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Editorial

Es difícil abstraerse del fundado pesimismo que

flota en el ambiente de la sociedad española,

pero merece la pena intentarlo. Después de ver

reducidos los puestos de trabajo, los sueldos,

las prestaciones de todo tipo, etc., en estas fe-

chas las cestas, la paga extra y otras agradables

sorpresas navideñas cada día son más raras.

¿Pero de qué sirve flagelarse? Por supuesto, no

hay que bajar los brazos y luchar por mejorar,

pero la ira o la depresión no ayudan.

Una de los salvavidas de una sociedad como la

española son los lazos familiares y de amistad.

Sólo así se puede explicar la aparente calma en

una situación como la actual. Por eso, hagamos

un esfuerzo por aparcar de forma provisional

tanto problema, tantas cifras nefastas y tantas

noticias negativas. Disfrutemos de de la fami-

lia, de los amigos o, simplemente, de unos días

de vacaciones en con tranquilidad y un ápice de

optimismo. No es sencillo olvidar todo lo que

ocurre alrededor, pero de nada sirve amargar

unas Fiestas que, en la medida de las circuns-

tancias de cada uno, tienen la virtud de conta-

giar la ilusión especial de los niños, de

reencontrarse con personas que ves muy de vez

en cuando y de pasar unos días diferentes a la

rutina de siempre. Así que, si pueden y quieren,

hagan este año un esfuerzo especial y pasen

unas muy Felices Fiestas.

Pese a todo, 
Felices Fiestas
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, y el presi-
dente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han
inaugurado una nueva exposición en el Museo Arqueoló-
gico Regional, Arte sin artistas. Una mirada al paleolítico.
A la inauguración han acudido también la consejera de
Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, así como
los ediles del gobierno complutense Jesús Domínguez,
Marta Viñuelas y Dolores Cabañas.

Se trata de la mayor y más ambiciosa muestra de arte Pa-
leolítico europeo organizada nunca y que expone las pri-
meras muestras artísticas del ser humano, exposición que
ha sido organizada por el Ejecutivo madrileño. Arte sin
artistas. Una mirada al Paleolítico reúne más de 140 pie-
zas, en su mayoría originales, de hasta 42.000 años de an-
tigüedad en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de
Henares hasta el 7 de abril de 2013.
Las piezas fueron encontradas en los yacimientos más im-
portantes de este periodo, como Altamira, La Madeleine
(Francia), Atapuerca o Mas D’Azil, Tito Bustillo, El Casti-
llo, Entrefoces, Morin, Lussac, Laugerie, La Madeleine, La
Ferrassie, La Marche, Solvieux, Isturitz o Trois-Frères. Con

la muestra, el Gobierno regional quiere invitar al público
a reflexionar sobre el origen del arte y las principales re-
alizaciones plásticas de unos seres humanos anónimos
que habitaron la Tierra en el Paleolítico Superior y que
comenzaron a dibujar, pintar, esculpir, grabar y modelar
la propia historia. El alcalde ha dicho estar “firmemente
convencido de que la exposición despertará un gran in-
terés no sólo en el ámbito local o regional, sino también

en toda España e incluso, fuera de nuestras fronteras,
contando con un amplio respaldo del público y con el re-
conocimiento de la comunidad científica”. 
Además Javier Bello ha destacado que la inauguración de
una exposición de estas características, “en la difícil si-
tuación que atravesamos –ha afirmado- da buena cuenta
de la apuesta de la Comunidad de Madrid con La Cultura
como elemento identitario de nuestra ciudad; un es-
fuerzo y un compromiso en el que Ayuntamiento y Co-
munidad llevamos muchos años trabajando, y que ahora
más que nunca, queremos mantener, pues somos cons-
cientes de su importancia para Alcalá de Henares y para
los alcalaínos”.

El Museo Arqueológico Regional, ubicado en Alcalá de

Henares, acoge una gran exposición de Arte Paleolítico
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Psicodeterminación

Rosa Díez, Diputada Nacional y Portavoz de UPyD 

Siempre he pensado que los debates sobre la autodeter-
minación podrían asemejarse a un original Guadiana polí-
tico que emerge sistemáticamente como si de una
incontrolada fuerza de la naturaleza se tratara. Pero hete
ahí que hace unos días vi una reposición de la película «Psi-
cosis», y fue como repasar el guión de lo que estamos vi-
viendo en el País Vasco. Las similitudes -más allá de que lo
nuestro es más trágico, porque es real-, bien merecen un
comentario. Vean si no.
Ustedes, naturalmente, se acuerdan de la película y de su
protagonista, de aquel joven apuesto y barbilampiño a
quien daba vida cinematográfica Anthony Perkins. Se
acuerdan de que era un muchacho tímido, con apariencia
de buen chico, amable con los huéspedes, de aspecto des-
valido. Vamos, un joven que cualquier madre hubiera ele-
gido como novio para su hija adolescente porque, además
de buenas maneras y educación, tenía un hotel propio. Pa-
recía un chico tan incapaz de hacer daño a nadie, que
cuando empiezan los crímenes, todos comenzamos a bus-
car a «el malo» fuera. Nos cuesta aceptar que el Perkins
sea en realidad un visionario, un hombre que confunde re-
alidad con ficción, que está prisionero de un pasado tan
irreal como su presente. Pero descubrimos, al fin, que se
ha pasado la vida construyendo una fantasía alrededor del
cadáver de su madre y que no hay forma de que lo supere.
A pesar de que el negocio funciona y el hotel prospera, no
es capaz de librarse del mito macabro. De nada sirve que
llegue una rubia que lo encandila, con la que se hace ilu-
siones de rehacer su vida como si fuera una persona nor-
mal. Al final, le puede «su historia». Y sube al desván. Y
viste a la muerta. Y la pasea. Y aterroriza a los huéspedes…
Y se carga a la rubia. Y lo detienen, claro. Pero él tiene su ex-
plicación: que el hotel es suyo, y él lo dirige como quiere;
que al que no le guste, que no venga; que tiene derecho a
sacar a su madre del desván cuando le venga en gana; que
su madre es inofensiva, ya que si no eres rubia y no te em-
peñas en ducharte, no tienes nada que temer; que todo es
un montaje de unos de fuera que se quieren quedar con el
hotel… Pero no consigue convencer a la policía, y lo detie-
nen. Y se acaba la peli. Pero la vida sigue y la historia del
Perkins, también. Por eso hacen otras películas, aprove-
chando el éxito de la primera. Y a través de ellas nos ente-

ramos de que -como en la vida- la cosa no acaba ahí. Y, tam-
bién como en la vida, llegamos a saber que como parecía
tan «buen tipo», en vez de asesino, lo declararon loco. Y
para contribuir a su tratamiento y curarle, le conminaron a
enterrar a su madre. Le convencieron de que sólo así podría
convencer a los posibles futuros huéspedes de que el suyo
era un negocio homologable con cualquiera de su entorno.
Y le prometieron que si lo hacía, le volverían a dejar dirigir
el hotel. Entonces el Perkins les hizo miles de llorosas y sen-
tidas promesas. Les dijo que nunca más reincidiría, que ya
había aprendido la lección, que con él estaban todos segu-
ros. Y lo soltaron. Y le volvieron a nombrar gerente. Y con-
trató al mismo personal para el hotel, los mismos que le
ayudaron a mantener la ficción en el pasado. Y enseguida,
en cuanto se puso a salvo, subió al desván. Y vistió a otra
momia. Y la sacó otra vez de paseo…
Y volvimos a lo de siempre. Sólo que esta vez todo fue peor.
Porque eran tantas las esperanzas puestas en su rehabili-
tación, que el desánimo y la desesperanza se empezó a ge-
neralizar de forma alarmante. Todos comenzaron a
preguntarse si el argumento de que «al fin y al cabo, él era
de allí» -que tanto pesó para volverle a nombrar-, no había
sido finalmente una trampa. Además, con tanta muerta,
tanto miedo, tanta inestabilidad, tanta opa hostil contra los
hotelitos de la competencia, empezó a resquebrajarse el
prestigio, no ya del hotel, sino de todo el sector.
Algunos, para animar, se empeñaron en destacar que la
momia era otra, que la había cambiado de nombre y hasta
de ropa, que parecía no tener tan malas intenciones… Pero
el hecho es que aterroriza como la de antes. Y se nota que
surte efecto. Por eso ya no hay nadie que se atreva a in-
vertir en el sector; los socios nacionales y europeos que se
ilusionaron con la nueva etapa, empiezan a descolgarse;
todos temen que esta vez vaya en serio y en cualquier mo-
mento vuelvan a pasear a la momia con intenciones más
aviesas que airearla… ¿Les suena? No me digan que no. Es
como lo nuestro. Sólo que aquí con más locos en el reparto.
Y más miedo. Y más desesperanza. Y más ruina. Y es que,
por mucho que se empeñen algunos, no hay negocio que
aguante una momia en el desván. Y menos aún si tiene un
hijo que la pasea.

http://rosadiez.net/



Sobre las huelgas en general y sobre la huelga general en particular

Presidenta del Partido Popular de Madrid 

En la España predemocrática, en esos meses que transcurren desde
la aprobación por Referéndum de la Ley para la Reforma Política el 15
de diciembre de 1976 y la aprobación de la Constitución el 6 de di-
ciembre de 1978, los gobiernos de Adolfo Suárez tuvieron que dictar
un enorme número de resoluciones, disposiciones y decretos para,
como había dicho el propio Suárez el 9 de junio de 1976 en las Cor-
tes, “elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es
plenamente normal”. Entre la ingente producción normativa de
aquellos meses destaca, por ejemplo el Real Decreto-Ley sobre Nor-
mas Electorales de 18 de marzo de 1977, que, con algunas modifica-
ciones, sigue marcando las líneas por las que se rigen nuestras
Elecciones todavía hoy.
Unos días antes, el 4 de marzo de 1977, se promulgaba otro Real De-
creto-Ley sobre Relaciones Laborales que, bajo ese título un tanto
eufemístico, lo que hacía era regular el derecho de huelga, que había
estado prohibido durante el franquismo (habría que decir que en
mayo de 1975, todavía con Franco vivo, se publicó un Decreto-ley
que ya reconocía el derecho a la huelga, bien que con muchas limi-
taciones). Apenas tres meses después, en junio de 1977, se celebra-
ron las primera Elecciones democráticas en España, que nos llevaron
a nuestra Constitución de 1978. En el texto constitucional se dice ex-
presamente (art. 28.2) que “Se reconoce el derecho a la huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el
ejercicio de este derechoestablecerá las garantías precisas asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad” (el
subrayado es mío). Como se ve, la Constitución ya preveía que una
Ley regularía el ejercicio de huelga. Pues bien, la Constitución va a
cumplir sus primeros 34 años y todavía ningún gobierno ha cumplido
el mandato constitucional y ha legislado sobre ese derecho. Así re-
sulta que las huelgas se siguen rigiendo por un Real Decreto-ley pre-
constitucional, que, además, tiene 35 años largos de vigencia y que
ha demostrado cumplidamente que no da adecuada respuesta a los
cambios que se han producido en España en estos años experimen-
tado las relaciones laborales.
Pues bien, el artículo 11 de ese Real Decreto-ley de 1977 dice lo si-
guiente:
“Artículo 11. La huelga es ilegal:
a. Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier
otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afecta-
dos.
b. Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente
al interés profesional de los trabajadores afectados.
c. Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia,
lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo.
d. Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente
Decreto-ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para
la solución de conflictos” (también aquí el subrayado es mío).
Creo que, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y, desde luego,
para los convocantes, la huelga general del próximo día 14 está in-

mersa en el párrafo a) de este artículo, porque todos ellos saben que
la finalidad de esa huelga, como pasará con todas las huelgas gene-
rales que se convoquen aquí o en Lima, es política. Y es política por-
que lo que se pretende con la huelga general es que el gobierno,
legitimado para dirigir la política económica de la Nación, cambie esa
política en la línea que le marcan los convocantes. Unos convocantes
que pueden hacer públicas sus aspiraciones y sus pretensiones pero
que, en ningún caso, están legitimados para dictar la política econó-
mica de la Nación.
Es decir, los convocantes de la huelga general del próximo día 14
están haciendo un uso torticero del derecho de huelga porque es in-
disimulable su carácter político, es decir, su pretensión de doblar el
brazo a un gobierno democrático y legítimo.
Y aquí sería bueno reflexionar sobre los orígenes de ese importantí-
simo derecho. La huelga nació como último recurso para dirimir las
posibles querellas laborales que surjan en el seno de las empresas.
Llegado el caso de que sus reivindicaciones concretas no son satisfe-
chas por la dirección de una empresa, los trabajadores deciden parar
de trabajar un cierto periodo de tiempo para forzar a la dirección a
cambiar de postura. Los trabajadores saben que pierden unos sala-
rios, desde luego, pero calibran que, si la empresa cede a sus recla-
maciones, los beneficios futuros serán mayores que las pérdidas de
los salarios que, durante la huelga, les retengan. Los empresarios,
por su parte, tienen que calibrar si las pérdidas en la producción que
van a tener por la huelga les compensan de no aceptar las reclama-
ciones de los trabajadores. Es un ten con ten, que, con mucha fre-
cuencia, termina en un acuerdo. Es decir, las huelgas son
instrumentos de presión de los trabajadores frente a sus empresa-
rios. Para eso nacieron. Ahora bien, ¿contra qué empresarios se con-
voca esta llamada huelga general? Contra ninguno, aunque todos
puedan sufrir sus efectos, sin tener, siquiera, la posibilidad de ceder
a las reivindicaciones de los trabajadores para evitar las pérdidas en
la producción que van a tener. La huelga general se convoca exclusi-
vamente contra el Gobierno, que tiene que responder ante la Nación
representada en el Parlamento, pero no ante los sindicatos ni ante la
patronal. Y hay que recordar que el Gobierno tiene unos compromi-
sos con los ciudadanos, en forma de programa electoral, que tiene
que cumplir. Y en la hora actual su primer compromiso es embridar
el caos económico heredado. Por muchos esfuerzos que nos cueste
a todos. De manera que, si el Gobierno cediera ante la presión de los
sindicatos, estaría incumpliendo su principal compromiso con la Na-
ción y estaría obedeciendo al dictado de unos señores, todo lo res-
petables que se quiera pero sin legitimidad para hablar en nombre
del conjunto de los españoles, que sí hablaron en las urnas con una
claridad meridiana hace justo un año. El carácter político de las huel-
gas generales creo que está fuera de toda duda. Y, con la legislación
hoy vigente, deberían estar prohibidas.

Esperanza Aguirre

http://esperanza.ppmadrid.es/



Las Juntas Municipales de Alcalá de Henares 
también son Patrimonio de la Navidad

Alcalá recibió la Navidad el pasado domingo 2 de diciembre con el
encendido de las luces en la ciudad. Todas las Juntas Municipales de
Distrito han iluminado sus calles más emblemáticas y todas ellas han
diseñado una programación para esta Navidad. 

La Junta Municipal Distrito I, por su parte, celebró ya el pa-

sado jueves su XXI Certamen Escolar en colaboración con las A.M.P.A.
de los Centros Escolares de la Junta de Distrito y repartió sus pre-
mios y menciones especiales en los concursos de Tarjetas de Navi-
dad, así como de Cuentos y de Belenes Escolares. Asimismo, el
Centro Cívico Manuel Laredo acogió el pasado fin de semana el III
Encuentro Interescuelas de Ajedrez Distrito I. Además, hasta el 4 de
enero podrá visitarse en la sede de la Junta (Calle Santiago,3) la Ex-
posición del XXII Concurso de Tarjetas Navideñas Distrito I de 9:00 a
14:00 y los martes y jueves, también de 17:00  19:00 horas. 

La Junta Municipal Distrito II recibirá la especial visita de

uno de los Reyes Magos los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2 y 3 de
enero de 17:00 a 20:00 horas para que los más pequeños del barrio
le puedan entregar sus cartas y hacerse una foto con él que podrán
recoger tres días después. Además el salón de actos de la Junta II
ofrecerá su habitual ciclo de cine infantil los días  26, 27 y 28 de di-
ciembre y 2, 3 y 4 de enero a las 11:30 horas con entrada gratuita
hasta completar el aforo. Por otro lado, los días 27 y 28 de diciembre
y a propuesta de ADAC en el Centro Cultural María Zambrano de
11:00 a 13:00 horas se desarrollarán talleres de globoflexia, pinta-
caras, títeres y cuentacuentos. Y, por último, la Junta II acogerá tam-
bién el Concierto de Navidad a cargo de la Coral Centro de Mayores
Reyes Católicos el 27 de diciembre a las 18:30 horas.

La Junta Municipal Distrito III celebró también el pasado

viernes su XXII Certamen Navideño en el salón de actos del IES An-
tonio Machado, además propone un original “Taller de Reciclaje”
para crear regalos de navidad los días 22,26, 28 y 29 de diciembre y
2 y 4 de enero, de 11:00 a 13:00 horas en la propia Junta III. Por úl-
timo, y como es tradicional, el 5 de enero a las 11:00 horas la carroza
de Reyes del distrito recorrerá las calles del barrio. 

En Junta Municipal Distrito IV, donde ya se puede visitar el

Belén montado por la AA.VV Tomás de Villanueva, también habrá
proyecciones de cine infantil los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3
y 4 de enero a las 11:30 horas con entrada gratuita hasta completar
aforo. Además, sus Majestades los Reyes Magos visitarán la Junta IV
los días 27 y 28 de diciembre de 11:30 a 19:30 y de 17:30 a 19:30
horas para atender a todos los niños que lo deseen y para los más re-
zagados en entregar sus cartas, los pajes reales visitarán la Junta IV
el día 3 de enero de 11:00 a 16:00 horas. 

La Junta Municipal Distrito V propone varios interesantes

talleres. Un taller de adornos de Navidad a cargo de Asociación ADAC
el 26 de diciembre, de 10:00 a 13.00 horas, un taller de tarjetas na-
videñas y calcetines navideños a cargo de Asociación Moros y Cris-
tianos el 28 de diciembre, de 10:00 a 13.00 horas, un taller de
pintacaras a cargo de Asociación ADAC el 2 de enero, de 10:00 a
13.00 horas y también un concurso de tarjetas navideñas a cargo de
Asociación Moros y Cristianos previsto para el 3 de enero, de 10:00
a 13.00 horas, todos ellos en el salón de actos de la Junta Municipal
Distrito V (C/ Cuenca,1). 
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El concejal de Medio Ambiente, Marcelo Isoldi, ha presentado
hoy la Campaña para la tenencia responsable y contra el aban-
dono de animales que, con motivo de las fiestas navideñas, pone
en marcha cada año el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Isoldi
ha recordado que en estas fechas “es habitual regalar animales
pero no hay que olvidar
que conlleva una gran res-
ponsabilidad. Por eso a tra-
vés de CANADD AYUDA,
adjudicataria del Servicio
Integral de Protección Ani-
mal, en colaboración con
las entidades APAP-Alcalá,
animales con un Nuevo
Rumbo, El Lebrel, VYDANI-
MAL y AMA, hemos puesto
en marcha esta Campaña
contra el abandono de
mascotas”.
El lema de la Campaña
“Abandono Cero y Adop-
ción Total” recuerda que los
dueños deben ser cons-
cientes de la importante
responsabilidad que adquieren cuando poseen mascotas de-
biendo garantizar el bienestar de un nuevo miembro de la fami-
lia, ya que NUNCA debe olvidarse que es un ser vivo y no un
regalo al que no se le preste atención. La persona que se vaya a
hacer cargo del animal, debe estar de acuerdo y ser plenamente
consciente de las responsabilidades que adquiere.
Cuando por cualquier motivo decida desplazarse (vacaciones,
fines de semana, etc.), el Centro Municipal de Protección Animal
(91 889 91 98) o en la Concejalía Delegada de Medio Ambiente
(91 877 12 30), ofrece información sobre las opciones disponi-
bles así como entidades de protección animal, clínicas veterina-
rias, etc. Además el concejal ha hecho hincapié en la prohibición
existente en la legislación sobre el abandono animales de com-
pañía, cuyo incumplimiento está penalizado por el Código Penal.

Otras Campañas de Medio Ambiente en Navidad
La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha diversas
campañas para estas navidades. Entre ellas una actividad que
tendrá lugar mañana jueves, 20 de diciembre, en la Quinta de
Cervantes de 18:00 a 20:00 horas y que propone la creación de

adornos navideños a partir de materiales en desuso y que se de-
nomina “Adornos Navideños Reciclados”. 
Por otro lado, Isoldi ha recordado que el Ayuntamiento de Alcalá
insiste un año más a todos los vecinos la PROHIBICIÓN DEL USO
O LANZAMIENTO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN EL TÉRMINO

MUNICIPAL DE ALCALÁ DE
HENARES SIN AUTORIZA-
CIÓN MUNICIPAL, con la fi-
nalidad de no causar
molestias, ruidos y, en ge-
neral, perturbaciones al
descanso, la tranquilidad y
al tránsito de personas y
vehículos. 
“Las infracciones –ha dicho
Isoldi- serán sancionadas
económicamente con mul-
tas de hasta 750 €, sin per-
juicio de las
responsabilidades civiles y
penales que puedan deri-
varse de los hechos, según
se recoge en el artículo
52.2.b de la Ordenanza

Municipal para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana
en el Espacio Público de Alcalá de Henares. Desde el Ayunta-
miento complutense se espera una respuesta positiva y la cola-
boración de todos los ciudadanos en el cumplimiento de la
normativa municipal, logrando que las fiestas navideñas trans-
curran de una manera apacible”. Por otro lado, el Ayuntamiento
de Alcalá recuerda también a los vecinos que los días 24 y 31 de
diciembre no habrá servicio de recogida de residuos urbanos,
por lo que se solicita la colaboración ciudadana para no deposi-
tar residuos en los contenedores en esa fecha y evitar así situa-
ciones molestas para todos los vecinos. El horario establecido
para depositar los residuos en los contenedores correspondien-
tes es de 20:00 a 22:00 horas. El día de Año Nuevo se reforzará
el Servicio de Recogida de Residuos Urbanos. Asimismo, ante el
incremento de consumo de productos en época navideña que
origina un mayor número de residuos, el Ayuntamiento de Alcalá
anima a todos los ciudadanos a seguir una serie de pautas para
poder reducir el impacto que en estas fechas se produce sobre el
medio ambiente. Ahora más que nunca hay que seguir la pauta
de las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar. 

El ayuntamiento prohibe el lanzamiento de petardos y cohetes 

sin autorización municipal con sanciones de hasta 750 € 

El concejal de Medio Ambiente, Marcelo Isoldi, ha presentado hoy la Campaña
para la tenencia responsable y contra el abandono de animales



El alcalde de Alcalá, Javier Bello, y la edil de Deportes,
Virginia Sanz, acompañaron a directivos, entregadores y
jugadores de todas las categorías de la Real Sociedad De-
portiva Alcalá (fundada en 1929) en la apertura de la
tienda oficial que el Club ha puesto en marcha en el Cen-
tro Comercial "Alcalá Magna". Ambos recibieron una ca-
miseta con su nombre.

El alcalde de Alcalá, Javier Bello, asistió al Festival Solidario
de Navidad del Club Patín Alcalá, celebrado en instalacio-
nes del colegio San Ignacio de Loyola. Asistentes y partici-
pantes colaboraron con la entrega de un kilo o litro de de
alimentos no perecederos que se entregarán en la Parro-
quia de San Francisco.
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Festival Solidario de Navidad
del Club Patín Alcalá

Inauguración de la Tienda Oficial de
La Real Sociedad Deportivo Alcala



Hoguera de
Santa Lucia

El alcalde exige una rectificación y que 
cese el acoso y hostigamiento permanente 

de UPyD Alcalá en redes sociales

La Asociación Hijos y Amigos de Alcalá convocó
una vez más la "Hoguera de Santa Lucía", que
contó con el veterano fotógrafo alcalaíno Bal-
domero Perdigón como "Fogonero de Honor".
El acto, celebrado el sábado junto a la ermita de
Santa Lucía (frente a la Catedral Magistral) contó
con la asistencia del alcalde, Javier Bello, de la
portavoz municipal, Marta Viñuelas, y de la edil
presidenta del Distrito Centro, Dolores Cabañas,
así como de otros concejales de la Corporación.

El alcalde de Alcalá, Javier Bello, ha exigido una rectificación pú-
blica por la “campaña de acoso y hostigamiento contra mi per-
sona” que ha iniciado el vocal de UPyD en la Junta Municipal
de Distrito I, Víctor López, “por unas palabras que él y solo él
ha sacado de contexto”.  “En mi comentario en la red social
hablo en los mismos términos que él ha expuesto”, refiriéndose
Javier Bello a que “precisamente una persona como él, cargo
político en la ciudad por UPyD, cuestione la presencia del al-
calde en actos en lo que él mismo participa”, apareciendo en
las fotografías del evento.  “Nada más lejos de la realidad que
criticar las opciones que cada uno decide tomar en su vida pri-
vada, que en este caso desconozco”, asegura. “Ni es mi estilo

insultar ni faltar al respeto a nadie, pero no voy a consentir el in-
sulto y el acoso a lo que represento y a lo que defiendo”, ase-
vera el alcalde.Javier Bello denuncia que es habitual que “esta
persona y otros representantes de UPyD Alcalá utilicen las redes
sociales para el hostigamiento permanente, el insulto a todo lo
que no les gusta y a lo que no son capaces de debatir donde
hay que debatir, pero en especial a los concejales del equipo de
gobierno y con mucha más saña, a este alcalde”. “No voy a con-
sentir que siga vulnerando mi derecho a la libertad de expre-
sión y al honor y que sigan faltando al respeto a esta institución
y a quienes la representamos, incluido él como vocal de UPyD
en la Junta de Distrito I “, concluye.
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El alcalde de Alcalá, Javier Bello, junto con el concejal de Se-
guridad, Javier Fernández, y los oficiales de Policía Local en-
tregaron las credenciales y placas a nueve agentes que se han
incoroporado a la plantilla de Policía Local en Alcalá de He-

nares. Los agentes recibieron el diploma en la Academia el
pasado verano y han culminado su periodo de prácticas en la
ciudad.  La plantilla de Policía Local en Alcalá de Henares está
compuesta por unos 300 agentes. 
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Centro Municipal de Mayores "Los Pinos"
El alcalde de Alcalá, Javier
Bello, ha asistido este mediodía
a celebración organizada por
los socios del Centro Municipal
de Mayores "Los Pinos", ubi-
cado en la Junta Municipal de
Distrito III. Ayer por la tarde, el
alcalde participó en la Fiesta de
Navidad que se celebró en el
Centro Municipal de Mayores
"Reyes Católicos". Además de
inaugurar el Belén, se entrega-
ron los trofeos de diversos cam-
peonatos celebrados en las
últimas semanas. El Coro del
Centro interpretó villancicos y
otras canciones populares.

Entrega de Credenciales y Placas
a nueve agentes de la Policía Local
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El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Alcalá acogió el acto
de firma y presentación oficial
de la XXIV Copa de España de
Fútbol Sala, que se celebrará en
la ciudad complutense del 21 al
24 de febrero de 2013, trece
años después de celebrarse por
última vez en la Comunidad de
Madrid. El alcalde de Alcalá, Ja-
vier Bello, y el presidente de la
Liga Nacional de Fútbol Sala, Ja-
vier Lozano, destacaron la cola-
boración y la buena
predisposición de ambas insti-
tuciones para hacer de la Copa
de España un gran aconteci-
miento deportivo y social.  Ja-
vier Bello confirmó que el
Ayuntamiento aportará el
canon establecido, 18.000
euros, para un evento por el
que “esperamos la visita de
15.000 personas, que dejará en
la ciudad al menos 600.000
euros en hostelería, comercio,
etc., y que contará con más de
200 periodistas acreditados,
con lo que el impacto mediático
a nivel nacional e internacional
será palpable. Vean si merece o
no la pena”. La señal de televi-
sión podría llegar a 85 países.
Asistieron, entre otras perso-
nas, la edil de Deportes, Virginia
Sanz, el presidente de Inter Mo-
vistar, José Manuel Saorín, así
como del primer teniente de al-
calde y portavoces y concejales
de los distintos grupos munici-
pales. Participaron, además, los
jugadores interistas, Batería,
Pola y Mario Rivillos. La Copa de
España es una espectacular
competición en la que partici-
pan ocho grandes equipos. El

presidente de la LNFS confirmó
que solo habrá dos “cabezas de
serie”: el equipo de Alcalá, Inter
Movistar, en su condición de
anfitrión, y el F.C. Barcelona, ga-
nador de la Copa en la última
edición. Las entradas estarán
disponibles, según confirmó la
Liga, a partir de la próxima se-
mana.  En la Copa de España en
Alcalá de Henares se recupera
la celebración de la “Minicopa”
entre los equipos infantiles de
cada uno de los clubes partici-
pantes. 
El alcalde Javier Bello reconoció
la importancia del acto cele-
brado hoy en el Ayuntamiento.
“La firma de este convenio con
la Liga Nacional de Fútbol Sala
va a suponer un punto de infle-
xión dentro del mundo depor-
tivo de la ciudad, que créanme
es muy rico y está muy arrai-
gado en las distintas discipli-
nas”, dijo. “Es una oportunidad
única –añadió- para demostrar
que Alcalá es una ciudad mo-
derna, preparada para organi-
zar de manera exitosa, estoy
seguro, un evento de este cali-
bre”. La competición se desa-
rrollará en el pabellón Caja
Madrid, sede del Inter Movistar.
Desde el Ayuntamiento, acoger
un torneo de esta magnitud
“nos ofrece una ventana
abierta para mostrar la riqueza
de la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, que se une al des-
tacado desarrollo económico
que de la mano de la tecnología
y la investigación ha conseguido
que esta ciudad con más de
2.000 años de historia”, con-
cluyó el alcalde, Javier Bello.

Presentada la Copa de España de Fútbol Sala, que 
se celebrará en Alcalá de Henares en febrero

El alcalde, Javier Bello, y el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, 
firmaron el acuerdo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Se estima que el evento, 

del 21 al 24 de febrero, tendrá 

alrededor de 200 periodistas 

acreditados y dejará en la 

ciudad unos 600.000 euros 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, ha asistido a
la comida con la que los socios del Centro Municipal de
Mayores "Gil de Andrade", acompañado por el edil de Ma-
yores, Jesús Fernández, y la presidenta de la Junta Muni-
cipal de Distrito V, Mercedes Gómez.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, firmó con el
presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Vicente
Temprado, un acuerdo por el que la Federación ha entre-
gado seis desfibriladores para campos de fútbol municipa-
les en la ciudad complutense. Al acto celebrado en la sede
de la Junta Municipal de Distritro IV asistieron, entre otros,
la edil de Deportes, Virginia Sanz, y representantes de los
clubes beneficiados por esta iniciativa.

Entrega de desfibriladores para
campos de fútbol municipales en

la ciudad complutense

Javier Bello,  inauguró dos 
nuevas unidades -de Medicina

Nuclear y de Reproducción
Asistida- en la Clínica Vallés

Centro Municipal de Mayores 

"Gi l  de Andrade"

El alcalde de Alcalá, Javier Bello, ha asistido este mediodía a
la inauguración de dos nuevas unidades -de Medicina Nuclear
y de Reproducción Asistida- en la Clínica Vallés, histórico cen-
tro sanitario complutense que abrió sus puertas en 1963 en
el edificio en el que vivió el médico personal de Felipe II, Fran-
cisco Vallés, conocido como "el Divino Vallés". Éste fue el pri-
mer centro hospitalario con el que contó Alcalá de Henares.
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió
ayer el pregón que marca el inicio de la Navidad en Alcalá y que
fue pronunciado por el alcalde de la ciudad complutense, Javier
Bello, a propuesta de la Asociación Complutense de Belenistas,
cuyo presidente Francisco Bustamante, estuvo presente en el acto
así como la concejala de Fiestas Mayores, Virginia Sanz. 
Javier Bello hizo mención en su pregón a la difícil y compleja si-
tuación que atravesamos. “Sé que habrá muchas familias que no
podrán celebrarlas como quisieran –dijo el alcalde- pero la esencia
de la navidad no cambia, permanece inalterable desde el comienzo
de los tiempos y nos ayuda en su seno a esperar un tiempo mejor,
un nacimiento de un tiempo nuevo que abre todas las puertas al
optimismo, la esperanza, la fe en un mundo mejor, con los mismo

sentimientos de la infancia, juntos, siempre juntos, juntos, todos
juntos”. 
El alcalde destacó que comienza una Navidad “de todos y para
todos, con el deseo de divertir a los pequeños y gustar a los ma-
yores, sin perder nunca ese espíritu solidario tan necesario en estas
fechas”, e hizo hincapié en que será una Navidad “austera en los
económico, pero generosa, como siempre, en lo espiritual y emo-
cional”.
Asimismo, los niños del coro del CEIP Beatriz Galindo, ganadores
del certamen regional de Coros, participaron en el pregón de la Na-
vidad de la ciudad complutense e interpretaron varios villancicos
ante un salón de plenos repleto de público. 
Como es tradicional, al término del pregón, el alcalde inauguró el
Belén monumental instalado en al Casa de la Entrevista hasta el
próximo 6 de diciembre y que se podrá visitar de 12:00 a 14:00 y
de 18:00 a 21:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5
de enero, que se podrá visitar sólo en horario de mañana de 12:00
a 14:00 horas; y los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, sólo en
horario de tarde de 18:00  21:00 horas. 

El alcalde de Alcalá, Javier Bello, pregonó la 
Navidad, “nacimiento de un tiempo nuevo”

Los niños del coro del CEIP Beatriz Galindo, ganadores del certamen 
regional de coros escolares, interpretaron varios villancicos

A continuación inauguró el
Belén Monumental realizado

por la Asociación 
Complutense de Belenistas,

que ya está abierto al público



La Comunidad informa a los empresarios de Alcalá del Plan de
Gasificación de Polígonos para aumentar su competitividad

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, ha participado
con el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid, Enrique Os-
sorio, en la presenta-
ción del Plan de
Gasificación de Polí-
gonos Industriales a
empresarios de Alcalá
de Henares, cele-
brada en la sede de la
Asociación de Empre-
sarios del Henares,
AEDHE, representada
por su vicepresidente,
Learco Cossarini. 
El Plan es una inicia-
tiva cuyo objetivo es
el impulso de la com-
petitividad de la industria madrileña a través de la promoción
del uso del gas en el sector y de la mejora de la eficiencia ener-

gética de los equipos a través de los incentivos que ofrece la
Comunidad de Madrid. La Comunidad dispone de una red de

abastecimiento de
gas natural muy ex-
tensa, con más de
8.400 kilómetros
de redes de distri-
bución que pueden
atender a más del
95 por ciento de la
población. Las
compañías distri-
buidoras de gas na-
tural, Madrileña
Red de Gas y Gas
Natural Distribu-
ción, están lle-
vando a cabo los

estudios previos para evaluar la situación y las necesidades de
gas en los polígonos de la región. 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello,
comparte celebraciones con socios de varios
Centros Municipales de Mayores. Ayer estuvo

con los socios y la directiva del Centro "Cer-
vantes" y este mediodía con los del Centro
Municipal de Mayores "El Val".
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La concejala de Cooperación e Integración del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Mercedes Gómez, ha visi-
tado hoy los cursos que se imparten a través de la Escuela
Municipal de Adultos (EMA) de Español para extranjeros
en la sede de la propia EMA ubicada en el Paseo de Pas-
trana. Estos cursos se imparten desde al año 2001 y han
beneficiado a más de 700 alumnos. Las personas que
están aprendiendo español en nuestra Escuela durante
este curso son la mayoría mujeres jóvenes, con hijos en
edad escolar y proceden de diversas nacionalidades (pa-
íses del Este de Europa, Marruecos, Argelia, África Subsa-
hariana, Brasil, Filipinas, India, Sri Lanka y Siria).

La edil de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá, Marta Viñuelas,
lanza una invitación a las familias “para vivir ‘Un sueño en Navi-
dad’ en nuestra ciudad, un programa de visitas guiadas gratuitas di-
señadas especialmente para hacer disfrutar a pequeños y
mayores”. Para participar en esta actividad –los días 26 y 27 de di-
ciembre y 2 y 3 de enero, a las 17:00 horas-, ya es posible hacer la
reserva previa en la Oficina de Turismo de la Plaza de Cervantes
(teléfono 91 889 26 94).
Por otro lado, a partir del 21 de diciembre y hasta el día de Reyes
estará en marcha la campaña ‘Busca los enigmas de Alcalá y con-
sigue un tesoro’, otra de las propuestas de ocio para escolares que,
promovidas por la Concejalía de Turismo, pretenden “acercar a los
más pequeños el Patrimonio turístico y cultural de Alcalá de He-
nares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero de una forma
amena y divertida aprovechando las vacaciones de Navidad”, según
explica Marta Viñuelas. La búsqueda debe completarse en el
mismo día en que se inicia y comienza en las Oficinas de Turismo
de Alcalá, donde entregan a los participantes (menores de 12 años)
un folleto con varias pistas y un plano del Centro Histórico de Al-
calá. Si se consigue descifrar el lugar al que se refiere el enigma, se

anota la solución y, si es correcta, sellan la cartilla. Los que consi-
gan sellar las cuatro casillas, obtendrán su “tesoro” y un diploma,
que se entregará en la Oficina Municipal de Turismo de la Plaza de
los Santos Niños (horario de lunes a domingo de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 19:00 horas).
Las Oficinas Municipales de Turismo se ubican en la Plaza de Cer-
vantes (Callejón de Santa María; tel. 91 889 26 94)) y en la Plaza de
los Santos Niños (tel.: 91 881 06 34). El horario de atención es de
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 
Más información sobre Alcalá de Henares y la completa progra-
mación de Navidad elaborada por el Ayuntamiento complutense
en www.turismoalcala.es y www.ayto-alcaladehenares.es. 

La Concejalía de Turismo ofrece “Un sueño en 
Navidad”, programa de visitas guiadas familiares 

El Ayuntamiento de Alcalá busca así incentivar en los más pequeños el conocimiento y
disfrute de la historia y el patrimonio de la ciudad

Del 21 de diciembre al 6 de enero
se desarrolla la actividad  

“Busca los enigmas de Alcalá 
y consigue un tesoro”
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, en su cali-
dad de presidente de la Fundación Arco Iris Ciudad de
Alcalá, y el rector de la Universidad de Alcalá, Fernando
Galván, han firmado hoy el convenio de colaboración
entre ambas instituciones para el desarrollo de pro-
yectos y actividades de I+D+i en el campo de “E-salud,
vida independiente y productos de apoyo”.  La Funda-
ción Arco Iris Ciudad de Alcalá es una entidad sin ánimo
de lucro y de carácter benéfico cuyo objetivo es favo-
recer la integración social y laboral de personas disca-
pacitadas (física, psíquica y/o sensorialmente)
mediante la formación y creación de empleo estable y
digno para este colectivo. Hace algo más de un año que
se puso en marca en la ciudad complutense el Centro
Especial de Empleo, una de las acciones impulsadas por
el Ayuntamiento, agentes sociales y empresas colabo-
radoras a través de la Fundación Arco Iris Ciudad de Al-
calá. Entre las finalidades del convenio, que tiene una
vigencia de cinco años, destaca la colaboración entre ambas en-
tidades para mejorar las condiciones de las personas con disca-
pacidad a través de las distintas investigaciones y estudios que
se realizan en diversas Facultades de la Universidad de Alcalá. De
este modo, la UAH servirá de nexo de unión entre los grupos de
investigación y el entorno empresarial, con el fin de buscar la
mejorar predisposición para que las personas con discapacidad
de incorporen al mundo laboral, garantizando así su inclusión
social. Centro Especial de Empleo: El Centro Especial de Empleo

de Alcalá de Henares cuenta con la autorización del Ministerio
de Sanidad como “Laboratorio Fabricante de Acondicionamiento
Secundario de Medicamentos”, siendo el segundo de España en
obtenerla (el otro está en Cataluña); este permiso amplía la car-
tera de servicios del Centro, puesto que permite la fabricación
productos farmacéuticos.  Además, se realizan todo tipo de ma-
nipulados genéricos en cartón, plástico y papel: plegados ma-
nuales, engomado, etiquetado, grapado, embalado e, incluso,
embuchado en sobres, revistas o folletos. 

Convenio entre la Fundación Arco Iris, que impulsa el

Centro Especial de Empleo, y la Universidad de Alcalá

Data Center de Telefónica

La Fundación Arco Iris Ciudad de Alcalá se dedica a la integración 
sociolaboral de personas con discapacidad

El alcalde de Alcalá, Javier Bello, ha visitado hoy la primera fase del
nuevo Data Center que Telefónica está construyendo en el Parque
Científico Tecnológico de Alcalá de Henares con una inversión que,
solo en la construcción, asciende a 103 millones de euros.
Javier Bello ha estado acompañado por Rafael Serrano, responsable
de Proyectos de Telefonica Global Technology y otros represenantes
de Telefónica. El Data Center comenzará a funcionar en enero de
2013, convirtiendo a  Alcalá en un referente internacional de los ser-
vicios tecnológicos desde la nube (cloud), El proyecto técnico está
dividido en cinco fases; las tres primeras en una parcela de 44.000
metros cuadrados , aunque también han adquirido otra parcela si-
milar para completar las cinco fases.
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Buenas noticias tras la primera reunión entre el alcalde de Alcalá
Javier Bello y los responsables del Instituto Cervantes, cuya sede
histórica se encuentra en el Colegio del Rey, en la calle Libreros de
la ciudad complutense. El director del Instituto Cervantes, Víctor
García de la Concha, ha anunciado en el ayuntamiento alcalaíno
que están trabajando en la creación de “una Red Iberoamericana
de Centros de Formación de Profesores de Español como segunda
lengua o lengua extranjera, que tendrá su sede en el Cervantes de
Alcalá”. El alcalde Javier Bello ha reconocido que “hay una sintonía
perfecta entre el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares que dará muchos frutos en beneficio no sólo de la ciudad
sino también de la región y en aras a la defensa, a la defensa y a la

expansión de la cultura española”. El primer edil ha añadido que
“es una acierto” radicar en Alcalá el proyecto de la Red Iberoame-
ricana de Centros de Formación de Profesores de Español, puesto
que “hemos sido siempre ‘puente con Iberoamérica’ y formar a los
formadores en Iberoamérica, como ya se hizo en su momento, es
un paso más para Alcalá” .  Javier Bello ha insistido que “más que
mirar al pasado hay que agradecer que es una nueva ventana la
que se abre y que no vamos a dejar pasar la oportunidad”.
En la reunión de trabajo celebrada en el Ayuntamiento de Alcalá
han participado, además de Javier Bello y Víctor García de la Con-
cha, la edil de Cultura complutense, Dolores Cabañas, y el secre-
tario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga.

El Instituto Cervantes reforzará su presencia y 
actividad en la sede histórica de Alcalá de Henares

El alcalde Javier Bello se ha reunido hoy en el Ayuntamiento con el director 
de la institución, Víctor García de la Concha

Celebración

de los

150 Años

de los 

Escolapios
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El pasado sábado 15 de  diciembre se celebró la “III
Exhibición Navideña de Patinaje Gredos S. Diego”
en las instalaciones deportivas del Colegio Gredos
San Diego Alcalá.
El acto tuvo lugar a las 17:00, y en él se dieron cita
distintos clubes de Patinaje. El Club Gredos San
Diego tuvo representación con los grupos de Mo-
ratalaz, El Escorial, Guadarrama, Vallecas, Las Rozas,
Las Suertes y Alcalá. Además, participaron los clu-
bes de CDE Patín Nerón, el mejor patín de Mejo-
rada y CPA Alcalá. En él se dieron cita más de 180
patinadoras. La exhibición se desarrolló en las ins-
talaciones cubiertas del Colegio cuyas gradas estu-
vieron repletas de los papás y mamás de las
participantes, que disfrutaron de las distintas core-
ografías diseñadas por cada uno de los grupos par-
ticipantes. Este evento estuvo presidido por
distintos miembros del equipo directivo del Club
Deportivo D. Víctor Calvo (Responsable del Club De-
portivo GSD), así como representación del propio Colegio,  Dña Ma-
rival Fernández (Directora Pedagógica del Colegio GSD Alcalá) y los
Jefes de Estudios de distintas etapas educativas.  Desde el Club De-
portivo, quisiéramos agradecer la participación de todos los clu-

bes de Patinaje invitados al evento, así como, la asistencia de los fa-
miliares que arroparon en todo momento el acto. Agradecer tam-
bién a todos los monitores/as y colaboradores que hicieron posible
esta III Exhibición Navideña de Patinaje Gredos San Diego. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello,
fue rotundo al posicionarse al lado de los tra-
bajadores de la fábrica ROCA en la ciudad
complutense. Javier Bello dijo que “ROCA no
debe irse, no debe despedir a nadie. Voy a
hacer todo lo que posibilite que ninguno de
los 258 trabajadores de la fábrica de porce-
lana se vaya a la calle. No me preocupa nada
más”. ROCA anunció ayer el despido de 486
trabajadores por el cese de la actividad en
Alcalá de Guadaira, donde se extinguen 228
empleos, y de la actividad de porcelanas sa-
nitarias de Alcalá de Henares, donde se eli-
minarán 258. El gobierno municipal
complutense reaccionó de inmediato e in-

trodujo en el Pleno Municipal que se cele-
braba por la tarde una declaración institu-
cional en la que “todos los grupos del
Ayuntamiento manifestamos que vamos a
defender los puestos de trabajo de ROCA y
vamos a solicitar a la empresa que nos re-
ciba, que nos escuche y que nos plantee
cualquier otra viabilidad”, explicó Javier
Bello.  El alcalde de Alcalá de Henares, que
ya ha hablado con el regidor de Alcalá de
Guadaira, manifestó tender la mano a cual-
quier acción conjunta: “Estaré para defender
los puestos de trabajo con el alcalde de Al-
calá de Guadaira, con el Ministerio de Tra-
bajo o con el presidente del Gobierno”.

III EXHIBICIÓN NAVIDEÑA PATINAJE 
GREDOS S. DIEGO ALCALÁ

“ROCA no debe irse, 
no debe despedir a nadie”
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MÚSICA

“Pasear por el casco histórico

al amanecer es un placer

oculto (…) hablo con la 

estatua de El Quijote”

Rayden está aquí de nuevo. No ha tardado mucho en volver este MC alcalaíno que, en poco
tiempo, se ha convertido en referente para muchos amantes del rap. Comenzó de un modo
fulgurante ganando una batalla mundial de gallos en 2006 al otro lado del Atlántico y uno de
los singles del primer disco, ‘Sastre de Sonrisas’, tiene más de tres millones de visitas en You-
Tube. El respaldo del público ha sido clave para avivar las ganas y acortar los plazos de Ray-
den, que ya al lanzar el primer disco tenía claro que no iba a llegar 2013 sin el segundo LP. En
‘Mosaico’, cuenta con la colaboración, entre otros, de El Chojin o de Aniki con quien grabó el
single ‘Dentro de Ti’; el vídeo ha alcanzado 400.000 visitas en apenas un mes.

publica su 

segundo disco

en solitario:

‘MOSAICO’

RAYDEN



MÚSICA

QUIJOTES MAGAZINE. Publicas tu
segundo disco en solitario y ya te
has hecho un hueco importante en
la discoteca de mucha gente ¿sos-
pechabas que pudiera encajar tan
bien como lo ha hecho el primer
LP?
RAYDEN. La buena aceptación que
tuvo ‘Si vas’, el primer single del
disco, me ayudó a trabajar con más
tranquilidad y mimar cada detalle al
máximo. El secreto… supongo que
he disfrutado y paladeado como
nunca antes lo había hecho. Al poco
de terminar ‘Estaba Escrito’ ya tenía
en mente preparar lo nuevo y quería
sacarlo en noviembre de 2012. En
dos años y medio me ha dado
tiempo a darle muchas y muchas
vueltas hasta llegar a ‘Mosaico’. Es-
pero que gocéis escuchándolo como
yo lo hice creándolo.
Q.M. El videoclip de Sastre de Son-
risas en YouTube ha pasado los 3
millones de visitas ¿insuperable?
R. Me parece una pasada; todavía
no me lo creo. Tuve mucho respeto
al sacar un videoclip de ese tema.
No sabía como iba a encajar el
oyente una “oda a la felicidad” y, a
lo mejor, me tachaban de mil cosas.
Pero a la gente le encantó y me
daban las gracias porque parece ser
que, en cierta medida, necesitaban
escuchar este tipo de mensaje. Eso
me ayudó a seguir trabajando sin
miedo de mostrar al mundo temáti-
cas más vitalistas como esta. Res-
pecto a si es insuperable, no sé yo
que decirte porque el nuevo single
‘Dentro de ti’ en menos de un mes
alcanzó las 400.000 visitas así que
ese que “cose sonrisas” ya puede
empezar a temblar... (risas).
Q.M. Si hay tormenta, ¿Cuál es el
secreto para “bailar bajo la lluvia”,
como dice esa canción?
R. Te lo voy a decir porque me caes
bien, pero no se lo digas a nadie. A
mí lo que me funciona es rodearme
solo de la gente que me llena y me
aporta porque son esos compañeros
de camino los que me ayudan a cre-
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cer. Abrazar el presente y disfrutar cada
momento, reír hasta que duela y hacer
feliz a los míos porque así soy feliz yo
mismo. El otro día iba caminando por
la calle y veía a todo el mundo cabiz-
bajo escribiendo con su smartphone.
Yo miraba a las nubes intentando des-
cubrir a qué se asemejaba la forma de
cada una.
Q.M. Cuando uno empieza con buen
pie, el segundo paso es difícil ¿Qué
trae ‘Mosaico’ para superarlo?
R. Si el primer paso es firme, el si-
guiente se dará seguro y dejará una
gran huella. Mosaico creo que es eso.
Llevo 11 años haciendo música y tengo
la sensación de que este trabajo es una
exhibición de todo lo que he apren-
dido: meter instrumentación real, en-
tonar, cuidar los acordes y armonías,
meter una coral de cuarenta niños y se-
guir cuidando de manera enfermiza
cada frase para que, por sí sola, intente
decir algo increíble.  Dicen que hay que
hacer el doble para que te valoren la

mitad; yo creo que con ‘Mosaico’. El
público es quien lo tendrá que valorar. 
Q.M. Esta vez, el disco sale con una
edición limitada de 2.000 copias ¿un
premio a quienes te han demostrado
tanto apoyo en estos dos últimos
años?
R: La personas que hacemos música le
debemos mucho a nuestros seguido-
res. Intento ser lo más agradecido que
puedo con ellos. Sacar una edición li-
mitada era una forma de tener un de-
talle con ellos; algo muy cuidado y
valorado para su uso y disfrute. Intento
devolver el cariño en la medida que
puedo. Por eso también intento devol-
verles lo que me dan en las redes so-
ciales con las que tengo un poco de
vicio… eso me convierte en el commu-
nity manager perfecto. (risas)
Q.M. Ya en el primer disco colaboraste
con Nach, entre otros. Aquí aparece El
Chojin ¿sientes, en cierto modo, el res-
paldo de los “veteranos”?
R. Puedo presumir de una relación bas-
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tante buena con todos los que están
“arriba” y me gusta que, cuando les
propongo participar, ni se lo piensen
y, además, se vuelquen al 100% en el
tema. Eso es señal de que valoran mi
trabajo y me siento respaldado.
Q.M. Mantienes tus proyectos en
grupo con A3Bandas y, en un pro-
yecto más amplio, con Crew Cuervos
desde donde también habéis publi-
cado nuevo disco en 2012 ¿carreras
paralelas, compatibles, la misma ca-
rrera? 
R: Son carreras paralelas y compati-
bles; además me encanta que hasta el
público sepa diferenciar el estilo que
muestro dentro del colectivo, el que
muestro dentro del grupo o el que
muestro en solitario. Estar en tres pro-
yectos paralelos me brinda una gran
oportunidad de mostrar mi versatili-
dad y pienso que sería un error hacer
lo mismo siempre. Con A3bandas ya
estamos inmersos en nuestro segundo
disco y lo estamos cuidando para que
sea un salto de calidad gigante res-
pecto al primero.
Q.M. ¿Quién te sigue inspirando, mu-

sicalmente hablando?
R: Ultimamente me siento más afín a
otros estilos de música que al rap de
siempre. Estoy escuchando mucho a
gente como Esperanza Spalding, Bern-
hoft, Ben L’Oncle Soul, Aloe Blacc, Pa-
trice, Selah Sue y también a gente
como Fito, Leiva, etc. Tengo un espec-

tro musical muy amplio y, a día de hoy,
también me sirve para aprender y
trasladarlo a mi música. 
Q.M. Aunque entraste por la puerta
grande ganando la Batalla Mundial
de Gallos en 2006 lejos de casa, si-
gues demostrando apego por Alcalá
de Henares ¿es importante estar or-
gulloso de las raíces?
R. Es la ciudad donde he crecido,
donde sigo viviendo actualmente y,
como ciudad, me encanta. Pasear por
el casco histórico cuando amanece y
casi nadie lo transita es un placer
oculto. Habrá cosas de Alcalá que no
me gustan pero siempre intento re-
tratarla en la mayoría de vídeos que
hago. Incluso me pongo a hablar con
la estatua de El Quijote.
Q.M. Aunque dejes claro que eres de
tu ciudad, está claro también que
destaca tu espíritu crítico ¿cómo ves
el día a día de Alcalá de Henares?
R: Veo que, cada día, se cuida más la
marca de Patrimonio de la Humanidad
y que el centro de la ciudad está im-
pecable, pero que cada día se des-
cuida más la periferia. Veo que el
señor Bartolomé ha dejado un agujero
en las arcas enorme, veo que engor-
dan presupuestos anuales y que se lo
llevan caliente, veo que España 2000
tiene un escaño. Lo veo negro.
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QUIJOTES MAGAZINE. ¿Con qué propósito han puesto
en marcha este ciclo de conferencias?
JORGE ELÍAS. El objetivo es conocer algo más sobre los
pueblos de la comarca de Alcalá de Henares y su relación
histórica con ella, con la ciudad. De ahí que hayamos or-
ganizado este curso intentando convocar a la mayoría de
los ayuntamientos que formaban parte de la antigua
tierra de Alcalá.
Q.M. ¿Eran muchos?
J.E. Pues eran, en total, 25. Ahora mismo son 24 y hemos
recibido respuesta de todos ellos. Los que no han parti-
cipado ha sido por problemas de organización o porque
no tenían a nadie suficientemente preparado para im-
partir la conferencia pero han respondido de forma muy
amable, con mucha voluntad, y esto es lo que queda re-

flejado. Lo que esperamos es que la relación que ha te-
nido Alcalá de Henares con su tierra se pueda fortalecer
con estos ciclos de conocimiento mutuo.
Q.M. ¿En qué momento histórico podemos hablar de la
Tierra de Alcalá?
J.E. A partir del siglo XII surge la antigua Tierra de Alcalá,
poco después de la reconquista del castillo de Alcalá La
Vieja y la donación del rey Alfonso VII de Castilla al ar-
zobispo de Toledo del mismo como señorío eclesiástico.
Después, Alcalá y su tierra se engloban dentro de su se-
ñorío hasta el siglo XVI, luego cada una empieza a ir un
poco por su lado, pero todas ellas con un concepto glo-
bal de comarca.
Q.M. Hoy parece que hay bastante desvinculación, ¿no
cree? 

J O R N A D A S

La Tierra de Alcalá 

no es solo Alcalá

Alguna vez se ha escuchado aquello de que, para los alcalaínos, nada importa más allá del Torote.
No es cierto. De hecho, ni siquiera es cierto que Alcalá de Henares acabe en sus propios límites
porque, históricamente, Alcalá era toda una comarca y de la ciudad complutense dependían ad-
ministrativamente numerosas aldeas, pueblos y villas que hoy son, incluso, ciudades. Frente a
una tendencia habitual a reclamar lo propio, no está de más recordar lo que nos une y, si no
todo el Corredor del Henares, sí hubo durante siglos una tierra común, con intereses y desarro-
llos comunes cuya historia nos recuerda la Institución de Estudios Complutense con ánimo es-
trechar lazos entre vecinos. El ciclo ‘La Tierra de Alcalá y sus antiguas aldeas’ repasa desde
mediados de octubre la historia común de 25 municipios, así como su propio desarrollo hasta lo
que son hoy en día. De ello hablamos con Jorge Elías De la Peña, investigador de la IECC.
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J.E. Ya no existe tanto concepto de comarca. Ha habido desvin-
culación de municipios con mayor entidad a día de hoy como To-
rrejón de Ardoz o Arganda que les ha hecho olvidar ese pasado
común que teníamos, y también de pueblos más lejanos en la
zona del Tajuña, Ambite, Carabaña, Valdilecha, etc. Al estar más
lejos han perdido esa vincula-
ción. Sí sigue existiendo el con-
cepto de Alcalá de Henares como
la ciudad más importante del te-
rritorio y, aunque no se recuerde
en historia, sí lo recuerda la ad-
ministración.
Q.M. ¿Qué unía a los pueblos
entonces?
J.E. Principalmente aspectos ju-
rídicos que, al fin y al cabo, es la
administración por parte de los
arzobispos de Toledo y una eco-
nomía muy similar en aquella
época con un ayuntamiento co-
mún en Alcalá de Henares. El
resto eran como pedanías, y se
hablaba de la villa y la Tierra de
Alcalá.
Q.M. No querrán recuperar la
territorialidad de Alcalá…
J.E. No. Desde luego, no preten-
demos recuperar ningún tipo de
identidad nacional ni nada por el estilo; solo recordar una iden-
tidad que no debe olvidarse porque son más los hechos que nos
unen que los que nos separan.
Q.M. Y las gentes de las tierras de Alcalá, ¿cómo eran enton-
ces?
J.E. Principalmente era gente agrícola, dedicada mucho al vino,
al cereal y, principalmente, gente trabajadora salvo en el caso de
la entonces Villa de Alcalá con un componente eclesiástico muy
importante por la presencia continua del arzobispado de Toledo.
Q.M. No parece que quede mucha comarca rural
J.E. En algunas localidades no. Pero, de unos mil kilómetros
cuadrados, gran parte sigue con un importante componente ru-
ral, y ese componente que pudo tener la antigua ciudad de Al-

calá de corte universitario y eclesiástico permanece. No con las
mismas características que en el siglo XVI o en el XVII, pero con
unas vinculaciones similares.
Q.M. ¿Qué pueblo estaba más unido a la villa de Alcalá?
J.E. Curiosamente el pueblo que puede estar más unido es el de

Meco… que no formaba parte de
la Tierra de Alcalá. Pero sí por cer-
canía. Dentro de la Tierra, Ajalvir,
Camarma y Villalbilla por cercanía
geográfica con Los Santos de la
Humosa, también. Meco formaba
parte de las tierras de los Men-
donza, Villa y Tierra de Guadala-
jara, así que la vinculación es por
cercanía, no histórica. Meco
forma parte de la provincia de
Madrid desde el siglo XIX, antes
era Guadalajara. Otros, como Ar-
ganda o Torrejón por su actual ta-
maño han perdido más esos la-
zos.
Q.M. Y ¿qué huella dejó Alcalá
en esos pueblos?
J.E. Por ejemplo, Alcalá de Hena-
res era un foco artístico muy im-
portante durante los siglos XVI y
XVII. Será tomado como referen-
cia para la construcción de edifi-

cios religiosos en toda la comarca. Su arquitectura se va a adap-
tar o plasmar en pueblos de toda la comarca.
Q.M. ¿El trabajo de la IECC seguirá esta línea después de este
ciclo?
J.E. El objetivo de la Institución es seguir trabajando como lo he-
mos hecho hasta ahora y dar a conocer la historia de lo que nos
rodea, por un lado, y también dar a conocer la Institución como
herramienta de trabajo y de conocimiento.
Q.M. Se ve a mucha gente joven por el ciclo. Buena señal ¿no
le parece?
J.E. Esta es la primera vez que la IECC consigue que se otorguen
créditos para títulos universitarios. Es una forma de atraer a pú-
blico joven que, a fin de cuentas, es el futuro de la Institución.



Rudy Encarnación acaba de recibir el galardón al mejor boxeador
español de 2012. El hispano-americano compagina su carrera de-
portiva con la de entrenador en el gimnasio Barceló de Cobeña.
QUIJOTES: Mejor boxeador del año: un reconocimiento impor-
tante. Enhorabuena.  
RUDY ENCARNACIÓN: Me lo he currado este año. Me lo merecía
y aquí lo tengo.
Q: Resume brevemente para el lector quién es Rudy Encarnación
R. E: Soy dominicano y me nacionalicé español en 2003. Desde en-
tonces tengo la doble nacionalidad. Compito en peso súper pluma,
es decir 58 kg, casi 59. He hecho 54 peleas, llevo más de la mitad
ganadas y de las perdidas muy pocas han sido derrotas justas.
Como hay que pelear fuera la mayoría me las han quitado clara-
mente…
Q: ¿Este año peleabas por el campeonato de Europa?
R. E: Estamos luchando para ver si podemos pelear el Europeo,
dado que tenemos ya el campeonato español. Seguro que lo pele-
amos.
Q: ¿Y cómo lo ves? Porque conoces bien al actual campeón
R. E: Sí, al italiano Boschiero lo conozco, así que creo que no tengo
problema. Él peleo con Innocent, al que yo gané dos veces, una por

KO y otra a los puntos en la que le salvó la campana.
Q: ¿Y cómo quedó Boschiero con Innocent?
R. E: Ganó por puntos. Fue una puntuación muy justa y porque fue
en Italia porque se fue a la lona. Por eso me veo capaz de ganarle.
Q: ¿Y después de ser campeón de Europa?
R. E: Lo que salga. Todo el mundo aspira a hacer un Mundial, y ese
ha sido mi sueño
Q: ¿Se puede vivir del boxeo?
R. E: Gracias a Dios, yo desde que empecé en el boxeo profesional
he vivido y sigo viviendo de él. Y ahora además estoy dando clases
aquí en el gimnasio Barceló.
Q: Y tienes un montón de alumnos. 
R. E: El año pasado tuve más de 100 alumnos, este año ando cerca
y a ver si en 2013 volvemos a subir otra vez tranquilamente.
Q: ¿Qué es lo que vienen buscando los chavales y no tan chava-
les, porque vemos que hay alumnos de todas las edades?
R. E: Vienen porque les gusta el boxeo y porque el boxeo es un de-
porte muy completo para usarlo como defensa personal y, aparte,
para trabajar el físico. Es donde yo encuentro que mejor se puede
trabajar el físico. 
Q: Imagino que cada uno practica a su ritmo, ¿no?

mejor boxeador español del año

El púgil hispano-dominicano imparte clases de boxeo en el gimnasio Barceló de Cobeña

R u d y  E n c a r n a c i ó n
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Rudy Encarnación junto a sus alumnos del Gimnasio Barceló de Cobeña



R. E: Por supuesto. Que nadie se asuste porque yo a cada
persona lo adapto a su ritmo. No voy de principio macha-
cándole. Cada uno a su ritmo.
Q: ¿Qué días imparte clases en el gimnasio Barceló de Co-
beña?
R. E: De lunes a sábados mañana y tarde.
Q: Y aparte, ¿también entrenas?
R. E: Cuando llega alguna competición fuerte me preparo.
De hecho, como hay algo a la vista en febrero ya empecé
a prepararme para que no me sorprendan. Estoy todo el
año entrenándome. 
Q: ¿Te preparas con ‘El Valenciano’?
R. E: Sí. Me preparo yo mismo aquí, y cuando necesito
guanteo fuerte y las manoplas bajo a Madrid.
Q: Como boxeador no podemos finalizar la entrevista sin
preguntarte: ¿qué pasó con Márquez y Pacquiao?
R. E: En boxeo hasta que no suena la campana no puedes
bajar la mano. Y Pacquiao cometió un error muy grande,
llevaba la mano bajada y el otro aprovechó el golpe y le ful-
minó. Aparte de eso, fue un combatazo e iba ganando
Pacquiao. Pero Márquez tuvo ese golpe de suerte…
C: Lo que pasa que cuando el pasa el tiempo nadie se
acuerda de la suerte, de la injusticia ni de nada. 
R. E: Eso son boxeadores buenos que en cuanto quieres

pestañear te ponen patas arriba.
C: Por último, ¿qué le pides al 2013?
R. E: Pues poder ser campeón de Europa y más tarde lo
que salga. Voy a pedirlo, a lucharlo y a trabajarlo.  
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Fran Borrell, Gerente del Gimnasio Barceló
junto al campeón Rudy Encarnación







¡Viva la Igualdad!
El juez justiciero

Concejal del Ayuntamiento de Madrid y la
Secretario Federal de Movimientos Sociales
y relaciones con las ONGs del PSOE 

Presidente de Sociedad Civil y Democracia

El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del matrimonio igua-
litario y en contra del impresentable recurso del Partido Popu-
lar. La sentencia es clara: lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales, nuestras hijas e hijos, nuestras familias… cabemos en
la Constitución! No podía ser de otra forma, pues no hay Consti-
tución que valga que no tenga su anclaje en el reconocimiento de
la dignidad de cada cual; y no hay Tribunal Constitucional que se
precie que no vote a favor de la Igualdad: al fin, iguales derechos
y con los mismos nombres. Bienvenido sea, pues, el aval consti-
tucional a la diversidad sexual y familiar; aval que se suma al de
la mayoría social, política y parlamentaria que determinaron la
reforma legal que reconoció, en su momento, el matrimonio
entre personas del mismo sexo. Está claro, ha vuelto a ganar Es-
paña como país, nuestra democracia y la mayoría ciudadana que,
como motor de cambio, apoyó la reforma del Código Civil que se
aprobó el 30 de Junio de 2005 en el Congreso de los Diputados,
a instancias del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Aquel día, gracias al trabajo e impulso de los colectivos rei-
vindicativos, las Cortes Generales aprobaron definitivamente una
Ley que no ha traído más que tranquilidad y felicidad a nuestro
país; una Ley que nació con tres avales: una mayoría social que
la apoyó, una mayoría parlamentaria de izquierdas que la de-
fendió, y una mayoría política que la aprobó hace ahora siete
años. Hoy ha ganado, pues, la causa de la igualdad en la que
hemos estado todos menos el PP, un partido político que se ha
retratado durante años por su insensibilidad y crueldad hacia la
reivindicación del matrimonio igualitario del movimiento LGTB.
Así, algunos no olvidaremos el calvario que nos ha hecho pasar
el Partido Popular; no han tenido ni una sola palabra amable
hacia la realidad LGTB, es más, no han hecho más que generar
gratuitamente intranquilidad, incertidumbre y una enorme an-
siedad en nuestras familias. Así pasen cien años el PP seguiría
enrocado en el no a la igualdad y al matrimonio igualitario, por-
que han pasado ya siete y no se ha movido ni un ápice. Al PP le
ha dado igual que diez países más aprobaran leyes idénticas a la
española -y otros tantos que están por hacerlo- o que se hayan
celebrado miles y miles de matrimonios entre personas del
mismo sexo, les ha dado igual, y es que la derecha de este país
se ha opuesto siempre a todos los avances en derechos sociales
y civiles que se han producido en España en estos treinta y tan-
tos años de democracia. Eso sí, para disfrutarlos son los prime-
ros: nosotros aprobamos las leyes y ellos las usan, ahí está la
hipocresía de un PP que no va a amargarnos más la vida. Hoy no
sólo gana la realidad LGTB sino que gana toda la ciudadanía es-
pañola. A pesar del PP: ¡Viva la Igualdad y la Constitución!

La conveniencia, que implica marginación de valores y

convicciones, domina hoy a una clase político/finan-

ciero/judicial que, en conjunto, la adopta como patrón.

"Lo justo puede acabar siendo lo que resulte conve-

niente al juez que dicta la sentencia”. La admonición es

de Goethe. La conveniencia, que implica marginación

de valores y convicciones, domina hoy a una clase polí-

tico/financiero/judicial que, en conjunto, la adopta

como patrón. En política, como hablamos de poder, y

este depende del voto, lo conveniente es aquello que

los proporcione. Es la esencia del poder oligárquico:

aquello que me conviene es el patrón de conducta. Los

secesionismos atienden, primariamente, a la conve-

niencia de las oligarquías locales. Así sucedió en nues-

tra historia y así está retornando al escenario actual. Y

no es cuestión de izquierda/derecha, sino de puro inte-

rés y egoísmo personal y de clase. Los jueces forman

parte, como conjunto, de la estructura del poder polí-

tico. El CGPJ es de control político y nombra, separa y

promociona jueces. Eso provoca, en ciertos casos, la su-

bordinación a la llamada Justicia del Príncipe, en donde

el juez decide en función de sus conveniencias perso-

nales/políticas. La Ley, en esos casos, es un adorno sus-

ceptible de “interpretación evolutiva”. Dentro de la

“conveniencia” personal surge el juez justiciero, aquel

que, al margen de lo que diga la Ley, con sus decisiones

construye lo que a él le parece “justo”. Se convierte así

en legislador acto a acto y suplanta a la norma abstracta

por su voluntad concreta preñada de prejuicios, com-

plejos, dogmas y otras patologías del aparato emocio-

nal. Incluso considera que su misión es salvadora de un

supuesto orden político/social/moral/ético –y lo que

sea– de confección casera. “La Justicia soy yo”, dicen, y

abandonan su rol de servidor de la Ley. En el altar de

esas singulares “conveniencias” crecen los jueces justi-

cieros. Son un peligro social grave porque niegan el De-

recho como orden de convivencia. Atajarlos reclama

endurecer el delito de prevaricación judicial en defensa

irrenunciable de la sociedad.

Pedro Cerolo Mario Conde

http://www.intereconomia.com/blog/blog-mario-conde

http://www.pedrozerolo.net/wordpress/



En los últimos tiempos se ha convertido en normal que
quienes pierden las elecciones desencadenen un cues-
tionamiento radical de las instituciones que no contro-
lan. Es ese acostumbrarse lo que me asusta, porque en
tres décadas de democracia no se había tolerado seme-
jante ataque a la libertad. A uno le podían gustar o no
sus gobernantes, sus ministros, su presidente autonó-
mico o su alcalde, pero asumía y acataba su legitimidad.
Ahora, no. Ahora, si el elegido por el pueblo es del Par-
tido Popular, entonces se justifica cualquier actuación
contra la institución que democráticamente represente.
Quiero decir aquí que no todas mis afirmaciones son
aplicables a la totalidad de la izquierda, puesto que sin-
ceramente creo que puede haber posiciones modera-
das y democráticas dentro de ella.
Pero basta asomarse a Internet para que a cualquier de-
mócrata se le pongan los pelos como escarpias al leer lo
que se dice en determinados foros de una izquierda real-
mente convencida de que los cargos públicos del PP ca-
recemos de toda legitimidad para gobernar, por mucho
que nos haya votado la gente. Si se hiciera una encuesta
entre esa amalgama de antisistemas, okupas, indignados,
ultras, comunistas y socialistas radicalizados que ahora
nos explican a los demás lo que es la democracia, asusta-
ría leer sus pensamientos reales.
Hay cinco factores que quiero mencionar respecto a este
intento de imposición de unos fines colectivos ajenos a la
propia voluntad popular, que queda supeditada a una es-
pecie de necesidad histórica que acontece justamente
cuando los que deciden no son los “correctos”, o sea, los
izquierdistas: el uso del lenguaje, el victimismo, la supe-
rioridad moral y la idea que estos movimientos tienen de
la violencia.
El lenguaje, como en toda la historia del totalitarismo,
juega un papel muy importante en movimientos populis-
tas que se han arrogado toda la legitimidad para dirimir lo
que es bueno y lo que no. Básicamente, lo bueno es ser
de izquierdas y lo malo es ser liberal o conservador. Las
urnas ya no les valen, son supuestas asambleas las que
marcan la pauta de movilizaciones que encierran un cues-
tionamiento general del sistema y particular de cualquier
Gobierno que no sea de los suyos. Es su idea de la demo-
cracia.
Una de las cosas que he observado es la inversión de los
términos agresor-agredido para justificar ulteriores agre-
siones. Me explico: en el lenguaje de los movimientos po-
pulistas, una “agresión” es, por ejemplo, una decisión
gubernamental, una ley o una medida con las que no
estén de acuerdo. Es decir, cuando gobierna la izquierda
y aprueba una ley, tú puedes estar o no de acuerdo, te
puede gustar o no, la puedes criticar. Si el PP toma una

medida que no gusta a esos colectivos, ¡es una agresión!
Y claro, como es una agresión, hay que defenderse.
¿Cómo? Como sea necesario, al fin y al cabo hay un Es-
tado agresor. ¿Les suena esta terminología? A mí sí. El vic-
timismo es un elemento muy claro para presentar al
adversario, en este caso el Estado de Derecho, como un
aparato represor. También me suena.
Lo que más sorprende al debatir con determinados mili-
tantes de la izquierda es que, sean radicales o no, consi-
deran que son moralmente superiores al resto. De eso no
hay dudas, se verbalice o no. Pero la realidad es otra. Los
movimientos populistas que se dedican al cuestiona-
miento general de las instituciones democráticas no son
democráticos. Su inspiración de ultraizquierda no es de-
mocrática. Su desprecio a la voluntad popular expresada
en las urnas no es democrática. Su recurso permanente a
la agitación como sustituta del debate político compro-
mete la convivencia. Su rechazo frontal al Partido Popular
es todo menos democrático. Considerar “agresiones” las
legítimas decisiones tomadas desde el escrupuloso res-
peto a la Ley es una mera coartada para justificar un re-
chazo que en su vertiente radical no tarda en convertirse
en violencia. Pero si esta es por una agresión, pues es le-
gítima defensa. Y, además, moralmente superior. ¿Quién
da más?
Cuando se juega desde los partidos de izquierda a incen-
diar la calle, estamos ante un ejercicio muy poco demo-
crático de patear el tablero donde se juega una partida
que esa izquierda ha perdido. Es no aceptar el veredicto
de las urnas. Es intentar impedir que el Gobierno cumpla
la función para la que ha sido elegido. Y eso se llama to-
talitarismo. De baja intensidad, por ahora, pero totalita-
rismo. Es el totalitarismo que viene, y aquí queda
advertido.
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