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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de las actuaciones
en apoyo al Hospital Universitario Príncipe de Asturias.  
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, explicó que “el
esfuerzo para mantener abierto el Hospital ha sido tremendo y
todo se ha hecho con recursos exclusivamente municipales
porque en estos dos días no hemos visto aparecer ni un solo
quitanieves, ni un solo recurso de Gobierno Regional. Esta
situación no es sostenible en el tiempo y por eso pedimos una
actuación contundente por parte del Gobierno Regional”.  
Además se han efectuado por parte de Policía Local y Protección
Civil cerca de 600 traslados al centro hospitalario. “Se han
realizado en torno a 600  traslados de profesionales sanitarios
del Hospital y de las personas que requerían atención médica”,
-ha detallado Rodríguez Palacios- “es para estar muy orgullosos
de la Policía Local y de Protección Civil de Alcalá de Henares,
pero especialmente teniendo en cuenta que seguimos con la
COVID-19: no es sostenible mantener de manera indefinida esta
actuación solidaria por parte del Ayuntamiento”.  
La Policía Local, gracias a que disponen de vehículos con cadenas,
ha efectuado 120 traslados de personal sanitario y 28 traslados
de pacientes de diálisis. También se trasladó a una embarazada,
un menor con el brazo roto, y una mujer por la caída de una rama.
Por su parte, Protección Civil ha realizado 350 traslados de
personal sanitario y 36 de diálisis.  
El alcalde complutense hizo hincapié también en que en los
momentos más duros de la tormenta “en Alcalá no se quedó ningún autobús en
mitad de la calle con los pasajeros dentro, todos llegaron a sus cocheras. Nadie
pasó la noche en un coche en la ciudad de Alcalá de Henares y las urgencias

hospitalarias pudieron ser atendidas y llegar al Hospital. Otra de las prioridades
ha sido lograr mantener los accesos a la Casa de Socorro de la calle Santiago para
las urgencias no hospitalarias, un servicio que funciona las 24 horas”.  
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PROTECCIón CIvIL HIzO 
LA COmPRA A LAS PERSOnAS 

mAyORES QUE LO SOLICITAROn  
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de que para evitar los
desplazamientos, Protección Civil hará la compra de primera necesidad a aquellas
personas mayores o con movilidad reducida que lo necesiten. Era necesario
solicitarlo a partir de las 10:00 horas en el teléfono 619097879.   

EL AyUnTAmIEnTO ALCALÁ REALIzó UnOS 600 TRASLADOS 
RELACIOnADOS COn EL HOSPITAL UnIvERSITARIO 

PRínCIPE DE ASTURIAS DURAnTE LA BORRASCA FILOmEnA  
• Policía Local y Protección Civil han efectuado cerca de 600 traslados al centro hospitalario  

El alcalde destacó que el trabajo realizado ha sido exclusivamente 

con los recursos propios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares  

SUSPEnDIDO EL SERvICIO DE 
ESTACIOnAmIEnTO REgULADO  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de que debido a las condiciones
meteorológicas de fuerza mayor suspendía el Servicio de Estacionamiento
Regulado en la ciudad complutense hasta nuevo aviso.   
El Ayuntamiento, junto con la empresa adjudicataria, tomaron esta decisión con
el objetivo de minimizar los desplazamientos en vehículos privados y que
pudieron permanecer aparcados sin generar coste para los vecinos.   
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EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES
HABILITó Un LOCAL PARA ACOgER AnImALES DEL

CImPA AnTE LAS InCLEmEnCIAS mETEOROLógICAS   

Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, se han
realizado todas las actuaciones necesarias para poner a disposición del CIMPA un
local en el Centro de Artesanía, a menos de 50 metros de distancia del Centro
Municipal de Protección Animal.   
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, manifestó que de esta forma “se
pudo acoger a animales temporalmente, de forma extraordinaria por el temporal,
y protegerles de las extremas inclemencias meteorológicas que sufrimos con la
baja de temperaturas con motivo de la borrasca Filomena”.   
El local tenía con una superficie de unos 500 m2, con una sala principal y varias salas
accesorias, y lo más destacable como se ha dicho es que se situó junto al CIMPA, a

escasos 50 metros, lo que facilitó la atención y cuidados de dichos animales por
parte del Servicio.    
Hay que señalar que esta iniciativa surgió de la Entidad Pública Empresarial “Alcalá
Desarrollo”, en el marco de colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente, que
les trasmitió su agradecimiento por esta importante ayuda para los animales del
municipio.    
El Ayuntamiento y el adjudicatario del CIMPA están trabajando conjuntamente en
la protección de los animales. La Concejalía de Medio Ambiente recuerda que el
mantenimiento del estado de limpieza y conservación de las instalaciones corre a

cargo del adjudicatario del contrato, actualmente FAPAM, tal y como se establece
en los pliegos de condiciones.    
El Centro de Protección Animal ha acogido a más de 1000 animales en el periodo
2019-2020 y ha gestionado más de 500 adopciones. En este sentido, la nueva
licitación que ha llevado a cabo para contratar el Servicio Municipal de Protección
Animal se ha incrementado en más del 177% respecto al año 2015, pasando de
96.800 €/año a 220.014,30€, con el objetivo de seguir mejorando sus servicios.  

La iniciativa surgió de la Entidad Publica Empresarial “Alcalá Desarrollo” 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha efectuado un total de 4.000 entregas
de sal a la ciudadanía de Alcalá, o bien para uso particular o de sus
comunidades de vecinos. En total el reparto efectuado desde el Parque
Municipal de Servicios, ubicado en Vía Complutense 130, ascendía a un total
de 80 toneladas de sal. Los vecinos acudieron con su bolsas o recipientes y
recogen la sal para esparcirla en los accesos a sus viviendas, comunidades de
vecinos o negocios, y evitar así que se formen placas de hielo ya entró en
funcionamiento un nuevo punto de reparto de sal ubicado en la nueva sede
de Protección Civil de Alcalá de Henares, junto a la antigua fábrica GAL, en
horario de 10:00 a 22:00 horas. Es necesario acudir con recipiente propio.

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES DISTRIBUyó 
80 TOnELADAS DE SAL En Un TOTAL DE 4.000 EnTREgAS

Comenzó a dar servicio un nuevo punto de reparto de sal en la
nueva sede de Protección Civil, junto a la antigua fábrica gAL

Enrique Nogués, 
concejal de Medio Ambiente 
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FILOmEnA DEJó TAmBIÉn BELLAS 
ImÁgEnES DE ALCALÁ DE HEnARES
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Reportaje fotográfico cedido por Jose Luis gregorio Rojo



Ya ha comenzado a funcionar una línea
de autobús urbano en Alcalá de Henares.
Gracias a la apertura de las vías
principales el domingo, los autobuses
han podido probar el recorrido y, una vez
se ha comprobado que pueden circular
en condiciones de seguridad, se ha
establecido esta línea provisional.  
La línea conecta la estación de Renfe de
La Garena con el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias a través de un eje
transversal de la ciudad: la Vía
Complutense. De esta manera, se
asegura la posibilidad de asistir al
hospital a través del transporte público
tanto para pacientes como para personal
sanitario.  
6 autobuses hacen los dos recorridos
(ida y vuelta), con una frecuencia de
paso inferior a 20 minutos. De momento,
los autobuses no pararán en todas las
paradas de autobús o marquesinas que
se encuentran en la vía, circunstancia
que será indicada en cada una de las
paradas. Los puntos en los que efectúa parada son los siguientes:  
Sentido La garena – Hospital  • Estación de Cercanías La garena • El Corte Inglés
• Aparcamiento El Corte Inglés • El Juncal • Rotonda gasolinera gesa • Parque
O’donnell• vía Complutense (CCOO) • vía Complutense (Atilano Casado) • vía
Complutense (Carrefour) • vía Complutense (Caballería Española) • vía
Complutense (ITv) • vía Complutense (mercadona)  • Calle Ávila • Carretera de
meco • Carretera de meco (patronato)   • Bripac • Hospital 
Sentido Hospital – La garena  • Hospital  • BRIPAC  • Carretera de meco
(patronato)  • Carretera de meco  • Calle Ávila  • vía Complutense (mercadona)
• vía Complutense (ITv)  • vía Complutense (Caballería Española  • vía
Complutense (Carrefour)  • vía Complutense (Atilano Casado)  • vía Complutense
(CCOO)  • Parque O’donnell  • Rotonda gasolinera gesa  • Aparcamento El Corte
Inglés  • El Corte Inglés  • Estación de Cercanías La garena  
A medida que vaya mejorando la situación y teniendo en cuenta siempre las
circunstancias climáticas y de seguridad, se tratará de ampliar el número de paradas
y el número de líneas.   La línea realizará su primer recorrido a las 08:00 horas desde
la estación de Renfe de La Garena y a las 08:20 horas desde el Hospital.  
La circulación de los autobuses se mantendrá siempre y cuando las condiciones
meteorológicas y de seguridad lo permitan.  

Quijotes, Noticias de Alcalá. 20 de Enero / 2ª Quincena  [9]

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

yA CIRCULA LA LínEA DE 
AUTOBúS URBAnO, QUE COnECTA

LA ESTACIón DE REnFE DE 
LA gAREnA COn EL HOSPITAL  

RESTABLECImIEnTO DEL 
SERvICIO DE AUTOBUSES 
En ALCALÁ DE HEnARES  

El Ayuntamiento de Alcalá informó de que se han restablecido las líneas de
autobuses. Los autobuses interurbanos han comenzado a dar servicio en las
líneas 223, 227 y 229.  
Los autobuses urbanos han comenzado a hacer pruebas con el objetivo de
restablecer el servicio que conecte la estación de Cercanías de La Garena, la Vía
Complutense y el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.  
La estrategia seguida por el Ayuntamiento de abrir las vías principales durante
domingo ha permitido ayer la recogida de basura en el 80 % de los contenedores
de la ciudad y asimismo la posibilidad de establecer hoy lunes la recuperación
de las líneas de autobuses urbanos, que será progresiva y estará en función de
la dureza de la ola de frío que se espera en los próximos días.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de que los taxis de Alcalá comenzaron
ayer a dar servicio, gracias a la apertura de las vías principales de circulación en la
ciudad. Un alto porcentaje de las paradas de taxi a lo largo del municipio ya están
despejadas y se encuentran operativas. De esta manera, los ciudadanos y ciudadanas
de Alcalá ya pueden hacer uso de este servicio público esencial. El Ayuntamiento trabaja
para que se habiliten la totalidad de las paradas.  

LOS TAxIS COmIEnzAROn A DAR 
SERvICIO En ALCALÁ DE HEnARES  
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El alcalde Javier Rodríguez Palacios y la concejala de Cultura maría Aranguren asistieron al concierto y felicitaron el año a los asistentes  

EL TEATRO SALón CERvAnTES ACOgIó EL 
TRADICIOnAL COnCIERTO DE nOCHEvIEJA  

El Teatro Salón Cervantes acogió, como es tradición, el Concierto Extraordinario de fin
de año cumpliendo el protocolo sanitario y con aforo reducido.   El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura, María Aranguren,
asistieron al concierto en el Teatro Salón Cervantes y felicitaron el año a todos los
asistentes. El concierto corrió a cargo de “The New Royal Orchestra”, formada por

músicos de diferentes orquestas residentes en España con una dilatada trayectoria
internacional abarcando todo tipo de repertorios. Beethoven, Mozart, Dvorak, Brahams,
Debussy, Mahler, Tchaikovsky, Borodin, Lisenko, entre otros o las obras más conocidas
de los hermanos Strauss; El Danubio azul, Los bosques de Viena, Voces de Primaveral
La marcha Redetzki, son algunas de las piezas que no faltan en sus conciertos.  
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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó
una moción conjunta con el resto de grupos que forman la Corporación Municipal.
Para el PSOE de Alcalá de Henares, la Comunidad de Madrid demostró una absoluta
inacción durante la borrasca Filomena. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tuvo
que trabajar en el Hospital Príncipe de Asturias, liberando con medios municipales

las vías y accesos al centro hospitalario. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, afirmó que “el Gobierno regional de Isabel
Díaz Ayuso ha dejado bastante que desear durante estos días. Le pedimos a Ayuso más actos y
menos bronca”. “Mientras Isabel Díaz Ayuso
estaba desaparecida, los socialistas complutenses
trabajamos desde el Ayuntamiento de Alcalá
para que ningún autobús se quedara bloqueado,
para que ningún alcalaíno se quedara atrapado
en su coche, y lo logramos”, afirmó el portavoz de
los socialistas, Alberto Blázquez. “Proponemos al
Pleno que la Comunidad de Madrid ponga en
marcha un fondo económico de contingencia
destinado a los ayuntamientos para paliar daños
materiales en la ciudad causados por la borrasca
Filomena. De la misma manera que desde el
Ayuntamiento vamos a crear un fondo de
contingencia para paliar estos daños, exigimos a
la Comunidad de Madrid que cumpla con su
responsabilidad y que dé medios, ya que no
aportó soluciones en los peores momentos de la
crisis”, afirmó Blázquez. Además, los socialistas
complutenses quisieron resaltar y agradecer “el
trabajo de Policía Local, Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil, UME, Brigada Paracaidista,
Bomberos y Protección Civil, así como a los
trabajadores y trabajadoras municipales,
servicios de limpieza, sanitarios, residencias de
mayores, funcionarios de prisiones y profesionales del 112, por su trabajo en estos días tan
difíciles y en situaciones tan adversas”. Los socialistas también quisieron agradecer a los vecinos
y vecinas de Alcalá que han colaborado para mejorar el estado de las calles o transportar en sus
coches a trabajadores que estaban incomunicados.

EL PSOE ExIgIó A LA COmUnIDAD DE mADRID
QUE CREE Un FOnDO DE COnTIngEnCIA 

PARA PALIAR LOS DAñOS mATERIALES
CAUSADOS POR LA BORRASCA FILOmEnA

Podemos cerró el anõ
terminando con los procesos
internos iniciados en la

Tercera Asamblea Ciudadana Estatal, que se ha
alargado maś de lo previsto por el COVID-19, y que
finaliza con ventajosos resultados para el partido
en la ciudad alcalaińa. El pasado 10 de diciembre,
la asamblea del Ciŕculo de Podemos Alcala ́ de
Henares, eligio ́a los enlaces de ciŕculo, Roberto
Gaḿez y Ana Torres en un proceso simultaneo en
el resto de los Ciŕculos de la zona. Nuestro
companẽro Roberto Gaḿez militante activo de
nuestro ciŕculo, Secretario de Organizacioń hasta
la nueva eleccioń y nuḿero tres de nuestra
candidatura municipal en Podemos Alcala ́ de
Henares, presento su candidatura para formar
parte del mencionado Consejo Ciudadano
Autonoḿico (CCA) de Podemos en la Comunidad

de Madrid. La reunioń de enlaces de la zona del
Henares, producida el pasado 23 de diciembre,
teniá por objeto la votacioń de dos personas para
la incorporacioń al CCA. Esta votacioń, dio como
resultado la inclusioń de Dori Fernańdez de Rivas
y de Roberto Gaḿez de Alcala ́de Henares como
nuevas incorporaciones al CCA, esta posicioń será
por un anõ y pasa a contar con nuestro companẽro
Roberto que ya fue enlace de ciŕculo en la anterior
legislatura y actualmente compaginara ́ esta
responsabilidad con su trabajo como Coordinador
de la Federacioń de Industria de Madrid en la
Comarca Norte de CCOO. Nuestra felicitacioń a
Roberto en la confianza que desde su trabajo en
Podemos Comunidad de Madrid siga trabajando
con igual energiá y fuerza para conseguir un
Podemos Unido y fuerte tanto en el nivel
autonoḿico como en lo local.

PODEmOS ALCALÁ ́DE HEnARES EnTRA 
En EL COnSEJO CIUDADAnO AUTOnOḿICO

Roberto gaḿez

COmEnzó A FUnCIOnAR 
LA LínEA 10 DE AUTOBUS URBAnO

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de que, comenzó a
funcionar la línea 10 de autobús urbano. 
Esta línea conecta la zona norte de la ciudad, con el centro de la ciudad,
recorriendo los barrios de Espartales Norte, Espartales Sur, El Ensanche
y Estación, llegando a la Vía Complutense.  
La línea 10 circulará con las frecuencias y horarios habituales, siempre
y cuando las circunstancias del tráfico y seguridad lo permitan.  
Así, se crea un eje norte-sur de comunicación a través de transporte
público que, sumado a la línea transversal que une la estación de Renfe
de la Garena con el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, así como
las líneas 2 y 9, genera ya un amplio abanico de posibilidades para
moverse a través de la ciudad.  
Se sigue trabajando en la limpieza de calles y se siguen realizando
pruebas de recorrido de otras líneas para poder restablecer lo antes
posible los recorridos de las líneas de autobuses urbanos.  

Esta línea conecta la zona norte de la ciudad con el
centro y circulará con sus frecuencias habituales  

• Los socialistas complutenses también proponen crear un fondo municipal 

Alberto Blázquez,  portavoz del grupo municipal Socialista



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares manifestó su hondo pesar por el fallecimiento,
de Arsenio Lope Huerta, alcalde de la ciudad entre los años 1983 y 1987 y concejal
desde 1979.  Para expresar el duelo de la Corporación Municipal por tan dolorosa
pérdida, el Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial y que las banderas de la
Casa Consistorial ondeen a media asta. Asimismo, en contacto con la familia se
propuso instalar una capilla ardiente en el Teatro Salón Cervantes, espacio público
adquirido por el Ayuntamiento siendo alcalde Arsenio Lope Huerta. 
El alcalde Javier Rodríguez Palacios consideró  que “Alcalá despide emocionada a
una gran persona y un gran alcalde, que inició el camino de la recuperación de la
ciudad y la rehabilitación de su patrimonio histórico. En reconocimiento a esta labor

se le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad en febrero de este mismo año”. 
“Se ha ido un político y un intelectual comprometido y consecuente, que dedicó su
vida a la mejora de la vida colectiva en nuestro país y en nuestra ciudad y que
profesó un amor incondicional hacia Alcalá de Henares y su historia. Por desgracia,
las circunstancias actuales provocadas por la COVID19 no han permitido que se
celebre la despedida y homenaje que nos hubiera gustado realizar, y queda
pendiente un acto de reconocimiento público junto a su familia cuando sea posible”.
El alcalde señaló que para Alcalá siempre fue un orgullo el éxito de Lope Huerta en
cuantas responsabilidades públicas ejerció: Director General de Cooperación Cultural
del Ministerio de Cultura, Gobernador civil de León, Delegado del Gobierno en

Castilla y León y Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. 
“Su palabra afable, cercana, serena y profunda no dejará nunca de escucharse en
la ciudad como punto de referencia para seguir haciendo de Alcalá una ciudad
mejor”, añadió el alcalde.  “La ciudadanía, las instituciones y la sociedad civil
alcalaínas recordarán con sentido respeto e infinito agradecimiento a Arsenio Lope
Huerta”, concluyó Rodríguez Palacios. 
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EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALÁ mAnIFESTó SU HOnDO 
PESAR POR EL FALLECImIEnTO DE ARSEnIO LOPE HUERTA,

ALCALDE DE LA CIUDAD EnTRE 1983 y 1987 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, declaró a petición de los
medios de comunicación: "Hemos perdido a una de las personas más queridas de
la ciudad, un referente de Alcalá. Una buena persona ante todo, pero también un

gran intelectual, un gran alcalde, un ejemplo para todos los que nos queramos
dedicar a la vida pública. Perder a Arsenio es algo irremplazable, pero siempre nos
quedará en la memoria su carácter, su amor a la ciudad, un amor incondicional, el
ejemplo que nos ha dado de honradez, de transparencia, de la política con
mayúsculas. Sirvió a este país en numerosos cargos y responsabilidades en el
Gobierno de España, en las Comunidades Autónomas, en las Delegaciones de
Gobierno, aquí en Alcalá de Henares. Ha sido una persona con una vocación
tremenda de servicio y un ejemplo para todos. Como alcalaíno es uno de los
mejores hijos que ha tenido esta ciudad, reconocido con la medalla de oro de la
ciudad.  Una fuente de erudición continua pero siempre desde un punto de
cercanía, de cariño y de estar disponible para cualquier persona que se lo pedía.
Por lo tanto, en lo personal estoy muy afectado, como  toda la ciudad".

CAPILLA ARDIEnTE DE 
ARSEnIO LOPE HUERTA En EL
TEATRO SALón CERvAnTES

El Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial y las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo 

El alcalde Javier Rodríguez Palacios señaló que 

“Alcalá despide emocionada a una gran persona y un gran

alcalde, que inició el camino de la recuperación de la ciudad 

y la rehabilitación de su patrimonio histórico” 

Arsenio Lope Huerta



El mundo, los países, las ciudades no son
nada en sí mismo. Solo son algo por la
intervención de los seres humanos. Un
mundo, un país, una ciudad solo serían un
cumulo de elementos añadidos sin orden:
materia, tierras, vacio, si la mano, si el
impulso de las personas no hubieran actuado
sobre ellos. Así ha sido, es y seguirá siendo
ad aeternam. De como el impulso modelador
de los habitantes de una ciudad actúe, así
será la forma física y el palpitar espiritual de
una reunión de edificios antes sin vida. Poner
piedra sobre piedra, mucho antes de
nosotros se encargaron otros hombres
visionarios, siglos atrás. Luego, otros
hombres también, abandonaron esas piedras
a su suerte, al abandono y perdieron su alma.
En estos días lamentamos, como sociedad y
como ciudadanos,  la pérdida de un hombre
moderno que volvió a dar vida y alma a esas
piedras. 
Arsenio Lope Huerta, podría ser el ejemplo
perfecto de un hombre renacentista a
caballo de los siglos XX y XXI. Humanista,
escritor, emprendedor, político, como
personaje público. Entrañable, afable,
honesto, animal social, como ser humano.
Ejemplo perfecto, que ha sido también, para
los que tuvimos la suerte de ser sus
contemporáneos y ejemplo perfecto, una vez
más, ha de ser para generaciones venideras.
En estos días todos los alcalaínos que le
trataron glosan justamente su vida y obra.
Vida y obra plenas, vividas con dedicación a
los demás. La hoy denostada “pulsión social”,
en su manifestación del ejercicio de servicio
público a los demás a través de la

representación política, tiene en Arsenio
Lope Huerta un extraordinario ejemplo de
buen hacer gestor y honrada trayectoria a lo
largo de toda su ejecutoria personal y
pública. Yo me quiero centrar en el futuro.
Debemos aprovechar su legado y hacerlo
ejemplarizante. Y, si, destacándolo sobre
otros supuestos servidores públicos que han
aprovechado su vida, bajo una aparente
dedicación a los demás, al medro personal.
Habrá homenajes, sin duda merecidos. Yo
propongo uno más.
Insto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
a todo él, a todos los grupos municipales, a
sus veintisiete concejales, que eleven una
moción conjunta al pleno municipal,  para
cambiar el nombre la Avenida Juan Carlos I
de nuestra ciudad, por el de Avenida Arsenio
Lope Huerta. Recuerdo a los veintisiete
ediles, que están en sus puestos actuales por
delegación y representación de todos los
habitantes de esta ciudad. A todos y cada
uno de ellos se les supone la búsqueda del
bien común y que han de saber enaltecer y
primar los valores ciudadanos de las
personas que homenajeamos en nuestro
callejero. Imaginen a niños actuales y futuros
paseando por el barrio de La Garena, por su
avenida principal y pregunten a sus mayores
quién es ese tal “Curro” Arsenio Lope Huerta
que figura en la placa identificativa de su
calle. Siéntanse orgullosos de contestarles
que ocupan los asientos que ocupo él mismo,
y no permitan que haya que explicarles quién
era la persona que ocupaba el nombre de esa
calle anteriormente. 

José Antonio Pacheco
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A LOS PORTAvOCES DE LOS gRUPOS POLITICOS COn 

REPRESEnTACIón En EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES

El pasado domingo velamos el cuerpo de nuestro
querido Arsenio Lope, en el Teatro Salón Cervantes de
Alcalá de Henares, entre vecinos y vecinas de nuestra
ciudad, autoridades, mucho cariño, mascarillas y mucha
tristeza. Curro, como todos le conocíamos, era ante todo
un «tipo estupendo», como él mismo solía definir a las
personas a las que apreciaba.  La gran pasión de Curro
siempre fue, sin ninguna duda, su ciudad, Alcalá de
Henares. Una ciudad del Renacimiento, como él, que fue
sin duda un auténtico hombre del Renacimiento: un
hombre intelectual, que contaba con centenares de
libros y de colaboraciones en su haber, y un hombre con
grandes amistades en el Ejército y, en especial, entre
«nuestra» Brigada Paracaidista.
Era un gran conocedor y buen amigo de las cofradías de
esta ciudad, de las monjas Juanas y de Cisneros; fue
jugador de la sección de baloncesto del Real Madrid
durante su juventud, taurino y amante de la recuperada
Universidad de Alcalá de Henares y de sus Condueños; y
un gran político socialista (ejerció como delegado del
Gobierno en Castilla y León durante la etapa de Felipe
González, entre 1990 y 1993), fiel servidor público y
mejor alcalde.
Sus hijos Iván, Isabel, Manu y Emilia estaban presentes
en la capilla ardiente y agradecen enormemente las
muestras de cariño. Ayer también Pilar, Cristina y Diego,
sin duda, estaban presentes y felices, aunque no estén
ya en esta tierra.
La última colaboración de Curro fue el  prólogo a la actual
exposición en la Biblioteca Nacional sobre el alcalaíno
don Manuel Azaña Díaz, presidente de la Segunda
República Española. 
Manuel Azaña, a su muerte en el año 1940, en el exilio
francés, no pudo llevar sobre el féretro la bandera de la
República sino la de Méjico; ayer, su paisano Curro llevó
sobre el féretro la bandera de la ciudad de Alcalá de
Henares, y la bandera de España presidía el acto. Arsenio
y algunas otras personas de su generación son los
artífices de que esto fuera posible, de tener democracia
y de disfrutar de una sociedad más justa, les debemos
mucho y no podemos ni debemos olvidarlos jamás.

ARSEnIO LOPE HUERTA,
DIRIgEnTE SOCIALISTA,

QUE FUE ALCALDE DE
ALCALÁ DE HEnARES

HOmEnAJEAR A LOS BUEnOS

«Curro» (1943-2021) recorrerá siempre las calles de 

Alcalá de Henares. Su recuerdo permanecerá con nosotros

Carta escrita en ABC por el alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios 



Quijotes, Noticias de Alcalá. 20 de Enero / 2ª Quincena  [14]

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

Entrevista a Rocío Fernández, monitora y trabajadora de la asociación PsicoAnimal 

Como cada año, el 3 de diciembre se celebró el día
de la diversidad funcional. En Alcalá de Henares no
solo les basta con dedicar un día ha a este importante
colectivo, así que han realizado numerosas
actividades a lo largo de la semana. Entre estos
eventos, destacamos talleres de todo tipo, que
incluyen: talleres universitarios en la Universidad de
Alcalá, actividades extraescolares o cuenta cuentos.
Todo ello enmarcado dentro del principio “un día
para todos”. Uno de estos talleres, celebrado el día
cinco, se basaba en el uso de una adorable perrita
llamada Nala, con la que todos han podido aprender
jugando y respetando a los animales.
Rocío Fernández, la monitora de la actividad, es una
gran profesional sanitaria que  trabaja para la
asociación PsicoAnimal. La entrevistamos a
continuación para conocer más sobre su labor.
Quijotes ¿Cuál es el objetivo de la agrupación psico-
animal y que servicios ofrecen? 
Rocío Fernández. El objetivo de la agrupación
Psicoanimal es buscar mejorar la calidad de vida de
los usuarios, buscamos el bienestar humano y animal
de manera bidireccional. Somos profesionales del
ámbito sociosanitario y educativo y lo que
trabajamos son intervenciones asistidas con animales
como terapias complementarias para conseguir los
objetivos terapéuticos enfocados al área del
profesional, ya sea un psicólogo un trabajador social,
un terapeuta ocupacional.
En cuanto a los servicios que ofrecemos son de todo
tipo, desde terapias asistidas para colectivos con
diversidad funcional, colectivos en riesgo de
exclusión social, también trabajamos con colectivos

educativos, trabajamos con inteligencia emocional
con adolescentes, también educación sexual,
educación animal y etiología, así como respeto
animal.  Servicios individualizados que sobre todo
van más enfocados hacia terapia como tal, de forma
psicológica, o desde la terapia ocupacional y el
trabajo social o la educación social. Además de ello

realizamos talleres grupales como el del pasado día
3 donde trabajamos habilidades sociales, inteligencia
emocional y  desarrollo personal.
Quijotes ¿Cómo surge esta agrupación?
Rocío Fernández. Nuestra asociación surgió hace 10
años con motivo de precisamente querer buscar una
alternativa a las terapias de asistentes e intentar ver

“Solo trabajamos con perros y caballos por nuestra política
de bienestar animal, nuestros animales tienen que vivir en

familia, tienen que cumplir con sus necesidades etiológicas y
para nosotros es muy importante este apartado.”
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como los animales podían ayudarnos. Se trata de una
asociación sin ánimo de lucro, que lo que busca
precisamente es este bienestar bidireccional que
comentaba antes.
Quijotes ¿Qué proyectos se están llevando a cabo
en Alcalá de henares y cuál es su objetivo?
Rocío Fernández. Los proyectos que se están
llevando a cabo con Alcalá de Henares han tenido
que ser suspendidos en su mayoría con la pandemia.
Estos incluían servicios a personas de la tercera edad

y gran parte del colectivo de diversidad funcional.
Además, estábamos realizando actividades en
residencias y centros de día. Por último, añadir que
también  tenemos una granja escuela, donde
trabajamos terapias asistidas con caballos con el
objetivo de mejorar la calidad de vida del usuario y
desarrollar la perspectiva integrada del individuo.
Nuestro tratamiento se basa en trabajar  las esferas
según las necesidades individuales de esa persona,
porque a nosotros nos gusta trabajar desde la

persona y desde las necesidades que surjan de ella.
Quijotes ¿Qué beneficios aporta el tratamiento con
animales en sesiones como la de hoy?
Rocío Fernández. Sobre todo, beneficios en el área
social y  emocional. Esta sesión fue enfocada a
disminuir la ansiedad social y al aislamiento que se
está produciendo al no poder tener un contacto físico
entre personas. Esto es algo sustituible  a través del
nexo y el vínculo con el animal, ya que los animales.
Con medidas de seguridad podemos tener ese nexo

“mi trabajo a nivel personal me permite vivir con mis animales, me permite sentirme
equilibrada, me permite tener auto terapia y sobre todo poder desarrollar la psicología,

además de conectar con esa parte natural que tienen las personas que es tan necesarias.”
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y ese contacto con ellos, pero más protegidos que
con una persona. El objetivo era meramente social,
buscábamos la expresión de emociones positivas y
generar un ambiente íntimo, compartido, algo que
no se está pudiendo hacer actualmente por la
pandemia. También ayuda a dar a conocer nuestras
sesiones a colectivos de diversidad funcional, al
enmarcarse en las jornadas de diversidad funcional.
Quijotes ¿Por qué solo trabajáis con perros y
caballos?
Rocío Fernández. Solo trabajamos con perros y
caballos por nuestra política de bienestar animal,
nuestros animales tienen que vivir en familia, tienen
que cumplir con sus necesidades etiológicas y para
nosotros es muy importante este apartado. Sin
bienestar animal no creemos que puedan estar
equilibrado para trabajar con un usuario.  El
adiestramiento de los animales es lo que lo garantiza,
realmente no buscamos animales adiestrados,
buscamos animales educados. Animales sociales,
animales emocionales y animales equilibrados.
Quijotes ¿Cómo se lleva a cabo el adiestramiento de
los animales y que es lo que garantiza?
Rocío Fernández. Aquí en Psicoanimal tenemos una
vertiente que se llama psico animal training, que está
disponible en nuestra web. A través del método de
educación cognitivo-emocional nuestros perros
piensan y  nuestros perros sienten. Con los caballos
trabajamos desde la etiología y la doma natural.
Quijotes ¿Cuántos años lleva en este trabajo? ¿Cuál
ha sido el momento más emotivo?
Rocío Fernández. Yo en concreto llevo en este trabajo
8 años y el momento más emotivo quizás ha sido con
el colectivo hospitalario. El año pasado, empezamos
el proyecto Huellas de Colores en el Hospital 12 de
octubre, en colaboración con la cátedra de animales
y sociedad. Normalmente colaboramos con estudios
científicos de este tipo. En este caso la colaboración
se enmarcaba en la medicina pediátrica. El proyecto
buscaba investigar sobre la reducción de la

percepción del dolor en niños ingresados en la UCI.
Durante el proyecto puedes ver como esos niños
sonríen y  te dicen que se encuentran mejor, de los
momentos más maravillosos de mi carrera dentro de
las terapias asistidas. Tenemos una publicación de

nuestro blog dedicada al tema y también un video
colgado en Youtube.
Quijotes ¿Cuál es vuestra oferta formativa de
cursos?
Rocío Fernández. Nuestra oferta formativa de cursos
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la podéis consultar dentro de nuestra web. Tenemos tanto como de guía canino
como de equino, para especializarse en nuestro método de educación con
nuestros animales. Luego colaboramos con otras instituciones formativas,  el
master de la UNIA o el master de ISEPS que es de experto en terapia asistida con
animales entre otras. Somos docentes de practicum, de la universidad autónoma,
la universidad Francisco de Vitoria, la universidad Cardenal Cisneros...
Quijotes ¿Por qué profesionales son impartidos y cuál es su formación?
Rocío Fernández. Nuestros profesionales son todos autónomos y trabajadores
del ámbito sanitario, educativo, psicológico, trabajadores sociales, terapeutas
ocupacionales, educadores sociales, sexólogos... Yo soy psicóloga en concreto,
estoy especializada en neurorrehabilitación y en colectivos infantojuveniles.
Además, soy experta y guía canino e interacciones asistidas con animales.
Quijotes ¿Qué le diría a un joven indeciso que se plantea dedicarse a ello?
Rocío Fernández. Yo le diría que primero realice una formación, que lo conozca.
Que se interese por el voluntariado, primero que vea en que consisten las
diferentes técnicas que se imparten. También como consejo, lo más importante
es conocer bien su modo de trabajo y los animales con los que se va a trabajar
después.
Quijotes ¿Contáis con bolsa de trabajo? ¿Cómo están las salidas laborales en
el sector?
Rocío Fernández. Ahora mismo no contamos con bolsa de trabajo porque las
cosas están complicadas, debido a la crisis. Sin embargo, normalmente sí.
Recibimos currículos a través de nuestro email y sobre todo valoramos mucho
que las personas se hayan formado dentro de nuestros cursos propios.
Quijotes ¿Qué es lo mejor que le aporta su trabajo a nivel personal?
Rocío Fernández. Mi trabajo a nivel personal me permite vivir con mis animales,
me permite sentirme equilibrada, me permite tener auto terapia y sobre todo
poder desarrollar la psicología, además de conectar con esa parte natural que
tienen las personas que es tan necesarias.
Quijotes ¿En qué consiste su santuario de caballos?
Rocío Fernández. Nuestros caballos, que han sido caballos de terapia, cuando se
jubilan o han tenido problemas médicos son llevados al santuario donde les
damos un futuro. Tienen una finca en la sierra, donde viven en situación
prácticamente de semilibertad, con personal veterinario que se encarga de sus
cuidados y su mantenimiento para tener una jubilación feliz. Nuestros perros se
jubilan con su familia, pero los caballos no tienen tanta suerte, por eso lo
hacemos. Si queréis conocer más sobre esta iniciativa Woman and Horses existe
información en nuestra página web.
Quijotes ¿Si se pude colaborar de alguna manera le gustaría compartir cómo?

Rocío Fernández. Se puede colaborar con donaciones con
nuestro  timing y a través de nuestra página web. Del
mismo modo, si algún interesado nos manda un email a
nuestra página web normalmente ofrecemos puestos de
voluntarios, aunque como digo la situación ahora es
complicada.
Quijotes ¿Cómo se ha vivido la crisis del Coronavirus
desde vuestra agrupación?
Rocío Fernández. La crisis del coronavirus se ha vivido
mal, se ha vivido con una paralización de los servicios y
teniendo que recrear todo con unos protocolos COVID
muy estrictos, tanto para los animales como para
nosotros. Sobre todo, en el caso de los mayores estamos
trabajando con conexiones online, que ha sido una de las
cosas en las que nos hemos tenido que adaptar, pero una
caricia no se siente igual a través de un teléfono, entonces
creemos que tenemos que volver a estar como antes.
Quijotes ¿Qué medidas de seguridad se han
implementado por la organización para prevenir
contagios?
Rocío Fernández. Respecto a las medidas de seguridad
hemos implementado seguimos el protocolo COVID de la
Comunidad de Madrid, seguimos el protocolo COVID
creado por el máster oficial de las intervenciones con
animales. Seguimos todos los protocolos de
termorregulación, de desinfección de manos, de
desinfección de espacios, de higienizantes aptos con los
animales. También intentando que sea  lo más natural
posible llevar los EPIS y llevar las mascarillas. 
Los EPIS en principio solo los tenemos que llevar cuando
es un contacto muy estrecho con el paciente, en algún
caso de terapias ecuestres.
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El pasado 2 de enero, el Ayuntamiento puso en marcha “La Fábrica de los
Juguetes”, una iniciativa que nació como alternativa a la cabalgata de Reyes, en
un espacio acotado, con aforo limitado que mantuviera la distancia de seguridad
y para el que había que reservar entrada con antelación. 
En una primera tanda se pusieron a disposición del público el día 26 de diciembre
un total de 6720 entradas para 56 pases distribuidos en 4 días, del 2 al 5 de enero.
El 2 de enero se amplió el horario y se crearon 4 pases nuevos con cabida para

480 personas más.  La concejala de Festejos, María Aranguren, explicó que ese
mismo día 2 de enero, cuando se puso en marcha la iniciativa “comprobamos
que era posible ampliar los pases por el flujo del público y así se hizo, el día 2
de enero se habilitaron nuevos pases cada 15 minutos de tal forma que se
habilitaron 48 pases más con cabida total de 2.880 personas. Es decir, un total
de 10.080 personas visitaron esta Navidad La Fábrica de los Juguetes
conservando todas las medidas de seguridad”.

LA FÁBRICA DE LOS JUgUETES, EL gRAn ÉxITO 
DE LAS nAvIDADES En ALCALÁ DE HEnARES

Más de 10.000 personas visitaron este gran espacio de luz que acogía a los Reyes Magos y a una multitud de  personajes fantásticos
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En una primera tanda se pusieron a disposición del público el día 26 de diciembre un total de 6720 entradas para 56 pases distribuidos

en 4 días, del 2 al 5 de enero. El 2 de enero se amplió el horario y se crearon 4 pases nuevos con cabida para 480 personas más. 
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60 nuevos ejemplares de fresno incrementan el patrimonio arbóreo en el entorno del río Henares  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa con su
línea de actuación municipal para hacer de Alcalá de
Henares una ciudad cada vez más verde. De esta
manera, y dentro de la estrategia de naturalización del
entorno del río Henares, se ha llevado a cabo la
plantación de una fresneda, con 60 ejemplares
arbóreos, que acompañarán a los ejemplares ya
existentes en el Bosque Comestible de la Isla del
Colegio. Con esta actuación se da continuidad al
Bosque, y servirá de barrera de protección del río
Henares y su bosque de galería, favoreciendo su
autorregeneración. Además, se aumentará el espacio
sombreado en la Isla del Colegio para incentivar el
paseo y el ocio en esta zona.  
Esta plantación de fresnos se suma a los 860 árboles
que ya han sido plantados en parques y zonas verdes,
viarios y colegios públicos en el año 2020, que arroja
un total de 920 árboles. Con ello se conseguirá retirar
de la atmósfera 475 toneladas de CO2/año, equivalente
a la emisión media realizada por 825 vehículos durante
todo un año.  
Alcalá de Henares cuenta con una importante
población de arbolado urbano, que supera los 60.000
ejemplares, y a esta cifra hay que sumar todo el
arbolado de los espacios de la Red Natura 2000, con el
río Henares y sus afluentes, y los espacios forestales,
como es el Monte de los Cerros.  
más y mejores árboles: las actuaciones del
Ayuntamiento en materia de gestión de arbolado
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, tiene definida una línea
de actuación en cuanto a la gestión del arbolado
urbano, y trabaja fundamentalmente buscando los
siguientes objetivos.  
• Conservar y mejorar el patrimonio arbóreo de la
ciudad. • Proteger el patrimonio arbolado de la ciudad
• Trabajar para lograr la máxima seguridad del
arbolado. • Concretar estándares de gestión y calidad
en base a criterios de sostenibilidad y adaptación al
cambio climático • Fomentar el valor del arbolado y
comunicar a la sociedad la importancia del arbolado
viario y su gestión  • Hacer la ciudad más resiliente ante
el cambio climático.  
En este marco, son numerosas las actuaciones
concretas que se han llevado a cabo a nivel municipal
a fin de poder llegar a ese modelo de gestión de

arbolado en la ciudad: 1.- Estudio junto con la oficina
de proyectos de todas las alternativas viables para
evitar la tala de arbolado durante las obras.  
2.- Nuevas medidas de protección del arbolado durante
las obras, como es el levantamiento de forma manual
de los elementos que rodean el alcorque, evitando la
actuación de maquinaria, o la protección de los
elementos vegetables con tablas de madera.  
3.- Todos los nuevos alcorques han aumentado sus
dimensiones a 1,5 x 1,5 m., siempre que sea posible,
para evitar el levantamiento de las aceras.  
4.- Ejecución de trasplantes con éxito, como en el caso
de la Plaza de la Cruz Verde, y uso de georradar e
informes especialistas externos respecto al sistema de
las raíces en actuaciones como la realizada en la Plaza
Rodríguez de Hita.  
5.- Inclusión en las autorizaciones de tala de arbolado
de la obligación previa de compensación del arbolado
que inevitablemente resulte afectado por razón de
obras.  
6.- Establecer un protocolo junto al área de urbanismo
para futura ordenanza municipal en materia de
arbolado y actuaciones urbanísticas.  
7.- Actuaciones de voluntariado ambiental con
plantaciones llevadas a cabo en parques y zonas verdes
pública con colectivos, empresas y colegios de la
ciudad. Estas actuaciones han alcanzado las 248
plantaciones en el año 2020.  
8.- Realización de un plan director del Parque
O´Donnell, con protección específica del arbolado
histórico.  
De igual manera, la Concejalía de Medio Ambiente ya
está trabajando en la puesta en marcha de nuevas
actuaciones para el 2021, a fin de desarrollar algunas
de las líneas de actuación señaladas, como son:  
-Elaboración de una normativa municipal en materia de
gestión y protección de arbolado urbano.  
-Elaboración de una planificación dirigida a la
conservación del arbolado urbano.  
-Desarrollo de un plan de mejora de los alcorques.  
-Inventario público del arbolado y árboles interés local.  
Alcalá de Henares ha sido reconocida a nivel europeo
por la Agencia Europea del Medio Ambiente por la
gestión de las zonas verdes, y se encuentra dentro del
Grupo de Ciudades Verdes Europeas (tan solo hay 113
en toda Europa).  

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES REALIzó nUEvAS
PLAnTACIOnES En DIvERSOS PUnTOS DE LA CIUDAD  

Durante 2020 se realizaron más de 900 plantaciones en zonas verdes y del viario de Alcalá  



La líder del Partido Popular en
Alcalá de Henares, Judith Piquet,
ha asegurado que “el Gobierno de
España debe declarar nuestra
ciudad como zona catastrófica por
los efectos del temporal de nieve

que ha sufrido la zona estos días”. “Es una moción
que íbamos a presentar desde el Partido Popular,
pero considerábamos fundamental que en un tema
de ciudad como es este fuéramos todas las fuerzas
políticas de la mano, por lo que finalmente todos
los grupos con representación municipal vamos a
rubricar una propuesta que incluye esta solicitud”,
indicó Piquet.  En este sentido, los populares
aseguraron que ante las condiciones excepcionales
que estamos viviendo, como son el bloqueo de la
ciudad, problemas graves de comunicación y
circulación, gran parte de la actividad de la ciudad
paralizada, centenares de árboles caídos, coches
dañados y hasta pérgolas y techos hundidos, es
necesario solicitar la colaboración y apoyo de la
Comunidad de Madrid y del Gobierno de España
para mitigar en el menor tiempo posible los efectos
de las tormentas de nieve de los últimos días.
Para conseguir esta declaración, los servicios
municipales deben recopilar toda la información
referente a los daños ocasionados por la borrasca
Filomena en nuestra ciudad para así poder
presentar informe detallado que justifique dicha
solicitud. 
Apoyo de Ayuso y la actitud del alcalde
Esta propuesta que tiene que aprobar el Consejo de
Ministros, también debe contar con el visto bueno
de la Comunidad de Madrid. “La presidenta Isabel
Díaz Ayuso ya ha afirmado que los ayuntamientos
contarán con su respaldo para conseguir esta
declaración de zona catastrófica. Confiamos en
que el Gobierno de España también la respalde
porque realmente es necesario”, afirmó Judith
Piquet, que lamenta una vez más el partidismo del
alcalde de Alcalá y su afán de confrontación con el

Gobierno autonómico. “Mientras Ayuso ofrece su
colaboración para conseguir la declaración de
Zona Catastrófica y otros alcaldes del PSOE como
los de Fuenlabrada o Alcobendas han pedido el
respaldo de la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez se dedica a tuitear contra Ayuso para
buscar la confrontación en un afán de
protagonismo que solo busca desviar la atención
de su gestión. Exigimos a Javier Rodríguez que se
centre en resolver los efectos de la nevada, que
viendo cómo está Alcalá, con casi toda la ciudad
convertida en una pista de hielo y algunos barrios
‘secuestrados’ porque tienen imposibilitada su
movilidad, no está para presumir ni en cuanto a
gestión ni en cuanto a previsión”, indicó.
No obstante, Judith Piquet aseguró que “no es
tiempo de pelea entre administraciones ni entre
partidos políticos. Debemos estar unidos y
coordinados pa-ra que la ciudad recupere su
normalidad cuanto antes. Por este motivo,
propusimos llevar esta moción todos juntos para
que Alcalá de Henares sea declarada zona
catastrófica”.
Ayudas y beneficios fiscales Respeto a la solicitud,
los populares afirmaron que la declaración
permitiría afrontar con mayor diligencia los gastos
derivados de los daños ocasionados por el temporal
en nuestra ciudad. De hecho, si contara con el visto
bueno del Consejo de Ministros, se podrían tramitar
ayudas económicas a particulares por daños en
vivienda habitual y enseres de primera necesidad,
compensar al Ayuntamiento de Alcalá por los gastos
derivados de actuaciones inaplazables, ayudas a
personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo
la prestación personal o de bienes, ayudas
destinadas a establecimientos industriales,
mercantiles y de servicios, subvenciones por daños
en infraestructuras municipales, ayudas por daños
en producciones agrícolas, ganaderas o forestales o
la apertura de líneas de préstamo preferenciales
subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

Asimismo, también se podrían plantear exenciones
de IBI, la reducción del IAE a los afectados o la
compensación al Ayuntamiento por parte del
Estado a la disminución de los ingresos que pueda
conllevar la aplicación de estas medidas
contempladas en el artículo 24 de la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil. “Nuestra ciudad, nuestros vecinos y
comerciantes necesitan ayudas y esos beneficios
fiscales para paliar los daños de la borrasca”,
aseguró Piquet.
Agradecimiento Por otra parte, en la moción
también se resalta y agradece el trabajo incansable
de los trabajadores municipales, así como los
cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Local, Policía
Nacional, Guardia Civil, UME, Brigada Paracaidista,
Bomberos y Protección Civil, servicios de limpieza,
sanitarios y profesionales del 112, por su trabajo en
estos días tan difíciles y en situaciones tan adversas.
También a los vecinos que no han dudado en
colaborar para mejorar el estado de las calles o
transportar en sus vehículos a los trabajadores que
estaban incomunicados.

La líder del PP aseguró que “es un tema de ciudad en el que es positivo que

todos grupos políticos vayamos de la mano en este asunto”
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JUDITH PIQUET: “EL gOBIERnO DE ESPAñA 
DEBE DECLARAR ALCALÁ DE HEnARES COmO zOnA
CATASTRóFICA POR LOS EFECTOS DE LA nEvADA”

Judith Piquet



En el día de hoy hablamos con Efigenio Albaladejo, presidente de la Peña
Madridista Ramón Mendoza, inaugurada hace 33 años, para que nos cuente cómo
ha sido la historia de esta peña, cómo surgió la idea de fundarla y quienes
participaron en el proyecto.
Quijotes.- ¿Cómo se ha vivido la situación de pandemia en la peña madridista?
Efigenio Albaladejo.- Pues cuando empezó todo, vino muy fuerte y hubo que
suspender todas las actividades, es más a mi me tocó estar 14 días en el hospital
IFEMA. 
Consideramos que suspender todo era, además de necesario por lo dictaminado
por la ley, lo más responsable; y una vez todo eso pase, ya volveremos a las
celebraciones, aniversarios, reuniones, iremos a La Cibeles y todo lo que haga

falta, pero ahora tenemos que estar tranquilos y respetar las medidas decretadas.
Quijotes.- Tú qué lo has vivido de primera mano y has salido de ello, ¿cómo se
vive el Covid-19 en el IFEmA?
Efigenio Albaladejo.- El día que yo fui, fue cuando el rey inauguró el recinto que
se había habilitado para el covid. Hicimos un trayecto de cuatro horas desde
Alcalá de Henares hasta el IFEMA ya que para ir hasta allí había una caravana
enorme de ambulancias que trasladaban a los contagiados al ya mencionado
recinto. Lo peor de ese día sin duda fue el trayecto y la espera, ya que una vez
llegas allí te tratan de forma maravillosa, pero eso no quita que siga siendo duro

estar allí, las horas parecen no pasar; ya en un hospital, cuando te ingresan por
una rotura de pierna o algún accidente, se hace largo, pues imagínate si encima
le añades el factor incertidumbre, y estás ahí sin saber realmente qué es lo que
va a pasar. Yo en mi caso tenía heridas en los pulmones y era mucho el agobio
ante el desconocimiento de lo que podía ocurrir, estando allí ves camillas pasar,
al personal ir y venir, pero no sabes realmente cuándo y cómo vas a salir de allí.
Estar en ese lugar, sobre todo, es triste.
Quijotes.- ¿Sentiste miedo estando allí?
Efigenio Albaladejo.- Sí, la verdad es que sí, hubo días que lo pasé mal, y ya no
solo por mi, sino porque habían fallecido personas que yo conocía. Pero he decir
que el Madrid se portó muy bien conmigo, Florentino estuvo constantemente
pendiente de mi y la verdad que por esa parte muy bien y solo me queda
agradecerselo. 
Quijotes.- ¿Qué fue lo primero que hiciste una vez te dieron el alta?
Efigenio Albaladejo.- Pues lo primero que hice según me dieron el alta, tras
quince días ingresado, fue llamar a la directiva de La Peña Madridista Ramón
Mendoza y comunicarles que quería que donásemos 5000 euros para ayudar con
el covid y lo hicimos a través de la fundación de El Real Madrid.
Quijotes.- Sin duda es un gesto muy bonito. y hablando de la peña, es una de
las más veteranas de El Real madrid, ¿cierto?
Efigenio Albaladejo.- Sí, así es, principalmente destaca por su actividad, ya que aunque
existen peñas que tiene más antigüedad, no realizan tantas actividades, de hecho, a
Arabia Saudita, la única peña que realizó un viaje fue la Peña Ramón Mendoza.

En 2021 LOS SOCIOS DE LA PEñA nO PAgARÁn LA CUOTA

33º AnIvERSARIO DE LA PEñA mADRIDISTA RAmón mEnDOzA

“me gustaría solicitar,  que el ayuntamiento nos ofreciese un local en el
cual poder instalar la sede, uno que sea más céntrico, por la zona del
chorrillo o alrededores ya que somos la Peña que más representa a 

Alcalá de Henares, llevando la imagen de la ciudad por todo el mundo” 
(Efigenio Albaladejo, presidente de Peña madridista Ramón mendoza)

Efigenio junto a Ramón mendoza y manolo Sanchís

Efigenio junto a Lorenzo Sanz
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Quijotes.- Entonces vosotros tenéis un calendario de actividades muy
completo.
Efigenio Albaladejo.- Sí, sí, nosotros durante La Champion asistimos a todos los
partidos, es más, a Kiev fuimos 420 personas, con un coste de 460000 euros el
viaje, sin embargo, al siguiente partido de eliminatoria contra el Manchester City,
por desgracia no pudimos asistir.
Quijotes.- Echando la vista atrás y pensando en los orígenes de esta peña…
¿qué se te viene a la cabeza?

Efigenio Albaladejo.- Bueno, yo lo tenía muy claro. Recuerdo que iba en el coche,
era el año de las remontadas, el año que el Madrid había ganado ya cinco Ligas
con Mendoza y entonces pensé: “tengo que hacer una peña del Madrid”, pero
quería hacer una peña del Madrid, que en poco tiempo estuviese arriba y ahí
me surgió la pregunta: “¿Y cómo lo hago?” y pensé que Mendoza estaba en ese
momento en lo más alto, así que hablé con Juan Carlos Martín un amigo de
Valdeavero  y se lo propuse, le pareció bien y entre los dos escribimos a Mendoza.
A los pocos días nos llamó su secretaria para decirnos que querían conocernos,

“La principal sede estaba en valdeavero cuando se fundó, aunque con el tiempo la trajimos a Alcalá y por otro
lado, en meco tenemos muchos socios de la peña, es decir, la peña  empezó en valdeavero y Alcalá y luego se
fueron haciendo socios vecino de meco, de Camarma… y poco a poco nos fuimos extendiendo, y actualmente

tenemos socios de todas españa en la peña, somos 460 socios, y hay gente incluso del extranjero. 

Efigenio junto al ex madridista Pepe
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por lo que fuimos allí y le explicamos la idea: al parecer le caímos bien y nos dió
el visto bueno, más tarde, en diciembre, vino a inaugurarla. Al principio el director
de peñas nos puso alguna pega con el nombre ya que decía que mejor no poner
nombres de jugadores o entrenadores, se lo comentamos a Mendoza y él nos
dijo que no lo cambiásemos, que Mendoza estaba bien. 
Quijotes.- ¿Por qué no se hizo desde el principio la sede en Alcalá?
Efigenio Albaladejo.- Pues sencillamente porque ya había otra peña aquí, así que
aquí en Alcalá teníamos la subsede y la principal estaba en Valdeavero, aunque
con el tiempo la trajimos aquí a Alcalá y por otro lado, en Meco tenemos varios
socios de la peña, es decir, la peña se empezó en Valdeavero y Alcalá y luego se
fueron haciendo socios vecino de Meco, de Camarma… y poco a poco nos fuimos
extendiendo, y actualmente tenemos socios de todas españa en la peña, somos
460 socios, y hay gente incluso del extranjero. Lo que sí me gustaría solicitar, es
que por favor el ayuntamiento nos ofreciese un local en el cual poder instalar la
sede, uno que sea más céntrico, por la zona del chorrillo o alrededores, ya que
el que se nos ofreció en su día no se encontraba en este lugar, ya que somos la
Peña que más representa a Alcalá de Henares, llevando la imagen de la ciudad por
todo el mundo, consideramos que estaría bien poder conseguirlo.
Quijotes.- ¿Qué costes conlleva ser socio de la peña?
Efigenio Albaladejo.- Son 40 euros al año, al inicio de año se les ofrece un cóctel,
luego se pagan 10 euros por persona de comida. Tenemos familias enteras que son
socias, y de hecho, de los 460 que somos, unos 100 son niños. Cuando nos
juntamos para la cena es increíble toda la gente que se reúne en el restaurante.
Hay veces que se han cortado hasta las calles que rodean el restaurante y cuando
llegaba Mendoza, venía escoltado por la policía. Lo que mueve la peña no lo mueve
nadie. En la mesa presidencial nos juntabamos con Pepe que venía todos los años,
con Sanchis, Raúl, Keylor Navas… Han venido muchos jugadores, y es muy bonito,
para Alcalá y bueno, hemos dado muy buena imagen a donde vamos. 
Quijotes.- Ahora que mencionas a Keylor navas, hay cierta anécdota con él… ¿Qué
nos puedes contar sobre ello? 
Efigenio Albaladejo.- La verdad es que sí, se lió bastante. Me acuerdo que
estábamos empezando a comer, a eso de las cuatro y Florentino Perez me enseña
su móvil, estaban las noticias de la cuatro, comienza el telediario y en portada
“homenaje envenenado a Keylor Navas”, yo sabía que tenían que fichar a otro
portero, pero a la hora de hablar con él, me expresé mal y no sabes cómo se lió,
me llamaron del chiringuito, la prensa, recibía llamadas… 
Menos mal que al final Keylor no se enfadó conmigo ni nada, al contrario, me decía:
“te he hecho famoso”.
Quijotes.- ¿Cuál es el momento de todos estos años que tú recuerdas con más
cariño?
Efigenio Albaladejo.- Diría que la séptima copa de Amsterdam. Recuerdo que
pagamos 10 millones de pesetas, que vendrían a ser unos 60100 euros, y
contratamos un avión solo para nosotros, todo el mundo quería ir.
Quijotes.- ¿y por otra parte, el momento más triste? 
Efigenio Albaladejo.- Por ejemplo el año pasado, que en una semana nos

eliminasen… fue muy duro.
Quijotes.- ¿Hay algún jugador que destaque sobre el resto para ti?
Efigenio Albaladejo.- Raúl, sin duda Raúl y te explico encantado el por qué. Cuando
le fichó el Madrid, ese día los jugadores me invitaron a Zaragoza, me dieron las
entradas y me tocó sentarme al lado de los padres de Raúl para ver el partido, el
caso, que estábamos en la recepción del hotel Sanchis, Cañizares y yo, y justo pasó
Raúl y yo ya me había fijado que tenía perro de caza y les dije a Cañizares y a Sanchis
que me lo presentaron y estuvimos hablando tranquilamente. El fin de semana
siguiente jugarán aquí contra el Atleti, esto fue un sábado, y el domingo se vino de
caza con nosotros. Después, unos días más tarde fue el aniversario de la peña y ya
aprovechamos y le trajimos.
Quijotes.- ¿Tienes algún recuerdo u obsequio que te haya entregado algún
jugador?
Efigenio Albaladejo.- Tengo varias camisetas, por ejemplo tengo una de Pepe, que
me regaló unos días antes de un partido contra el Barcelona en Valencia. Recuerdo
que la llevé al partido y ganaron.  Y desde entonces, esa camiseta la llevo siempre
en las finales. Y es que yo a Pepe le tengo mucho cariño, cuando viene aquí al barrio
y le ves tratar con las personas mayores, con los niños, con gente de la peña, se
queda dos o tres horas hablando con ellos, firmando autógrafos… 
Es más. cuando yo estuve ingresado, me mandó un video al whatsapp, de él y su
familia, dándome ánimos y diciéndome que fuese fuerte y que saldría adelante;
también me llamó por mi cumpleaños para felicitarme, yo solo puedo decir cosas
buenas de él. Y para finalizar, Efigenio Albaladejo nos hace saber que debido a que
este año no ha habido comida en la peña, han tomado la decisión de que el año
próximo, los socios de la peña Ramón Mendoza, no pagarán la cuota anual, esta es
su forma de agradecer que formen parte de esta gran familia que se ha unido
gracias a su amor por el fútbol, más específicamente por su querido Real Madrid.

“Lo primero que hice según me dieron el alta, tras quince días ingresado, fue llamar a la directiva
de La Peña madridista Ramón mendoza y comunicarles que quería que donásemos 5000 euros

para ayudar con el covid y lo hicimos a través de la fundación de El Real madrid.”

Efigenio junto a Raúl
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En la fotografía Butragueño, Efigenio y Roberto Carlos

Efigenio junto al ex madridista Pepe Efigenio Albadalejo junto a Ramón mendoza

Efigenio junto al presidente del Real madrid, Florentio Pérez

Efigenio Albadalejo junto al ex madridista Cristiano Ronaldo

Efigenio Albadalejo junto a mijatovic, nacho, manolo Sanchís y Pepe
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Efigenio Albadalejo junto a Fernando Hierro

“nuestra peña principalmente destaca por su actividad, ya que aunque existen

peñas que tiene más antigüedad, no realizan tantas actividades, de hecho, a

Arabia Saudi, la única peña que realizó un viaje fue la Peña Ramón mendoza.”
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Efigenio Albadalejo junto a Pelé
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Entrevista a Erick         

Hoy Quijotes realiza una entrevista, la primera entrevista en los medios
de comunicacioń locales de la historía, a la max́ima figura de la religioń
afrocubana, como es la figura del Babalawo.
Santeros, Paleros, Obaś (max́imos gobernantes en la cultura Yoruba y en
Beni), Espiritistas, forman parte de ese mundo maǵico, ajiaco cultural y
religioso venido del Áf́rica maś profunda en los tiempos de la esclavitud
y exportado por Cuba a todo el mundo.
El Babalawo Erick Mora Carbo, de nacionalidad espanõla y raíces cubanas
y africanas habanero para maś datos lleva veinte anõs en Espanã y es de
las pocas cabezas religiosas de esta religioń afrocubana que hay en Alcalá
de Henares.
Quijotes.- ¿Por que ́acaba un cubano en Alcala ́de Henares?
Erick mora Carbo.- Por amor. Mi pareja es de Alcala ́de Henares y es lo
que me ha traído a esta parte del mundo a vivir. Soy Babalawo, estoy
consagrado desde el 3 de abril del anõ 2016.
Quijotes.- ¿Que ́representa un Babalawo? 
Erick mora Carbo.- Un Babalawo, en la religioń Yoruba,́ es la max́ima
autoridad, el max́imo rango religioso que puede tener una persona.
La palabra Babalawo es la contraccioń de dos palabras: “Baba” que
significa “padre” y “Awo”́ que significa “secretos", es decir, es “el padre
de los secretos” o tambień "el interprete de Òrúnmìlà". Òrúnmìlà ̀es aquel
que representa la sabiduriá, la conciencia universal y la conciencia
individual. Los Babalawo somos los que interpretamos a Òrúnmìlà ̀a traveś
de los Odu ̀de Ifa.́ Nuestra funcioń primordial es ayudar a las personas a
entender y a desarrollar la vida hasta que encuentren la sabiduriá
espiritual como una parte de las experiencias cotidianas. El Awo ́debe
ayudar a las personas a desarrollar un buen caraćter y un comportamiento
que apoye ese crecimiento espiritual.
Quijotes.- ¿Que ́es Ifa?́
Erick mora Carbo.- Ifa ́ es todos los sucesos y las circunstancias que
ocurren en el mundo. Las circunstancias que hacen posible que estos
sucesos ocurran. Todos los sucesos estań registrados en los Odu ̀de Ifa.́
Los Odu ̀de Ifa ́son categorías donde se registran estos tipos de sucesos o
comportamientos. 
Gracias a ellos nosotros podemos ver en la vida de una persona o grupo
de personas, que ́acontecimientos van a ocurrir, que ́acontecimientos han
ocurrido o que ́acontecimientos estań ocurriendo. Cuando observamos
los Odu ̀de Ifa,́ estamos viendo un complejo sitema de creencias que
trajeron los esclavos africanos cuando fueron llevados a Cuba.
Quijotes.- ¿Que ́tiene de ut́il consultar a Ifa?́
Erick mora Carbo.- Cuando alguien quiere consultar el Oraćulo de Ifa,́ está
intentando comprender por que ́ su vida se esta ́ comportando de la
manera que lo esta ́haciendo. Un Babalawo, a traveś de la interpretacioń
de los Odu ̀de Ifa ́ayuda a entender y resolver los conflictos que puedan
estar ocurriendo en la vida de una persona.
Basado en la premisa de que: todo lo que es, ya fue. Es decir, no hay nada
nuevo en el mundo, nosotros estamos repitiendo patrones de
comportamiento todo el tiempo. Estos patrones se recogen en los Odù
de Ifa.́ Entendiendo estos patrones podemos entender el problema de la
persona orientarla y ayudarla a resolverlo.
Quijotes.- ¿Coḿo se interpreta Ifa ́y que representa el collar de Orula?
Erick mora Carbo.- El Collar o el Ide ́ (pulsera) debe ser entregado
solamente por un sacerdote de Ifa,́ esto significa el pacto que hizo
Òrúnmìlà con la muerte. Los 256 Odu ̀de Ifa,́ nacen de 16 Odu ̀primarios,
cuando se computan o se multiplican entre si ́ mismos, llegamos a la
cantidad de 256 Cada uno de estos Odu ̀de Ifa ̀es una categoría. Dentro

“Cuando alguien quie        
por qué su vida se está        

Erick mora Carbo

Un babalawo, a través de la interpretaci                  

“Los signos que salieron en la letra del               
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   Mora Carbo, Babalawo Cubano de Alcalá de Henares 

  ere consultar los Ifá, está intentando comprender 
      comportando de la manera que lo está haciendo”

de esas categorías, hay leyendas, mitos, consejos, refranes, rituales y ceremonias. El
Babalawo es una persona que dedica su tiempo al estudio para poder ayudar, guiar y
aconsejar a las personas que vienen en busca de ese entendimiento a la casa de Ifa.́
Quijotes.- Se dice que Òrúnmìlà no se equivoca; ¿por que?́
Erick mora Carbo.- Òrúnmìlà es un Irunmole, que representa la sabiduría universal.
El conjunto de conocimiento que existe en toda la humanidad; el tuyo, el mío, el de
la sociedad, etc. En ese conocimiento, estań todas las respuestas a lo que nos sucede
desde el punto de vista del comportamiento de las personas. Dicen que Òrúnmìlà ̀no
se equivoca porque eĺ conoce nuestro
destino, y un Babalawo debe ser capaz
de ver el problema que tiene una
persona a traveś del Oraćulo de Ifa ́ y
aconsejarle acerca del problema que
este ́viviendo. Casi siempre, la solucioń a
todos los problemas esta ́en un cambio
de conducta, en un cambio de
comportamiento. El Babalawo te puede
dar un consejo determinado o te puede
alertar sobre un problema, ahora bien,
depende de ti que seas capaz o no de
sortear ese obstaćulo.
Quijotes.- ¿En que ́punto esta ́la religioń
cubana aquí en Espanã?
Erick mora Carbo.- Es un credo que va,
cada vez maś, en aumento por la
posibilidad que nos ofrece de
entendernos a nosotros mismos y de
encontrar un crecimiento personal a
traveś de Ifa.́ Un aspecto importante a
destacar es el hecho de que Ifa ́no crean
dogmas, sino que el consejo que te va a
otorgar, siempre va a ser un consejo
personalizado acorde al momento
puntual que esteś viviendo en este
momento.
Esto hace que mucha gente se acerque a
este tipo de creencia, en busca de
respuestas que no encuentran en otros
lugares o circunstancias, porque el
problema que tu ́tienes hoy, se resuelve
hoy, para que manãna te vaya mejor.
Depende tambień de la energiá que
traigas en el instante en el que pides las
respuestas que se te darań unas u otras.
Quijotes.- El babalawo, ademaś de aconsejar a las personas que se acercan en busca
de sus consejos, tambień las consagra con la mano de Òrúnmìlà ̀y se le aconseja
acerca de coḿo debe de comportarse para evitar problemas; con un ITA de vida.
Erick mora Carbo.- Antes de entrar en el tema de las consagraciones, me gustaría
destacar que no soĺo estudiamos Ifa.́ Un babalawo debe tener conocimientos de
cultura general, ya que seguń sea tu conocimiento o intelecto, vas a ser capaz de

ayudar y aconsejar a todo tipo de personas independientemente de su condicioń
social. Hay un ritual que se denomina: Ikofafuń o Awofakań, donde una persona que
se quiere consagrar en el culto a Òrúnmìlà o Ifa,́ recibe consejos para orientar su vida
de forma general. Cuando una persona recibe Ikofafuń (o Awofakań en el caso de las
mujeres) esta ́adelantandose para saber cual es su destino.
Todas las personas hemos elegido nuestro destino, pero nos toca desarrollarlo una
vez estamos en la tierra. Dependiendo de las circunstancias que nos toque vivir, nos
alejaremos o acercaremos maś a ese destino que nosotros elegimos antes de venir a

la Tierra. En la ceremonia de Ikofafuń o Awofakań, la persona tiene un esbozo general
de para que ́vino al mundo y coḿo puede conseguir los objetivos que se propuso. Es
una ceremonia que se realiza durante 3 días hasta conseguir los signos que
manifestaste en la tierra el diá de tu nacimiento.
Se le explica a la persona cuaĺ es su destino, a que ́ha venido y de que ́herramientas
dispone en la vida para poder potenciar ese destino. Por ejemplo; cuando venimos a

      ión de los oddùn de Ifá, te ayuda a resolver los conflictos que pueda tener una persona. 

“Cuando una persona recibe Ikofafún o Awofakán en el caso de las mujeres, lo que está es
adelantándose para saber cuál fue su destino elegido en el cielo para venir a la tierra.”

        año nos explican que este año también va a ser complicado en cuestiones de salud”



la Tierra pedimos ciertas facultades, como pueda ser curar, pero depende de uno
mismo estudiar para ello y ser un gran profesional en una materia relacionada a la
curacioń o no. Sin embargo, el instinto siempre lo tendraś.
Quijotes.- Se dice que cuando se coge la mano de Òrúnmìlà ̀ se tiene un
salvoconducto con la muerte. La muerte y Òrúnmìlà ̀estań muy relacionados. 
Erick mora Carbo.- A traveś de todos estos mitos y leyendas vemos coḿo Òrúnmìlà
pacto ́en su diá con la muerte e hizo que la muerte le respetara.
Cuando se consagran las personas en el culto a Ifa,́ se les entrega una serie de
instrumentos; las semillas sagradas de Ifa,́ que van a representar en su vida a
Òrúnmìlà.̀ Cuando la muerte les va a visitar, primero debe respetar ese pacto que
hizo con Òrúnmìlà.̀ Tenemos siempre una posibilidad de adelantarnos a la muerte. A
traveś de las consultas yo he podido ver coḿo esto se cumple, coḿo han sido capaces
de distanciar en el tiempo su muerte. Desde que yo me consagre ́he hecho maś de
mil consultas, todas ellas las tengo documentadas. A traveś de ellas he podido ver la
historia de muchas de estas personas que se han acercado por problemas de salud o
que han tenido que lidiar con la muerte de manera cercana.
Quijotes.- El pasado día 1 de Enero se dio a conocer la letra del anõ en Cuba en la
Asociacioń yoruba donde reinara ́Olokun ayudado de Oshun. ¿Que ́nos va a deparar
el 2021 seguń la letra cubana?
Erick mora Carbo.- La letra del anõ es un evento social donde se hace adivinacioń
para adivinacioń para un anõ completo. A traveś de las invocaciones y a traveś de un
ceremonial complejo se logra hacer adivinacioń no uńicamente para Cuba sino para
el mundo entero.
Que ́sucesos van a ocurrir en Cuba, en el mundo y en la vida de las personas de forma
individual y colectiva, coḿo nos va a afectar el anõ 2021. Una de las cosas que plantea
esta letra del anõ, que incluye predicciones, refranes o leyendas, es en gran medida
lo que ya estamos viviendo hasta ahora.
Muchas personas esperaban que el 2021 trajera un poco de alegría respecto al 2020,
un anõ tan sufrido por la pandemia, sin embargo, los signos que salieron en la letra
del anõ nos explican que este anõ tambień va a ser complicado en cuestiones de
salud. La profeciá que viene con estos signos es: Un bien de salud. La posibilidad de

no ver la muerte. Estamos en una situacioń en la que la enfermedad esta ́instaurada
en la sociedad y Òrúnmìlà nos manda una profeciá donde dice que a partir del
comportamiento que tengamos vamos a ser capaces o no de evitar que este mal
llegue a nuestras vidas. Estamos viendo que hay personas que no estań siendo
consecuentes con lo que esta ́sucediendo y desarrollan sus vidas como si no estuviera
pasando nada. Por otra parte, debemos buscar la colaboracioń entre unos y otros.
Debemos ser conscientes de las necesidades que pueden tener las personas, sobre
todo los maś mayores. Los lid́eres no van a ser capaces de guiarnos todo lo bien que
nosotrosquisieŕamos que nos guiaran; el gobierno, por ejemplo, no va a tener a la
capacidad de adelantarse a circunstancias que van a ser muy notorias en 2021, como
pueda ser el asalto al Capitolio en EE.UU o Filomena. El colapso de muchas de las
instituciones nos va a marcar en este anõ. Dice Òrúnmìlà ̀tambień para el 2021 que
existirań discordias entre familias que tengan distintos puntos de vista polit́icos. No
vamos a ser capaces de llegar a un entendimiento. Esta es la parte negativa. Pero
tambień hay parte positiva.
Òrúnmìlà siempre trae una gota de esperanza y dice que busquemos la forma de
conectar con la familia independientemente de que piensen de diferente manera a
lo que nosotros pensamos. Habla tambień del papel de la mujer dentro de la sociedad
que debe cobrar mucha importancia en este 2021, ya que recae sobre la mujer una
responsabilidad muy grande, algo que siempre ha sucedido pero no se le ha otorgado
esa importancia dentro de la sociedad. Va a haber una marcada importancia en el
aprovechamiento de aquellas personas con poder. Cada vez habra ́maś diferencia
entre ricos y pobres. Desde el punto de vista individual, Òrúnmìlà nos dice que
independientemente de la situacioń que estemos viviendo, siempre tenemos que
buscar la manera de refugiarnos en nuestra inteligencia y en nuestro conocimiento.
En las crisis tambien hay oprotunidades.
Debemos recrear y desarrollar nuestro intelecto porque el mundo ya no va a ser igual
que antes y va a ser nuestro conocimiento el que nos salve de las circunstancias.
Habla de buscar la manera de acercarnos a las necesidades de las nuevas
generaciones. Tenemos que hacer pactos y confiar en aquellas personas que se han
puesto en la tarea de salvarnos desde el punto de vista de la salud. “La cura de la
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“El gobierno, por ejemplo, no va a tener a la capacidad de adelantarse a circunstancias que van a ser muy notorias en 2021,

como pueda ser el asalto al Capitolio en EE.UU o Filomena. El colapso de las instituciones nos va a marcar en este año.” 



enfermedad, esta ́en la propia enfermedad”, dice Or̀uńmil̀a ̀para este 2021. Esto
quiere decir que va a ser crucial ponerse la vacuna desde el punto de vista de Ifa ́para
tener mayor esperanza ante esta situacioń. De lo contario seriá rechazar la cura. En
la cultura Yoruba se dice que la enfermedad viene dada por el comportamiento que
se ha tenido sobre la Tierra previamente. Por ello, debemos ser maś consecuentes
con nuestro planeta. Lograremos los cambios a traveś de nuestro comportamiento.
Debemos tomar conciencia de cuaĺ es nuestro papel en el planeta.
Quijotes.- Un anõ, dice la letra cubana, en el que va a crecer la delincuencia, las
enfermedades sexuales y va a crecer la violencia de geńero.
Erick mora Carbo.- Sí así es. Hay que darle a la mujer la importancia que tiene.
Nosotros en nuestras creencias vemos a la mujer como el primer ser que habito ́este
planeta; Nini Bí Nini, que significa la que se parece a nosotros.
Todos somos iguales, no hay diferencias entre hombres y mujeres.
Quijotes.- ¿Cuańtos babalawos hay en Espanã?
Erick mora Carbo.- No hay una estadística certera y decirte una cifra seriá equivicado
porque nosotros desarrollamos nuestro culto en nuestras casas. No tenemos iglesias.
El babalawo crea su comunidad desde su casa con el auspicio de nuestros mayores,
nuestros padrinos. Las dudas que pueda tener sobre mi sacerdocio las voy a consultar
siempre con mis mayores para poder llevar una palabra de ayuda a todas aquellas
personas que vengan en busca de Ifa.́
Quijotes.- Aquí ́en Espanã las personas son maś dadas a consultarse con el Tarot.
¿Que ́diferencia hay?
Erick mora Carbo.- Son tipos diferentes de adivinacioń. Ifa ́es capaz de ver el pasado,
presente y futuro de una persona. Te da los consejos para el momento actual y te da
detalles de tu vida, tu conducta y las circunstancias que estaś viviendo. A traveś de
esos detalles se encuentra la confianza para poder interceder y cambiar en aquellas

cosas que deben ser cambiadas en tu vida. Hablamos siempre de comportamientos
y circunstancias que van a afectar o estań cambiando el rumbo de tu vida. Siempre
pongo el ejemplo de una carretera. Venimos a esta vida por una carretera en busca
de nuestro destino, depende de que no nos salgamos de los liḿites de esa carretera
para poder llegar a dicho destino. La mayoriá de las personas damos vueltas en círculo
o nos salimos de esos límites, o no somos capaces de encontrar una guía que nos
indique nuestro destino; para eso esta ́Ifa,́ para llevarnos a nuestro destino de una
manera concisa y clara. Buscar la mejor versioń de nosotros mismos.
Quijotes.- gracias Erick.
Erick mora Carbo.- Gracias a vosotros por darnos voz, estaremos encantados de
recibir a todas aquellas personas que esteń en busca de ayuda, entendimiento y
respuestas para su vida y aportar ese granito de arena para una vida mejor.
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I
Tiene el escorzo tuyo por frontera 
el ámbito del aire: Su medida 
asciende en vertical y dilucida
la altura en su trepar de enredadera.
Tiene un esqueje abril junto a tu vera 
de inédita ecuación sobrevenida
como rúbrica sola y transcendida
al cimbreño oscilar de tu cadera.
Compendio de perfil, tu forma insiste 
en volumen plenario, y la andadura
de giraldínea línea se reviste.
Tu acople palmeril, tu arquitectura..., 
me colman el pensar. ¿Por qué elegiste 
ser espaciado acorde, alzada pura?

II
Ser espaciado acorde, alzada pura,
es lo que fuiste tú a los ojos míos.

En un principio, igual que dos navíos 
discurriendo por aguas de aventura
mis ojos por mirar tu arboladura
te copiaron entera en los bajíos; 

por frecuentar su curso sin desvíos 
recrearon tu esbelta compostura.
Pero aún queda otro mar de sugerencias, 
de medios y de fines: Un supuesto 
embriagado en la búsqueda de esencias.
Tú cuida tu existir y dame el resto: 
Dame a pulsar la clave de elocuencias 
que se esconde en las cimas de tu gesto.

I
Orquídeas en las manos y acertijos 
de nácar en los ojos me ofertabas: 
Tú, en metálico pájaro avanzabas; 
yo, en tu cuerpo mis ojos dejé fijos.
Y pues desde tu espacio los prolijos 
bálsamos de tu alma me mostrabas, 
así hasta mi alma te llegabas 
convertida en exóticos alijos.
Eras cierta, eras tú. Los bellos días 
brindaban el prodigio de un teorema 
que en tu hablar y pasar me descubrías.
Loto ignotal, nirvana, verde emblema 
era tu realidad si sonreías:
Inconsútil fervor, hondo poema.

II 
De gules moteada en tu atavío 
verde, como deidad del Ramayana, 
le abriste en estación harto lejana 
una brecha de ardor al aire mío.
Mas fue mi alma en su cansado brío
la que ensayó a mirarte como hermana 

que me guiara a su místico nirvana 
más allá de la gloria o el descarrío.
Y así, al adentrarme en tu santuario 
busqué en los brillos de imposible gema 
la razón de tu estar en mi ideario.
Ahora sé que lo eterno de tu emblema 
alojado en lo único y lo vario
es que seas por siempre en mi poema.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

ALMA ESBELTA

MUJER DE AIRE

Las tablas del Teatro Salón Cervantes recibieron la
vuelta a los escenarios de la Compañía de Danza
Azucena Rodríguez de Alcalá de Henares para el
estreno de Duermevela. Con todas las entradas
vendidas, el espectáculo de flamenco llenó de ilusión
la víspera de Reyes en unas Navidades muy
diferentes para todos. La propuesta de la Compañía
de Danza de Azucena Rodríguez cumplió con el
objetivo de acercar al público la magia de los sueños
en una tarde repleta de arte. El cuerpo de baile
compuesto por más de 50 bailarines y bailarinas de
la ciudad dio vida a la historia de un orfanato que
viviría una noche de Reyes muy especial. Las
pequeñas huérfanas dormían esperando la llegada
de sus Majestades cuando por arte de magia el árbol
de Navidad que adornada la gran sala cobraba vida,
y cada una de sus ramas se transformaba en una
bailarina.  Duermevela contó con un amplio repaso
por los principales géneros del flamenco con
bulerías, tarantos, tientos, tangos, cantiñas que
interpretaron bailarines y bailarinas de la Escuela de
Danza de Azucena Rodríguez. Con todas las entradas
agotadas semanas antes del estreno, Duermevela se
convirtió en la opción perfecta para la tarde del día
5 de Enero en estas Navidades tan diferentes en las
que no pudimos disfrutar de la tradicional cabalgata.
Todo el espectáculo contó con la música en directo
de dos grandes artistas del flamenco Nati García al
cante y Alberto Fuentes a la guitarra española.

La emocionante vuelta de los bailarines alcalaínos
a los escenarios Un año tan complicado para todos,
como ha sido el 2020, la danza de nuestra ciudad
también tuvo que parar, pero sin duda volvió con
más fuerza que nunca. Para todo el elenco de
Duermevela se trataba de la primera actuación tras
la crisis sanitaria y para todos fue un momento muy
emotivo poder volver a pisar un escenario. Y eso se
reflejó en cada baile, poniendo en pie al Teatro Salón
Cervantes.  “Para nosotros ha sido un verdadero
placer volver a las tablas aquí, en nuestra ciudad,
en este maravilloso Teatro Salón Cervantes que
tantas ganas teníamos de pisar” declaró Azucena
Rodríguez, directora de la compañía y la escuela
profesional de danza que lleva su nombre. “Gracias
a todos los que habéis apoyado la cultura durante
estos meses, y a los que hoy han hecho posible que
podamos estar aquí presentando Duermevela tras
unos largos meses muy complicados para todos”
declaraba la bailaora alcalaína. 
Duermevela volverá con nuevas fechas Si te
quedaste sin entrada para poder disfrutar del
espectáculo Duermevela, la compañía de danza de
Azucena Rodríguez anunciará nuevas fechas
próximamente. La primera de ellas será de nuevo en
la ciudad de Alcalá en el Auditorio Paco de Lucía. Una
nueva oportunidad de disfrutar de lo mejor de la
danza española y el flamenco y apoyar la cultura
local de nuestros artistas complutenses. 

LA COmPAñíA DE DAnzA 
AzUCEnA RODRígUEz REgALó 

ILUSIón A LOS ALCALAínOS COn 
SU ESPECTÁCULO DUERmEvELA

• Duermevela transportó a todos los asistentes al mundo de los sueños

con una emotiva historia en la que el flamenco fue el gran protagonista 



Quijotes, Noticias de Alcalá. 20 de Enero / 2ª Quincena  [39]

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

Se cumple 1 año desde que el 28 de diciembre de
2019, el alcalde de Alcalá y presidente de la
Mancomunidad del Este nos alegró con la noticia de
que, por fin y tras más de 35 años de actividad, el
Vertedero de Alcalá de Henares quedaba cerrado.
Un año después, los vecinos y vecinas de Alcalá, sobre
todo los del barrio Nueva Alcalá y alrededores,
seguimos siendo víctimas de los olores nauseabundos
del vertedero.
¿Las causas? El vertedero no se cerró, si no que se
amplió con una “estación de transferencia” y tampoco
se selló.
Así que, un año después, el vertedero sigue recibiendo
diariamente 700 toneladas de basura de los 650.000
vecinos de los 31 municipios miembros de la
Mancomunidad del Este. 
Esta basura se clasifica y separa con grandes máquinas
al aire libre para volver a cargarla y trasladar a
Valdemingómez aquella que pueda procesar. No
sabemos dónde se vierte el resto.
Todo este proceso de manipulación se produce a
escasos 100 metros de la carretera M-300, junto al
Parque Natural y a menos de 800 metros de barrios
con alta densidad de viviendas. La suciedad y los
olores que se generan solo son evitables terminando
con esta actividad. Cerrando de verdad el vertedero.
Un año después, el vertedero sigue sin sellar. Es decir,
se siguen filtrando y dispersando los gases tóxicos, malolientes e inflamables
generados y que se generarán durante 30 años por la fermentación de los casi 8
millones de toneladas de basura almacenada en ese inmenso cubo de basura en
cuyo interior cabría sepultado todo el barrio de Nueva Alcalá.
Por eso es tan importante que, primero, el Vertedero deje de manipular basuras y,
segundo, que a los vecinos se nos muestre el plan técnico, el plazo de ejecución y
presupuesto de degasificación y sellado que preceptivamente debe realizarse para

evitar que, desde ya y durante los próximos 30 años, tengamos que seguir sufriendo
la emisión de esos gases nauseabundos, o impedir que los inflamables se almacenen
en el interior de esa mole, con riesgo de incendios o explosiones junto a nuestras
casas. Los vecinos y vecinas de esta hermosa ciudad hemos tenido una paciencia
infinita, viviendo cada postergación de la clausura, sellado y recuperación ambiental
y paisajística con frustración y desencanto. Un año después se vuelve a repetir la
frustración por el incumplimiento de las sucesivas promesas electorales para
solucionar el mayor problema medioambiental de la historia de Alcalá de Henares,
nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se renueva el desencanto por la
inoperancia de la ya lejana declaración institucional de TODOS CONTRA LA
AMPLIACIÓN DEL VEREDERO, el 17/07/2018, firmada por el conjunto de los grupos
políticos municipales. También la indignación por el sarcasmo de anunciarnos el
cierre fallido del vertedero un día de Los Santos Inocentes de 2019.
Durante estos años los vecinos nos hemos organizado y movilizado, hemos

participado en iniciativas municipales y vecinales para mejorar las condiciones de
vida en nuestros barrios. También nos hemos hermanado y solidarizado con nuestros
iguales de otros municipios también afectados y perjudicados ¿No merecemos un
mínimo de empatía por parte de nuestros gestores políticos? ¿No merecemos que
se apliquen en mayores soluciones y menores descalificaciones?
Sea como sea, los vecinos y vecinas seguimos y seguiremos colaborando con las
instituciones, trabajando y reclamando:
EL CIERRE INMEDIATO Y SELLADO EFECTIVO del vertedero al aire libre de Alcalá de
Henares.
De su correcta ejecución dependerá la CALIDAD DEL AIRE y la CALIDAD DE VIDA de
los vecinos ahora y durante los próximos 30 AÑOS
BASTA de soportar olores pestilentes y la emisión de gases tóxicos y perjudiciales
para la SALUD. Publiquen el Plan, plazos de ejecución y presupuesto del Sellado del
Vertedero.
Sr. Alcalde y presidente de la Mancomunidad  ESTE, Comunidad de Madrid: HAGAN
BIEN SU TRABAJO, cierren y sellen el vertedero con las mejores técnicas disponibles!

Firmado: Asociación de vecinos Azaña - asociaveaa@gmail.com - 
Apoyado por FCAvAH (FEDERACIón COmARCAL DE ASOCIACIOnES DE vECInOS y

vECInAS DE ALCALÁ DE HEnARES)

TRISTE ANIVERSARIO. UN AÑO MÁS EL VERTEDERO SIGUE ACTIVO, MALOLIENTE Y SIN SELLAR

CARTA AL DIRECTOR




