Saz; el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios; y el presidente del Consejo
Social de la UAH, Joaquín Leguina,
que acompañaron a sus hijos, a los
que han entregado la medalla. 

Joaquín Leguina destacó lo triste
que es tener que hacer esta entrega
a título póstumo al que fue “un gran
servidor público”, con palabras
también de cariño hacia su última

esposa, Pilar Revilla, fallecida unos
días antes. Javier Rodríguez incidió
en que Curro marcó un antes y un
después y que fue un visionario de
que la cultura y el patrimonio son
un arma cargada de futuro. También
recordó el amor incondicional que
tenía hacia la ciudad y su familia
“de manera profunda y sobria”. 

José Vicente Saz dijo sentir mu-
chísimo no habérselo dado en vida,
detallando cómo fue el propio Ar-
senio Lope quien después de una
reunión del Consejo Social le in-
dicó que le habían concedido la
Medalla pero nunca se la habían
dado. Entonces la Universidad hizo
lo posible por dársela, pero entre la
enfermedad de Curro, la de su mu-
jer y la pandemia, no pudo ser en
vida. 

El galardón se entregó a su hijo
Iván, que estuvo acompañado de su
hermana Emilia. Los dos tuvieron
emotivas palabras de agradeci-

miento a la ciudad por el gesto. “No
me hubiera gustado estar aquí, sino
escuchar a mi padre”, dijo el hijo,
que contó cómo su abuela ya era al-
calaína y resumió la trayectoria de
su padre, siempre con la colabora-
ción de Pilar. Incluso recordó lo fe-
liz que le hizo recibir la Medalla de
Oro del Ayuntamiento de Alcalá.
“Dejó muchos proyectos sin termi-
nar”. Emilia subrayó el amor que su
padre les inculcó por la ciudad y lo
orgulloso que le hizo conocer que
iba a recibir esta distinción cuando
estaba muy enfermo en el hospital.
“¡Gracias de corazón!”, se despidió.
Entre el público, emocionados,
también había familiares y amigos
del matrimonio Lope Huerte-Revi-
lla Bel, como el director del Museo
Arqueológico Enrique Baquedano
o Manuel Revilla, y representantes
de organizaciones sindicales y em-
presariales de la ciudad complu-
tense.

Arsenio Lope Huerta
Abogado, economista y escritor,

fue durante su mandato como al-
calde desde mayo de 1983 a febrero
de 1987, cuando se firmó el 'Conve-
nio Multidepartamental de Alcalá de
Henares' junto a la Universidad de
Alcalá, la Comunidad de Madrid, la
Diputación de Guadalajara y cuatro
ministerios, lo que dio origen a todo
un proceso de recuperación de la
ciudad y de rehabilitación de algu-
nos de sus edificios históricos para
actividades universitarias como los
colegios-convento de San Basilio
Magno, de Caracciolos y de la Mer-
ced. En el marco de su faceta polí-
tica, fue gobernador civil de León y
delegado del Gobierno en Castilla y
León y en la Comunidad de Madrid.

Fue director general de la Funda-
ción General de la UAH entre 2005
y 2010, miembro también del Con-
sejo Social y miembro fundador de
la Institución de Estudios Complu-
tenses, participando activamente en
la elaboración de la 'Gran Enciclo-
pedia Cervantina', así como presi-
dente de la Sociedad de Condueños
y de la Asociación para la Recupe-
ración de la cúpula del convento de
las Juanas, vicepresidente del Ca-
bildo de la Fundación del Hospital
de Antezana y de la Asociación para
la Recuperación del Palacio Arzo-
bispal (ARPA).

Sus hijos Iván y Emilia lo recogieron y dieron las gracias por ello

La Universidad de Alcalá hizo entrega póstuma
de su Medalla de Oro a Arsenio Lópe Huerta
El Paraninfo de la Universidad de Alcalá acogió el 25 de junio el acto de entrega de la Me-
dalla de Oro de la Universidad a Arsenio Lope Huerta, fallecido el pasado mes de enero,
cuyo reconocimiento recogieron sus hijos.



30/PUERTA de Madrid 2 de julio de 2021 2 de julio de 2021 PUERTA de Madrid/31

El Ayuntamiento se vistió de arcoíris
para celebrar el Orgullo AH 21
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Diversidad, Alberto González,
y miembros de la Corporación Municipal ubicaron la pancarta arcoíris en el balcón del Consistorio
con motivo de la celebración de la quinta edición del Orgullo LGBT AH 21.

Rodríguez Palacios declaró que
“Alcalá de Henares es una ciudad
diversa, tolerante y sensibilizada
con la necesidad de seguir avan-
zando hacia un mundo más igua-
litario, sin importar tu orientación
sexual e identidad de género”. 

Tras la ubicación de la pancarta
arcoíris en la fachada del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, el
edil responsable del área de Diver-
sidad, Alberto González, hizo en-
trega de unas pegatinas del
Orgullo AH 21 a representantes
del colectivo del taxi complutense,
que portarán en sus vehículos du-
rante la semana del Orgullo. Ade-
más, también procedió a la entrega
de unas pegatinas a representantes
de comerciantes locales, con el
lema “Zona Libre de Estereoti-
pos”.  

El Ayuntamiento recuerda que
se puede consultar toda la progra-
mación de esta edición, la quinta,

del Orgullo AH 21 en la página
web https://ofm.ayto-alcaladehe-
nares.es/ 

La FAPA, alarmada por el crecimiento de los problemas emocionales graves

La COVID produce trastornos psicológicos
y psiquiátricos en muchos escolares
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alcalá ha trabajado durante todo el curso respecto
a un importante incremento de los casos de alumnos de educación primaria y secundaria con problemas
emocionales graves derivados de la pandemia de COVID. Según informó a PUERTA DE MADRID en nom-
bre de la Federación Mayte de Valenzuela, miembro de su junta directiva, el incremento de trastornos psi-
cológicos e incluso psiquiátricos ha sido evidente: “Estamos alarmados porque tenemos noticias a través de
las Asociaciones de Padres y Madres federadas de casos que les llegan comentados por los progenitores de
niños y niñas afectados a edades muy tempranas y el problema es que en educación primaria los equipos de
orientación educativa y psicopedagógica son compartidos por varios colegios y por tanto son itinerantes,
pero están tan desbordados que no llegan a atender en los centros de línea 3 de las dos horas semanales que
marca la ley. En el caso de la educación secundaria el problema también existe, ya que, aunque hay un equipo
por instituto, el número de alumnos es tan grande que no dan abasto”.

El confinamiento y la gravedad
de la enfermedad con todas las
víctimas mortales, más de un mi-
llar en Alcalá y más de 17.000
contagiados, ha dejado huella en
los más pequeños, en los escolares
de primaria y en los adolescentes
de secundaria. Mayte de Valen-
zuela reconoció “la preocupación
de la FAPA por el incremento de
problemas emocionales graves
que nos han llegado a través de las
asociaciones federadas con padres
absolutamente desesperados por el
estado emocional de sus hijos”.
Son casos de depresiones, angus-
tias, estrés traumático, miedos. 

El asunto es muy grave y ya lo
han advertido psiquiatras, psicólo-
gos y pediatras que ven que el cie-
rre de los colegios por causa del
confinamiento de 2020, las poste-
riores restricciones sociales y to-
das las precauciones tomadas para
contener las olas de contagios han
aumentado en la población escolar

de primaria y secundaria el estrés,
el miedo y los trastornos asociados
y que podrían en problemas psico-
lógicos más graves para el futuro.

“Ha habido niños que han per-
dido a abuelos e incluso a padres
de forma traumática por la Covid
y eso les ha sumido en la depre-
sión y en la angustia y en el estrés
traumático”, dijo la representante
de la FAPA y añadió: “Esas pérdi-
das, o el simple temor al contagio
ha sumido a muchos niños y ado-
lescentes en miedo a salir de casa. 

Las depresiones y angustias se
producen también en domicilios
en los que los padres han sido des-
pedidos o entraron en un incierto
Expediente de Regulación Tempo-

ral de Empleo que ha concluido
con un despido definitivo. Son si-
tuaciones que han convulsionado
a familias y afectado de forma es-
pecífica a muchos niños. 

A veces las causas en edades
tempranas multiplican la gravedad
de sus efectos. El no poder salir de
casa durante el confinamiento, no
poder estar con los amigos ni ce-
lebrar con normalidad un cumple-
años ha afectado a muchos niños
en Alcalá en quienes todo ello ha
dejado huella. 

El confinamiento fue más trau-
mático de lo que pudiera parecer
para la mayoría de los niños por-
que les destrozó hábitos y esque-
mas preestablecidos. Algunos se

han vuelto retraídos y no quieren
salir de sus habitaciones. La falta
de ejercicio provocó que cambia-
ran hábitos saludables y aumenta-
ran de peso; el sedentarismo los
recluyó en habitaciones jugando
con videoconsolas o viendo la te-
levisión y apartándolos de forma
grave una cotidianeidad razonable
para niños en formación. 

Ansiedad, depresión
y síntomas psicóticos
“Lo que sí es cierto que los pa-

dres que han podido han llevado a
sus hijos a gabinetes de psicolo-
gías acentuándose las desigualda-
des, puesto que no todas las
familias han podido llevar a cabo
ese gasto. Sabemos que las con-
sultas psicológicas han tenido un
incremento de la demanda muy
importante. ¿Pero qué pasa con
aquellos que no pueden pagar con-
sultas psicológicas?, se preguntó
Mayte Valenzuela quien aseguró:
“La lista de espera en la atención
sanitaria pública es enorme y sa-
bemos que centros como el del
Polígono Puerta de Madrid o el
Francisco Díaz han tenido un im-
portante aumento del número de
niños atendidos. De este modo es
como nos han llegado a las AM-
PAS y a la propia FAPA los casos
de familias pidiendo ayudas des-
esperadas. Es algo muy preocu-
pante y en lo que hemos trabajado
enormemente a lo largo del curso.

Son casos de ansiedad, de de-
presión, pero también han apare-
cido síntomas psicóticos como
dolores de cabeza o de estómago,
debido a la pandemia, y el pro-
blema es que en el caso de niños
de niños de familias pobres los
efectos son más graves porque no
disponen de recursos para llegar a
sus hijos a la sanidad privada.

Equipos de orientación
psicopedagógica desbordados
La consecuencia es el desborda-

miento del trabajo de los equipos
de orientación psicopedagógica de
los centros escolares. “Desde que
empezó la pandemia sólo se han
aumentado estos equipos en Al-
calá en una sola persona para la
enseñanza pública; una persona
que  ni siquiera tiene un contrato
fijo”, dijo la representante de la
FAPA y añadió: “Mientras tanto la
Comunidad de Madrid estableció
mediante acuerdo con la ense-
ñanza concertada que en cada uno
de esos centros hubiera un equipo
de orientación de apoyo y re-
fuerzo. En cambio en la enseñanza
pública en educación primaria te-
nemos equipos itinerantes com-
partidos por varios colegios hasta
el punto de que en los colegios de
línea 3 no se cumple lo establecido
de una atención de dos horas se-
manales en cada centro. Esto es
muy grave. Tampoco la situación

es mucho mejor en los institutos,
donde sí es cierto que hay un
equipo por centro, pero que está
desbordado porque los institutos
tienen una media de 700 alum-
nos”.

El problema se agrava en la
atención temprana, es decir, los
equipos de orientación en la edu-
cación infantil, sobre todo en la de
cero a tres años: “Esta atención
temprana está absolutamente bajo
mínimos y es importante a la hora
de diagnosticar las necesidades
transitorias o permanentes que
pueden presentar los niños con di-
ficultades en su desarrollo o que
tienen riesgos de padecerlos y que
tienen que ver con la sanidad, los
servicios sociales y la educación”. 

Según De Valenzuela, “lo que
pedimos urgentemente es que se
incrementen de verdad los equipos
de orientación psicopedagógica en
estos tiempos que vivimos, puesto
que es muy necesario hacerlo.
Además es necesario que esto sea
extensible al problema de la aten-
ción temprana en la educación in-
fantil por la labor de diagnóstico
fundamental que realizan”. La re-
presentante de la FAPA afirmó:
“Lo que pedimos es una carta a los
Reyes Magos, pero es algo muy
importante porque depende de ello
la salud mental de los escolares en
unos tiempos muy complicados
como los que vivimos”. 

Consecuencia de estos proble-
mas de trastornos psicológicos de-
rivados de la pandemia, según
Mayte de Valenzuela, son los da-
tos de la Asociación Madrileña de
Pediatría: “Los datos que nos han
llegado es que si normalmente en
la Comunidad de Madrid atienden
una media de cuatro intentos de
suicidio de niños y adolescentes al
mes, en estos momentos se está
atendiendo a una media de cuatro
intentos a la semana. Esos son da-
tos estremecedores y considera-
mos que hay que trabajar para
mejorarlos”.

También es cierto que las esta-
dísticas reflejan en muchos casos
los trastornos psicológicos que
produce la pandemia en los meno-
res de edad, pero no ilustran de la
magnitud del problema. 

La Asociación de Pedriatría de Madrid alerta sobre
el incremento de los intentos de suicidio entre

adolescentes: de cuatro al mes a cuatro por semana

Mayte Valenzuela, miembro de la junta directiva de la FAPA

Los alumnos necesitan acudir
a los colegios con nornalidad.
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Junta de Distrito IIJunta de Distrito I

El pleno del Distrito II tuvo
quince puntos. El punto uno fue la
aceptación del cargo de los nuevos
vocales. El punto dos consistió en
la lectura y aprobación del acta del
anterior pleno del Distrito II, que
había sido celebrado el 23 de
marzo en el salón de plenos del
ayuntamiento.

En el punto tres el presidente de
la Junta de Distrito II, el concejal
de Medio Ambiente, Enrique No-
gués (PSOE), dio cuenta de las re-
soluciones que había dictado
desde el 23 de marzo, fecha del
anterior pleno.

En el punto cuatro Enrique No-
gués dio cuenta del estado de los
acuerdos que habían sido adopta-
dos en anteriores plenos del Dis-
trito II.

En el punto cinco vino ya la pri-
mera moción del pleno, traída por
el consejo de barrio 4. Su vocal,
Joaquín Agarrabeitia,  declaró: "El
vertedero se encuentra aproxima-
damente a un kilómetro de las zo-
nas urbanas. Actualmente está en
proceso de sellado y cierre total
del mismo, que parece que todavía
va a durar unos meses".

“Llegan gases...”
El vocal siguió: "Si bien se han

aminorado cuantitativamente los
malos olores, ello no quiere decir
que no continúen llegando al Dis-
trito II las emanaciones de gases,
procedentes de los aliviadores ins-
talados para liberar la presión de
la combustión y descomposición
de la basura enterrada hace más de
treinta años".

“... y humos”
Joaquín Agarrabeitia continuó:

"A esos gases se suman los humos
de la incineradora del cementerio
jardín, que está todavía más pró-

xima a las áreas urbanas del Dis-
trito II".

El consejo de barrio 4 propuso:
"El ayuntamiento debería solicitar
a la comunidad de Madrid la ins-
talación de una estación de análi-

sis medioambiental de la calidad
del aire, midiendo los dióxidos de
carbono, los metales pesados, el
ozono troposférico, los residuos
cancerígenos y demás partículas
nocivas".

Joaquín Agarrabeitia también
solicitó: "Asimismo el ayunta-
miento podría encargarse de insta-
lar esa estación de análisis
medioambiental de la calidad del
aire mediante un acuerdo con la
facultad de ciencias ambientales
de la universidad de Alcalá para
que ésta lleve a cabo un segui-
miento de la misma".

Fue solicitada ante los gases procedentes del vertedero

"Una estación de análisis del aire"
El Distrito II celebró en su sede de la avenida Reyes Católicos el pleno del 23 de junio. El consejo de
barrio 4 pidió crear una estación de análisis del aire, debido a los gases que llegan desde el vertedero,
situado en la carretera M-300 y más allá del puente sobre el Henares.

“Los gases del vertedero (en la subida de la M-300 al Gurugú) siguen llegando al Distrito II”.Puente peatonal blanco, con escalones y rampas. Cruza todas las vías del tren ante el Paseo de la Estación.

Ya hay una estación que mide la calidad del aire en la avenida del Ejército.

El Distrito I hizo en el ayunta-
miento su pleno con diez puntos.
En el 1 se leyó y aprobó el acta del
anterior pleno del Distrito I, cele-
brado el 22 de marzo. El punto 2
fue la toma de posesión del vocal

suplente de Unidas Podemos-IU,
Ignacio García Ferrer.

El punto 3 dio cuenta de resolu-
ciones dictadas por la presidente
del Distrito I, la edil de Igualdad,
Patricia Sánchez (PSOE). En el

punto 4 se dio cuenta del estado de
los acuerdos adoptados en el ante-
rior pleno del Distrito I.

El punto 5 fue una moción sobre
los puentes peatonales que cruzan
las vías en la estación central.

Alcalá tiene otras dos estaciones
de tren: La Garena y el campus
universitario, con pasos peatona-
les bajo las vías.

Blanco y negro
Pero en la estación central los

pasos peatonales son dos puentes:
uno blanco y otro negro.

El puente blanco está entre la
entrada a la estación y la Plaza del
11 de Marzo, ante el Paseo de la
Estación. Tiene escalones y ram-
pas. Da al Campo del Ángel entre
el Distrito III y el IV, junto al par-
que Gilitos y la avenida de la Al-
carria (El Ensanche).

El puente negro sólo tiene esca-
lones y está en la calle Infantado.
Da al Campo del Ángel pero a la
calle Valdeolmos, tras la calle
Eduardo Pascual y Cuéllar.

Fernando Salas, vocal de la Aso-
ciación de Vecinos Centro San Isi-
dro, dijo en el pleno: "Llevamos
ya muchos años reivindicando y
'soñando' con enterrar las vías que
cruzan y dividen Alcalá".

"Mientras esto llega –ojalá más
pronto que tarde– los pasos eleva-
dos que unen zonas de la ciudad
deben tener un aspecto decoroso y
digno, actualizando su accesibili-
dad para los vecinos y vecinas con
movilidad reducida".

"La estación central de ferroca-
rril va a recibir una remodelación.
Aprovechémosla para mejorar y
adecentar los pasos elevados sobre
la vía del tren, tanto en la calle In-
fantado como en la Plaza 11 de
Marzo, eliminando todas las ba-
rreras arquitectónicas dentro de lo
posible para facilitar el acceso a
vecinas y vecinos con movilidad
reducida. Solicítese a los organis-
mos correspondientes".

"Por otro lado, la 'nueva' esta-
ción podría tener un doble acceso
como la estación de La Garena, fa-
cilitando así el acceso a los veci-
nos del otro lado de las vías".

Los dos puentes peatonales que cruzan las vías del tren

"Mejoren los pasos de la estación"
En el miércoles día 23 de junio los cinco distritos de Alcalá celebraron sus plenos, que son trimestrales.
El del Distrito I pidió mejorar los puentes peatonales de la estación central: el de la calle Infantado y el
de la Plaza 11 de Marzo, que cruzan las vías hacia el Distrito III.

Puente peatonal negro, sólo con escalones. Está en la calle Infantado, tras la estación.
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Junta de Distrito III

La calle Santorcaz desde el Camarmilla hacia la avenida Doctor Marañón.

El pleno tuvo once puntos. En el
primero tomaron posesión los
nuevos vocales y en el segundo se
leyó y aprobó el acta del anterior
pleno del Distrito III, celebrado el
24 de marzo.

El tercer punto dio cuenta de las
resoluciones dictadas desde el 24
de marzo por el presidente del
Distrito III, el concejal de Mayo-
res, Carlos García (PSOE). Éste
ha dictado 38 resoluciones: 9 para
uso y disfrute de plazas de aparca-
miento de titularidad municipal,

13 devoluciones de fianza por la
correcta gestión de residuos y 16
expedientes de obra.

El cuarto punto dio cuenta del
estado de los acuerdos adoptados
en anteriores plenos. El quinto
punto fue ya la primera moción
del pleno, obra de la AVV Distrito
III-Iviasa. Su vocal, Soledad Jimé-
nez, relató: "Es indispensable fa-
cilitar a las personas con
movilidad reducida una mayor in-
dependencia en su vida cotidiana.
Hace un año nos reunimos con el

presidente del Distrito III y le ma-
nifestamos el problema que tienen
dos vecinas por el mal estado del
pavimento de las aceras y los re-
bajes, que han hecho que en deter-
minadas ocasiones se cayeran al
suelo".

Soledad Jiménez prosiguió: "La
accesibilidad es un derecho de to-
das las personas con problemas de
movilidad. Para ello es imprescin-
dible eliminar del entorno físico
las barreras arquitectónicas que
supongan un riesgo".

Calle Santorcaz
La vocal continuó: "En la calle

Santorcaz hay aceras sin rebaje
que obligan a las personas con
movilidad reducida o en silla de
ruedas a transitar por la calzada
debido fundamentalmente a la di-
ficultad de sortear esos desniveles
de las aceras".

Siguió: "Las zonas de aparca-
miento para minusválidos, situa-
das en esta misma calle, están en
muy mal estado. La capa de pin-
tura que delimita dicha plaza está
levantada y la plaza misma está
deteriorada, con muchos baches y
levantamientos del pavimento. En
una de esas zonas de aparcamiento
el pavimento del acerado que la
circunda es prácticamente inexis-
tente, impidiendo todo ello el ne-
cesario acceso con la comodidad
pertinente y dificultando seria-
mente las maniobras de entrada y
salida del vehículo".

Soledad Jiménez advirtió: "To-
das estas barreras suponen sin
duda un verdadero trauma para es-
tas personas y así nos lo han ma-
nifestado, pues les impiden la
plena integración social necesaria,
que constituye un derecho recono-
cido en la legislación".

La vocal señaló: "La sociedad
en general y los poderes públicos
en particular tienen el deber legal
de facilitar la accesibilidad al me-
dio de todos los ciudadanos y en
especial de aquellos que tienen re-
ducida su movilidad".

La AVV Distrito III-Iviasa pro-
puso: "Reparar las deterioradas
plazas de aparcamiento para per-
sonas minusválidas del barrio. Eli-
minar todas las barreras
arquitectónicas, generando así es-
pacios accesibles e itinerarios pe-
atonales cuyas condiciones hagan
posible su utilización por cual-
quier persona. Todo ello para cum-
plir la legislación nacional y la
convención internacional sobre
los derechos de las personas con
discapacidad".

La AVV Distrito III-Iviasa pidió repararlas y quitar barreras

"¿Y las plazas para minusválidos?"
El 23 de junio el Distrito III hizo su pleno en su sede del Paseo de los Pinos. La Asociación de Vecinos
Distrito III-Iviasa solicitó arreglar las plazas de aparcamiento para minusválidos como en la calle San-
torcaz, que sale de la avenida Doctor Marañón.

La calle Santorcaz tiene plazas de aparcamiento para minusválidos y la AVV Distrito III-Iviasa pidió arreglarlas.
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Junta de Distrito IV

Camarmilla, aceras, fumigación, vallas ante rotondas...

Se van ejecutando las mociones
El pleno del Distrito IV reveló que han empezado a cumplirse mociones aprobadas en el anterior pleno,
el 25 de marzo. Así ya se actúa en el Camarmilla, se reparan aceras, se fumigan parques y se reponen
vallas en las aceras ante la rotonda de Villamalea.

El punto 1 fue la aceptación de
nuevos vocales y en el punto 2 se
aprobó el acta del pleno anterior,
celebrado el 25 de marzo de 2021.
Félix Garrido, vocal de Unidas
Podemos-IU, dijo: "El real decreto
que regula estos plenos dice que
han de dar cuenta de las anteriores
sesiones. Pero aquí sólo se cita el
anterior pleno".

Franco/ Hitler
El secretario de pleno, Juan Ig-

nacio Escobar, respondió: "En esta
legislatura sólo ha habido un pleno
anterior. El real decreto no se re-
fiere a los plenos celebrados en la
época de Franco o Hitler".

Félix Garrido preguntó: "¿En-
tonces no cuenta lo aprobado en
plenos de anteriores legislaturas?
El propio gobierno municipal dice
que lleva ya seis años gobernando
Alcalá de Henares".

Juan Antonio Nacarino, vocal de
las Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPA), soli-
citó: "El acta debería recoger los
motivos de los vocales que vota-
ron contra las mociones. Y no de-
bería citar de qué colegio son los
vocales de las AMPA, pues repre-
sentamos a todos los centros edu-
cativos del distrito".

A esto último se opuso Concep-
ción Leal, vocal de la Asociación
de Vecinos (AVV) Tomás de Villa-
nueva (Espartales Sur): "Conviene
saber de qué colegio es cada vocal
de las AMPA".

El presidente del Distrito IV, el
concejal de Obras, Manuel La-
front (PSOE), dijo: "Aparecerá el
colegio entre paréntesis".

Juan Antonio Nacarino recordó:
"El Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid sólo dice: Los ple-
nos de distrito tendrán dos vocales
de las AMPA".

Miguel Ángel Doñoro, vocal de
Espartales Unidos, dijo: "El acta
del pleno cita a Espartales Unidos
como entidad ciudadana de Al-
calá, pero en realidad es un colec-
tivo del Distrito IV".

Manuel Lafront contestó: "Es-
partales Unidos está registrada
como entidad ciudadana de Alcalá
de Henares".

El vocal de Cs, José María Al-
bújar, indicó: "El acta del pleno
sólo refleja qué hemos votado los
vocales en cada moción. Debería
reflejar también lo que dijimos,
aun resumiéndolo".

"Trataremos de que así sea" –
afirmó Manuel Lafront.

En el punto 2 se dio cuenta de
las resoluciones dictadas por la
presidencia del Distrito IV. Ma-
nuel Lafront informó: "Ha habido
33 resoluciones desde el 25 de
marzo de 2021... ¡En esta legisla-
tura, no en todas las anteriores!" –
añadió haciendo reír a todos.

Pero la discusión continuó en el
siguiente punto: dar cuenta del es-
tado de las mociones aprobadas en
el pleno anterior. Félix Garrido
(UP-IU) insistió: "Debería dar
cuenta también de las mociones
aprobadas en los plenos de las de-
más legislaturas".

¿Desde el Big Bang?
Manuel Lafront inquirió:  "¿De

cada legislatura desde la creación
del mundo y el Big Bang?"

Félix Garrido contestó: "Sólo
desde que existe el Distrito IV, no
de la época de Complutum o Al-
kala Nahar. Las mociones de otras
legislaturas fueron publicadas. En-
tiendo que usted toma una posi-
ción muy cómoda".

Manuel Lafront respondió: "El
actual Distrito IV fue creado en el
año 2008".

Seguidamente Manuel Lafront
dio cuenta de cada moción apro-
bada en el pleno anterior: "El con-
sejo de barrio 10 (Espartales y
Ciudad 10) trajo una moción para
mejorar el Camarmilla y la lleva-
mos a la concejalía de Medio Am-
biente. Se elevó a la
Confederación Hidrográfica del
Tajo un proyecto para todo el Ca-
marmilla, al que ya se le han re-

crecido los labios de los aliviade-
ros y sólo le falta ponerle un ma-
llazo arriba. Ya hay un plan para
recuperar la fuente que nunca fun-
cionó y para un tanque de tormen-
tas, separando las aguas fluviales
y fecales".

Manuel Lafront siguió: "La
AVV Espartales Norte trajo una
moción para crear un mercadillo
ambulante. Ha recibido mucha
oposición vecinal, pues ya existen
bajos comerciales en la avenida
Víctimas del Terrorismo y hay
otras formas de activar la contigua
plaza del Viento".

Concepción Leal (AVV Tomás
de Villanueva) recordó: "Casi se
logró ese mercadillo en 2008,
cuando el entonces concejal Gus-
tavo Severien (PP) presidía el con-
sejo de Alcalá Desarrollo, donde
también estaba la responsable de
los mercadillos. Sólo faltaba la li-
cencia. Conservo hasta la petición
de reservar cuarenta puestos del
mercadillo para los vecinos. Reu-
tilicemos todo eso y no empece-
mos de cero para lograr el
mercadillo".

"Así lo haremos" –dijo Manuel
Lafront y prosiguió: "En el ante-
rior pleno la AVV Tomás de Villa-
nueva trajo una moción para
reparar aceras en Espartales. Ya se
han arreglado en la avenida Gus-
tavo Adolfo Bécquer y en la calle
Villamalea, que tendrá una ro-
tonda de acceso a Ciudad 10. En
este último barrio la calle Josep
Pla tiene una obra paralizada hace
mucho. A veces continúa un poco
la obra como si siguiera viva, pero
hemos requerido a la constructora.
Si no actúa, lo hará el ayunta-
miento subsidiariamente".

El presidente del Distrito IV
continuó: "En el anterior pleno las
AMPA solicitaron abrir los cole-
gios tras el horario escolar como
espacios de juego y ocio infantil y
juvenil. El colegio público Espar-
tales ya ha entrado en el programa
municipal Abierto para jugar en
verano con gran acogida".

Manuel Lafront siguió: "En el
anterior pleno las AMPA también
pidieron fumigar contra insectos
en parques, humedales y descam-
pados con maleza. El 20 de mayo
la concejalía de Medio Ambiente
relató el tipo y cantidad de larvas
de insectos que hay en el distrito,
entre otros datos. Los expertos de-
cidirán dónde fumigar".

Continuó: "Espartales Unidos
pidió una pantalla verde junto a la
autovía A-2 para proteger de su
ruido a las viviendas. Ya se había
pedido y ya se había respondido
que en Espartales no hay vivien-
das junto a la A-2, cuyo inclinado
talud además haría imposible el
plantar una pantalla vegetal. Asi-
mismo la A-2 se va hundiendo al
pasar junto al campo del Atlético
de Madrid, por lo que ahí no haría
falta pantalla acústica".

“Ven mejor”
Lafront citó: "UP-IU pidió eli-

minar barreras arquitectónicas ur-
banas. Las eliminamos cuando los
vecinos lo piden al 010 o al 24-48
horas. Anduvimos con invidentes,
que ven las barreras mejor que
nosotros y nos enseñaron otras ba-
rreras: toldos, cabinas telefónicas
sin uso que deben retirarse o bo-
lardos doblados, cuya base es de-
tectada por el bastón del invidente
pero no así la parte superior y do-
blada del bolardo, contra la que
choca el invidente".

Lafront dijo: "Vox pidió restau-
rar aceras y mobiliario urbano,
algo que siempre hacemos. Las úl-
timas actuaciones han sido en la
calle peatonal Senda de la Cultura,
paralela al centro cultural La Ga-
latea (Espartales Sur)".

Continuó: "El PP propuso refor-
zar la seguridad en rotondas y via-
les. Reponemos las vallas en las
aceras ante la rotonda de Alovera,
situada al final de la avenida José
María Pereda y ante el túnel que
cruza la vía del tren. ¡Siempre ti-
ran esas vallas, parece que las
odian! También reponemos las
bandas reductoras de velocidad
que fueron arrancadas en enero
por las quitanieves que pasaron
tras la borrasca Filomena".

Añadió: "Cs pidió arreglar ace-
ras en la avenida Miguel de Una-
muno, donde ya hemos reparado
la transitada acera entre la plaza de
toros y la rotonda con la avenida
de Meco y la calle Ávila".

Félix Garrido y Manuel Lafront, presidente del distrito.

Junta de Distrito V

El Distrito V realizó sus fiestas
de inicio del verano en torno a San
Juan (24 de junio) en el día ante-
rior y no en el parque Juan de Aus-
tria como era habitual, sino en el
cercano parque Islas Filipinas, sito
entre la avenida Lope de Figueroa
y la calle Santander.

Por la mañana hubo magia, ma-
nualidades y cuentacuentos infan-
tiles así como el 'Scape Room' por
la igualdad que también se había
hecho en las recientes fiestas de
los otros distritos. Además se hizo
el taller 'Sembrando diversidad'
con plantación de semillas.

Por la tarde hubo manualidades
y marionetas. Al mismo tiempo, el
escenario montado al fondo del
parque Islas Filipinas tuvo baile,
recital de poesía y teatro con ro-
manceros, ante los espectadores
que se habían acomodado en las
sillas dispuestas.

Ya al caer la noche aparecieron
sobre el escenario la edil de Cul-
tura, María Aranguren, y el conce-
jal de Juventud e Infancia, José
Alberto González, que es el presi-
dente del Distrito V y pronunció
ante el público el saludo de las
fiestas. A continuación el grupo al-
calaíno 'El Sueño de Ícaro' puso la
guinda a las fiestas con una actua-
ción musical que duró hasta bien
entrada la noche.

El final de las celebraciones del
Distrito V fue también la culmina-
ción de los festejos de todos los
distritos de la ciudad, que como
cada año se han concentrado en
mayo y junio.

Las fiestas del Distrito I habían
sido como siempre por San Isidro,
en el sábado día 15 de mayo. Las
del Distrito III se celebrarían en el
sábado día 29 de mayo.

Las fiestas del Distrito IV ha-
bían sido en el fin de semana del
11 y 12 de junio, mientras que las
fiestas del Distrito II fueron el sá-
bado día 19 de junio.

Aunque en 2021 se ha recupe-
rado la celebración presencial de
las fiestas de los distritos, no se ha
restablecido la totalidad de espec-
táculos que incluían. Precisamente
en los festejos del Distrito V ha
faltado este año la atracción más
llamativa: la tradicional hoguera
de San Juan.

Esta fogata solía iluminar la no-
che más corta del año en el parque
Juan de Austria. Allí se quemaba
una gran figura, que solía ser al-
guna de las que habían desfilado
seis meses antes en la cabalgata de
los Reyes Magos.

Antes de encender la pira, los
espectadores le arrojaban objetos
que deseaban ver reducidos a ce-
nizas: fotos de personas despecha-
das, amuletos fallidos, boletos no
premiados, apuntes del curso re-
cién terminado...

Una vez prendida la fogata, la
ardiente llama terminaba alcan-
zando un gran volumen y obligaba
al público a retroceder. Después
de un buen rato acababa consu-
miéndose y los últimos rescoldos
eran apagados por los bomberos,
cuyo camión había estado al lado
desde el principio.

Aun así la noche más corta protagonizó las fiestas

San Juan no tuvo su hoguera
En el miércoles día 23 de junio el Distrito V hizo sus anuales fiestas de San Juan. Esta vez no incluyeron
la típica hoguera, pero ofrecieron magia, manualidades, cuentacuentos, marionetas, baile, poesía, teatro,
música y el Scape Room por la igualdad, todo ello en el parque Islas Filipinas.

El Sueño de Ícaro ofreció la actuación final de los festejos, que se celebraron en el parque Islas Filipinas.

La sede fue el parque
Islas Filipinas y ya

no el Juan de Austria 
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La firma del hermanamiento y la
propia cumbre tendrá lugar en el
consistorio alcalaíno. Será a partir
de las 10’30 horas. Tras la firma de
esos acuerdos que unen fraternal-
mente a la localidad sevillana y a
Alcalá, se celebrará la cumbre pro-
piamente dicha con la presentación
oficial del proyecto de V centena-
rio de la muerte de Elio Antonio de
Nebrija en la que uno de los puntos
fundamentales será la creación de
esta ruta nebrisense con la que se
pretende poner de manifiesto la
importancia turística y cultural de
la figura del gramático de cara a un
nicho económico que se considera
fundamental: el del aprendizaje
idiomático.

De hecho Lebrija ya ha traba-
jado mucho en la realización de
esta ruta y ya se ha avanzado mu-
cho en ella. Ya ha habido reuniones
previas entre los alcaldes de Le-
brija, Zalamea de la Serena y Vi-
llanueva de la Serena, así como el
presidente de la Diputación de Ba-
dajoz sobre la conformación de
esta "Ruta Nebrisense" con motivo
del V Centenario de la muerte de
Elio Antonio de Nebrija, que va a
ser uno de los temas fundamenta-
les que saldrá de esta efemérides. 

De esta ruta formarán parte to-
dos los lugares vitales de la vida de

Elio Antonio de Nebrija a lo largo
de las regiones de Andalucía, Ex-
tremadura, Castilla – León, Ma-
drid o Emilia Romaña en Italia.

En esa reunión se abordaron ac-
ciones enmarcadas dentro de este
proyecto cultural liderado por el
ayuntamiento de Lebrija como el
encuentro de alcaldes en Alcalá.
También cabe recordar que en
marzo hubo en la ciudad complu-
tense una reunión entre los alcal-
des alcalaíno y lebrijano, Javier
Rodríguez Palacios y José Benito
Barroso Sánchez, que firmaron un
convenio de colaboración para la
conmemoración del V Centenario

de la muerte de Elio Antonio de
Nebrija, que tendrá lugar en 2022.

Nebrija nació en Lebrija en 1444
y murió en Alcalá en 1522. Fue au-
tor de la primera Gramática sobre
la Lengua Castellana (1492) y
participó en la Biblia Políglota
Complutense (1514), ejemplar
conservado también en Alcalá.

Entonces, el alcalde de Lebrija
manifestó que "es un honor para
mí en este día firmar el protocolo
de colaboración con el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares con
motivo del V Centenario de la
muerte de Elio Antonio de Nebrija,
un evento de gran interés para Le-

brija y toda la llamada ruta nebri-
sense, territorios de la trayectoria
vital de Nebrija y que culminan
aquí, en Alcalá, donde murió y está
enterrado". Por su parte, Rodrí-
guez Palacios dijo que en la figura
de Nebrija "confluyen las dos ciu-
dades que hoy firmamos un conve-
nio para conmemorar a este
insigne humanista, capital en la
historia de España, que fijó las nor-
mas de la Lengua Castellana. Con-
memorar el V Centenario de su
muerte el año que viene –ha decla-
rado el primer edil- supondrá una
oportunidad para promocionar la
Lengua Castellana a nivel interna-
cional”.

El convenio acordó organizar de
forma conjunta actividades, even-
tos o programas encaminados a
promocionar y difundir la figura
del humanista, así como de la Len-
gua Castellana.

De la importancia de Nebrija en
la historia de Alcalá habla su bio-
grafía. El gramático acudió a la lla-
mada del cardenal Cisneros y se
trasladó a la ciudad alcalaína
donde el cardenal acababa de fun-
dar la Universidad Complutense y
estaba preparando la Biblia Polí-
glota Complutense. Esto significa
que la gran figura política de aque-
llos momentos no sólo en España
sino en el mundo occidental, requi-
rió a una de las grandes figuras
culturales del momento para uno
de sus proyectos más ambiciosos. 

Nebrija intervino en la parte la-
tina de la gran obra del cardenal,
pero por diferencias sobre el texto
latino Elio Antonio se retiró del
proyecto. No obstante al gramático
se le debe la tipografía griega de la
obra y los tacos de la imprenta para
la impresión antes de su muerte en
la ciudad complutense el 2 de julio
de 1522

Una vez finalizadas las reunio-
nes de trabajo habrá una visita de
todas las delegaciones a la capilla
de San Ildefonso, para realizar allí
una ofrenda floral a la tumba de
Nebrija y un almuerzo ofrecido
por el Ayuntamiento de Alcalá.

Habrá otra nueva cumbre, ésta de alcaldes,
para crear una ruta nebrisense sobre la lengua

Alcalá firmará su hermanamiento
con Lebrija el 5 de julio
Alcalá se apunta a las cumbres institucionales y ya hay otra prevista para el día 5 de julio. Ese día se
firmarán en el salón de plenos del Ayuntamiento complutense los acuerdos de hermanamiento y la
localidad sevillana de Lebrija, lugar de nacimiento de Elio Antonio de Nebrija, el gramático autor del
primer tratado de la lengua castellana, que vino a Alcalá llamado por el Cardenal Cisneros y aquí falleció.
Este nexo nebrisense une a ambas ciudades que deciden formalizar ese día su hermanamiento, el undécimo
de Alcalá y el segundo con una ciudad española. Pero ese día se constituirá también la ruta nebrisense y
se dará el pistoletazo de salida a la celebración oficial del centenario de Nebrija, para lo cual habrá una
cumbre de alcaldes de ciudades relacionadas con el gramático entre quienes estarán los de Lebrija y
Alcalá, que firmarán su hermanamiento, los de Sevilla, Salamanca, Villanueva de la Serena y Zalamea
de la Serena (Badajoz) e incluso se espera una representación del Ayuntamiento de Bolonia (Italia).
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Como decimos van a ser en total
once los hermanamientos que tiene
protocolariamente el ayuntamiento
de Alcalá El de Azul es el último
hermanamiento de Alcalá y como
hemos dicho tiene que ver con lo
cervantino. Además se mantiene
vivo, al menos antes de la pande-
mia, porque hay contactos entre am-
bas ciudades, al menos en  lo
educativo como PUERTA DE MA-
DRID revela habitualmente con
motivo de la visita de profesores de
Azul (Argentina) a Alcalá, concre-
tamente al colegio Dulcinea, o del
presidente del Centro de Estudios
Cervantinos, José Manuel Lucía, a
la localidad argentina.

Azul es una ciudad argentina de la
provincia de Buenos Aires y a ape-
nas 300 kilómetros de la capital ar-
gentina. Es una ciudad que presume
de ser cervantina por su festival y
por su colección de Quijotes, una de
las más completas que hay en el
continente.

En el año 2007, la ciudad de Azul
fue designada como la Ciudad Cer-
vantina de la Argentina por el Cen-
tro UNESCO Castilla-La Mancha,
en virtud del valioso patrimonio cul-
tural de la ciudad.

En este marco, se destaca la im-
portantísima colección cervantina
que atesora la Casa Ronco, una de
las colecciones privadas más impor-

tantes de su tipo fuera de España. 
En este sentido, esta distinción

impuso un nuevo desafío comunita-
rio, el de generar un proyecto de
ciudad donde los recursos patrimo-
niales y culturales se constituyen
como los pilares estructurales del
desarrollo local y una oportunidad
para la revitalización de la comuni-
dad. 

A partir de su creación, distintas
disciplinas de la cultura y el deporte
forman parte del Festival, que año a
año va convirtiéndose en patrimonio
de todos los azuleños y que va ha-
ciéndose lugar entre los eventos más
importantes que tiene la provincia
de Buenos Aires.

Narbona
La primera relación internacional

que tuvo Alcalá, no existe como
hermanamiento puesto que no hay
documentos firmados por ambas
ciudades confirmando su voluntad
de hermanarse. 

Esa relación de amistad e inter-
cambios con Narbona se realizó en
los años setenta del siglo XX y en
aquellos tiempos fue muy fructífera
con intercambios diversos. Pero
aquél fue un hermanamiento pre-
constitucional, basado en la relación
de ambas ciudades con los Santos
Niños. De hecho la catedral de Nar-
bona está dedicada a los Santos
Justo y Pastor. Por si fuera poco,
Narbona está en la zona rica de
Francia, muy cerca de la Costa
Azul.

Fuera por lo que fuera, esa rela-
ción internacional, la primera que
tuvo Alcalá, se fue enfriando hasta
desaparecer. Su lugar lo ocuparon
en los años ochenta y noventa del si-
glo XX dos hermanamientos, éstos
sí, perfectamente documentados y
firmados en actas que se conservan
en cada una de las localidades. 

Talence
El de Alcalá con la ciudad fran-

cesa de Talence fue el segundo y
el que más se ha sostenido en el
tiempo. Alcalá y Talence  se unieron
por ser ambas ciudades universita-
rias. Como decimos, es un hermana-
miento plenamente vigente
sustentado en unas buenas relacio-

nes con intercambios de visitas en
distintos ámbitos, sobre todo el cul-
tural y el deportivo. Desde luego en
ello tiene que ver que al fin y al cabo
la distancia entre Alcalá y Talance
no es muy grande; es la menor de
los hermanamientos internacionales
de la ciudad complutense. Ambas
ciudades están separadas por apenas
650 kilómetros por carretera y a una
hora de avión.

Peterborough
También llegó con fuerza el her-

manamiento de Alcalá con la ciudad
inglesa de Peterborough, en cuya
catedral está enterrada la reina Ca-
talina de Aragón, hija de los Reyes
Católicos, nacida en el Palacio Ar-
zobispal de Alcalá y primera esposa
del rey Enrique VIII de Inglaterra.
En este hermanamiento no hubo
tanto contacto entra ambas ciudades
como en el hermanamiento entre Al-
calá y Talence, pero si hubo algunos
viajes en ambas direcciones hasta
que pasó la fiebre y esas relaciones
se fueron enfriando.

Guanajuato
Mucho más complicado de man-

tener era el hermanamiento con la
ciudad mejicana de Guanajuato por
la distancia entre ambas ciudades.
En su momento se formalizó este
hermanamiento por la relación de
Guanajuato con Cervantes y el Qui-
jote gracias a la labor realizada por
el empresario hispanomejicano Eu-
lalio Ferrer, creador del Museo Ico-
nográfico del Quijote en
Guanajuato, y propulsor también
del Festival Cervantino en aquella
ciudad de Méjico.

Entre la distancia y las sospechas
de corrupción con el llamado caso
Ferrer, el hermanamiento con Gua-

najuato languideció y desapareció
tras algunos viajes muy costosos de
políticos complutenses a aquellas
tierras. Ahora es el objetivo de Ja-
vier Rodríguez Palacios para reacti-
var por la importancia que tiene el
festival cervantino de esa ciudad
mejicana. 

Plaza de la Revolución 
(La Habana)
Si hay un hermanamiento oficial

de Alcalá llamativo –y también efí-
mero- es el suscrito con el munici-
pio (distrito) de Plaza de la
Revolución, en La Habana (Cuba).
El icono que mejor identifica a esta
plaza que da nombre al distrito ha-
banero es el panel con la silueta del
comandante revolucionario Ernesto
‘Che’ Guevara. Fue un hermana-
miento extraño que se llevó a cabo
siendo alcalde el socialista Manuel
Peinado y en el que se empeñó di-
rectamente el primer teniente de al-
calde y concejal de IU, Luis Suárez
Machota. Fue un hermanamiento
efímero puesto que apenas ha ha-
bido más contacto entre ambas par-
tes que la firma del acta de
hermanamiento y el envío de conte-
nedores y maquinaria usada de la
basura desde Alcalá a Cuba.

El Toboso (Toledo)
Tampoco dio mucho más de sí el

único hermanamiento nacional de
Alcalá, éste con la localidad de El
Toboso (Toledo) de donde Miguel
de Cervantes dijo que era natural la
musa de Don Quijote, Dulcinea. Fue
un hermanamiento que en la prác-
tica apenas duró el tiempo en que
las dos alcaldías firmaron el docu-
mento y tan sólo se recuerda un
viaje en varios autocares de alcalaí-
nos representantes de toda la socie-

dad complutense a esa localidad to-
ledana un domingo. Lo cierto es que
ahora El Toboso forma parte de la
Red de Ciudades Cervantinas cre-
ada por Alcalá. Dado su carácter
cervantino, y por tanto relacionado
con la lengua española, podría ser
uno de los objetivos a reactivar.

Lublin (Polonia)
El de Lublin (Polonia) fue el pri-

mer hermanamiento complutense
que tuvo que ver con la llegada de
inmigrantes a Alcalá. El de polacos
fue el primer gran colectivo de in-
migrantes extranjeros que llegó a la
ciudad complutense hasta el punto
de que hubo un momento en que en
la ciudad se llamaba polacos a todos
los inmigrantes procedentes de paí-
ses del antiguo telón de acero. Los
polacos siguen siendo hoy el se-
gundo colectivo de inmigrantes ex-
tranjeros con casi 2.300 personas de
esta nacionalidad. Muchos de los
polacos que llegaron a Alcalá a par-
tir de los años noventa del siglo XX
procedían de Lublin, de ahí el her-
manamiento. El hermanamiento con
Lublin tampoco dio mucho más de
sí que la firma del documento. Sin
embargo sí pudo ser una de las cla-
ves importantes que influyeron para
atraer a la cumbre hispano polaca de
jefes de gobierno y ministros que se
celebró semanas atrás en Alcalá. 

Alba Iulia (Rumanía)
Algo parecido al de Lublin ocurre

con el otro hermanamiento de Al-
calá relacionado con la inmigración.
Estamos hablando de la ciudad ru-
mana de Alba Iulia, capital de Tran-
silvania. A medida que iban
llegando rumanos a Alcalá se iba
comprobando que la gran mayoría
venían desde Transilvania, y más

concretamente desde su capital,
Alba Iulia. Si había un hermana-
miento con Lublin, cómo no lo iba
a haber con Alba Iulia, y más te-
niendo en cuenta que estamos ha-
blando de que un amplio número de
alcalaínos proceden de esa ciudad.
Tampoco ha habido muchos más
contactos entre ambas ciudades más
allá de las firmas de los documen-
tos.

Daira de Dchera
(Sahara Occidental)
Se trata de un hermanamiento lle-

vado a cabo por el Ayuntamiento de
Alcalá siendo alcalde de la ciudad
Manuel Peinado y primer teniente
de alcalde, Luis Suárez Machota,
entre 1999 y 2003 en su pretensión
de acercamiento y solidaridad con
los campamentos de saharauis.
Tampoco es un hermanamiento que
haya tenido mucha mayor profundi-
dad si bien todos los veranos vienen
a Alcalá los hijos e hijas de refugia-
dos saharauis a pasar unas vacacio-
nes en paz y lejos de las durísimas
condiciones de vida que tienen en
aquella zona.

Relaciones de amistad
Otras ciudades no tienen formal-

mente relaciones de hermanamiento
con Alcalá peso sí tienen o han te-
nido una relación de amistad en al-
gún momento, habiendo llegado a
haber incluso intercambios. Es el
caso de Narbona, pero también el de
la ciudad de Montauban, relacio-
nada con Alcalá al estar allí ente-
rrado Manuel Azaña, y San Diego,
(California) por la misión francis-
cana fundada allí por españoles en
honor al santo cuyas reliquias se
conservan en Alcalá.

Con el de Lebrija serán once las relaciones fraternales
de la ciudad complutense, muchas ya desactivadas

Alcalá quiere potenciar sus hermanamientos
relacionados con la lengua española
Cuando el lunes 5 de julio Alcalá y Lebrija firmen en el salón de plenos su relación de hermanamiento
unidas por la figura de Elio Antonio de Nebrija, la ciudad complutense sumará once relaciones fraternales
con otras tantas ciudades repartidas por todo el mundo. La realidad es que muchos de estos hermana-
miento están desactivados y las relaciones son prácticamente inexistentes y no es sólo por la pandemia. El
propio alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, cree que es el momento de reactivar algunas de
las relaciones intermunicipales que tiene la ciudad complutense, pero de manera muy especial las que tie-
nen relación con la lengua española. El primer edil de Alcalá quiere aprovechar la lengua española como
posible motor económico para potenciar las relaciones que en ese sentido pueden ser beneficiosas para la
ciudad alcalaína y en ese sentido hay dos hermanamientos que podrían ser importantes en este ámbito, el
nuevo de Lebrija con la creación de una ruta turística relacionada con Nebrija, y el de Guanajuato, Méjico,
la capital cervantina de América. También podrían estrecharse los lazos con la localidad argentina de
Azul, también marcadamente cervantina por el amor que por el escritor nacido en Alcalá tienen en esa
ciudad, y tampoco se quiere dejar morir el hermanamiento también cervantino y quijotesco con El Toboso. 

Azul - “Ciudad Cervantina de la Argentina” Narbona (Francia) - Catedral de los Santos Justo y Pastor

Talence (Francia) Peterborough (Inglaterra) Guanajuato (Méjico)

La Habana (Cuba) El Toboso (Toledo) Lublin (Polonia)

Alba Iulia (Rumanía) Daira de Dchera (Sahara Occidental) Lebrija (Sevilla)
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a este edificio siendo desde enton-
ces la sede de la Escuela de Arqui-
tectura.

Casi 25 años después, la Univer-
sidad de Alcalá ha querido recupe-
rar toda la historia del edificio y su
recorrido desde el convento carme-
litano hasta la actualidad, teniendo
en cuenta sus obras, los diferentes
usos que pueda servir para ponerlo
en valor y permitir adecuarlo a las
nuevas necesidades de la vida uni-
versitaria y complutense con estas
Jornadas en las que participaron
distintos especialistas en arquitec-
tura.

Las Jornadas Científicas fueron
el día 23 de junio de 09:15 a 18:30
horas. A través del ciclo de ponen-
cias se dio a conocer la historia del
edificio y cómo se llevó a cabo su
rehabilitación y los retos del futuro
de este centro universitario.

PUERTA DE MADRID asistió a
la ponencia de las 9,30 horas titu-
lada ‘Sí, las piedras hablan. ¡Cómo
restauramos el Carmen Calzado!’ a
cargo de  José Luis de la Quintana
y Enrique Fernández Tapia. Ambos
mostraron imágenes de prensa del
año 1973 para que los jóvenes es-
tudiantes vieran cuál era su situa-
ción y sobre todo de 1998, que es
cuando se decide tomar realmente
cartas en el asunto. Las fechas cla-
ves para la recuperación del cole-
gio desde 1973 fueron en primer
lugar cuando la Universidad re-
gresa en 1978 a Alcalá, cuando Ar-

senio Lope Huerta es elegido en
1983 alcalde de Alcalá y un año
después rector de la Universidad
Manuel Gala, con un proyecto de
auditorio en la capilla del colegio,
aunque no se llega a realizar. En
1985 tuvo lugar la firma del conve-
nio Multidepartamental promovido
por Lope Huerta y Gala. En 1988
la Universidad recibió el colegio
del Carmen Calzado. Diez años
después, en 1998, la Universidad
inicia su recuperación como sede
de la Biblioteca central de Huma-
nidades y Ciencias Sociales, del ar-
chivo histórico municipal y de los
fondos de la Fundación José Caba-

llero. En 2002 el edificio fue res-
taurado y se acondicionó como
sede de la Escuela de Arquitectura
y Geodesia de la Universidad de
Alcalá. Los especialistas explica-
ron que el edificio destechado por
seguridad tenía un almacén en una
de las crujías donde el Ayunta-
miento guardaba las luces navide-
ñas, también alguien tenía allí una
perrera y las palomas anidaban en
la zona de la iglesia sin cubierta en-
tre la vegetación. Contaron lo de-
terioradas que estaban las cúpulas
y cómo restauró sus dibujos Án-
gela Flores, entre otras anécdotas. 

Más tarde, el catedrático Javier

Rivera Blanco habló de ‘Los car-
melitas calzados de Alcalá de He-
nares (1567-1835) y su convento’
y Manuel de Miguel del ‘Modelo
digital: documentación y conserva-
ción del edificio Carmen Calzado’.
A lo largo de la mañana hubo visita
a las cubiertas de la escuela y con
Luis Laca contaron más detalles de
‘El Carmen Calzado en el siglo
XIX: Convento y Cuartel de Caba-
llería’ y con Enrique Nuere de ‘La
carpintería de madera en el Car-
men Calzado’. Carlos Martín Jimé-
nez profundizó en el tema con su
ponencia ‘La Restauración del
Carmen Calzado, con ladrillo y
yeso’, mientras que Santiago Gu-
tiérrez y Miriam Martín hablaron
de ‘Los archivos de Alcalá’. Por la
tarde, la jornada se reanudó con la
ponencia ‘Gestión integral y con-
servación preventiva’ a cargo de
Fernando Da Casa y Juan Manuel
Vega, luego hubo otra titulada “Ar-
queología en el barroco alcalaíno:
El Carmen Calzado” con Mª Am-
paro Aldecoa Quintana, Rosa Ba-
rroso Bermejo e Ildefonso Ramírez
González.  Las siguientes fueron
las de ‘La Escuela de Arquitectura
como modelo’ con Flavio De Celis
y ‘Los elementos decorativos y Ar-
tísticos’ con Enrique Castaño Pe-
rea. Y cerró la jornada ‘La Escuela
de Arquitectura y su relación con
la ciudad de Alcalá’ con Pilar Chías
Navarro y Ernesto Echeverría Va-
liente.

PUERTA DE MADRID
publicaba hace casi 
cincuenta años el comienzo de
las obras de demolición del
edificio del Carmen Calzado

A mediados del siglo XVI, los
carmelitas levantaron un convento
dedicado a la virgen del Carmen en
la universidad complutense de Al-
calá de Henares, que hoy forma
parte del conjunto de edificios re-
nacentistas y barrocos de la ciudad.
Con ellos comparte tipología y téc-
nicas constructivas y forma el im-
portante casco histórico de la
ciudad y universidad patrimonio de
la humanidad. Se trata de un edifi-
cio modesto basado en un sistema
constructivo de muros de ladrillo y
tapial con bóvedas encamonadas,
no estructurales, utilizando la pie-
dra exclusivamente para las porta-
das de las iglesias y en los zócalos
para proteger a los muros de la hu-
medad del terreno.

El convento mantuvo su función
original durante tres siglos con di-
ferentes reformas y ampliaciones
hasta que en el traslado de la uni-
versidad, provocada por diversas
circunstancias entre ellas las des-
amortizaciones del siglo XIX y el
traslado del patrimonio mueble del
convento a otros lugares, se perdie-
ron sus archivos y se difuminaron
muchos aspectos de su historia,
que no se han recuperado. Ya en
1973, sin propietarios definidos ni
medios para restaurarlo, la espa-
daña, las bóvedas y parte de los
muros de la iglesia, corrían peligro
de desplomarse, por lo que fueron
demolidas. Esta situación junto con
la presión que el crecimiento ur-
bano ejercía sobre las parcelas del

centro de Alcalá, presagiaba la des-
aparición del viejo edificio, que se
utilizaba como almacén.

Pero cuando la Universidad re-
gresó a la ciudad en 1977 se recu-
peraron los colegios históricos que

aún se conservaban, para devolver-
les el uso docente y regenerar la
trama y la vida de una ciudad aco-
metiéndose la rehabilitación del
Carmen Calzado que se prolonga-
ron desde 1998 durante cinco años.

Al no localizarse el patrimonio
documental del antiguo convento,
el proyecto de restauración se basó
en los resultados de las excavacio-
nes arqueológicas previas, así
como en el estudio de sus fábricas
y su trazado, y en su comparación
con los demás edificios de Alcalá
contemporáneos con él. Luego, du-
rante las obras, se mantuvo el
mismo método con una supervi-
sión arqueológica e histórica que
permitió rescatar entre otras cosas,
algunos restos de decoración mural
hasta entonces ocultos.

El edificio en un primer mo-
mento se pensó utilizar como bi-
blioteca central de la universidad,
aunque con el empuje de la titula-
ción de arquitectura, situada en el
Politécnico, se decidió trasladarlo

Casi 25 años después de su restauración, varios expertos repasaron
su historia, su rehabilitación y retos futuros

Jornada científica: ‘Del Carmen Calzado
a la Escuela de Arquitectura’
La Escuela de Arquitectura ha hecho un repaso de su historia, en una Jornada Científica que ha titu-
lado: ‘Del Carmen Calzado a la Escuela de Arquitectura' en el Salón de Grados de dicha facultad, lo
que antiguamente era una iglesia.

PUERTA DE MADRID publicaba, en febrero de 1973, en su portada, la noticia del derribo
y la futura reconstrucción del edificio del Carmen Calzado que estaba en peligro de derrumbe
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En enfermedades neurodegenera-
tivas como el alzhéimer, en las que
se ven comprometidas las funciones
cognitivas, las alteraciones en este
proceso suelen comenzar con la di-
ficultad en la elección de la ropa
adecuada al tiempo que hace, no re-
cordar cuándo se cambió la ropa o
ponerse la misma ropa varios días
seguidos. Después suele haber con-
fusión en el orden de las prendas
(por ejemplo, se pone el pantalón
sin haberse puesto primero la ropa
interior), dificultad para identificar
la prenda adecuada a la parte del
cuerpo, dificultad para abrocharse
los cordones de los zapatos o los bo-
tones de la camisa, y finalmente la
persona es incapaz de realizar cual-
quier acción por sí misma, necesi-
tando la ayuda de otra persona.

Recomendaciones para el mante-
nimiento de la autonomía en el ves-
tido:

• Organizar el armario sólo con la
ropa de temporada y de forma que
sea fácil encontrar las prendas (to-
das las camisas en el mismo sitio, la
ropa interior siempre en el mismo
cajón…). Hacer lo mismo en el caso
de complementos como pulseras,
pendientes, collares, etc. (organizar-
las en una caja o joyero).

• Cuando el deterioro cognitivo
sea más acusado, es conveniente
simplificar las opciones para elegir
la ropa y facilitar el vestido: dejarle
preparada la ropa en el orden en que
se la tiene que poner y lo más acce-
sible posible.

• Retirar de su alcance la ropa su-
cia para evitar que vuelva a ponér-
sela.

• Cuando hay alteraciones en la
praxis del vestido, puede ayudar co-
locar un panel con pictogramas para
indicar la secuencia correcta. Tam-
bién colocar etiquetas o marcas para
indicar la parte delantera/trasera, de-
recho/revés de la prenda.

• Utilizar prendas amplias y có-
modas en lugar de prendas de mani-
pulación más compleja (sustituir
camisas por camisetas, pantalones
con goma en la cinturilla, calzado
sin cordones…)

• Sustituir las cremalleras por vel-
cro o adaptarlas con anillas, cordo-
nes, etc. para facilitar el agarre.

• Cuando hay limitaciones a nivel
articular en los miembros superiores
se aconseja que las prendas se abro-
chen por delante para facilitar su
manipulación (los sujetadores con

cierre anterior son más fáciles de
poner).

• Para aumentar la seguridad y
evitar incidencias como caídas, se
recomienda realizar la tarea de ves-
tido y calzado sentado.

• Si el vestido tiene que realizarlo
otra persona, es importante indicarle
verbalmente lo que se está haciendo,
nombrándole las prendas e inten-
tando que colabore en el proceso
todo lo que pueda.

• Si rechaza el vestirse/desves-
tirse, hablarle con tranquilidad de
algo que le resulte agradable o inte-
resante para que ponga su atención
en ello y no en el vestido.

Vitalia Alcalá de Henares es un
centro especializado en la rehabili-
tación de Alzheimer, Ictus y Parkin-
son.  Trabajamos desde la
prevención y el Envejecimiento Ac-
tivo. Atención y mediación familiar. 

Centro Concertado con la Conse-
jería de Asuntos Sociales de la Co-
munidad de Madrid y Centro
Autorizado por la Comunidad de
Madrid para canjear la prestación
del Cheque Servicio (Ley de Depen-
dencia).

Con el mismo cariño,
pero con más medios.

VITALIA Alcalá de Henares. C/
Milán, 52. 28805. Alcalá de Hena-
res. Madrid Tlf: 91 882 37 11.

Mercedes Naharro Doñoro
Terapeuta Ocupacional

de Vitalia Alcalá de Henares

Consejos para
el mantenimiento
de la autonomía
en el vestido
A pesar de que vestirse nos pa-
rece una actividad sencilla e in-
cluso automática por la
frecuencia con la que la lleva-
mos a cabo, el hecho de vestirse
es una tarea compleja que requiere una secuencia organizada (elegir
las prendas adecuadas, ponérselas correctamente y en el orden co-
rrecto, etc.)  y la participación de numerosas habilidades (motoras,
cognitivas y perceptivas).

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado en su última reunión el De-
creto por el que se regula el
servicio de comedor en los centros
docentes públicos no universitarios
de la región. El nuevo procedi-
miento, que comenzará a funcionar
a partir del próximo curso
2021/2022, se desarrollará en dos
fases. En primer lugar, el ejecutivo
madrileño realiza la convocatoria
para que las empresas del sector se
presenten.

En esta primera fase, que será
baremada por la Comunidad de
Madrid, las empresas podrán obte-
ner una puntuación máxima de 64
puntos y se exigirá una puntuación
mínima de 32 para pasar a la se-
gunda fase. Entre otros aspectos, se
evaluarán los controles y estánda-
res de calidad, los requisitos nutri-
cionales o la composición y
variedad de los menús, todo ello
según los criterios establecidos por
la Fundación Española de Nutri-
ción.

En la segunda fase serán los cen-
tros educativos los que baremen y
adjudiquen una puntuación má-
xima de 36 puntos. Cada centro va-
lorará, para cada una de las
empresas que soliciten optar al ser-
vicio de comedor escolar en ese
centro, aspectos como el plan de
coordinación de la empresa con la
dirección del centro, la propuesta
de actividades para los alumnos
antes y después del servicio de co-
medor, las mejoras en la prestación
del servicio y la incorporación en
los menús de productos de tempo-
rada y ecológicos.

La suma de las puntuaciones ob-
tenidas en ambas fases para cada
centro determinará finalmente la
empresa que resultará adjudicataria
del servicio de comedor escolar
para el curso 2021/2022.

Hasta ahora era la Comunidad de
Madrid la que valoraba las pro-
puestas, presentadas por las empre-
sas del sector, elaboraba un listado
con las autorizadas para prestar el
servicio y finalmente, el Consejo
Escolar de cada centro educativo
determinaba dentro de la citada
lista a la encargada del servicio de
comedor escolar en el centro.

Se mantienen
los precios de comedor
Durante este curso ha habido un

total de 155.000 alumnos en los co-
medores de los colegios en la re-
gión. De cara al próximo, la
Comunidad de Madrid mantendrá,
por sexto año consecutivo, los pre-
cios de comedor escolar en los co-
legios públicos y volverá a quedar
establecido en 4,88 euros diarios.
De esta manera, el ejecutivo re-
fuerza su apuesta por este servicio,
esencial para la conciliación de la
vida laboral y familiar de los ma-
drileños.

Además, el gobierno regional
destina este curso escolar más de
38 millones de euros al programa
de reducción del precio del menú
escolar, que llega a los 100.000 be-
neficiarios en el conjunto de las
distintas etapas educativas y cen-
tros sostenidos con fondos públi-
cos.

Aprobado el Decreto por el que se regula
este servicio en los colegios públicos

La Comunidad actualiza la normativa de
los comedores escolares y mantiene
sus precios para el próximo curso
La Comunidad de Madrid actualiza la normativa sobre comedo-
res escolares para adjudicar el servicio de manera más participa-
tiva y adaptarla a la vigente en materia de contratación pública.
El procedimiento para determinar la adjudicataria del servicio
en cada colegio público será compartido: la Administración edu-
cativa y los centros educativos baremarán la documentación y las
propuestas presentadas por las empresas del sector.

Habrá evaluación en los controles de calidad
de los menús o la incorporación de productos

de temporada y ecológicos

Como cada último jueves del mes,
el 24 de junio al mediodía se
guardó un minuto de silencio en
homenaje a víctimas asesinadas
por la violencia machista, uno de
los que más público ha reunido
tras los desgraciados y numerosos
episodios que hemos sufrido en
los últimos 30 días. Y también tras
la polémica suscitada días atrás al
no convocarse oficialmente el mi-
nuto de silencio como proponía la
FEMP el pasado lunes 14 de junio
por un error administrativo que re-
conoció el alcalde en el pleno mu-
nicipal, pidiendo disculpas por
ello tras las duras críticas recibidas
por PP y Cs, que fueron los parti-
dos representados en aquella fecha
al mismo. Si bien, el viernes ante-
rior había sido convocado otro mi-
nuto de silencio por los grupos
feministas a las 22 horas en las
puertas del Ayuntamiento y asis-
tieron concejales del gobierno so-
cialista y de Unidas Podemos-IU.
Del 27 de mayo al 24 de junio se
ha producido una larga y triste
lista de casos, que como viene
siendo habitual leyó la edil de
Igualdad, Patricia Sánchez, antes
de proceder a guardar un minuto
de silencio en su memoria. El 29
de mayo en Alovera (Guadalajara)
fue asesinada Nicoleta Clara, de
41 años, el 2 de junio en Porqueres
(Girona) Alla Bukanocova, de 48
años, el 3 de junio en Ibiza Elela,
de 21 años, aunque no consta

Valladolid, también fue asesinada
una mujer de 56 años, que deja
huérfana una hija menor de edad.
Los datos oficiales son: 21 muje-
res asesinadas en este año 2021, 3
niñas y 1 niño asesinados por su
padre, 8 menores que han perdido
a su madre y 1.099 mujeres asesi-
nadas desde el 1 de enero de 2003. 
En este minuto de silencio estuvie-
ron la edil de Igualdad y la mitad
de los compañeros de su gobierno
que en ese momento no tenían en
agenda otro acto, como le ocurría
a María Aranguren por ejemplo
que estaba presentando una expo-
sición en la Biblioteca Municipal.
También estuvieron los dos conce-
jales del grupo municipal Unidas
Podemos-Izquierda Unida, dos de
los cinco concejales del PP, y nin-
gún concejal de Cs ni Vox. Este úl-
timo partido no lo suele hacer,
pues lo que ellos defienden es la
violencia intrafamiliar y niegan la
violencia de género. De Cs el edil
Ricardo Parra se encontraba inau-
gurando junto a María Aranguren
una exposición cultural. Lo que
llamó la atención es que a escasos
metros del Consistorio, en la te-
rraza de una cafetería tranquila-
mente estaban el portavoz y las
dos ediles de esta agrupación mu-
nicipal mientras sonaba las cam-
panas del reloj consistorial y se
guardaba un minuto de silencio. Y
llamó la atención porque una de
las ediles que estaba en la terraza,
Susana Ropero, fue quien pre-
guntó en el pleno municipal a la
portavoz de Unidas Podemos el
motivo de su ausencia en el mi-
nuto propuesto por la FEMP y que
el Ayuntamiento tuvo el fallo de
no convocar oficialmente, lo que
motivó una fuerte discusión pos-
terior entre el equipo de gobierno
y el PP.

Tras la polémica por el fallo de no convocar el de la FEMP

Tercer minuto de silencio en un mes por las
victimas mortales de violencia de género

como cifra oficial, sino en inves-
tigación. Ese mismo día en Estepa
(Sevilla) asesinaron a Rocío Caíz
Pozo, de 17 años. El 6 de junio en
Pozuelo de Alarcón, (Madrid) a
Katherine May Brerenton, de 58
años. El 10 de junio fue la fecha
del hallazgo en el fondo del mar ti-
nerfeño de Olivia Gimeno Zim-
mermann, de 6 años, asesinada
por su padre, y aunque no ha sido
encontrado aún, se da por hecho

que también está muerta su her-
mana pequeña, Ana. El 12 de ju-
nio en Marmolejo (Jaén)
asesinaron a Alicia Rodríguez, de
36 años. El 15 de junio en Madrid
a Consuelo Martínez, de 81 años,
el 16 de junio apareció el cadáver
en Carcaixent (Valencia) de Wa-
daa Sebbah, de 19 años, aunque
tampoco se cuenta entre las cifras
oficiales al ser aun un caso en in-
vestigación. Y el 21 de junio, en

Lo que llamó la atención es que a escasos metros del Consistorio,
en la terraza de una cafetería, tranquilamente estaban

el portavoz y las dos ediles de la agrupación municipal de Cs,
mientras sonaba las campanas del reloj consistorial

y se guardaba un minuto de silencio
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Torres de la alameda

En Torres de la Alameda ya han
finalizado las obras de renova-
ción de las paradas de autobuses
para mejorar la accesibilidad y
seguridad de los usuarios del
transporte interurbano. Se han
ejecutado obras en siete paradas;
el espacio que ha sufrido un ma-
yor cambio es la parada situada
en la Calle Mayor, esquina Calle
Rubens, donde se ha creado una
gran plataforma de fácil acceso

para la recogida de viajeros y am-
pliación del carril de estaciona-
miento del autobús. El resto de
paradas han ampliado considera-
blemente el espacio de recogida y
descenso de viajeros, los postes
de señalización se han desplazado
a estos nuevos espacios con la fi-
nalidad de eliminar barreras ar-
quitectónicas que impidan el
tránsito por las aceras a personas
con movilidad reducida, carritos

de niños o sillas de ruedas.
Próximamente se van a acome-

ter trabajos para mejorar el ac-
ceso y la seguridad de la parada
situada en el Paseo de los Pozos
esquina Calle Madrid, donde está
proyectado trasladar unos metros
la parada, construir una plata-
forma más grande para la espera
de viajeros y crear un acceso di-
recto del autobús a la rotonda de
las torres de modo que no entor-

Amplían el espacio de recogida y descenso de viajeros y los postes
se han movido para que no estorben en las aceras

Torres de la Alameda renueva sus paradas
de autobuses para mejorar la accesibilidad

pezca la circulación durante el
proceso de recogida y descenso
de viajeros.

El Palacio de Goyeneche de
Nuevo Baztán ha lucido por las
noches los colores del movimiento
LGTBI. Y también se han colo-
cado en los balcones del edificio
del ayuntamiento y Palacio las

banderas representativas. Otra ini-
ciativa que se ha llevado a cabo es
la de restaurar y pintar unos ban-
cos y ponerlos en la Casa de la Ju-
ventud y zona de Policía Local.

Además, el lunes 28 de junio y

siguiendo indicaciones de la alcal-
desa, Gema Pacheco, se procedió
a las 12 de la mañana a la lectura
de un manifiesto de la Federación
de Municipios en la puerta del
ayuntamiento.

Nuevo Baztán
Y se leyó el manifiesto de la Federación de Municipios

El Palacio de Goyeneche se iluminó con los colores del Orgullo

Pedro Luis Sanz Carlavilla (PP)
reconoció que algo sí han conse-
guido los tres grupos de la oposi-
ción con sus repetidas denuncias
ante el juzgado: “Ha sido muy
molesto y desagradable y nos han
tenido pendientes de ello a nos-
otros y a los técnicos municipales.
Aunque no lo quieras, esta reitera-
ción en las denuncias te condi-
ciona y a muchas personas,
incluso de confianza, les pueden
haber despertado dudas porque
muchos se han preguntado si no
llevarían razón en las denuncias.
Pero no, no la llevaban y además
han sido apercibidos de su actitud
porque lo fácil es pensar aquello
de que cuando el río suena, agua
lleva. Ha quedado claro que en
este caso sólo era ruido, y muy
molesto”.

De hecho el primer edil me-
quero hizo balance de la colección
de denuncias recibidas: “En seis
años, desde 2015, han sido 21 de-
nuncias contra mi y contra miem-
bros del equipo de gobierno. Pero
sobre todo en el último año ha sido
algo habitual el tener que ir a de-
clarar a los juzgados. La mayor
parte de las denuncias ni siquiera
fueron tramitadas, fueron archiva-
das y devueltas sin comenzar un
proceso. Las que no fueron archi-
vadas tuvieron sentencias absolu-
torias sin que los jueces

percibieran indicios de delito. 
Ahora Sanz Carlavilla se plantea

la posibilidad de acudir a la justi-
cia por el daño en su honor y el de
los miembros del equipo de go-
bierno de Meco por la reiteración
en las denuncias y la pena de ‘pa-
seíllo’ sufrida, sobre todo a través
de las redes sociales.

Apercibimiento
Según una nota oficial emitida

por el gobierno mequero, formado
por el PP y Ciudadanos, “la justi-
cia ha archivado cinco causas con-
tra el alcalde, Pedro Luis Sanz, y
el teniente de alcalde, Jesús Cara-
ballo (Ciudadanos) y apercibe a
los partidos denunciantes de la
oposición por un "abuso y uso
fraudulento del derecho".

Según la nota oficial “en menos
de seis meses, el PSOE, Unidas
Podemos y UCIN –tres de los par-
tidos de la oposición de Meco–
han visto cómo la Justicia sobre-
seía tres de los procedimientos pe-
nales que interpusieron contra el
gobierno local. Una vez más la
justicia deja claro que el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Meco hace las cosas bien. Las úl-
timas denuncias interpuestas con-
tra el alcalde Pedro Luis Sanz y el
teniente de alcalde Jesús Caraballo
han sido sobreseídas por el Juz-

gado de Instrucción de Alcalá tras
unos meses de investigación. Los
denunciantes –los siete concejales
del Partido Socialista, Unidas Po-
demos y Unión de Ciudadanos In-
dependientes– no solo han
recibido la notificación del ar-
chivo y de todos los procedimien-
tos presentados en diciembre de
2020 sino que, además, han sido
apercibidos duramente con los au-
tos de archivo "por negarse expre-
samente a contestar en la fase de
instrucción, por formular las de-
nuncias de manera vaga e indeter-
minada, por hacer interpretaciones
parciales, por intentar manipular
documentos oficiales y por con-
fundir conceptos administrativos”,
todo ello con el único fin de inten-
tar conseguir sentencias condena-
torias para los jefes del ejecutivo
local.

Los ediles de la oposición de-
nunciantes acusaron a los dos líde-
res del gobierno local de
prevaricación y por tráfico de in-
fluencias en beneficio propio, de-
litos que el juez no ha dudado en
sobreseer al comprobar con docu-
mentos oficiales y testimonios de
los miembros de la administración
que eran "falsos", según la nota
oficial que cita a Bautista Monroy,
Jeannete Montesinos, Remedios
Esteso, Cristina Basilio, Juan Eu-
genio Arriola, Ricardo Expósito y

Jesús Sanz -todos ediles de la cor-
poración actual y dice que han
sido advertidos de que "no se
puede hacer un uso fraudulento
del Derecho ni un abuso reiterado
de la Justicia" para conseguir en
los Juzgados "lo que sus partidos
no consiguieron en las urnas".
Esto último es el testimonio del le-
trado municipal extraído de los
cinco autos de sobreseimiento no-
tificados en las últimas semanas
par parte del juez.

“No se puede judicializar la po-
lítica ni hacer una causa general
contra el alcalde y el teniente de
alcalde sin pruebas, sin rigor y
pretendiendo confundir a la justi-
cia con documentos sesgados, fal-
sos testimonios y sin pruebas",
dice el gobierno de Meco en su
nota para terminar diciendo que
“la contundente interpretación de
los servicios jurídicos del Ayunta-
miento no deja lugar a dudas y sí
deja claro que el gobierno local,
del PP y Cs, ha obrado de manera
correcta con la formalización de
contratos menores, con la conce-
sión de gratificaciones al personal
municipal y en la concesión de
licencias de obra y de actividad.
En todas las causas interpuestas el
juez ha sido claro al sentenciar que
“ninguna actuación ha sido ile-
gal”.

En seis años han presentado 21 denuncias y ahora el alcalde
estudia un resarcimiento de su honor

Archivadas las denuncias contra el gobierno
de Meco y apercibidos los denunciantes
Los juzgados de Instrucción de Alcalá han archivado las cinco últimas denuncias que contra el alcalde
y miembros del equipo de gobierno de Meco han presentado tres de los cuatro partidos de la oposición
municipal, el PSOE, Unidas Podemos y los independientes de UCIN. Sin embargo más allá del archivo
de las denuncias, en la notificación del mismo se establece un elemento que puede sentar jurispru-
dencia en sí mismo ya que la justicia hace un expreso apercibimiento a los partidos denunciantes por
su posible abuso y uso fraudulento del derecho para perjudicar a los denunciados y beneficiarse ellos
de lo que se ha dado en conocer en España como la pena de paseíllo, es decir, la repercusión social
que puede tener el desfile de denunciados políticos para declarar en un juzgado en casos que, como
es el de Meco, ni siquiera son tramitados y por tanto son archivados, o tienen sentencias absolutorias.
Para el alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz Carlavilla, este apercibimiento del juzgado a los reiterados
denunciantes “es más que un triunfo. No sólo supone darnos la razón sino que queda claro de cara a
todos los mequeros. Nosotros estábamos convencidos de que habíamos actuado correctamente en to-
das las denuncias que nos pusieron, y es importante que los juzgados nos hayan dado la razón pero
también lo es ese apercibimiento que viene a suponer que la justicia les dice que están abusando de
las denuncias para conseguir en los juzgados lo que no consiguieron en las urnas”. Pedro Luis Sanz Carlavilla,

alcalde de Meco
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En la provincia de Málaga se
disputaron los Campeonatos de
España Sub 23 y Campeonatos de
España Máster. En la ciudad de
Nerja, el velocista internacional
Iván Alba, volvía a una semifinal
del nacional tras unos meses apar-
tado por las lesiones. Recuperando
la forma y con la ambición de vol-
ver a su mejor versión, continúa
entrenando fuerte gracias al im-
pulso de un grupo de entrena-
miento con mucho talento.

Por su parte, en la capital mala-
gueña se lograron 3 medallas en el
nacional Máster. La lanzadora Mí-
riam Cruz logró el oro en lanza-
miento de martillo (F35) y la plata
en el martillo pesado. Un doblete
al que se sumó el bronce del va-
llista Óscar Livianos (M50) en la
prueba de 400 mv. Además, la ex-
pedición ajalkalaína logró varios
puestos de finalistas en los 400ml,
800ml y 1500ml en numerosas ca-
tegorías. Sin duda, un grupo que
no cansa de darnos buenas noti-
cias.

En la ciudad madrileña de Alco-
bendas también se disputó el
Campeonato de Madrid Sub 20
donde el Ajalkalá logró 7 meda-
llas. Se proclamaron campeonas

de Madrid Sub 20 las atletas Ro-
cío Arroyo en los 200ml, pulveri-
zando su marca en una serie con
viento en contra, y Lucía Hortal en

las pruebas Combinadas. Dos atle-
tas de futuro que lideran con gran-
des resultados el potente equipo
femenino. Consiguió la medalla

de plata la velocista María Dios en
pruebas combinadas, el mediofon-
dista Cecilio Cancho (800 ml). El
último puesto del cajón lo ocupa-
ron Clara Martos en Salto de Al-
tura, Laura Martínez en Salto de
Longitud y Marta Yecong en Salto
con Pértiga que consiguieron la
medalla de bronce. Por su parte, el
velocista Alexander Castro fue 4º
en la prueba de 100ml.

Club Atletismo Ajalkalá

Atletismo

En los Campeonatos de España y Campeonatos de Madrid

Medallas nacionales y autonómicas
para los atletas del Ajalkalá en Aire Libre
El fin de semana pasado, además de la alegría del canterano Gerson Pozo en el Meeting de Madrid,
una gran participación de atletas continuó dando alegrías al club en sus Campeonatos de España (Má-
laga) y Campeonatos de Madrid (Alcobendas).

Óscar Livianos Laura MartínezCecilio Cancho Míriam Cruz

A la derecha de la fotografía, Lucía, María y Clara

El primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, ha dado la enhorabuena
a todos los clubes y karatecas por
su gran actuación en la competi-
ción: “sois los mejores embajado-
res posibles para la ciudad”. El
Club Pablo Armenteros, con 23
medallas, se ha situado en lo más
alto del medallero. El Club de Ka-
rate Antonio Machado ha conse-
guido 8 medallas, el MKG Fran
Salazar 7, y el Club de Karate Ciu-
dad del Aire 2

Los clubes de karate alcalaínos
han vuelto a situar a la ciudad
como referente de esta disciplina
deportiva en el DEUKO 2021, los
Juegos Municipales de la Comu-
nidad de Madrid en los que parti-
cipan los mejores equipos de la
región. En total, los clubes de ka-
rate de Alcalá de Henares se han
colgado al cuello un total de 40
preseas en esta edición, que cuenta
con un total de 34 categorías divi-
didas por cinturones, edad y sexo
tanto en katas como en kumite.  

El primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, ha declarado que “una
vez más se pone de manifiesto el
gran potencial deportivo de la ciu-
dad de Alcalá de Henares, que
cuenta con grandísimos equipos
de karate. Quiero expresar, en

nombre del Ayuntamiento y de
toda la ciudad complutense el
agradecimiento y nuestra más sin-
cera enhorabuena a todos los ka-
ratecas alcalaínos por estas 40
medallas en el DEUKO 2021, sois
los mejores embajadores posibles
para Alcalá de Henares”. 

El Club Pablo Armenteros se ha
colocado en el primer puesto del
medallero en la final, con un total
de 10 oros, 6 platas y 7 bronces
con competidores en kumite y ka-
tas.

El Club de Karate Antonio Ma-
chado se ha llevado en total 8 me-
dallas, con 1 oro, 3 platas y 4
bronces, todas ellas en kumite. 

El MKG Fran Salazar se ha col-
gado un total de 7 preseas, 1 de
plata y 6 de bronce. 

Por su parte, el Club de Karate
Ciudad del Aire se llevó 1 oro y 1
bronce. 

Además, también tuvieron re-
presentación en el DEUKO 2021
los clubes alcalaínos del Olimpia,
el CDE Complutense y el CD Pa-
ris Armenteros. 

Karate

Con un total de 40 preseas

Alcalá de Henares, referente del
Karate madrileño en el DEUKO 2021
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Los concejales de Mayores,
Carlos García, y de Edificios Mu-
nicipales, Manuel Lafront, asistie-
ron el pasado sábado a la entrega
de trofeos en el último día de la
temporada de la Escuela de Tenis
Alcalá, en la pista central de la
Ciudad Deportiva El Val, y de la
natación sincronizada, que realizó
una exhibición en la piscina cu-

bierta del mismo polideportivo. 
Se da la circunstancia además de

que ambos clubes están organi-
zando ya sus campamentos de ve-
rano. La escuela de tenis y pádel
los está realizando desde el 28 de
junio hasta el 3 de septiembre. En
el caso del Club Paiso Sincro de
natación sincronizada, son desde
el 28 de junio al 30 de julio.

Tenis / Natación

Los concejales Carlos García y Manuel Lafront 
acudieron a la entrega de medallas

Finales de temporada para el tenis
y la natación sincronizada y comienzo
de campamentos

Tenis Tenis

Natación Sincronizada

Fútbol

Fotografía del amistoso disputado en el verano del año 2011 en el Estadio del Val entre la RSD Alcalá y el
Atlético de Madrid. La otra foto, es del partido disputado en el Estadio Ramón de Carranza entre el Cádiz

CF y el CE L´Hospitalet en el play off de ascenso a segunda "A" de la temporada 2013-2014

Igual que el alcalaíno
Carlos del Cerro Grande

Miguel Ángel
Ortiz Arias
ya es árbitro de
Primera División

El Comité de Árbitros de Fútbol
de Madrid ha informado con orgu-
llo del ascenso de Miguel Ángel
Ortiz Arias a Primera División  na-
cional tras hacerse publica las lis-
tas de árbitros de la máxima
categoría nacional masculina,
donde el arbitraje madrileño es re-
ferencia del más elevado nivel.
Valentín Pizarro Gómez, y los al-
calaínos Carlos del Cerro Grande
y Miguel Ángel son los tres árbi-

tros madrileños de entre los 20 ár-
bitros que pitarán en Primera Di-
visión en la temporada 2021-2022.
Ortiz Arias logra este hito con 36
años y después de únicamente dos
temporadas en Segunda División.

Con 40 partidos de Liga Smart-
bank más uno de promoción de as-
censo que disputaron Almería y
Girona el pasado 5 de junio en la
vuelta de semifinales ha demos-
trado su capacidad para formar

parte de la élite del fútbol español.
Atrás quedan diez temporadas en
Segunda B y otras dos en Tercera
para un colegiado que se inició
como cursillista con 16 años de
edad.

El Atlético de Madrid venció al
conjunto riojano en el encuentro
correspondiente a la jornada 33
del campeonato, la penúltima de la
Primera Iberdrola. El equipo ven-
ció al EDF Logroño por 0-2 en
Las Gaunas, en el encuentro co-
rrespondiente a la jornada 33 del
campeonato liguero gracias a los
goles de Deyna Castellanos y
Leicy Santos.

El último encuentro a domicilio
de la temporada comenzaba con
superioridad de las rojiblancas,
que tras varias llegadas a la porte-
ría rival convertían el primero a

los 10 minutos de partido gracias
a un golazo de la venezolana
Deyna Castellanos tras una buena
combinación con Leicy Santos. La
colombiana, minutos después,
anotaba el segundo de penalti tras
una mano cometida por Ana Ve-
lázquez en el área.

Las chicas entrenadas por Sán-
chez Vera seguían buscando la
portería de Longa, y Ludmila es-
tuvo a punto de sumar el tercero al
luminoso en un par de ocasiones,
pero el balón no encontró el fondo
de la red rival y el marcador se
mantuvo 0-2 al llegar al descanso

Fútbol Femenino

Goles de Deyna Castellanos y Leicy Santos
y debut de Yolanda Sierra

Victoria en la última visita
del curso liguero
EDF Logroño: Longa, Vilakazi, Cazalla, Fishley, Elloh, Asantewaa,
Velázquez, Guehai, Valderas, Caracas, Balleste.
Atlético de Madrid: Lindahl, Strom (Menayo, 74’), Van Dongen,
Tounkara (Yolanda Sierra, 74’), Knaak, Santos, Meseguer, Laurent
(Ajara, 66’), A. Sampedro (Toni Duggan, 46’), Ludmila (Claudia I.,
57’) y Deyna Castellanos.
Árbitra: Arantza Gallastegui Pérez (Comité vasco). Amonestó con
tarjeta amarilla a Ana Velázquez,
GOLES: 0-1.10'. Deyna Castellanos y 0-2.21'. Leicy Santos (p)

en Las Gaunas.
La segunda parte comenzó con

la misma dinámica y dominio del
equipo colchonero, que no dejó de
buscar el tercero, la ocasión más
clara la tuvo Claudia Iglesias en el
tramo final del encuentro. El en-
cuentro finalizó con victoria por 0-
2 continuando así la buena racha
de juego y resultados que ha de-
mostrado a lo largo del último mes
y medio de competición, en la cual
encadenaron ocho partidos sin co-

nocer la derrota. Lo más destacado
del partido fue el debut de una ju-
gadora de apenas 16 años, Yo-
landa Sierra sustituyendo a
Tounkara.

Además, el equipo colchonero
tendrá representación en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio. Ludmila
Da Silva está en la lista oficial de
Brasil y la neerlandesa Van Don-
gen ha sido convocada por Países
Bajos.

El Atlético de Madrid venció al
conjunto granota en el encuentro
correspondiente a la jornada 34
del campeonato, la última de la
Liga Primera Iberdrola. El resul-
tado frente al Levante fue 1-0 en
el Centro Deportivo Wanda Alcalá
de Henares, gracias al gol de Toni
Duggan.

El partido comenzó intensa-
mente, con ambos equipos dispu-
tando posesión y buscando la
portería rival. La primera ocasión
de las locales llegaba con un dis-
paro lejano de Toni Duggan que
atrapó Paraluta, pero la más clara
con un remate de Ajara a los 17
minutos de partido. En el tramo fi-
nal de la primera parte reinó la
igualdad entre los dos equipos, lo
que hizo que el resultado no se
moviera al descanso.

Una gran intervención de Lin-
dahl evitaba el primero del con-

junto granota al inicio del segundo
tiempo, y minutos después lo in-
tentaba Ludmila pero el esférico

se marchaba rozando el palo.
Hubo que esperar hasta el minuto
61 del encuentro para que se mo-

viera el marcador del centro De-
portivo Wanda Alcalá de Henares
con un gol de Toni Duggan tras un
remate de Ludmila. 

En el minuto 91 del partido la
canterana Alba Dargel ingresó en
el terreno de juego, lo que supuso
su debut disputando sus primeros
minutos como rojiblanca del pri-
mer equipo. Las rojiblancas fina-
lizan así la temporada con una
buena racha de juego y resultados,
que ha demostrado a lo largo del
último tramo de competición en el
cual encadenaron nueve partidos
sin conocer la derrota. El entrena-
dor, José Luis Sánchez Vera, dijo
que el resultado había sido muy
merecido y se despidió del equipo,
que no volverá a entrenar en la
próxima temporada, orgulloso de
su trabajo hasta el último segundo
y con una dedicatoria especial a su
familia, por haberle educado a tra-
bajar con honradez y profesionali-
dad. 

Fotos Alberto Molina

Al final del encuentro debutó la canterana Alba Dargel

Victoria en el final de la temporada
y despedida de José Luis Sánchez Vera 
Atlético de Madrid: Lindahl, Kazadi (Bernabé, 64’), Van Dongen, Tounkara, Menayo, Meseguer, Clau-
dia I., Santos, Ludmila (Alba D.), Ajara (Carmen A., 46’) y Toni Duggan (Ajibade, 89’).
LEVANTE Longa, Vilakazi, Cazalla, Fishley, Elloh, Asantewaa, Velázquez, Guehai, Valderas, Caracas,
Balleste.
Árbitra: Beatriz Arregui (Comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Lloris y con tarjeta roja a
Paraluta.
GOLES: 1-0.61'. Toni Duggan.
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El sábado 26 de junio el club Pa-
tín Alcalá Hockey celebró la se-
gunda edición de su Torneo de
hockey base. Ha sido un torneo
donde han disputado partidos du-
rante todo el día todos los equipos
del club complutense pero no de
manera competitiva sino de dis-
frute y compañerismo compar-
tiendo pista con equipos de CP
Rivas Las Lagunas y combinados.
Sirvió también de homenaje a la
cantera del equipo alcalaíno que a
pesar de la situación sanitaria ha
salido esta temporada de manera
airosa con un subcampeonato del
equipo micro y un campeonato de
Copa de la Comunidad y subcam-
peonato liguero del equipo sub 14
femenino, que demuestra el auge
del deporte femenino y de una ma-
nera especial en el Club Patín Al-
calá Hockey donde cada vez son
más las chicas que disputan el apa-
sionante deporte del hockey sobre
patines. 

También participaron las escue-
las municipales del club que abri-
rán las inscripciones para la
temporada próxima y donde una
vez estabilizada la situación sani-
taria esperan poder seguir cre-
ciendo en los distintos colegios de
nuestra ciudad, incluso de la co-
marca. 

El acto central y más emotivo
fue la entrega de una placa conme-
morativa a la mujer e hijos del
fundador del club, José Maria de
Diego, hace 43 años y que falleció
en la primera época de esta trágica
pandemia. La familia estuvo arro-
pada en el acto por la directiva del
club y diferentes autoridades del
ayuntamiento de la ciudad encabe-
zadas por el edil de Juventud del

PSOE, Alberto González, los con-
cejales del Partido Popular Judith
Piquet y Marcelo Isoldi, y el con-
cejal de Ciudadanos Julián Cubi-
lla.

Durante esta jornada se disputó
también el único partido oficial
que faltaba de competición del
equipo alcalaíno, suspendido hace
unas semanas por la lluvia entre el
CP Alcalá Hockey Alevín G2 y el
Tres Cantos HC y que hizo honor
a la esencia del hockey sobre pati-

nes con continuas alternativas en
el marcador que cayó al final del
lado local, por un ajustado 6-5. Y
es que el hockey necesita que to-
das sus pistas estén cubiertas para
poder practicarse aunque llueva. 

Ahora toca descanso y pronto a
preparar una nueva temporada en
la que el Club Patín Alcalá espera
seguir cosechando éxitos, y sobre
todo seguir creciendo y que cada
vez más niños y niñas disfruten y
conozcan este apasionante y diná-

Los hermanos Unai Marco de 1º
Bachillerato y Javier Marco de 3º
ESO del colegio Calasanz, juga-
dores de hockey patines del Club
Patín Alcobendas, acaban de pro-
clamarse campeones de España en

categoría juvenil.
Es la primera vez que un equipo

de la Comunidad de Madrid lo
consigue y rompe con la habitual
hegemonía de los equipos catala-
nes. Desde el centro educativo han

Hockey Patines

Ambos son estudiantes del colegio Calasanz

Los hermanos Unai y Javier Marco,
campeones de España en hockey patines

felicitado a ambos alumnos que
salieron de la cantera del Club de
Hockey Alcalá. Además, el mayor
de los estudiantes, Javier, también
compite en la fase final del cam-
peonato de España Infantil en A
Coruña. Para el colegio es un or-
gullo que sus alumnos triunfen en
modalidades deportivas puesto
que el centro apuesta mucho por la
actividad física, ya que produce
muchos beneficios.

mico deporte que engancha como
ninguno.

“Desde aquí animamos a todos
los niños y niñas de Alcalá que lo
prueben a partir de septiembre en
las distintas escuelas de la ciudad
poniéndose en contacto con el
club en el correo electrónico club-
patinalcalahockey@gmail.com”,
indica su directiva. 

¡Aúpa Alcalá!
Fotos DYDPPA

Jugaron todas las categorías desde micro hasta sub-14, con homenaje al fundador

Emocionante II Torneo de hockey base José María de Diego 

El primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, y el concejal de Juven-
tud, Alberto González, visitaron el
fin de semana las diferentes insta-
laciones deportivas municipales
que están albergando partidos del
I Torneo Internacional de Fútbol
Base MADCUP 2021. 

Alberto Blázquez ha puesto en
valor “la gran presencia y colabo-
ración de los clubes alcalaínos en
esta primera edición de la MAD-
CUP 2021, el Torneo Internacio-
nal que aspira a convertirse en el
más importante a nivel mundial y
que sitúa estos días a Alcalá de
Henares, sede central de la com-
petición, como epicentro del fút-
bol base internacional” además de

Fútbol Base

El I Torneo Internacional MADCUP 2021 supera las expectativas:
404 equipos, 5.800 jugadores y 1.172 partidos

Alcalá de Henares,
epicentro mundial del fútbol base 

otras localidades limítrofes como
Torrejón de Ardoz y Camarma de
Esteruelas que también han tenido
que prestar su terreno de juego.
Más de 400 equipos y cerca de
6.000 niños de entre 8 y 16 años
empezaron el pasado viernes a
competir en esta primera edición
del torneo, con una liguilla inicial
de 4-5 equipos a partido único y

una fase final dividida en tres ca-
tegorías: MADCUP Oro (los dos
primeros de cada grupo), MAD-
CUP Plata (el tercer y cuarto cla-
sificado de cada grupo) y
MADCUP Bronce (los quintos
clasificados).

El primer teniente de alcalde ha
asegurado que “la celebración del
Torneo Internacional MADCUP

2021 en nuestra ciudad es una
gran noticia a nivel deportivo y
formativo, pero también a nivel
económico. Durante estos días -ha
añadido Blázquez- cerca de 600
personas van a pernoctar en la ciu-
dad, los vemos a diario desde el
inicio de la competición en sus vi-
sitas al Casco Histórico y la hos-
telería local. Para Alcalá de
Henares esa unión entre Deporte,
Cultura, Patrimonio Histórico, Ac-
tividad Económica y los valores
que promueve la MADCUP 2021
es muy importante”. 

Asimismo, en la tarde del 28 de
junio, los clubes participantes dis-
frutaron de la ceremonia de inau-
guración del I Torneo
Internacional de Fútbol Base
MADCUP 2021 en el Estadio y/o
Fan Zone del Estadio Wanda Me-
tropolitano, escenario de la final
de la Champions League de 2019.
Además, antes del inicio de la ce-
remonia se proyectó en el estadio
el partido de España frente a Cro-
acia correspondiente a los octavos
de final de la Eurocopa.
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La Policía Local de Ca-
marma ha informado de
que en las últimas dos se-
manas han propuesto para
sanción a 6 personas y
una empresa por infrac-
ción a la ordenanza muni-
cipal de higiene,
salubridad y medio am-
biente, concretamente por
vertido de escombros y
arrojar desperdicios no
catalogados como orgáni-

cos en contenedores. La
campaña de vigilancia,
control y cumplimiento
de la ordenanza munici-
pal continúa. Por eso
desde el Ayuntamiento
han mostrado imágenes
de cómo han encontrado
algunas islas de contene-
dores de basura para tra-
tar de concienciar a los
camarmeños de que no se
repita.  

En Camarma de Esteruelas

Seis personas y una empresa han sido sancionadas por
incumplir la ordenanza de residuos

Los nueve miembros del jurado
consideran probado por unanimi-
dad el delito de profanación y dos
delitos leves de estafa, uno de
ellos en grado de tentativa.

En la vista oral, el fiscal del caso
solicitó veinte años de cárcel para
el acusado, quien confesó el cri-
men en su declaración si bien
alegó legítima defensa. El juez
tendrá que sacar en breve la sen-
tencia con el fallo.

En el juicio, el asesino confeso
afirmó que había actuado en de-
fensa propia después de que la víc-
tima intentara clavarle un cuchillo
en el transcurso de una discusión
que tuvo lugar en el piso de Alcalá
de Henares en el que tenían alqui-
lada una habitación.

"No soy un descuartizador como
se dice. Le corté congelada las
piernas y los brazos para meter su

El fallo del juez determinará la pena,
aunque Fiscalía solicitaba 20 años de cárcel

El jurado popular declara por unanimidad
culpable de asesinato al descuartizador de Alcalá
El jurado popular en el juicio contra el descuartizador de Alcalá, Manuel M.A., le ha declarado cul-
pable de un delito de asesinato por la muerte de su pareja sentimental, a quien desmembró y cuyo
cuerpo ocultó durante más de un año en un arcón congelador que tenía en su cuarto de un piso al-
quilado en Alcalá de Henares. 

Los hechos ocurrieron poco des-
pués de las seis de la tarde en un
paraje del parque de los Cerros. En
el lugar se encontraban los emple-
ados de una empresa que trabaja
para la Comunidad de Madrid rea-
lizando estudios sobre los daños
sufridos por el arbolado autóctono
como consecuencia de la borrasca
Filomena a principios de año. Uno
de los trabajadores, un hombre de
45 años de edad, se puso repenti-
namente indispuesto y perdió el
conocimiento cayendo desvane-
cido al suelo.

Inmediatamente los compañeros
lo auxiliaron y al ver la gravedad
dieron aviso al teléfono de emer-
gencias 112 pero al encontrarse en

un paraje de difícil acceso para la
UVI móvil prefirieron el traslado
del enfermo en un vehículo hasta
el aparcamiento del parque junto a
la carretera M-300, junto al Centro
Municipal de Artesanía. Hasta allí
llegaron agentes de la Policía Lo-
cal y personal del Servicio de
Emergencias (SUMMA 112) quie-
nes durante más de 40 minutos re-
alizaron maniobras de reanima-
ción para intentar revertir la parada
cardiorrespiratoria con la que en-
contraron al paciente. Todo resultó
infructuoso, por lo que el personal
médico no tuvo más remedio que
certificar la defunción. Los agentes
policiales realizaron una compare-
cencia para informar a la autoridad

judicial de las circunstancias que
culminaron con el fallecimiento de
este hombre natural de Jaén que se
encontraba trabajando cuando su-
frió este ataque al corazón, proba-
blemente un infarto.

Fueron muchas las personas que
paseaban esa tarde por el parque de
los Cerros quienes vieron al perso-
nal médico y a las fuerzas de segu-
ridad en el aparcamiento de
entrada a este espacio natural, y el
furgón fúnebre que evacuó al falle-
cido sobre las 20’45 horas para re-
alizarle la correspondiente
autopsia en el nuevo Instituto de
Medicina Legal, situado en Valde-
bebas, junto al hospital Enfermera
Isabel Zendal.

Sucesos

Un hombre de 45 años realizaba un estudio para la CAM
sobre los daños de Filomena

Falleció de un ataque al corazón cuando
trabajaba en el parque de los Cerros
Un hombre de 45 años de edad, empleado de una empresa que trabaja para la Comunidad de Madrid
para realizar un estudio sobre los daños de Filomena en el arbolado del parque de los Cerros,  un espacio
natural protegido concretamente con la denominación de Monte de Utilidad Pública, falleció el jueves
24 de junio con consecuencia de un ataque al corazón del que no pudo ser reanimado a pesar de los
esfuerzos de sus compañeros, que lo trasladaron desde el paraje donde se encontraban trabajando al
aparcamiento del parque de los Cerros, y del personal facultativo de una UVI móvil del SUMMA y de
la Policía Local que lo atendieron en ese lugar sin poder reanimarlo.

Un operario del servicio de lim-
pieza fue atrapado por el meca-
nismo para elevar contenedores de
un camión de recogida de residuos
en el municipio de Rivas, un acci-
dente laboral que acabó con su
vida. Los sanitarios del SUMMA
112 confirmaron el fallecimiento
y los Bomberos  de la Comunidad
de Madrid rescataron el cuerpo en-
ganchado al vehículo. La Guardia
Civil se hará cargo de la investiga-
ción del caso ocurrido en torno a
las 7.30 horas del pasado lunes 28
de junio, cuando desempeñaba su
labor en el barrio de La Luna, con-
cretamente en la calle de Gabriela
Mistral. 

El trabajador, de unos 50 años,
llevaba 28 años prestando el ser-
vicio de la empresa municipal que
se ocupa de la recogida de resi-
duos de la ciudad. Tras una reu-
nión urgente de la Junta de
Portavoces de municipio, se de-
cretaron tres días de luto oficial en
la localidad y se guardaron 5 mi-
nutos de silencio el martes a las
9.00 horas.

El operario fue atrapado
por el mecanismo que
eleva los contenedores

Accidente
laboral mortal
con el camión
de la basura

cuerpo en el arcón porque no en-
traba y no soportaba verla

muerta", confesó. Un crimen que
ocultó durante más de un año. 
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Un nuevo incendio volvió a pro-
ducir importantes daños en el centro
de gestión  de residuos del polígono
Azque donde en los últimos años se
han producido otros siniestros de
este tipo. Sobre todo se recuerda el
ocurrido hace cinco años, el 3 de ju-
lio de 2016 cuando un enorme fuego
destruyó esta planta perteneciente al
grupo Layna, que se dedica a la ges-
tión de los residuos que a ella lle-
gan.  Este nuevo incendio comenzó
a mediodía del domingo 27 de junio
y produjo también importantes da-
ños. Además el fuego, debido al im-
portante viento existente, se
extendió al terreno colindante ar-
diendo también una hectárea de
pasto.

Hasta 13 dotaciones de los Bom-
beros y Brigadas Forestales de la
Comunidad de Madrid tuvieron que
trabajar en la extinción de un incen-
dio de material para reciclaje alma-
cenado en la zona exterior de una
industria en el polígono de Azque,
en Alcalá de Henares. Ocurrió el do-
mingo 27 de junio por la mañana,
pasadas las 12 del mediodía. Una
columna de humo negro que salía
del lugar afectado alertó práctica-
mente a toda la población de la ciu-
dad.  El foco del incendio se había
producido en la empresa del Grupo
Layna que se dedica a la gestión de
residuos y los servicios medioam-
bientales, una fábrica de la calle
Perú donde no es la primera vez que
se produce un hecho de estas carac-
terísticas.

Hasta allí se desplazaron de inme-
diato todos los servicios de emer-
gencias, las dotaciones indicadas así
como patrullas de Policía Local y
Nacional, Protección Civil e incluso
una ambulancia del SUMMA de
manera preventiva.

A su llegada los bomberos encon-
traron acumulados unos 1.000 m3 de
material de los que una parte estaba
ardiendo. Además, lo que complicó
las labores de extinción y enfria-
miento fue el viento fuerte que ha-

cia. Afortunadamente, según contó
el jefe del operativo, el oficial de
bomberos Roberto Prieto, éste cir-
culaba de manera que empujó las
llamaradas hacia un extremo de la
nave. Los profesionales lograron
que el fuego no se propagara por
dos puntos clave donde el material
era inflamable y altamente tóxico. A
pesar de su rápida actuación, se vio
afectada también una hectárea de
pasto fuera del recinto. Con ayuda
de maquinaria movieron los monto-
nes de material calcinados para en-
friarlos y evitar conatos, aun así las
tareas de enfriado y control se pro-
longaron hasta el día siguiente.

Incendio hace cinco años
Como se ha explicado, el de hace

cinco años, el 3 de julio de 2016, fue
de mayores dimensiones puesto que
lo que ardió fueron materiales muy
combustibles almacenados en las
instalaciones de esta nave de gestión
de residuos. Allí había grandes can-
tidades de papel para su reciclaje,

aceites usados, plásticos y otros re-
siduos altamente inflamables, así
como más de 2.000 kilos de ácidos
en baterías usadas.

De hecho para el control y extin-
ción de aquel otro incendio del 3 de
julio de 2016 fue preciso la inter-
vención de hasta veinte dotaciones
de bomberos de la Comunidad de
Madrid. Entonces, al ver las carac-
terísticas del siniestro los mandos
regionales de los bomberos se mos-
traron muy preocupados por lo que
allí podría ocurrir y de hecho se des-
plazó al polígono Azque un puesto
de mando avanzado de los bombe-
ros, el equipo NRBQ, especializado
según sus siglas en materiales nu-
cleares, radiológicos, biológicos y
químicos, y un amplio dispositivo
sanitario en el que intervinieron el
SUMMA 112, Cruz Roja y Protec-
ción Civil durante las más de 36 ho-
ras que se emplearon para controlar,
extinguir el incendio y anular cual-
quier riesgo de que pudiera reprodu-
cirse, así como agentes de la Policía
Local y de la Policía Nacional que

colaboraron en el mantenimiento de
un perímetro de seguridad.

Además como cinco años des-
pués, en el incendio del domingo 27
de junio, los bomberos estuvieron
muy preocupados por el viento
fuerte que en esos momentos so-
plaba y que contribuyó a avivar las
llamas cuando no a extenderlas. En
aquella ocasión, el oficial de los
bomberos estableció como zona de
riesgo todo el polígono Azque y ale-
daños. Un bombero tuvo que ser
atendido por un golpe de calor en
una UVI móvil pero no hizo falta su
traslado al hospital.

Esas instalaciones se dedican a la
gestión integral de todo tipo de re-
siduos entendiendo por ello la reco-
gida, transporte, clasificación,
trituración, empaquetado y almace-
namiento de residuos no peligrosos,
incluido el alquiler de maquinaria
(contenedores, autocompactadores,
prensas, trituradores…) y la com-
pra-venta de materiales como papel,
cartón, plástico, madera, metales,
palets, etc., en todo el territorio na-
cional.

Incendio de cereal
y arbolado entre Alcalá
y Torres de la Alameda
Hay que destacar que el día ante-

rior 17 medios terrestres y tres heli-
cópteros de la Comunidad de
Madrid también trabajaron de forma
conjunta para controlar un incendio
de cereal y arbolado en el límite en-
tre Torres de la Alameda y Alcalá de
Henares a la altura de la carretera
M-300, que fue extinguido sin com-
plicaciones.

Sucesos

Hace cinco años otro fuego destruyó una buena parte de la planta

Nuevo incendio en el centro de gestión
de residuos del polígono Azque

En las labores de extinción de las llamas
intervinieron 13 dotaciones de bomberos

y brigadas forestales

Roberto Prieto, jefe de bomberos

La Policía Local
de Camarma intervino
las herramientas con
las que forzaron la puerta 
y les ha abierto
diligencias por usurpación

Fueron pillados
in fraganti
intentado
ocupar una
vivienda en la
calle Soledad

La Policía Local de Camarma
de Esteruelas evitó el pasado lunes
la ocupación de una vivienda ubi-
cada en calle Soledad 17.

Tras detectar que las persianas
de la vivienda reseñada estaban
subidas y que disponía como me-
dida de seguridad de una puerta
antiocupa, los agentes sospecha-
ron que podía haber sido forzada
la puerta y haber accedido a la
misma con la intención de ocu-
parla.

Tras acudir a la vivienda, obser-
varon que faltaba la puerta de se-
guridad y la puerta principal del
inmueble presentaba daños.

Los agentes accedieron al in-
mueble, no encontrando en pri-
mera instancia a nadie, localizando
una herramienta tipo uña utilizada
para realizar apalancamientos.

Cuando ya iban a abandonar el
inmueble, entraron en el mismo
una mujer y un hombre manifes-
tando la intención de vivir allí. Es
por ello que se identificó a ambos,
reconociendo el varón que la uña
era suya y además portaba otra
bolsa con un taladro en el interior.
Además, comprobaron las pruebas
de que había sido el responsable
de forzar la vivienda. La Policía
les intervino las herramientas y les
informó de que se abrirán diligen-
cias policiales por delito de usur-
pación y daños en el inmueble.
Además, pidieron la colaboración
del parque de servicios municipal
para tapiar en ese momento la en-
trada y evitar nuevos intentos de
ocupaciones.

Sucesos

Dos hombres de mediana edad
fallecieron en la madrugada del 30
de junio a causa de un accidente
de tráfico, tras salirse de la vía el
vehículo en el que circulaban en la
M-119, en el término municipal de
Camarma de Esteruelas.

Según ha informado Emergen-
cias 112 Comunidad de Madrid, el
accidente de produjo sobre las
2:30 horas de este miércoles. Al
menos a esa hora fue cuando los
servicios de emergencias recibie-
ron el aviso de que se había pro-
ducido un accidente de tráfico en
el kilómetro 10 de la M-119.

El vehículo, en el que viajaban
los dos varones, se había salido de
la carretera por causas que tendrán
que ser investigadas y había dado
vueltas de campana por el campo
quedando volcado sobre su techo
y con cuantiosos daños materiales
provocados por los impactos.

El vehículo se salió de la vía y dio vueltas de campana por el campo

Fallecen dos hombres en un accidente
en la M-119 a su paso por Camarma

Hasta el lugar del siniestro acudie-
ron varios equipos médicos del
SUMMA 112, que a su llegada so-
lamente pudieron confirmar el fa-
llecimiento de los dos ocupantes
del turismo.

Por su parte, los Bomberos de la

Comunidad de Madrid se encarga-
ron de rescatar el cuerpo del con-
ductor, que estaba atrapado en el
interior del vehículo. La Guardia
Civil se ha hecho cargo de la in-
vestigación de las causas del acci-
dente.

Los conductores de la flota de
autobuses urbanos de Alcalá ya
están sobre aviso y la Policía Na-
cional investiga y vigila discreta-
mente las cabeceras de las líneas
donde hay urinarios para los pro-
fesionales, que llevan consigo
llave para abrirlos y cerrarlos tras
hacer uso de los mismos. La razón
es la comisión de robos en el inte-
rior de los autobuses cuando los
conductores bajan al servicio. No
en todas las cabeceras de líneas es-
tán estos habitáculos instalados
con permiso municipal precisa-
mente para hacer cómodo a los
conductores el aliviar sus necesi-
dades. En aquellas cabeceras
donde no hay servicio suelen uti-
lizar los de establecimientos de
hostelería cuyos dueños les permi-
ten hacer uso de sus urinarios.  

Los profesionales tienen muy
claro que cuando abandonan el au-
tobús lo deben dejar cerrado y así
lo hacen habitualmente. Sin em-
bargo el ladrón o ladrones que han
cometido varios robos de este tipo
sabeN perfectamente cómo activar
el mecanismo de apertura de puer-
tas por emergencia y en cuestión
de segundos acceden al vehículo
si éste permanece vacío de viaje-

ros. Su objetivo no es otro que el
dinero de los billetes expedidos o
el de cambio que llevan los con-
ductores y sus enseres personales,
concretamente la cartera en la que
suelen llevar dinero, tarjetas de
crédito y documentación y que los
profesional guardan en su habitá-
culo.

El domingo 27 de junio hubo en
cuestión de minutos dos robos de
este tipo en la cabecera de la línea
3 y parada de la línea 10 en la
plaza Conde de Barcelona, entre
Espartales Sur y Espartales Norte
tal y como denunciaron los res-
pectivos conductores.

El primero de ellos paró junto al
servicio allí instalado y se encerró,
momento que aprovechó un indi-
viduo para acceder al interior del
autobús después de abrirlo acti-
vando el mecanismo de emergen-
cia. Allí se apoderó de la cartera
con dinero, tarjetas y documenta-
ción marchándose inmediata-
mente del lugar con su botín.

Cuando el conductor regresó al
autobús fue cuando se dio cuenta
de que había sido objeto del robo.
En esos momentos llegó a cabe-
cera un autobús de la línea 3. El
conductor que había sido víctima

del robo llamó a su compañero
para explicarle lo que acababa de
ocurrir, momento en el que éste
bajó del autobús cerrándolo para
auxiliar a su compañero. Cuando
tras poco tiempo el conductor se-
gundo regresó a su vehículo para
reiniciar en hora su ruta, se dio
cuenta de lo mismo. En tan escaso
espacio de tiempo un individuo
del que testigos presenciales apor-
taron características y lugar hacía
el que había huido, consiguió su-
bir al autobús abriendo la puerta
con el mecanismo de emergencia,
apoderándose del bolso del con-
ductor con la cartera, dinero y do-
cumentación y con el dinero que
llevaba para el cambio utilizado en
la venta de billetes. En este caso el
conductor logró recuperar la car-
tera con la documentación.

La policía busca al ladrón de conductores

Roba en los autobuses urbanos
cuando los profesionales van al servicio
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Y ahora… ¡¡A por el espacio natural de Los Cerros!!
Respuesta a la moción del grupo municipal de Ciudadanos y restos de grupos, que en el Pleno Municipal del pasado 15 de junio de 2021,
aprobaron una moción relativa a la “señalización de rutas ciclistas y deportivas” en el Parque Natural de los Cerros, con la sola abstención
de Unidas-Podemos. Recordamos que es un Monte declarado de Utilidad Pública por la Comunidad de Madrid en el año 2000.

¿Qué piensan en el partido Ciuda-
danos que es la biodiversidad, el
cambio climático, el medio am-
biente…? ¿Es que no se enteran del
daño que se está haciendo a la vida
en el planeta, a causa de la acción
humana? Tenemos que vivir más en
coexistencia con la Madre Natura-
leza y todos debemos hacer lo que
esté en nuestras manos para evitar
ese daño. Al planeta le dará igual
(seguirá dando vueltas después que

desaparezca la especie humana,
como estaba dándolas antes de apa-
recer), pero a nosotros y nuestros
descendientes, nos va la vida en
ello. ¿Es que la pandemia actual no
les ha servido para reflexionar y
darse cuenta que tenemos que cam-
biar de modo de vivir? Parece que
no viven en este planeta.

Consideramos que ya vamos
siendo demasiados los ciclistas y
peatones que rodamos y caminamos

por los Cerros, que son un espacio
natural protegido. En este con-
texto, ¿cómo es posible hacer un
llamamiento oficial a las asocia-
ciones ciclistas de otros lugares,
cuando éstas están viniendo sin que
nadie las llame?

¿Por qué hacer competiciones de-
portivas (bici, carreras, entrena-
mientos) en vez de plantar árboles
y arbustos autóctonos y cuidarlos?

¿Es que no es suficiente con lle-

var la ciudad al río, como quiere ha-
cer el Gobierno Municipal, sino que
también quieren llevarla a los Ce-
rros? Eso es todo lo contrario de lo
que se debe hacer: estamos absolu-
tamente en contra de ningún tipo
de medidas en los caminos, direc-
tamente destinadas a la competi-
ción. ¿Qué es eso de indicar la
longitud, la altura, la pendiente de
cada kilómetro? Los ciclistas y pe-
atones que vamos por los caminos
que hay, te puedes despistar pero
nunca perderte. No es una selva. Es
un espacio natural, por lo que debe-
ría tener un mínimo de carteles y se-
ñales. Se puede utilizar para
hacer ejercicio, pero no es un cir-
cuito ni una instalación depor-
tiva. Defendamos los Cerros para
que cada vez sean más un Parque
Natural y no un circuito para hacer
deportes.

También proponemos circular
con bici y andando por los caminos
de zahorra y los que tienen anchura
de vehículos a motor. No hacer ca-
minos fuera de éstos, como ocurre
en estos momentos, por lo que se
deberían suprimir los que hoy
mismo se están utilizando con bici-
cletas. El terreno es muy frágil y se
deteriora con facilidad. Y, por
cierto, no olvidamos pedir una vez
más un acceso seguro a los Cerros
a través de la pasarela que prome-
tieron hace años atravesando la M-
300, junto al puente Zulema.

El uso de la bicicleta ya está aquí
e irá en aumento, porque los vehí-
culos de combustión irán a menos.
Las bicis ocuparán más las carrete-
ras y caminos, pero fuera de los es-
pacios naturales: éstos hay que
reservarlos de la acción humana
todo lo posible. Se puede hacer ejer-
cicio en bici por las calles y carre-
teras, de forma ordenada, regulando
su uso. Y se puede disfrutar de la
Naturaleza, si no se destroza por el
uso abusivo de cualquier medio,

tratándola con respeto. Propiciar el
uso abusivo de este estupendo me-
dio en un ecosistema frágil, solo
puede llevarlo a la desaparición y a
destruir en poco tiempo lo que ha
tardado miles o quizás millones de
años en formarse.

Nos lo dice el sentido común.
Nos lo dicen desde Europa, desde
Naciones Unidas y otros organis-
mos internacionales y naturalistas.
Es decir, lo contrario de lo que pro-
pone el partido Ciudadanos y aprue-

ban otros. ¿O es que a esas entida-
des no hay que hacerles caso? De-
bemos proteger, no destruir, no
depredar.

Así pues, pretendemos que, aun-
que la moción está aprobada, nunca
la tengan en cuenta por el bien de la
Naturaleza, o sea, que no les hagan
caso, como tampoco nos lo hacen a
nosotros en las numerosas peticio-
nes que llevamos hechas desde hace
años defendiendo los espacios natu-
rales.

Esta política respecto a los Ce-
rros, constituye un populismo
irresponsable en busca de votos al
precio que sea.

Las personas que vamos a este
espacio, debemos estar muy con-
cienciadas de dónde estamos. No
necesitaríamos vigilantes. Y cuan-
tos menos cachivaches se instalen
en ellos, más tiempo tardarán en
perder su naturalidad.

Junta directiva
Asociación Vecinal “EL VAL”Los Cerros son un espacio natural que todos

tenemos la obligación de conservar, con la CAM y el ayuntamiento

¡Confíe en Establecimientos Especializados!

Servicios, Profesionales, Empresas...



2 de julio de 2021 PUERTA de Madrid/6362/PUERTA de Madrid 2 de julio de 2021

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

E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com

Tras recibir quejas de padres, se le apartó en abril hasta aclarar el asunto,

pero su defensa ha hecho público un motivo que la directiva niega

La Comunidad ha abierto un expediente
a un profesor de Biología del IES Complutense
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente a un profesor de
Biología del IES Complutense de Alcalá de Henares tras varias quejas de padres de estudiantes por no
ajustarse al currículo de la asignatura. Enrique Osorio, consejero de Educación, explicó en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno que el profesor no ha sido expulsado ni tampoco se le ha sancio-
nado con seis meses de empleo y sueldo como se dijo desde la asociación Abogados Cristianos que defiende
al profesor, y además dejan claro que la directora no tiene competencias para ejecutar esos ‘castigos’. 

“Simplemente se ha abierto un
expediente disciplinario por la
parte de la Inspección educativa
porque ha habido múltiples de-
nuncias de las familias diciendo
que no estaban de acuerdo con los
apuntes que se daba en clase, con
las enseñanzas que se producían
porque consideraban que no eran
acordes con el currículum de Bio-
logía”. El consejero de Educación
ha incidido en que cuando sucede
algo así la Inspección acude al
centro y comprueba lo que ha pa-
sado. A la vista de las circunstan-
cias la Inspección “tomó una
medida cautelar que consiste en
que el profesor dejó de dar clase,
si bien se le han mantenido sus re-
tribuciones básicas. Ahora la Ins-
pección tiene que determinar qué
es lo que ha sucedido y si han su-
cedido conductas sancionables o
no han sucedido conductas san-
cionables”. Osorio ha remarcado
que la Consejería tiene muy claro
que hay unos curriculos que están
fijados por decreto primero por el
gobierno de España y luego por el
gobierno de la Comunidad que se
tienen que dar que rechazan que
haya “aleccionamiento” en las au-
las, porque en ellas se está “para
aprender lo que hay que apren-
der”. 

La directora del IES Complu-
tense también ha difundido un co-
municado donde Ilenia Megías
insiste en que los directores de
centros públicos no pueden cesar
a ningún docente y que las razo-
nes que ha expuesto el profesor
de Biología de su suspensión cau-
telar no son ciertas. “La Conseje-
ría de Educación no va a apartar
a un docente de Biología y Geo-
logía por afirmar que solo existen
dos sexos, de ser así, tendría que
apartar a todos los docentes de
Biología”, ha defendido la direc-
tora.

El centro ha concretado que fue
a finales de abril cuando recibie-
ron varias quejas por escrito de
familias y alumnos de 1º de la
ESO en relación a la práctica do-
cente del profesor. Es entonces
cuando la directiva decide infor-
mar de todo lo que está ocu-
rriendo al Servicio de Inspección
del DAT-Este. Finalmente la Di-

rección General de Recursos Hu-
manos de la Comunidad fue la
que decidió apartar cautelarmente
al profesor.

El expediente disciplinario in-
coado sigue su curso y el proce-
dimiento no ha terminado. Que
los hechos se produjeran hace
más de dos meses y se haga pú-
blico ahora por parte de Aboga-
dos Cristianos, justo cuando se
aprueba en el Congreso la nueva
la Ley sobre identidad sexual y el
consiguiente ruido mediático que
genera, “parece formar parte de la
estrategia de defensa de este pro-
fesor ante el procedimiento disci-
plinario al que se enfrenta”,
sospechan en la comunidad edu-
cativa. 

De hecho, la asociación Aboga-
dos Cristianos ha iniciado una re-
cogida de firmas en su web para
pedir la readmisión del docente.
Además, acusa a la directora del
centro y a la inspectora que acu-
dió al centro de haber intimidado
y discriminado al profesor por ha-
cerle preguntas “impertinentes”
de carácter político e ideológico.

La directora, en el comunicado,
también explica que el motivo por
el que informó al Servicio de Ins-
pección es para proteger a alum-
nos de 1º de ESO ya que ella
siempre hará “todo lo posible
para que mis alumnos se sientan
libres de expresar sus emociones
y pensamientos”. 

La Comunidad premia el es-
fuerzo realizado por los menores
que residen en centros de protec-
ción, en un año especialmente
complicado debido a las medidas
adoptadas para combatir la pande-
mia por COVID-19. En este sen-
tido, un total de 40 niños que
residen en 24 recursos de la red de
centros de protección para meno-
res de la región han recibido un re-
conocimiento al rendimiento y
esfuerzo académico que han al-
canzado durante el año escolar re-
cién terminado.

Los galardonados, estudiantes
de las distintas etapas educativas
–desde Educación Especial a In-
fantil, Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Formación
Profesional– han recibido una tar-
jeta regalo de 50 euros, y, además,
en esta edición se han entregado
tres premios grupales a otros tan-
tos centros. Tanto ellos como el
resto de recursos con residentes
premiados, recibirán asimismo en-
tradas para disfrutar de una jor-
nada en el Parque de Atracciones.

Gracias a la colaboración de la
Fundación Soñar Despierto y de la
Fundación Alentia, 22 jóvenes que
abandonaron sus residencias el pa-
sado año, o están a punto de ha-
cerlo, disfrutarán el próximo año
de una beca de estudios para que
puedan continuar con su forma-
ción.

Los galardonados
han recibido la felicitación
de un equipo
de fútbol femenino,
los bomberos
del Ayuntamiento
y Emilio Butragüeño,
entre otros

Premio
al rendimiento y
esfuerzo académico
de los menores
que residen en
centros de protección

Jueves, 24 de junio:
1 - 9 - 12 - 26 - 28 - 34

C-25   R-0 Joker: 2 907 556
Sábado 26 de junio:

1 - 4 - 22 - 35 - 39 - 40
C-34   R-0      Joker: 8 361 203

Domingo, 27 de junio:
18 - 20 - 24 - 31 - 38 

Clave - 9

Martes, 29 junio:
6 - 12 - 20 - 24 - 48

Estrellas: 5 y 6

Viernes, 25 junio:
1 - 29 - 30 - 33 - 36

Estrellas: 3 y 12

Jueves 24 de junio:
4 - 10 - 17 - 21 - 37 - 40

C-45   R-2

Viernes 25 de junio:
6 - 21 - 32 - 33 - 42 - 44

C-2   R-1

Sábado 26 de junio:
13 - 23 - 30 - 33 - 44 - 46

C-37    R-3

Lunes 28 de junio:
4 - 12 - 24 - 32 - 35 - 42

C-30    R-6

Martes 29 de junio:
5 - 7 - 15 - 29 - 31 - 44

C-36    R-8

Miércoles 30 de junio:
10 - 15 - 24 - 30 - 44 - 46 

C-40     R-3

JUNIO
Día 24................ 93.810
Día 25 ................ 11.288
Día 26 ................ 59.114
Día 27 ................ 35.658
Día 28 ................ 23.233
Día 29 ................ 29.510
Día 30 ................ 47.202

Reintegros

9-0
8
4
8

2-3
2-0
4-2

AGENDA CULTURAL
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, 11 de julio 13 h.

- Aulas del Foro Regio II: Los cons-
tructores romanos. 11 de julio - 11 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.  

- 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
- CINE: ‘Nise, un viaje en la nao

D'Amores’. Documental dirigido y rea-
lizado por María Royo. 3 de julio a las
18 horas.

Festival Iberoamericano del Siglo
de Oro Clásicos en Alcalá: 

- Nise, la tragedia de Inés Castro. 2

y 3 de julio a las 20 h. Precios 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 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. 2 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. 

HUERTA DEL
PALACIO ARZOBISPAL
- Alcine de verano: Un mundo nor-

mal (día 5); Las Niñas (día 6), Adiós
(día 7), El silencio de la Ciudad Blanca
(día 8) a las 22 horas. Entrada gratuita.
Reserva en taquillas del TSC.

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. 2 y 3 de julio.
Viernes: 18,30 horas y sábados: 12 h.
Precio 4 euros. 

- Festival de Clásicos: 
- El viaje de Isabela, dirigida por

Juan Muñoz. 4 de julio a las 12:30 horas.
Precio 12 euros.

CLAUSTRO CARACCIOLOS
- Exposición 'Por el mismo sende-

ro'. Del 8 de julio hasta el 1 de octubre.
Horario: de 09:00 a 15:00 h; en agosto
el edificio permanecerá cerrado y a partir
de septiembre de lunes a viernes de
09:00 a 20:00 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. La
Huerta Ecológica 23 de julio, 11:00 h.
Precio: entre 4 y 8 €.

MUSEO DE ARTE
IBEROAMERICANO (MAI)

De martes a sábado, de 11 a 14 y de
17 a 20 horas. Domingos y festivos, de
11.00 a 14:00 horas. ‘Un viaje ameri-
cano. El legado artístico de José Félix
Llopis’. Sala 2: ‘Abstracciones y otros
recuerdos’, piezas de la colección del
Museo Luis González Robles-UAH. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL

De martes a sábados: de 11 a 19 h. (ac-
ceso hasta las 18:45 h). Domingos y festi-
vos: de 11 a 15 h. (acceso hasta 14:45 h).

- Blick Mira! El archivo fotográfico
del Instituto Arqueológico Alemán de
Madrid. Hasta el 9 de enero de 2022.

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

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

- Exposición ‘Cervantes en el teatro
europeo de los siglos XX y XXI’, un re-
paso de algunos de los montajes teatrales
europeos más significativos de los últi-
mos 50 años. Comisario Emilio Peral
Vega. Hasta el 17 de octubre.

- Intervención artística 'Una conver-
sación sensible al poder. Leonor de
Cortinas'. Hasta el 25 de julio.

MUSEO LUIS GONZÁLEZ ROBLES
- Exposición homenaje al Premio

Cervantes: Francisco Brines. La certi-
dumbre de la poesía. Hasta el 2 de julio.

Viernes 2 de julio: Va a ser un
día de mucho calor y sol. Las tem-
peraturas rondarán entre 15 y 34
grados en esta jornada de
cielos despejados y con ra-
chas de viento de una media de 23
kilómetros por hora, soplando
desde el suroeste hacia el nordeste,
dirección que se mantendrá du-
rante todo el fin de semana. Hoy se
celebra el Día Mundial de los OV-
NIs.      

Sábado 3 de julio: La AEMET
prevé que haya algunas nubes y
que los valores térmicos se
sitúen entre los 16 y 32
grados centígrados. Además, en
este Día Internacional Libre de
Bolsas de Plástico las rachas de
viento serán más fuertes, de hasta
27 kilómetros por hora.      

Domingo 4 de julio: En el Día
del libro electrónico los termóme-
tros marcarán entre 16 y
32 grados y el viento será
más flojo, con una velocidad de 20
kilómetros por hora. En los próxi-
mos días se espera un incremento
gradual del calor y no se descarta
alguna precipitación, alguna tor-
menta de verano hacia la mitad de
semana. Protéjanse y sigan los
consejos de hidratación y cuidado
de la piel al salir al aire libre.   

El tiempo en Alcalá

ESQUELAS en
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