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Editorial

CÓMO SALIMOS DE LA PANDEMIA

D

espués de este segundo año de pandemia,
en el que hemos venido arrastrando todos los problemas de aislamiento, de enfermedades, de muertes, pero que, afortunadamente y debido a las vacunas parece que va remitiendo, nuevamente intentamos retomar nuestras
actividades anteriores, si bien con cierto recelo
puesto que los niveles de afectados no continúan
su bajada constante, sino que vuelven a aparecer
algunas subidas generando nueva incertidumbre .

de hacer obras de mejora en la ciudad, obras que
van en la línea de favorecer al peatón en detrimento de los coches. Pero es mucho lo que hay que
hacer y, aunque se está quitando espacio a los coches, buena parte de ello lo están acaparando las
terrazas, como podemos ver en la calle Libreros.
Otro tema que nos agrada ver es como están
limpiando las riberas del río, lugar de paseo de
muchos alcalaínos, lo que afortunadamente vienen haciendo sin emplear cemento. Sí vemos, por
cierto, que en el cauce a la caída de la presa del
Cayo, están despejándolo de vegetación que, a
nuestro modo de ver, no sería necesario puesto
que la propia naturaleza se ocupa de ello, mientras que fuera del cauce y ya en la parte más alta
por donde se pasea, hay cantidad de árboles caídos que interrumpen el paso, y éstos no los quitan.


Así y todo, en nuestra Asociación y con el permiso del Ayuntamiento, se están volviendo a hacer algunas de las actividades que se habían suspendido, tales como Relajación, Aula Viva,
Soceala, y nos seguimos reuniendo los lunes la
Junta Directiva, que hasta ahora lo veníamos haciendo por videoconferencia. Ha habido un grupo,
el de Alkhalachofa, que dada su actividad de reparto de verduras y productos ecológicos
no ha podido interrumpir sus repartos y
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En el V Centenario de la muerte de Nebrija (1522-2022)

ALCALA DE HENARES,
FIN DE LA RUTA NEBRISENSE

E

n el año 2022 se celebra el V Centenario de
la muerte de Antonio de Nebrija, que ha
sido declarado por el Estado como
“acontecimiento de excepcional interés público”
con los consiguientes beneficios fiscales, subvenciones y divulgación del evento para promover la
figura del gramático en toda España y en el mundo.
Para ello se ha creado una Comisión Interadministrativa inicialmente formada por 17 instituciones, entre las que se encuentran el Ayuntamiento
de Alcalá y la Universidad de Alcalá. Y ello es así
puesto que Nebrija pasó los últimos años de su vida en nuestra ciudad dando clase de Retórica en la
Universidad y aquí falleció el 2 de julio de 1522, a
los 77 años.
Ante este excepcional evento, en marzo 2021
los alcaldes de Alcalá y Lebrija (donde nació en
1444 el insigne humanista) firmaron un protocolo
para conmemorar este V centenario, promocionar
la lengua castellana y dar a conocer la llamada
Ruta Nebrisense, que comprende todos los territorios donde se desarrolló la trayectoria vital de Nebrija y su familia, que no fue poca.
Más tarde, el 1 de julio de 2021, Alcalá y Lebrija firmaron su hermanamiento, terminando así con
una deuda histórica entre las dos ciudades. Unos
días después Alcalá tuvo el honor de acoger la primera cumbre de alcaldes y alcaldesas que componen esa Ruta, entre los que se encontraban también
representantes de Salamanca, Alcántara, Brozas,

Calle dedicada a Nebrija, la misma donde él tuvo
su casa en Alcalá

Béjar, Zalamea de la Serena y Villanueva de la Serena, entre otros.
Informar a los vecinos de este acontecimiento es
nuestra manera de homenajear a tan ilustre personaje, del que apenas se suele conocer que fue el
autor de la primera gramática castellana, publicada
en Salamanca en 1492 pero que fue escrita en Extremadura, donde Nebrija paso 16 años de su vida
al amparo de su amigo, mecenas y protector don
Juan de Zúñiga (Comendador de la Orden de Alcántara y Arzobispo de Sevilla) antes de recalar en
Alcalá de Henares, hacia 1513-1514, a la llamada
del Cardenal Cisneros.

El Cardenal Cisneros ya conocía la sabiduría de
Nebrija en el manejo del latín, puesto que le encargó la revisión de los textos latinos para la Biblia
Políglota Complutense, que finalmente
abandonó, pues Nebrija quería restablecer la pureza del latín, muy deteriorado
AVISO CUOTAS 2022
por el mal uso que se estaba haciendo de
él, y Cisneros quería una buena traducYa que las actividades de nuestra Asociación Vecinal han
ción de la Vulgata.
estado muy limitadas durante el período transcurrido de
afectación por la pandemia de COVID-19, con la
NEBRIJA EN ALCALÁ
consiguiente disminución de gastos, la Junta Directiva ha
decidido no girar las cuotas de los socios
Aquí vivió entre 8 y 9 años y gozó de los
favores y protección del Cardenal Cisnecorrespondientes al año 2022.
ros a pesar de la desavenencia inicial, ya
que le facilitó una casa, que al parecer
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NEBRIJA Y SUS HIJOS

El colegio público que lleva su nombre

estaba junto a la imprenta de Arnao Guillén de
Brocar. Esta imprenta estaría ubicada en el edificio
ahora conocido como antigua fábrica Gallo (en la
actualidad parcialmente demolido). Cisneros, además, le encargó dar clases de Retórica en la Universidad pero de forma muy flexible, porque le había dado permiso para que “leyese lo que el quisiese y, si no quisiese leer, que no leyese”.

Las grandes etapas del Maestro Nebrija no son
suficientemente conocidas ni son coincidentes, en
las diversas biografías que sobre su vida y obras se
han publicado. Se casó al parecer antes de 1487,
con Isabel Montesino de Solís, de familia salmantina. Tuvieron una abundante prole, entre 6 y 9 hijos
e hijas según las fuentes que se consulten, aunque
se desconoce la fecha de sus respectivos nacimientos e incluso en algunos de sus nombres hay confusión. Por ejemplo, con diversos nombres figura una
hija del Gramático como Francisca, Isabel o Sabina. ¿Es la misma persona o son diferentes? Algunas bibliografías hablan de Sabina de Solís Nebrija,
que era versada en latinidad y poesía, que sustituía
a su padre en las clase de Alcalá. Aptitudes y condiciones que otros atribuyen a Francisca. Tanto si
fuera una u otra sería una de las primeras mujeres
en impartir clases en la Universidad de Alcalá en la
España del Siglo XVI.
ESCASA PRESENCIA DEL RECUERDO DE
NEBRIJA EN ALCALÁ

El historiador y catedrático
de la Universidad de Alcalá Alvar Gómez de Castro (15151580) cuenta que Nebrija le dijo
a Cisneros que no le gustaba el
sitio elegido para el colegio, por
lo insano de la proximidad del
rio y por los problemas que se
plantearían al estar bajo la autoridad de los cardenales de Toledo.
Nebrija fue enterrado el día 5
de julio en la capilla de Santiago
de la iglesia de San Ildefonso en
una de las criptas que había debajo del sepulcro del Cardenal
Cisneros “en reflejo del mucho
amor que le tuvo el Cardenal”.

La herencia de los bienes
concedidos a Nebrija en Alcalá
pasó a sus hijos Alonso de Montesinos y Sebastián de Lebrija,
siendo este último quien se hizo
cargo de los escritos de su padre,
que dejó inventariados en Alcalá
hasta que en 1523 se los llevó,
con la condición de que si se
fueran a imprimir se hiciera en
Alcalá.

El Cineclub Nebrija, nacido hace más
de 50 años, cambió su nombre por el
de Alcine cuando multiplicó su proyección fuera de Alcalá

Probablemente este V Centenario sería el momento de
aprovecharlo para hacer un
compendio de todas las bibliografías conocidas y conmemorar este V centenario
con todo tipo de actos culturales para conocimiento de
los ciudadanos (que no dudamos así se hará) y que harán más visible la huella de
Nebrija en la ciudad, con
algo más que un medallón
con su efigie en el Salón del
Plenos del Ayuntamiento, el
nombre del colegio público
Antonio de Nebrija y una
calle que también lleva su
nombre. Además existió en
Alcalá desde 1968 el Cine
Club Antonio de Nebrija,
pero perdió esta denominación en 2001 por el actual
ALCINE, que sigue siendo
una referencia internacional
en el mundo del cortometraje. Pero esa es otra historia.
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¿QUÉ ESTA PASANDO
CON LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE MADRID?
Plataforma para la defensa y mejora de la Sanidad Pública
de Alcalá de Henares

E

l desmantelamiento de la Atención Primaria en Madrid se remonta a más de 15 años
atrás.

El gobierno de la Comunidad de Madrid es el
que menos invierte en Sanidad Pública de toda
España 11,5% frente al 14% del resto de las comunidades.
La voluntad política del gobierno de la Comunidad de Madrid es el desmantelamiento de los
servicios públicos (sanidad, educación, servicios
sociales…).
Los madrileños son los que más pólizas de salud privada tienen.
Todos los usuarios de la atención primaria de
salud nos estamos haciendo las mismas preguntas:
¿Por qué no me atienden de forma presencial
en mi centro de salud?
Hay muchos facultativos que han dejado sus
puestos de trabajo en los últimos años, por jubilación, enfermedad… pero tampoco hay nuevos.
Solo 17 de los 224 Médicos Internos Residentes
(MIR) que finalizaron este año su residencia en la
especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria han cogido plaza para quedarse en Atención
Primaria en Madrid.
Esta situación es una muestra más de la incapacidad de la Comunidad de Madrid para retener o
atraer a nuevos profesionales a los centros de salud madrileños.
La falta de profesionales sanitarios hace que
haya centros de salud donde la plantilla sobre todo de médicos/as se ha visto reducida a menos de
la mitad de los profesionales y estas plantillas mermadas y cansadas física y psicológicamente, tiene

que seguir prestando asistencia al mismo número
de población
¿Por qué cada día me llama un médico distinto y no el que yo tenía de siempre?
Hay 600.000 madrileños que no tienen médico/a, enfermera/o asignado bien, porque su médico/a, enfermera/o se ha jubilado, bien porque se
ha cambiado a otra comunidad autónoma donde
le ofrecían mejores condiciones laborales, bien por
fallecimiento… y el usuario está condenado a que
le atienda un profesional distinto cada vez que
solicite asistencia con las graves consecuencias
que esto puede acarrear a su proceso de enfermedad.
¿Por qué veo el centro de salud vacío y no
me ven de manera presencial?
La falta de profesionales y las medidas contra
la COVID-19 no hace posible que los centros de
salud se vuelvan a llenar como antes de la pandemia, son muchos los centros de salud que tienen
un espacio muy reducido y se pasan consultas simultáneas de varios médicos/as y enfermeras/os
a la vez.
Otras muchas veces están vacíos porque no hay
profesionales suficientes y los pocos que quedan
solo pueden hacer visitas telefónicas y las urgencias presenciales que llegan al centro. En la Comunidad de Madrid existen 100 plazas vacantes
sin cubrir en los centros de salud
¿Por qué es tan difícil pedir cita por teléfono
en mi centro de salud?
A pesar de la demanda telefónica de los usuarios, las unidades administrativas de los centros de
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salud NO han sido reforzadas y las líneas
telefónicas tampoco ni durante la pandemia ni en el momento actual. Esto hace
imposible una buena atención.
¿Por qué ya no hay urgencias en
atención primaria y si me encuentro
mal no tengo más remedio que ir a
urgencias del hospital?
Desde el 21 de marzo 2020 el personal
del servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) fue derivado al IFEMA y
al 112 para poder paliar la falta de profesionales sanitarios que venía arrastrando
nuestro sistema madrileño de salud.
Tras 18 meses y con la incidencia acumulada más baja desde que comenzó esta
pesadilla, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha abierto el aforo en restaurantes, bares, discotecas… pero no ha tenido la voluntad política de restaurar los
servicios de urgencias de atención primaria, obligando a las ciudadanas/os a acudir a los servicios de urgencias de los hospitales con el riesgo de colapsarlas.

Los trabajadores de atención primaria
están haciendo un gran esfuerzo para seguir atendiendo a la población, pero este
esfuerzo sin personal, sin recursos y sin
inversión, es a todas luces insuficiente para cubrir la demanda actual.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no tiene intención de
poner las medidas necesarias para acabar
con este problema, es más, su intención es
cerrar centros de salud y reducir el horario
de asistencia hasta las 6 de la tarde con la
excusa de no encontrar personal sanitario,
sobre todo médicos/as.

Todos tenemos derecho a la salud según consta en nuestra constitución, pero
para tener derecho a la salud debemos tener una SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD pagada con nuestros impuestos y el
gobierno de la Comunidad de Madrid es
el responsable de proporcionarla .

CUIDAR EL
PATRIMONIO

N

uestra ciudad, Alcalá de Henares, a lo largo
de milenios ha sido un enclave humano dadas sus características de agua, tierra fértil,
clima, de fácil acceso y con vías de comunicación. No
fueron los romanos sus primeros pobladores, ni muchísimo menos. Existen (en peligro de “extinción”)
restos arqueológicos del calcolítico en la zona este,
muy próximos al rio y al lado hay restos de la villa
romana en barrio de El Val, así como había hasta hace
más de 30 años restos visigóticos con enterramientos
que conservaban huesos de personas y que fueron destruidos en su mayor parte. Alguno se conserva con
esqueleto. Estos restos podrían haber servido para estudios forenses por parte de la Universidad de Alcalá.
Desgraciadamente a veces se anuncia a “bombo y
platillo” avances en el cuidado y recuperación del Patrimonio. Y eso está bien, pero se han perdido irremisiblemente muchos tesoros arqueológicos y edificios que
podrían haber beneficiado culturalmente a nuestra ciudad.
No se trata de hacer comparaciones, sino de poner
sobre el papel evidencias en ciudades tales como Salamanca donde el Cerro de San Vicente posee unos magníficos restos de hace 2.700 años. Hay fondos de cabaña muy bien protegidos, son visitables y aún falta terreno por excavar y se han acondicionado las laderas
del cerro enriqueciendo aún más el lugar. Allí hace más
de 40 años se encontraba un edificio sin ninguna categoría artística y fue eliminado. Ahora se pueden visitar
los restos de los que fueron los primeros pobladores de
la ciudad. Y no solamente se ha protegido el lugar, sino
que (como se dice hoy día) ha sido puesto en valor.
Es triste que por la gestión de los diversos gobiernos
municipales a través de los años, más concretamente a
lo largo de la última treintena se ha perdido una parte
de la historia más antigua de Alcalá. La especulación
urbanística, industrial, ha borrado los vestigios del pasado y es bueno que lo sepan las nuevas generaciones
para que defiendan el patrimonio cuando accedan a
puestos relevantes. Así podrán demostrar que verdaderamente tienen amor a su ciudad, como lo tenemos
muchas personas que no nacimos aquí pero tenemos
un gran respeto hacia la misma.
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Centro de interpretación del río
Tajo en el Parque de la Juventud

E

l 24 de noviembre tuvo lugar en la Casa
de la Juventud una reunión, convocada
por la Concejalía de Medio Ambiente,
para explicar la remodelación que van a hacer
del parque de la Juventud. Aunque en la citación
no se decía, está claro que esta remodelación viene motivada por la ubicación en dicho parque
del Centro de Interpretación del río Tajo que va
a hacer la Confederación Hidrográfica del Tajo,
pero de este no se dio más información en la
reunión.
Nos presentaron el proyecto, consistente en El Centro de Interpretación Rio Henares anunciado por
cerrar todo el parque con valla metálica, con el Ayuntamiento se ubicará aquí, detrás de la Casa de
la Juventud, en el Parque de la Juventud .
tres puertas de acceso y cambios en el recorrido
de las zonas viarias en su interior, más la eliminación del seto de arizónica, medidas con las que
Por eso mismo, nosotros pensamos que la mejor
muchos no estamos de acuerdo. Además incluye la
manera de conservar el patrimonio sería hacerlo en
ampliación del quiosco de bebidas, que también
los restos del Molino del Cayo, del que ya el Ayunfuncionará como restaurante, y nosotros pensamos
tamiento ha proyectado alguna vez darle una utilique no es ese el uso que se debe dar a una zona
dad. Y qué mejor que ésta para conservar un edifiverde, y que ya es bastante con el espacio que ocucio que cumple ambas condiciones: pertenece al
pa. Y, naturalmente, ocupando un espacio para el
patrimonio histórico y que está totalmente relaciocitado Centro de Interpretación.
nado con el ciclo del agua. Hasta nos imaginamos
en el molino rehabilitado parte de un suelo transEl interés de este centro es, según explican, proparente acristalado, en el que se viera pasar el agua
mocionar la educación medioambiental sobre la
por debajo -por ahí pasa el caz- e incluso haciendo
importancia del ciclo del agua y conservación del
sus funciones de molino como lo fuera en su día.
patrimonio hidrológico. Aunque esto es bueno para Alcalá, lo que no nos parece tan adecuado es
Los vecinos asistentes al acto expresamos nuesque tenga que construirse en una zona verde del
tra oposición al proyecto pero no se nos hizo caso.
parque de la Juventud, al que no le sobra nada.
La justificación que dan para el cierre del parque es
Entendemos que no se deben disminuir espacios
dar mayor seguridad a los usuarios y que estaría
en los parques metiendo edificios en ellos.
cerrado por las noches, y la construcción del Centro de Interpretación no se puede llevar al Molino del Cayo porque lo impide su calificación
en el actual PGOU. Sin embargo, nada hay para
ellos más fácil que una modificación puntual:
baste recordar el asunto de la parcela de Finangás.

Estado actual del Molino del Cayo, en situación
ruinosa y cercana al derrumbe.

Rogamos reconsideren el tema y estudien esta
propuesta, con lo cual “mataríamos dos pájaros
de un tiro”: uno, que no se restaría espacio al
Parque de la Juventud y dos, que se rehabilitaría
y daría vida a un edificio para mejora de la ciudad, mientras que ahora es una ruina en permanente decadencia que hace daño a la vista.

8

Boletín 85. Diciembre de 2021

Hace pocas semanas hemos vuelto a ver en la parcela de Finangás los carteles que anuncian la
promoción y venta de bloques de viviendas. Muchos años llevamos peleando por que ahí no se
construya nada, por diversas razones, y esto siempre es como volver a empezar.

E

sta parcela, situada junto al Camino de los
Afligidos a continuación del IES Alonso
de Avellaneda y de las excavaciones arqueológicas de la villa romana de El Val, fue cedida por Repsol al Ayuntamiento hace más de 20
años para uso público. En el año 1988 incoaron
expediente para declararla Bien de Interés Cultural, lo que le conferiría un alto grado de protección. Desgraciadamente, el expediente no se formalizó y acabó caducando, a pesar del interés
científico de los restos arqueológicos.
En el PGOU actual está declarada con el nº 40,
como equipamientos institucionales, es decir, pública. Pero ocurre que tiene (o tenía) uno de
los yacimientos arqueológicos más antiguos de
Alcalá. La parcela de Finangás se encuentra localizada en una zona arqueológicamente muy rica e
interesante, con superposición de yacimientos que
se extienden a lo largo de una amplia cronología
que va desde el Calcolítico, o Edad del Cobre (III
milenio-II milenio antes de nuestra era), hasta época visigoda (s. VII). En el yacimiento calcolítico de La Esgaravita, que ocupaba una gran extensión originalmente, se han encontrado los conocidos como fondos de cabaña, estructuras arqueológicas con funcionalidad poco definida, asociada con restos cerámicos, a lo que se suman,
además, cabañas semiexcavadas y almacenes o
silos, poniendo de manifiesto la existencia de un
asentamiento. Tampoco debe obviarse su proximidad espacial con la parcela de propiedad municipal en la que se conservan estructuras de la villa
romana de El Val, con lo que se han hallado estructuras vinculadas con esta villa, que se ha interpretado como una explotación pecuaria especializada en la cría de caballos posiblemente para espectáculos circenses. De la villa, el elemento más
fácilmente reconocible por su calidad es el famoso Mosaico del Auriga, representando una de estas escenas, que tuvo que ser extraído de su posición por encontrarse en el trazado de las obras en
el Camino de los Afligidos. Ha sido extensamente
investigado y publicado. En las excavaciones más

Promoción de las viviendas que van a construir

recientes se ha encontrado también infraestructura
hidráulica de época moderna. El área ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas
desde los años 1970 hasta muy recientemente, algunas por el propio ayuntamiento. Por ello, cabe
poner en cuestión la lógica que sigue la Comunidad de Madrid de fragmentar unos yacimientos
sobre los que se ha invertido tanto tiempo y recursos para su investigación, permitiendo la
construcción de una parte de esos yacimientos:
la parcela de Finangás. Mucho más cuando, des-

PGOU. El 40 significa
Equipamientos Institucionales
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de hace años, distintos colectivos ciudadanos de Alcalá hemos pedido que no se
construya en ella, incluso haciendo propuestas específicas para su musealización.
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VIVIENDAS EN PARCELA DE FINANGÁS
 Parcela cedida al Ayuntamiento por Repsol hace más de
20 años para equipamientos institucionales. O sea, parcela pública.

Además de estas razones, está situada
en la ribera del río, junto a un polígono
industrial, ocupando una vía pecuaria
(colada) que es utilizada masivamente
por vehículos a motor, alejada de servicios municipales (culturales, deportivos,
sanitarios…), sin zonas verdes y sin zonas de aparcamiento suficientes para las
viviendas previstas. Y justo en este lugar
se les ocurre hacer bloques de viviendas.

 Construidas encima de los restos arqueológicos más anti-

En estos días hemos podido oír al Alcalde y al Concejal de Urbanismo que
tenemos que conservar el Patrimonio de
Alcalá. Muy bonitas frases. Nos parece
muy bien que en el centro de la ciudad el
patrimonio histórico sea conservado, y
que presuman de ello, pero esta misma
ciudad también tiene un patrimonio antiquísimo en el extremo Este, que nuestras
autoridades están permitiendo que se
destroce. ¿Por qué un patrimonio es
más importante según en el lugar que
esté?

 Alcalá es la 11ª ciudad más contaminada de España, se-

guos de Alcalá.

 Ocupando una Vía Pecuaria, con un inmenso tráfico de
vehículos.

 A menos de 100 m. de la ribera del río. (Caz de la Esgaravita)

 En una zona húmeda.
 Junto a un polígono industrial. (Ruidos, olores…).
gún el OSE.

 Sin la zona verde y aparcamientos que le corresponde por
el número de viviendas. (El Cambio Climático no se tiene en cuenta).

 Alejadas de servicios públicos municipales: transporte,
deportes, sanidad, colegio… y cultura en general.

 Lo más cercano es un barrio de viviendas unifamiliares,
discordante totalmente con viviendas en altura.
CON TODAS ESTAS “VENTAJAS”… ¡HAY QUE TENER GANAS DE VIVIR EN ESE LUGAR!
Le recordamos al Alcalde lo que
dijo a la prensa (con foto incluida) cuando estaba en la oposición: El PSOE pide zonas verdes en lugar de pisos para Finangás. El candidato del PSOE
se compromete a alcanzar un
pacto por el “urbanismo sostenible”. Por no alargarnos aquí,
ofrecemos el artículo completo
en este enlace web: bit.ly/
finangas1
Varias ciudades han salido ya de
la lista de la UNESCO por no
cuidar su patrimonio. ¿Será Alcalá la siguiente? Nos dolería
mucho que esto ocurriera.

Declaraciones del Alcalde en 2007

CUANDO DAÑAS EL PATRIMONIO NOS DAÑAS A
TODOS.
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SOBRE LA RECOGIDA DE RESIDUOS
COMPOSTABLES EN ALCALÁ

E

n la anterior legislatura municipal se desarrolló, a modo de prueba, el programa Alcalá Composta, con la instalación de algunos contenedores durante poco más de un año. Al
terminar dicho periodo, tras las elecciones que
configuraron la actual corporación, los retiraron,
sin informar de cuál había sido la evaluación de la
experiencia. Hemos estado dos años sin contenedores y sin recibir explicaciones ni respuestas a las
preguntas o propuestas de los vecinos sobre el tema.
Sabemos que la recogida de este tipo de residuos es complicada y se le está dando diversas
soluciones en algunos municipios que hemos conocido. También sabemos que muchos vecinos se
toman como el que oye llover las instrucciones
sobre separación de residuos, como ya se ve en los
actuales contenedores, especialmente los amarillos
(otra cosa es qué hace la empresa encargada de su
tratamiento posterior, Ecoembes, pero ese no es el
tema de esta reflexión). Por fin, en 2021 han puesto en marcha el programa Recupera la Orgánica,
implantando un sistema de contenedores de residuos compostables, en el que
algunos nos hemos inscrito después de una flojísima campaña
de información. No sabemos
quién lo ha diseñado, cuánto está
costando ni qué se está haciendo
exactamente con los residuos
recogidos (dónde los llevan, qué
campos están abonando con
ellos…). Lo que sí tenemos son
bastantes críticas nada más empezar:
Se ha dado muy poca información ni motivación a los
usuarios potenciales. De hecho,
siempre que abrimos el contenedor de nuestra calle suele estar
vacío, a lo más con una bolsa o
dos, y no creemos que sea porque los vacíen todos los días. No
sabemos si se inscribieron muchos vecinos ni el uso que estos
le están dando, pero está claro
que hay que hacer de nuevo una

campaña informativa contundente. Y actualmente la web para inscribirse está cerrada.
No entendemos por qué se exige que los residuos tengan que ir en bolsa de plástico cerrada.
Tienen que buscar otra solución, pues se trata de
recoger la fracción orgánica, pero la bolsa no lo es
y ello les obligará a un proceso de separación de
los plásticos y lo orgánico, proceso costoso y no
sabemos si eficaz. Además, ¿no se supone que
tendríamos que eliminar el uso de los plásticos?
Total, si las bolsas al arrojarlas al fondo se acaban
reventando y derramando su contenido (siempre
hay “caldo” en el fondo).


Creemos que la mejor solución es no usar bolsas y volcar directamente el residuo en el contenedor. Pero ello requiere asegurarse de que estos
sean bien estancos y que el vaciado y limpieza se
haga con mucha frecuencia, no como hasta ahora.
Se ha implantado un sistema de llavines para su
apertura, que solo han recibido los usuarios inscritos en el programa, para evitar que puedan acceder otros y depositen residuos no
adecuados (esta solución es la más
comúnmente adoptada en otros
municipios). El diseño tiene algunos defectos, como es el que los
llavines a veces se atascan y quedan atrapados. Tampoco son prácticos los cubitos que repartieron
por su diseño de rejilla, y la gente
no los está usando.




El contenedor casi vacío
es lo habitual.

En fin, esperemos que la concejalía
de medio ambiente subsane las
deficiencias, sea transparente e
informe mejor y promueva la participación de los vecinos en este programa y no nos haga sentir, como
en otros casos, que la preocupación medioambiental se queda en
mera apariencia, incoherente y sin
contenido real, en esta ocasión
ante el grave problema de los residuos.
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LA PASARELA SOBRE LA VÍA DEL TREN
EN LA CALLE GACETA DE ALCALÁ
Un arreglo muy necesario pero muy pospuesto
dago de tener la pasarela cerrada ya
dos años y a costa de incomodar a los
vecinos.

En octubre del año pasado el Ayuntamiento aprobó 900.000 euros para el
arreglo de pasarelas y otros espacios
públicos de la ciudad. Tras diversas
circunstancias administrativas y técnicas, finalmente el pasado septiembre se
adjudicaron las obras, por 278.954,78
euros solo para esta pasarela a Licuas
y a la UTE “Conservando Alcalá” (ver
foto).

H

ace dos años (diciembre de 2019) que el
Ayuntamiento cerró el paso por esta pasarela por razones de seguridad. Esta pasarela es utilizada por los vecinos de Los Nogales
para ir al centro, al médico y demás asuntos y desde entonces se ven obligados a cruzar las vías del
tren bien por el Puente de Meco o por el túnel de
Isabel de Guzmán.
El arreglo y mantenimiento de las pasarelas
sobre las vías del tren creemos que es competencia
de ADIF, al menos así nos lo decían en la Junta
Municipal del Distrito V donde, desde hace ya 10
años, el pleno ha aprobado diferentes propuestas
de los vocales exigiendo su reparación, y también
la del puente de la carretera de Meco, que estuvo
cerrado algunos meses. La propuesta se
guardó en un cajón. Una vez más nos
preguntamos: ¿Para qué sirven estos
plenos? De haberse coordinado entonces
tendríamos hoy adelantada mucha burocracia y despejado el camino para la
pronta realización de las obras.
Pero no, los papeleos entre Ayuntamiento y ADIF empezaron en el año
2019 y ahora “deprisa y corriendo” tienen que aclarase en cómo resolver el tema de sus competencias, pero con el ór-

Sería deseable exigir a los responsables
concernidos en este asunto que actúen con mayor
celeridad y sean consecuentes, pues ya hubo un
anuncio fallido de que iban a comenzar las obras
en junio, y no han comenzado hasta hace unos
días al parecer. El gobierno de la transparencia ha
fallado una vez más en este asunto. Esperamos de
ellos algo más y que no se limiten a tener la pasarela cerrada con un cartelón que no indica ni el
principio ni el final de obra como sería su obligación.
Quizá para marzo del año que viene los vecinos volverán a pasar por la pasarela con total seguridad. Veremos. ¿Habrá que repercutir los costes?
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
TRANSPARENCIA O FRUSTACIÓN

P

asado este largo y complicado paréntesis
motivado por el Covid-19, del que no vemos aun salida, se han reanudado este año
los Plenos en las Juntas Municipales de Distrito
con las mismas o peores restricciones a la participación vecinal que ya veníamos denunciando desde 2019: falta de difusión pública e institucional
de estos plenos, falta de información pública a los
vecinos de la fecha de su celebración, restricción a
los vecinos a participar en ruegos y preguntas. Y
la queja histórica de todas las asociaciones vecinales: la no ejecución de las propuestas aprobadas.



Formalizar las comisiones de trabajo entre plenos de distritos abiertas a los vecinos.



Utilizar la herramienta de procesos participativos para una mayor implicación ciudadana.



Promover jornadas de alfabetización tecnológica a los ciudadanos para conocimiento general
de la web municipal y sus múltiples funciones.

Desde nuestra asociación Vecinal “EL VAL”,
desde otras asociaciones y entidades y desde la
Federación de Comarcal de Asociaciones Vecinales de Alcalá de Henares (FCAVAH), hemos utilizado los cauces establecidos para mantener y mejorar la participación ciudadana con diferentes
actuaciones que hemos realizado este año:

En este año nuestra Asociación ha presentado
tres propuesta que han sido aprobadas



Escritos varios a Participación, Presidente del
Distrito V, Asesoría Jurídica del Ayuntamiento... No hemos tenido ninguna contestación



Participación en Turno Popular del Pleno Municipal de 6 de julio 2021.



Comunicado de la FCAVAH leído en el Pleno
del Distrito V de septiembre de 2021.



Reuniones con la Concejala de Igualdad, Participación y Distritos (dos veces este año).

En agosto la FCAVAH entregó a la Concejala
de Participación una serie de propuestas respetando el actual Reglamento de Participación Ciudadana y desarrollando otras sugerencias para mejorarlo, por ejemplo:


Sobre los Consejos de Barrio, para convocar a
los vecinos y crear los siete CdB que faltan.



Sobre el Pleno de la JMD, crear la figura del
Portavoz suplente del CdB.



Crear una herramienta virtual para seguimiento
de las proposiciones.

Estamos en contacto y esperamos ser convocados para trabajar en común todas las sugerencias
presentadas.

1. En el paso de tierra del Parque de la Juventud a
la Isla del Colegio, hacer obra para drenaje y
compactación adecuada para evitar encharcamiento y facilitar el paso de los vecinos
(realizado).
2. Pedimos información/documentación del Centro de Interpretación del Río Henares, que diseñará y licitará la Confederación Hidrográfica
del Tajo (en octubre el Presidente Distrito V
informó en una Comisión de trabajo que han
decidido ubicarlo, sin consultar a los vecinos,
en un espacio del Parque de la Juventud). Nos
informan también de que se va a remodelar y
cerrar todo este parque, con lo que algunos vecinos no están de acuerdo. Veremos.
3. Pedimos conocer la cantidad asignada al distrito para los presupuestos participativos y crear la
comisión correspondiente en la JMDV que los
gestione junto con el Consejo de Barrio 11. No
han contestado.
Pero también nos preocupan todas esas propuestas aprobadas y no ejecutadas (o sin respuesta) desde hace mucho tiempo, ya sea con este
equipo de gobierno o con otros anteriores, que
parecen haberse puesto de acuerdo en esa técnica
de aprobar propuestas en las JMD`s para luego
olvidarlas o archivarlas en un cajón, lo que nos
parece inaceptable y contribuye a generar frustración en la ciudadanía.
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Y ciertamente que no son pocas. He aquí algunas (la fecha entre paréntesis es fecha de aprobación/debate en el pleno de la JMD V):

 Calle Sigüenza (nov-2016): arreglo de alcor-

 Solicitud de información del expediente sobre la

¿Qué pasa con todas esas propuestas aprobadas? Pasa el tiempo y no se ejecutan ¿Dónde está
la participación ciudadana? ¿Sirven para algo los
Plenos de las JMD? ¿Escuchan al ciudadano?

construcción del “Asador Ermita” del Val, que
creemos construida sin licencia y con problemas
en la titularidad de la parcela. (Nov-2013).
 Parcela de Finangás en Camino de Afligidos:

no han parado de hacer obras para acometidas
y viales, grandes carteles anuncian la construcción de viviendas y lo que era una única finca la
han segregado en seis. Esas viviendas sepultarán los restos arqueológicos de nuestros antepasados. Por esta zona no se repeta el Patrimonio
histórico y cultural.
 Pasarelas peatonales sobre las vías del ferroca-

rril: calle Escudo y calle Gaceta de Alcalá
(abril/2011 - enero/2014 - enero/2015 - mayo/2017 y nov./2017). Tras dos años cerrada
han empezado obras para rehabilitar el de Gaceta de Alcalá.
 Antiguo Ambulatorio del Val. Ahí sigue, des-

pués de 15 años abandonado, cada día más deteriorado, sin ninguna solución a
la vista (nov-2013). La responsable es la CAM.

ques, calzada, aceras y posible demolición de
las construcciones existentes.

Mantener toda esta situación no es bueno para
la ciudad y se contradice con la cacareada transparencia y el gobierno abierto que se pregona,
aunque eso sí, todo queda muy bonito en el papel.
Vayamos a los hechos: si el Gobierno Abierto tiene como objetivo que los ciudadanos colaboren en
la creación y la mejora de los servicios públicos y
en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿qué hace el Ayuntamiento para cumplir sus principios básicos? Estos principios
son transparencia, colaboración y participación,
exactamente lo que venimos demandando las asociaciones vecinales para todos los ciudadanos desde antes de la llamada transición. Por cierto, una
época en que sí les fuimos útiles, en contraste con
lo que percibimos actualmente, que parece que les
estorbamos.

 “Alcalá decide un millón”: inten-

to serio de presupuestos participativos fallido en 2019. Ya hubo
otros seudopresupuestos con la
misma suerte (mayo/2014 y
nov./2016).
 Rotonda y ordenación del tráfico

en el cruce de Avda. Lope de
Figueroa con calles Luis Madrona y Santander (enero/2010 y
nov./2011). ¡Con todas las rotondas que se han hecho!
 Plaza de Huesca, junto al viejo

ambulatorio: rehabilitación, ordenación y mejora del pavimento. (marzo/2016).
 Final del Camino de Afligidos

con vía pecuaria Villamalea
(calle Londres) (sep-2016): ensanchar la calzada, continuar el
carril bici, la acera y posible rotonda. Demoler el muro que estorba.

¿QUÉ HACEMOS CON LOS PATINETES?
Cada vez vemos más patinetes obstaculizando aceras, pues algunos desaprensivos los dejan así al terminar de usarlos. Un problema para quienes pasan con carritos o dificultades de movilidad,
y no digamos para los invidentes. Para nosotros es inconcebible
que se desprecie así el civismo, puesto que les costaría el mismo
trabajo dejar el patinete orillado donde no moleste (también existen aparcamientos marcados en el suelo).
¿Habrá algún modo de evitar que se dejen de esta manera o de
sancionar a las “personas” que lo hacen?

14
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LA NO PARTICIPACIÓN CIUDADANa
Asociación de Vecinos “Reyes Católicos”

E

l movimiento social –de barrio– ha sido
muy importante en el pasado no tan lejano, sigue siendo muy importante, y creemos que siempre lo será.

proyectos según sus criterios, cuando los proyectos deberían nacer en los propios barrios, en las
entidades, y ellos ver la viabilidad de las propuestas, adaptándolas a la realidad.

Eso sí, al igual que la sociedad ha cambiado,
ha evolucionado, este movimiento también tiene
que saber adaptarse a los nuevos tiempos. Y, sobre todo, aprender a motivar a los vecinos, a estos vecinos que cada vez cuesta más convencer
para que luchen por lo suyo, por su barrio.

Da la sensación de que les molestamos, tanto a
los políticos como a los técnicos.

Estamos viviendo tiempos en que el acceso a
cualquier tipo de información se hace de una manera muy rápida, y sin embargo da la sensación de
que cada vez estamos más desinformados. Por no
hablar de las nuevas tecnologías: las redes sociales, herramientas muy buenas para agilizar la comunicación y ser más eficientes aunque al final lo
que está pasando con todo ello es que estamos
más desunidos que nunca y todo el mundo se cree
que tiene la razón suprema. Nos olvidamos del
debate y del consenso.

Hay cientos de entidades, cada una con “su
libro”. Algunas se crean para hablar de su libro, y
punto.

Y no piensan en que la gran mayoría de las personas que constituyen el tejido asociativo tienen
muy buenas ideas e inquietudes positivas, sacando
el tiempo de su ocio y familia, pues la gran mayoría trabajan.


No es de recibo que para hablar en un pleno del
ayuntamiento tengamos que esperar horas y
horas.



No es de recibo que cada distrito funcione como
un cortijo diferente unos de otros.



No es de recibo que mociones trabajadas por las
asociaciones y/o entidades luego las copien los
grupos políticos y no se rechacen a la hora de
presentarlas.



No es de recibo que algunos grupos políticos
tengan a sus mismos concejales del ayuntamiento en los propios distritos.

¿A dónde nos lleva todo ello? Es un sinsentido.
Hay que aglutinar recursos por objetivos comunes.
WC PÚBLICOS EN PARQUES, CALLES O PLAZAS,
Los políticos lo saben y da la sensación de que es lo que quieren.
Creemos que promueven la desunión
dando prebendas particulares porque
saben que la unión hace la fuerza y
les da miedo.
Un ejemplo claro lo tenemos con
lo de los Consejos de Barrio, una imposición de los socios de gobierno de
la anterior legislatura. ¿Hacían falta?
Creo que fue un desagravio para las
asociaciones de vecinos legalmente
constituidas. De hecho casi ni se les
ve ni se les espera.
Eso sí, nos informan detalladamente, pero solo en una dirección.
Parece que los técnicos son los
DIOSES de los barrios y crean los

¿PARA CUÁNDO?
En los parques, separado
por una verja de hierro,
un espacio hay reservado
con fuente, muy bien cuidado:
el aseo para perros.

En parques y en grandes calles
son escasos los aseos.
Que ningún día alguien estalle
pues no han tenido un detalle
donde dejar “el deseo”.

Por ser Ciudad Patrimonio
hay fiestas todos los años.
Un gran gasto, ¡qué demonio!
Podemos dar testimonio:
no hay euros para hacer baños.

Si tienes un apretón
tendrás que disimular.
No aflojes el cinturón,
pues no tendrás ocasión
donde poder “descargar”.

En la calle, hay que aguantarse
(pues no estamos en Los Cerros)
por no poder encontrarse
un lugar para aliviarse
como sí tienen los perros.
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PROYECTO PARA EL RÍO HENARES

¿INTEGRAR EL RÍO EN LA CIUDAD
O LLEVAR LA CIUDAD AL RÍO?

E

n la revista del Ayuntamiento nº 16 de diciembre de 2020 nos comentan el proyecto
del río Henares. Este proyecto, que se presentó el día 4 de noviembre pasado, no fue objeto
de una exposición presencial para información
general ciudadana; tan solo se pudieron hacer sugerencias por la página de Internet del Ayuntamiento y solo por espacio de nueve días, hasta el
13 de noviembre. ¿Ya han cumplido?
Recordamos que por esas fechas estaba expuesto el avance del PGOU e intentábamos entenderlo
para poder hacer nuestras sugerencias. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Hay miedo a lo que presencialmente puedan pensar los ciudadanos respecto de
su ciudad?
Pero, como casi siempre, tenemos que hacer
nuestras críticas “a toro pasado”, y es lo que pretendemos con este articulo, que puede valer también como reflexión de las actuaciones que pretenden hacer para la “puesta en valor” de nuestro
maltratado Henares.
Señalamos entre comillas lo que dice el proyecto y a continuación nuestro comentario.
Dice el proyecto: “Alcalá de Henares nació en
torno a su río”. Pero se edificó separada de él. Sabían que el río podría algún día crecer. Eso no lo
han pensado los urbanistas de esta
ciudad en el último medio siglo.
“Con el crecimiento moderno del núcleo
urbano, el importante espacio natural que
conforman sus riberas se ha ido, alejado del
día a día de los vecinos y vecinas”. Desde
hace unos 60 años, no es cierta esta
afirmación. Es el núcleo urbano el que
se ha ido acercando cada vez más al
río, limitando la zona de influencia de
éste en la ribera, estrechándola hasta
llegar tan cerca del río que ha habido
que construir dos malecones, uno en
el Val y otro en Nueva Alcalá, para
que en caso de crecida no inunde esos
barrios de la ciudad. Diríamos que en

muchos tramos es ilegal lo construido en esos barrios. Pero eso ya no tiene remedio.
“Con el objetivo de volver a acercar el río Henares a
la ciudad, protegerlo y facilitar tanto su disfrute como su
conocimiento, el Gobierno Municipal ha creado este
proyecto de 1,5 millones de euros”. Para acercar el río
a la ciudad, habría que eliminar lo construido fuera de la ley, y rehabilitarlo como zona de ribera
que es. Y eso ya no lo van a hacer. Pero al menos,
por favor, no acerquen más la ciudad al río, que
algún día puede ahogarse. Al río se le protege no
molestando a sus riberas: ellas se recuperan si las
dejan en paz. Gasten ese dinero, por ejemplo, en
regenerar la circunvalación de la ciudad mediante
una zona verde, como nos prometió su partido
hace 41 años: El “Anillo Verde del PSOE”. ¿Ya
no recuerdan los dibujos de José Ramón Sánchez?
Nosotros sí. Porque nos llevamos una gran decepción, o sea, simplemente nos engañaron. Dicho
Anillo Verde, ha sido substituido por un anillo de
bloques y no muy bien colocados, que de verde
tiene muy poco. En los tiempos que corren, el
mensaje científico y el sentido común, son zonas
verdes urbanas lo que más necesita esta ciudad.
Con el calor que está haciendo, (el 2020 ha sido
el año más caluroso desde que hay registro). Con
la contaminación del aire, (nos acabamos de ente-

Están quitando muchos árboles de la ribera del río
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rar, oficial-judicialmente, de que el aire contaminado mata). ¿Nos les dan ganas de llevar la ribera
del río a la ciudad en vez de llevar el urbanismo
de la ciudad al río? El cambio climático y la degradación del medio ambiente, socavan los derechos
de todos.
“Las/os alcalaínas/os buscan una conexión con la
naturaleza más próxima”. Son ustedes, los anteriores
a ustedes y antes otra vez ustedes, los que han
consentido que esa naturaleza esté diezmada o
nula en varios tramos de la ribera: área comercial
La Dehesa; Descansadero de Esgaravitas; Colada
de Esgaravitas; Barrio del Val, Ciudad Deportiva
del Val; Barrio Venecia, Barrio Nueva Alcalá y
más abajo zona industrial.
“El proyecto plantea la recuperación forestal de las
riberas”. Las riberas se recuperan solas, sin gasto
alguno. Son acciones como las planteadas las que
se lo impiden.
“Se restringirá el tráfico rodado regular e instalando
tanto señalización como mobiliario urbano”. El tráfico
está restringido, si exceptuamos la Colada de Esgaravitas, final de la Av. del Val, y la Ronda del
Henares, que están en la ribera. Señalización y
mobiliario urbano sobran en un espacio natural.
“Serán 6 los puntos de acceso: área comercial La
Dehesa, el Camino de los Afligidos, la Ermita del Val,
la Isla del Colegio, la Isla de los García y la entrada a la
ruta de los Cerros”. El acceso del área comercial La
Dehesa, nos parece muy bien, porque lo hemos
solicitado numerosas veces… pero que coincida
con el puente de la Oruga, para que los coches
circulen por ahí y evitar la circulación por la ribera.
El del Camino de Afligidos no necesita nada:
por la Colada de Esgaravita, junto a la parcela de
Finangás, se llega fácilmente al río.
El de la Ermita del Val, no sabemos a cuál se
refieren. La parte del monumento a los fusilados
en la posguerra sería la menos costosa para suavizar sus rampas.
En la Isla del Colegio, suavizando un poco la
rampa sería suficiente. Ya han abierto un poco la
puesta metálica, se pasa más cómodo
En el acceso de la Isla de los García, con separar un poco la piedra al final del malecón, no necesita más.
En cuanto al de la entrada a los Cerros: ya dijeron hace tiempo por dónde hacer la pasarela sobre
la M-300. Mientras esa obra llega, podría hacerse
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provisional por debajo del último ojo de la margen
izquierda del puente Zulema. La pasarela sobre el
río ya está hecha, ahora falta hacer la de la carretera.
Los caminos son planos, no tienen erosión. No
hace falta señalizarlos. A los charcos se les bordea, eso es lo natural, pues no es una selva. No se
necesitan bancos ni zonas de picnic en un espacio
natural, que se llenaría lógicamente de basura…
Las riberas del río no son parques urbanos. Eso
lo sabemos todos. Por lo tanto no hace falta riego,
desde el Camino de la Esgaravita hasta el molino
de Cayo, se puso instalación de agua y ¡no se ha
utilizado nunca!
Los miradores con mobiliario y plataformas de
madera no los consideramos necesarios, además
de que serán objeto de vandalismo. Si lo que queremos es disfrutar realmente de una zona natural,
con pasear escuchando los pájaros, el viento en las
hojas de los árboles, ver el color de las plantas y
flores, oler su perfume, y viendo la corriente del
río, las torres de la ciudad, o el cerro de Malvecino… eso es el mejor mirador natural.
Las dos islas están rodeadas por un malecón de
escombros, que echaron en su día. Pero con el
tiempo la vegetación ha arraigado sobre ellos, por
lo que, como lo urbanizado pegado al río, será
mejor dejarlo ya así. Si acaso, quitarlo de donde
no haya vegetación arbórea.
“Este proyecto supone la recreación de una estructura natural de bosque que permite a la ciudadanía disfrutar de la misma, al tiempo que reduce la presión sobre el
espacio protegido del río y su bosque de galería”. No lo
entendemos. ¿Urbanizarlo como si fuera un parque para reducir la presión sobre el espacio protegido? ¿Con qué se come esto? La ciudadanía lo
está disfrutando como está.
Las zonas verdes urbanas, algunas, las han llenado de coches y de bloques de viviendas. ¿Es que
quieren hacernos en la ribera el parque que no
han hecho en zona urbana, cuando éste era obligatorio? ¡Sean valientes, y díganlo claramente!
Tenemos derecho a saberlo.
En medio ambiente y urbanismo, qué mala
suerte hemos tenido con los gobiernos municipales, tanto en el tardofranquismo como luego en
democracia.
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¡Ay, Henares de mi vida!
¡Ay Henares de mi vida!
para cualquier cosa vales,
lo mismo tirar escombros
que verter aguas fecales.

Quieren hacer en un parque,
de interpretación un centro.
¡En los parques planten árboles,
no edificios de cemento!

El río Henares es
un espacio natural
incluido en Red Natura,
que debemos respetar.

Los parques que no tenemos,
en tu ribera los ponen…
miedo nos da lo que ha dicho
el Alcalde un sus sermones:

El construir este centro
en un tan pequeño parque
es atentado ecológico,
mírenlo por cualquier parte.

El río está protegido
bajo denominación
clasificado de Zona
de Especial Conservación.

según proyecto anunciado
por la nuestra autoridad,
llevar la ciudad al río,
no el río a la ciudad.

Si al final no hicieran caso
a las normas ambientales,
hay un espacio cerquita
que pensamos que les vale.

A la autoridad pedimos

En estos tiempos que corren
necesitamos de veras
llenar la ciudad de árboles
como tiene la ribera.

Es un edificio en ruinas
que lo van a restaurar:
es el molino de Cayo
el lugar más ideal.

Otra cosa es muy distinta

No vengan a urbanizarlo,
cachivaches no merece.
¡Dejen en paz su ribera,
ella sola reverdece!

Centro y molino sí caben
juntos en el edificio,
de esta forma mataríamos
a dos pájaros de un tiro.

Pues sentencias incumplidas

Alcalá no tiene parques
para nuestra vecindad.
No hagan parques en el río,
háganlos en la ciudad.

Utilizar la ribera
construyendo, ¡qué fracaso!
si el informe está bien hecho
no le darán a esto paso.

Estas cosas solo ocurren
si es gratis prevaricar.
Si eso les costara caro
se lo tendrían que pensar.

Aunque parezca mentira
el vecino siempre pierde:
se construyen hoy viviendas
que no tienen zonas verdes.

Esperamos que ahora sí
vean el impacto ambiental.
¡no lo encontramos tan mal!

No lleven la gente al río
pues allí puede ir cualquiera.
Su obligación ahora es
naturalizar riberas.

El urbanismo salvaje
consideramos derroche.
Zonas verdes de ciudad
las han llenado de coches.

Río de caudal muy turbio
(de cerca así lo parece)
quien tenía que protegerte
ya ves que no te protege.

Te tienen acogotado
con largos muros de grava,
lo mismo por Alcalá
que al lado en Guadalajara.

las normas legales son
de obligado cumplimiento.

existen autoridades

las tenemos muy cerquita,
¡vaya que las conocemos!
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No nos quejaremos luego
si un Katrina nos llegara,
si al estar encajonado
algún muro reventara.
No es para asustar a nadie:
Filomena fue una losa,
esperemos cualquier cosa.

serán las masas de árboles:
bajan la temperatura
con un coste razonable.
Si a la ribera del río
el verde llegará pronto
a la plaza de Cervantes.
Con todo lo que el río sufre
en su longitud y en su ancho,
y urbanizan sus riberas…

Esta ciudad bien presume
de Patrimonio Mundial.
¡Que sepan que el río es
Patrimonio Natural!

LA ZONA VERDE DEL
LUNES NO ES UN
APARCAMIENTO
Al Concejal de Medio Ambiente
Hay concejales muy buenos,
hay concejales prudentes.
Según vemos es usted
concejal de mal ambiente.

Este aparcamiento es
un espacio singular:
puedes usarlo seis días
pero el lunes no aparcar.

La zona verde del Lunes
a lo largo y a lo ancho
llenecita está de coches

Si te vas de vacaciones
y no te llevas el coche
no lo dejes aparcado
los domingos por la noche.

Se encontraron una nota
diciendo que es zona verde:

Si la noche del domingo,
despistado, se te pasa,
lo podrás ir a buscar
pero bien lejos de casa.

que así nadie lo recuerde”.
¿Antes proyectamos cuatro?
Ahora contamos un cuento,
y en vez de meter los cuatro

Tu coche lo llevarán
al barrio de La Garena,
y los días que allí esté
pagarás bien la faena.

Como sabes eso está
declarado zona verde.

Lo tendrán en un “hotel”
donde te cobran por horas,
y además, cual delincuente,
una multa… ¡y de las gordas!

conviene que lo recuerdes.

LA MASCARILLA, SI NO
FUERA TAN BARATILLA

Mas los turistas que vienen
los domingos a Alcalá
sin nada más preguntar.

Si sales sin mascarilla
no tienes que preocuparte:
por el camino que vayas
las verás por todas partes.
Puedes elegir modelo
y color, tan ricamente,
¿y el tamaño? Hay de todo…
!

Te cobrarán muchos euros
y no te pongas rebelde,
pues en verdad lo dejaste…
¡aparcado en zona verde!

¿SABÍAS QUE...
… si pedimos asiduamente agua del grifo en bares y restaurantes,
poco a poco puede disminuir el consumo de agua embotellada, y por
tanto los envases y la energía gastada en fabricarlos? Para fabricar
una botella plástico de 33 cm3 se emplean 40 litros de agua. Os recomendamos en Youtube el documental: “Historia del agua embotellada”.
Algunos ayuntamientos han remunicipalizado su red de aguas, mejorando la calidad y el precio final de la misma y evitando la injerencia
y el abuso de compañías como Nestlé, Pepsi o Coca Cola.
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Los cerros son un espacio natural que todos tenemos la obligación de conservar,
con la CAM y el Ayuntamiento al frente

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 UnidasPodemos. Recordamos que es un Monte declarado de Utilidad Pública por la Comunidad de Madrid en el año 2000.

¿

Qué piensan en el partido Ciudadanos que es la
biodiversidad, el cambio climático, el medio ambiente…? ¿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 Naturaleza 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 aparecer), 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
cambiar 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
contexto, ¿cómo es posible hacer un llamamiento oficial a las asociaciones ciclistas de otros lugares, cuando
éstas están viniendo sin que nadie las llame?
¿Por qué hacer competiciones deportivas (bici, carreras, entrenamientos) en vez de plantar árboles y arbustos autóctonos y cuidarlos?
¿Es que no es suficiente con llevar la ciudad al río,
como quiere hacer el Gobierno Municipal, sino que
también quieren llevarla a los Cerros? Eso es todo lo
contrario de lo que se debe hacer: estamos absolutamente en contra de ningún tipo de medidas en los caminos,
directamente destinadas a la competición. ¿Qué es eso
de indicar la longitud, la altura, la pendiente de cada
kilómetro? Los ciclistas y peatones que vamos por los
caminos que hay, te puedes despistar pero nunca perderte. No es una selva. Es un espacio natural, por lo que
debería tener un mínimo de carteles y señales. Se puede
utilizar para hacer ejercicio, pero no es un circuito ni
una instalación deportiva. 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 caminos fuera de éstos, co-

mo ocurre en estos momentos, por lo que se deberían
suprimir los que hoy mismo se están utilizando con bicicletas. 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
prometieron hace años atravesando la M-300, junto al
puente Zulema.
El uso de la bicicleta ya está aquí e irá en aumento,
porque los vehículos de combustión irán a menos. Las
bicis ocuparán más las carreteras y caminos, pero fuera
de los espacios naturales: éstos hay que reservarlos de la
acción humana todo lo posible. Se puede hacer ejercicio
en bici por las calles y carreteras, 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 medio 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 organismos
internacionales y naturalistas. Es decir, lo contrario de
lo que propone el partido Ciudadanos y aprueban otros.
¿O es que a esas entidades no hay que hacerles caso?
Debemos proteger, no destruir, no depredar.
Así pues, pretendemos que, aunque 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 peticiones
que llevamos hechas desde hace años defendiendo los
espacios naturales.
Esta política respecto a los Cerros, constituye un
populismo irresponsable en busca de votos al precio
que sea.
Las personas que vamos a este espacio, debemos
estar muy concienciadas de dónde estamos. No necesitaríamos vigilantes. Y cuantos menos cachivaches se
instalen en ellos, más tiempo tardarán en perder su naturalidad.
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EL PAPEL LO ADMITE TODO

E

n cuanto al carril bici que está marcado
por las calles: como no hagan respetar la
velocidad de los vehículos a motor (ahora
no se respeta) pocas bicicletas pasarán por él.
Esperemos que no suceda con los nuevos carriles bici lo que sucedió con los pseudo-carriles bici
que construyeron los anteriores. No han servido
para nada. Bueno sí, han servido para justificar
varios millones de euros. ¡Y a ellos no les ha pasado nada!
Lo que nos dicen los técnicos en su documento, es muy bonito, pero les invitamos a que vean
lo que se está construyendo al final de la Avda.
Miguel de Unamuno, a la izquierda y a la derecha
de esta calle, así como en las calles Dámaso Alonso y Juan Carlos Onetti. Esto es solamente un pequeño ejemplo. ¿Cómo se van a mover la cantidad
de personas que vivirán en esas
calles por unas aceras ridículas,
si apenas cabe por ellas un
cochecito de bebé?
O ¿dónde está la zona verde pública que le corresponde
dejar a esa urbanización o la
que han construido entre Vía
Complutense y Camino de la
Esgaravita?
O ¿por qué dibujan en el
avance del PGOU zonas
verdes que están hechas aparcamientos?
O ¿por qué no respetan los
pocos tramos de vías pecuarias que nos quedan? ¿Para
qué sirve la ley que las protege?
¿O por qué no hacen caso
a las normas medioambientales de la UE y a la lógica del
cambio climático que tenemos encima y respetan el medio ambiente que necesitamos?
O ¿por qué…?,
qué…? ¿por qué…?

¿por

Por no mencionar Finangás, el almacén de
Amazon, la urbanización anunciada del río y la
ZEPA, el no cumplimiento de las sentencias del
Encín, Cañada del Listón e Isla del Colegio. Y
además, todo lo que piensan urbanizar en el próximo PGOU.
Todo lo que mencionamos, y muchísimo más
que no comentamos, no pertenece a la Edad Media, pertenece al final del primer cuarto del siglo
XXI.
¿Quién se cree que van a arreglar los desastres
urbanísticos que ellos (empresas y partidos políticos) hicieron antes, otros hicieron luego y ahora lo
están haciendo los mismos, los de antes? Desde
luego, no quienes les conocemos.
Lo dejamos aquí porque la lista es muy larga.

HEMEROTECA
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HEMEROTECA

C

omo es bueno mantener la memoria despierta, recordamos en esta sección un par
de noticias no muy antiguas de promesas
o intenciones (hechas en época electoral) atendiendo las insistencias de nuestra asociación, pero
que, de momento, siguen sin hacerse realidad.

La primera, en la página anterior, es de la revista Quijotes, y la segunda del Puerta de Madrid,
ambas del año 2019. Ninguna de ellas requiere
mayor explicación, pero sí que el Gobierno local
explique por qué siguen sin hacerse realidad.
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EL MEDIO AMBIENTE
ESTÁ MUY PRESENTE
El 5 de junio de 2021 Ecologistas en
Acción entrega el Premio ARCE (a la
mejor conducta ambiental) y el Premio ATILA (a la peor).
Premio ARCE a la Plataforma Salvemos el Camarmilla y al C.P. La Garena.
Premio ATILA al Concejal de urbanismo por el descalabro que supondrá para la ciudad su nefasto PGOU
ignorando la emergencia climática
que se nos viene encima.

Un PGOU que ataca la Zona ZEPA al
Norte de la ciudad y otras zonas no urbanizables sin tener en cuenta la participación
ciudadana en el Avance del Proyecto que
ya estudia la CAM.

En mayo 2021 participamos en una limpieza solidaria en los márgenes del rio Camarmilla junto a la Asociación Vecinos Distrito III-IVIASA.

La foto lo dice todo .
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¿NAVIDADES SIN PANDEMIA?

En Alcalá la pandemia
golpeó de modo inclemente
y entre grandes sufrimientos
perdimos a tanta gente.
Parece que poco a poco
nuestra esperanza aumenta
y ya empezamos a ver
a la gente más contenta.
Es verdad que los contagios
siguen bajando y subiendo,
pero ahora ya hay más medios
para irlos combatiendo.

Seguimos con mascarilla
y guardando las distancias,
pero si es al aire libre
es que casi no se guardan.

Ya llegan las navidades,
tiempo de juntarse más,
esperando que en familia
las podamos disfrutar,
no como el año pasado
que había que comerse a solas
turrones y mantecados.

Y estando así las cosas
ya podemos programar
pasar estas navidades
casi de forma normal.

Y ya vamos advirtiendo
alegría en el ambiente,
se va moviendo el comercio,
se va juntando la gente,
y vamos perdiendo el miedo
a que el virus nos afecte.

Pero, ojo, si no queremos
que todo vuelva a empezar
hay que defender lo público,
cuidar nuestra Sanidad.
OS DESEAMOS A TODOS
UNA FELIZ NAVIDAD
Y QUE EN 2022
MEJORE LA SANIDAD.
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NUESTRA CIUDAD EN IMÁGENES

Como este hay al menos otros 11
alcorques rotos en la acera de los
pares de Lope de Figueroa. Insistimos en su reparación, y que los
dejen al nivel de la acera, no elevados, pero aún no llega el momento.

Una buena idea: se está utilizando
cuatro torres eléctricas obsoletas en
la Isla del Colegio como nidos para
las cigüeñas. Eso sí, se podría haber puesto más de un nido en cada
torre, porque hay sitio suficiente.

Lamentable estado del pavimento de la plaza de
Huesca, cien veces denunciado y aprobada su
remodelación, pero ni por esas ¿A qué se espera?

Lo de este paso cebra es increíble: todos lo respetan aun sin tener la señal correspondiente. En
tiempos la hubo, pero con las
obras desapareció. Un claro ejemplo de “memoria histórica” ciudadana.

La parcela Finangás: de pelotazo en pelotazo. Estos
depósitos ocultaban un rico patrimonio arqueológico
que la sociedad perderá para beneficio privado de una
inmobiliaria con el visto bueno de nuestros políticos.

