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La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acometido
durante los últimos meses diversos trabajos de mejora en instalaciones muni-
cipales ubicadas en la Junta de Distrito II, mejorando de esta forma tanto la se-
guridad como la accesibilidad en los centros de mayores Manuel Azaña, Reyes
Católicos y María Zambrano, así como en los colegios públicos Antonio Machado
y Manuel Azaña. En el caso del centro de mayores Manuel Azaña,  situado en la
Plaza Pablo Iglesias, se ha reparado parte de su interior. En el centro Reyes Ca-
tólicos de la C/ Gardenia, por su parte, se ha adoquinado la acera que hay en
su entrada. Asimismo, el centro María Zambrano, ubicado en la C/ Pedro de
Lerma, ha sido objeto de la reforma del baño de minusválidos y la instalación
de rejas para aumentar su seguridad. En el CEIP Antonio Machado de la C/ Ji-
ménez de Quesada, se han arreglado las pistas deportivas, mientras que en el
CEIP Manuel Azaña, situado en la Avenida del Ejército, se están reformando los
aseos del pabellón deportivo. Por otra parte, los operarios municipales han tra-
bajado en la mejora de los campos de petanca de la Junta de Distrito II.

• La Gala de entrega de premios se celebrará el 20 de abril

Tres centros de mayores y dos colegios mejoran sus instalaciones

Hasta el próximo 28 de febrero los esta-
blecimientos de hostelería compluten-
ses que lo deseen pueden inscribirse en
el IV Certamen Alcalá
Gastronómica, que
tiene como objetivo
incentivar la cultura
gastronómica en la
ciudad así como la
calidad de la misma.
Los interesados
deben presentar en
la Concejalía de Tu-
rismo la ficha técnica
y una fotografía del
plato con el que par-
ticipan. 
Tras finalizar el plazo
de inscripción se
abrirá la `fase de
aceptación’, en la que
un equipo de la Es-
cuela de Hostelería  analizará las fichas
de inscripción y decidirá cuáles partici-
pan en el certamen.  Posteriormente lle-
gará la ‘fase de promoción’ del 25 de
marzo al 16 de abril y que permitirá a

cualquier persona degustar los platos
que participan en el Certamen, ya que
cada uno de los establecimientos parti-

cipantes deberá ofre-
cer el plato con el
que concursa en for-
mato degustación. 
La ‘fase final’ y Gala
de Entrega de Pre-
mios se celebrará el
20 de abril, día en el
que el jurado –profe-
sional y de recono-
cido prestigio- catará
y valorará los platos
finalistas. Los pre-
mios se darán a co-
nocer en el
transcurso de la Gala.
Entre todos los platos
seleccionados para la
final de Certamen Al-

calá Gastronómica, el Jurado seleccio-
nará los ganadores del primer, segundo
y tercer premio, así como una mención
especial al plato más innovador dentro
de la cocina cervantina. 

Pueden participar los establecimientos de hostelería complutenses el distrito ii inVierte en sus 
edificios públicos municipAlesAbierto el plAzo de inscripción 

pArA pArticipAr en el iV certAmen
AlcAlá GAstronómicA
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La diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Mónica Sil-
vana González, presentó al Pleno de la Asamblea de Madrid
una iniciativa para defender la necesidad de una variante en la
carretera M-226 a la altura del municipio de Los Santos de la
Humosa.  El objeto de esta iniciativa es conseguir la implicación
de la Comunidad de Madrid en esta mejora tan necesaria, que

resulta una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de los municipios de
esta zona y de Alcalá de Henares. Esta carretera atraviesa dos kilómetros por el
casco urbano de Los Santos de la Humosa y enlaza la red de carreteras de la Co-
munidad de Madrid con la red de carreteras de Castilla-La Mancha, incorporando
el tránsito del tráfico de largo recorrido por el centro del municipio a Madrid de
los vecinos de los municipios próximos de Guadalajara, como el Pozo de Gua-

dalajara, Pioz, Chiloeches. Según la diputada socialista Mónica Silvana González,
“la construcción de esta variante se justifica por el alto nivel de tráfico de esta
carretera, con más de 10.000 vehículos diarios de media, y las altas velocidades
de los mismos a su paso por los estrechos tramos, casi sin aceras” Cabe recordar
que sufren estos inconvenientes vehículos de todo tipo, así como el transporte
de los alumnos y alumnas que acuden a sus colegios e institutos de Alcalá, como
el transporte de autobuses interurbanos entre estos pueblos y Alcalá de Hena-
res. Según González, “los
vecinos y vecinas se llevan
movilizando desde hace 9
años tras varios accidentes
graves en esta travesía: co-
lisiones, atropellos, lesio-
nes, e incluso el
fallecimiento de una per-
sona mayor. La Comunidad
conoce perfectamente
esta reivindicación y pedi-
mos que, aunque tarde,
actúe”. Ya en 2008, los ve-
cinos organizaron una re-
cogida de firmas
solicitando la construcción de esta variante y el Ayuntamiento de Los Santos ha
exigido la reforma en repetidas ocasiones. 
enmiendas del psoe al presupuesto regional El Grupo Parlamentario Socialista
en la Asamblea de Madrid ha realizado enmiendas a los Presupuestos regionales
durante los últimos años para que se incluyera una partida específica para esta
obra. Estas enmiendas han sido siempre rechazadas por el Partido Popular.
Según la diputada socialista, “han pasado 9 años desde que la Comunidad re-
dactara una Memoria-Resumen y no se ha avanzado nada, mientras los vecinso
y vecinas siguen sufriendo las consecuencias de la falta de esta infraestructura
tan necesaria”. Durante el Pleno también estarán presentes los alcaldes de Los
Santos de la Humosa, Pioz, El Pozo de Guadalajara, Loranca de Tajuña, y conce-
jales de Santorcaz y Chiloeches.

el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres
intentA desAlojAr A lA plAtAformA

de AfectAdos por lA HipotecA y lA red
de solidAridAd populAr

el Grupo pArlAmentArio sociAlistA 
en lA AsAmbleA de mAdrid exiGe unA 
VAriAnte en lA m-226 A lA AlturA de 

los sAntos de lA HumosA

El 14 de febrero, se cumplió el plazo que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares dio
tanto a la Red de Solidaridad Popular como a la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca para abandonar el local municipal que ocupábamos mediante un convenio desde
mayo de 2015, sin haber recibido ninguna alternativa, como nos prometieron, para
que podamos seguir realizando nuestras actividades en otro espacio.
La anterior corporación municipal, en 2015, cedió a la Red de Solidaridad Popular de
Alcalá de Henares el uso de un local municipal ubicado en la avenida de la Virgen del
Val, frente al polideportivo. Desde entonces en la RSP hemos tenido este local como
centro de operaciones de nuestras actividades.
Es aquí donde tenemos nuestra despensa solidaria de alimentos no perecederos re-
cogidos en las calles de nuestra ciudad gracias a la solidaridad de los y las compluten-
ses. Es también aquí donde guardamos nuestros aperos de labranza para trabajar los
dos huertos solidarios que autogestionamos, donde tenemos nuestro ropero solidario
y nuestra biblioteca popular. Es en este local donde realizamos nuestros talleres ocu-
pacionales y actos culturales literarios donde trabajamos de forma integral, desde una
posición laica, solidaria y de clase trabajadora las múltiples situaciones de vulnerabili-
dad que sufren las trabajadoras alcalaínas.
Durante este tiempo hemos compartido espacio, además, con múltiples colectivos rei-
vindicativos, culturales, compañías de teatro y, especialmente, con la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca del Corredor del Henares.
La PAH lleva cinco años en Alcalá de Henares paralizando desahucios, negociando con
los bancos y consiguiendo cientos de daciones en pago, alquileres sociales, condona-
ciones de deuda y sí, en más de una ocasión nos ha tocado poner nuestros cuerpos
como dique para evitar que una familia se quedara sin techo.
Hace escasas fechas el Ayuntamiento de Alcalá de Henares comunicó a la RSP que no
va a seguir cediendo el local a los dos colectivos. También que iba a facilitar alternati-
vas, tanto a la PAH como la RSP, para que pudiéramos seguir realizando nuestras ac-
tividades. Ayer, 14 de febrero, cumplía el plazo que nos daban la concejala de
Participación, Laura Martín, y la presidenta de la Junta Municipal del Distrito V, Yolanda
Besteiro, para abandonar el local, sin ofrecernos ninguna alternativa que nos permita
seguir manteniendo nuestra despensa, nuestro ropero, nuestros talleres o guardar
los materiales tanto de la PAH como de la RSP.
No nos vale con que nos dejen utilizar una sala para hacer asambleas en un horario
determinado. Eso lo podemos hacer en la calle o en la misma puerta del Ayuntamiento.
Necesitamos un local en el que seguir realizando nuestras actividades, que son de
sobra conocidas por las concejalas, porque así se lo hemos transmitido en varias oca-
siones. No criticamos las razones que llevan al Consistorio a querer utilizar el local para
otros fines, en este caso como sede de la Junta de Distrito. Lo que no entendemos es
por qué el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no facilita alternativas a dos colectivos
cuyo objetivo es empoderar a las personas más vulnerables de nuestra ciudad y que
peor lo están pasando para que consigan mejorar sus condiciones de vida.
No es nuestra intención llevarnos mal con esta corporación municipal ni con cualquier
otra. Creemos firmemente que debemos estar todas juntas en los valores que nuestras
organizaciones defienden, pero esto lo han gestionado mal. Muy mal.
Esperamos contar pronto con una solución por parte del Ayuntamiento que nos per-
mita seguir realizando nuestra labor.
Mientras tanto, en señal de protesta y dado que no sabemos si en esa fecha habremos
sido ya desalojadas, el próximo martes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ce-
lebrará su asamblea semanal frente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a partir de
las 18:00 horas, mientras tiene lugar el Pleno municipal.

ninguno de los dos colectivos, enfocados a las personas más 
vulnerables de la ciudad, tenemos intención de abandonar el local

hasta recibir una alternativa por parte del Ayuntamiento

los vecinos del municipio reivindican esta obra desde hace años

notA de prensA red de solidAridAd populAr
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La obra ha sido cedida por descendientes de Martín Pastels y Papell, arquitecto municipal de Alcalá de Henares entre los años 1889 y 1923

Palacios y Francisco Ordeig Aguilar, bisnieto de Martín Pastels, firmaban un
convenio mediante el cual éste cede al Ayuntamiento de Alcalá de Henares un
lienzo del pintor Ricardo Balaca, datado en torno a 1865, que representa a
Francisco María Tubino y Oliva (1833-1888).
Francisco María Tubino y Oliva fue un político e intelectual del siglo XIX, muy
ligado al movimiento regionalista andaluz, que destacó por sus estudios de
historia, arte, arqueología y arquitectura. Aparece vinculado con Alcalá por su
relación con Manuel Laredo, ya que es el autor de los textos que acompañan
las láminas del Palacio Arzobispal en la obra Monumentos Arquitectónicos de
España, textos que debió realizar a instancias del mismo Laredo, autor de dos
de las láminas. Por otra parte, también adquirieron bastante relevancia en su
época sus estudios críticos sobre Cervantes y el Quijote que publicó en Madrid
en 1872. El autor de la obra, Ricardo Balaca y Orejas Canseco (1844-1880), dis-
cípulo de Federico Madrazo, fue un pintor a caballo entre el romanticismo y
el eclecticismo de la segunda mitad del siglo XIX, siendo muy celebrada en su
época su maestría en la composición de escenas bélicas, destacando su obra
La batalla de Almansa, que se puede admirar en el Congreso de los Diputados.
Del mismo modo Balaca ha pasado a la historia por ser el ilustrador de El Qui-

jote de Montaner y Simón, publicado en Barcelona entre 1880 y 1883. El cuadro
pertenece a la colección familiar de Francisco Ordeig Aguilar, quien ha decidido
donarlo al Ayuntamiento de Alcalá de Henares “a fin de que este pueda ser
admirado por todos los complutenses” según ha declarado. Se da la circuns-
tancia de que Ordeig es bisnieto de Martín Pastels y Papell (1856-1926) que
fue arquitecto municipal de Alcalá de Henares entre 1889 y 1923, momento en
el que debió tener una gran relación con Manuel Laredo, que en 1890 fue nom-
brado Concejal de Obras Públicas y que alcanzó en 1891 la alcaldía de Alcalá
de Henares, cargo que ocupó hasta 1893.
El Alcalde, Javier Rodríguez Palacios, ha declarado tras la firma del convenio
que “la obra, que se encuentra en perfecto estado de conservación, será ex-

puesta tras su limpieza en la planta noble del Ayuntamiento, pues por su rele-

vancia merece estar en un lugar destacado en nuestra ciudad y accesible a todos

los vecinos”. Por su parte la Primera Teniente de Alcalde y Concejal de Patri-
monio Histórico Olga García Sánchez, ha querido destacar la generosidad y el
vínculo de la familia Ordeig con nuestra ciudad, pues “han decidido compartir

ese importante patrimonio con los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares”, un
acto de altruismo poco frecuente en nuestros días.

el AyuntAmiento incorporA A su pAtrimonio 
un cuAdro del pintor ricArdo bAlAcA 

El plazo de presentación de propuestas se extiende hasta el 19 de marzo de 2017

clásicos en AlcAlá pone en mArcHA unA 
conVocAtoriA AbiertA pArA su xVii edición 

El Festival Clásicos en Alcalá, organizado por la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, abre la convocatoria para participar en
la programación de su XVII edición, que se celebrará entre el 15 de junio y el
9 de julio de 2017. A esta convocatoria podrán concurrir proyectos escénicos
que aborden el legado literario-dramático del Siglo de Oro y se inspiren en
obras y referentes del repertorio clásico universal.
Hay tres modalidades de concurrencia: • espectáculos de sala: Proyectos es-
cénicos (teatro, música, danza, circo) concebidos para su representación en
una sala teatral al uso, en sus diferentes formatos y lenguajes escénicos.
• espectáculos de calle o site-specific: Proyectos escénicos (teatro, música,
danza, circo) concebidos para su representación en espacios abiertos y no
convencionales.
• Actividades paralelas: Proyectos relacionados con la temática del Festival

que exceden el ámbito de la exhibición para crear espacios o contextos de
relación e intercambio entre artistas y ciudadanos/as (talleres, laboratorios,
exposiciones, muestras…). El plazo de presentación de propuestas comienza
hoy y se extiende hasta el 19 de marzo de 2017. La resolución de este proceso
abierto de selección se comunicará a finales del mes de abril.
Las propuestas deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico proyec-
tos@clasicosenalcala.net , incluyendo la siguiente información:
- Nombre de la productora / artista / agrupación - Nombre del representante
- Dirección – ciudad – código postal - Contacto: teléfono, correo electrónico,
página web - Título del proyecto - Dossier (con información relativa a ficha
artística, producción, sinopsis, duración). - Enlaces a material gráfico (video
y fotografías) - Descripción de las necesidades técnicas Las dudas o consultas
se pueden trasladar a esa misma dirección de correo electrónico.
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El domingo, 26 de febrero, de 11:00 a 14:00 horas, la Plaza de Cervantes albergará un gran parque infantil gratuito

concursos de disfrAces, pAsAcAlles y un GrAn
bAile pArA el cArnAVAl 2017 en AlcAlá de HenAres 

El próximo fin de semana, Alcalá
de Henares celebrará su Carnaval
2017. Los concursos de disfraces
y comparsas, un gran baile de
carnaval, pasacalles y actuacio-
nes se sucederán desde el vier-
nes hasta el domingo, y el, 1 de
marzo, miércoles, tendrá lugar el
tradicional entierro y posterior
quema de la sardina. 
La concejal de Festejos, María
Aranguren, ha explicado que el
objetivo es que “los vecinos y ve-
cinas de Alcalá encuentren un
motivo para disfrutar y pasarlo
bien durante el próximo fin de
semana y en el entierro de la Sar-
dina. Esta año tampoco podía fal-
tar –ha destacado la concejal-
nuestra querida comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos acompaña-
dos por la Banda Sinfónica
Complutense como ya hicimos el
año pasado por primera vez; par-
ticipará la Escuela de Danza y,
por supuesto, contaremos con la
colaboración de la peñas, que or-
ganizan los concursos y transpor-
tan a la sardina el día del
entierro, y este año la encargada
será El Hormigón”. 
Para participar en los concursos,
los interesados pueden inscri-
birse hasta 24 de febrero en la
Oficina de Información y Turismo
de la Plaza de los Santos Niños.
Las actividades comenzarán el
viernes, 24 de febrero, a las
15:30 horas de la mano de la Es-
cuela Municipal Arco Iris con un
pasacalles formado por alumnos,
profesores y padres que recorre-
rán el trayecto desde la escuela
hasta la Plaza de Cervantes. A su
llegada sobre las 16:15 horas,
aproximadamente, los educado-
res de dicha escuela representa-
rán la obra de teatro titulada “de
mayor quiero ser feliz”
El sábado, 25 de febrero, a las 18:00 horas tendrá lugar el Concurso de Com-
parsas que comenzará con un pasacalles desde la Plaza de los Santos Niños
hasta la Plaza de Cervantes (kiosco de la música) por Calle Mayor y acompa-
ñado por el pasacalles “100 años de cine OFM al mejor estilo de las estrellas“,
pasacalles homenaje al cine, con personajes míticos, danzas con diferentes
ritmos y muchas sorpresas. Este pasacalles está organizado por el programa
“Redes para el tiempo libre. Otra forma de Moverte”. 
A continuación, a las 19:00 horas La Orquesta Valencia amenizará el Gran

Baile de Carnaval en la Plaza de
Cervantes. En el descanso del
baile, se procederá a la entrega
de premios del Concurso de
Comparsas, que serán de 1.000,
500 y 300 euros respectiva-
mente, para los tres primero cla-
sificados.
El domingo de 11:00 a 14:00
horas, la Plaza de Cervantes al-
bergará un  gran parque infantil
gratuito. A las 11:00 horas dará
comienzo el pasacalles del Con-
curso Infantil de Disfraces, en el
que podrán participar niños y
niñas hasta 12 años. Los concur-
santes desfilarán desde la Plaza
de los Santos Niños hasta la Plaza
de Cervantes, a través de la Calle
Mayor, acompañados de un pa-
sacalles de formado por Gigantes
y Cabezudos. A las 11:30 dará co-
mienzo el concurso y su término
se proclamarán los ganadores de
los premios que según las bases
se establece serán: un primer
premio que consistirá en dos
vales, unos de 100 euros para li-
bros y otro de 75 euros para ma-
terial escolar; un segundo premio
que será un vale de 100 euros
para libros, el tercero será un
vale de 75 euros para material
escolar, el cuarto un vale de 50
euros para libros y el quinto un
vale de 40 euros para material
escolar. 
Por la tarde, a partir de las 17:30
horas será el turno del Concurso
General, que comenzará también
con un pasacalles desde la Plaza
de los Santos Niños hasta la Plaza
de Cervantes, previo a la celebra-
ción del Concurso. 
Al término del concurso tendrá
lugar la actuación del Taller de
Danza y de las escuelas invitadas
“Paso a paso”, “La Clave” y

“Ovat”. En el descanso se procederá a la entrega de los premios del Concurso
de Disfraces, que consistirán en un primer premio de 200 euros, un segundo
premio de 150 euros y un tercer premio de 100 euros. Además los tres pri-
meros clasificados recibirán una tarjeta de “Amigos del Teatro”.  El carnaval
finalizará el miércoles, 1 de marzo, con el tradicional Entierro de la Sardina
que se celebrará partir de las 7 de la tarde y que partirá desde la Plaza de
Cervantes y recorrerá la Calle Mayor, Plaza de los Santos Niños, Calle San
Juan, Calle Cardenal Sandoval y Rojas y llegará hasta la Huerta del Palacio
Arzobispal, donde se procederá a la quema de la sardina. 

• Aranguren destaca la colaboración e implicación de las peñas 
festivas de la ciudad en la organización de los concursos

en esta ocasión, la peña el Hormigón será la encargada de portar a la sardina el día de su entierro



Quijotes, Noticias de Alcalá. Febrero / 2 - 2017.   [6]



Quijotes, Noticias de Alcalá. Febrero / 2 - 2017.   [7]

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó las obras de ampliación
del Colegio Público Antonio Mingote, ubicado en la Garena, que dispondrá de seis nuevas aulas de
Educación Primaria, dos aulas auxiliares y un comedor más grande, aumentando de este modo en
150 el número de plazas escolares a partir del próximo curso.
De este modo, para el año escolar 2017/2018, el Colegio dispondrá también de cursos de Tercero de
Primaria. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de diciembre
destinar una inversión de 1.390.390 euros para la contratación de las obras de ampliación del CEIP
Antonio Mingote, inaugurado en 2013, y que forma parte de la red de centros bilingües de la Comu-
nidad. El Colegio Público Antonio Mingote cuenta en la actualidad con 341 alumnos matriculados, y
dispone de servicio de desayuno, comedor y actividades extraescolares.

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha terminado las
tareas de reparación de la acera de la calle Espliego, ubicada en la Junta de Distrito
II, que con el nuevo adoquinado y la retirada de tocones de los árboles, garantiza
la seguridad de los peatones que caminen por ella, al tiempo que se mejora su ima-
gen. Asimismo, en la aledaña calle Santa Fe se ha procedido al rebaje de las aceras

y sustitución de parte del solado, tarea que también se han realizado en la calle
Azucena.  Otras calles del Distrito II que han sido objeto de mejora son la C/Blasco
de Garay, con el arreglo de los desperfectos causados por los árboles, la C/Luis
Vives, con el tapado de alcorques, y la parte trasera de la C/ Vázquez Coronado,
donde se ha adoquinado una vía de tierra que separa dos bloques de viviendas.

La Junta Municipal del Distrito V cam-
bia de ubicación. Durante los próxi-
mos meses, se preparará y
acondicionará el local municipal si-
tuado en la Avenida Virgen del Val 21
para que las dependencias de dicha
Junta se trasladen, a la mayor breve-
dad posible.
La nueva ubicación, situada frente a la
entrada principal de la Ciudad Depor-
tiva Municipal del Val, es un local que
venía siendo utilizado hasta ahora por
la Red de Solidaridad Popular (RSP),
gracias a un convenio de cesión fir-
mado en el año 2015 prorrogable cada
año. En diciembre de 2016, el Ayunta-
miento, a través de la concejalía de
Participación, Ciudadanía y Distritos,
comunicó a la citada entidad -en
tiempo y forma previstos en el convenio- la no renovación del acuerdo de ce-
sión. Durante el proceso de reubicación Laura Martín, concejala del área, ha

mantenido varias reuniones con
miembros de la RSP con el fin
de estudiar y facilitar alternati-
vas para que éste colectivo
pueda continuar desarrollando
su labor con todas las garantías.
Tras estudiar varias opciones en
distintas zonas de la ciudad, se
ha decidido que dispongan de
un espacio en el Centro Cultural
La Galatea, en el barrio de Es-
partales.
Por otra parte, en el local de la
calle Cuenca en el que aún se
ubica la Junta de Distrito, está
prevista la ubicación de un
nuevo servicio de Acción Social,
“Proyecto de mantenimiento
del entorno” para personas de-

pendientes y con diversidad funcional. Para ello, es imprescindible un espacio
en una zona accesible, cercana y bien comunicada.

AprobAdAs lAs obrAs de AmpliAción
del coleGio público Antonio minGote

el ArreGlo de lA cAlle esplieGo mejorA lA 
seGuridAd de los peAtones en el distrito ii

lA juntA municipAl del distrito V se trAslAdArá A
un locAl municipAl en lA AVenidA VirGen del VAl

•Aumentará su capacidad
con 150 nuevas plazas 

escolares el próximo curso
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diana díaz del pozo, Concejal de Educación, Salud y Consumo en Ayuntamiento de Alcalá por Psoe

Quijotes.- en abril comienza el proceso de escolarización y los padres pueden asis-
tir a las jornadas de puertas abiertas, de hecho ya se ha probado en los institutos.
diana díaz.- Sí, así es, el proceso de escolarización comenzará el 19 de abril y las
jornadas de puertas abiertas se han hecho en los institutos en este mes de fe-
brero; todos los centros educativos promueven jornadas de puertas abiertas,
pero detectábamos cierta falta de información en la ciudadanía en relación a los
horarios, los proyectos educativos que se imparten, y de la misma forma que se
ha hecho con los institutos, cuando llegue el momento de los centros de infantil
y de primaria, desde el Ayuntamiento publicitaremos sus jornadas de puertas
abiertas para facilitar la información a la ciudada-
nía.
Quijotes.- cuál es el objetivo principal de las jor-
nadas abiertas y a quiénes van dirigidas.
diana díaz.- Se hacen sobre todo para orientar a
los que se incorporan al sistema educativo, hay
que recordar que hay libre elección de centro, hay
distrito único en la Comunidad de Madrid, cual-
quier padre puede elegir el colegio que considere
más oportuno para sus hijos, y el objetivo de las
puertas abiertas es que los papás y las mamás co-
nozcan la oferta educativa que hay en la ciudad,
con lo que, cuanto más colegios puedan ver y co-
nozcan al profesorado, los proyectos educativos
que se imparten, la forma de trabajar, las instala-
ciones, mejor decisión podrán tomar para sus
hijos.
Quijotes.- el cupo de escolarización en Alcalá en
qué punto se encuentra.
diana díaz.- Mantenemos más o menos los niveles
de escolarización de años anteriores, es decir que
se incorpora el mismo número de niños y niñas a
los centros de infantil y de primaria, lo cual es po-
sitivo si tenemos en cuenta que la natalidad ha
caído sensiblemente en relación a años anteriores;
en este sentido nosotros siempre estamos preo-
cupados por cubrir todas la oferta académica que se hace cada año especial-
mente en los colegios públicos, pero lo positivo es que mantenemos la misma
línea de escolarización.
Quijotes.- Hablando de colegios, por fin se van a realizar las obras en el colegio
mingote.
diana díaz.- Por fin, efectivamente, esta es la dinámica que lleva la Comunidad
de Madrid con sus presupuestos y con sus actuaciones en los colegios; la semana
pasada la licencia de obras fue aprobada por el Ayuntamiento, me consta que
la adjudicación a la constructora en la Comunidad de Madrid ya está terminada
y yo espero que en breve comiencen las obras en la parcela porque deben estar
finalizadas para el curso 2017-18 y por parte del Ayuntamiento ya hay vía libre
para que haya máquinas moviendo tierra en la parcela.
Quijotes.- Háblenos de otras obras quizá de menor envergadura pero igual de
importantes en otros centros educativos.
diana díaz.- En el pleno de febrero hemos tenido precisamente una moción para
las inversiones en los centros por parte de la Comunidad porque la competencia
municipal se acota al mantenimiento y la conservación de los centros educati-
vos, nosotros tenemos en Alcalá colegios muy antiguos que necesitan inversión
y dotación económica, así que estamos esperando a la aprobación de presu-
puestos de la Comunidad para este año y ver qué inversión se va a hacer en los
centros que ya están construidos. Por parte del Ayuntamiento estamos termi-
nando de concretar el pliego para licitar este año qué centros se van a pintar y
qué pinturas se van a utilizar, que es una parte fundamental en el mantenimiento
de las infraestructuras; tenemos que mirar si hay centros en los que se pueda
hacer alguna intervención puntual si no se puede pintar entero, y ya estamos
planificando las intervenciones que se harán en verano.
Quijotes.- siguiendo con educación, se siguen promoviendo los certámenes li-
terarios entre los jóvenes y los niños.
diana díaz.- Se acerca el mes de mayo que es el mes de la educación en el Ayun-

tamiento, tenemos varios certámenes, no sólo el literario, también el de artes
escénicas por ejemplo; son certámenes que tienen mucha tradición en la ciudad
y además el Equipo de Gobierno siempre ha defendido que la escuela no es sólo
aquello que se da en las aulas, sino el entorno que es lo que forma parte de la
enseñanza, con lo cual, todo lo que sean certámenes, muestras y actividades
que ayuden a los jóvenes a desarrollarse como personas, los promovemos y los
fomentamos desde el Ayuntamiento. Ya hemos promocionado el certamen li-
terario y estamos a punto de abrir el plazo para los concursos de artes plásticas
y artes escénicas y lo cierto es que ver los trabajos de los alumnos es uno de los

aspectos más bonitos y reconfortantes de la Concejalía de Educación. 
Quijotes.- Qué nos puede decir de las movilizaciones de los vecinos en la Ga-
rena reclamando el instituto; ciudadanos (c´s) de la comunidad de madrid
ha manifestado que va a ser una realidad gracias a ellos.
diana díaz.- El domingo pasado tuvimos la movilización, sabemos que es una
necesidad, nosotros no pedimos algo que no sea necesario para la ciudad, te-
nemos un problema en la escolarización de secundaria en la parte del norte
de Alcalá, y más especialmente en La Garena por la configuración del barrio,
por el transporte urbano, en definitiva, este barrio debido a muchos condicio-
nantes específicos necesita ya un Instituto, no puede ser que un niño de once
años salga del colegio y tenga que coger un autobús interurbano para llegar
a su centro de Educación Secundaria Obligatorio. Esta reivindicación que
existe desde hace años, debe apoyarse. Son manifestaciones vecinales, de
otros grupos políticos y de hecho estamos encantados de que trabajen en la
misma línea que nosotros. Esta reclamación es una carrera de fondo y todavía
no hemos llegado a la meta, todavía quedan muchos meses para que el Insti-
tuto sea una realidad. En este aspecto, nuestra compañera Mónica González
que es diputada de zona y que ha estado ocho años aquí de concejala conoce
muy bien las necesidades de la ciudad en materia de educación y ha estado
trabajando en la Asamblea de Madrid con el resto de grupos políticos porque
esto no lo puede sacar adelante un único grupo, lo tienen que sacar todos los
grupos parlamentarios posibles y si puede ser por consenso mucho mejor, por-
que el instituto en La Garena es un problema muy grave que se debe solucio-
nar. Por tanto sólo puedo manifestar mi satisfacción de que Ciudadanos y
Partido Popular estén a favor, me consta que Podemos también está traba-
jando para conseguir una solución al problema, sólo nos queda esperar que el
Instituto se incluya en los presupuestos de la Comunidad y obtener un pro-
yecto arquitectónico adecuado y espero que en septiembre de este año ya
haya máquinas moviendo el terreno.

Diana Díaz del Pozo, Concejal de Educación, Salud y Consumo en ayuntamiento de  Alcala por Psoe
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“el instituto de la Garena es una necesidad educativa de la ciudad

y por eso se ha solicitado a la comunidad de madrid que incluya

en los presupuestos su construcción urgente para este año” 
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Ante la aparición de unos restos que podrían formar parte de la antigua cerca de la villa 

el AyuntAmiento proteGe y VelA por todos
los HAllAzGos ArQueolóGicos de lA ciudAd 

El pasado 14 de febrero el denominado Grupo en Defensa del Patrimonio Com-
plutense (GDPC) distribuía una nota de prensa en la que alertaba de un su-
puesto “riesgo inminente de desaparición” de unos restos que podrían
pertenecer al recinto amurallado de Alcalá aparecidos mientras se realizaban
unas obras para suministro eléctrico.
La concejalía de Patrimonio Histórico tuvo conocimiento de este hallazgo
desde el primer momento y desde ese
mismo instante -en colaboración con los
responsables de la obra y en coordina-
ción con el arqueólogo encargado del se-
guimiento de la intervención- se
adoptaron todas las medidas necesarias
para la protección y preservación de
estos restos, que bajo ningún concepto
han estado expuestos a riesgo alguno.
Todo ello cumpliendo tanto con lo esta-
blecido por la Ley 3/2013 de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid,
como con lo recogido en el propio Plan
General de Ordenación Urbana de Alcalá
de Henares.
A mediados del pasado mes de diciem-
bre, los Servicios Técnicos de la Conceja-
lía de Patrimonio recibieron el aviso de
este hallazgo, que consistía en unos res-
tos y una serie de materiales constructi-
vos, que por su ubicación podrían
corresponder con elementos de la anti-
gua cerca de la Villa. Inmediatamente, el
arqueólogo responsable de la obra ex-
plicó a los técnicos municipales in situ
cómo durante la realización de la obra la
máquina había cortado una estructura
muraria (foto 1). Tras esta visita y con un
criterio consensuado con el Servicio Mu-
nicipal de Arqueología, se decide abrir
una cata despejando aproximadamente
un metro a cada lado de la zanja, a fin de
definir y documentar el resto localizado.
Debido a la proximidad de la Navidad, y
para evitar mayores molestias a los veci-
nos durante este periodo, se decide pos-
poner esta actuación hasta que acabasen
las fiestas, descubriéndose finalmente el
día 10 de enero (foto2).
La intervención confirma la importancia
de los restos, con lo que desde la Conce-
jalía, junto con la dirección facultativa de
la intervención arqueológica, se solicita
a la compañía que se amplíe aún más la
cata, a fin de poder conocer el conjunto
en la práctica totalidad de la zona no edi-
ficada, documentarlo, comprobar la po-
sible existencia de estructuras asociadas
y verificar si el muro era una estructura
aislada o formaba parte de una torre,
pues por su ubicación y teniendo en
cuenta el mapa catastral del siglo XIX,
era un aspecto que se consideraba como
bastante probable. 
Tanto la compañía como el equipo de ar-
queólogos han mostrado su total disposición a atender cuantas indicaciones
se han realizado desde la Concejalía de Patrimonio Histórico, de modo que los
días 3 y 6 de febrero se procedió a excavar el área en su totalidad (foto 3). 
Cabe destacar que en esa fase del estudio los restos ya se encontraban al des-
cubierto, momento en el cual algún miembro del GDPC se presentó ante la ar-
queóloga titular exigiendo a la misma tomar fotografías y pidiendo

explicaciones sobre la actuación. La arqueóloga responsable respondió que
la excavación formaba parte de una intervención aún en curso y que tras el
trabajo de documentación y estudio trasladaría sus conclusiones a la Dirección
General de Patrimonio Histórico;  además le explicó que debía comprender
que, al no haber concluido aún el estudio, no podía facilitarle más información
ni permitirle fotografiar los restos. Entre otros motivos porque para evitar ex-

polios no se debe dar a conocer de
forma pública el lugar dónde éstos se
encuentran.  
No obstante, el pasado martes, 14 de fe-
brero, el GDPC publicó en distintos me-
dios una nota de prensa en la que se
recogían numerosas inexactitudes y
conclusiones erróneas sobre este
asunto. En su relato, los responsables
de este colectivo aportaban imágenes
tomadas por ellos mismos. La informa-
ción incrustada en esas fotografías re-
vela que las mismas fueron realizadas el
domingo día 12 de febrero, lo cual lleva
a suponer que fueron tomadas en un
acto de absoluta irresponsabilidad y
falta de respeto por el patrimonio, ya
que para ello debió ser preciso acceder
al yacimiento (sin ningún permiso) y ca-
minar por la zona de excavación, sin
saber si podían destruir algún resto en
fase de estudio. Todo ello se debió pro-
ducir además en un día de copiosas llu-
vias, sin considerar la posible afección
del agua a los restos arqueológicos. En
este contexto es importante señalar
que  para la toma de imágenes tuvieron
que retirar la protección de material ge-
otextil que habían puesto los arqueólo-
gos para evitar el deterioro (foto 4). En
definitiva, se trata de un ejercicio de in-
necesaria irresponsabilidad que preten-
día denunciar una intervención que
siempre estuvo supervisada y contro-
lada por los técnicos municipales y por
los facultativos titulares del permiso de
excavación. 
La concejalía de Patrimonio Histórico
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
quiere hacer un llamamiento a la res-
ponsabilidad de todos para evitar que
episodios como el referido puedan vol-
ver a repetirse en nuestra ciudad.
Olga García, concejala de Patrimonio
Histórico, ha manifestado su absoluta
disposición para atender las preguntas
o dudas que desde la ciudadanía o
desde cualquier colectivo se le quieran
trasladar relativas a este tipo de asun-
tos. La Primera Teniente de Alcalde tam-
bién ha declarado “que las puertas de la
concejalía siempre están abiertas para
informar respecto a las intervenciones
que se realizan o coordinan desde esta
área. Porque entre todos debemos tra-

bajar para recuperar y poner en valor nuestro Patrimonio Histórico. Sin em-
bargo, este amor a nuestro pasado no debe ser nunca motivo o excusa para
poner en riesgo la riqueza patrimonial que todos queremos proteger, como
ha sucedido en esta ocasión.” Una vez valorada la importancia del hallazgo y
establecidas las medidas oportunas destinadas a garantizar su conservación,
se estudiará la posible musealización de la zona, si se estima oportuno.
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inversión en educación: En primer lugar, el Grupo Socia-
lista propuso, junto al Grupo Somos Alcalá, que la Comu-
nidad de Madrid invierta en materia de infraestructuras
en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de
la Comunidad de Madrid. Además, los socialistas exigirán
en el Pleno que la Comunidad ponga en marcha un plan
de inversión en los centros  con dotación económica.
otras mociones: Además, el Grupo Socialista presenta
conjuntamente con otros Grupos Políticos dos mociones:
la primera de ellas, relativa a la apertura de la unidad de
ICTUS en el Hospital Príncipe de Asturias. El PSOE pro-
pone que la Comunidad de Madrid proceda a la apertura
de la unidad de ICTUS, que ya está dotada de medios ma-
teriales pero carece de profesionales especializados.  Por
otra parte, el PSOE también apostará por la adhesión del
Ayuntamiento complutense a los convenios y acuerdos
adoptados por el Ministerio del Interior y la Federación

Española de Municipios y Provincias, para la participa-
ción de la Policía Local de Alcalá en el ejercicio de las fun-
ciones de Policía Judicial en materia de violencia de
género. El PSOE propone también, de manera conjunta,
la puesta en valor de las vías pecuarias del municipio. Al-
calá cuenta con una red básica de 16.439 metros, una red
complementaria de 8.580 metros y una red residual de
22.652 metros de vía pecuaria. Según el Portavoz del
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, fer-
nando fernández lara, “traemos a este Pleno mociones
e iniciativas de ciudad que afectan a diversas cuestiones:
reclamamos que la Comunidad de Madrid abra la unidad
de ICTUS del Hospital y que invierta en centros educati-
vos. También apostamos por la colaboración de la Policía
Local en las funciones de Policía Judicial en materia de
violencia de género, y por la conservación y dinamiza-
ción de las vías pecuarias”. 

Este año, el famoso refrán ‘Por San Blas, la cigüeña verás’ vuelve a tener vi-
gencia. SEO/BirdLife, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, ha puesto en marcha, la webcam que retransmite en directo la vida en
el nido de cigüeña blanca que
acoge el tejado del Consistorio. A
lo largo de los próximos meses, si
hay suerte, los espectadores serán
testigos de la cría de sus nuevos
pollos. 
Esta ‘segunda temporada’ de la
webcam estará disponible 24
horas al día en  la dirección
www.seo.org,  en su sección Cá-
maras Web, que retransmite en di-
recto, según la época del año, la
reproducción de otras especies
como el buitre negro, halcón pere-
grino o golondrina. La url para ver
a las cigüeñas es seo.org/webcam-
ciconia (ciconia ciconia es el nom-
bre científico de la especie).
Las cigüeñas youtubers son ejem-
plo del buen estado de conserva-
ción de la población de cigüeñas
del municipio madrileño, ya que el
núcleo urbano de Alcalá de Hena-
res cuenta con el mayor número
de cigüeñas de toda la Comunidad
de Madrid.
La ciudad cervantina, declarada
por la UNESCO “Ciudad Patrimonio

de la Humanidad”,  considera a la
cigüeña como “uno de los vínculos

más fuertes entre el patrimonio

histórico y el natural”. Y, con el
ánimo de compatibilizar el cuidado
y el conocimiento de ambos, ha puesto en marcha medidas como la sustitu-
ción de nidos antiguos por plataformas nuevas o resistentes, o la realización
de la ruta de las cigüeñas por el núcleo urbano de Alcalá. 
El municipio cuenta incluso con una ordenanza que regula la protección y ges-
tión de los nidos: se aligera el peso cuando es preciso ya que estos nidos pue-
den llegar a pesar hasta 600 kg, siempre fuera del periodo reproductor, que
ahora empieza; se colocan nidos-cesta artificiales allí donde es necesario; se
recogen los pollos caídos del nido o heridos y se realizan actividades especí-
ficas de educación y sensibilización.  El alcalde de Alcalá de Henares, Javier

Rodríguez Palacios, ha destacado el “gran número de especies que existen en

nuestra ciudad y que no se pueden ver en otros lugares”, y ha resaltado “la

enorme importancia que tiene la colaboración de esta organización para pro-

teger el patrimonio de avifauna

alcalaíno, de manera que pueda

hacerse visible a todos los vecinos

y vecinas del municipio, así como

al creciente número de visitantes

que recibimos”.

Cada año, SEO/BirdLife se ve obli-
gado a intervenir ante diferentes
administraciones para evitar la
destrucción de nidos de cigüeña
o daños a las aves. Se trata de
una especie protegida y esta pro-
tección incluye a sus nidos, a sus
huevos y a sus pollos. Cualquier
intervención requiere de una au-
torización específica, que obliga
a cumplir exigentes requisitos,
entre ellos que se respete el pe-
riodo de cría que ahora comienza.
En este contexto, “ayuntamien-

tos como el de Alcalá de Henares

son todo un ejemplo de conserva-

ción para el resto de municipios”,

explica el responsable de Especies

Amenazas de SEO/BirdLife, Nicolás

López.

Por su parte Alberto Egido, conce-

jal de Medio Ambiente y Movilidad

del Ayuntamiento de Alcalá de He-

nares, ha agradecido la colabora-

ción de SEO/BirdLife, así como la

labor general que desarrolla, y ha

manifestado que "para nuestra

ciudad, es todo un orgullo contar con una gran población estable de cigüeña

blanca que contribuye a embellecer la imagen de Alcalá y a visibilizar su bio-

diversidad. Además, estas aves tan asociadas a la maternidad en la cultura po-

pular, nos enseñan una hermosa lección de corresponsabilidad, ya que tanto

el macho como la hembra comparten equitativamente el cuidado y alimenta-

ción de sus polluelos, como se podrá comprobar en la emisión.”

En Alcalá de Henares hay censadas 130 parejas de cigüeñas que viven perfec-

tamente integradas en los edificios históricos del centro de la ciudad.

Enlace: http://www.seo.org/youtube_ciguenya.php

comienzA lA nueVA temporAdA de lA 
webcAm de ciGüeñAs de AlcAlá de HenAres

• se podrá seguir en directo la vida de las cigüeñas en 

el nido del edificio del consistorio

• Alcalá de Henares es uno de los escasos municipios 

que cuentan con una ordenanza municipal específica

para la protección de esta especie

iniciAtiVAs del psoe y somos de 
AlcAlá de HenAres en el pleno de febrero

Fernando Fernández Lara, portavoz del PSOE Alcalá.



Apoyo del Partido Popular de Alcalá al Plan Activa Henares,
manifestado una vez más en la aprobación de una decla-
ración institucional por parte del Pleno Municipal. En dicho
texto, respaldado por todos los grupos políticos, queda
constancia de que el Ayuntamiento de Alcalá considera al
Plan Activa Henares como una “herramienta útil para la ac-
tivación económica en el Corredor del Henares”. 

El compromiso no se queda en una mera declaración de intenciones, sino que
incluye la voluntad del Ayuntamiento de incorporar partidas presupuestarias
para dicho fin e insta a la Comunidad de Madrid a hacer lo mismo. 
Durante los últimos años, el Ayuntamiento ha venido trabajando con los agen-
tes sociales (asociaciones de empresarios AEDHE y UNICEM y sindicatos UGT y
CCOO) en la conformación de un modelo de desarrollo que permitan que la ciu-
dad, y todo el Corredor, sean territorios atractivos para la inversión.
El Plan Activa Henares integra a todas las instituciones, puesto que a los ayun-
tamientos de la comarca y a los agentes sociales se suman la Universidad de
Alcalá y la Comunidad de Madrid. Los 17 municipios incluidos en el Plan Activa
Henares son: Alcalá, Ajalvir, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Coslada, Co-
beña, Daganzo, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama,
Los Santos de la Humosa, San Fernando de  Henares, Torrejón de Ardoz, Torres
de la Alameda, Velilla de San Antonio y Villalbilla. Más de 20.000 empresas tie-
nen sede en la zona, que aglutina una población de más de medio millón de ha-
bitantes. 
Atracción de inversiones y creación de empleo. El Plan Activa Henares es un
espacio desde el que impulsar y desarrollar proyectos y acciones para el Corre-
dor del Henares, aprovechando las posibilidades de reactivación económicas
europeas como la iniciativa ‘Horizonte 2020’ y la ‘Estrategia Regional de Inves-

tigación e Innovación 2014-2020 RIS3)’. El documento aprobado con la unani-
midad del Pleno considera que “éste debe seguir siendo el modelo mediante
el que las Administraciones Locales puedan canalizar los proyectos y propues-
tas dirigidas a la mejora y desarrollo de cada uno de los municipios”.
Por ello, todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento
de Alcalá muestran su acuerdo a que el Plan Activa Henares sea “independiente
de la coyuntura política” y esté “irremediablemente destinado a construir el
consenso para hacer que el Corredor del henares, en su conjunto, avance” en
la atracción de inversiones que permitan crear empleo estable y de calidad. 
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Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares votaron a
favor de la declaración institucional de apoyo a los trabajadores de INABENSA
en la ciudad complutense que fue aprobada en el último Pleno Municipal. Esta
declaración ratifica la “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de IN-
ABENSA” e insta a la em-
presa, dependiente de
Abengoa, “al manteni-
miento de los puestos de
trabajo y la actividad de la
empresa” en la ciudad com-
plutense, tarea en la que se
solicita también la media-
ción de la Comunidad de
Madrid. En una declaración
institucional anterior, apro-
bada en junio de 2016, ya se
manifestó la voluntad de
todos los grupos políticos
por el mantenimiento de la
producción del centro y los
puestos de trabajo.
El centro de producción de
INABENSA en Alcalá lleva
en funcionamiento más de
50 años. La empresa perte-
nece a la firma Abengoa.
Los trabajadores de IN-
ABENSA han pasado por una reducción de salario, dos ERTES (expedientes
de regulación temporal de empleo) y un ERE; ahora están amenazados por
la apertura de nuevos expedientes. 
En la actualidad, y tras todas estas medidas, la plantilla de INABENSA en Al-
calá de Henares es de 60 personas (llegaron a ser 130 trabajadores), muchas
de ellas con más de 50 años y dificultades para reinsertarse en el mercado la-
boral en caso de despido. Según queda reflejado en la declaración institucio-
nal aprobada, la situación para muchos de ellos se vuelve dramática: algunos

han consumido ya 180 días de paro, lo que conlleva la pérdida de ingresos,
porque pasarán a cobrar el 50% de la prestación; varios de ellos pasarán a co-
brar 700 euros de Servicio Público de Empleo Estatal, lo que dificulta hacer
frente a los gastos básicos de las familias.  El problema principal para IN-

ABENSA es su pertenencia a
la matriz Abengoa, empresa
en grave crisis por la mala
actuación de sus gestores,
ya que el centro de produc-
ción de Alcalá tenía proyec-
tos en ejecución y contratos
firmados que aseguraban la
ocupación de los trabajado-
res hasta al menos 2018, con
previsión incluso de nuevas
contrataciones. 
reunión con los trabajado-
res El pasado mes de julio, el
Partido Popular de Alcalá se
reunió con representantes
de los trabajadores de la
empresa INABENSA en Al-
calá. El portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento
complutense, Víctor Cha-
cón, ya explicó en ese mo-
mento que el PP de Alcalá se

posicionaba al lado de los trabajadores, con los que se comprometió a hacer
“todo lo que esté en nuestras manos para que se asegure la continuidad y
viabilidad de INABENSA en Alcalá”.  “Colaboraremos en todas las gestiones
que desde el Ayuntamiento de Alcalá o cualquier otra instancia se puedan lle-
var a cabo que ayuden al objetivo principal, que es el mantenimiento de los
puestos de trabajo en INABENSA y del empleo indirecto que depende de la
continuidad de la planta”, ha insistido Chacón tras la aprobación de una nueva
declaración institucional.

el Grupo popular en el Ayuntamiento se sumó a una nueva declaración institucional aprobada por el pleno municipal

el pp rAtificA su Apoyo A los 
trAbAjAdores de inAbensA en AlcAlá

compromiso con el plAn ActiVA HenAres 



Tras la celebración del Con-
greso Nacional del PP, los
populares de Alcalá de Hena-
res preparan la participación
en el 16 Congreso Regional
del PP de Madrid, convocado
para los días 17, 18 y 19 de

marzo. El presidente en funciones del PP de Al-
calá, Marcelo Isoldi, anunció la ampliación del ho-
rario de apertura de la sede de la calle Santiago
“para facilitar la participación de todos los afilia-
dos”. Hasta el momento del Congreso, las oficinas
ubicadas en la calle Santiago, 5, abren de lunes a
viernes, de 11:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30
horas.  “Es un Congreso importante porque esta-
blece, por primera vez, la posibilidad de que todos
los afiliados puedan votar a los candidatos a la
presidencia del PP de Madrid”, destacó Isoldi,
para lo que previamente deben haberse inscrito
como participantes. 
cuatro ponencias. En el XVI Congreso regional del
Partido Popular en Madrid se debatirán las si-
guientes ponencias: ‘Madrid, una Comunidad
equilibrada y sostenible”, ‘Madrid, una Comuni-
dad de empleo, emprendimiento y oportunida-

des’, ‘Madrid, una Comunidad al servicio de las
personas’ y ‘Reglamento’. La ponencia ´Madrid,
una Comunidad equilibrada y sostenible’ estará
coordinada por José de la Uz y los vocales serán
Orlando Chacón, Nieves Roses y Ignacio Vázquez
Casavilla. La ponencia ‘Madrid, una Comunidad de
Empleo, Emprendimiento y oportunidades’ estará
coordinada por Álvaro Ballarín y los vocales serán
Yolanda Cuenca, José Luis Moreno Casas y Pedro
Muñoz Abrines. “Madrid, una Comunidad al ser-
vicio de las personas’ estará coordinada por María
José Martínez de la Fuente y los vocales serán
Pablo Altozano, Beatriz Elorriaga y Sergio López
Vaquero. La ponencia de ‘Reglamento’ estará co-
ordinada por Ignacio García de Vinuesa y los vo-
cales serán María Eugenia Carballedo, Asensio
Martínez y Mariano Pérez Hickman.
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El Partido Popular de Alcalá de Henares votó a favor de solicitar a la Comunidad
de Madrid la puesta en marcha de la Unidad de Ictus en el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, que está dotada de los medios materiales y solo requiere,
para su apertura, la dotación de personal especializado. 
Contar con una Unidad de Ictus supone reducir mucho los tiempos de atención
ante patologías en las que, precisamente el tiempo, es fundamental a la hora de
reducir las secuelas y favorecer la recuperación del paciente. Con su puesta en
marcha, el Hospital de Alcalá se sumaría a la red de hospitales de la Comunidad
de Madrid que están dotados de Unidad de Ictus, con neurólogo de guarda las
24 horas. 
El Hospital Universitario Príncipe de Asturias es el centro hospitalario de referen-
cia para Alcalá de Henares y otros diez municipios: Anchuelo, Camarma de Este-
ruelas, Corpa, Meco, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Los Santos de la Humosa,
Torres de la Alameda, Valdeavero, Valverde de Alcalá y Villalbilla. 

el pp de AlcAlá prepArA su 
pArticipAción en el conGreso reGionAl

el pp se sumA A lA petición de AperturA de unA
‘unidAd de ictus’ en el HospitAl príncipe de AsturiAs

“es un congreso importante porque 
establece, por primera vez, la posibilidad
de que todos los afiliados puedan votar

a los candidatos a la presidencia del 
pp de madrid”, destacó isoldi,
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El PP presentó una mo-
ción al Pleno del Ayunta-
miento de Alcalá
solicitando que las instala-
ciones de atletismo de la
Ciudad Deportiva del Val
lleven el nombre de Anto-

nio Fernández Ortiz. “La idea es rendir home-
naje a Antonio, fundador del club A.J.Alkalá
hace más de 40 años y una figura fundamental
en el desarrollo del deporte alcalaíno”, declaró

el portavoz del Grupo Popular, Víctor Chacón.
“Como lo importante es el reconocimiento a
Antonio Fernández Ortiz, aceptamos la suge-
rencia que se hizo en la Junta de Portavoces y
la moción del PP quedó sobre la mesa para re-
tomar el asunto en el próximo pleno con la
participación de otros grupos”, explicó.
Fernández Ortiz no es alcalaíno de nacimiento,
“pero lo consideramos como el ‘primer olím-
pico’ (Munich 72) de nuestra ciudad”, ha expli-
cado Chacón. En Alcalá ha desarrollado una
larga trayectoria como deportista, docente,
entrenado y alma del A.J.Alkalá, club fundado
en 1976 que coordina en la actualidad la Es-
cuela Municipal de Atletismo y la organización
de los distintos crosses escolares que reúnen
a miles de niños y niñas cada temporada, así
como el Día del Atletismo Popular, con la
Legua Cervantina y la Media Maratón Cervan-
tina, prueba que crearon en colaboración con
el Ayuntamiento en 2011. Coincidiendo con el
30º aniversario del club, en 2006 el A.J.Alkalá
recibió el Premio Cervantes al Deporte en la
categoría de “Mejor Club de Alcalá” y Antonio
Fernández Ortiz fue galardonado con la “Men-
ción Especial al Mérito Deportivo”.
Según Chacón, el PP ha tomado la iniciativa
porque “creemos que es el momento de
poner en valor la dedicación de Antonio Fer-
nández Ortiz, junto con su familia y todo el
Club de Atletismo A.J.Alkalá, a la formación
deportiva y en valores, tanto en las pistas de
la Ciudad Deportiva de El Val como en el cole-

El PP solicitó al Pleno Municipal que se realice un
estudio por parte del Ayuntamiento de Alcalá
acerca de los problemas de movilidad y aparca-
miento que denuncian vecinos de la zona confor-
mada por las calles Cid Campeador, Madre de Dios,
Dominicos, Mínimos, Diego de Torres, Solís, Capu-
chinos y San Bernardo. 
Algunas de estas calles son de ‘zona azul’, por lo
que los residentes deben abonar una tasa anual
por estacionar su vehículo. “Los vecinos nos han
trasladado ya en varias ocasiones su disgusto por-
que, pese a abonar esta tasa, sufren innumerables
molestias todo el año al verse afectados por las
restricciones y/o concentraciones de vehículos con
motivo de eventos y celebraciones en el casco his-
tórico”, ha explicado Víctor Chacón.
“Haciéndonos eco de sus quejas –ha añadido el
portavoz del Grupo Popular-, creemos que sería
conveniente proceder a revisar el listado de las ca-
lles de ‘zona azul’, para hacerlo más efectivo sin
perjudicar a los residentes. Incluso, y atendiendo a
la petición de estos, habría que incluir en el trabajo
de revisión la posibilidad de establecer, como
existe en otras ciudades, ‘zona verde’ o de aparcamiento prioritario para esos
residentes que abonan la tasa anual correspondiente”.
Junto con la revisión de las áreas de aparcamiento, el PP recuerda al Pleno

una petición reiterada: la revisión de la señalización de los pasos de peatones
en la zona y, para favorecer la movilidad, el posible cambio del sentido de la
circulación de alguna de las calles de la zona, como la calle de San Bernardo.

el pp propone Que lA pistA de Atletismo del VAl
lleVe el nombre de Antonio fernández ortiz

lAs peticiones sobre ApArcAmiento y tráfico de los
Vecinos de lA zonA de mAdre de dios lleGAn Al pleno

otros grupos municipales han mostrado interés por sumarse a la iniciativa, por lo que el Grupo popular aceptó en
el pleno dejar el asunto sobre la mesa y retomarlo la próxima sesión mediante una moción conjunta.  



espAñA2000 solicito en el pleno  fomentAr Que en 
el recorrido de lAs procesiones los bAlcones seAn

decorAdos de mAnerA Acorde A lA semAnA sAntA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La preparación de la Semana Santa, por parte de las
cofradías alcalaínas, es una labor que conlleva una tremenda planificación y ensayo,
todo ello para que una vez al año no haya ningún error, y que un conjunto de per-
sonas se muevan como si fuesen sólo
una. Tanto es así, que ese movimiento,
además se conjuga con la música de las
bandas que acompañan a algunos
pasos.
La Semana Santa, tiene una carga cultu-
ral e identitaria de gran peso en nuestra
ciudad, con cofradías centenarias. Esta
tradición la han mantenido los vecinos
de Alcalá hasta la actualidad, y a pesar
de los aires que corren y el alejamiento
de lo transcendental se mantienen las
raíces culturales, y la Semana Santa al-
calaína goza de buena salud, con mejo-
ras y aportes que cada año, las cofradías
incorporan en las procesiones. 
Desde el Ayuntamiento, que ha reite-
rado recientemente su apoyo a la Se-
mana Santa, como una actividad
turística y cultural importante para
nuestra ciudad, debería del mismo
modo ir mejorando sus aportes que re-
aliza a las procesiones de Semana Santa.  Defendemos esta posición en base a va-
rios motivos interrelacionados, ya que se trata de una actividad que implica de
manera directa o indirecta a una gran cantidad de vecinos de la ciudad; en segundo
lugar debido a que reporta una actividad turística y económica de la que el Ayun-
tamiento es beneficiario por imagen, tasas e impuestos que pagan los hoteles, hos-

teleros y comerciantes de nuestra ciudad; por justicia y equidad con la celebración
de otras actividades, algunas sin ningún tipo de arraigo y con una participación
mucho más baja; y también por la publicidad que reporta para Alcalá de Henares.

La atención a los detalles y el buen gusto,
marcan la diferencia y hacen crecer el in-
terés de las personas por lo que se mues-
tra. En la sociedad de la imagen y la
comunicación, lo que transmite una valla
de separación de plástico amarillo o azul,
o los balcones desnudos de edificios mu-
nicipales en el recorrido de las procesio-
nes es que la administración local no está
implicada ni apoya la actividad. 
Por todo ello el Grupo Municipal Mixto-
España2000 propuso el siguiente
acuerdo para su aprobación y debate:
ACUERDO - Vestir los balcones de los
edificios municipales que se encuentran
en el recorrido de las procesiones, así
como los más representativos, con bal-
coneras de colores propios de la Semana
Santa o con la bandera nacional, como
señal de respeto y apoyo.  
- Colaborar con otras instituciones y ve-
cinos para fomentar que en el recorrido

de las procesiones los balcones sean decorados de manera acorde a la Semana
Santa 
- Que las vallas de separación instaladas a la salida de los pasos y en algunos pun-
tos del recorrido cuenten con cubre vallas de tela de colores armónicos con la Se-
mana Santa y el escudo de Alcalá de Henares.  

Dos de los máximos responsables de Es-
paña2000 se dieron cita el pasado viernes en la
calle Góndola de Alcalá de Henares, Carlos Paz,
responsable local del partido en Madrid junto
a Rafael Ripoll presidente nacional de Es-
paña2000 y concejal en el Ayuntamiento de Al-
calá Henares, para hablar sobre la actualidad
internacional, los nuevos cambios en el tablero
político europeo y cómo afectan en clave local
a los municipios. 
El acto consistía en una charla coloquio en la
que Rafael Ripoll y Carlos Paz analizaron las no-
vedades a nivel europeo y mundial que afectan
de manera muy directa a los municipios aunque
pueda parecer extraño, uno de los ejemplos
que utilizaron para ilustrar esta situación sobre
la importancia de los acontecimientos interna-
cionales, es la situación que viven los trabaja-
dores de la fábrica de Roca ubicada en Alcalá
Henares por el veto al comercio con Rusia que
impuso la Unión Europea y que ha tenido como
consecuencias entre los vecinos de Alcalá, con
un expediente de regulación temporal de em-
pleo que han sufrido los trabajadores de Roca
en Alcalá. 
Se hizo un recorrido por todo el tablero euro-
peo, la relaciones con Rusia, Estados Unidos, Hispanoamérica y con diversos pa-
íses de África así como el análisis de conflictos internacionales como el de
Ucrania o Siria. En este coloquio los asistentes pudieron participar activamente,
presentando dudas y aportando conocimientos.  Carlos Paz acaba de publicar

un libro sobre la guerra de Siria, donde ha entrevistado a personajes públicos y
expertos en relaciones internacionales, entre los que cabe destacar a Sánchez
Dragó o el embajador de Siria en España, por lo que pudo aportar ideas clave
sobre más importante de la actualidad, el conflicto de Siria.
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espAñA2000 celebró un coloQuio sobre lA 
repercusión locAl de los cAmbios internAcionAles 



El portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Miguel Ángel Lezcano, ha manifestado después de la celebración
de los plenos de distrito, su satisfacción al sacar adelante una propuesta
común en todos ellos que pretendía garantizar la transparencia máxima
en las cuentas de los cinco distritos alcalaínos “tanto los vecinos como
nosotros debemos saber en todo momento cuales son las acciones
que se realizan con el dinero asignado a cada distrito de la ciudad” y
ha añadido que “es de manifiesta importancia equilibrar las balanzas
de los distritos según su censo en cuanto a partidas económicas se re-
fiere, sin olvidar por descontado las actuaciones que se aprueban en
pleno y que se deben realizar con ese presupuesto asignado”.
Lezcano ha manifestado que “no es de recibo tener un presupuesto
en un distrito y que no se utilice en el mismo, o se traslade a otro sin
consultar y obviando necesidades o mociones aprobadas que necesi-
tarían de ese dinero”, el portavoz de c’s ha aclarado que “con esta pro-
puesta de ciudadanos aprobada en los cinco distritos, garantizamos
el correcto uso de las partidas asignadas, además de una mayor trans-
parencia”. lezcano ha continuado añadiendo “una vez más, la labor
de nuestros vocales y equipos de trabajo ven fruto a su esfuerzo”.
Lezcano ha terminado subrayando “esta será siempre la manera de
trabajar de ciudadanos en los distritos y en la ciudad, sin objetivos ide-
ológicos y con un único denominador común en todas nuestras accio-
nes, hacer ciudad y mejorar, escuchando a nuestros vecinos para
conocer la auténtica realidad de Alcalá”.

Ciudadanos (Cs) ha logrado incluir
el proyecto del instituto del barrio
de La Garena en Alcalá de Henares
en los presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid de este año 2017. La
portavoz de Educación de Ciuda-
danos (Cs) en la Asamblea de Ma-
drid, María Teresa de la Iglesia, ha
explicado que “desde ciudadanos
hemos logrado arrancarle al go-
bierno regional el compromiso de
incluir este proyecto en los presu-
puestos de este año ya que la con-
sejería no veía la necesidad de
esta infraestructura educativa”.
“nosotros creemos en el barrio y
en las posibilidades de creci-
miento  por ello hemos insistido
en la inclusión de este instituto ya
que no podemos dejar pasar más
tiempo sin esta necesaria infraes-
tructura educativa”, ha insistido
De la Iglesia, quien ha destacado

“la puesta en marcha de un auto-
bús escolar que trasladará a los
alumnos a los centros asignados
mientras se construye el centro de
la Garena”.
Por su parte, el portavoz de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Miguel Ángel Lezcano,
ha destacado el trabajo en equipo
de los diputados de Cs en la Asam-
blea de Madrid, “un trabajo que re-
coge las demandas de los vecinos
que desde hace años reclamaban
un instituto en la Garena”. “Hoy
por fin podemos hablar de objetivo
cumplido”, ha manifestado Lez-
cano, quien ha concluido que “esto
no es más que un reflejo del tra-
bajo que vamos a seguir realizando
de manera conjunta con nuestros
diputados en la comunidad, ya que
nuestro objetivo es hacer política
útil para todos los alcalaínos”. 

ciudAdAnos AlcAlá sAcA AdelAnte en los 
distritos el compromiso de trAnspArenciA 

reAl en lAs cuentAs municipAles

ciudAdAnos impulsA el instituto de 
lA GArenA pArA AlcAlá de HenAres en los 
presupuestos reGionAles de este Año 2017

• el portavoz de c’s, miguel ángel lezcano, afirmó que “la unanimidad en la propuesta de ciudadanos

supone un compromiso claro para saber en todo momento el estado de las cuentas en cada distrito”

la portavoz regional de educación de cs, maría teresa de la iglesia, junto al portavoz de 

cs Alcalá, miguel ángel lezcano, anuncian  la puesta en marcha de un autobús escolar 

que trasladará a los alumnos a los centros asignados mientras se construye el instituto
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el AntiGuo HospitAl de sAntA mAríA 
lA ricA AcoGió unA nueVA exposición de

fotoGrAfíA, mirAdAs de unA cAlle

La concejal de Cultura, María Aranguren, acudió a la inauguración de la exposi-
ción “Miradas de una calle” que permanecerá en la Sala La Capilla del Antiguo
Hospital de Santa María La Rica hasta el próximo 5 de marzo. Aranguren anunció
durante el acto que la citada Sala “La Capilla” se dedicará casi íntegramente en
este año 2017 a la exposición de las obras artistas locales. El segundo teniente
de Alcalde, Alberto Blázquez, también estuvo presente en la inauguración.  “Mi-

radas de una calle” es un proyecto de fotografía de calle, que ha sido lanzado y
motivado por un grupo de fotógrafos y fotógrafas de El club de fotografía. No
se trata de un proyecto finalizado, sino de los primeros pasos de un proyecto
fotográfico mucho más ambicioso y abierto. Esta exposición, es la puesta de
largo de una idea que busca profundizar en espacios urbanos con la filosofía de
la fotografía de calle como bandera. 

Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, junto a Diana Díaz del
Pozo, concejala de Educación, han participado en el evento acompañados por la
dirección del centro, maestros y personal de la concejalía del área.
Dos ejemplares de almez (Celtis australis) ocupan ya un lugar firme en el patio
de juegos del colegio. Se trata de una especie arbórea que presenta una escasa
incidencia parasitaria y que además ofrece magnífica sombra en verano. Ambos
árboles han sido plantados con la colaboración de las pequeñas y los pequeños
que han aportado la tierra que sustentará la vida de estos árboles durante mu-
chos años. Con este sencillo acto el consistorio complutense celebró, 26 de enero,
el Día Mundial de la Educación Ambiental, que también se conmemoró en el resto
del planeta. Se trata de una efeméride cuyo origen se remonta al  año 1975, fecha
en la que se establecieron los principios de la Educación Ambiental en el marco
de los programas de las Naciones Unidas, que fueron plasmados en la Carta de

Belgrado que recoge las reivindicaciones fundamentales de la Educación Ambien-
tal.  Entre estos objetivos se recogen la toma de conciencia en la búsqueda de
una mayor sensibilización social hacia el medio ambiente; la ampliación del co-
nocimiento que ayude a comprender a la naturaleza, sus problemas y la relación
con las personas; la potenciación de los valores sociales, la participación e impli-
cación en la protección del medio natural y la capacidad de evaluación de  medi-
das y los programas de educación ambiental en función de los factores
ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos, entre otros.  

el AyuntAmiento celebrA el díA mundiAl
de lA educAción AmbientAl plAntAndo
dos árboles en el ceip sAntA cAtAlinA

más de cien alumnos de primer curso de educación infantil han participado

en un acto que ha servido para reivindicar la necesidad de proteger el medio

natural y aprender a comprender su relevancia desde la niñez 
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El 14 de febrero se vivió de manera distinta en Alcalá de Henares. En las instala-
ciones del Parque y Casa de la Juventud, ubicadas en la Avenida Virgen del Val nú-
mero 2, se desarrollaron distintas actividades en torno al amor, el arte y mucho
más. Dentro de ellas destacó el
encuentro “Por amor en el arte
(pasiones y ausencias en la vida
de un artista)” que propuso un
paseo por algunas de las historias
más románticas que forman la
Historia del Arte. 
Todo ello vino de la mano de
doña Casta Esteban, mujer del
gran romántico Gustavo Adolfo
Bécquer, interpretada por la es-
pecialista en arte Sonia López.
Esta charla teatralizada trató
sobre la relación, entre otras, del
siempre rebelde Amedeo Modi-
gliani y la joven Jeanne Hébu-
terne, la historia entre Juan
Ramón Jiménez, Zenobia y
Marga Gil Roësset o las aventuras
y desventuras vividas por un Ho-
racio Quiroga que tuvo dos muje-
res y amigas como Alfonsina
Storni.
Además de conocer detalles
sobre las vidas íntimas de estos creadores, se realizó una acción artística relativa
al amor con la que el visitante no se sentirá un mero espectador. Así, el público
se transformó en una pieza más y vivió la experiencia de otra manera.
Todo ello se desarrolló en la Casa de la Juventud.
Sonia López es licenciada en Historia del Arte y cuenta con varios posgrados en
arte y educación, entre los que destaca Experto en Literatura y Artes Escénicas
Aplicadas. Ha realizado varias conferencias y en la actualidad escribe artículos
sobre literatura contemporánea en una plataforma digital. 

Se presentó en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito II una nueva
edición del curso multidisciplinar Alcalá Mosaico de Culturas, en una acción
que desarrolla la Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos con
la colaboración de otras Concejalías como Educación o Patrimonio Histórico.
Se trata de una nueva edición dirigida a los alumnos de la Escuela Municipal
de Adultos con el objetivo de profundizar en el legado histórico y cultural y
en los objetivos turísticos de la ciudad de Alcalá. Más de 300 alumnos se han
inscrito en un curso de especialización de una ciudad como Alcalá en su ver-
tiente histórica, cultural y turística. El curso está planteado en cuatro niveles
y desarrolla con especial atención las etapas históricas de la ciudad, su patri-
monio, su legado universitario, la convivencia de las distintas culturas y el ob-
jetivo turístico de la ciudad, basado en todo su fundamento patrimonial e
inmaterial como cuna la lengua castellana. De esta manera los alumnos de la
EMA lograrán una validación formativa que culmina con la anual entrega de
diplomas de los alumnos del curso ‘Alcalá Mosaico de Cultura’.

lA concejAlíA de juVentud 
orGAnizó “mil formAs” pArA
ViVir el díA de sAn VAlentín

con motivo de esta romántica fecha, el centro de formación,
recursos y Actividades juveniles (frAc) perteneciente a la
concejalía de juventud, presentó un programa con distintas
propuestas centradas en el ocio alternativo y destinadas a
todos los jóvenes de nuestra ciudad.

ya se han inscrito más de 300 alumnos en una actividad con clases
teóricas y prácticas que se impartirán en los próximos cuatro meses

en colaboración con las concejalías de educación y patrimonio

ArrAncó el curso ‘AlcAlá mosAico
de culturAs’ pArA Alumnos de lA 
escuelA de Adultos Que buscAn 

lA especiAlizAción en el cAmpo del
turismo y de lA culturA

La biblioteca pública municipal Rosa Cha-
cel, ubicada en el Parque de Juan de la
Cierva s/n de Alcalá de Henares, acogió el
viernes 10 de febrero, la representación
del cuentacuentos en inglés The Egg-Ce-
llent Adventure, dirigido a niños y niñas de
entre 3 y 7 años. El argumento del cuento
versa en torno a Safari, a quién le encanta
la naturaleza, y por ello ha acudido a la
selva del Amazonas para intentar salvar a un pájaro en peligro de extinción,
requiriendo toda la ayuda posible de los niños y niñas. El cuentacuentos, que
corrió a cargo de la Compañía Chamelon Theatre, forma parte de la sección
“Culture Visits Neigborhoods”, que la Concejalía de Cultura ha estrenado du-
rante el mes de febrero dentro de la programación La Cultura va por Barrios,
con cinco cuentacuentos en inglés en bibliotecas públicas municipales. El ciclo
comenzó el pasado fin de semana, con un gran éxito de asistencia a las repre-
sentaciones de The Three Musketeers en la BPM Pío Baroja y The Lamb Who
Came for Dinner en la BPM Cardenal Cisneros.

El Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares
acogió el pasado 3 de febrero, el Concierto Con-
memorativo del 50 Aniversario de Juventudes
Musicales de Alcalá de Henares, en el que Ibe-
rian&Klavier Piano Dúo interpretará piezas de los
compositores Beethoven, Schubert y Granados.
El dúo de pianistas Iberian&Klavier estuvo inte-
grado por los madrileños Manuel Tévar y Laura
Sierra, y actualmente es uno de los dúos pianísti-
cos más exclusivos y con mayor proyección inter-
nacional. Su repertorio está muy comprometido
con la difusión de la música española, latinoame-
ricana  y la creación actual, con más de 10 estre-
nos absolutos, algunos de ellos escritos
especialmente para el dúo. Además son habitua-
les sus colaboraciones con otros artistas y otras
artes como la danza. El concierto estuvo organi-
zado en colaboración con la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha or-
ganizado una exhibición, “Caperucita camina sola: la reintroducción de la
infancia en la ciudad”, que, producida por el Centro Nacional de Educación
Ambiental, reflexiona sobre las dificultades de niños y niñas en su relación
con el medio urbano, centrando la atención en los aspectos urbanísticos,
de movilidad y educativos en la gran ciudad. La muestra  permanecerá
abierta hasta el 3 de marzo. Las visitas se realizarán de manera auto guiada
en horario de 9:00 a 14:00 horas. Los paneles y videos expuestos revelan la
importancia del camino escolar como un espacio de ensayo de la autonomía
infantil, y muestran a una Caperucita urbana que debe vencer diversas difi-
cultades para moverse por las calles de su ciudad. Asimismo, se reflejan al-
gunas iniciativas puestas en marcha en diversas ciudades para hacer de las
calles un espacio más seguro y amable para la infancia.

juVentudes musicAles de 
AlcAlá celebró su 50 AniVersArio

con un concierto de piAno“cAperucitA cAminA solA” 
reflejA en lA QuintA de 

cerVAntes lAs dificultAdes
de los niños y niñAs urbAnos 

cuentAcuentos en inGlés pArA
niños y niñAs en lA bibliotecA

municipAl rosA cHAcel
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La oferta de cursos que brinda el taller de fo-
tografía, dependiente de la concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, permite acercarse a esta disciplina ar-
tística a los principiantes y también a aquellas
personas que cuenten con experiencia previa
y que deseen diversificar o profundizar más en
sus conocimientos sobre la materia.   
El programa de cursos aborda diversos aspec-
tos de la fotografía digital. En su versión de ini-
ciación permite al alumno sumergirse en el
mundo de la fotografía aprendiendo a manejar
su propia cámara y a tratar imágenes digitales
con un software de edición y un PC. En su
grado intermedio el curso está dirigido a per-
sonas que ya han realizado algún curso de ini-
ciación o que sus conocimientos son similares
a los contenidos del mismo. 
Además, el plan formativo incluye también
edición digital con Photoshop para alumnos
que cuenten con un manejo suficiente de la cá-
mara fotográfica y que quieran obtener el
mayor rendimiento de la edición digital. Sólo
necesitan participar en este curso de postse-
dición de fotografías digitales o analógicas con
aplicaciones informáticas de edición de ima-
gen digital (Photoshop).
Otro sugerente taller es el de la denominada
Fotografía aplicada. Éste es un curso dirigido
a aquellas personas que ya han realizado al-
guna formación de iniciación a la fotografía y
en el que se profundiza en algunos contenidos
técnicos, al tiempo que nos introduce en los

grandes temas de la fotografía. En el ámbito
de la producción de video con cámara réflex,
el Ayuntamiento ofrece el Curso práctico de
producción de vídeo con DSLR, que pretende
cubrir los conocimientos básicos necesarios
para realizar piezas audiovisuales utilizando cá-
maras de fotos en modo vídeo. Desde el ma-
nejo de cámara hasta la publicación en
Internet, pasando por la edición, iluminación y
el sonido. El programa dota de las herramien-
tas, tanto teóricas como prácticas, para que
una persona con conocimientos medios en fo-
tografía pueda introducirse en el mundo del
vídeo de un modo totalmente práctico.  El área
de Juventud ha preparado además toda una
propuesta de cursos monográficos comple-
mentarios al programa formativo, entre ellos
los de Fotografía en clave baja, Boudoir. Foto-
grafía nocturna, Timelapse, Iluminación con
flash de mano o  Photoshop creativo con toma
de modelo completan la oferta a la que tam-
bién acompañan otras actividades como las
Quedadas Fotográficas, Exposiciones, Aula
abierta, etc. Detalle de los cursos en:
www.ayto-alcaladehenares.es
información e inscripciones mAñAnAs CIDAJ.
Casa Tapón | C/ San Felipe Neri, 1 (Esquina Plaza
Santos Niños) Teléfono: 91 879 74 00
tArdes Taller de Fotografía. Auditorio Munici-
pal Paco de Lucía. C/ Nuestra Señora del Pilar,
s/n Teléfonos: 91 882 56 67 | 91 884 20 68
tallerdefotografia.alcala@gmail.com
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nueVA proGrAmAción cuAtrimestrAl pArA el tAller
de fotoGrAfíA de lA concejAlíA de juVentud

Abierto el plazo de inscripción para las distintas modalidades

un total de 108 plazas se ponen a disposición de quienes deseen participar en este interesante plan de formación en al-
gunas de las técnicas más actuales del mundo de la fotografía que dará comienzo a partir del 1 de marzo de 2017. un
completo programa que se adereza con otras actividades que incluyen quedadas fotográficas, exposiciones, etc. 

www.alcala-tallerdefotografia.blogspot.com.es

nueVos éxitos de kArAtecAs 
AlcAlAínos en el cAmpeonAto de mAdrid

Los karatecas de clubes deportivos de Alcalá de Henares siguen sumando éxitos en su carrera deportiva.
El pasado sábado 11 de febrero tuvo lugar el Campeonato de Madrid de Kárate Absoluto, en el que
varios deportistas de clubes alcalaínos de este arte marcial se alzaron con los primeros puestos: Fran-
cisco Salazar Jover, Paula Rodríguez Nieto, Daniel Álvarez Escribano, Carlos León Valbuena, Francisco
Javier Pérez Arencón, Rocío Sánchez Estepa y Cristina Vizcaíno González quedaron primeros en sus res-
pectivas categorías. Asimismo, otros karatecas de la ciudad complutense consiguieron clasificarse entre
los tres primeros puestos: Sonia García Ventura, Daniel Utrera Vázquez, Jesús González Ortega, Rubén
Gómez Vegas, Miguel Benito López y Estefanía Martínez Trillo hicieron pódium en el Campeonato ce-
lebrado en Pinto. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, se han mostrado orgullosos de los triunfos de estos deportistas alcalaínos, a los que
desean mucha suerte en su trayectoria profesional deportiva.

Dos niñas, Laura Herreros y Zahira Arizmendi,  y dos niños, Dios-
dado Krohnert y Javier Becerra, pertenecientes al Club de Balon-
cesto Juan de Austria de Alcalá de Henares en categoría Alevín
de segundo año, han sido seleccionados por la Federación Ma-
drileña de Baloncesto para formar parte del equipo que repre-
sentará a la Comunidad de Madrid en los próximos Campeonatos
de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que se cele-
brarán en San Fernando (Cádiz) entre los días 8 y 12 de abril.  El
alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, han felicitado a los deportistas alca-
laínos y les han deseado suerte para el Campeonato de España,
al tiempo que han reconocido la labor del Club local, ya que es
el que mayor número jugadores aporta a ambas selecciones. 

cuAtro juGAdores de AlcAlá 
Acudirán Al cAmpeonAto 

de espAñA minibAsket 



Quijotes.- Andrés, 26 años desde aquel día en que un grupo de padres se reunió
y fundó lo que hoy es uno de los clubes de fútbol base más importantes de Al-
calá.
Andrés pizarro.- Así es, el club se creo allá por la década de los 90 por la iniciativa
de unos padres que teníamos a nuestros hijos en el colegio Escolapios, y una
vez que terminaban la EGB, se dispersaban por diversos institutos. Tanto los pa-
dres como los niños for-
mábamos un grupo en el
que todos nos llevába-
mos muy bien y nos pro-
pusimos hacer algo para
que los chicos continua-
ran juntos; a partir de ahí,
empezamos a reunirnos
y tuvimos clara la idea de
formar un equipo de fút-
bol, empezamos a mover
todo el tema burocrático
para formalizar la crea-
ción del club. Empeza-
mos con 14 chicos y
ahora tenemos 42 equi-
pos, es decir que hemos
crecido mucho en 26 año
de historia, hemos traba-
jado bien, y creo sincera-
mente que a nivel
deportivo y educativo
somos pioneros aquí en
Alcalá.
Quijotes.- ¿cómo ha cam-
biado el fútbol base y el
deporte escolar en gene-
ral desde entonces hasta
ahora.?
Andrés pizarro.- Ha cre-
cido favorablemente, ha
avanzado mucho. Si
echamos la vista 26 años
atrás, lo habitual era 
que los grupos que se
iban formando que los
dirigiera algún padre,
algún familiar de los
chico, y en cuanto a in-
fraestructuras todo era
más precario por así de-
cirlo. Ahora se ha crecido
y se ha mejorado mucho
en organización, en la
propia dirección del club, en las formas de entrenamiento, en infraestructuras
lógicamente, y ya hasta el club más modesto tiene entrenadores titulados. Lo
mejor de todos estos avances es que repercute positivamente en la educación
de los niños.
Quijotes.- ¿como presi-
dente y fundador de la
A.d. complutense, de
qué se siente más orgu-
lloso.?
Andrés pizarro.- Ahora
mismo de lo más orgulloso que me siento, de todo lo que se ha hecho aquí, es
de haber podido recuperar los cursos escolares de los niños. Nosotros tenemos
aquí una norma por la que es requisito imprescindible que los niños que se apun-

tan aquí tienen que prestarse a dar clases de recuperación en las asignaturas
que sacaran malas notas, y así está firmado por los padres, esto es una de las
claves que nos diferencia de otros clubes creo yo. Para entrenar no es un hecho
imprescindible, pero para jugar hay que comprometerse a llevar bien los estu-
dios y por eso ofrecemos ese servicio de apoyo escolar aquí en el club. Tenemos
un profesorado que está desde enero hasta la finalización del curso escolar, se

hace un seguimiento a
los niños desde que en-
tran hasta que salen para
ver el rendimiento, y es-
tudios que hemos hecho
en años anteriores nos
arrojan cifras muy positi-
vas de un 80 por ciento
de mejora en el rendi-
miento académico de los
chicos que se apuntan,
que normalmente suelen
estar entre los 60 y los 70
niños. Durante el curso y
al final del mismo se in-
forma en todo momento
a los padres de cómo van
rindiendo sus hijos.
Quijotes.- ¿la comunica-
ción y la relación con los
padres es constante y
fundamental.?
Andrés pizarro.- Sí, esto
es un club familiar, es un
club muy grande en
cuanto a números de gru-
pos, estamos hablando
de unos 640 niños los
que entrenan y juegan
aquí, pero la esencia es
muy familiar. Las instala-
ciones están muy agrupa-
das para que todos
tengamos que vernos y
hablar, tenemos el gim-
nasio al lado de la sala de
fisoterapia, muy cerca
está el aula donde damos
las clases a los niños, los
vestuarios, está todo
muy agrupado en un
radio de 70 metros, y
claro la relación es di-
recta y la comunicación

entre el club y las familias es muy fluida.
Quijotes.- ¿desde un principio la prioridad de este club fue la educación depor-
tiva y la formación de los valores de los niños.?

Andrés pizarro.- Nos-
otros tenemos una prio-
ridad por encima del
tema deportivo, que es
muy importante tam-
bién, pero tenemos una
prioridad que es la edu-

cación del niño, y en base a este principio buscamos alternativas al mundo de-
portivo puro y duro. El deporte base conlleva unos valores que todos
conocemos, la convivencia, el compañerismo, el esfuerzo colectivo, pero a nos-
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Andrés pizarro, presidente y fundador de la Agrupación Deportiva Complutense

“me siento muy orGulloso de ser en 
AlcAlá lA únicA escuelA reconocidA 

por lA federAción mAdrileñA de fútbol”

“el primer equipo merece, por el esfuerzo y el trabajo de

todos, que tarde o temprano ascienda a tercera división”

Andrés Pizarro, presidente y fundador de la Agrupación Deportiva Complutense
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otros nos interesa el tema educativo, el tema de la formación de la persona y
eso es algo que a veces pasa desapercibido o que no se palpa. Pero cada vez
más, los padres se están dando cuenta de lo importante que es educar en lo de-
portivo sin descuidar la formación escolar, por eso nosotros tenemos solicitudes
de inscripción durante todo
el año; de hecho y es algo
que tengo que lamentar,
cada año debemos rechazar
o dar de baja a una media de
100 niños entre otras cosas
porque las infraestructuras
no nos permiten más.
Quijotes.- Háblenos un poco
de las competiciones que re-
aliza el club y que agrupan a
otros clubes de la ciudad y de
otros municipios, como el
camarma.
Andrés pizarro.- Sí, hacemos
competiciones sobre todo
entre niños de cinco años
para intentar integrar a todos
aquellos chavales que tienen
más dificultad de jugar, les
damos la posibilidad de que jueguen con nosotros. Aquí en las instalaciones te-
nemos una sede de fútbol 5, nosotros nos hemos puesto en contacto con otros
clubes para saber si querían jugar en esta liga de fútbol 5 y así ha pasado con el
Camarma o con el Atlético Torres por ejemplo. Todo esto es gratuito, no cobra-
mos nada a los otros clubes por eso, entre todos los clubes costeamos los arbi-
trajes, pero no hay beneficio ninguno, lo importante es dar a los niños un sitio
donde practicar su deporte favorito.
Quijotes.- otro de los aspectos de lo que el presidente se siente muy orgulloso
es de que sois la única escuela en Alcalá reconocida por la federación madrileña
de fútbol.
Andrés pizarro.- Así es, aquí en Alcalá ahora mismo somos la única escuela re-
conocida por la FFM, lo cual tiene sus ventajas, pero también conlleva un plus
de trabajo para obtener esa distinción por así decirlo. Hay un seguimiento por

parte de la Federación para que haya un nivel mínimo en la formación de los
niños, los entrenadores tienen que estar titulados, de hecho aquí se han pre-
sentado técnicos de la Federación para supervisar el trabajo que realizamos en
el día a día y durante los partidos. Para ser escuela hay unos requisitos que hay

que cumplir, debe haber un
nivel bastante óptimo.
Quijotes.- Hablemos un poco
del primer equipo, de su ini-
cio de temporada y de sus as-
piraciones.
Andrés pizarro.- El objetivo
de subir a tercera está ya la-
tente desde hace ya tres
años, este club tarde o tem-
prano estará en tercera divi-
sión. Nosotros tenemos una
estructura económica para
poder estar en tercera y lo te-
nemos contemplado en el
caso de que se ascienda. No
sería ninguna sorpresa que el
equipo subiera. Este año, de-
portivamente, hemos hecho
un cambio radical en la planti-

lla, hemos cambiado a 12 jugadores y eso, quieras o no, se nota sobre todo en el
arranque de temporada. Empezamos muy mal, ahora hemos revertido la situa-
ción estamos en la mitad de la tabla y nuestro objetivo para este año es luchar
por quedar entre los cinco primeros, consolidarnos, hacernos fuertes para luchar
el año que viene por una posibilidad real de ascenso.
Quijotes.- en el resto de equipos de fútbol once se está luchando por el ascenso
en muchos casos.
Andrés pizarro.- Sí, hay seis ascensos bastante probables. El Alevín A está lu-
chando por el primer puesto con el Atlético de Madrid; el infantil A está en as-
censo a máxima categoría; el cadete está el quinto, y luego los tres juveniles
están en ascenso, uno para liga nacional, otro para preferente y el otro para pri-
mera juvenil. Hay muy buena base, mucho trabajo detrás, de lo cual me siento
muy orgulloso. 
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jesús ramal, entrenador de Taekwondo de Adriana Cerezo

Quijotes.- Coméntenos en qué consiste el entre-
namiento de Adriana, es una entrenamiento muy
exigente.
Jesús Ramal.- Sí así es, ella entrena todos los días,
con lo que eso supone tanto para la familia como
para ella venir desde su residencia en Alcalá hasta
San Sebastián. Adriana está en una fase de inicia-
ción deportiva, pero una iniciación deportiva seria
y día a día la preparamos para que rinda al máximo
en sus compromisos internacionales sobre todo;
ella tiene las ideas muy claras y unos objetivos
muy ambiciosos y la realidad es que tanto la fami-
lia como sus entrenadores estamos muy compro-
metidos con ella. En cuanto al entreno del día a día
te puedo comentar que es un trabajo integral, in-
tentamos desarrollar todos los aspectos físicos te-
niendo en cuenta su edad, de tal forma que en
cada entreno intentamos hacer ejercicios de
fuerza, de flexibilidad, la resistencia y luego tam-
bién por supuesto la parte técnica o táctica, sin ol-
vidar por supuesto el apartado psicológico, a estas
edades a los deportistas hay que fortalecerlos
mentalmente, puedo decir con mucho orgullo que
Adriana es una niña con la que se puede trabajar.
Quijotes.- Con trece años, Adriana ya tiene un ex-
tenso currículum deportivo lleno de éxitos.
Jesús Ramal.- Adriana es una chica excelente, es
una apasionada del deporte en general y del taek-
wondo en particular, tiene las cualidades necesa-
rias y reúne el perfil que se requiere para esta práctica deportiva, y casi lo más
importante, que es feliz practicando taekwondo. Dándose todos estos factores y
uniendo el trabajo diario se pueden conseguir tantos éxitos nacionales e interna-
cionales. Date cuenta de que son casi dos horas diarias de entrenamiento a lo que
hay que sumar el buen rendimiento académico que tiene, cuando se pone pasión
en algo, los buenos resultados van llegando.
Quijotes.- ¿Cuáles son las cualidades que más destacaría de Adriana?
Jesús Ramal.- Dejando un poco al margen las capacidades físicas que aún se están
desarrollando, yo destacaría la pasión y el sacrificio tan grande con esta edad, re-
cordemos que no deja de ser una niña aún, pero ya partimos de un buen inicio
en cuanto al compromiso y la actitud que tiene. Y qué duda cabe que ya se va
viendo que reúne las cualidades de velocidad, resistencia, y sacrificio, de hecho

ella es la primera en exigirse un poco más en cada
entrenamiento. Adriana es una niña muy equili-
brada, lo “único” en lo que hay que estar pendien-
tes es en mantenerla motivada en lo que hace, y
que no tenga altibajos muy marcados. A Adriana
le queda un futuro muy prometedor y estamos tra-
bajando para que pueda obtener su máximo ren-
dimiento dentro de seis o siete años, en el
taekwondo la cima o el éxito deportivo llega entre
los 19 y 22 años, aunque con una buena prepara-
ción la vida deportiva se puede alargar hasta los
30 años.
Quijotes. ¿En que se diferencia el entrenamiento
a estas edades y el entrenamiento con adultos?
Jesús Ramal.- Es muy importante saber controlar
la carga de trabajo. Los niños recuperan mejor que
los adultos, y por supuesto hay que tener en
cuenta otros factores, ella es chica, la resistencia
se puede trabajar hasta un límite muy marcado,
no trabajamos tanto el ejercicio anaeróbico y sí po-
nemos el acento en el trabajo aeróbico pero con
intervalos muy cortos; en este sentido el entrena-
miento lo podemos comparar con un niño que
está jugando, y cuando quiere parar de jugar pues
para y cuando quiere volver al juego, vuelve; es
algo muy parecido, no hay que exprimirla, Adriana
tiene que divertirse haciendo lo que hace, el com-
ponente lúdico en estas edades es muy impor-
tante, pero hay que estar pendiente de que

concluya los ejercicios y cumpla ciertos objetivos en cada entreno.
Quijotes.- Coméntenos cómo se vivió el US Open de las Vegas donde Adriana
consiguió el Oro.
Jesús Ramal.- Las Vegas ha sido un campeonato duro para Adriana; de los cinco
combates que tuvo, los dos primeros fueron de ajuste, ella se veía un poco supe-
rior, pero ya en cuartos de final le tocaron unas rivales similares a ellas de un gran
potencial, Adriana supo en todo momento mantener la calma y aplicar lo que se
trabaja en los entrenamientos. La verdad es que en los momentos clave, ha ren-
dido al máximo, si bien no nos marcamos como expectativa el conseguir una me-
dalla, nuestro objetivo es el buen rendimiento, el mejorar cada día en cada
campeonato, que vaya cogiendo experiencia y por supuesto si hay buenos resul-
tados y medallas bienvenidas sean.

“el GrAn objetiVo de AdriAnA es lleGAr A 
pArticipAr en unAs olimpiAdAs y si nAdA lo 

remediA reúne todAs lAs cuAlidAdes necesAriAs
pArA lleGAr Al máximo niVel en este deporte”
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Adriana cerezo, taekwondista y medalla de oro en la categoría -41 Kg Cadete en el US Open Championship de Las Vegas

“me HA sorprendido mucHo el niVel tAn Alto
Que HAy en lAs competiciones internAcionAles”
Quijotes.- Adriana, cómo decide una niña de trece años empezar a practicar
taekwondo con 5 años.
Adriana Cerezo.- Yo veía por la tele las películas de artes marciales y a mi me gus-
taba, al principio me daba igual que fuera kung-fu, karate, y al final fue mi abuelo
el que me llevó a una academia de taekwondo y allí empecé hasta hoy. Mi sueño
es llegar a participar en una Olimpiada.
Quijotes.- Cómo has vivido esta primer éxito internacional.
Adriana Cerezo.- Ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo por ver la can-
tidad de deportistas de todos los países, el altísimo nivel de todos los participan-

tes, y me ha gustado mucho plantar cara a deportistas de tu mismo nivel o incluso
superior, se nota mucho la diferencia entre una competición nacional y una com-
petición de fuera, me ha sorprendido mucho el nivel que hay entre deportistas
de otros países.
Quijotes. ¿Te esperabas ganar el oro con tanta rotundidad?
Adriana Cerezo.- Sinceramente, no iba con las expectativas de ganar ninguna me-
dalla, cuando vas a un campeonato de este nivel vas a aprender, a hacerlo lo
mejor posible y en principio no luché por medalla, aunque luego cuando llegué
a los cuartos de final me lo tomé muy en serio y me di cuenta de que era posible
luchar por medalla, y al final fue la de oro. Yo hago taekwondo porque me gusta,
soy feliz, me gusta entrenar, todo lo demás ya vendrá si tiene que venir.
Quijotes pudo hablar también con David, el padre de Adriana, quien nos confirmó
que la familia le apoya en todo lo que puede, que están muy contentos con ella
tanto por su rendimiento deportivo como por su rendimiento académico y recalcó
“que si ella es feliz practicando el taekwondo, la apoyaremos, y si es feliz haciendo
otra cosa, la apoyaremos igualmente, lo importante es que Adriana sea feliz”.
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eduardo barrera dirigió durante tres décadas la ciudad deportiva municipal

el club petAncA AlcAlá celebrA su 
i memoriAl eduArdo bArrerA 

El Club Petanca Alcalá homenajeó de manera póstuma la figura de Eduardo Ba-
rrera, un hombre dedicado en cuerpo y alma al deporte de Alcalá de Henares y
que hizo mucho por el deporte de la petanca. El club celebró la primera edición
del Memorial Eduardo Barrera en las instalaciones de El Val. Se vivieron momen-
tos muy emotivos como el recuerdo del homenajeado guardando un minuto de
silencio en presencia de su viuda Paloma, de sus hijos y de sus nietos.
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Quijotes.- sentido y merecido homenaje a eduardo barrera.
teodoro naranjo.- Sí, la idea surge en nuestra asamblea que hicimos a finales
de enero y todos estuvimos de acuerdo en hacerle este pequeño homenaje.
Particularmente con nosotros, con nuestro club, se portó muy bien, realizó las
gestiones necesarias para la cesión de los terrenos donde actualmente nos ubi-
camos, a finales del año 1987. Con este pequeño homenaje queremos agrade-
cerle este hecho y todo lo que hizo por el deporte en la ciudad de Alcalá de
Henares. La lluvia y el mal tiempo ha hecho que no viniera más gente, pero es-
tamos contentos por haber hecho este memorial.
carlos Abelenda.- Normalmente, tenemos la desgracia de llorar alguna ausencia
en los campeonatos que celebramos, y lo hacemos con un minuto de silencio
antes del inicio de las
pruebas. Pero el ho-
menaje a Eduardo Ba-
rrera ha sido distinto
porque a un socio
nuestro se le ocurrió
la idea de acompañar
el final del minuto de
silencio con los acor-
des de una trompeta,
y la verdad es que ese
momento fue muy
emotivo para todos
nosotros.
Quijotes.- por qué mo-
tivo la petanca no
está visto como un
deporte y sí como una
actividad de ocio simplemente. en otros países como francia, la petanca es
uno de los deportes más importantes.
teodoro naranjo.- Creo sinceramente que nos va a costar mucho hacer ver que
la petanca es realmente un deporte, y muy competitivo. Yo empecé jugando
con trece años en Francia y allí me federé, el nivel de juego es muy alto, y se ve
verdaderamente como lo que es un deporte.
carlos Abelenda.- Yo te puedo hablar por familiares míos que viven en Francia,
que allí está arraigado el tema de la petanca, es parte de la cultura popular,
naces con el carné de petanca por así decirlo, el primer regalo que te hacen
cuando eres niño es el set de bolas de petanca, los franceses lo tienen como
deporte nacional; pero no sólo en Francia, en Argelia pasa exactamente igual,
en Marruecos hay excelentes jugadores de petanca, pero aquí en España la pe-
tanca es un juego para mayores que no tienen nada más que hacer. 
Quijotes.- ¿Qué dotes hay que tener para jugar a la petanca? Hay dos puestos
fundamentales, el arrimador y el tirador.
teodoro naranjo.- Mucha paciencia y saber encajar las jugadas que te hacen
perder en el último minuto la partida e incluso el torneo. Hay que tener estó-
mago como digo yo, es un juego en el que el pique es constante y debes evitarlo
por el bien de tu juego, aunque admito que es fácil caer en los piques. Y luego
técnicamente hay que tener buena muñeca y el equilibrio, aunque eso se puede
entrenar.
carlos Abelenda.- En petanca el objetivo es dejar tus bolas lo más cerca del bo-
liche y para eso hay dos caminos básicamente, arrimando tus bolas lo más cer-
cano al boliche, para lo cual está el arrimador, que tira suave la bola, aunque
en otras ocasiones  lanza a mucha altura la bola para que caiga a peso al lado
del boliche; y luego está el otro camino que es alejar las bolas del equipo rival
del boliche, para lo cual está el tirador, que lanza con mucha más fuerza lógica-
mente.
Quijotes.- ¿cómo animaríais desde el club a que los alcalaínos dieran ese paso
para conocer un poco más el deporte de la petanca?
carlos Abelenda.- Yo les diría, y hablo en nombre del club, que se pasen por
nuestras instalaciones en El Val, que aquí les vamos a prestar el juego de bolas
porque no vale cualquier bola, deben estar homologadas por la Federación
Mundial de Petanca. Yo llevo aquí dos años y lo primero que aprendes es a tener
serenidad durante el juego, y es cierto que cuando te metes en la pista el juego
en sí sirve un poco como terapia. Es un deporte divertido y en el que haces amis-
tades muy rápidamente, y lo que aporta principalmente es serenidad.

Quijotes tuvo la oportunidad de hablar con el presidente del club,
Teodoro Naranjo, y con Carlos Abelenda, uno de sus miembros.

teodoro naranjo, presidente del club petanca Alcalá

“eduardo barrera hizo mucho por el deporte
en la ciudad y se volcó con el club petanca 

Alcalá, de ahí este justo homenaje”
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DE TODO CORAZÓN VENGO A TU LADO,
mujer: madre y abuela, esposa mía,

novia o niña que juegas cada día
entre las flores de un jardín soñado.

Contigo estoy, mujer, ilusionado
cantor que aspira a hacerte compañía

y con un madrigal urgente envía
a tu alma su propósito rimado.

Quiero ser el que no zancadillea
tu esfuerzo femenino en su tarea,

ni humillada te arrastra por el suelo.

Quien a tu paso vaya y a tu altura
mi corazón eleve su estatura

por el gozo de estar cerca del cielo.

POR LA CALLE QUE VAS Y POR LA ACERA
donde está la señal de tu andadura,
siguiéndote me embriaga la ternura
que en aromas desprendes pasajera.

¿Que adónde vas si un lazo en tu pechera
prendes en flor violeta de amargura?
Lo sé, mujer, si tu aflicción me apura
hasta hacerse de mi alma compañera.

¿Tal vez huyes del macho enfurecido?
¿O acaso sientes que tu pecho herido
te sangra soledad, se anega en llanto?

¿Dónde la mano abierta y la caricia, 
la igualdad por derecho y en justicia?

Que no es posible desafuero tanto.     

“Nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro 
consentimiento”. ELEANOR ROOSEVELT

HACE FALTA JUGAR ESTA PARTIDA
cantándole a cualquiera las cuarenta,
llevarse el monte y, al echar la cuenta,

celebrar la ganancia compartida.

Nadie imponga la norma a su medida,
mujer, que te degrade o cause afrenta

porque tu corazón se lo consienta
como dando la causa por perdida.

Vuela alto, ahora, aviva la esperanza
y ve que por tu honor rompo una lanza

si hombre soy que te da su aval rotundo.

Y no te rindas nunca, aunque es bastante
sabido de tus fuerzas de gigante

—mas secretas—, mujer, madre del mundo. 

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

DE ANDAR A TU

MISMO PASO
“Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar  

el vuelo  y dirigirse  hacia lo alto” DULCE CHACÓN

Las emergencias, excelentes servicios puestos a nuestra disposición para abor-
dar situaciones de riesgo que cubren cualquier rama, tanto en seguridad vial,
recursos en catástrofes imprevisibles, incendios, inundaciones y sin fin de ope-
raciones de peligro inminente.  El teléfono de contacto 112 cubre el servicio con
total eficacia. Una vez que los dígitos se marcan se activa un protocolo de con-
trol que dependiendo de la incidencia, el equipo de profesionales actúa con má-
xima rapidez posible a nuestro requerimiento. Cuando necesitamos su
asistencia se forma entre ellos una red que cubren, y movilizan a personas al

efecto que en cada caso la profesionalidad y experiencia así lo requiera.
Hoy nos queremos centrar concretamente en la asistencia sanitaria, dedicada de forma especial
a unos profesionales del SUMMA 112 y su inmediato enlace con el centro de asistencia de Urgen-
cias. Concretamente, nos centramos en la vecina localidad de Torrejón de Ardoz por cercanía a
nuestra localidad de Alcalá de Henares. Merece nuestro más sincero reconocimiento todos y cuan-
tos profesionales componen el centro Hospitalario de Torrejón. 
El Hospital de Torrejón, inaugurado en Septiembre de 2011, cubre un radio de acción a los munici-
pios de Ajalvir, Daganzo, Fresno de Torote, Ribatejada y por supuesto Torrejón de Ardoz. Sus ser-
vicios los componen en especialidades médicas, quirúrgicas, materno-infantiles y servicios
centrales. Cada una de ellas se ramifica en distintos puntos donde equipos de excelentes profe-
sionales trabajan al servicio del paciente para hacerle lo más llevadera posible la estancia e intentar
abordar su problema. 
Torrejón (hospital) cuenta con equipos en la más alta y sofisticada tecnología, llegando así a definir
de una manera exacta la dolencia que cualquier paciente pueda sufrir. 
Entonces, ¿cuál es el problema? Según comentarios, pudiera ser falta de personal para estar acorde
con la demanda de pacientes a la que hay que atender.
Igualmente el Hospital alcalaíno “Príncipe de Asturias” está en la misma situación. Cada vez son
más las incorporaciones de ciudadanos que por unas u otras causas se han establecido en nuestra
comunidad. Existen prioridades que por sus características son primordiales en el apoyo de un

país y sin lugar a dudas la sanidad ocupa el primer escalón a subir y por tanto potenciar con abso-
luta firmeza a la hora de distribuir presupuestos. Todos, tarde o temprano, sin distinción de cargos,
profesiones, escalas, niveles, etc necesitamos una sanidad que cumpla con nuestra atención sa-
nitaria. En primera mano he podido observar lo que supone un reto al servicio del buen hacer de-
fendiendo la vida.  El SUMMA 112 actúa dependiendo de la exigencia prioritariamente siendo
inminente su actuación, así realizarán un servicio de alto riesgo con el cuadro que en ese momento
se les presenta; la máxima entrega para contactar con el Hospital base con la tranquilidad sufi-
ciente como para trabajar con el enfermo en el recorrido, describiendo con perfección el estado
en el momento exacto, controlando todos y cada uno de los cuadros que el enfermo necesita. Su
total coordinación y su preparación profesional va unida al conjunto de valores donde para ellos
lo que está en juego es sencillamente “la vida”. Piden muy poco a cambio porque esos valores
los llevan dentro y no reparan en todo momento de su esfuerzo y abnegado trabajo. 
Es muy exigente el trabajo al que están sometidos y sin embargo sus rostros reflejan una sonrisa
que supone la mejor medicina para el enfermo. 
El Hospital de Torrejón de Ardoz cuenta con un servicio U.C.I. de control exhaustivo al enfermo
las 24h del día y que una vez realizada la intervención es sin lugar a dudas el momento o momentos
de más alto riesgo. 
Me encantaría citar aquí todos y cada uno de los profesionales que hacen posible el milagro de la
salvación y que ni que decir tiene, desde el  conductor de la U.V.I. móvil hasta el máximo respon-
sable del centro, componen un equipo caracterizado en el apoyo y ayuda a los demás. 
Como anteriormente he comentado, todos, absolutamente todos merecen el elogio de nosotros
como ciudadanos de a pie, pero quizás por cercanía y trato citaré dos nombres de dos doctoras:
Paloma Ávila Barahona y Nuria Camino Redondo, que junto a sus equipos hacen posible que cada
instante, cada momento y cada día ganar ese partido que no está en los spot publicitarios y que
se llama en resumen “LA VIDA”.

Miguel Castilla

emerGenciAs en lA 
comunidAd de mAdrid
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