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El AyuntAmiEnto 

rEcupErA mAs dE un 

millon dE Euros dE 

fActurAs no rEclAmAdAs
El Consistorio acaba de rescatar 1.071.278,08€ que la 

empresa Interparking Hispánica S.A. adeudaba al 
Ayuntamiento, tras varios requerimientos 

y diversas gestiones desarrolladas a lo largo de los 
últimos meses por la concejala de Infraestructuras y 
Vivienda y Primera Teniente de alcalde, Olga García, 
y el concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara.

Esta importante cantidad económica se corresponde con las
obligaciones dinerarias que la compañía había adquirido y que
debía haber satisfecho a la ciudad en concepto de aportaciones
para la urbanización de la cubierta del aparcamiento “La Pa-
loma”, según se recoge en el contrato suscrito entre el Ayun-
tamiento y la empresa hace más de once años.
A pesar de la relevancia objetiva de la deuda que mantenía la
constructora no hay constancia de que ningún equipo de go-
bierno anterior realizase reclamación alguna sobre este im-
porte pendiente. A la luz de estos hechos todo parece indicar
que la cuantía hoy recuperada no figuraba entre las prioridades
de los distintos gobiernos del Partido Popular. Más aún, proba-
blemente se trataba de una cifra dada por perdida o ni tan si-
quiera considerada.  "Resulta inconcebible que los anteriores
gestores del Ayuntamiento olvidasen reclamar una deuda tan
elevada como la que ahora se ha recuperado. Algo que sólo
puede explicarse desde la incompetencia y la irresponsabilidad
de la que han hecho gala los anteriores equipos de gobierno
del PP. Ejemplos como este ayudan a explicar, en parte, el ori-
gen de la desorbitada deuda económica que lastra la capacidad
de acción de este Ayuntamiento”, ha señalado Olga García.
Con el cobro de esta deuda la ciudad recupera una importante
cantidad económica que podrá destinarse a cubrir algunas de
las múltiples necesidades que tienen las vecinas y vecinos com-
plutenses.

Sin duda encontraremos manifestaciones de muchos de nuestros vecinos que
nos dirán cada día no entender como una ciudad con un nivel de deuda tan
alto no ha tenido un desarrollo mas importante en los espacios públicos de
la misma. Los últimos doce años de Gobiernos del Partido Popular muestran
una mala política de las cuentas públicas, pero también sin duda, un retroceso
importante en las realizaciones de concepción y renovación de los espacios
públicos en la Ciudad. Un Ayuntamiento que no invierte en hacer una ciudad
mejor para sus vecinos, más atractiva para el turismo, una Ciudad que visual-
mente represente mejorar la calidad de vida de todos, es como un jardín sin
flores. La ciudad necesita remodelar y reformar sus espacios públicos y los
habitantes de Alcalá necesitan ver que su ciudad se mueve, y que sus im-
puestos sirven, además de para pagar nuestras deudas, para mejorar el en-

torno en el que viven. El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible.
Es a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender la historia de una ciudad. La historia de
la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía
se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de en-
cuentro ciudadano, en los monumentos.
La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas
como si son infraestructuras de comunicación, áreas comerciales, equipamientos culturales, es decir
espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el
encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión
colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio
principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. 
Es necesario ser concientes que el reto del espacio público es un desafío presente. No se trata de una
cuestión técnica ni de un debate de urbanistas; es un debate de valores culturales: convivencia o inso-
lidaridad, justicia social o desigualdad,  de igualdad cívica. 
En la ciudad lo primero son las calles y plazas, los espacios colectivos, sólo después vendrán los edificios
y las vías (espacios circulatorios). El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la ca-
lidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. Se ha de dar prioridad a los es-
pacios públicos como estrategia de “hacer ciudad sobre ciudad”.
Decir que la ciudad es la gente es ya un tópico, una expresión atribuida entre otros a Sófocles, Shakes-
peare y Goethe. Y en este caso gente no sólo quiere decir tamaño y densidad, es decir una concentra-
ción más o menos grande de personas, sino que también diversidad, heterogeneidad, relación entre
individuos y colectivos diferentes.
Por tanto, hay que centrar nuestros esfuerzos en la recuperación del centro urbano,  y ser capaces de
atribuir  valor de centralidad a viejos barrios populares.
Nos estamos acostumbrando a una nueva ciudad donde  las infraestructuras de comunicación no crean
centralidades ni lugares fuertes, más bien segmentan o fracturan el territorio y atomizan las relaciones
sociales.
O los nuevos parques temáticos lúdico - comerciales excluyentes crean caricaturas de “centro urbano”
para clases medias consumistas.
Los centros no son solamente núcleos neurálgicos de la vida urbana por su capacidad multifuncional y
por producir un sentido integrador. También son el lugar de la diferencia. Las ciudades se diferencian,
sobretodo, por su centro. Su competitividad y su potencial integrador serán más grandes cuanto mayor
sea su diferenciación respecto de las otras ciudades.
.Las ciudades con significado histórico y patrimonial, ofrecen a su vez un potencial de centralidad, vieja
y nueva, importante. En ambos casos hay que apostar por su accesibilidad, por su multifuncionalidad
y por su monumentalidad.
Desde esa doble perspectiva de recuperación del centro y la atribución de valor de centralidad a viejos
barrios populares, la recuperación de determinados espacios públicos constituye un desafío y una opor-
tunidad para la justicia urbana. Reivindicamos la máxima calidad para el espacio público de la cotidia-
neidad, pero también el acceso a los espacios públicos de centralidad para todos. El espacio público es
un desafío global a la política urbana: un desafío urbanístico, político y cultural, referido a toda la ciu-
dad
Es el espacio público el que puede organizar un territorio que sea capaz de soportar diversos usos y
funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares. Ha de ser un espacio de la continuidad y de la
diferenciación, ordenador del barrio, articulador de la ciudad, estructurador de la región urbana. Para
los gobiernos locales, el espacio público es el examen que han de aprobar para ser considerados "cons-
tructores de ciudad" El espacio público es el espacio de expresión colectiva, de la vida comunitaria, del
encuentro y del intercambio cotidiano. Todas estas realizaciones son susceptibles de un tratamiento
urbanístico que genere espacios de transición, que contribuyan a crear espacios de uso colectivo. Es
una cuestión de voluntad política y de respeto al derecho a la ciudadanía, el sentido que se quiera dar
a la cotidianeidad ciudadana. La regeneración de espacios públicos cubre diferentes tipo de actuaciones
como: - Recuperación de los centros históricos degradados por medio de apertura de calles y plazas,
animación lúdica y comercial en espacios abiertos como ferias, exposiciones, fiestas, etc.; equipamien-
tos universitarios y culturales, conversión en zona de peatones y mejora de las calles existentes, medi-
das para crear una imagen de más seguridad, etc. - Reconversión de vías urbanas que en las últimas
décadas han quedado monopolizadas por la circulación en avenidas, paseos, bulevares, jardines, terra-
zas, etc. - Mejora mediante ajardinados, mobiliario urbano, iluminación, equipamientos socio – cultu-
rales actuaciones sobre los entornos, etc., de calles y plazas de los barrios de bajo nivel de urbanización,
a menudo antiguas periferias, que se convierten en verdaderos espacios públicos de uso colectivo y
que proporcionan calidad de ciudad a estos barrios.
Hacer ciudad hoy es en primer lugar hacer ciudad sobre la ciudad, hacer centros sobre los centros,
crear las nuevas centralidades y ejes articuladores que den la continuidad física y simbólica, estable-
ciendo buenos compromisos entre el tejido histórico y el nuevo, favoreciendo la mezcla social y fun-
cional en todas las áreas. Un desafío específicamente urbano: hacer de la ciudad, de sus centralidades
y monumentalidades, de la movilidad y accesibilidad generalizadas, de la calidad y visibilidad de sus ba-
rrios, de la fuerza de integración de sus espacios públicos, de la autoestima de los sus habitantes, del
reconocimiento exterior, etc., unos entornos físicos y simbólicos que contribuyan a dar sentido a la
vida cotidiana de la ciudadanía.

ALCALA Y LA RECUPERACION DE SUS ESPACIOS PUBLICOS

Fernando Fernandez Lara
Concejal de Hacienda y 
Patrimonio Municipal

El AyuntAmiEnto pArAlizA

lA contrAtAcion dE lA 

cAbAlgAtA cErvAntinA
• El equipo de gobierno municipal de Alcalá de Henares ha
decidido suspender la adjudicación para la celebración de la
“Cabalgata Cervantina” y no abrir el primer sobre en la Mesa
de Contratación celebrada hoy, decisión que ratificará el
próximo viernes la Junta de Gobierno Local. 
• Esta decisión se ha tomado tras conocer, en la mañana de
hoy, las amenazas del Partido Popular de impugnar el pro-
ceso, que podrían paralizar la contratación y no dejar posi-
bilidad de que la Cabalgata se celebrara. 
• El equipo de gobierno reitera que todo el proceso ha sido
absolutamente transparente y se han respetado, en todo
momento, los procedimientos de contratación administra-
tiva y de libre concurrencia. Todos los criterios que aparecen
en el pliego son objetivos.
• El gobierno municipal continúa trabajando en organizar
una alternativa para que todos los ciudadanos y ciudadanas
de Alcalá puedan participar en una celebración festiva el
próximo 23 de abril.
• Las constantes trabas del Partido Popular y su afán en pa-
ralizar todas las actividades organizadas en torno al IV Cen-
tenario de la Muerte de Cervantes, no conseguirán enturbiar
la importancia que esta ciudad da al año 2016.
• El gobierno municipal quiere manifestar su más firme in-
tención de seguir trabajando en la conmemoración del IV
Centenario de la Muerte de nuestro vecino más ilustre.



Los centros educativos deben dotar a los
alumnos de competencias que les permitan
ser individuos autónomos, por ello, los alum-
nos no pueden ser autómatas a los que les
llega la información a través del maestro y
que repiten sin sentido ni utilidad. Cuando
llegan a la adolescencia la adquisición de esta
autonomía y criterio propio se transforma en
un objetivo central de familias y profesores.

Pero los adolescentes de hoy en día están sobre estimulados,
los alumnos tienen que descubrir e investigar en el mundo
que les rodea y con sólo un click, pueden conseguir cualquier
información. Pero esta acción no les requiere ningún es-
fuerzo, ni de procesamiento ni de atención, y, como decía
Gandhi, "nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y
no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria com-
pleta". Esfuerzo y procesamiento para una posterior aplica-
ción, son conceptos básicos para un buen aprendizaje. Es
una labor sumamente complicada. Resulta necesario gene-
rar pensamientos positivos sobre lo que hacemos de forma
diaria para conseguir de nuestros adolescentes buena pre-
disposición hacia el hecho de aprender. Los adolescentes por
añadidura, en ocasiones, confunden lo que es más necesario
con sus necesidades. El adolescente quiere autonomía y nue-
vas experiencias, pierde la confianza básica en la familia, lo
que hace que se sienta extraño y angustiado en un mundo
con el que no se siente identificado. A los padres les cuesta
entender que su hijo ya no es un niño y que para su desarro-
llo personal necesita más autonomía. No tienen una actitud
de huida, sino de búsqueda, no quieren marcharse de casa
sino que quieren vivir de otra manera. Los alumnos tienen
todo a su alcance, sin embargo, podemos comprobar que
hay alumnos solitarios o con pocas habilidades sociales y de
comunicación. La comunicación supone que el emisor y el
receptor intercambian mensajes con un mismo código en-
tendido por ambos. Se da el caso con frecuencia que los que
en su momento recibieron burlas y rechazos de sus compa-
ñeros, intercambian el rol y, para ser aceptados, son capaces
de repetir lo que ellos mismos sufrieron. Por eso desde los
centros educativos debemos comprender que necesitamos
alumnos inteligentes, pero no académicamente, eso vendrá
con el esfuerzo, sino sobre todo emocionalmente. Para ello,
debemos potenciar en nuestros alumnos, la capacidad de
trabajo en equipo, que implicará a largo plazo la aceptación
de la diferencia y la capacidad de empatizar con los iguales.
Como indica José Antonio Marina: “La educación de las emo-
ciones consiste en fomentar aquellas que nos advierten con
mayor fidelidad de la situación, y nos animan a la acción más
conveniente”. Los docentes, junto a las familias tenemos la
obligación de ayudarles a controlar sus emociones, a que
sean capaces de decir al otro lo que no está bien de manera
asertiva que no sean sordos emocionales porque no sean ca-
paces de escuchar sus emociones ni las de los demás. 

Ante el último episodio violento ocurrido en la ciudad pakistaní de Lahore, que ha provocado la
muerte a 72 personas y heridas a más de 300, el Consistorio complutense desea trasladar su solida-
ridad con todas las víctimas y hace un llamamiento al diálogo, la paz y  la concordia entre los pueblos
y las diferentes opciones políticas y creencias de toda índole.
La humanidad no puede, ni debe, permitirse la concatenación de estos sangrientos episodios que
golpean en diferentes puntos del planeta y que atentan contra los más elementales valores de con-
vivencia entre los seres humanos.  
Los recientes atentados terroristas que  convulsionaban hace unas semanas la ciudad de Bruselas
(Bélgica) y antes en París (Francia)  han vuelto a poner sobre la mesa, esta vez en la ciudad de La-
hore (Pakistán), la necesidad de encontrar vías de acercamiento entre las diferentes sensibilidades
y establecer los mecanismos necesarios para evitar estas catástrofes humanitarias, que suelen tener
como víctimas a los miembros más vulnerables de todas las sociedades.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares desea trasladar a todas las administraciones este llamamiento
con la esperanza de que sus responsables atiendan la voz de todos los que amamos la paz y la li-
bertad para trabajar en unidad en favor de ellas.  

ADOLESCENTES, 
FAmILIA, EDUCACIÓN

Piedad Villar Castellanos,
es profesora y Jefa de

Estudios de Secundaria
en Gredos San Diego.
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En Abril ArrAncA lA nuEvA 

tEmporAdA dEl trEn dE cErvAntEs

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, la directora
de la Oficina de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Madrid, Anun-
ciada Fernández de Córdova, y
Pedro Miguel López,  Gerente Co-
mercial de Cercanías Madrid en
Renfe Viajeros, han participado en
la presentación de la nueva tempo-
rada del Tren de Cervantes, que
une Madrid con la ciudad complu-
tense con actores caracterizados
de época, y cuyo funcionamiento
se extiende este año al verano con
motivo de la celebración del IV Cen-
tenario de la Muerte de Miguel de
Cervantes. 
El Tren de Cervantes es un pro-
ducto turístico único y excepcional
para visitar la ciudad de Alcalá de
Henares, cuna de Cervantes y Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. El
alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, ha explicado
que se trata de una “iniciativa muy
interesante, un gran invento. En Al-

calá tenemos de todo: Cervantes,
pero también Roma, Edad Media,
teatro… Tenemos una experiencia
a vivir a lo largo de un día o un fin
de semana que merece la pena“.
El alcalde ha agradecido a la Comu-
nidad de Madrid su colaboración
con esta iniciativa ya que ha promo-
vido la ampliación de la circulación
del tren que tradicionalmente se
desarrollaba en dos campañas: pri-
mavera y otoño, a los meses de ve-
rano (excepto agosto).
Rodríguez Palacios ha hecho exten-
sivo su agradecimiento a RENFE
pues, en esta edición, como nove-
dad y con el objetivo de promover
el 400 aniversario de la muerte de
Cervantes y facilitar el acerca-
miento de los usuarios a la ciudad
de Alcalá de Henares, RENFE VIAJE-
ROS se compromete a llevar a cabo
una promoción consistente en rea-
lizar un 25% de descuento en los via-
jes de ida y regreso a Alcalá de
Henares en trenes Cercanías, a las
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Como novedad este año se incluye una promoción del 25% de descuento en los
viajes de ida y regreso a Alcalá de Henares en trenes Cercanías, del 22 al 24 de abril 

y del 8 al 12 de octubre, fechas clave del calendario local cervantino 
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personas que viajen los días 22, 23 y 24 de abril,
así como los días de la celebración del Mercado
Cervantino, del 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre. 
La temporada de este tren comenzará el 2 de
abril. A pie de tren, darán la bienvenida actores
y figurantes, que ataviados con trajes de época
inspirados en el Siglo de Oro, atenderán y delei-
tarán con breves representaciones teatrales a los
viajeros. Al llegar a la ciudad los viajeros iniciarán
un recorrido por el casco histórico, visitando los
recursos turísticos más destacados. La visita fi-
naliza a tiempo para poder disfrutar de la gastro-
nomía que ofrecen los restaurantes asociados al
programa. Asimismo, existe la posibilidad de re-

gresar el domingo y así poder disfrutar más
tiempo de Alcalá, Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. Para ello, el billete de vuelta estará abierto
y se podrá volver a Madrid- Atocha en un tren de
Cercanías a lo largo del domingo. Se podrá per-
noctar la noche del sábado en Alcalá, disfrutando
de descuentos especiales, y el domingo se podrá
visitar de forma gratuita determinados recursos
turísticos municipales de gran valor monumental
como Complutum o  la Casa de Hippolytus. 
Los visitantes podrán disfrutar del 10% de des-
cuento en hoteles y restaurantes asociados al
programa, presentando el billete del Tren de Cer-
vantes. Participan 20 hoteles y 23 restaurantes. 

Con motivo de la celebración del IV

Centenario de la muerte de miguel

de Cervantes la iniciativa cuenta con

la colaboración especial de Cercanías

RENFE y de la Comunidad de madrid



concluyE lA fAsE formAtivA dEl plAn

dE EmplEo JovEn En AlcAlA dE HEnArEs
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios y el concejal de Ju-
ventud, Suso Abad, han asistido al encuentro en el que
los alumnos del curso de cocina (incluido en el Plan)
han ofrecido una muestra de sus habilidades culinarias.
En el acto también han participado representantes de
los diferentes grupos políticos presentes en el Ayunta-
miento, responsables del centro de formación y me-
dios de comunicación.
Las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Val han
acogido el evento con el que se da por finalizada la pri-
mera parte del Plan de Empleo Joven de la Comunidad
de Madrid en nuestra ciudad. A lo largo de tres meses
las chicas y chicos asistentes a este proceso de forma-
ción (de entre 16 y 30 años de edad) han adquirido los
conocimientos básicos necesarios con los que podrán
completar el desarrollo de las habilidades adquiridas
durante los próximos cinco meses vía contratación la-
boral.
Este Plan, que se inició a finales del pasado año y en el
que también participa el Ente Público Empresarial “Al-
calá Desarrollo”, ha permitido la contratación de 79 jó-
venes complutenses que han podido acceder a
distintos puestos de trabajo como Educadores e Inte-
gradores Sociales, Informáticos, Aprendices de Albañi-

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares -en colaboración con los
alumnos y educadoras inscritos en los cursos formativos del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil- ha organizado un desayuno de trabajo para celebrar la obtención de los Certificados
de Profesionalidad de Grado I por parte de los participantes. Esta acreditación da paso a la
segunda fase del Plan en la que los jóvenes seguirán ampliando sus conocimientos a través
de diferentes contratos en prácticas, también remuneradas, en nuestra ciudad.  

© Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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lería, Aprendices de Jardinería o Aprendices y Ayudantes de Cocina. 
El alcalde ha querido agradecer la labor del personal que ofrece for-
mación en la Ciudad Deportiva de El Val “porque es una formación
de calidad que está sirviendo para que muchas personas vean lo
que son capaces de hacer”. El primer edil también ha insistido en
la necesidad de que todas las administraciones apoyen este tipo de
iniciativas y en que “todos los grupos políticos trabajemos juntos
para que desde la Comunidad de Madrid y desde otras entidades
apoyen más a los municipios para que hagamos esta labor de for-
mación desde lo público”.
Para el concejal de Juventud “este Plan es un claro ejemplo de
cómo la política puede poner a las personas en primer lugar. El pro-
yecto de inserción laboral para jóvenes tiene un claro componente
formativo, el resultado está siendo excelente y prueba de ello es
que tenemos una muy buena valoración por los órganos que eva-
lúan el proceso de subvención (de las mejores en comparación con
los demás municipios). Además, es una muestra de trabajo trans-
versal en el que hay implicadas varias concejalías. Todos los traba-
jadores y trabajadoras que están colaborando en este proyecto
muestran un alto grado de satisfacción y para todos nosotros lo

más importante es ver cómo los chicos y chicas
aprenden y cómo aprovechan esta oportunidad y
superan la fase teórica”. Dotado de una subven-
ción que supera los 500.000 euros, el Plan está
siendo gestionado por la concejalía de Juventud.
Para formar parte de este proyecto los participan-
tes debían cumplir  los criterios de selección fijados
por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que es-
tablecen que los jóvenes debían haber permane-
cido al menos un mes en desempleo y sin recibir
formación oficial.

El primer edil también ha insistido en 

la necesidad de que todas las 

administraciones apoyen este tipo de 

iniciativas y en que “todos los grupos 

políticos trabajemos juntos para que

desde la Comunidad de madrid y desde

otras entidades apoyen más a los 

municipios para que hagamos esta 

labor de formación desde lo público”

© Ayuntamiento de Alcalá de Henares



AyuntAmiEnto y univErsidAd prEsEntAn dE 

formA conJuntA El fEstivAl dE lA pAlAbrA
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-

guez Palacios, y el rector de la Universidad, Fer-

nando Galván, presentaron en el Antiguo

Hospital de Santa María La Rica, la programa-

ción diseñada de forma conjunta para el 

Festival de la Palabra. 

El objetivo último de este Festival de Palabra es,

según ha explicado el alcalde complutense “di-

fundir y promover la lectura, la literatura y la

palabra en general a través de las distintas ma-

nifestaciones artísticas”. Todas las actividades

se desarrollarán básicamente en el mes de abril

y conformarán un largo elenco de propuestas

para desarrollar con la palabra como escenario

y como concepto. 

Asimismo, el alcalde ha destacado algunas de

las actividades previstas como la Feria del Libro,

el teatro, las exposiciones, el cine, los colo-

quios, las tertulias, etc. Y la entrega del Premio

Cervantes al mexicano Fernando del Paso como

acto protagonista, de manos de SS.MM. Los

Reyes. 

El rector de la Universidad de Alcalá, por su

parte, ha subrayado la variedad de la progra-

mación que dará comienzo con una exposición,

“El rostro de las Letras: escritores y fotógrafos

en España desde el romanticismo hasta la ge-

neración de 1914”. Además ha destacado la

presentación del IX Volumen de la Gran Enci-

clopedia Cervantina, elaborada por el servicio

de publicaciones de la UAH y el Instituto de In-

vestigación Miguel de Cervantes, que tendrá

lugar el 11 de abril en el salón de actos de la

UAH. Por último, Fernando Galván ha explicado

que entre los ciclos de conferencias destacan

“Los diálogos hispano británicos” relacionados

con las figuras de Shakespeare y Cervantes, que

debaten sobre la vida de estos escritores en el

IV Centenario de la muerte de ambos.  Rodrí-

guez Palacios y Galván  han hecho hincapié en

la colaboración prestada por otras institucio-

nes para configurar este Festival cuya práctica

totalidad de actividades giran en torno a la

conmemoración de IV Centenario de la

Muerte de Cervantes.  “Comunidad de Madrid

y Ministerio de Cultura –ha dicho Rodríguez

Palacios- se suman a nuestro esfuerzo con cen-

tros emblemáticos en la ciudad como la Casa

de Cervantes, el Corral de Comedias o el Insti-

tuto Cervantes”.  En esta edición el Ayunta-

miento ha formulado una apuesta clara por la

literatura como lenguaje universal centrada de

manera especial en niños y jóvenes como fun-

damentos indispensables para proyectar la cul-

tura y la solidez de una ciudad. “Quiero hacer

una mención especial al programa Teatralia –

ha explicado el primer edil- uno de los mejores

festivales del mundo de teatro para niños que

trabaja en la generación de nuevos espectado-

res” El comienzo de la programación (1 de

abril) está marcado por el estreno absoluto de

La Ruta de Don Quijote con el monólogo de Ar-

turo Querejeta y el cierre por el espectáculo El

Quijote, El viaje de Clavileño en la Plaza de los

Santos Niños, que consistirá en un espectáculo

participativo, pirótécnico, itinerante y estático

donde se unen una potente música, con el

fuego y un gran trabajo actoral.   Entre las pro-

puestas municipales más novedosas y origina-

les destacan el concurso de microrrelatos en

Twitter denominado “Seis palabras para don

Miguel”, talleres dirigidos a escolares bajo el tí-

tulo “Dale juego a tu pluma”, actividades cul-

turales en los barrios como por ejemplo,

espectáculos clown; e incluso, una Biblioteca

al Aire Libre en el Paseo del Henares, que pro-

mueve un espacio para la lectura en la desem-

bocadura del caz. 

El pasado 31 de Marzo comenzó el Festival de la Palabra

El 2 de abril el Ayuntamiento de Alcalá recuperará una

tradición histórica en las calles del centro, con la calle

Mayor como arteria principal del comercio y en la que

los vendedores sacaban su género a la puerta de sus

establecimientos para que fuera visto por el público.

Esta práctica dio origen a la actual estructura soporta-

lada de la calle Mayor porque hacía posible la exposi-

ción de los productos salvando las posibles

inclemencias del tiempo. 

Se trata de la puesta en funcionamiento del “Mercado

de la Aljama”, que recibe este nombre debido a que la

aljama judía se situó entre las calles Santiago y Escri-

torios y tenía como eje principal la calle Mayor. 

La Concejalía de Comercio invita a los comercios que

quieran participar a sacar su oferta a la calle durante

esta jornada desde las 10:00 hasta las 20:00 horas y

convertir así el centro histórico de la ciudad en un mer-

cado abierto.  La propuesta se completará con un pa-

sacalles musical “Los Tribailongos”, que recorrerá las

calles del centro, con el montaje de una ludotecas en

la Plaza de los Irlandeses que propondrá una treintena

de juegos tradicionales; además de con un taller de-

nominado Ludophotocall y música en la calle. 

Además, en los comercios participantes los visitantes

podrán disfrutar de actividades gratuitas como pinta-

caras, talleres, degustaciones, juegos o cuentacuentos. 

“Las actividades girarán en 

torno al mes de abril con la 

entrega del Premio Cervantes 

a Fernando del Paso, 

como acto central”

• Los comercios del centro 

sacarán su género a la calle

desde las 10 de la mañana

hasta las 8 de la tarde

• Pasacalles, talleres y 

juegos tradicionales 

completarán la jornada 

El sAbAdo 2 dE Abril AlcAlA dE HEnArEs

rEcupErA El mErcAdo dE lA AlJAmA

Se trata de una tradición histórica que recuerda la aljama judía.

© Ayuntamiento de Alcalá de Henares



Con motivo de la celebración del IV Cente-
nario de la muerte de Cervantes, el Ayunta-
miento de Alcalá, en colaboración la
Agencia Universitaria para la Gestión del
Conocimiento (AUGE) organiza un curso
sobre “El teatro en la época de Cervantes”
impartido por los mejores especialistas del
tema.
El curso tiene la particularidad de que cada
una de las conferencias se “ilustrará” con
la intervención de algunos actores que irán
dramatizando los textos teatrales que pro-
ponga el profesor. El escenario, el Corral de
Comedias, es el lugar más adecuado para
esta actividad cultural que se desarrollará
durante ocho martes entre el 29 de marzo
y el 13 de diciembre de 2016. 
Cada conferencia se acompañará con la
dramatización de los textos teatrales a
cargo de los actores Jacinto Montes de
Oca, Helena Lanza y Martín Puñal. 
HORARIO. Entre las 18:00 y las 20:00 horas
en las fechas indicadas. 
LUGAR. Corral de Comedias de Alcalá. Pza.
Cervantes, 15. 
ORGANIZACIÓN - Ayuntamiento de Alcalá.
- Agencia Universitaria para la Gestión del

Conocimiento (AUGE). 
COLABORAN - Corral de Comedias de Al-
calá (Teatro de La Abadía). 
- Instituto Universitario “Miguel de Cer-
vantes” (UAH) 
- Departamento de Filología, Comunica-
ción y Documentación (UAH)
Poniéndose en contacto con AUGE, en el
teléfono 91.110.18.82 o a través del correo
electrónico cultura@auge.edu.es, los in-
teresados en acudir se podrán inscribir y
sacar ABONOS por valor de 20 euros, que
permitirán el acceso a las ocho sesiones.
Para cada sesión, se ofrecerá también una
entrada de cuatro euros en la taquilla del
Corral de Comedias. Los abonados recibi-
rán un DIPLOMA con el sello de las univer-
sidades que constituyen AUGE. 

“Cada una de las conferencias
se “ilustrará” con la 

intervención de algunos 
actores que irán dramatizando

los textos teatrales”

El AyuntAmiEnto dE AlcAlA orgAnizA un curso 

sobrE “El tEAtro En lA EpocA dE cErvAntEs” 
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Se desarrollará en el Corral de Comedias durante ocho martes entre el 29 de marzo y el 13 de diciembre de 2016

PROGRAmA. CONFERENCIAS y DRAmATIZACIÓN 
1. 29 de marzo. La creación de los teatros. Los corrales.

- Felipe Pedraza. Universidad de Castilla la Mancha
2. 26 de abril. La fiesta teatral en el siglo de Oro. 

- Javier Huerta Calvo. Universidad Complutense de Madrid
3. 10 de mayo. El teatro de Cervantes.

Antonio Rey. Universidad Autónoma de Madrid
4. 31 de mayo. Cervantes frente a Lope: Un conflicto

entre lo personal y lo estético. 
- Francisco Peña. Universidad de Alcalá

5. 18 de octubre. El ajedrez en el teatro del Siglo de Oro.
Fernando Gómez Redondo. Universidad de Alcalá

6. 15 de noviembre. Sociología de la comedia del XVII.
José Mª Díez Borque. 

Universidad Complutense de Madrid
7. 29 de noviembre. El Corral de Comedias de 

Alcalá en la historia del teatro español. 
- mesa redonda. 8. 13 de diciembre.

Actuación teatral a cargo de un grupo de actores con
escenas del teatro del XVII.
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informa de que la
Concejalía de Seguridad Ciudadana ha resuelto, de acuerdo
con la Policía Local y los comerciantes del Mercado Munici-
pal, restringir totalmente al tráfico la calle Escuelas (callejón
anexo al Mercado) y trasladar la carga y descarga a la calle
Carmen Calzado. La mercancía se transportará manual-
mente hasta la entrada de mercancías. Esta posibilidad es-
tará limitada hasta las 12 horas. 

Esta nueva forma de efectuar la carga y descarga se pondrá
en marcha una vez finalicen las obras en el Mercado, pre-
visto para los próximos días.
El pasado mes de enero, tras reunirse el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Se-
guridad, Yolanda Besteiro, con la familia de doña Amparo
Olivas, vecina de la ciudad complutense fallecida tras un trá-
gico accidente en las inmediaciones del Mercado Municipal;
el Equipo de Gobierno se comprometió a tomar las medidas
oportunas para mejorar la seguridad y regular la circulación
en el entorno. 
Esta medida se ha tomado tras analizar las distintas pro-
puestas al respecto elaboradas por la Policía Local, y ha sido
consensuada con los comerciantes del Mercado Municipal,
tratando de conjugar la seguridad ciudadana con las nece-
sidades de abastecimiento del mismo.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares prepara un homenaje
para las parejas que cumplan sus bodas de oro en este año
2016. Por iniciativa de la Concejalía de Mayores del consis-
torio complutense, las parejas que celebren este año sus
bodas de oro están invitadas a participar en este homenaje.
El único requisito
será apuntarse
antes del 16 de
mayo en las depen-
dencias de la Con-
cejalía (Calle
Victoria, 10) en horario de 9:00 a 14:00, aportando la solici-
tud debidamente cumplimentada, la fotocopia del libro de
familia y el certificado de convivencia, que acredite al menos
un año de antigüedad en el municipio de Alcalá.

Tal y como el Ayuntamiento se 
había comprometido en enero.

nuEvA rEgulAcion pArA

lA cArgA y dEscArgA 

En los AlEdAÑos dEl

mErcAdo municipAl

AlcAlA HomEnAJEArA A lAs

pArEJAs quE sE cAsAron En

1966 y quE cElEbrEn EstE

AÑo sus bodAs dE oro

Las Concejalías de Vivienda y de Seguridad Ciudadana, dirigidas por

Olga García y Yolanda Besteiro respectivamente, han creado una

nueva línea telefónica gratuita dirigida a solucionar situaciones de

ocupación irregular de viviendas en Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento pone en marcha la línea gratuita 900.300.130

Olga García, Concejala de Vivienda  junto a Yolanda Besteiro Concejala de Seguridad Ciudadana.

nuEvo sErvicio dE AtEncion A lA

ciudAdAniA frEntE A ocupAcionEs

irrEgulArEs dE viviEndAs

Se  ha presentado en rueda de prensa este nuevo servicio que pone al alcance de todas las
vecinas y vecinos de la ciudad la posibilidad de contribuir a suprimir esta práctica, fuente
de preocupación social. Gestionada desde la Oficina de Intermediación de la Vivienda (OIV),
la línea 900.300.130 atiende de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 15:00 h las inquietudes
de los vecinos relacionadas con este asunto. Fuera de este horario será el teléfono de Policía
Municipal (092) el encargado de atender las comunicaciones.    
Una vez recibida la llamada se analiza de manera individualizada cada caso con el fin de
ofrecer alternativas habitacionales a aquellas personas que, por diversas circunstancias, se
encuentran en riesgo de perder su vivienda. Para ello en este trabajo -concebido desde una
perspectiva multidisciplinar y transversal entre diferentes áreas municipales en el que tam-
bién participa la concejalía de Acción Social- se contacta con los propietarios de las viviendas
como parte fundamental en el camino hacia la solución de este tipo de incidencias.
Olga García, concejala de Vivienda, ha resaltado el valor del papel de la OIV como la mejor
opción a la que acudir en caso de un posible desalojo en el que pueda verse afectado cual-
quier vecino. “A cualquier vecino o vecina de esta ciudad –ha destacado la concejala- que
tenga un problema habitacional del tipo que sea le recomendamos que acuda a la Oficina
de Intermediación de Vivienda. En un principio en nuestro programa de gobierno llevába-
mos una Oficina de Intermediación Hipotecaría que iba a luchar contra los desahucios pero
“a más a más”, hemos intentado cubrir las necesidades de los vecinos y vecinas desde otro
ángulo, desde que una persona tiene conocimiento de que va a poder tener un conflicto o
dificultad de pago con su vivienda, si acude a la Oficina de Intermediación se le va a decir
cuál debe ser su forma de actuación”. Cabe recordar que la Oficina de Intermediación de la
Vivienda atiende a la ciudadanía en su sede ubicada en el número 15 de la calle Damas.
Por su parte Yolanda Besteiro, concejala de Seguridad Ciudadana, ha explicado que con la
puesta en marcha de esta línea se pretende “dar respuesta a una demanda vecinal, nos han
trasladado su preocupación por algunas ocupaciones irregulares de viviendas que se han
producido en nuestra ciudad”.

El plazo para apuntarse finaliza el próximo 16 de mayo

El pasado año participaron en

el homenaje más de 50 parejas



cAmpos dE trAbAJo

pArA JovEnEs

dEscubrE los cErros dE 

AlcAlA, El rio HEnArEs y lAs

cigüEÑAs complutEnsEs En

vAriAs rutAs grAtuitAs

Este tipo de programas permite
conocer nuevos lugares y cultu-
ras, contactar con jóvenes de
otras comunidades y países, y
participar y colaborar en la reali-
zación de un proyecto en donde
la solidaridad, la tolerancia, la
participación y la amistad son los
valores fundamentales.
Para poder optar a este pro-
grama es necesario realizar una
preinscripción previa a la inscrip-
ción definitiva. Una vez hechas
las preinscripciones se realizará
el sorteo que determinará el
orden de la inscripción, adjudi-
cando un día y una hora para re-
alizarla.
Aunque aún no se ha publicado
el contenido de la oferta de Cam-
pos de Trabajo, aquellos jóvenes
que estén interesados deberán
realizar la preinscripción hasta el
1 de abril, en Tive Alcalá, en hora-
rio de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00

a 20:00 h, salvo el viernes 1 de abril que se recogerán hasta las 14:00 h. El sorteo se
realizará el 8 de abril y el 11 de abril se podrá consultar en Tive y Cidaj a la apertura
del centro o en la web de inforjoven a partir de las 16:00 h.
Las inscripciones tendrán que realizarse en la sede de Tive en Madrid.

La nueva programación de rutas naturales planificadas por la conce-
jalía de Medio Ambiente y Movilidad se llevará a cabo durante los fines
de semana de abril y mayo y está dirigida a todos los miembros de la
familia (niños y mayores). La iniciativa pretende dar a conocer el im-
portante patrimonio natural de Alcalá de Henares reforzando la im-
portancia de inculcar y fomentar el respeto a la biodiversidad. Para
ello se proponen 3 rutas: “Ruta por los Cerros”, “Ruta de la Flora y
Fauna del Henares” y “Ruta de las Cigüeñas”.
Todas las actividades son gratuitas y tan solo es necesaria la inscrip-
ción previa a través de la concejalía del área facilitando nombre y ape-
llidos, DNI, fecha de nacimiento y tfno. de contacto de cada
participante. 
La inscripción también  puede hacerse a través del tfno. 91.888.33.00,
Ext. 3284, por e-mail: mambiente-educacion@ayto-alcaladehena-

res.es, o bien en la sede de la concejalía, ubicada en Vía Complutense,
130, 2ª planta. 
Importante: es necesaria bicicleta propia para las rutas en bicicleta. 

Setenta equipos de baloncesto nacionales de 25 clubes en represen-
tación de 10 provincias disputaron un total de 145 partidos programa-
dos en el marco del VI Torneo Ciudad de Alcalá.  Al acto de
presentación del campeonato, celebrado el pasado 9 de marzo,  asis-
tió la concejala de Turismo de Alcalá, María Aranguren, ya que el Ayun-
tamiento complutense colabora en el Torneo cediendo de forma
gratuita las instalaciones deportivas del pabellón el Juncal, el pabellón
el Val y los pabellones de los colegios públicos Dulcinea y Miguel Her-
nández; y también aportó material promocional de Alcalá desde la
Concejalía de Turismo.   El torneo fue organizado por el Club Balon-
cesto Alcalá y contó con la participación de equipos como el Easo, el
FC Barcelona, el Movistar Estudiantes o el Fuenlabrada, que compe-
tieron en categorías, junior, cadete, infantil, y alevín, tanto en feme-
nino como en masculino. 
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Preinscripciones hasta el 1 de abril

Organizado por el Club Baloncesto Alcalá 

La Oficina Tive Este-Alcalá ofrece a los jóvenes de nuestra ciudad,
con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, la posibilidad de
participar este verano en alguno de los Campos de Trabajo que la
Dirección General de Juventud de la Comunidad de madrid oferta
tanto en España como en el extranjero.

-Tive abre su campaña de actividades para el verano
con la Oferta de Campos de Trabajo

lA ciudAd complutEnsE

Acogio El vi tornEo ciudAd

dE AlcAlA dE bAloncEsto

Exitoso inicio dE lA primErA JornAdA dE puErtAs 

AbiErtAs dEl tEAtro sAlon cErvAntEs
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, ha participado en la primera Jornada de
Puertas Abiertas que ha acogido el Teatro Salón
Cervantes y ha mostrado su satisfacción “por la
gran respuesta de los vecinos y vecinas de Alcalá”
y ha explicado su intención de repetir la iniciativa.
Además el primer edil ha anunciado la intención de
ampliar esta iniciativa y hacerla extensiva a otros
edificios de la ciudad “porque queremos que los
edificios del patrimonio municipal abran sus puer-
tas y los vecinos y vecinas de Alcalá puedan cono-
cer la riqueza patrimonial de su ciudad”. 
Durante la jornada es posible visitar el Teatro por
dentro y conocer sus dependencias, el funciona-
miento de su maquinaria, sus instalaciones, su his-

toria y algunos recovecos curiosos. Acompaña-
dos por el personal técnico y auxiliar del Teatro
se realiza un recorrido para conocer los entresi-
jos del edificio. La entrada es libre hasta comple-
tar aforo.
El Teatro Salón Cervantes fue construido sobre
el solar de la huerta del Convento de los Padres
Capuchinos. Fue erigido en 1888 en el tiempo ré-
cord de 29 días. Tanto la fachada como el inte-
rior son consecuencia de una reforma llevada a
cabo en 1925. De planta rectangular, también se
ha utilizado como sala de baile, como cine co-
mercial e incluso como sala de bingo; cuenta
además con dos pisos de palcos, un escenario a
la italiana y una fachada tríptica modernista. 
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AlcAlA ApuEstA por El 

turismo pArA JovEnEs

El alcalde Javier Rodríguez Pala-
cios, acompañado por el concejal
de Juventud, Suso Abad, ha rubri-
cado este acuerdo al que han asis-
tido en representación del
gobierno regional Pablo Juan Sa-
lazar Gordón y Mariano Sánchez-
Ortiz Rodríguez, director y
subdirector general de Juventud
de la Comunidad de Madrid res-
pectivamente. 
Uno de los primeros efectos que
tendrá esta firma se traducirá en
un refuerzo notable del papel de
la Oficina Joven Comunidad de
Madrid (TIVE) -integrada en el
Centro de Información Juvenil
CIDAJ- en Alcalá de Henares y su
área de influencia.
Así, por ejemplo, desde esta ofi-

cina se podrá emitir el Carnet Joven con carácter inmediato y sin molestas demoras para los usuarios.
A tal efecto la concejalía de Juventud instalará una impresora de tarjetas de PVC que facilitará su emi-
sión in situ. 
Además, en virtud de este convenio, la población juvenil alcalaína podrá acceder a diversos e intere-
santes servicios como la obtención de otros carnets que les permitirán beneficiarse de descuentos en
nuestro país y en el extranjero. Los usuarios también podrán tramitar con mayor facilidad y en condi-
ciones ventajosas desde su inscripción en cursos de idiomas en países europeos y norteamericanos,
hasta reservas en albergues juveniles internacionales, pasando por la emisión de billetes de tren y au-
tobús y facilitar la adquisición del billete Inter-Rail o la tramitación de seguros de viajes.
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, ha señalado que “la firma de este convenio
representa un importante impulso para las actividades e iniciativas culturales y de ocio de los jóvenes
alcalaínos. Un sector de población clave para el futuro de la ciudad que es considerado por el actual
equipo de gobierno como objetivo de una consideración muy especial en el desarrollo de las políticas
que protagonizan”.
Para Suso Abad, concejal de Juventud, este acuerdo “constituye un elemento de dinamización para la
ciudad capaz de potenciar el tejido social más joven. La posibilidad de emitir los carnets desde las pro-
pias dependencias municipales supone, además, flexibilizar y eliminar barreras para el acceso de los
usuarios a este tipo de servicios. A partir de ahora se abre una gran vía de colaboración entre comer-
ciantes, empresarios e instituciones de nuestra ciudad, para ofrecer notables ventajas a los jóvenes
de Alcalá”. Además de todas estas ventajas, desde la Oficina Tive Este-Alcalá también se ofrece la po-
sibilidad de participar en todas las actividades para jóvenes de la Comunidad de Madrid como los pro-
gramas “Muévete 14/30”, “14/17 verano”, “18/30 campos de trabajo” y “16/30 Cursos de Salvamento
y Socorrismo”. Por otra parte, la sede complutense colabora con la Asesoría de Movilidad del CIDAJ
en el asesoramiento de formación y búsqueda de empleo en el extranjero así como en la elaboración
de información y documentación para el servicio de Viajeteca.

La Sala de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue 

escenario  de la firma de un nuevo convenio de colaboración entre 

la Comunidad de madrid y el Consistorio complutense en materia de promoción 

de actividades turísticas dirigidas a los jóvenes de la región.

El AyuntAmiEnto convocA

A los vEcinos dEl distrito

iii A colAborAr En El 

disEÑo dE sus fiEstAs

Nuevo proceso abierto a la participación ciudadana

Este proyecto se dividirá en varias fases de actuación en las que
se congregará a los distintos grupos de residentes en el barrio. 
La cita inaugural, abierta a todo tipo de públicos, se celebró el
pasado lunes 28. Esta jornada informativa fue planificada como
toma de contacto inicial destinada a presentar a los asistentes
el conjunto del proceso y sus diferentes etapas. 
A este primer hito le seguirá un periodo de recogida de pro-
puestas en el que todo aquel que desee participar podrá tras-
ladar a la Junta Municipal de Distrito sus opiniones, ideas y
sugerencias acerca de qué tipo de actividades le gustaría que
se realizasen durante los festejos.
Desde el 29 de marzo hasta el 11 de abril podrán remitirse di-
chas propuestas a la Junta de Distrito a través de dos vías: me-
diante la cumplimentación del formulario disponible a tal
efecto en la web www.ayto-alcaladehenares.es (apartado de
Procesos participativos) y su posterior envío al correo
jmd3@ayto-alcaladehenares.es; o bien entregándolo presen-
cialmente en el registro de la propia Junta.
Concluida esta segunda fase se dará paso a varias reuniones
abiertas con grupos de trabajo en las que se debatirán las pro-
puestas que atañen a los diferentes sectores de población pre-
sentes en la zona y se seleccionarán siete de ellas,
organizándolas por preferencia. Estas sesiones tendrán lugar
también en la Junta Municipal atendiendo al siguiente calenda-
rio: -Propuestas JUVENTUD: 12 de abril, 18:00 h. / -Propuestas
ADULTOS: 13 de abril, 18.00 h.  / -Propuestas mAYORES: 13 de
abril, 10.30 h. Las propuestas destinadas a la población infantil
serán debatidas el día 13 de abril en la Comisión Infantil de Par-
ticipación del Distrito, dinamizada por la concejalía de Infancia.
La participación en cualquiera de estos grupos de trabajo no
está dirigida exclusivamente a las personas que pertenecen a
los referidos grupos de edad y está abierta a la cooperación de
todos. Una vez seleccionadas 7 propuestas por cada grupo de
población, serán estudiadas tanto su viabilidad técnica como
económica. Tomadas las decisiones pertinentes y consensua-
das con los representantes del Pleno del Distrito, se compondrá
el cartel definitivo de las fiestas. Finalmente, el 28 de abril -
entre las 19:00 y las 21:00- se celebrará en ese mismo emplaza-
miento una “Jornada de Devolución” en la que se informará
públicamente de todo el proceso y su resultado final.
Según ha señalado Laura Martín, concejala de Participación,
Ciudadanía y Distritos “La participación ciudadana es una de las
claves del cambio que está viviendo nuestro país. Para el actual
equipo de gobierno constituye una de las principales líneas de
compromiso con la ciudadanía. Con la puesta en marcha de
este tipo de procesos queremos implicar a las vecinas y los ve-
cinos en la gestión municipal”.
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Así respondió Alberto blázquez en la entrevista
que le realizó quijotes sobre la marcha del Club In-
termovistar.
“Efectivamente InterMovistar es uno de los mejo-
res clubs del mundo de fútbol sala, obviamente fue
una decisión particular y privada suya, ellos enten-
dían que el pabellón donde estaban jugando que es
de la fundación Monte Madrid, no municipal, no
reunía todas las condiciones que ellos entendían
que debía de reunir, es cierto también que han ve-
nido jugando en ese mismo pabellón desde el año
2004, entendían que había que acometer una serie
de mejoras, el Ayuntamiento no es el propietario
de esas instalaciones, con lo que no puede destinar
dinero a una instalación que no es de su propiedad
pero lo que sí hicimos desde un primer momento
fue reunirnos con Monte Madrid para ver qué solu-
ciones se podían llevar a cabo, Monte Madrid tam-
bién tenía sus limitaciones presupuestarias y no
estaban dispuestos a realizar inversiones en ese pa-
bellón a corto plazo. En la actualidad lo que si mantenemos en Alcalá son todos
los equipos de fútbol base de  InterMovistar, a los que hemos facilitado instala-
ciones municipales. 
¿Eso es una puerta abierta para que a lo mejor algún día vuelva la ciudad Inter-

movistar? Nosotros siempre vamos a trabajar con
ese objetivo teniendo claro que el pabellón no es del
ayuntamiento, ni estamos en condiciones económi-
cas de asimilar o asumir ese pabellón y sus reparacio-
nes, sí que estamos en disposición de ir de la mano
de Monte Madrid e InterMovistar, de ir a la Comuni-
dad de Madrid,de buscar patrocinadores privados,
que se hicieran cargo de las mejoras que ese pabe-
llón necesita a juicio de  InterMovistar,para seguir ju-
gando ahí al más alto nivel, es cierto que el pabellón
sige abierto,sigue funcionando, siguen equipos en-
trenando ahí y se siguen desarrollando actividades
deportivas.
¿Y de qué cantidad estamos hablando de reparación
de el pabellón? Pues el equipo de gobierno anterior
había mantenido conversaciones con  InterMovistar
para arreglar esas deficiencias pero nunca se llevaron
acabo, el Partido Popular debería de haber puesto a
los servicios técnicos de urbanismo y deportes a tra-
bajar en una memoria técnica y económica de lo que

suponen las reparaciones y eso no se llevo acabo,nosotros intentamos realizarlo
pero una vez que  InterMovistar decide irse a Torrejón de Ardoz pues las priori-
dades de este ayuntamiento pues lógicamente son otras como que se abra la Ciu-
dad deportiva de Espartales en las mejores condiciones posibles.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha gestionado, a través de la Concejalía
de Educación, unas jornadas de inmersión que han llevado a cabo alumnos de
4º de la ESO de Institutos de Alcalá en distintos departamentos municipales. 
Se trata del programa 4º ESO+EMPRESA 2015/16 que tiene el estatus de actividad
extraescolar y que se desarrolla de forma voluntaria en los centros con el fin de
acercar el sistema educativo y el mundo laboral, facilitando mediante estancias

educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor preparados
para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, motivándoles
y dotándoles de las destrezas necesarias.
Es el caso de ocho alumnos que han acudido a las dependencias de la Policía
Local y que ayer recibieron un diploma acreditativo de su asistencia de manos
de la concejala de Seguridad, Yolanda Besteiro. 

El AyuntAmiEnto dE AlcAlA colAborAcon

El progrAmA 4º Eso+EmprEsA 2015/16

“El Equipo dE gobiErno AntErior nuncA ArrEglo 

lAs dEficiEnciAs dEl pAbEllon quE HiciEron quE 

intErviu sE mArcHArA dE AlcAlA dE HEnArEs”

(Alberto blazquez, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Alcalá)
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Duelos y quebrantos en huevo crujiente trufado y sal de cítricos y apio, sándwich
club de oreja de cerdo, anguila ahumada, salsa bearnesa picante y caviar de salmón,
callos isabelinos o alcachofa en flor en base de salsa de piquillos. Estas son sólo al-
gunas de las propuestas de los 39 establecimientos alcalaínos que participan en el
III Certamen Alcalá Gastronómica y que se podrán degustar  hasta el próximo 10 de
abril.  Al término de esta “fase de promoción” llegará la ‘fase final’ y, por último, la
Gala de Entrega de Premios, que  se celebrará el 21 de abril, día en el que el jurado

–profesional y de recono-
cido prestigio- catará y
valorará los platos finalis-
tas. Los premios se darán
a conocer en el trans-
curso de la Gala. 
Entre todos los platos se-
leccionados para la final
de Certamen Alcalá Gas-
tronómica, el Jurado se-

leccionará un ganador para cada uno de los siguientes premios: • Plato más
innovador • Plato más tradicional • Mejor plato adaptado a la temática del Certa-
men en este año: Cocina Cervantina
Este último galardón se ha introducido en esta edición como novedad en 2016, año
en el que Alcalá de Henares participa en la conmemoración del IV Centenario de la
muerte del escritor alcalaíno, Miguel de Cervantes. 

AlcAlA impulsA su turismo EnogrAstronomico 

con un cErtAmEn quE HomEnAJEA A su Escritor 

mAs univErsAl, miguEl dE cErvAntEs 

Comienza la “fase de promoción” del III Certamen Alcalá Gastronómica

“HASTA EL 10 DE ABRIL 

39 ESTABLECImIENTOS 

HOSTELEROS “PROmOCIONAN”

SUS PROPUESTAS”



''Si algo no funcionó durante 50 años no 
tiene sentido prorrogarlo'' (Barack Obama)
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quijotes testigo de la visita de barack obama y John Kerry a la Habana

Era el 21 de marzo, hacía sólo unas horas que
el presidente americano Barack Obama había
aterrizado en el aeropuerto José Martí de La
Habana, en el mundo no se hablaba de otra
cosa, en La Habana era el único tema de con-
versación desde hacía semanas.''Nunca viene
un despliegue similar en la visita de ningún pre-
sidente a Cuba''-nos decía un taxista - ''Yo el
día de la visita de Obama sabes lo que voy a
hacer mi hermano?decía un vendedor de CDs

y DVDs a un cliente,''me quedaré en casa oyendo música y haciendo
una buena comida,a mí no se me ha perdido nada con Obama, ese
tipo no va a arreglar nada.''
Lo cierto es que aquel que en el último año no haya visitado la isla si
fuera hoy, notaría una gran diferencia.
Desde hace casi cuatro años que se autorizaron en Cuba los negocios
por cuenta propia, especialmente paladares, peluquerías, bares , res-

taurantes... ha permitido a muchos cubanos unos solos y
otros con ayuda de capital extranjero montar su propio nego-
cio. (aún para comprar una propiedad o montar un negocio
se necesita la titularidad de un cubano). También se permitie-
ron las permutas y compraventas de casas, lo que también ha
aumentado notablemente el número de casas de alquiler en
La Habana especialmente, y donde muchos, con ayuda de ca-
pital extranjero, inversores atrevidos, están adquiriendo un
nuevo estatus en la isla, podríamos decir que la apertura de
estas medidas hasta la llegada de Raúl Castro prohibidas,
están dando origen al nacimiento de una nueva clase social
en Cuba, la nueva clase media.
Sin embargo, no todos los cubanos son tan afortunados a la
hora de conocer a un ''Yuma'', (término con el que se llama a
un extranjero) que ponga el dinero o las balas (en lenguaje
coloquial cubano) para un negocio o la compra de una casa
colonial (aproximadamente de 180.000 € ) a la que habilitar
después como cuartos de alquiler, y son esos los que siguen
pasando las dificultades, de un país que ha vivido un bloqueo
único en el mundo, y como dijo el presidente Obama ''no tiene

Cristóbal Alba.
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sentido prorrogarlo''. Cuba está al 100% de ocupación tanto en plazas hoteleras
como en casas particulares, y la llegada de los americanos, porque ya caminan,
cenan, beben y disfrutan de la Habana ha triplicado los precios en la isla, el hotel
vedado o San Jhone's antes 25 € la noche, son sólo un ejemplo de lo que ha
cambiado la isla, ahora su precio es de 100 euros la noche.
Si es verdad, que antes había que llevar de casa el aceite de oliva, hoy práctica-
mente todos los restaurantes particulares, lo utilizan en la elaboración de sus
comidas, algunos de manera excepcional, (el cañón de 41, el litoral, Castropol,
el templete, el Café de Oriente, son ejemplos de ello y de una exquisita atención.
Con el número de restaurantes se acrecentó también la oferta de ocio nocturno,
en la zona de playa, donde los bares privados con llamativas decoraciones,
abren hasta la madrugada, (Bola Havana, Don cangrejo, Mío y Tuyo, El Atril, La
Fábrica...).
También desde hace un año el Internet ha llegado a Cuba, de forma más ase-
quible, y aprácticamente el 80% de la población, puntos Wi-Fi, sirven de centro
de reunión para conectarse a Internet, por dos euros (comprando una tarjeta
en Etecsa compañía telefónica ) la hora,tres euros en la calle y todo lo que eso
significa para un pueblo que hasta este momento veía Internet como un gran
desconocido. Lo verdaderamente preocupante es que con estos cambios, el
gusano capitalista ya está dentro de uno de los últimos bastiones socialistas del
mundo, con sus defectos y con sus virtudes, como explicó Raúl Castro Ruz pre-
sidente de Cuba, en el teatro del palacio de la revolución, en la declaración de
prensa que realizó junto a Barack Obama, Cuba es un ejemplo en la sanidad para
el mundo, ejemplar su papel contra el Ebola, con unos médicos más que pres-
tigiosos y una sanidad al igual que la educación gratuita para todos desde que
se nace, y es la pérdida de esos valores cubanos de siempre, solidaridad,hospi-
talidad y que han sido admirados por todos los que han visitado la isla, hoy con
ese gusano del que hablaba anteriormente, están empezando a estar en entre-
dicho. Ahora en Cuba todo es un negocio, una supuesta gran oportunidad, y
sus ciudadanos lo saben, y muchos se aprovechan, unos pocos dólares aalgunos

les ha podrido el corazón, les han borrado con su lenguaje capi-
talista conceptos tan claros como amistad, familia, problemas
que ya sufrimos aquí, al otro lado del mundo y que van a ser di-
fíciles de conjugar dentro de la isla, donde muchos cubanos no
son receptivos ni ven con buenos ojos estos cambios que más
bien vienen a alterar su vida normal y no llegan a todos.
Tendrá que ser por tanto,como dijo Obama, la propia Cuba
quien tenga que solucionar su propio problema, enterrada la
Unión Soviética y fenecida la Venezuela bolivariana, antorcha
de luz en la isla, con la reservas de petróleo.
Obama hablo en español, hasta colgó en su Twitter, el famoso
que bola?, sin embargo, en estos momentos históricos y funda-
mentales para Cuba, donde estaba España? una vez más, metida
en el eterno fiasco, de una pésima política exterior, en copera-
ción e inversión, ahora era el momento de posicionarse, ayer,
pero será que estemos sin gobierno, lo que nos ha hecho volver
la cara en un momento clave a una isla que un día se llamo La
Española y a la que muchos siguen llamando la madre patria.

John Kerry, Secretario de estado Norteamericano, durante su paseo por la Havana Vieja.

Barak Obama, tomando un mojito en la Bodeguita de Enmedio. Havana Vieja.
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Inmediatamente después a la llegada de Obama,
ambos presidentes ofrecieron rueda de prensa en
el teatro del palacio de la revolución, donde Raúl
Castro pidió el fin del bloqueo y Obama dijo que
Cuba no debía de tener tener miedo a Estados Uni-
dos y que no tenía sentido prorrogar lo que no
había funcionado durante más de 50 años, muchos
deseos de Obama por arreglar la situación y situa-
ciones cómicas y no tan cómicas en las preguntas
de la prensa nacional y extranjera como cuando se
le interpeló a Raúl Castro sobre a quien prefería
como presidente de Estados Unidos si a Hillary Clin-
ton o a Donald Thrump y dijo que el aún no podía
votar en Estados Unidos, o el momento en que pre-
guntado por los presos políticos dijo ''dame una
lista ahora mismo para soltarlos''.
Obama no condicionó políticamente la distensión
en Cuba, no pidio una contraprestación democrá-
tica inmediata, sólo confía en los intercambios co-
merciales, en la llegada masiva de
estadounidenses, que han robado el protagonismo
a españoles e italianos, en breve con 20 vuelos dia-
rios, a Internet , Wi-Fi etc. Obama  sabe que el gu-
sano capitalista ya va directo al corazón del
socialismo cubano de manera imparable, hoy
mismo se puede hablar ya de la cuba de ayer, la que
todavía muchos defienden y fue un placer conocer
hoy me temo, asistimos al nacimiento de una
nueva República Dominicana por supuesto con sus

diferencias.
Destacar también el papel que en la visita a Cuba
jugó Michelle Obama, primera dama, quien en el
complejo fábrica del arte, intercambio realidades
en educación con estudiantes cubanas. No obs-
tante si hubiera que destacar un acto por encima
de todos, donde la presencia de Barack Obama se
hizo gigante, fue (al margen de su homenaje a José
Martí y su reconocimiento por escrito, o su paseo
por la Habana vieja, donde tomo un mojito en la po-
pular bodeguita del medio), en el foro empresarial
bilateral Cuba-Estados Unidos donde conoció de
primera mano, los detalles de los emprendedores
cubanos y dio desde la óptica americana, algunas
ideas para que estos emprendedores las llevaron
acabo.
En cualquiera de los casos un gran paso en el acer-
camiento de estos dos países, al que sumar la reu-
nión de John Kerry secretario de Estado
norteamericano, (!!que gran presidente se perdió
EEUU!!) con Rodrigo Londoño alias Timochenko e
Iván Márquez de las FARC para acelerar el proceso
de paz en Colombia en lo que fue el primer cara a
cara de un secretario de Estado americano con la
guerrilla colombiana.
Así dejamos la isla, con tremenda nota, sabor a ron
y tabaco y siempre llenos de recuerdos, lindos re-
cuerdos igual que los reggaetoneros cubanos que
cada vez firman más contratos con multinaciona-

Monumento a José Martí, a quien rindió honores Barak Obama. Parque Central.

Una Iyabo, hija de Ochúm, en un ofrecimiento.

Los actos fueron seguidos por TV con gran interés.
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les, para cantar con las grandes figuras como Marc An-
thony, Wisin y Yandel, Enrique Iglesias, Pitbull, tal
como hace Jeyco, Gente de zona, Chacal, El príncipe y
sus temas ''hasta que se seque el Malecon'', ''yo soy
soltera'', ''La dura'' o '' hay mi Dios'' y su letra.... ''Qui-

zás se le olvidó, que los besos más humildes le borra-
ron de la piel el Channel,  yo no reclamo nada, eso
quedó en el ayer, agradecerle a estos ojos que la vie-
ron llorar una vez......

El legendario Floridita, lugar de inspiración de Hemingway.

Elvira, nuestra guia, estudiante de 5º de Medicina.
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Imagen de un bar de la Havana.

Cristóbal Alba, autor del reportaje, junto a la gran cantante Jayla y el cantante de éxito Paul Paz

Guapas cubanas disfrutando de la noche Havanera.

Prespectiva Calle Obispo. Viviendas ubicadas cerca del Capitolio. Improvisado estudio de Televisión.

Bandera Americana ondeando en el Malecón. Área destinada a los medios de comunicación junto al Capitolio.
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Vista del Capitolio aún en obras.

Avenida del Capitolio l ista para recibir a Obama.
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“AlcAlA dEsArrollo”, continuA AyudAndo A lAs EmprEsAs

locAlEs A gEstionAr AyudAs  EuropEAs dE cuAlquiEr indolE  

“Alcalá Desarrollo” informa que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, ha aprobado destinar 2,5 millones de euros para apoyar al tejido industrial
del Corredor del Henares y el Sur Metropolitano de la Comunidad de Madrid. El
objetivo de estas ayudas, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es incen-
tivar que las pequeñas y medianas empresas
(pymes) de estas dos zonas de la región puedan
realizar inversiones con el objetivo de impulsar su
actividad. 
“Para nosotros es fundamental poder contribuir
a que las empresas locales estén en las mejores
condiciones para poder participar en la concesión
de fondos europeos, siempre hemos defendido
que en Europa existen recursos económicos para
comarcas como la nuestras y que por tanto lo que
nos toca es ponernos a disposición de todos aque-
llas empresas y empresarios que necesiten un em-
pujón para poder presentar sus proyectos y
conseguir las ayudas necesarias para mejorar su
competitividad y su potencial económico, en mi
opinión esa es la mejor manera de ayudad a la cre-
ación de empleo” ha manifestado Pilar Fernán-
dez, concejala de Desarrollo Económico y Empleo. 
El FEDER es una de las mayores partidas en los
presupuestos de la Unión Europea, con el objetivo
de ayudar en el desarrollo económico de zonas de
Europa con graves problemas como: bajos niveles
de productividad y renta, regiones industriales en
decadencia, desempleo elevado o una dedicación
al sector primario por encima del 50%. 
Las ayudas, que son gestionadas por las adminis-
traciones, van destinadas a áreas de desarrollo
como los transportes, tecnologías de la comuni-
cación, energía, medio ambiente, investigación e
innovación, reconversión industrial…
Pilar Fernández declaraba “los fondos FEDER son

un paso más en el trabajo de ‘Alcalá Desarrollo’,

hace unos meses con la presentación del proyecto

EDUSI dije que no se acababa ahí, que era un paso más de todos los que vamos a

seguir dando; los fondos hay que buscarlos, en Europa, la Comunidad de Madrid

o donde haga falta, para presentar proyectos que hagan a Alcalá uno de los re-

ceptores de éstos, sólo había que trabajar y direccionar la concejalía en su bús-

queda”

Si quieres optar a ellas y tienes dudas, ponte contacto con nuestra Área de di-
namización socioeconómica: dinamización@ayto-alcaladehenares.es ¡Te ayuda-
remos a ponerte en camino! 
En la convocatoria de 2014 y 2015, un total de 131 empresas se han beneficiado
del importe de estas ayudas, destinadas en su mayor parte a inversiones de
bienes de equipo y a la mejora de sus instalaciones.
Os la diseccionamos:
Normativa: Acuerdo del 23 de febrero de 2016 del Consejo de Gobierno de la Co-

munidad de Madrid. BOCM 9 de marzo de 2016-03-10
Objeto: Concesión de ayudas cofinanciadas por FEDER al 50%.
Beneficiarios: Los beneficiarios serán las PYMES (empresa que ocupa a menos

de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no exceda de los 43 millones de
euros) del sector industrial que:
Dispongan de un centro de trabajo en los munici-
pios del Corredor del Henares.
Vayan a realizar inversiones en activos materiales
o inmateriales relacionadas con: 
• La creación de un nuevo establecimiento.
• La ampliación de la capacidad de un estableci-
miento existente.
• La diversificación de la producción de un esta-
blecimiento en productos que anteriormente no
se producían en el mismo.
• Una transformación fundamental del proceso
global de producción de un establecimiento exis-
tente. Las ayudas podrán solicitarlas aquellas em-
presas (tanto personas físicas como jurídicas) que
estén válidamente constituidas en el momento de
la solicitud y que ejerzan una actividad económica.  
Para la solicitud de estas ayudas regirán las exclu-
siones que marca la Ley 38/2003 General de Sub-
venciones y las limitaciones que establece el
Reglamento (UE) 651/2014 por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior. 
Cuantía: Aquellos proyectos en los que la suma de
todos los gastos subvencionables sean iguales o
superiores a 40.000.-€, con el límite máximo de
200.000.-€ para las medianas empresas y de
300.000.-€ para las pequeñas empresas.
Gastos subvencionables: 
• Adquisición, renovación o extensión de activos
materiales e inmateriales que no sean terrenos.
• Inversiones materiales, consistentes en edificios

e instalaciones, maquinaria y equipos, excluyendo la adquisición de terrenos.
• Inversiones inmateriales, es decir, activos que no tienen una materialización
física o financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos y otros
derechos de propiedad.
No serán subvencionables las adquisiciones mediante arrendamiento financiero.
Realización de la inversión subvencionable: La inversión deberá realizarse desde
que se presenta la solicitud hasta el 15 de septiembre de 2016. Las fechas de fac-
turas y pagos deberán estar incluidas en dicho periodo.
Plazo de presentación: hasta el 15 de septiembre. Las solicitudes se resolverán
por su orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos y siempre te-
niendo en cuenta el orden cronológico de entrada. 
Enlace al bocm y formulario de solicitud: 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/09/BOCM-20160309-11.PDF

Pilar Fernández, concejala de Desarrollo Económico y Empleo. 



Quijotes, Noticias de Alcalá. Abril/1 - 2016.   [23]

iu-izquiErdA AbiErtA AlcAlA 

dEnunciA quE rEig plA pErJudicA

lA vidA y los dErEcHos dE los 

AlcAlAinos con su HomofobiA 
La semana pasada se hicieron públicas unas “reflexiones” del señor Reig Plá contra la ‘Ley de
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma
de Madrid’, aprobada en la Asamblea de Madrid el 17 de marzo. 
Nacho Martín, responsable de Comunicación de IU-Izquierda Abierta Alcalá, felicita “a la sociedad
civil por el avance de derechos que supone el reconocimiento y apoyo al colectivo LTGB. El señor
Reig Plá ansía  protagonismo, de vez en cuando deja alguna declaración homófoba, que nos hace
recordar todo lo que le queda por luchar a la sociedad civil, en cuanto a derechos y libertades, y
que este tipo de ‘pirómanos’ causan más perjuicio a nuestra ciudad que beneficio”

No es la primera vez que el señor Reig Plá hace
declaraciones de este tipo, IU-Izquierda
Abierta siempre ha sido crítica e incluso ya en
2014 en un escrito presentado en la Nuncia-
tura, pedimos que abandonase Alcalá por sus
declaraciones contra los homosexuales, con-
tra el aborto,…  Parece que no solo no se va,
sino que está dispuesto a seguir su cruzada
contra todo ciudadano que no siga su doc-
trina, con el único objetivo al parecer de perju-
dicar y dañar la imagen de nuestra ciudad.
Nacho Martín recuerda que “es sorprendente
que el señor Reig Plá aparezca en este mo-
mento para criticar la aprobación de la ley,
pero no aparezca cuando hay una víctima de
violencia de género, cuando mueren niños en
el mar Mediterráneo día sí y día también o
cuando desahucian a una familia, es puro ci-
nismo”
En el artículo 4 la ley dice: ‘Toda persona tiene
derecho a construir para sí una autodefinición
con respecto a su cuerpo, sexo, género y su
orientación sexual’. Esto pone de manifiesto

que es un derecho al cual los ciudadanos pueden acogerse o no como lo estimen oportuno. Nacho
Martín comenta “Nadie que no quiera ampararse en dicha ley, se le va a obligar a hacerlo, es una
decisión única y exclusivamente de cada persona; ya sabemos que este señor preferiría elegir, de-
cidir y legislar como lo dictase él, pero a día de hoy su labor se limita al culto religioso”.
Este “señor” nos alerta ‘que la ley no es la buena dirección para la libertad religiosa y presagia
otros horizontes más oscuros’, El responsable de Comunicación de IU-Izquierda Abierta Alcalá
aclara “con esos horizontes oscuros se referirá a su homofobia, su misoginia o a los abusos a me-
nores por los que algunos de sus compañeros han sido condenados; lo realmente es lo oscuro
que alberga este señor, su tibieza cuando se cometen delitos y crítica exacerbada cuando habla-
mos de derechos y avances sociales”
Nacho Martín termina “IU-Izquierda Abierta insta: al señor Reig Plá que se dedique al culto reli-
gioso, a su obispado y a sus feligreses, pero que no trate de legislar porque no es su cometido.
Como ya hicimos hace unos años tras sus declaraciones contra el feminismo, el aborto, contra la
reproducción asistida, etcétera, este señor debe ser  trasladado a un lugar desde el que no pueda
perjudicar a una ciudad como Alcalá, ni a sus habitantes”

Nacho Martín,  responsable de Comunicación de IU

izquiErdA unidA-izquiErdA AbiErtA ExigEn Al pp quE  dEmuEstrE su 

‘rEnovAcion’ dAndo ExplicAcionEs por lA citAcion JudiciAl dE su ExconcEJAl

Tras la citación como investigado (antes imputado) al exconcejal del Partido Popu-
lar, Jesús Domínguez, por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de
Henares, IU-Izquierda Abierta expresa “su total apoyo y respeto a la Justicia, así
como las decisiones que ésta tome en consecuencia debido a sus investigaciones.
El PP debe dar explicaciones, algo que exige a los demás partidos, pero no aplica
para sí mismo”.
Hace unos meses, tras la apertura del proceso de información reservada, el Partido
Popular de Alcalá acusó al Equipo de Gobierno de querer distraer a los alcalaínos
con sus maniobras, ahora es evidente que no era tal, sino que había motivos para
la investigación de dos expedientes que siguen sin aparecer. 
IU-Izquierda Abierta, como es evidente, “respeta la presunción de inocencia como

principio básico de la Justicia, pero ello no exime de responsabilidad ni de rendir
cuentas ante los ciudadanos. A día de hoy, el Partido Popular sigue sin dar explica-
ciones por lo sucedido y sin aclarar el papel que jugó Jesús Domínguez con la falta
de custodia de ambos expedientes”.
Aunque es bien sabido que el señor Domínguez ya no se encuentra en esta Corpo-
ración, sus actuales representantes en el Ayuntamiento parecen tener más infor-
mación. El PP en su nota de prensa expresa sus conocimientos sobre qué no se
trata de un caso de corrupción, no ha producido ningún dolo a la Administración
Pública ni beneficio particular, y que los expedientes pueden ser reconstruidos. IU-
Izquierda Abierta advierte “que el PP mentía hace unos meses, cuando consideraba
una distracción el proceso de información reservada, y lo hace ahora. 

El  día 29 de marzo en el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a través de la Dirección General de Industria y la
Pequeña y Mediana Empresa, la Comunidad de Madrid,
por medio de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas y AEDHE comenzaron la jornada “Instrumentos de
Financiación a la Industria” en el Espacio de Iniciativas Em-
presariales de Alcalá de Henares.

La falta de financiación para las PYMES se ha convertido
en los últimos tiempos, y como consecuencia de la crisis,
en una demanda constante de los diferentes sectores de
actividad económica.
En ciertas ocasiones, se da la paradoja de que aun con-
tando con ayudas y con líneas de financiación éstas no son
aprovechadas por los industriales por el desconocimiento
que se tiene de las mismas, no presentándose suficientes
proyectos industriales viables como para agotar los crédi-
tos.
El acto comenzará a las 10:00 con las intervenciones del
Director general de Industria, Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid Carlos López Jimeno, el Presidente de la
Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) Jesús
Martín Sanz, la Directora General de Madrid Activa Luisa
María Fernández y la Concejala Delegada de Desarrollo
Económico y Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res Pilar Fernández Herrador.
Además participarán el Director General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa Victor Audera, el Conse-
jero-Delegado de ENISA Bruno Fernández Scrimieri, la Res-
ponsable de Nueva empresa Julia Sainz Magaña y el
Subdirector General de Innovación y Promoción Empresa-
rial de la CAM Fermín Montero Gómez.

El ministErio dE industriA,

EnErgiA y turismo, lA cAm y

AEdHE prEsEntAn lA JornAdA

“instrumEntos dE 

finAnciAcion En lA industriA”

Jesús Martín, presidente de AEDHE.





El Portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, ha declarado
después de la última sesión plenaria “lo vivido ayer en
el Pleno del Ayuntamiento, es una oda a la prepotencia
constante a la que nos tiene acostumbrados por desgra-
cia este Equipo de Gobierno” añadiendo “el resultado
es el mismo siempre que las ideas lleguen desde la opo-
sición, no se puede entender como lógico el NO a algo
tan simple como evitar consumos disparatados de elec-
tricidad en edificios municipales, o el potenciar aún más
si cabe un intercambio de libros entre las familias que
tengan hijos en edad escolar y lo necesiten, o potenciar
el turismo mejorando infraestructuras existentes a tra-
vés de fondos que llegan a la ciudad desde diferentes
instituciones”
Lezcano ha resaltado que “las propuestas de C´s en este
Ayuntamiento se trabajan desde la línea constructiva,
y seguirán siendo así, tendiendo la mano al trabajo en
equipo, con todos los partidos políticos y sin excluir a
ningún votante de ningún partido” El portavoz de C´s
ha añadido que “la línea de trabajo se seguirá mante-
niendo” continuando  “incluso después de descubrir en
esta sesión plenaria, que hay proyectos en los que se
está trabajando desde el ayuntamiento, sin informar de
nada a la oposición, a pesar de las constantes peticio-
nes, con el fin de poder aportar ayuda que beneficie a
los ciudadanos, repercutiendo con esta actitud negati-
vamente en Alcalá” Miguel Ángel Lezcano, ha insistido en que “los veci-
nos tienen que conocer y saber las dificultades que encontramos a la
hora de fiscalizar el trabajo y las decisiones de este Gobierno” conti-
nuando “una vez más se demostró públicamente en el pleno, la falta de
transparencia que sufrimos los partidos y por consiguiente los vecinos”
Lezcano ha concluido insistiendo “el NO porque sí a nuestras mociones
de este Gobierno, es la manera de destruir en vez de desarrollar propues-
tas de ciudad, que lo único que pretenden es mejorar”
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miguEl AngEl lEzcAno: “El plEno dE AlcAlA, 

Es unA odA A lA prEpotEnciA constAntE”
El portavoz de Cs en Alcalá manifiesta “el NO porque sí a nuestras mociones de este Gobierno, es la manera 

de destruir en vez de desarrollar propuestas de ciudad, que lo único que pretenden es mejorar”

“el NO porque sí a nuestras mociones 
de este Gobierno, es la manera de 

destruir en vez de desarrollar 
propuestas de ciudad, que lo único 

que pretenden es mejorar”

miguEl AngEl lEzcAno: “los mEtodos dE

contrAtAcion dEl AyuntAmiEnto dE AlcAlA

vuElvEn A EstAr En EntrEdicHo”
El portavoz de Cs en Alcalá exige “explicaciones a la concejalía de cultura, tras desvelar quién realizará 

la cabalgata Cervantina del 23 de abril, antes de la  convocatoria de concurso de adjudicación”

El Portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, ha declarado “los métodos del Ayuntamiento de
Alcalá vuelven a estar en entredicho” añadiendo “una vez más, la sor-
presa llega hasta nuestro grupo municipal, después de analizar la docu-
mentación enviada por la Concejalía de Cultura, entre la que se incluye
el programa de actos para la conmemoración del IV Centenario de la
muerte de Cervantes, y cuando vemos publicada en la web de la empresa
morboria, un acto que se celebrará en la ciudad el día 23 de Abril, y que
se adjudicará supuestamente en la mesa de contratación del día 30 de

Abril” Lezcano ha resaltado que “la manera de actuar y el júbilo con el
que maría Aranguren lanza a los cuatro vientos una cabalgata pública-
mente, daña la imagen una vez más de la ciudad, habiendo podido sal-
tarse los cauces normalmente establecidos por la administración
pública”. Asimismo, el portavoz de C´s ha puntualizado “las explicaciones
de maría Aranguren, concejal de cultura, tras desvelar quién realizará la
cabalgata Cervantina del 23 de Abril antes de la convocatoria de concurso
de adjudicación, son necesarias para que la transparencia de este ayun-
tamiento no se ponga en duda”
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El empeño en destruir todo aquello que
huele a catolicismo, a tradición o a identidad
cultural, es algo que estamos viviendo y en
algunos casos sufriendo desde hace años,
con reiterados ataques hacia nuestras tradi-
ciones. Son nuestras, no porque participe-
mos de ellas o porque nos gusten más o

menos, son nuestras porque culturalmente, son parte de la herencia que hemos recibido
todos y que debemos conservar. 
Por mucho que se empeñen las organizaciones de izquierda en retirar las subvenciones
a las cofradías, con el objetivo asfixiarlas, se darán de bruces con el sentir general, con
el peso de las tradiciones populares y con la libertad de las personas. En Alcalá, unas
5.000 personas forman parte de las cofradías, quienes logran con el programa de pro-
cesiones, atraer a unas 300.000 personas, lo que le ha valido la declaración como Fiesta
de Interés Turístico Regional, por la Comunidad de Madrid. Que sumado a la Semana
Cervantina y al Don Juan en Alcalá, conforman las tres declaraciones de Fiesta de Interés
Turístico Regional con las que contamos en Alcalá. 
Los presupuestos del Ayuntamiento de Alcalá, recogen cifras tan incoherentes como
que a la Semana Cervantina y a la Semana Santa se prevé un aporte municipal a cada
una de 30.000€  (el gasto real es menor a 20.000€ en el caso de la Semana Santa) cuando
ambas programaciones mueven entre 300.000 y 350.000 visitantes. Sorprenden por
tanto los 150.000€ del Don Juan  (216.000€  gasto total año 2015) con “tan solo”  40.000
asistentes. Con todos los respetos al Don Juan, la desproporción es muy evidente. 
Esa nueva política que se infla al hablar de asociacionismo fuerte y de participación ciu-
dadana, debería apartar de su código genético el afán de persecución contra todo lo ca-
tólico, pararse a meditar y valorar la labor de 5.000 vecinos de Alcalá involucrados en la
organización de la Semana Santa durante todo el año. Y por honestidad política, antes
de plantear la posibilidad de eli-
minar el aporte municipal a la Se-
mana Santa, deberían considerar
cuántas asociaciones o agrupa-
ciones alcalaínas logran movilizar
y atraer a 300.000 visitantes a la
ciudad, dando vida al centro y
aportando un valor añadido, de
calidad cultural.
A todo ese valor social, hay que
sumar el impacto económico que
la Semana Santa supone para el
comercio y la hostelería de Alcalá,
es de los momentos más fuertes
con los que pueden contar los
empresarios, en una época del
año en la que la opción alterna-
tiva a las procesiones es hacer es-
capadas a otros destinos
turísticos aprovechando los días
festivos que nos proporciona la
Semana Santa. Provocando por
tanto un desierto urbano y la pér-
dida de oportunidades para rea-
vivar, puntualmente, algunos
sectores de la economía local. 
La Semana Santa, además de la religiosidad, transmite y promueve valores como el com-
pañerismo, la solidaridad, el sacrificio, el conocimiento de la Historia y orígenes socio-
culturales de nuestro pueblo, la apreciación de creaciones artísticas como las tallas, o
las bandas musicales que acompañan a las cofradías, todo ello es cultura, y es cultura
que va más allá 
del olor a incienso y de las sacristías, es cultura que acerca a la gente a los valores men-
cionados. La Semana Santa es uno de los símbolos de la tradición cultural alcalaína, de
la que podemos destacar la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de María
Santísima de la Soledad Coronada, una cofradía con siglos de arraigo en Alcalá. Y también
tenemos particularidades muy destacables como la Cofradía del Cristo Universitario de
los Doctrinos, un ejemplo clarísimo de la confluencia de los diferentes ejes culturales de
la sociedad complutense, que son la Iglesia y la Universidad; por cierto, conviene recor-
dar que fue la Iglesia quien fundó la Universidad. 
La religión, en cada lugar donde se haya desarrollado, ha supuesto un aporte esencial a
la suma de hitos que conforman la Historia. Y ha desarrollado la identidad cultural y las
tradiciones de todos nosotros, y por ello no deben ser prohibidas ni desterradas, ni apar-
tadas, todo lo contrario, aunque sea sólo por interés económico. 

Semana Santa. Identidad cultural
y tradición más allá del incienso

ESPAñA2000 PROPUSO 
HABILITAR UN áREA DE ACOGIDA

PARA AUTOCARAVANAS

Alcalá de Henares es Patrimonio de la Humanidad y es heredera,
de un legado histórico y patrimonial único en España, esto la con-
vierte en un objetivo turístico de primer orden, es una oportuni-
dad para crear riqueza y trabajo que nuestros antepasados nos
brindan. Es por tanto necesario en estos difíciles tiempos volcarse
en atraer turismo y visitantes. 
Existe una modalidad de turismo muy extendida por toda Europa
y en particular en España de la que Alcalá de Henares no se ha
hecho eco todavía, la acogida de turismo en autocaravana. El tu-
rismo itinerante se calcula en más de un millón de autocaravanas
y cada vez más furgonetas adaptadas en toda Europa. Cada año
cruzan nuestras fronteras más de 200.000 autocaravanas en las
que viajan cerca de 500.000 turistas que a su vez aportan al ne-
gocio del turismo español una cifra superior a los 280 millones de
euros al año, “hay que tener en cuenta que el usuario de una au-
tocaravana consume combustible, alimentación, restauración y
servicios y sus preferencias a la hora de hacer sus compras se cen-
tran en el comercio local”, aseguró Ripoll.
Según indica España2000, “se puede afirmar que el turista que
usa autocaravana o furgonetas adaptadas practica un turismo res-
petuoso y de calidad, turistas en los que predomina el interés por
la cultura, los espacios naturales y el patrimonio histórico de los
lugares que visita”, con un perfil personal y cultural muy intere-
sante para la ciudad.
La construcción o habilitación de un área de acogida para autoca-
ravanas en una zona tranquila, cercana al centro histórico, traería
para Alcalá de Henares los beneficios de este tipo de turismo, al
tiempo que aparecería de forma gratuita e inmediata en todas las
guías turísticas europeas especializadas en este terreno, es otra
oportunidad que no podemos permitirnos el lujo de despreciar.
Alcalá de Henares por tanto no podría ser solo destino de cientos
de autocaravanistas cada temporada si no que podría estable-
cerse como una atractiva etapa de los turistas que atraviesan
nuestro territorio en cualquier dirección.

El portavoz de España2000, Rafael Ripoll,
solicitó en el  Pleno Municipal del 15 de
marzo, habilitar un espacio para atraer

“turismo itinerante”, principalmente de
caravanas y furgonetas adaptadas.



El Partido Popular quiere que Alcalá de Henares reivindi-
que la figura de una alcalaína, Francisca de Pedraza, la pri-
mera mujer en España que se enfrentó a dos Tribunales
para denunciar los malos tratos de su marido y, en con-
secuencia, obtener su divorcio.
Francisca de Pedraza presentó el 28 de julio de 1620 ante
el canónigo de la Colegial de la villa de Alcalá la primera
demanda de divorcio por la violencia y las humillaciones

de su marido contra ella; no era un divorcio como se entiende hoy en día, más
bien era la posibilidad de poder tener un domicilio distinto al de su marido,
donde no sufriera diariamente su brutalidad. Esa primera demanda, en la que
los testigos confirmaron la existencia del maltrato, tuvo sentencia el 16 de sep-
tiembre de 1620 y en ella se determinaba pedir a Jerónimo Jaras, marido de Fran-
cisca, “que de aquí adelante trate bien y amorosamente” a su mujer.
Tras continuar la violencia, Francisca interponía el 6 de julio de 1622 una nueva
demanda de divorcio ante la corte arzobispal y volvía a repetirse la ratificación
por parte de multitud de testigos del sufrimiento y peligro que para la vida de
Francisca representaba la convivencia con su marido; el vicario general dicta-
minó el 13 de octubre del mismo año una amonestación contra Jerónimo Jaras
para que “de aquí en adelante trate a la dicha su mujer con mucho amor […] y
no le haga semejantes malos tratamientos”.
A pesar de este segundo revés, que le suponía casi una condena a muerte y a

pesar de haber enfermado gravemente, Francisca de Pedraza continuó lu-
chando. E incluso después de nuevos pronunciamientos de las autoridades que
le obligaban a hacer “vida maridable”,
Francisca acudió a una de las más altas instancias, el nuncio del Papa ante los
reinos de España, que autorizó llevar el caso ante la Audiencia Escolástica de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Habían pasado diez años de maltrato continuado y correspondió resolver al afa-
mado jurista Don Álvaro de Ayala, primer colegial con los grados de licenciado
en Derecho Canónico y Civil. La sentencia fue clara, diáfana y novedosa: queda-
ron revocadas las resoluciones anteriores, se permitió la separación, se dicta-
minó que Jerónimo Jaras devolviera la dote entregada en el matrimonio y se
concedió una precursora orden de alejamiento para que no inquietara a esta he-
roína accidental.
“En una sociedad en la que se daba por natural la inferioridad y sumisión de la
mujer, Francisca de Pedraza supo rebelarse a pesar de ese profundo y arraigado
machismo que situaba a la sociedad al lado del hombre maltratador antes que
de la mujer víctima, aunque su vida corriera peligro”, ha destacado la edil del
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, Ana de Juan.
La propuesta del Partido Popular, en forma de moción al próximo Pleno Muni-
cipal, persigue que “esta pionera, Francisca de Pedraza, reciba el reconoci-
miento y homenaje de la ciudad que fue testigo de su sufrimiento y de su coraje,
reafirmando así además el compromiso de todos en la lucha contra los malos
tratos y la igualdad entre hombres y mujeres”, ha explicado Ana de Juan.
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El pArtido populAr promuEvE El rEconocimiEnto A lA

AlcAlAinA frAnciscA dE pEdrAzA, lA primErA muJEr

quE dEnuncio, En 1620, mAltrAto dE su mArido

Ana de Juan, edil del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, 

“fElicitAmos Al AlcAldE por dEfEndEr lA

sEmAnA sAntA frEntE Al ‘podEmos’ dE AlcAlA”
El Partido Popular de Alcalá de Henares reitera su total apoyo a la celebración de
la Semana Santa complutense. Por ello, “queremos transmitir al alcalde socialista
nuestra felicitación por imponer el sentido común en la Junta de Gobierno Local,
en la que, echando mano de su voto de calidad, se han aprobado las subvenciones
a las cofradías penitenciales rechazadas por los socios de Somos, la marca de Po-
demos en nuestra ciudad”, ha declarado Markel Gorbea, concejal del PP portavoz
en materia de Cultura y Turismo.
Estas ayudas sirven para que las distintas procesiones y actividades de Semana
Santa de Alcalá, declarada fiesta de Interés Turístico Regional, “sigan teniendo la
belleza que las caracteriza y sigan siendo un importante motor turístico en estas
fechas”, ha añadido. El rechazo de Somos Alcalá al pago de las subvenciones re-
vela el “sectarismo del que está haciendo gala su grupo político en todo el terri-
torio nacional” -ha asegurado Gorbea- no sólo a través de críticas sino también
con acciones concretas “cuyo objetivo es laminar el trabajo de las Cofradías y su
repercusión”. “Felicitamos en este asunto al alcalde por imponer el sentido común
en la Junta de Gobierno Local. Cuando el alcalde se equivoca, nuestra obligación
es criticarlo, pero creo que también es positivo para el debate político que se le
felicite cuando acierta. Aquí ha acertado en algo que compartimos, como es la de-

fensa de una tradición que congrega a más de 100.000 personas y que traspasa
su propio contenido religioso”, ha insistido el edil
popular. Se reclama también al Equipo de Gobierno que muestre su compromiso
con este gran evento turístico teniendo presencia activa durante estas fechas tal
y como hará el Partido Popular en representación del Ayuntamiento.
Las contradicciones de Somos Alcalá “De Somos Alcalá sorprende no sólo el sec-
tarismo que demuestra sino la falta de consistencia que tienen sus palabras”, ha
recordado Markel Gorbea. Cuando suscribieron el acuerdo de Gobierno, Jesús
Abad, secretario general de Podemos, afirmó en una de sus Asambleas que si el
Alcalde tuviera que utilizar su voto de calidad conllevaría pasar a la
oposición. Literalmente, Abad dijo: “Si llegamos a decidir por voto de calidad, lo
que estamos diciendo es que nos vamos a la oposición"(*). Esta contradicción no
es la única. Olga García, primera teniente de Alcalde, afirmó en el pasado Pleno
que nunca aprobarían ningún gasto con reparos de la Intervención. Sin embargo,
hemos sabido que no sólo se han aprobado gastos con reparos sino que algunos
de ellos han sido con Olga García presidiendo la Junta de Gobierno Local. El caso
más significativo, es el Don Juan de Alcalá, cuyo gasto no tuvo fi calización previa
y que el interventor censuró al entender que había fraccionamiento.
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El PP de Alcalá exige al alcalde, Rodríguez Palacios, y al con-
cejal de Deportes, Alberto Blázquez, que se pronuncien
sobre la marcha, “que parece definitiva”, de Movistar Inter.
“No hemos oído una palabra del alcalde ni del concejal de
Deportes tras el acuerdo del club con el Ayuntamiento de
Torrejón por el que ‘la máquina verde’ jugará en el munici-
pio vecinos hasta, por lo menos, 2019”, ha señalado el con-
cejal popular Marcelo Isoldi. “Qué pena que los muchos

aficionados de Alcalá ya no podamos celebrar ‘en casa’ triunfos de Movistar Inter
como el de ayer en la Copa de España de Fútbol Sala”, ha lamentado.
Esta misma semana, Movistar Inter ha
confirmado la renovación durante tres
años más del convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Torrejón.
El club confirma que en esa decisión ha
sido “vital la gran sintonía existente”
con el consistorio torrejonero, lo que
contrasta enormemente –ha dicho
Isoldi- “con el ninguneo, rozando el
desprecio, recibido por parte del tripar-
tito de Alcalá y su nula voluntad de recuperar la presencia de Movistar Inter en nues-
tra ciudad, perdiendo así el impacto millonario en publicidad cada temporada”.

movistAr intEr no volvErA

A AlcAlA dE HEnArEs

“grAciAs” A rodriguEz 

pAlAcios y blAzquEz

El Partido Popular lamenta la falta de argumentos sólidos por
parte del tripartito a la hora de rechazar la celebración este
año en Alcalá de Henares de La Noche en Blanco, “que habí-
amos propuesto dedicar al alcalaíno Cervantes como parte
del homenaje al autor de El Quijote en el IV Centenario de su
muerte”, ha explicado el concejal del PP complutense, Mar-
kel Gorbea. 

“Es una pena que perdamos la oportunidad de celebrar en Alcalá este gran evento
por la desgana del gobierno tripartito y, especialmente de la concejala de Cultura
y Turismo, que además quiso justificar la negativa aludiendo a la climatología y
alegando que ‘las calles llenas de gente desbordan a la hostelería y el comercio y
dificultan su buen servicio’. Con esta explicación, Aranguren estuvo, cuando
menos, extremadamente desafortunada”, ha insistido Gorbea. De hecho, varios
hosteleros complutenses ya han manifestado su descontento y alarma por estas
manifestaciones. 
La Noche en Blanco ha sido en Alcalá un ejemplo de participación y un “impagable
escaparate para las entidades culturales”, ha señalado. En los amplios programas
desarrollados hasta el momento, con un alto porcentaje de actividades concebidas
específicamente para el evento, siempre se ha contado con instituciones como la
Universidad de Alcalá, asociaciones y entidades sociales, vecinales, culturales y
deportivas, con las distintas Casas Regionales, los Centros Municipales de Mayo-
res, artistas de la ciudad, recursos turísticos, hosteleros y comerciantes, etc. 
“Ha sido, y así proponíamos su continuidad, un ejemplo de suma de esfuerzos e
intereses puestos al servicio del bien común, que no ha sido otros que el de obte-
ner el máximo rendimiento del gran potencial de nuestra ciudad y convertirla en
foco de atracción de visitantes”, ha remarcado Markel Gorbea, quien ha recordado
que “precisamente el Ayuntamiento de Madrid, con Carmena y Podemos a la ca-

beza y el apoyo del PSOE, sí va a celebrar este año La Noche en Blanco”.

Propuesta del PP para recuperar La Noche en Blanco
Todos los grupos de la oposición apoyaron en el Pleno la propuesta del PP de re-
cuperar este año La Noche en Blanco y, además, dedicarla a Cervantes. 
“Las actividades –más de 200 programadas en cada una de las ediciones anterio-
res en 2011, 2012 y 2014- podrían girar en torno a la figura de nuestro alcalaíno más
ilustre y las obras y personajes surgidos de su ingenio, universalmente recono-
cido”, apuntó el concejal del PP durante el debate en el Salón de Plenos, refor-
zando así “el escaso y débil programa que el alcalde Rodríguez Palacios ha
presentado para la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cervantes”. 
Sin embargo, “gracias al PSOE y sus socios, nos quedamos sin Noche en Blanco
en Alcalá”, ha concluido Gorbea. 

PSOE, Somos e IU rechazan la propuesta del PP sobre este gran evento que en ediciones anteriores

ha sido un revulsivo para el comercio y la hostelería, además de un ejemplo de participación 

lA dEsgAnA E incApAcidAd dEl gobiErno tripArtito dE 

AlcAlA nos dEJA sin lA nocHE En blAnco cErvAntinA

“Es una pena que perdamos la oportunidad de 
celebrar en Alcalá este gran evento por la desgana

del gobierno tripartito y, especialmente de la 
concejala de Cultura y Turismo, que además quiso
justificar la negativa aludiendo a la climatología y

alegando que ‘las calles llenas de gente desbordan a
la hostelería y el comercio y dificultan su buen 

servicio’. Con esta explicación, Aranguren estuvo,
cuando menos, extremadamente desafortunada”

Esta misma semana, movistar

Inter ha confirmado la renovación

durante tres años más del 

convenio de colaboración con el

Ayuntamiento de Torrejón.



Quijotes, Noticias de Alcalá. Abril/1 - 2016.   [29]

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha mostrado su dis-
posición a dialogar con Somos Alcalá acerca de los Presupuestos Municipales para 2016,
de los que aún no se conoce ni siquiera un primer anteproyecto. 
La razón de ofrecer ese diálogo se debe a que “los concejales del PP (8) y de Somos Al-
calá (6) suman mayoría absoluta en el Pleno y eso puede ser determinante a la hora de
configurar las cuentas municipales, garantizando la financiación adecuada para conce-
jalías con proyectos relevantes y de impacto positivo para la ciudadanía complutense”,
ha explicado el portavoz popular en el Ayuntamiento de Alcalá, Víctor Chacón.
Esta posición proclive al diálogo se ha dado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha donde
ambos partidos, PP y Podemos, mantuvieron diversos encuentros encaminados a mejo-

rar el documento político y
económico por excelencia.
“Estoy convencido que po-
dríamos encontrar puntos de
acuerdo de cara a que se in-
cluyan en el Anteproyecto
que el Concejal de Hacienda
dice que lleva elaborando
nueve meses pero que nadie
ve”, ha asegurado Chacón.
El PSOE retrasa el Presu-
puesto por motivos políti-
cos. El tripartito está
funcionando con el último
presupuesto aprobado por el
Partido Popular en 2013.
El retraso en la presentación
del anteproyecto de las
cuentas municipales para
2016 tiene, a juicio del Par-
tido Popular, un único res-
ponsable, que es el Partido

Socialista. “Tiene sometido los Presupuestos a un bloqueo a la espera de ver si Pedro
Sánchez pacta con Podemos o pacta con Ciudadanos con los efectos que tendría en mu-
chos municipios. Es un error y una grave irresponsabilidad –ha manifestado Víctor Cha-
cón- que Javier Rodríguez Palacios ponga a la ciudad al servicio de sus cálculos políticos.
Alcalá no puede depender del futuro de Pedro Sánchez”.
Este primer presupuesto de la legislatura es vital, “porque es susceptible de ser prorro-
gado en un futuro si surgieran discrepancias sobre financiación entre los tres partidos
que forman parte del Gobierno”, ha recalcado el portavoz popular. 
Desde el Partido Popular “mostramos nuestra disposición para dialogar no sólo con
Somos Alcalá, si no con todos los partidos con representación en el Pleno y en el go-
bierno, como Izquierda Unida, que lleva la Concejalía de Economía y Empleo”, ha insis-
tido Chacón, quien ha añadido que “debemos intentar superar el bloqueo que tiene
puesto Javier Rodríguez Palacios. Vamos a solicitar reuniones con todos los partidos
para que el documento que se presente desde la Concejalía de Hacienda sea mejorado
con el concurso de todos”
Líneas estratégicas. El Partido Popular ya remitió al Gobierno hace casi cuatro meses un
primer documento de propuestas para incluir en este Presupuesto. La posición del Grupo
Municipal Popular sobre lo que necesita la ciudad es clara, pública y transparente y se
asienta sobre cuatro pilares estratégicos:
• Estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero. El Presupuesto tiene que tener
como objetivo prioritario la reducción de deuda.
• Creación de empleo. La financiación a partidas destinadas a la formación y a la crea-
ción de oportunidades debe ser adecuada a las necesidades de los vecinos de Alcalá.
• Incremento presupuestario de los Servicios Sociales para garantizar los compromisos
adquiridos.
• modernización de la Administración para facilitar los trámites entre los ciudadanos
y el Ayuntamiento. Para ello, es fundamental una dotación presupuestaria suficiente a
la Concejalía de Transparencia e Innovación.

comunicAdo
El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Marcelo Isoldi, ha mostrado su “total tranquilidad y
voluntad de colaboración” ante la citación que ha recibido en
relación a la denuncia que presentó una vecina por los ruidos
que generaban los vehículos que estacionaban en la antigua
estación de autobuses de la calle Brihuega. 
Haciendo el ejercicio de transparencia que en otros casos
hemos exigido desde el Partido Popular, Isoldi ha confirmado
que ha sido citado por el Juzgado de Instrucción número 4 de
Alcalá para acudir en calidad de investigado el próximo 30 de
marzo, en virtud de la responsabilidad que ocupó como con-
cejal delegado de Movilidad entre julio de 2012 y julio de 2014.
El alcalde ha comunicado a la Junta de Portavoces la citación,
igualmente, de exconcejal Javier Fernández. 
La calle Brihuega se convirtió durante tres décadas en la esta-
ción de autobuses interurbanos. Tras muchos años de moles-
tias para los vecinos, cuyas quejas siempre fueron tramitadas
y atendidas, y de innumerables gestiones políticas que inclu-
yeron diversas propuestas y alternativas para la construcción
de una verdadera estación de autobuses (antiguo recinto fe-
rial, zona de la antigua fábrica Gal o entorno de la Plaza de
Toros), el Ayuntamiento de Alcalá –gobernado por el PP- logró
en 2014 el acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes
para trasladar las cabeceras de línea al Parque Municipal de
Servicios; inmediatamente después, el Ayuntamiento de Alcalá
acometió un proyecto de remodelación y peatonalización de
la calle Brihuega. 

La iniciativa y el trabajo del Club Baloncesto Alcalá se refleja, entre
otras muchas acciones, en el VI Torneo Ciudad de Alcalá que se ce-
lebró durante la Semana Santa (del 21 al 23 de marzo). El concejal
del PP Marcelo Isoldi estuvo en la presentación de un torneo que
“es un lujo para Alcalá de Henares porque reúne a más de 800 de-
portistas de 25 de los mejores clubes de España en las categorías
Junior, Cadete, Infantil y Alevín en varios días de competición”;
está confirmada la participación de 70 equipos de Estudiantes,
Rivas, Fuenlabrada, y Barça, entre otros. 
Serán más de 140 partidos de baloncesto, aunque no todos se dis-
putarán en Alcalá de Henares, entre otras razones, por la “falta de
sintonía y voluntad del concejal de Deportes respecto al Club Ba-
loncesto Alcalá. De hecho –ha destacado Isoldi- Alberto Blázquez
ni siquiera estuvo en la presentación del Torneo”. 
“Es una lástima que esa falta de interés del concejal de Deportes
haya obligado al club a buscar instalaciones fuera de nuestra ciu-
dad” para completar la agenda de un Torneo que también es un
gran escaparate para Alcalá; de hecho, cerca de 40 equipos se alo-
jarán en hoteles complutenses. 

Víctor Chacón, portavoz del PP.
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El Partido Socialista de Alcalá de Hena-
res quiere lamentar la actitud del Par-
tido Popular que, de nuevo, utiliza a los
clubes deportivos con fines partidistas
en un comunicado de prensa. 
El gobierno de Alcalá, del que forma
parte el PSOE, ha asignado más instala-
ciones al Club Baloncesto Alcalá que el
año pasado el anterior gobierno del PP.
Además, se han rebajado considerable-

mente las tasas por uso de las instalaciones deportivas
que el gobierno del PP cobraba al Club Baloncesto Alcalá.
No hay que olvidar tampoco que durante la Semana
Santa, hay muchos otros eventos deportivos y que las ins-
talaciones han tenido que repartirse entre todos los Clu-
bes Deportivos para que pudieran realizar sus eventos.
Los pabellones de El Val y El Juncal, así como los de cole-
gios como el del Miguel Hernández se han puesto a dis-
posición de la organización del torneo de manera
gratuita, además de ofrecer otros pabellones de colegios
públicos y las pistas cubiertas de El Val. Para el Secretario
de Comunicación del PSOE complutense y concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Alcalá, Alberto Blázquez, “es
un ejemplo más de la política partidista del PP con los clu-
bes deportivos, utilizándolos para atacar al equipo de go-
bierno. En la presentación del torneo del Club Baloncesto
Alcalá estuvo la concejal de Cultura, Turismo, Festejos y
Universidad, que representaba a todo el equipo de go-
bierno municipal mientras a la misma hora el alcalde y el
concejal de Deportes recibían en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a personas del deporte alcalaíno” Según
Blázquez, “este equipo de gobierno es, sin duda, el que
más ha apostado por el deporte en todas sus vertientes:
durante los últimos meses, no hemos parado de ayudar
a los Clubes de las diversas disciplinas y de reconocer a
los deportistas de todos los niveles.” Para Alberto Bláz-
quez, “desde nuestro punto de vista, el trabajo de los
concejales del PP en el Ayuntamiento de Alcalá deja bas-
tante que desear. El PP sigue con la misma actitud: ata-
ques partidistas de diversos concejales, comandados por
un Portavoz desaparecido del que poco se sabe”.

Ante los atentados de Bruselas queremos mani-
festar nuestra total condena de los mismos y
nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y
con el pueblo belga en su conjunto. Esperamos
que este lamentable y doloroso acontecimiento
haga reflexionar por fin a nuestra clase política
que, en general, tan frívolamente se refiere a las
causas del fenómeno terrorista. Cada vez es más
evidente que asegurar nuestras fronteras debe
constituir un objetivo esencial de nuestra política

para garantizar las vidas y, en suma, la seguridad de nuestros ciuda-
danos. En este sentido no pueden esgrimirse declaraciones hipócri-

tas, pretendidamente humanitarias, que contribuyen a desautorizar
a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha con-
tra el enemigo terrorista, para relajar nuestro control de fronteras así
como la seguridad interior. Igual sucede con quienes pregonan en
nuestros medios una política suicida de puertas abiertas o de excul-
pación de los terroristas. Quienes así lo hacen tienen parte de respon-
sabilidad en lo que hoy ha sucedido y seguirán teniéndola en los
atentados que sucedan en el futuro. También, es necesario que se de-
bata en los medios de comunicación, sin prejuicios y seriamente, las
propuestas y las razones de aquellas fuerzas políticas y gobiernos de
la Unión Europea que son partidarias de ejercer nuestra soberanía na-
cional y el control estricto de lo que entra en nuestras fronteras.

EL PP UTILIZA A LOS CLUBES 
DEPORTIVOS CON FINES PARTIDISTAS

LOS ATENTADOS DE BRUSELAS Y LA qUE SE NOS VIENE ENCImA

Con cierta angustia, debo decir que me lo estaba es-
perando. Ya tardaba demasiado en volver a abrir esa
boca llena de odio sin razón y palabras cargadas de
veneno. El cura homófobo y misógino más conocido
vuelve a la carga contra todos aquellos que no si-
guen sus normas decimonónicas. Primero, fueron los
homosexuales, luego las mujeres y ahora los transe-
xuales. ¿Hay alguien que todavía se libre de los insul-
tos de Reig Plá?
Este obispo, que haría a Torquemada progresista,
lleva ya unas cuantas denuncias de colectivos femi-

nistas y LGTBI. IU-Izquierda Abierta Alcalá ha llevado a todas partes el
escándalo de este señor. Apoyamos y fomentamos la moción municipal
que declaró a Reig Plá persona non grata, llevamos su caso al Parla-
mento Europeo y en otoño de 2014 enviamos una carta a la Prelatura
solicitando su destitución. Al Papa le debe doler el cuello de mirar tanto
hacia otro lado.
Los obispos de Getafe y Alcalá viven en una burbuja tan reducida que
no les llega el oxígeno a la cabeza. Sus  “reflexiones” contra la nueva
Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social de la Comu-
nidad de Madrid son un insulto para miles de personas transexuales y
sus familiares. En el texto citan reiteradamente a Benedicto XVI, un re-
ferente para nuestro obispo, ya que como a él le gustaba mucho evitar
los notorios problemas de su casa, como la pederastia, y meterse en
otros jardines. Para ellos, garantizar derechos de identidad de género
es un ataque para los practicantes de una religión. Es como decir que
llueve en Madrid, pero se están mojando las calles en Sevilla. 
La  ley de Transexualidad recoge gran parte de las exigencias que di-
versas asociaciones LGTBI reclamaban e incluye medidas que ya se han
aplicado en otros territorios como Andalucía, Euskadi, Navarra, Extre-
madura o Canarias. Es verdad que desde la izquierda siempre nos
hemos solidarizado con mayor énfasis en la igualdad plena de todos
los individuos, pero sería de mentecatos pensar que esto tiene que ver
con ideologías. Hablamos pura y llanamente de derechos. 
Marisa Castro, exdiputada de Izquierda Unida, llevó por primera vez el
matrimonio igualitario al Congreso en 2001. En 2005, nuestros cinco di-
putados—entre los que se encontraban los actuales co-portavoces de
Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares y Montserrat Muñoz—votaron a
favor de la ley que finalmente permitió a las personas del mismo sexo
casarse y formar una familia. Tenemos una mochila muy grande llena
de luchas en materia de libertades afectivo-sexuales de la que estamos
orgullosos. IU-Izquierda Abierta Alcalá dice bien alto que ningún credo
pasará por encima de políticas de inclusión y de igualdad con nuestro
consentimiento.  Defenderemos siempre la laicidad del Estado y esta-
remos con quienes no piden nada más que respeto e igualdad.
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