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las representaciones del don Juan en alcalá 2019 convencen a público y crítica actividades con motivo de Halloween 2019

El pasado 26 de octubre abrió sus puertas en la calle Siete
Esquinas el túnel del terror “Pesadillas en las
Mazmorras”. Un pasaje del terror en el que se
introdujeron 926 valientes jóvenes. Todos salieron sanos
y salvos, vencieron al miedo y volvieron a sus casas. No
podemos negar la realidad, seguro que más de uno se
levantó en mitad de la noche con pesadillas, recordando
los terroríficos momentos vividos en el interior de la Casa
del Terror, pero también contando los días que faltan
para la próxima edición en la que volver a desafiar a sus
mayores temores y disfrutar del Halloween más
divertido. 

Este “Hall of Terror” ha sido un verdadero pasaje de
suspenso, intriga y misterios. La nota característica de
este túnel del terror, sin antecedentes en otros eventos
similares, ha sido la integración de situaciones de
acertijos y enigmas bajo el formato del “Escape Room”:
si queríais salir, debías resolverlo bajo la presión del
psiquiátrico o serías evacuado.
Este divertido y terrorífico evento destaca por su carácter
de autogestión del ocio participativo, donde los propios
jóvenes han definido desde la temática, el guion de
pasaje, la imagen de cartelería y teaser promocional, la
ambientación del espacio, la caracterización de los
personajes de las diferentes escenas, el maquillaje y
peinados de actores y actrices, la producción sonora y de
iluminación, entre otros aspectos.  En total han
participado en la organización del evento más de 70
jóvenes provenientes de diferentes asociaciones de la
Red de Tiempo Libre y Ocio junto a otros voluntarios que
se sumaron a la dinamización del evento. Agradecemos
a Reali-T quien llevo la coordinación artística junto con La
Celestina, La Cabaña, La Cuarta Columna, Malaya,
Olypmus, Q3, Sanna-T, Schrödeynger Box, Grupo Scout
Alfa Centauro 291, Comandos Nocturnos y
Corresponsales Juveniles de Otra Forma de Moverte; el
apoyo del Taller de Artes Plástica de Alcalá, FRAC y
Centro Asesor de la Mujer.  Y, un reconocimiento especial
a la Academia Complutense de Estética y Peluquería,
alumnado FP Peluquería y Estética del IES Mateo Alemán,
alumnado del Bachillerato Artes IES Antonio Machado.   

Tras las multitudinarias representaciones del
don Juan en Alcalá, la concejala de Cultura y
Turismo, María Aranguren, afirmó estar “muy
contentos por el resultado tanto a nivel de
asistencia de público, miles de personas han
vuelto a llenar la Huerta del Obispo los dos días
para asistir a las representaciones; como por la
crítica del público, que ha sido una crítica
mayoritariamente positiva”. Aranguren hizo
hincapié en que la trigésimo quinta edición ha
tenido un resultado muy positivo y ha cifrado la

asistencia del público en más de 30.000
personas. En esta edición el Don Juan en Alcalá
se basó en una propuesta de la Compañía Ron
Lalá, bajo la dirección de Yayo Cáceres, con una
adaptación de Álvaro Tato.  La dirección
musical corrió a cargo de Miguel Magdaleno.
Fran Perea y Luz Valdenebro han encarnado a
don Juan y a doña Inés, y Javier Freire ha sido
don Gonzalo. Además el montaje contó con
música en directo y con la participación de la
Schola Cantorum de Alcalá de Henares.

CerCa de 1.000 Jóvenes se 
atrevieron a entrar 

en el túnel del terror 
“pesadillas en las MazMorras”

don Juan en alCalá 
triunFa en su 35º ediCión

las representaciones, a las que han asistido
miles de personas, están declaradas como

Fiesta de interés turístico nacional

un evento de autogestión participativo, en el que los jóvenes
han definido la temática y el guion del pasaje del terror

Casi 300, repartidos
por toda España. Esa
fue la red de campos
de concentración que

desde los primeros momentos de la Guerra Civil,
y muchos años después de finalizada, utilizó el
régimen franquista para someter a entre 700.000
y un millón de prisioneros a trabajos forzosos,
torturas y, en no pocos casos, la muerte. Así lo
refleja el libro Los campos de concentración de
Franco, una obra del periodista Carlos Hernández
de Miguel que refleja una intensa investigación
que se ha visto avalada por datos de archivos
históricos así como por testimonios de aquellos
prisioneros. En un acto celebrado en el Archivo
Municipal de Alcalá, organizado por la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Alcalá de Henares (ARMHADH), el autor ha
presentado a lo que se enfrentó para poder
escribir esta obra, además de los principales
datos. El autor ha estado arropado por la
segunda teniente de alcalde de la ciudad, María
Aranguren; el director del Archivo Municipal
complutense, José María Nogales, así como

Alberto Larrán, de la ARMHADH. En una
abarrotada Sala Gerardo Diego los asistentes han
podido conocer cómo uno de esos campos de
concentración estuvo en Alcalá. Lo que en un
principio se diseñó en los años 30 del siglo
pasado como un Instituto Psiquiátrico Provincial
(renombrado por los vecinos de forma popular
como el ‘Manicomio’), pasó a ser durante la
Guerra Civil un acuartelamiento militar que, casi
al final de la contienda, se transformó en una
prisión tras el golpe del coronel Segismundo
Casado.  Con la entrada de las tropas franquistas
en la ciudad se encontraron con un lugar
perfecto, ya en funcionamiento, para su red de
campos de concentración. 

Carlos Hernández de Miguel presentó su libro
“los CaMpos de ConCentraCión de FranCo” 



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Noviembre / 2ª Quincena  [4]

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

Más de 30.000 personas llenaron 
la Huerta del palaCio arzobispal en la 

representaCión de don Juan en alCalá 2019

se trató de una propuesta de la Compañía ron lalá, 
bajo la dirección de Yayo Cáceres. Fran perea y luz valdenebro 

interpretaron a don Juan y a doña inés en esta edición

las representaciones han sido declaradas 
como Fiesta de interés turístico nacional
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Miles de personas llenaron la Huerta del palacio arzobispal los dos días que se ha representado la 35º edición
del don Juan en alcalá. se ha tratado de una propuesta de la Compañía ron lalá, bajo la dirección de Yayo
Cáceres, con una adaptación de álvaro tato. la dirección musical corrió a cargo de Miguel Magdaleno. Fran
perea y luz valdenebro encarnaron a don Juan y a doña inés, y Javier Freire fue don gonzalo. además el montaje
contó con música en directo y con la participación de la schola Cantorum de alcalá de Henares.

Fran perea y luz valdenebro encarnaron a don Juan y a doña inés
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Como ya es tradición tras la representación del Don Juan en
Alcalá, Fiesta de Interés Turístico Nacional, el casco histórico
de Alcalá de Henares vuelve a ser durante el mes de
noviembre el privilegiado escenario de la visita teatralizada
sobre el Don Juan Tenorio de Zorrilla. La actividad tendrá
lugar todos los viernes y sábados desde el 8 hasta el 30 de
noviembre de 2019, con punto de encuentro en la Oficina de
Turismo de la Capilla del Oidor. La visita tiene una duración
de dos horas y está dirigida a todos los públicos. Se trata de
una experiencia amena y dinámica, tanto para adultos como
para los más pequeños, donde los actores versionan los
textos clásicos de la obra, añadiendo un matiz cómico y
participativo. Los visitantes acompañarán a los principales
personajes del Don Juan Tenorio en su recorrido por la
Capilla del Oidor, las ruinas de Santa María, la Antigua
Hospedería de Estudiantes, el Hospital de Antezana, la
Antigua Casa de los López de la Flor (Casa de Socorro), el
Monasterio de las Bernardas y las Murallas.

en novieMbre, vuelven 
las visitas teatralizadas 

"las aventuras de
don Juan en alCalá”

viernes y sábados, hasta el 30 de noviembre 
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alCalá de Henares se Convirtió en el
reino de los zoMbies por una noCHe

la ciudad se volcó para celebrar la noche de Halloween 2019 que 
estuvo ambientada en el Museo del prado, con motivo de su bicentenario

Miles de personas se volcaron con una fiesta que año
tras año sigue ganando adeptos en la ciudad y es ya
todo un referente en el calendario festivo de los
alcalaínos y alcalaínas: la noche de Halloween y la
Marcha Zombie #9MZ. Un año más, la Plaza de los
Santos Niños, la Calle Mayor y la Plaza de Cervantes
fueron testigos del resurgir de los muertos, y se
vieron sorprendidas por hordas de zombies que
amenazaban con llevarse con ellos a los atrevidos
vivos que se acercaron a contemplar este terrorífico
espectáculo. El concejal de Juventud e Infancia,
Alberto González, se mostró “muy satisfecho con el
resultado del trabajo de tantas y tantas asociaciones

en colaboración con el Ayuntamiento. La noche de
Halloween y la Marcha Zombie fueron un éxito. En la
Plaza de Palacio y la Plaza de las Bernardas hemos
visto como muchísimas familias disfrutaban de las
actividades infantiles; también han sido muchos los
vecinos que se han acercado al Teatro La Galera para
caracterizarse; la Marcha Zombie llenó una vez más el
Casco Histórico de buen rollo y el mejor ambiente en
la noche de Halloween; y para terminar, el Concierto
Clausura llenó el corazón histórico de nuestra ciudad,
la Plaza de Cervantes, de vecinos y vecinas”.
La Marcha Zombie estuvo ambientada este año en el
Museo del Prado, con motivo de su bicentenario, y

recuperó su tradicional recorrido desde la Plaza de los
Santos Niños, hasta la Plaza de Cervantes, frente al
Círculo de Contribuyentes, con paso por la Calle
Mayor. Durante la marcha, han tenido lugar diversas
performance en homenaje al cuadro de Goya de los
fusilamientos del 3 de mayo. Este año, la Plaza de
Palacio y la Plaza de las Bernardas se convirtieron en
un cementerio con simpáticos fantasmas y árboles
mirones donde las familias han podido disfrutar a lo
grande de multitud de actividades gratuitas, como la
“Disco Monster”, los pintacaras, talleres creativos
para elaborar fantasmas peludos, amuletos
antipesadillas, slime mocoso o pociones mágicas.
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un año más, la plaza de los santos niños, la Calle Mayor y la plaza de Cervantes fueron testigos del
resurgir de los muertos, y se vieron sorprendidas por hordas de zombies que amenazaban con llevarse

con ellos a los atrevidos vivos que se acercaron a contemplar este terrorífico espectáculo. 
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este año, la plaza de palacio y la plaza de las bernardas se convirtieron en un cementerio con
simpáticos fantasmas y árboles mirones donde las familias han podido disfrutar a lo grande de
multitud de actividades gratuitas, como la “disco Monster”, los pintacaras, talleres creativos
para elaborar fantasmas peludos, amuletos antipesadillas, slime mocoso o pociones mágicas
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Javier rodríguez palacios, secretario general del psoe de alcalá y alcalde, llamó a la máxima movilización para conseguir un gobierno progresista fuerte

pedro sánCHez abarrotó 
el pabellón de espartales

• el pabellón de espartales acogió el cierre de campaña en alcalá de Henares ante miles de personas

•participaron en el mitin el presidente en funciones, pedro sánchez, la vicepresidenta en funciones, 
Carmen Calvo, y las ministras en funciones Magdalena valerio y dolores delgado, el secretario general del psoe

de Madrid, José Manuel Franco, y el secretario general del psoe de alcalá y alcalde, Javier rodríguez palacios 

Un abarrotado Pabellón Multiusos de Espartales albergó el mitin de cierre de
campaña en Alcalá de Henares del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que
estuvo acompañado por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, las
ministras en funciones Dolores Delgado y Magdalena Valerio, el secretario
general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, y el secretario general del
PSOE local y alcalde, Javier Rodríguez Palacios.
Todos ellos llamaron a la máxima movilización del voto progresista en España
para conseguir un Gobierno fuerte que luche desde el primer día por la justicia
social, defienda y revalorice las pensiones, apueste por la transición ecológica y
defienda, sin etiquetas, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Pedro Sánchez y todos los intervinientes en el mitin coincidieron en la
importancia que tienen estas elecciones del 10 de noviembre, de salir a votar y
demostrar que somos más los que queremos que España avance en derechos y
libertades, en justicia social y, en definitiva, un país mejor. El PSOE sale a ganar
las elecciones, y lo hace con un proyecto para España que no deje a nadie fuera,

con una firme apuesta por la cohesión social y territorial. Un Gobierno que
apueste por las políticas sociales y en beneficio de la ciudadanía, y ese Gobierno
solo es posible con el PSOE y Pedro Sánchez, con un partido que lleva 140 años
luchando por tener un país mejor, con derechos y libertades a la vanguardia en
todo el mundo. El alcalde Javier Rodríguez Palacios dijo que “Alcalá de Henares
es una ciudad con memoria: la ciudad natal de Manuel Azaña, presidente de la 
II República Española. Un presidente constitucional al que le arrebataron la
presidencia con un golpe de Estado”. Además, agradeció a Pedro Sánchez que
“sacara al dictador Franco del Valle de los Caídos. Muchas gracias Pedro. Todas
las personas que sufrieron estarían orgullosas de este partido y de este Estado
democrático de derecho”. Rodríguez Palacios finalizó su intervención recordando
que “el presidente va a cerrar la campaña aquí, en Alcalá, en Madrid, y también
en Barcelona, porque Alcalá es España, Madrid es España, y Barcelona es España”.Javier Rodríguez Palacios, secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones. 

José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.  Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en funciones.
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Los socialistas de Alcalá de Henares lamentan la actitud de un Partido
Popular que ha utilizado de forma partidista, y a tan solo días de las
elecciones generales del 10 de noviembre, una inversión que lleva años
enquistada como es el carril Bus VAO de la A-2, y que ha desbloqueado el
Gobierno del PSOE y su ministro de Fomento en funciones, José Luis

Ábalos. El partidismo y la nula lealtad institucional que demuestra el PP de Madrid en
proyectos como el del carril Bus VAO de la A-2 “es poner en riesgo este tipo de
inversiones tan necesarias para el Corredor del Henares, y que llevamos años reclamando
a los diferentes gobiernos regionales y nacionales”, subraya el portavoz socialista
Alberto Blázquez. Además, el edil complutense apuntó que “muy mal tiene que estar
el Partido Popular para convocar a los medios, a cuatro días de las elecciones generales,
para vender un gran proyecto que involucra al Gobierno de España, al Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y todos los ayuntamientos de la
zona”. Asimismo, el PSOE recuerda que en Alcalá de Henares se han abierto en estos
últimos meses parques y espacios públicos que han sido remodelados, y que no han
sido publicitados ni se ha realizado autobombo partidista, “algo que no se debe hacer
en la campaña electoral”, recalca Alberto Blázquez.

El Partido Socialista Obrero Español
ha obtenido 30.844 votos (al 100%
escrutado), un 30,78%, lo que supone
un aumento de 0,5% respecto de las
elecciones generales del pasado 28

de abril.  El PSOE aumenta su porcentaje de voto en
Alcalá de Henares respecto al mes de abril y saca
9,5% al segundo partido, y 9.500 votos.
El PSOE de Alcalá ha contado con más de 170
apoderados e interventores en las mesas
electorales, en una jornada que ha transcurrido con
total normalidad en la que el secretario general del
PSOE de Alcalá y alcalde de la ciudad, ha visitado
todas las mesas electorales.
El Partido Socialista de Alcalá de Henares quiere
agradecer a los votantes el apoyo recibido en la
jornada electoral de hoy, así como a los militantes
socialistas que han colaborado. Por otra parte, el
PSOE agradece a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Protección Civil de Alcalá de
Henares, y representantes de la Administración
Local que han velado por el buen funcionamiento
de la jornada electoral.
Para Javier Rodríguez Palacios, “el Partido Socialista
Obrero Español ha obtenido un buen resultado,
mejor incluso que el del mes de abril, lo que
demuestra la fortaleza de las siglas del PSOE en
Alcalá de Henares. Una ciudad que nos dio un mayor
respaldo aún en las elecciones locales, y por la que

seguimos trabajando día a día desde el Gobierno
municipal”. “Quiero agradecer el trabajo de los
compañeros y compañeras que han estado
representando al PSOE en las mesas electorales, la

participación de todas las personas en este proceso
electoral, especialmente a aquellas que han votado
al Partido Socialista”, ha afirmado el secretario
general del PSOE local y alcalde de la ciudad.

el pp pone en riesgo 
el bus vao de la a-2

el psoe gana Con Claridad las eleCCiones
generales en alCalá de Henares

•el uso partidista del partido popular de Madrid, con un acto a cuatro días de
las elecciones generales en un proyecto desbloqueado desde el 

Ministerio de Fomento y el gobierno de pedro sánchez, pone en riesgo un 
proyecto tan necesario para el Corredor del Henares como el bus vao de la a-2

• el psoe recuerda que en alcalá de Henares se han abierto parques y espacios
públicos remodelados en estos últimos dos meses y no han sido publicitados ni

utilizados de forma partidista de cara a las elecciones del 10 de noviembre

• el psoe aumenta su porcentaje de voto en alcalá respecto al mes de abril, y saca 9,5 puntos al segundo partido y 9.500 votos

Hasta el 17 de noviembre, de 12:00 a 20:00 horas, todos aquellos
ciudadanos que lleven 10 botellas de vidrio o de plástico al
punto instalado en la Plaza de los Santos Niños por parte de
Ecovidrio podrán recibir una entrada para asistir a un partido
de las 'Davis Cup by Rakuten Madrid Finals', que se celebrarán
del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.
La Copa Davis impulsa así el reciclaje entre los aficionados al
tenis de mano de Ecoembes y Ecovidrio. Ya que como en el
tenis, el reciclaje es individual pero necesita del trabajo de todo
un equipo. De este modo, se anima a los aficionados a aportar
su granito de arena para el cuidado del entorno. Este pequeño
gesto a favor del medioambiente les facilitará la asistencia al
torneo. Con el objetivo de reciclar hasta 100.000 botellas, se
entregarán un total de 10.000 entradas para todos los
aficionados al tenis más sostenible. Los puntos de recogida y
las bases de la promoción se pueden consultar en
www.daviscupfinals.com/reciclemos.

reCiClar te lleva 
a la Copa davis
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RESULTADOS ELECCIONES GENERALES  

Resultados en Alcalá de Henares por colegios electorales

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE RESULTADOS 28 ABRIL



• Más de la mitad de los 44 autobuses urbanos 
son híbridos (6) o de gas comprimido (17)

•los autobuses híbridos suponen un ahorro del
8,5% de combustible respecto a los diésel, un 75,3%

de emisiones menos y un 85,3% de partículas

•el nuevo sistema de movilidad y circulación, con
rotondas y sin grandes parones en la circulación
de autobuses, suponen una reducción notable

en las emisiones contaminantes

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
participó en la presentación de los seis nuevos autobuses
híbridos que la empresa concesionaria de las líneas de autobús
urbano, ha incorporado a la flota.
En la presentación también participaron el primer teniente de
alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, el concejal
de Medio Ambiente, Enrique Nogués, el director general de
Monbus, Javier Cuesta, y Elena Tarruella Vidal, del Consorcio
Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Se trata de seis vehículos que ya están funcionando en las calles
de la ciudad, y que suponen un ahorro de combustibles del 8,5%
respecto a su predecesor diésel. Además, con estos vehículos
se reducen las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de un
75,3% y de partículas un 85,3%, respecto a lo exigido en la norma
EURO6. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, afirmó que “es de agradecer el esfuerzo de la empresa
concesionaria de los autobuses urbanos, especialmente por
hacerlo con una conciencia medioambiental, reduciendo las
emisiones en unos vehículos que están continuamente
transitando por la ciudad. Es, por tanto, una reducción
importante de emisiones de gases contaminantes”.
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, destacó que
“de los 44 autobuses que tenemos en la flota, 17 son de gas y 6
híbridos, en total 23, que supone más del 50%. Además el resto
de vehículos cumple la actual normativa EURO6”
Además, el nuevo sistema de movilidad y circulación en la
ciudad de Alcalá de Henares, con rotondas y sin grandes
parones en la circulación de autobuses, suponen una reducción
notable en las emisiones contaminantes.

seis nuevos autobuses 
Híbridos se inCorporan
a la Flota de autobuses

urbanos de alCalá
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los colectivos abajo firmantes acusan al ayuntamiento de alcalá de no entender la
gravedad de la situación climática del planeta y de no querer asumir la responsabilidad
que le corresponde para afrontar este gravísimo problema. Consideran una burla la
aprobación de una enmienda a la moción que instaba a la declaración de emergencia
climática y anuncian que seguirán movilizándose para exigir que el ayuntamiento actúe
en su ámbito de competencias, como la planificación urbana y la gestión de residuos.

El pasado martes 15 de octubre el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó
una enmienda a una moción que pretendía
declarar la situación de emergencia climática.
El contenido de dicha enmienda implica vaciar
de todo contenido y compromiso por parte del
Ayuntamiento la declaración. Se limita a instar
al Gobierno del Estado a que hable con otros
para consensuar un acuerdo que consolide las
bases…etcétera. Es decir, desvía la
responsabilidad a otra administración, y le pide
que hablen, no que actúen. Y además es
evidente que no entienden ni la gravedad del
problema, ni su urgencia ni sus causas, ya que
mencionan una descarbonización de la
economía que no comprometa la seguridad
del suministro ni la competitividad económica.
Que es no entender que lo que causa el cambio
climático es la enorme huella ecológica que
provoca nuestro sistema económico, y que por
tanto si queremos disminuir el impacto en el
planeta tenemos que abandonar la ilusa idea
de que todo va a poder seguir igual, solo que
con capitalismo verde. No hay otro camino
posible que el decrecimiento, que implica un
cambio global pero también un cambio en
cada ámbito local. Y por ello es inadmisible que
la única referencia a acciones por parte del
Ayuntamiento de Alcalá sea algo tan vago e
insuficiente como que “se encargará de
asegurar el acondicionamiento de los espacios

peatonales, el uso de la bicicleta y otros
medios de transporte no contaminantes”. Es
decir, no se compromete a nada. Sin embargo,
entre las competencias municipales hay
muchas que permiten actuar de forma clara y
eficaz para preparar a Alcalá para el desafío
ambiental que hay por delante. Por ejemplo,
elaborar un plan urbanístico que en lugar de
aumentar la huella ecológica sobre el territorio
la disminuya, evitando extender más la ciudad.
O como desarrollar un sistema de gestión de
residuos basado en Residuo 0, en lugar de
seguir con el modelo de usar y tirar, que es el
que inspira el macrovertedero de Loeches. Y
muchas más cosas que se pueden y deben
hacer en el ámbito local. Ante tanta
irresponsabilidad por parte de los grupos
municipales que han tomado estas decisiones,
los colectivos y asociaciones firmantes
anunciamos que seguiremos con
movilizaciones y denunciando la gravedad de
la situación.
Firma: Henares por el Clima.
apoyan: ecologistas en acción – alcalá de
Henares, Madres por el Clima alcalá, no más
colillas en el suelo alcalá, amnistía
internacional alcalá, agua de mayo,
bienvenidxs refugiadxs, paH Corredor del
Henares, espartales unidos, pensionistas
Complutenses, Centro social 13 rosas y grupo
animalista de alcalá.

nota de prensa sobre la enMienda a 
la MoCión sobre eMergenCia CliMátiCa

En el mes de octubre el paro
registrado en el municipio
de Alcalá de Henares
asciende en 16 personas
respecto al mes anterior, lo
que representa una subida
del (0,13 %), quedando el
total de personas en
situación de desempleo en
12.140. El paro afecta en
Alcalá de Henares a 4.877
hombres y 7.263 mujeres.
Por segmentos de edad
crece en los tramos de
menores 25 años (14
personas) y De 25 a 44 años (18 personas) y
desciende en el segmento de 45 años y más
(17 personas).  El desempleo en el mes de
octubre desciende en el sector de la
construcción, mientras que en el resto de
sectores asciende. El número de parados en
la Región asciende en 3.470 personas, un

1,01% con respecto al mes anterior, situándose
la cifra de desempleados en 345.986. En
cuanto a las cifras nacionales se produce un
ascenso de 97.844 personas, lo que
representa un 3,18% con respecto al mes
anterior, situándose en 3.177.659 las personas
en situación de desempleo. 

el deseMpleo asCiende en 
16 personas en alCalá de Henares 

durante el pasado Mes de oCtubre  
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Quijotes entrevistó al primer
teniente de alcalde tras las
elecciones generales para hablar
sobre la remodelación que el
Ayuntamiento está acometiendo
en parques importantes de la
ciudad como Demetrio Ducas,
Magallanes o Gilitos, aunque en
la entrevista se abordan temas
tan importantes como el
asfaltado y acerado de calles.
Quijotes.- empiezan a verse los
resultados de las subvenciones
del edusi y del pir tras la
remodelación de los parques
Magallanes y demetrio ducas. 
alberto blázquez.- A lo largo de
la campaña electoral municipal
se ofrecieron a los vecinos varios
proyectos que se habían venido
trabajando durante el anterior
mandato, y ahora es cuando
empiezan a verse los resultados.
Uno de esos parques es el de
Magallanes, en el distrito II; era
una zona verde muy deteriorada,
por lo que se ha hecho un gran
proyecto de inversión y reforma,
hablamos de 1.130.000 euros
cofinanciados al 50% con los
fondos europeos del EDUSI. Se
ha reformado completamente y,
aprovechando que está cerca de
Complutum, se le ha dotado de
simbología romana. Entre las
mejoras destacan las zonas de
ejercicio para personas mayores,
las áreas de juego participativo
para los más pequeños, nuevos bancos para sentarse y
disfrutar del parque, áreas caninas, en definitiva, ha sido
una remodelación amplia y necesaria.El otro parque que
ha sido reformado ha sido el Parque de Demetrio Ducas,
de manera que sólo accederán por la Puerta de Madrid
con vehículo privado, las personas que tengan la
necesidad de acercarse al casco histórico, pero aquellos
que quieran ir directamente a Madrid podrán hacerlo a
través de Demetrio Ducas, así se cumple una doble
función, agilizar el tránsito de vehículos y preservar el
casco histórico de una ciudad que, no olvidemos, es
Patrimonio de la Humanidad. La inversión asciende a
715.000 euros del Programa de Inversión Regional (PIR)
y con ella se ha pretendido por un lado peatonalizar la
vía que separaba  anteriormente el parque en dos
mitades de manera que ahora es una continuidad visible
del casco histórico, y por otro, agilizar el tránsito de
vehículos bordeando el casco histórico para lo cual se
han construido cuatro nuevas glorietas.
Quijotes.- un tercer parque que se ha beneficiado de
las inversiones ha sido el de gilitos.

a.b.- También se pusieron a disposición de los vecinos
las posibles reformas del Parque Gilitos. En este espacio
se ha hecho una inversión de 300.000 euros y, con ello,
se han mejorado los trazados peatonales, las áreas
verdes y, en definitiva, toda la zona que había en torno
al centro cultural. Este era otro de los puntos que
teníamos en nuestro programa electoral y que hemos
cumplido, siempre contando con la participación
ciudadana.
Quijotes.- sin minusvalorar las inversiones en el resto
de distritos, quizá sea el de reyes Católicos el que más
obras necesite.
a.b.- Para nosotros todos los distritos son importantes,
si bien es cierto que algunos llevaban mucho tiempo sin
ser remodelados y estaban en muy mal estado,
obsoletos, con calles sin asfaltar desde hace décadas
por ejemplo. Hemos querido homogeneizar la inversión
en todos los barrios, recordemos que hace más de diez
años no se realizaban inversiones en Alcalá. Hacían falta
muchas inversiones y muchas obras, un ejemplo es el
distrito II que históricamente ha sido el gran olvidado

del Partido Popular, ese abandono
ha conllevado que hubiera parques
como el Magallanes donde la única
tarea era la de mantener las áreas
verdes, pero no se había acometido
una reforma como tal. Otro aspecto
referente a Reyes Católicos es el
asfaltado de vías, los más mayores
del lugar prácticamente no lo
recuerdan, y ahora por fin hemos
podido realizarlo gracias a la buena
gestión económica que nos ha
permitido invertir 30 millones de
euros. La remodelación del Parque
Magallanes, realizada con la
participación de los propios vecinos,
es un ejemplo del trabajo llevado a
cabo en el distrito II y de que las
demandas de los vecinos acaban
haciéndose realidad.
Quijotes.- Hemos hablado del
asfaltado de calles en reyes
Católicos, pero se están asfaltando
calles a lo largo y ancho de toda la
ciudad, coméntenos en qué fase
está el plan de asfaltado.
a.b.- La nueva fase del plan de
asfaltado ya se ha aprobado en
Junta de Gobierno, la inversión será
de cerca de siete millones de euros.
Los técnicos han elaborado un
mapa de calles en base a su
deterioro y a la intensidad de tráfico
que tienen, de forma que las vías
que lo necesiten se vayan
incorporando a este exigente plan
de asfaltado, como por ejemplo las
calles Núñez de Guzmán, Dámaso

Alonso o la de Octavio Paz que es donde se encuentra
el Centro de Especialidades Médicas. Seguiremos
trabajando en el asfaltado y acerado de vías públicas
atendiendo especialmente al tema de accesibilidad para
personas con diversidad funcional.
Quijotes.- ¿las líneas de actuación para los próximos
meses irán en el mismo sentido, asfaltado y mejora de
espacio públicos?
a.b.- En nuestro programa electoral llevábamos
nuestro compromiso de mejorar los barrios de la
ciudad. Nuestra idea es seguir invirtiendo cada año
gracias a la buena situación económica actual del
Ayuntamiento. Gracias al buen balance económico
con el que cerramos el año pasado, en 2019 hemos
podido realizar proyectos como el del plan de
asfaltado, el de la eficiencia energética del alumbrado
público con la tecnología LED, modernización e
instalación de nuevas zonas deportivas, adecuación
de los espacios públicos a las personas con diversidad
funcional, en definitiva, seguiremos trabajando en pos
del beneficio de todos los vecinos y vecinas. 

“alcalá de Henares se merecía y necesitaba una
remodelación de sus parques y zonas verdes,
un plan de asfaltado serio y actuaciones para

preservar el casco histórico de la ciudad”

alberto blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo y deportes

“durante décadas el partido popular se olvidó de distritos
tan importantes como reyes Católicos, de ahí la 

importancia de la remodelación del parque Magallanes y
otras actuaciones que se harán este barrio”
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•a muy corto plazo, se deben adoptar medidas urgentes y complejas relativas
al tratamiento de las basuras de casi el 99% de los municipios de Madrid. 
un asunto “olvidado”, desde hace años, por los gobiernos regionales.

El acto tuvo lugar en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España

• solicitarán una reunión conjunta al gobierno regional para afrontar un 
cambio de modelo en la gestión de los residuos.

Como principal novedad, se incorpora una nueva categoría que distinguirá la mejor iniciativa de emprendimiento sostenible

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la
secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, y la
subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Ángeles Moreno Bau, junto con la sobrina nieta de
Azaña, María José Navarro Azaña, y su hijo, asistieron al “Acto de
recepción” de “La mesa del Presidente Azaña», que ha tenido
lugar en el Palacio de Santa Cruz de Madrid. El acto consistió en la
entrega de la mesa en la que Manuel Azaña firmó su renuncia en
1939. Javier Rodríguez Palacios agradeció que se haya invitado a
la ciudad a este acto ya que Manuel Azaña “fue el alcalaíno más
importante del siglo XX porque fue jefe del Estado español. Hay que
reivindicar su figura y estamos esperando que haya un gobierno de
España sensible que posibilite la puesta en marcha de una
Fundación que permita aunar esfuerzos”.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Desarrollo Económico
y Empleo, Rosa Gorgues, presentaron la VII
edición de los Premios Alcalá Emprende
#PremiosAlcaláEmprende. Estos premios tienen
como finalidad fomentar el emprendimiento,
favorecer el reconocimiento social de los
emprendedores, y premiar a las personas con
iniciativas emprendedoras, de forma que sirva
como estímulo para la creación de nuevas
empresas y nuevos empleos en el municipio de
Alcalá de Henares. El alcalde destacó la
importancia de estos Premios “como
herramienta para alentar la iniciativa empresarial
y el desarrollo económico. El objetivo del
Ayuntamiento es profundizar en el acompañamiento al emprendedor en esta
tarea tan complicada” Rodríguez Palacios afirmó que “además, estos Premios

sirven de ejemplo para todos los ciudadanos de
casos de éxito, proyectos consolidados que han
funcionado y que pueden ser estudiados por las
personas que quieran emprender en nuestra
ciudad” La concejala de Desarrollo Económico ha
destacado que “la principal novedad de esta VII
edición es la incorporación de una nueva categoría
que distinga la mejor iniciativa de emprendimiento
sostenible, que distinguirá por su contribución a la
economía sostenible y al cuidado del medio
ambiente”. El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 30 de diciembre de 2019.  Éstas podrán
presentarse en la sede del ente público empresarial
“Alcalá Desarrollo”, sita en Calle Victoria nº 10 de
Alcalá de Henares, en horario de 09:00 a 14:00 horas

de lunes a viernes, o a través de alcalaemprende@aytoalcaladehenares.es, antes
de las 23.59 horas del 30 de diciembre de 2019.

El alcalde de Alcobendas y
Presidente de la Mancomunidad
del Noroeste (76 municipios),
Rafael Sánchez Acera; la
alcaldesa de Getafe y Presidenta
de la Mancomunidad del Sur (70
municipios), Sara Hernández
Barroso; y el alcalde de Alcalá de
Henares y Presidente de la
Mancomunidad del Este (31
municipios), Javier Rodríguez
Palacios, mantuvieron un
encuentro para abordar el futuro
tratamiento de los residuos
sólidos urbanos, que generan los 177
municipios que abarcan las tres entidades,
y que suponen casi el 99% de los
municipios de toda la Comunidad de
Madrid.   Los tres Presidentes coincidieron
en que “desde hace años” el tratamiento
de las basuras urbanas es un asunto
“olvidado” por los Gobiernos regionales y
han subrayado que “en las próximas
semanas hay que adoptar medidas
urgentes y complejas para el futuro de las
tres mancomunidades y su modelo de
gestión, desde un punto de vista
medioambiental y económico-financiero,
para lo cual solicitarán una reunión
conjunta al Gobierno Regional”. Las
Mancomunidades Sur, Noroeste y Este,
apuestan por un cambio de gestión de los

residuos, más comprometido con los
objetivos de la Agenda 2030 y la transición
ecológica, haciendo hincapié en la
Estrategia de Economía Circular, que
permita avanzar hacia el objetivo de
residuo 0. Todo ello buscando además la
solidaridad entre municipios y el equilibrio
en la región. Asimismo, los alcaldes y
alcaldesa denunciaron “la dejación de
funciones y falta de voluntad de la
Comunidad de Madrid para tomar cartas en
el asunto y resolver el grave problema de
los residuos urbanos”. Por ello, al término
de la reunión, anunciaron que van a
recurrir a expertos jurídico-administrativos
para que analicen una problemática a la
que hay que poner soluciones sostenibles
y de calidad ambiental. 

rodríguez palaCios aCudió
al aCto de reCepCión de la

Mesa en la Que azaña FirMó
su renunCia en 1939

en MarCHa la vii ediCión de los preMios alCalá eMprende

los presidentes de las Mancomunidades
sur, noroeste y este se reunieron para

abordar el problema de los residuos 
urbanos en la Comunidad de Madrid
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Tras la puesta en marcha del servicio voluntario de
cita previa del padrón para altas y cambios de
domicilio, gestionados ambos trámites en el
Servicio de Atención Ciudadana de la Plaza de
Cervantes 12, la petición de cita previa será
obligatoria a partir del próximo 7 de enero de
2020. La cita previa se puede solicitar a través de
https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/padron/
y por teléfono, llamando al 010 (desde dentro de
Alcalá de Henares) o al 918802811 de 08:00 h a
14:00 h. No será necesaria la cita previa para las
gestiones del padrón relativas a la solicitud de
volantes y certificados de padrón, modificación de
datos, bajas, confirmación y renovación de
extranjeros. Tampoco se requiere solicitar cita
previa para todas las gestiones de padrón
realizadas en las Juntas Municipales de Distrito.
Únicamente se necesita una cita para

empadronamientos de varias personas en
un mismo domicilio.
Los trámites relacionados con el padrón son
parte de los que más tiempo consumen en
Atención Ciudadana. Con el sistema de cita
previa se persigue evitar las esperas
innecesarias. Además, como novedad
también a partir de enero, los vecinos
podrán llevarse en ese mismo momento el
certificado de empadronamiento, sin
necesidad de esperar y tener que volver
otro día a recogerlo, como ocurre ahora.
Se trata de pasos intermedios hasta llegar al
objetivo final de poder realizar los trámites
de empadronamiento de forma online sin
tener que acudir presencialmente,
pudiendo elegir entre ir físicamente o
hacerlo desde casa.

alCalá de Henares Celebra su seMana de la 
inFanCia Con Más de una deCena de propuestas

el serviCio de atenCión Ciudadana del aYuntaMiento agiliza el
tráMite de eMpadronaMiento Con la Cita previa obligatoria

En el marco del 30 Aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia

•Talleres, chalas coloquio, exposiciones y multitud de actividades lúdicas destinadas a transmitir valores, protagonizarán la celebración

El concejal de Juventud e Infancia
del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Alberto González,
presentó cerca de una docena de
propuestas que completan las
actividades organizadas con
motivo de la conmemoración de la
Semana de la Infancia en la ciudad
complutense, que se celebra este
año en el marco del 30 Aniversario
de la Convención de los Derechos
de la Infancia. 
Para el concejal, Alberto González,
el objetivo final de desarrollar
todas las actividades en la ciudad
consiste en “incentivar a la
comunidad educativa a reflexionar
sobre los derechos de los niños y
de las niñas, así como a lograr una
política de infancia efectiva que
logre que los derechos de los niños
y las niñas se cumplan y que la
infancia esté protegida”.
Asimismo, el concejal ha hecho hincapié en que los
niños y las niñas, la infancia, “son el futuro, pero también
son nuestro presente y debemos proporcionales las
herramientas que les permitan aportar sus opiniones”.
El grueso de la programación se desarrollará del lunes
18 al jueves 28 de noviembre, aunque el pasado viernes
ya tuvo lugar la primera propuesta que consistió en una
charla coloquio con la periodista y escritora Eva Millet
bajo el título “Hiperpaternidad”. 
Además, en la fachada de la propia Casa de la Juventud,
se podrá disfrutar de la intervención de arte urbano de
la mano del FRAC “Escaparate en la JUVE. 30 años – 30
razones de los derechos de la Infancia”.
del martes 19 al jueves 28 de noviembre tendrá lugar
las visitas gratuitas guiadas por la citada exposición
dirigidas a alumnos de primaria de Alcalá, que contará
con la participación de los diseñadores imaginarios

“Ágata Ruiz de la Parda” y “Máximo Frutti” que
propondrán a los niños y niñas una dinámica en su
“Sastrería de Derechos”. Previamente, el próximo
lunes, 18 de noviembre, la Plaza de los Santos Niños
acogerá a las 11:30 el acto de celebración del 30
Aniversario de la Convención de los Derechos de la
Infancia. el martes, 19 de noviembre, tendrá lugar otra
charla coloquio en la Casa de la Juventud a las 17:30
horas, en este caso de la mano del maestro de
Educación Primaria, Chema Lázaro. Estará dirigida a
personas interesadas en el mundo de la educación
formal/no formal y de la participación infantil y
adolescente. El turno de las artes escénicas llegará el
miércoles, 20 de noviembre, pues en el marco de la
Campaña de Teatro Escolar el Auditorio Paco de Lucía
acogerá la representación de “La rebelión delos
caracoles” a cargo de la Compañía de teatro Mutis. 

el jueves 21 de noviembre los
niños y niñas de la Comisión de
Participación Infantil y
Adolescente, CAJE y Todo
Avanza trasladarán a los
políticos sus propuestas y
peticiones en el Consejo
Municipal de Infancia que se
celebrará en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento complutense
a las 18:00 horas. Ya el viernes,
22 de noviembre, el salón de
actos de la Casa de la Juventud
acogerá a las 11:00 horas la
entrega de premios del concurso
escolar “Pon de moda los
derechos de la infancia”. Por la
tarde el Servicio de Atención a la
Familia ubicado en la Plaza de los
Carros albergará varias
propuestas lúdicas con
transmisión de valores para
disfrutar en familia. La gran

fiesta por los Derechos de la Infancia tendrá lugar el
sábado 23 de noviembre en la propia Casa de la
Juventud  y a partir de las 17:30 horas el público
asistente podrá disfrutar de cuentacuentos, talleres y
juegos. Como cierre al grueso de los actos de la Semana
central, el domingo, 24 de noviembre, se celebrará la
renovación del Sello como Ciudad Amiga de la Infancia
otorgado por UNICEF a la ciudad de Alcalá, con un
puñado de actividades infantiles promovidas por la
propias entidades locales.  
Y como broche final “Los Niños Tomarán la Plaza” el
sábado, 30 de noviembre, una propuesta, que consistirá
en una lectura simultánea en las Plazas de los 22
municipios de la Red de Infancia y Adolescencia (RIA)
del manifiesto por los derechos de la Infancia. En la
ciudad complutense el acto tendrá lugar a las 12:00
horas en el Kiosco de la Plaza de Cervantes.



El grupo municipal de
Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía pidió en un

escrito remitido a la alcaldía
del Ayuntamiento de Alcalá de

Henares, la paralización de las obras
del edificio de la calle Nebrija (antigua
Fábrica de Hielo) hasta que los técnicos
municipales aseguren que se está
protegiendo de forma efectiva su valor
histórico-arquitectónico. En un informe
elaborado a tal efecto por el concejal
de Ciudadanos, Miguel Mayoral, Doctor

en Historia y experto medievalista, que
fue entregado también al equipo de
gobierno se afirma que  “Este caserón
forma parte de todo un conjunto
histórico de fundamental significado
para Alcalá. Este edificio (…)
perteneció al Colegio Menor de San
Isidoro, uno de los primeros fundados
por Cisneros, en 1513. Se fusionó con el
de San Eugenio en 1649,
conformándose así el gran Colegio
Menor de San Ambrosio, una
importante Escuela de Gramática. (…)
El edificio conserva, además de toda su
armadura, un patio porticado de doble
altura, con columnas de capiteles
dóricos con zapatas de madera, sobre
las que descansa la viguería. En la
planta alta, la antigua galería estaba
sustentada por pies derechos con sus
correspondientes zapatas. Todo ello se

ha mantenido hasta hoy gracias a los
muros que cerraron el patio durante el
siglo XIX y principios del XX.”
Además se sabe, según consta en el
documento entregado al alcalde de la
ciudad que: “Junto a lo anterior, otra
serie de elementos son importantes
para el conjunto. La puerta de entrada
en la ciudad, llamada del Horno
Quemado, apoya su arco en uno de los
muros de la casa y, tras ella, en la Plaza
de San Lucas, aparecen lienzos de la
propia muralla ampliada a finales del
Medievo. En esta misma manzana
estuvo el Hospital de Estudiantes de
San Lucas y la imprenta de Arnaldo
Guillén de Brocar, el impresor de la
Biblia Políglota Complutense.”
Todo ello hace, en opinión de
Ciudadanos que sea necesario tener un
informe detallado de todo el proceso
que ha derivado en esta situación de
posible pérdida de patrimonio y
acometer  una rápida actuación para la
protección del edificio, con la fórmula

legal pertinente, iniciando
inmediatamente la gestión para su
inclusión como Bien de Interés Cultural.
Se ha solicitado también que los
técnicos municipales aseguren que los
elementos de valor están siendo
protegidos y que, si no es el caso, se
proceda a la inmediata paralización de
las obras. Así Ciudadanos se suma a la
preocupación expresada por
diferentes asociaciones de la ciudad,
como Hijos y amigos de Alcalá o el
Grupo de Defensa del Patrimonio
Complutense que vienen denunciando
desde hace algún tiempo la falta de
protección de edificios que tienen un
valor histórico singular.

Ciudadanos pide la paralizaCión 
inMediata  de la obra de la FábriCa 

de Hielo para garantizar la 
proteCCión del patriMonio
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En Espartales hay un buen número de familias
usuarias de vivienda pública, tanto por parte de
la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) como
del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de
Madrid (IVIMA). Desde hace bastantes años el

colectivo vecinal Espartales Unidos viene recibiendo quejas de
estas personas, acerca de una preocupante falta de atención
por parte de ambos organismos, que deriva en deterioro de los
edificios de su propiedad y otros problemas.
Para atender esta situación, desde el colectivo hemos
convocado una Plataforma de Usuarios de Vivienda Pública,
cuyo fin es intercambiar experiencias y organizarse para
defender mejor sus derechos. Tras informar al Sr. Concejal de
Urbanismo y Vivienda, Alberto Blázquez, hemos celebrado una
primera reunión de presentación con la nueva Directora de
Vivienda del Ayuntamiento y con un técnico municipal. La
reunión ha sido positiva: la plataforma ha podido expresar su
situación y preocupaciones, y la directora ha expuesto los
avances que se están planteando, sobre todo del lado de la
EMV. Dentro de que la situación de la empresa municipal sigue
siendo muy mala, el nuevo equipo de gobierno está tomando

algunas medidas prometedoras al respecto. Se espera que a lo
largo del próximo año el organismo vaya saneando sus cuentas,
cancelando la deuda y retomando su actividad normal. El
ayuntamiento también espera activar de nuevo y regularizar la
adjudicación de viviendas y que deje de haber pisos vacíos, al
menos en los inmuebles municipales. En cuanto al IVIMA, la
plataforma trasladó la problemática que existe y ayuntamiento
se da por enterado y apoyará sus peticiones a la Comunidad de
Madrid. En resumen, un buen primer contacto y unos planes
interesantes. No obstante, desde este colectivo de Espartales
Unidos iremos siguiendo de cerca estos planes, esperando que
se vayan llevando a término e informando a la opinión pública
de su desarrollo.                                                  

espartales unidos

espartales unidos



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Noviembre / 2ª Quincena  [25]

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

El pasado 20 de octubre tuvo lugar una parada militar y una Jura de Bandera en
el polideportivo municipal de Paracuellos de Jarama, organizadas por el
Regimiento de Infantería ‘Nápoles’ N.º 4 de Paracaidistas y el Ayuntamiento de
dicha localidad. Entre los presentes estaba D. Miguel Ángel Lezcano, concejal y
portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Lezcano juró
bandera vestido con el uniforme de Guardia Civil. “Soy el primer político en
España en activo que se viste de uniforme y más de guardia civil. En democracia
no lo ha he hecho nadie. Tengo la consideración de suboficial”, manifiesta
Lezcano a QUIJOTES.  El político alcalaíno lucía en su uniforme varias medallas:
una a la constancia, otra la de la Virgen del Pilar, otra al Mérito Militar, otra la
Dancon March del Gobierno de Dinamarca, otra la de la OTAN por la misión de
Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), otra el distintivo de plata de la Secretaria de

Estado para la Seguridad. Además, de contar en su curriculum con diferentes
felicitaciones de algunos países como Argentina y el diploma de honor de la
OTAN  concedido por el general alemán Born Diepenhorst DACOS SUPORT de
SFOR.Fue Presidente Nacional de la Asociación Profesional Unión de Guardia
Civiles, Vicepresidente Nacional de la Asociación Cultura de la Guardia Civil
UNIONGC y Miembro del Consejo de la Guardia Civil. Miguel Ángel Lezcano
estuvo en los 80 en el País Vasco como secretario general del sindicato
clandestino de la Guardia Civil en la época que estaba prohibido. Posteriormente
fue uno de los organizadores de la primera manifestación conjunta  de policías
y guardias civiles en 2008 en Madrid. Actualmente es Portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Alcalá, secretario territorial de Ciudadanos de la zona
Este Madrid y miembro del Consejo General Nacional de Ciudadanos.

Miguel ángel lezcano, durante la 
jura de bandera  en paracuellos de Jarama

ignacio aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid junto a Miguel ángel lezcano aitor Monasterio, primer teniente de alcalde de paracuellos junto a Miguel ángel lezcano 

Miguel ángel lezCano (C’s) 
priMer polítiCo guardía Civil Que se viste 
de uniForMe oFiCial para Jurar bandera



El diputado de la Asamblea de
Madrid, ex presidente de la
Comunidad de Madrid y
candidato del PP al Senado por
Madrid, Pedro Rollán, explicó en
Alcalá de Henares los beneficios

que tendrá la construcción del bus-vao en la A-2
entre la salida de la ciudad complutense y el
intercambiador de la Avenida de América, en un
acto al que han asistido alcaldes y portavoces del
PP de Alcalá de Henares, Guadalajara, Torrejón de
Ardoz, San Fernando y Coslada, así como Alfonso
Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid, y Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto
en el parlamento autonómico.
Rollán dijo que el ahorro de tiempo por trayecto
podría oscilar entre los 7 y los 25 minutos, lo que
supondría un ahorro total de unas 500.000 horas
al año. Esta rebaja en los tiempos, de la que se
beneficiarían unos 15.000 viajeros al día, puede
incrementar hasta en un 15% la demanda del
servicio de los autobuses interurbanos en el
Corredor del Henares, según sus cálcu-los.
Además, Rollán informó de que este proyecto
cuya inversión será de unos 13 millones de euros,
supondría un ahorro de unos 20 millones de euros.
Pero no sólo será una mejora económica o en
tiempo, sino que también tendrá un componente
medioambiental, ya que evitará la emisión de
hasta 900 toneladas de CO2 al año. 
“En la A-2 hay atascos casi todos los días laborables
y a casi todas las horas. Siempre tienes la incógnita
de saber a qué hora vas a llegar. Por eso, desde el
Consorcio Regional de Transportes se iniciaron
contactos con el Ministerio de Fomento para
estudiar este proyecto de manera pormenorizada,
proyecto al que finalmente se ha sumado el
Ayuntamiento de Madrid”.
Rollán, recalcó el compromiso que el PP ha
mantenido siempre desde el germen de este
proyecto, ha explicado que el bus-vao en la A-2

contaba con “la voluntad política y tenía
garantizada la financiación. Pero con la moción de
censura y con la llegada del PSOE al Gobierno, esta
inversión en-tra en el sueño de los justos. En este
caso de los injustos, porque no realizar esta
inversión de 13 millones, en la que participan tres
administraciones, re-sultaba injustificable. Sin
embargo, hace poco nos hemos llevado la grata
sorpresa, de que en la antesala de la cita electoral,
y será casualidad,  el mi-nistro Ábalos, al que le
hemos venido reclamando este proyecto todos los
semestres, ha desempolvado el bus-vao en la A-2 y
lo va a licitar”. “Lamentamos profundamente el
retraso y, aunque se ha perdido año y medio
porque se ha adelantado más en 15 días que en los
últimos 15 meses, esperemos que este proyecto sea
ya una realidad”, añadió Rollán, que confía en que
este carril bus exprés pueda estar en
funcionamiento a lo largo de 2021, que “sería un
plazo asumible si hay voluntad por parte del
Ministerio”.
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid, Alfonso Serrano, señaló que con este
proyecto se demuestra que “hay alternativas al
prohibicionismo”. “Con inversiones reducidas se
pueden conseguir transformaciones en los
comportamientos y la movilidad de la región”, ha
asegurado.
así será este carril especial La adaptación de los
carriles izquierdos como carriles bus-vao se
apoyará principalmente en actuaciones en materia
de señalización horizontal y verti-cal, en la
identificación del carril reservado mediante la
colocación de balizas luminosas “sin separaciones
físicas”, y sistemas inteligentes que permitirán la
gestión y explotación del tráfico en el carril
izquierdo de una manera flexible, de forma
inmediata y basada en datos reales. 
Esto permitirá flexibilidad e inmediatez en la
apertura y cierre del carril, así como determinar el
tipo de vehículos, la ocupación y el límite de

velocidad variable. También posibilita poner mayor
capacidad viaria a disposición de los modos más
eficientes de transporte al optimizar la
infraestructura existente.
Así, este carril especial establece que los tramos
previstos son, en el caso del carril de entrada,
desde el nudo con la M-300, en el punto
kilométrico 23,500, hasta pasado el enlace de la A-
2 con la M-30, en el p.k. 4,200. En cuanto al carril
de salida, iría desde el punto kilométrico 6,100,
hasta el p.k. 14,900, en el distrito de San Blas-
Canillejas. La portavoz municipal del PP aseguró
que “tenemos muchas cosas en común: el potencial
estratégico de nuestros municipios para atraer
empresas, las comunicaciones por carretera y tren,
el río Henares o la Universidad de Alcalá son
elementos que nos deben obligar a trabajar de
manera conjunta”. Judith Piquet dijo que ya en el
pleno del mes de julio el PP de Alcalá presentó una
moción para instar a Fomento a que firmara el
convenio del bus vao en la A2 que ya contaban con
el visto bueno de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid. “Nos alegramos de que
aunque haya sido en precampaña electoral, el
ministro Ábalos diera luz verde al proyecto, que
será muy beneficioso para todos los vecinos de la
zona”, dijo Piquet. La portavoz popular también
ha incidido en otro apartado que contemplaba la
moción presentada en el pleno por parte del PP:
el mantenimiento de las actuales frecuencias de
los trenes Civis, que con motivo de las obras del
túnel de Recoletos se han multiplicado a uno cada
15 minutos en hora punta y 30 en hora valle. “A
partir del 17 de noviembre, cuando se abra de
nuevo este túnel, necesitamos que se mantengan
estas frecuencias y no se vuelvan a la que existían
anteriormente, que era muy escasas. Creemos que
sería una buena noticia y una gran apuesta por el
transporte público que los alcalaínos tardemos
poco más de 20 minutos en ir a Madrid y no casi
una hora”, concluyó Judith Piquet.

• se beneficiarán de este carril bus ex-prés unos 15.000 usuarios cada día
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rollán: “el bus-vao en la a-2 aHorrará 
entre 7 y 25 Minutos por traYeCto”
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El Partido Popular ha sido la segunda
fuerza más votada en Alcalá de
Henares con una subida de más de
4.300 votos con respecto a las
elecciones generales del mes de abril.
En concreto, obtuvo 21.384 votos, un

21,26% del total, lo que supone un incremento del
34,3%. Los populares si-guen ascendiendo desde el 28-
A: subió más de un punto en las municipales de mayo
y ahora, en noviembre, la cifra supera los 5,4 puntos,
recortando la distancia con el PSOE en las generales
en casi 5 puntos en solo siete meses. El resultado del
PP de Alcalá mejora la media nacional del PP, mantiene
en torno a los dos puntos de diferencia con Vox en la
ciudad complutense y se distancia de Ciudadanos en
más de 11 puntos. 
“Muchísimas gracias a los 21.384 alcalaínos que han
votado al PP. Seguimos recuperando la confianza de
nuestros vecinos con una subida de más de 5,4 puntos
con respecto a las elecciones de abril. Desde la cercanía
y a pie de calle, continuaremos trabajando con
honestidad, humildad y tesón para volver a gobernar
esta ciudad”, afirmó Judith Piquet, portavoz municipal
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y número 19
del PP por Madrid al Congreso de los Diputados. Piquet agradeció el trabajo de los
interventores y apoderados del PP, así como el de los integrantes de las mesas
electorales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, personal
de la Adminis-tración y demás personas que han hecho posible que estas elecciones
se ha-yan celebrado con normalidad. Por su parte, el secretario general de la

gestora del PP de Alcalá, Javier Villalvilla, aseguró que “este resultado nos consolida
como el principal partido de la oposición en Alcalá de Henares. Somos un partido
de Gobierno y este resultado nos da fuerzas para luchar por recuperar el Gobierno
de la ciudad. Tenemos más de tres años por delante para conseguirlo. Por trabajo,
ganas, esfuerzo y dedicación no va a quedar”.

el pp sube en alCalá de Henares Más de
4.300 votos Con respeCto al 28-A

• los populares continúan recuperando la confianza de los alcalaínos: suman 21.384 votos,
lo que supone un incremento de 5,4 puntos comparado con las últimas generales

organizado por la peña el Hormigón en beneficio de la asociación de Familiares de enfermos de alzheimer (aFa)

Con el objetivo de promocionar en el
municipio y su tejido social y comercial

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de
forma conjunta con la Consejería de Educación
y Juventud de la Comunidad de Madrid, ha
diseñado una Campaña de Dinamización del
Comercio Local y de servicios dirigidos a
jóvenes. Una campaña que tiene como
objetivo promocionar el municipio y su tejido
social y comercial, acercando la mejor oferta
de productos y servicios de calidad y
proximidad hacia la población juvenil, a través
de la promoción del Carné Joven.

La Asociación Cultural “Peña El
Hormigón” vuelve a celebrar este
año su Campeonato Solidario de
Puzzles Ciudad de Alcalá de
Henares. Esta segunda edición se
celebrará el sábado 16 de
noviembre, entre las 9:30 y las 20:30
horas, en el centro Salesianos de la
calle Río Tajuña, 2, bajo el lema
“Ayudando a conservar la
memoria”. El campeonato se realiza
con el fin de recaudar fondos para
la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (AFA), y
cuenta con la colaboración de
Salesianos Alcalá y el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. La concejala
de Cultura, María Aranguren, confía
en que esta segunda edición del
Campeonato “vuelva a tener el
éxito de participación del año
pasado”, y ha agradecido a los
organizadores “su implicación social

ayudando a aquellas personas que
más lo necesitan”. Para participar
en la prueba será necesaria la

inscripción previa a través de la web
https://forms.gle/TDeSUQdai72tfA
mu5. El precio oscila entre los 8€ y
los 20 €, en función de la categoría.
Se han establecido diferentes
categorías:
• Infantil A Entre 6 y 7 años - 100
piezas - 2 horas máximo (20
participantes) •Infantil B Entre 8 y
9 años - 200 piezas - 2 horas máximo
(20 participantes) • Infantil C Entre
10 y 11 años - 300 piezas - 2 horas
máximo (20 participantes) •
Individual - 500 piezas - 2 horas 30
minutos máximo (40 participantes)
• Parejas - 500 piezas - 2 horas
máximo (50 parejas)
Además, durante la jornada se
preparará una paella solidaria para
los participantes con el fin de
recaudar fondos para un proyecto
solidario que se realiza en las Naves
Salesianas de Alcalá.

nueva CaMpaña de
dinaMizaCión del

Carné Joven en 
alCalá de Henares

ii CaMpeonato solidario de puzzles
Ciudad de alCalá de Henares para
“aYudar a Conservar la MeMoria”



unidas podeMos iu alCalá de Henares reClaMa proteCCión para 
el ediFiCio de la antigua FábriCa de Hielo de la Calle nebriJa
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Desde Unidas Podemos Izquierda Unida,
al margen de análisis posteriores que
realizarán las formaciones que
formamos parte de la coalición así como

nuestra asamblea conjunta, nos gustaría trasmitir con este comunicado el
agradecimiento a las 12.658 alcalaínas y alcalaínos que han depositado su apoyo
a esta candidatura. Ha sido una campaña maratoniana pues ha venido precedida
de las campañas de abril y junio así como del enorme trabajo que suponen las
Ferias de Alcalá. Por ello debemos hacer especial mención a la militancia de
Izquierda Unida y Podemos en Alcalá, un ejemplo de esfuerzo, coherencia,
disciplina y entusiasmo que hacen posible que este proyecto siga adelante y
que, el propio 10-N estuvo volcada en cada colegio electoral con casi un
centenar de apoderados y apoderadas acreditadas. Respecto a los resultados,
si bien hemos sufrido un leve descenso respecto al 28-A, éste ha sido menos
acusado de lo que pronosticaban las encuestas y, en todo caso, los resultados
confirman que existe un potente suelo electoral de la izquierda transformadora
en Alcalá de Henares con el que poder disputar la hegemonía en la ciudad. No
podemos, sin embargo, manifestar nuestra alegría tras el 10-N si tenemos en

cuenta que una formación de extrema derecha que fomenta y reproduce
discursos y prácticas de odio y discriminación como es VOX pasa a ser la 3ª fuerza
en la ciudad superando incluso en Alcalá de Henares los porcentajes obtenidos
a nivel regional y estatal. Desde Unidas Podemos Izquierda Unida no podemos
más que reforzar nuestro compromiso antifascista y hacer un llamamiento al
conjunto de la ciudadanía a organizarse en cada colectivo social, feminista,
ecologista o vecinal de cara a generar un fuerte tejido capaz de poner freno al
auge de la extrema derecha. 
Estas elecciones han evidenciado que la estrategia del PSOE de intentar
fortalecerse por la derecha, destruyendo de paso cualquier opción de izquierda
transformadora, solo ha servido para potenciar un discurso más radical en una
extrema derecha anteriormente silenciada (que no desaparecida) y que ahora
cuenta con una voz más potente en el Congreso. Sin embargo, también
evidencian que el espacio político que representa Unidas Podemos Izquierda
Unida, lejos de estar amortizado, cuenta con una base suficiente para dar la
batalla ideológica, política y organizativa en los próximos años con el horizonte
de nuestro objetivo presente en cada acción: un proyecto de país y de ciudad
ecologista, feminista, socialista y republicano. ¡sí se puede!

CoMuniCado de unidas podeMos izQuierda unida alCalá de Henares
ante los resultados de las eleCCiones generales del 10 de novieMbre

Los concejales de Unidas Podemos IU
transmitieron su reclamación en la Áreas
correspondientes para que tengan
conocimiento de la misma las concejalías

de Patrimonio, Casco Histórico y Urbanismo. El edificio de la c/ Nebrija, nº2,
conocido como Fábrica de Hielo Gallo, data del siglo XVI y fue tahona del Colegio
Mayor de San Ildefonso. El mismo alberga un interesante patio de columnas
perfectamente recuperable. Hay historiadores que sostienen que en este edificio
se hicieron trabajos para la publicación de la Biblia Políglota. Por el valor cultural
y patrimonial del edificio, según Unidas Podemos IU, no se entiende que no
aparezca en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico y que no se le
otorgue ningún grado de protección, más aún cuando sí se encuentra referido
en la leyenda de actuaciones de rehabilitación de 2011 como “pendiente de
rehabilitación” y en el Plan Especial de Rehabilitación 2000/2011 de la misma
forma. El Grupo de Defensa del Patrimonio Complutense y la Asociación de Hijos
y Amigos de Alcalá de Henares denunuciaron que el edificio esté declarado en

estado de ruina y con permiso de derribo. Es incomprensible que se eluda el
valor que posee esta edificación y que carezca de toda protección.

unidas podeMos iu soliCitará a la CoMunidad de Madrid el reiniCio de las
obras de ConstruCCión del ies FranCisCa de pedraza de alCalá de Henares

El Grupo Municipal de Unidas Podemos
IU Alcalá de Henares se reunió con
representantes de la Plataforma por el
Instituto en La Garena.

La Plataforma denuncia la paralización de las obras desde mediados de
septiembre. La Comunidad de Madrid ha incumplido la promesa de que el
IES Francisca de Pedraza estuviera operativo para el curso 2019/2020 y peligra
que pueda estar listo para el 2020/2021 si no se reinician las obras y se las
dota de presupuesto para hacer las dotaciones necesarias: gimnasio, pistas
deportivas… Unidas Podemos IU Alcalá de Henares ha trasladado petición
de reiniciar las obras a su Grupo en la Asamblea de Madrid y se muestra
favorable a apoyar una moción municipal para fortalecer esta posición.
La construcción del IES Francisca de Pedraza es una historia de movilización
vecinal donde, tras muchos años de reivindicación, el pasado año se le otorgó
presupuesto para la su puesta en marcha. Se realizaron promesas para que
este curso ya estuviera operativo, pero las obras que estaba realizando la
empresa ROGASA se han paralizado.
A Unidas Podemos IU le preocupa especialmente el que no cuente con un
presupuesto suficiente para llevar a cabo todas las obras necesarias para
construir todo el instituto de una vez. Es de temer una nueva “financiación
por partes”, lo cual genera obras cada verano, las cuales se suelen prolongar
durante el otoño y obliga a que el alumnado conviva con las obras. Esto

mismo es lo que se sufre y se ha sufrido en el Colegio Mingote, Hemingway…
y en muchos centros educativos de la Comunidad de Madrid, generando
molestias y un innecesario aumento del gasto.
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La Sociedad de Condueños presentó públicamente la
restauración de un mosaico realizado en 1989 por los
alumnos del Taller  Escuela de  Arqueología (TEAR) y
que ahora forma parte de la sede de la Sociedad. Las
actuaciones realizadas sobre el mosaico han sido
principalmente las de limpieza de la superficie musiva
tras el desengrasado oportuno para poder realizar
correctamente las labores de saneamiento. Otro
aspecto que se ha mejorado ha sido la incrustación de
nuevas teselas en las zonas donde se habían perdido
para posteriormente sellar el borde del mosaico.
Quijotes pudo hablar brevemente con el presidente de
la Sociedad, José Félix Huerta, quien nos dijo estar muy
orgulloso por el trabajo que realizan todos los
condueños para preservar el Patrimonio cultural de la
ciudad y nos adelantó que la Sociedad seguirá
trabajando en la misma línea. El pasado día 30 de
octubre se efectuó la inauguración del mosaico que la
Sociedad de Condueños ha instalado en el vestíbulo de
entrada de su sede en Plaza de Cervantes nº 8. El
Presidente de la Sociedad de Condueños José Félix
Huerta tomó la palabra para presentar el acto
agradeciendo al BBVA la generosidad que había tenido
con la Sociedad permitiendo así que el mosaico pudiera
ser mucho más visible.  Todo hubo que hacerlo en un
corto espacio de tiempo y fue fruto de la colaboración
de muchas personas; en primer lugar Tomás Herrero,
Director del BBVA, de quien fue la idea original;

posteriormente Carlos Sánchez Galindo, miembro de la
Comisión Administrativa de la Sociedad de Condueños
sobre quien recayó la organización del traslado,
también José Luís de la Quintana, Arquitecto de la
Universidad, Sebastián Rascón, que fue quien lo realizó,
Javier Murat, cuya empresa hizo el dificultoso y urgente
traslado y la restauradora Claudia Minguillón,
destacando que la Sociedad de Condueños sigue siendo
el referente en Alcalá cuando se habla de patrimonio.
Después Sebastián Rascón recordó a José Luna quien
dirigió la construcción en 1989.  Finalmente cerró el
acto la Concejala de Cultura María Aranguren que
destacó las excelentes relaciones que mantiene la

Corporación Municipal con la Sociedad de Condueños.

la soCiedad de Condueños sigue FirMe en su labor de
ConservaCión del patriMonio de alCalá de Henares
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Les ofrecemos una segunda parte del pasado Maratón Internacional
de Alcalá que por cuestiones de espacio no les pudimos ofrecer de
manera íntegra en nuestro pasado número de Noviembre/1.
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Recordamos el nombre de los ganadores de las
diferentes pruebas: En el 10K los ganadores han sido
Edwin Kipruto Tiutoek, que también ha batido el
récord de la prueba con un crono de 29:37, y la atleta
olímpica Diana Martín, que ha parado el crono en
35:22. Les acompañaron en el podio Marcos
Fernández (32:42) y Cristian Martínez (32:45) en
categoría masculina y Fabiana Lafuente (36:28) y
Miriam López (37:03) en categoría femenina.
Asimismo, en la maratón por relevos el podio quedó
conformado por Javier Tejero y David Mina en primera
posición, Juan Manuel Campos y José García en
segundo puesto, y Gerardo Fonseca y Carlos Garnacho
en tercer lugar en categoría masculina. Entre las
féminas, Cristina León y Piedad Toro se alzarono con
el primer puesto, seguidas por Sonia Ramírez y
Patricia Pérez como segundas clasificadas y Conchi
García y María Elena Sánchez en tercer lugar. 
Yesenia Centeno y Francisco Verdugo fueron los
ganadores de la categoría de relevo mixto, seguidos
por las parejas conformadas por Susana Murillo y
Francisco Manuel Mora y Mónica Couret y Víctor Ariza. 
Por último, y no menos importante, los corredores
Juan Carlos Pérez y la pareja conformada por Sergio
Lázaro y Gerardo Quesada se adjudicaron el primer
puesto en el 10K en categoría de diversidad visual y
maratón por relevos en categoría de diversidad
funcional respectivamente. Además, durante toda la
mañana diferentes clubes, asociaciones y entidades
de la ciudad estuvieron presentes en las
inmediaciones del Pabellón Montemadrid, en la Plaza
de Cervantes y la Plaza de los Santos Niños con stands
informativos sobre su labor social y actividades de
todo tipo para seguir fomentando la participación de
los más pequeños en el deporte base. La maratón,
que está incluida en el II Circuito de Carreras Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, está organizada por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Fundación
Montemadrid y el club de atletismo AJA Alcalá.  El
Ayuntamiento agradeció el gran trabajo realizado por
la Policía Local, Protección Civil, voluntarios,
colaboradores, patrocinadores, clubes, entidades y
asociaciones de la ciudad.
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El Antiguo Hospital de Santa María la Rica (C/ Santa María
la Rica, 3) acogerá el jueves 28 de noviembre, a partir de
las 19:00 horas, una nueva sesión del ciclo Lecturas
Cómplices de la Concejalía de Cultura, dedicada en esta
ocasión al mito de Don Juan, en un mes que comenzó
con la XXXV representación del Don Juan el Alcalá, Fiesta
de Interés Turístico Nacional, y que culmina con la
reflexión que el Colectivo Escénico Sol y Tábanos hace de
uno de los seductores más famoso de la literatura
española. La entrada es libre hasta completar aforo.
“Don Juan hoy. El infierno puede esperar” presentará a
un pecador desdichado, que se confiesa servidor del

demonio. Don Juan, antes que seducir, engaña y aunque
burla la justicia de los hombres, sabe que no logrará
escapar de la justicia divina e irá al infierno, aunque no
tiene prisa. El ciclo Lecturas Cómplices nació en Alcalá de
Henares, y desde su inicio en 2017 ha estado dedicado a
figuras literarias como Gloria Fuertes, Ana María Matute,
Miguel Mihura, Antonio Machado, María Zambrano,
Quevedo, Julio Cortázar, Miguel de Cervantes, Lope de
Vega o Lorca, entre otros. 
La iniciativa tiene como objetivo invitar a la lectura a los
espectadores a través de la interpretación de obras de
grandes autores de la literatura en castellano.

“don Juan HoY. el inFierno puede esperar”,
en las leCturas CóMpliCes de novieMbre
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La concejala de Salud, Blanca Ibarra,
acompañada por el presidente de la Junta
Local de la Asociación Española contra el
Cáncer, Norberto Aliata, y de la
coordinadora de Desarrollo Territorial,
Laura Soler, presentaron  la octava Carrera
contra el Cáncer en Alcalá de Henares, que
se celebrará el próximo 17 de noviembre.
La carrera contará con dos modalidades,
una de 5 kilómetros, que dará comienzo a
las 11:30 horas, y otra de 2 kilómetros,
formato marcha y novedad en esta edición,
en la que podrán niños y familias, que
comenzará a las 11:45. Ambas modalidades
tendrán salida en la Plaza de Cervantes. La
concejala mostró su agradecimiento a la
Asociación Española contra el Cáncer “por
todo el trabajo realizado y por el valioso
apoyo profesional y gratuito que ofrecen a
pacientes, familiares y amigos”. Asimismo,
Ibarra aplaudió la nueva iniciativa
incorporada en esta edición, “la marcha de
2 kilómetros –ha afirmado- incrementará la

participación en la iniciativa y, por
extensión, la visibilidad de la misma,
contribuyendo a lograr el objetivo último
de la carrera, que no es otro que sensibilizar
a la población de la importancia de la
incorporación del ejercicio a la vida diaria
para mejorar la salud”. El plazo para la
adquisición de dorsales se puede llevar a
cabo a través de venta on-line en
www.rockthesport.com , o en puntos
físicos como en el propio Espacio Activo
AECC (calle Libreros, 4). Además se ha
habilitado un “dorsal 0” para todas
aquellas personas que quieran colaborar
con la Asociación.  Para concluir, la
concejala destacó el crecimiento que ha
experimentado la participación en la
prueba desde las 450 inscripciones de las
primeras ediciones, hasta las más de 1.000
del año pasado, tras la apertura del
“Espacio Activo” en la ciudad
complutense. El objetivo para esta octava
edición es llegar a las 1.500 inscripciones.

Según el propio club y no siendo el primer Campus que organiza
sí se puede considerar cómo el de mayor nivel, y que no tiene nada
que envidiar a los que se pueden celebrar en la Comunidad de
Madrid e incluso a nivel nacional. Se desarrollará en el
Polideportivo del Val los días 26, 27 y 28 de Diciembre de 2019. Un
Campus como el nuestro será difícil de encontrar y además
impartido por los nuestros y en nuestra casa. Os podéis apuntar y
pedir información en campushockeyalcala@gmail.com. También
se anunciará estos días la presentarán de las nuevas y
espectaculares equipaciones que lucirán todos los equipos del
Club Patín Alcala. En otro orden de cosas y en consonancia con los
valores del club se hizo entrega por parte de su Presidente Manuel
Campillos en nombre del Club Patín Alcalá a la Asociación
Española contra el Cáncer representada por los coordinadores
en Alcalá de Henares y en Madrid de la cantidad recaudada en la
rifa de una Cesta de frutas donada por nuestro patrocinador
FRUTAS ABEL que se hizo el pasado 20 de Octubre con motivo
del Día Internacional contra el cáncer de mama. 

CaMpus pablo náJera
organizado por 

el Club patín alCalá

el doMingo 17 de novieMbre 
alCalá de Henares aCogerá la 

8ª Carrera Contra el CánCer
el Campus se desarrollará en el polideportivo

del val los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2019
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Teatro Independiente Alcalaíno (TIA) ha celebrado su
40º Aniversario con dos eventos de suma importancia
para una asociación cultural de su trayectoria. El
sábado, 2 de noviembre de 2019, se presentó en la Casa
de la Entrevista, c/ San Juan, 2, la exposición 40º
ANIVERSARIO TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAÍNO
gracias a la inestimable colaboración de la Concejalía
de Cultura y de sus competentes empleados. 
A la inauguración asistieron Javier Rodríguez Palacios,
alcalde, y María Aranguen, concejala de cultura, que
junto con Fco. Javier Blasco, presidente de TIA, y Luis
Alonso, Director artístico de TIA, encabezaban una
nutrida asistencia de representantes de asociaciones
culturales ciudadanas, antiguos y actuales miembros
de TIA y público en general entre los que se encontraba
el concejal Javier Villalbilla.
Abrió la jornada Fco. Javier Blasco con unas emotivas
palabras de agradecimiento, siguiendo Luis Alonso
explicando el contenido de la exposición y presentando
un vídeo hecho al efecto para su proyección en la
mísma. Cerró el acto Javier Rodríguez Palacios con
palabras de reconocimiento a los cuarenta años de vida
de Teatro Independiente Alcalaíno y a todo el ingente
trabajo realizado en esos cuarenta años.
Durante ese dilatado tiempo el grupo de teatro ha
montado un significativo y variado número de
espectáculos: comedias, dramas, infantiles, …,
acumulando un ingente material de fotografías,

vestuario, atrezo, escenografía, …, fuente documental
de una historia ligada a la vida cultural de Alcalá de
Henares. Esta exposición trata de ser un compendio de
esa fructífera vida realizada por y para nuestra
comunidad, sin faltar enlaces a internet que amplian el
conocimiento de esta asociación cultural.
Pero es que al día siguiente, domingo, 3 de noviembre
de 2019, TIA representó en el Teatro Salón Cervantes,
la obra en verso ¡OTRA VEZ DON JUAN! o El Tenorio
Complutense, escrita y dirigida por Luis Alonso e
interpretada por el cuadro artístico y técnico de TIA.
Como se podía leer en los carteles y programas: “El
auténtico Don Juan en Alcalá”, pues nace en 1999 en
reacción al Don Juan Itinerante, y está escrito, dirigido

e interpretado por alcalaínos. La obra es una
divertidísima comedia urdida sobre el Don Juan de
Zorrilla que, además, critica el dispendio que se hacía a
finales del siglo pasado con su representación anual
que terminaba, invariablemente, tirando unos fuegos
artificiales. Don Juan vuelve a Alcalá, según lo apostado
con Don Luis, para demostrar que sigue vencedor en
villanías, cosa que ya se viene repitiendo todos los años

un día de Ferias. Este año también viene su padre, Don
Diego, pues no puede comprender por qué tiene Don
Juan tanto éxito en Alcalá, si aquí no nació. En la
Hostería encuentra a La de Ulloa, Comendadora y
madre de Doña Inés, novicia a quien Don Juan ha
apostado conquistar. Años más tarde, vuelve Don Juan
y encuentra su villa alcalaína trasformada en panteón
en donde reposan aquellos a los que mató. Los
muertos del Panteón lo rodean, y La de Ulloa, en forma
de estatua polícroma, le afea que siga año tras año
repitiéndose sin variar.
Con un Teatro Salón Cervantes, técnicamente lleno, el
público siguió con interés, emoción, sorpresa y risas
abundantes, durante hora y tres cuartos, los cinco

actos que componen la pieza: La hostería, la calle de
doña Ana, el convento de Inés, la villa de don Juan y el
Panteón; sin faltar dos momentos musicales: ¡Es gratis!
y El panteón, compuestos por Luis Alonso. Y, como
consecuencia, el fin de la representación fue acogido
con largos y gratificantes aplausos para el elenco:
Javier Blasco (D.Juan), José Mª de Pro (Butarelli y
Escultor), Ana Isabel Alcolado (La de Ulloa), Juan
Antonio Borrell (Don Diego), Jean Paul Ruiz (Truenos),
Francisco Piris (Pereda), Carlangas (Don Luis), Silvia
Arias (Lucía), Marisa Jiménez (Brígida), Sonia Jiménez
(Doña Ana), Mónika Salazar (Doña Inés), Gema
Acebrón (Abadesa), Carmela Tena (Tornera), Maribel
Rollón, Sonia Álvarez y Paula Gómez, y su director y
autor, Luis Alonso.
Si a estos dos acontecimientos le sumamos la
concesión de la Medalla de Plata que el pleno del
Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad le concedió el
pasado 15 de octubre, y que será entregada en un pleno
extraordinario en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá por su primer edil, Javier
Rodríguez Palacios, el viernes, 22 de noviembre, a las
18 horas, damos por descontado la emoción y alegría
que embargarán los corazones de los miembros de TIA
y sus seguidores, deseándoles a todos un Feliz
Aniversario.
Pero antes de concluir, quiero recordarles, para
aquellos que no la hayan podido ver o deseen repetir,
que el próximo sábado, 16 de noviembre, en la Sala
Margarita Xirgu (Vía Complutense, 19), a las 20 horas y
a 8 € la entrada, pueden disfrutar de una nueva
representación de ¡OTRA VEZ DON JUAN! o El Tenorio
Complutense. Sinceramente merece la pena ver este
original montaje con que TIA nos deleita en esta
conmemoración.

azpiliCueta

Fin de seMana Con teatro independiente 
alCalaíno en su Cuarenta aniversario
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Noticia publicada en elespañol.com
“Esto está que revienta. Esa es la
sensación”, dice una amiga de la familia
de Miriam Vallejo, Mimi, la joven que el
pasado 16 de enero fue asesinada a
puñaladas en el término municipal de
Meco, en Madrid. En un nuevo giro de la
investigación, la Guardia Civil ha
registrado la vivienda de Celia R. Ella era
la mejor amiga de Miriam Vallejo y
lapareja de Sergio S. M., el que es
actualmente el único detenido por el
caso. Según han trasladado a Europa
Press fuentes cercanas al caso, la Guardia
Civil registró la vivienda y pertenencias de
Celia R. el día 9 de octubre. En la casa se
encontraban el padre y el hermano de la
joven -Celia regresó con su familia tras la muerte de
Miriam y la ruptura de Sergio. Sin embargo, el registro
no provocó la detención de Celia. Ella misma, muy dada
a airear en redes sociales aquello que le afecta,
compartió por WhatsApp un texto en el que intentaba
desmentir la noticia. “Nadie ha registrado mi casa hoy.
Os van a llover denuncias por acoso, difamación y mala
información”, escribió Celia. EL ESPAÑOL se ha puesto
en contacto con ella en diversas ocasiones pero siempre
ha rechazado hacer cualquier tipo de declaración.
Durante el registro, tanto el padre como el hermano de
la joven opusieron resistencia. El progenitor ocupa un
alto puesto dentro de la Guardia Civil y, según las
fuentes, aireó su cargo ante los agentes que procedieron
al registro de la vivienda. A pesar de ello, no tuvieron
que ser detenidos y la situación continuó tensa pero sin
mayores incidentes.
Sergio cumple desde agosto prisión provisional a pesar
de los intentos de la defensa de que fuera puesto en

libertad a la espera del juicio. La juez del Juzgado de
Instrucción número 5 de Alcalá de Henares que instruye
el caso ha ampliado de nuevo el secreto de sumario.
Esto demuestra la complejidad de las diligencias a las
que se están enfrentando los investigadores.
Según pudo saber EL ESPAÑOL, Celia ha cambiado hasta
en tres ocasiones de versión al declarar ante los
investigadores. En un principio, ella exculpaba a su
pareja e incluso aseguraba que el que mató a Miriam no
debía conocerla. Pero, más tarde, cambió de parecer y
sus declaraciones podrían servir para incriminar a
Sergio. Varios autores Ninguno de los implicados en el
caso, ni investigadores ni los abogados de las partes,
descarta que haya nuevas detenciones al respecto.
Según la defensa, el Grupo de Homicidios de la Guardia
Civil de Tres Cantos que investiga el asesinato tiene
alrededor de 10 nombres de posibles sospechosos
encima de la mesa. Al margen de lo que pueda revelar
el sumario, la tesis de la autoría múltiple se ve reforzada

por dos hechos. En primer lugar, un
testigo auditivo del asesinato escuchó a
Miriam Vallejo gritar “dejadme” y
“soltadme”, en plural. Además, el cadáver
de Miriam presentaba alrededor de 90
puñaladas de varias armas. Esta no es la
primera vez que Celia se sitúa en el ojo del
huracán. A finales de septiembre se
conoció que Celia había mandado unos
mensajes de WhatsApp a Miguel Ángel,
hermano de Sergio, en los que parecía
señalar el móvil del crimen.
“Al parecer, es que tu hermano estaba en
mi casa con la tipa esa magreándose en el
sofá y Miriam les pilló. Aparte de que
también le había visto volver a consumir
cocaína. Salió a buscarla y la cogió por la

espalda del cuello (sic.). Y el arma está enterrada por allí
en una madriguera, y la ropa la quemó. Eso es hasta
ahora lo que sé”, escribía Celia en esos mensajes.
Con ellos, indicaba que Sergio había asesinado a Miriam
para que la víctima no se chivase de la infidelidad que
estaba manteniendo. Esto sucedió la misma tarde en la
que detuvieron al propio Sergio y la pregunta evidente
es ¿por qué Celia, si no sabe nada, conoce al detalle
hasta dónde está escondida el arma? Pues según su
versión, porque se lo contaron unos videntes. La Guardia
Civil ha podido acreditar que, efectivamente, acudió al
esoterismo. Sobre lo que no planea ningún tipo de duda
es que el asesino o asesinos de Miriam Vallejo conocían
a su víctima. Así lo apunta el ahínco de las puñaladas y
el hecho de que los perros con los que Miriam había
salido no hicieron nada por defenderla. Ahora, queda
esperar a que las investigaciones puedan dar el paso
definitivo para cerrar un caso que, para la familia de la
víctima, se está haciendo eterno.

CELIA, LA MEJOR AMIGA DE MIRIAM, EN EL PUNTO DE
MIRA: REGISTRAN SU CASA TRAS DETENER A SU NOVIO

Noticia publicada en ABC La Guardia Civil
sigue adelante con las pesquisas de uno de
los crímenes más mediáticos de los últimos
tiempos en la región. El asesinato de Míriam
Vallejo Pulido, de 25 años, el pasado 16
enero en el término municipal de Meco tiene
un único autor, a juicio de los investigadores:
Sergio Sáez Medina, de 29 y vecino de
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Por ello, siguen con las indagaciones que
lleven a apuntalar aún más la acusación
sobre el sospechoso de matar a su
compañera de piso y mejor amiga de su
entonces novia de al menos 90 puñaladas. Según ha
podido saber ABC, el análisis al que se ha sometido el
machete incautado en casa de los padres del
imputado ha dado resultado negativo. Los agentes, el
día de su detención, el 13 de agosto pasado,
registraron la vivienda y se llevaron ropa, la
videoconsola y el mencionado cuchillo. Sobre el arma,

aseguró que lo guardaba desde la muerte de su
abuelo y que lo utilizaba para su gran pasión, la pesca.
Sin embargo, la Guardia Civil lo trasladó para su
análisis y, según las fuentes consultadas, no se han
hallado pruebas de que fuera el objeto con el que
mató a la muchacha, conocida como Mimi. De hecho,
tal fue la vesania con la que la atacaron, que el autor

dejó clavada parte de la hoja en el cráneo.
De no ser el arma homicida, se sospecha
queSergio pudo deshacerse de ella el
mismo día de autos y que será bastante
difícil dar con ella. Otro elemento
importante es la videoconsola a la que dijo
que estaba jugando en la hora de la muerte,
entre las 20.40 y las 20.50 horas. Afirmó
que estaba «online» y hablando y
chateando con su hermano cuando Mimi
dijo que se marchaba a sacar a sus cuatro
perros a pasear. Celia, en ese momento,
estaba en el gimnasio. El primer análisis de

la Play Station 3 dio como resultado que estaba
encendida en ese momento, pero no registró
actividad de juego. Por eso, ahora, el Equipo de la
Unidad Orgánica de Policía Judicial está rastreando el
disco duro del dispositivo, que tiene un lenguaje
codificado; no se descarta la ayuda de Sony, fabricante
de la PS3, precisan nuestros informantes.

EL ANÁLISIS DEL MACHETE DEL PRESUNTO ASESINO DE 
MIMI DA NEGATIVO y RASTREAN SU VIDEOCONSOLA
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