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La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha convocado el
XXVI Certamen de Poesía
José Chacón. Las bases esta-
blecen un único e indivisible
premio de 600 euros para el
ganador, que podrá presen-
tar un máximo de dos poe-
mas o conjunto de poemas
escritos en lengua castellana.
El plazo de presentación fina-
liza el 15 de abril de 2017.
Las obras participantes se
presentarán por cuadripli-
cado, mecanografiadas con
cuerpo de letra 12 e interline-
ado 1,5 en DIN-A4 por una
sola cara, y con una extensión mínima de 14 versos y máxima
de 100. Los poemas deberán ser remitidos por correo con-
vencional al Servicio de Bibliotecas de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Plaza de San Julián,
nº 1, 28801). La resolución del jurado y entrega del premio se
hará pública el 15 de mayo de 2017, coincidiendo con el ani-
versario del óbito del poeta, acaecido el 15 de mayo de 1988.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares ha preparado una amplia progra-
mación para conmemorar el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres. Las jornadas comen-
zarán el 2 de marzo y se prolongarán durante todo
el mes, e incluyen coloquios, actividades deporti-
vas, representaciones teatrales y musicales.
El jueves 2 de marzo, a las 17:00 horas, tendrá
lugar el coloquio “Protección social, pensiones y
mujeres”, a cargo de jurista Inmaculada Calvo, en
la sede de la Asociación de Viudas de Alcalá (C/
Rico Home, 3). El viernes 3 de marzo, también
habrá un debate a las 17:00 horas, “Construyendo
una ciudad en igualdad: Urbanismo y Ecología”, a
cargo de Pilar Vega, en el Centro Municipal de
Salud (C/ Santiago, 13).
El fin de semana del 4 y 5 de marzo estará dedicado al deporte. El sábado 4, a las
16:00 horas, se celebrará el “Encuentro deportivo por la igualdad”, con partidos
de baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol con equipos mixtos en la Ciudad De-
portiva de Espartales. El domingo, a las 12:00 horas, comenzará la carrera popular
“Una milla por la igualdad”, con salida en la Ciudad Deportiva El Val y llegada a la
Plaza de Cervantes. La Plaza de Cervantes será también el domingo 5 de marzo,
desde la 12:30 horas, el escenario para “Ocio en igualdad”: clases de zumba, la
gymkhana “Atrévete con la casa” y el taller de Grandes Mini Chefs se darán cita
en ella.
El lunes 6 de marzo, la Asociación Sociocultural de la Mujer ofrecerá un coloquio
a las 17:00 horas, “Mujer y salud”, en la parroquia San Francisco de Asís, a cargo
de la enfermera  Ángeles Gil. El 7 de marzo, a las 11 horas, la Facultad de Económi-
cas albergará el acto de la Escuela Municipal de Adultos y Asociaciones de Mujeres
“Las princesas también podemos vencer dragones”. También el martes 7 se des-

arrollará un coloquio, “Ayuda mutua en las Aso-
ciaciones de Mujeres”, a cargo del psicólogo San-
tiago  Moreno, en el Centro Municipal de Salud (C/
Santiago, 13), y una conferencia, “La mujer, víc-
tima superior, en el Teatro de Francisco  Nieva”, a
cargo de Francisco Peña y con la dramatización de
la actriz Luna Paredes, a las 19 horas en la Biblio-
teca Pública Cardenal Cisneros.
El miércoles 8 de marzo habrá una comida de her-
mandad, y la representación teatral a cargo de la
compañía Marujasp del “Debate parlamentario en
el que se consiguió el voto femenino”, en la Facul-
tad de Derecho a las 19:30 horas.
El 9 y 10 de marzo se celebrará el I Encuentro de
Mujeres Empresarias de Alcalá, con ponencias, ta-
lleres y stands informativos, todo ello en el Alma-

cén Imaginario de la C/ Daoiz y Velarde 30.
El sábado 11 de marzo habrá una Jornada de puertas abiertas de tiro con arco en
el Club Sagitta, donde también se celebrará un encuentro de arqueras el domingo
12 de marzo, a las 9:30 horas. El mismo domingo, a las 19 horas, el coro de voces
femeninas Nuba ofrecerá un concierto en el Corral de Comedias.
El jueves 23 de marzo el Ciclo IgualaTeatro traerá al Corral de Comedias, a las 20
horas, la obra “La tumba de María Zambrano: pieza poética en un sueño”.
Las actividades finalizarán el 24 de marzo con la inauguración de la exposición
“Traficadas” en el antiguo Hospital de Santa María la Rica. Las concejalías de Ju-
ventud y de Turismo han programado también actos conmemorativos del 8 de
marzo. Juventud ha organizado la exposición fotográfica “Ángulo” y creatividad
audiovisual “Alma de mujer”, en el Centro Municipal de Salud, del 6 al 12 de marzo,
así como un concierto y teatro el 11 de marzo. Turismo, por su parte, ofrecerá una
visita turística, “Las mujeres en la historia de Alcalá”, el 8 de marzo a las 12 horas.

Abierto el plAzo del
XXVi certAmen de 

poesíA José chAcón

el lAborAtorio municipAl superA los
controles y mAntiene su AcreditAción

El pasado día 21 de febrero, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), realizó
Auditoría de seguimiento al Laboratorio. El resultado de la misma fue muy satis-
factorio, no detectándose ninguna desviación al Sistema de Calidad implantado. 
El Laboratorio municipal presta, entre otros, servicio analítico en el ámbito de las
competencias municipales en materia de Control de aguas: abastecimiento, en-
vasadas, piscinas, superficiales, subterráneas y aguas de baño, Prevención y Con-
trol de la legionelosis y Seguridad alimentaria (control de alimentos, superficies
de trabajo y aire). Además de en el ámbito municipal, pone su oferta analítica a
disposición de otras Administraciones Públicas (Comunidad de Madrid, Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, etc…), y también de empresas y particulares
que lo requieran, mediante el pago de las tasas correspondientes.
El Laboratorio cuenta con un equipo de profesionales cualificados y con experien-
cia, y unas instalaciones y equipamiento adecuado, que le permite ofrecer unos
servicios analíticos de calidad. Así lo demuestra la acreditación UNE-EN-ISO/IEC
17025, para el análisis físico-químico y microbiológico de productos agroalimen-
tarios y aguas, otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), desde
el año 2001. La acreditación supone el reconocimiento formal de la competencia
técnica del Laboratorio, y garantiza la fiabilidad en los resultados de los ensayos
realizados, así como el reconocimiento a nivel nacional e internacional de los aná-
lisis que se realizan. La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), evalúa periódi-
camente al Laboratorio, examinando los factores determinantes en la obtención
de resultados fiables.  Para evaluar la competencia técnica del Laboratorio, ENAC
realiza extensas auditorías de la actividad del Laboratorio, que incluyen la reali-
zación de ensayos en presencia del equipo auditor.

“AlcAlá comprometidA con lA iguAldAd”: coloquios,
deporte y teAtro pArA conmemorAr el 8 de mArzo
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La IV edición de la Feria del Vino de Alcalá, que se celebrará el próximo 1 de
abril en la Plaza de Cervantes, comienza a prepararse, el salón de actos de Santa
María la Rica fue el escenario de un ‘workshop’. Este acto estuvo organizado
por Asemovin (Asociación de Emociones del Vino) y cuenta con el respaldo del
Ayuntamiento de Alcalá, a través de la concejalía de Cultura y Universidad, Tu-
rismo y Festejos, así como de la D.O. Vinos de Madrid, Madrid Rutas del Vino y
de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.  Están confir-
madas 14 bodegas participantes en este encuentro: Bodega Aumesquet Ga-
rrido, Bodegas Licinia, Bodega Pablo Morate, Vinos Jeromín, Viñedos Martín
de la Rosa, Vinos y Aceites Laguna, Bodegas Vinea Garre, Bodegas Muñoz Mar-
tín, Bodegas Viña Bardela, Bodegas Nueva Valverde, Bodegas Cided, Bodega
del Nero, Bodegas Jesús Díaz e Hijos, Vinos Sanz. Asimismo, han confirmado
su presencia establecimientos como Pretextos Wine Bar, Hemisferio Loft Res-
taurante, Café Bar La Reserva Cherokee, Garnacha Vinoteca, Plademunt El Res-
taurante Imaginario, Restaurante La Cúpula, Las cuadras de Rocinante, La
Bienvenida, La Cátedra del Hotel El Bedel, Barataria, Sono Cook & Wine, Mi niña
Lola, Las Retintas., La Terraza del Mercado, Restaurante Sexto Sentido, La Po-
sada del Diablo o Pepe Pasión.  Este encuentro se realiza con el objetivo de que
las bodegas presenten los vinos de la IV Feria del Vino de Alcalá a profesionales
y a los medios de comunicación que estén interesados en la actividad. 

El Centro de Iniciativas Empresariales de Al-
calá de Henares acogió la entrega de la IV Edi-
ción de los Premios “Alcalá Emprende”, que
contó con la asistencia del alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, de la
concejala de Desarrollo Económico y Empleo,
Pilar Fernández, y del viceconsejero de Eco-
nomía e Innovación, Javier Ruiz Santiago. 
En esta IV Edición de los premios se han con-
vocado tres categorías: ‘Mejor iniciativa em-
presarial’, ‘Comercio más innovador’ y,
además, se ha introducido una variante con
respecto a las convocatorias de años anterio-
res: la categoría de ‘Mejor Iniciativa Empresa-
rial de Economía Social’. 
El Consejo de Administración del EPE “Alcalá
Desarrollo” en su reunión celebrada el 22 de
febrero decidió otorgar los siguientes pre-
mios:
- Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial: Pri-
mer clasificado: Hostel Complutum Urban,
S.L. – Premio 10.000€. / Segundo clasificado:
On Promo Global Agency, S.L. – Premio
6.000€. / Tercer clasificado: ECity4All, S.L. –
Premio 4.000€.
- Premio al Comercio más Innovador: Primer clasificado: Mazuelas Martín, S.L.
– Premio 7.000€. / Segundo clasificado: Carlos López Alba – Premio 5.000€. / Ter-
cer clasificado: Mª Jesús Labarias Lombao 3.000€
- Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial de Economía Social: Primer clasifi-
cado: La Factoría de los Sueños, Soc. Coop. – Premio 5.000€. / Segundo clasifi-
cado: desierto / Tercer clasificado: desierto.
- Mención especial: A la empresa Marsi Bionics, S.L. quien a pesar de haber ob-
tenido la mejor puntuación en la categoría de Mejor Iniciativa Empresarial, ha
tenido que ser descartada en cumplimiento de lo establecido en las bases regu-

ladoras por haber obtenido un premio anteriormente, con la misma finalidad
que los presentes. Pilar Fernández afirmó que hay favorecer “el reconocimiento
social de los emprendedores, que contribuyen al desarrollo económico y a la
creación de empleo, y por este motivo seguiremos trabajando en las bases en
la V edición de los premios para dar cabida a más iniciativas”. 
El alcalde quiso destacar, por su parte, la importancia de estos premios que “tie-
nen como finalidad –explicó- fomentar el emprendimiento y premiar a las per-
sonas con iniciativas emprendedoras, de forma que sirva como estímulo para
la creación de nuevas empresas y nuevos empleos en Alcalá de Henares, que
es una ciudad con un gran pasado y también con un gran futuro”.

El Salón de actos de Santa María la Rica fue el escenario

de la presentación de los vinos que participan en la Feria

14 bodegAs y más de 
20 estAblecimientos se dAn citA
en el ‘Workshop’ de lA iV FeriA
del Vino de AlcAlá de henAres 

el AyuntAmiento y el conVento
“lAs JuAnAs” se unen pArA 
promocionAr A cisneros

hostel complutum, entre los gAnAdores 
de los premios “AlcAlá emprende” 

La Concejala de Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, firmó un convenio
con el Convento de San Juan de la Penitencia, ubicado en la C/ Santiago nº 37 de
Alcalá de Henares, que permitirá acceder al edificio en el que viven las monjas
clarisas de clausura para conocer el legado que alberga del Cardenal Cisneros,
en el año en el que se con-
memora el V Centenario
de la Muerte del fundador
de la Universidad de Al-
calá.
La herencia cisneriana de
“Las Juanas” aporta un
enorme interés histórico y
documental, y potencia
los paquetes turísticos
que ofrece la ciudad. De
esta manera, todos los sá-
bados, con un horario es-
tablecido, se podrá
acceder al edificio a través de visitas programadas para conocer piezas muy re-
presentativas de la vida y obra del confesor y principal consejero de Isabel I la
Católica. Francisco Jiménez de Cisneros, más conocido como el Cardenal Cisne-
ros, es uno de los grandes personajes históricos de nuestro país, trascendente a
la hora de configurar un modelo de ciudad universitaria destacado en todo el
mundo, que le sirvió a Alcalá de Henares para ser nombrado por la UNESCO Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad en 1998.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Felipe Vi hA entregAdo en AlcAlá el premio
de derechos humAnos rey de espAñA

Felipe VI entregó en Alcalá de Henares el VII Premio de Derechos Humanos
Rey de España, concedido este año a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, cuyo
fin es la atención médica gratuita a poblaciones rurales dispersas del país.
Al acto de entrega acudieron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la Defen-
sora del Pueblo, Soledad Becerril, el rector de la Universidad, Fernando Gal-
ván, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y otros
concejales de la corporación.  El jurado del galardón, que está impulsado por
el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), valoró
en esta edición el alcance del trabajo realizado por la entidad privada, que
cuenta con el programa de voluntariado en salud más grande de Colombia y
para la que trabajan 71 pilotos y cerca de 580 profesionales sanitarios.
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AlcAlá celebrArá en mArzo el díA del
Atletismo populAr y consolidArá en 
octubre su ii mArAtón internAcionAl

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

Ambas iniciativas se han presentado hoy de forma conjunta bajo el lema ¡Corre en Alcalá!

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el Director General de
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Juan Salazar Gordon, el
concejal de Deportes, Alberto Blázquez, el presidente de la Federación Madrileña
de Atletismo, Isidro Arranz, el Subdirec-
tor General de Programas y Centros de la
Fundación Montemadrid, Cristóbal Sán-
chez Blesa, el representante del Club de
Atletismo AJA Alcalá, Antonio Fernán-
dez, el presidente del Club Juventud Al-
calá, Francisco Muñoz, y Elena Huarte,
en representación de la Fundación Uno-
entrecienmil, acudieron a la presentación
del Día del Atletismo Popular y la II Ma-
ratón Internacional de Alcalá de Henares. 
Ambas iniciativas se han presentado de
forma conjunta en el Antiguo Hospital de
Santa María La Rica de la ciudad complu-
tense bajo el lema ¡Corre en Alcalá! El do-
mingo, 26 de marzo, las calles de la
ciudad albergarán dos pruebas: a partir
de las 9:30 horas se celebrará la VII Media
Maratón Cervantina y, a continuación,  a
las 12:15 dará comienzo la XXXIX Carrera
Popular. Y el domingo, 29 de octubre
tendrá lugar la celebración de la II Mara-
tón Internacional de Alcalá de Henares.
El Club local de Atletismo, AJA partici-
pará en la organización de ambas citas. El concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
ha agradecido la implicación de todos los asistentes “porque –ha explicado- este

tipo de iniciativas requieren de mucho trabajo previo y de la colaboración de todos

para que en ambas fechas las calles de Alcalá acojan estas fiestas del deporte”. 

Los recorridos se mantendrán respecto a anteriores ediciones, únicamente se hará
una modificación respecto al horario de la II Maratón que adelantará a las 8:30

horas su salida. 
El Director General de Juventud y De-
portes de la Comunidad de Madrid,
Pablo Juan Salazar Gordon, ha desta-
cado el buen trabajo que se está ha-
ciendo desde la ciudad de Alcalá de
Henares “que está realizando una

doble labor –ha dicho- fomentando el

turismo deportivo a través de la crea-

ción de una marca propia”. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, ha cerrado la pre-
sentación insistiendo en la importan-
cia del concurso de todas las partes
que participan en la organización, co-
laboración que ha calificado como
“una obra coral”, destacando tam-
bién la vertiente solidaria de la cita a
través de la Fundación Unoentrecien-
mil, así como la de la inclusión social
de la mano de la Fundación Monte-
madrid y el Club Juventud Alcalá. Ro-
dríguez Palacios ha explicado
también la importancia que tiene

para la ciudad que sus calles acojan estas fiestas del deporte y además lograr
“atraer a los madrileños y madrileñas hasta aquí para practicar deporte y disfrutar

de una Ciudad Patrimonio Mundial”. 
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Alberto Blázquez Sánchez, concejal de Deportes y Urbanismo de Alcalá de Henares, por Psoe

Quijotes.- El mes de marzo se iniciaba
con la presentación del Día del Atletismo
Popular y la II Maratón Internacional.
Alberto Blázquez.- Hoy hemos presen-
tado dos iniciativas que hemos querido
unir, por un lado la jornada del atletismo
popular que es el 26 de marzo y que la
hemos hecho coincidir con la séptima
edición de la media maratón y 39ª edición
de la carrera popular, y como digo este
día popular del atletismo lo hemos unido
a la segunda edición del Maratón Inter-
nacional dentro del lema “Corre en Al-
calá”; creemos que es importante unir
estas dos apuestas deportivas porque
son muy compatibles, de tal forma que el
corredor que pueda hacer la media ma-
ratón de marzo puede correr la maratón
de octubre; con estas pruebas queda vi-
sible la apuesta y la tradición que hay en
Alcalá por el running, por eso acabamos
el año con nuestra particular San Silves-
tre que en este año cumple su tercera
edición. Estamos contentos de haber
presentado unas pruebas consolidadas
como la 39ª edición de la carrera popular,
una de las pocas pruebas gratuitas a este
nivel, si no la única en la Comunidad de
Madrid. El II Maratón Internacional es im-
portante para unificar lo que es la parte
de deportiva con la parte turística y cul-
tural en Alcalá y es de agradecer que in-
cluso la Comunidad de Madrid, con su
director general de juventud y deporte,
Pablo Salazar, que acudió a la presenta-
ción, nos apoye en la realización de esta
maratón.
Quijotes.- Estas pruebas unidas a los diversos cross escolares hacen que el atle-
tismo goce de muy buena salud en Alcalá.
Alberto Blázquez.- Lo que tenemos claro es que nosotros íbamos a apostar por
el deporte en general porque lo llevábamos en el programa electoral del PSOE y
que luego se plasmó en el programa de gobierno que después hemos conformado
con Somos Alcalá y con IU, y todos teníamos claro que el deporte era un eje es-
tratégico. Una de las pruebas más importantes es la maratón, porque una ciudad
que organiza una maratón tiene muchas exigencias organizativas, pero también
entendimos que es una oportunidad para relanzar a Alcalá desde el punto de vista
turístico, de tal forma que los centenares o miles de deportivas que corren mara-
tones a lo largo del mundo puedan visitar durante un fin de semana la ciudad de
Alcalá acompañados de sus familias y amigos. Ese es uno de los objetivos que se
persigue, aparte de que, como siempre recuerda el alcalde, en Madrid hay seis mi-
llones de personas cerca de nuestra ciudad que pueden venir a visitarla con dife-
rentes alternativas como son el deporte, la cultura y el turismo tradicional.
Quijotes.- El deporte base está dando sus frutos y a día de hoy Alcalá puede pre-
sumir de tener deportistas que están cosechando grandísimos triunfos, como
por ejemplo karatekas y taekwondistas.
Alberto Blázquez.- Efectivamente, en Alcalá siempre ha habido una gran cantera
de deportistas, aquí es muy visible Nacho, el jugador del Real Madrid y de la Se-
lección Española, en el ámbito del fútbol; en el baloncesto también sobresalió la
figura de Roberto Núñez, y luego en otros deportes menos conocidos para la gran
mayoría del público tenemos deportistas que están rindiendo a un gran nivel, hay

karatekas que están compitiendo y triun-
fando a nivel internacional, y que son
campeones de Europa o del Mundo, es el
ejemplo de Paula Rodríguez. Aquí en Al-
calá pueden estar gestándose deportis-
tas que participen en Tokyo 2020.
Quijotes.- Hace unos meses nos comentó
en exclusiva la puesta en marcha de la
tarjeta abono multideporte para los al-
calaínos, debe quedar muy poco para
que se haga una realidad.
Alberto Blázquez.- Esto debe salir este
año, porque para que salga la tarjeta
abono multideporte necesitábamos que
la Ciudad Deportiva de Espartales estu-
viera a pleno rendimiento, ya está publi-
cado el concurso para dotar al complejo
deportivo de la maquinaria adecuada
para hacer fitness, y pronto tendrá un
gran gimnasio con salas de multiactivi-
dad; esto nos va a facilitar dar esa tarjeta
abono multideporte con la que cualquier
ciudadano podrá acceder a este gimnasio
de Espartales, también a la zona de spa,
a la zona de piscina, pero lo importante
es que el ciudadano que adquiera esta
tarjeta podrá acceder a cualquiera de las
ciudades deportivas que hay en Alcalá,
como la del Val, o podrá tener acceso a
las piscinas de verano y descuentos en las
pistas de pádel. Y todo esto a unos pre-
cios muy razonables
Quijotes.- Para acabar con el deporte, en
febrero se aprobaba definitivamente la
Ciudad del Atlético de Madrid. 
Alberto Blázquez.- Como todo proyecto
urbanístico, la construcción de la Ciudad

del Atlético de Madrid tiene sus tiempos administrativos y legales; no hubo ale-
gaciones hacia el proyecto de ejecución y la primera semana de febrero se aprobó
el proyecto de ejecución definitivo, eso significa que el Atlético de Madrid ya tiene
todos los parabienes legales y administrativos para poder realizar sus obras; el
club rojiblanco está en fase de selección de una empresa constructora e incluso
el propio club ha manifestado su intención de rebajar los tiempos de construcción
que estaban puestos en 20 meses como máximo, y creo que en muy poco tiempo
van a empezar las obras de una gran infraestructura deportiva que está por en-
cima de los 10 millones de euros y que puede acercarse a los 13 millones, y algo
muy importante es que la ciudad de Alcalá se va a asociar a la marca Atlético de
Madrid; la ciudad deportiva se va a llamar Wanda Atlético de Madrid Alcalá de He-
nares y para nuestra ciudad va a suponer un impacto internacional a nivel turístico
y cultural.
Quijotes.- En cuanto al Plan General de Urbanismo, en qué punto se encuentra.
Alberto Blázquez.- Ya se finalizó el procedimiento de un concurso público para se-
leccionar una empresa que nos ayudara en la asistencia técnica a la oficina muni-
cipal del plan general, ya tenemos adjudicado el contrato, ya han comenzado los
trabajos entre los técnicos municipales y los técnicos de esta empresa externa; y
luego quiero resaltar que los ciudadanos van a poder participar en el diseño de
este plan urbanístico, algo que no exige la ley, pero que se ha recogido en el pro-
grama de gobierno; este proceso participativo va a posibilitar que cualquier ciu-
dadano o entidad pueda aportar su visión y su conocimiento en la revisión del
PGOU., de tal forma que Alcalá quede diseñada para los próximos quince años.

“en AlcAlá siempre hA hAbido unA grAn cAnterA de 
deportistAs, señAl de que el deporte bAse FuncionA muy
bien, hAstA el punto de que puede estAr gestándose unA
generAción de deportistAs que pArticipen en tokyo 2020”
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Jesús Abad Pinto, concejal de Acción Social y Juventud de Alcalá de Henares por Somos

Quijotes.-  Háganos una valoración de los carnavales un buen ejemplo de que
trabajando bien desde diferentes concejalías (festejos, juventud, etc), se pue-
den proponer alternativas muy buenas de ocio aprovechando las grandes fe-
chas señaladas en el calendario.
Jesús Abad.- Los carnavales son una muestra más de cómo desde diferentes
concejalías se puede potenciar el trabajo y conseguir mejores resultados. Esto
es algo que se ha podido apreciar no sólo en este evento sino también en otras
muchas fechas clave del calendario alcalaíno a lo largo del año.
Desde la concejalía de Juventud nos esforzamos por potenciar la actividad en
la ciudad acompañando a veci-
nas y vecinos en sus iniciativas.
Desde el proyecto Otra Forma
de Moverte (OFM) se participa
en numerosas propuestas. Un
buen ejemplo de ello es la pro-
gramación que desde la conce-
jalía de Participación,
Ciudadanía y Distritos -en coo-
peración con la concejalía de
Juventud y con el área de Fes-
tejos-  se desarrolló durante las
pasadas Navidades, en las que
en todos los barrios se contó
con una completa programa-
ción para todas las edades,
prestando una atención muy
especial a niñas y niños.
Quijotes.- ¿Cómo es la juven-
tud alcalaína?
Jesús Abad.-  Comprometida
con su ciudad y muy creativa, a
pesar de ser una juventud que
está atravesando un momento
socioeconómico e histórico
muy complicado.
Ellas y ellos luchan todos los
días por salir adelante. Muchos
se agrupan en torno a entidades y colectivos que son muy participativos y que
se engloban en torno al programa OFM, enriqueciendo enormemente la faceta
creativa en nuestra ciudad con sus propuestas y sus ideas.
La juventud alcalaína es uno de los mayores capitales humanos que tiene nues-
tra ciudad. Por eso (y por otras muchas razones) desde la concejalía y desde el
Ayuntamiento nos esforzamos en poner todos los recursos de los que dispone-
mos a su alcance. La gente joven tiene la capacidad de generar ciudad y esa ciu-
dad que se genera es la que disfrutaremos mañana.
Quijotes.- Hablemos un poco de OFM y cómo ha ido evolucionando en estos
dieciocho años de existencia. ¿Cuál es la clave de su éxito?
Jesús Abad.- El gran secreto del éxito de OFM es la capacidad de reinventarse
y renovarse en cada uno de sus ciclos. Los responsables del programa saben
leer muy bien cuáles son las necesidades de los jóvenes, saben canalizar sus in-
quietudes y potenciar la participación. De esta forma consiguen aglutinar a chi-
cas y chicos en torno a propuestas de ocio alternativo y saludable, que abundan
en la prevención de problemas relacionados con el consumo de drogas o con el
ocio improductivo.
El programa es capaz de generar una juventud con valores y muy implicada en
su ciudad, que no miran hacia otro lado cuando ven un problema sino que pro-
ponen soluciones.
Quijotes.- Durante los próximos tres meses OFM va a proponer más de 125 ac-
tividades con un denominador común:el ocio saludable. ¿Podría destacarnos
alguna de ellas?

Jesús Abad.- La verdad es que con un programa tan extenso como el que nos
plantea OFM resulta complejo destacar unas actividades por encima de otras.
Sí es cierto que algunas de ellas llaman la atención por diversas cuestiones.  Sin
embargo, el programa es muy amplio y contempla propuestas para todos los
gustos entre las que se incluyen actividades al aire libre y también en espacios
cerrados. 
Uno de los eventos de los que vamos a disfrutar próximamente, concretamente
el próximo 25 de marzo, es la Primera Edición de la Feria de Asociaciones "Otra
Forma de Moverte", en la que los colectivos trasladarán a toda la ciudadanía su

trabajo ofreciendo todo tipo
de información y acercando
sus actividades al público en
general y a la juventud en par-
ticular.
Este es un buen momento
para poner en valor el trabajo
de esas más de 50 asociacio-
nes y colectivos que hacen
posible que cada año Otra
Forma de Moverte vuelva a
plantearse renovado y con
mucha potencia. Aprovecho
para recomendaros a todos
una visita por www.ofmal-
cala.org para que podáis com-
probar en primera persona la
amplísima oferta que se tras-
lada a la parte más joven de la
ciudadanía Complutense.
Quijotes.- El concepto de par-
ticipación es un eje funda-
mental de vuestras políticas y
OFM no podía ser menos, con
la participación directa de los
jóvenes en la elaboración de
las actividades.
Jesús Abad.- Sin duda este es

el éxito y al mismo tiempo la complicación en la elaboración de los calendarios
para OFM. Desde la concejalía una de nuestras mayores preocupaciones es ge-
nerar una programación de base, contando mucho con la participación de los
colectivos y las asociaciones, escuchando sus necesidades y sus anhelos. Porque
son ellos los que proponen las actividades y lo que hacemos nosotros es bus-
carles los espacios en los que pueden desarrollarlas en las mejores condiciones.
Cada vez nos llegan más propuestas e iniciativas de personas interesadas en
hacer de su ocio un elemento de creación, de construcción y de empodera-
miento de la juventud.
Quiero aprovechar también para poner en valor el trabajo de los técnicos de la
concejalía y de todo el equipo de OFM que con su talento y su esfuerzo consi-
guen cuadrar este inmenso sudoku, garantizando los mejores resultados fina-
les.
Quijotes.- ¿Qué sería del ocio en Alcalá sin la participación de peñas y diferentes
asociaciones y colectivos como los grupos musicales y otros muchos?
Jesús Abad.- Para empezar el propio programa OFM tendría que cambiar sus
conceptos matriciales, debería variar su concepción. De hecho, no podría pasar
de ser una programación cultural más en el panorama de la ciudad. Sin la parti-
cipación de estos colectivos, asociaciones, grupos y de gente independiente
sería imposible garantizar este proyecto socioeducativo y de prevención que es
OFM. Sus principales señas de identidad están cimentadas sobre la base de la
participación y la inteligencia colectiva.
Quijotes.- Aprovechando la oportunidad tenemos que cambiar de registro to-

“los JóVenes AlcAlAínos están comprometidos
con su ciudAd y son muy creAtiVos, A pesAr 

de estAr AtrAVesAndo un momento 
socioeconómico e histórico muy complicAdo”



Quijotes, Noticias de Alcalá. Marzo 2017 / 1.   [11]

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

talmente y hablar de otra de las áreas que están bajo su competencia, como es
la de Acción Social. Uno de los asuntos que más preocupan es el del tratamiento
que se le está dando a un tema tan delicado como los desahucios en Alcalá.
Jesús Abad.- Personalmente creo que las políticas y los asuntos relacionados
con el área de Acción Social constituyen el núcleo de una de las concejalías más
apasionantes que pueda existir en un ayuntamiento. Sin duda representa uno
de los mayores retos que asumimos desde que entramos a formar parte del Go-
bierno hace poco más de un año y medio.
Creo sinceramente que antes de nuestra llegada no existía un proyecto real, un
proyecto verdaderamente social de ciudad para Alcalá de Henares. Afortunada-
mente, con la ayuda de los téc-
nicos municipales estamos
consiguiendo generar ese pro-
yecto. Hemos tenido que resol-
ver numerosos problemas
relacionados con la inexisten-
cia de una verdadera política
pensada para la gente. Todo
este trabajo que venimos des-
arrollando desde el inicio de la
legislatura nos ha llevado a
tener sobre la mesa una hoja
de ruta perfectamente trazada
que muy pronto vamos a hacer
pública y en la que se incorpo-
ran muchas e interesantes no-
vedades en materia de Acción
Social.
En cuanto al tema de los des-
ahucios en Alcalá, tengo que
decir que nos encontramos
con un problema muy grande
en nuestra ciudad que no es
sencillo de abordar, ya que pre-
senta unas características po-
liédricas que complican mucho
ofrecer soluciones integrales.
Sin embargo, en estrecha cola-
boración con la concejalía de in-
fraestructuras y vivienda,
estamos trabajando dura-
mente para estudiar y tratar de
resolver caso a caso, de manera
individualizada y personalizada
con las mejores alternativas.
Quijotes.- El año pasado desde
la concejalía apuntaron que la
sociedad alcalaína era más vulnerable y que había crecido un 20 por ciento las
personas que solicitaban ayudas sociales, ¿en qué punto se encuentra actual-
mente esta situación?
Jesús Abad.- La sociedad alcalaína, que no representa una excepción con res-
pecto al resto del Estado, venía atravesando situaciones de alta vulnerabilidad
de las que antes no se hablaba o que directamente se tapaban. Quizás por eso
tras la llegada al Gobierno de las fuerzas del Cambio se han evidenciado más
estas situaciones. Nos hemos encontrado con que había un número importante
de personas que estaban acudiendo a Servicios Sociales en busca de ayuda. A
día de hoy han aumentado significativamente las familias que están percibiendo
ingresos por renta mínima de inserción, familias que anteriormente no se habían
aproximado a la institución y que sin embargo sí eran susceptibles de recibir
este tipo de ayudas.
En la actualidad estimamos en más de 800 las familias que reciben este tipo de
ayudas, mientras que cuando entramos al ayuntamiento no se superaban las
600. Esto se ha traducido en un incremento importante de la inversión en ma-
teria de políticas sociales y una mayor estabilidad económica para las personas
destinatarias de las ayudas.
Quijotes.- ¿Cómo se va a seguir trabajando en materia de ayudas sociales para
paliar esa vulnerabilidad?
Jesús Abad.- Como he comentado anteriormente, tenemos ya lista una hoja de
ruta perfectamente definida de la que daremos más noticias en breve y que con-
templa el establecimiento de un nuevo mapa de servicios sociales a disposición
de la ciudadanía. El siguiente paso será tener una oferta específica para cada
tipo de prestación social, que van a estar vinculadas a los nuevos proyectos que
hemos definido. Estos proyectos tienen que ver con incentivar la participación

activa de las personas en riesgo de exclusión en diversas iniciativas para evitar
su estancamiento en situaciones no deseadas. Queremos proponer que las per-
sonas sean protagonistas de su propia vida, huyendo de la idea del asistencia-
lismo o la caridad, dignificando a las personas, independientemente de su
situación económica o social.
Quijotes.- Finalizó la polémica sobre el cierre del centro de acogida a personas
sin recursos sin que este espacio cerrase sus puertas. ¿Qué tiene que decir al
respecto?
Jesús Abad.- Pues tengo que decir exactamente lo mismo que dije en aquellos
momentos: no se va a cerrar ningún recurso. De hecho en la nueva licitación pú-

blica se va a dotar a este ser-
vicio de mayores recursos.
Hemos conversado con las
personas usuarias de este ser-
vicio y al igual que ha ocurrido
con otras competencias de la
concejalía se han redefinido
las líneas de actuación, con-
tando siempre con su opinión
y sus necesidades.
Sin embargo, es conveniente
recordar a la oposición que
aunque no ejerzan el go-
bierno de la ciudad deben ser
responsables en sus declara-
ciones. Especialmente si estás
suscitan falsa alarma social
apoyada en acusaciones in-
exactas e inciertas.
Quijotes.- ¿Por qué se ha ce-
rrado el Centro de Formación
Integral de Adolescentes
(FIA)?
Jesús Abad.- El cierre del FIA
tiene que ver con las políticas
austericidas y de recortes so-
ciales que continúa practi-
cando el gobierno del Partido
Popular desde la Comunidad
de Madrid. La política del PP,
dirigida a quitar competen-
cias a los municipios secues-
trando buena parte de las
acciones que les correspon-
den, tiene este tipo de conse-
cuencias. En el caso que nos
ocupa dichas consecuencias

son relativas a la formación profesional para personas que, por una otra circuns-
tancia, se encuentran en riesgo de quedar fuera del sistema educativo.
Afortunadamente, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en una sesión de pleno
celebrada antes del cierre de este centro elevó al Gobierno regional una moción
solicitando la paralización de este proceso, para que desde el gobierno municipal
se pudieran seguir ofreciendo a estos jóvenes las titulaciones que se venían fa-
cilitando en el FIA.   A pesar de ello, dicha petición ha sido denegada por el go-
bierno de Cristina Cifuentes, que se mantiene al frente del parlamento madrileño
gracias al apoyo del partido Ciudadanos. Obviamente deberá ser el Partido Po-
pular quien explique a la ciudadanía la razones que le llevan a tomar estas deci-
siones tan injustas y dañinas para los vecinos de Alcalá de Henares. Mientras,
desde el Ayuntamiento continuamos en la búsqueda de alternativas que permi-
tan paliar esta situación, como la emisión de certificados de profesionalidad re-
conocidos legalmente.  De hecho Alcalá de Henares es la ciudad que más cursos
y certificados de este tipo está emitiendo en toda la Comunidad de Madrid.
Quijotes.- ¿Desea añadir algo más?
Jesús Abad.- Antes de nada daros las gracias por la oportunidad de expresarme
en vuestro medio.
Quisiera resaltar que nos encontramos muy cerca del ecuador de la legislatura
y a partir de ahora  gran parte del trabajo que se viene desarrollando desde nues-
tra llegada al gobierno va a comenzar a cobrar una relevancia muy especial. 
Antes del verano vamos a poder comunicar públicamente un paquete de nove-
dades muy importantes en materia de Acción Social que van a tener una muy
positiva repercusión para nuestra ciudad.  En materia de Juventud e Infancia
también habrá importantes novedades que van a evidenciarse de cara al pró-
ximo curso. Habrá sorpresas muy positivas para la ciudadanía.

“desde un principio hemos trabajado para 
incrementar la inversión en materia de políticas 
sociales  y dar una mayor estabilidad económica

a las personas y familias más vulnerables”
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Las calles de Alcalá han acogido numerosos actos enmarcados en la programa-
ción del Carnaval 2017. La concejal de Cultura, Turismo y Festejos, María Aran-
guren, entregó junto a representantes de la peñas festivas de la ciudad todos
los premios de los diferentes certámenes.  El sábado tuvo lugar el concurso de
comparsas, que fue amenizado por
el pasacalles “100 años de cine OFM
al mejor estilo de las estrellas”. A
continuación, la Orquesta Valencia
llenó de público la Plaza de Cervan-
tes y animó la celebración del Carna-
val con un gran repertorio musical.
El domingo por la mañana, los más
pequeños fueron los protagonistas
del concurso de disfraces. Además,
los Gigantes y Cabezudos participa-
ron en un gran pasacalles por las ca-
lles del centro histórico.
El concurso general de disfraces se
celebró en la tarde del domingo. Al
término del concurso tuvo lugar la
actuación del Taller de Danza y de las
escuelas invitadas “Paso a paso”,
“La Clave” y “Ovat”
Los ganadores de todas las catego-
rías de los concursos fueron los si-
guientes:
CONCURSO DE COMPARSAS: Primer
Premio.- Los Frikitrumps (American
First) / Segundo Premio.- Kiss / Tercer Premio.- La historia en 10 minutos
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES: Primer Premio. Buho Fantasia. Marta Díaz
Padrino / Segundo Premio. Mayordomo. Unai Rozalen / Tercer Premio. Doncella.
Leire Rozalen / Cuarto Premio. Cenicienta y su carroza. Noa Rozalen Ruiz / Quinto

Premio. Un monstruo viene a verme. Arantxa Estepa Cuellar
CONCURSO GENERAL DE DISFRACES: Primer Premio. Kiosco. Jessica Ruiz Cas-
tillo / Segundo Premio. Fantasia Abanicos. Mª del Pilar Sabariego García / Tercer
Premio. Centauro. Alba Rivero Santamaría Además, el viernes por la tarde, la co-

munidad educativa de la Escuela Mu-
nicipal Arco Iris celebró en la Plaza de
Cervantes su tradicional fiesta de Car-
naval, a la que invitaron a sumarse a
todos los alcalaínos que quisieran. 
El Carnaval de Alcalá tendrá su punto
final el pasado miércoles.Se celebró
un pasacalles carnavalesco con el re-
corrido: Plaza de Cervantes, calle
Mayor, Plaza de los Santos Niños,
calle San Juan, calle Cardenal Sando-
val y Rojas, Huerta del Palacio Arzo-
bispal, donde se procederá a la
quema de la sardina. 
Por otra parte, la Junta Municipal del
Distrito II organizó, también el pa-
sado miércoles, un concurso de dis-
fraces en el Parque Magallanes. Se
celebró un pasacalles y desfile de ca-
rrozas por las calles del Distrito: Jimé-
nez de Quesada (junto al CEIP
Antonio Machado), Camino del Jun-
cal, Nuestra Señora de Belén, Ave-
nida de los Reyes Católicos, calle

Ildefonso, calle Núñez de Guzmán y Camino del Juncal.  Al finalizar el pasacalles,
entierro de la sardina y castillo de fuegos artificiales en la explanada frente al
TEAR (entre la calle Jiménez de Quesada y la Ciudad Deportiva Municipal del
Juncal).

miles de personAs pArticipAn en el 
cArnAVAl 2017 de AlcAlá de henAres

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Hasta 20 participantes optaron a los premios del cer-
tamen de disfraces de la categoría de adultos del Car-
naval de Alcalá. Tras un rápido desfile, amenizado por
la charanga de la Banda Sinfónica Complutense,
desde la Plaza de Los Santos Niños hasta la Plaza Cer-
vantes, el jurado pudo ver todos los disfraces. Los ve-
cinos llenaron la Plaza y disfrutaron de las actuaciones
de las escuelas del Taller de Danza de Alcalá que bai-
laron danzas canarias, fandangos vascos, muñeiras y
sevillanas; otras escuelas que actuaron fueron Theo-
therschool, Paso a Paso y La Clave, si bien una de las
mayores ovaciones se la llevó el antiguo alumno y
ahora profesor de danza y flamenco en el taller de
Danza de Alcalá, Rubén Arrastre. Los ganadores del
certamen de disfraces de la categoría de adultos fue-
ron: PRIMER PREMIO - KIOSKO DE ALCALÁ DE HENA-
RES, DE YÉSICA RUIZ CASTILLO
SEGUNDO PREMIO - FANTASÍA DE ABANICOS, DE
MARÍA PILAR SABARIEGO
TERCER PREMIO - CENTAURO, DE ALBA RIVERO
Los premios fueron entregados por la coordinadora
de peñas, Rosa Romero, y la concejal de festejos,
María Aranguren, quien declaró "que los carnavales
están siendo este año un verdadero éxito de partici-
pación, con la Plaza de los Santos Niños y la Plaza de
Cervantes llenas para ver los desfiles, con las peñas
participando en la elaboración de los certámenes, va-
rios colegios, la charanga de la Banda Sinfónica Com-
plutense, en definitiva, unos carnavales que han
gustado mucho a los alcalaínos, y creo, sincera-
mente, que estamos trabajando bien y coordenadas
desde distintas áreas como festejos o juventud”.

YéSICA RUIz CASTILLO, GANADORA DEL CONCURSO DE DISFRACES DE

LA CATEGORíA ADULTOS CON SU KIOSCO DE LA PLAzA CERVANTES

La ganadora se emocionó al dedicar el premio a su padre fallecido recientemente

PRIMER PREMIO
KIOSKO DE ALCALÁ DE HENARES,

DE YÉSICA RUIZ CASTILLO

SEGUNDO PREMIO 
FANTASÍA DE ABANICOS, 

DE MARÍA PILAR SABARIEGO

TERCER PREMIO
CENTAURO, DE ALBA RIVERO

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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“Los carnavales han

sido este año un

verdadero éxito de

participación, con la

Plaza de los Santos

Niños y la Plaza de

Cervantes llenas

para ver los desfiles,

con las peñas parti-

cipando en la elaboración de los certá-

menes, varios colegios, la charanga de

la Banda Sinfónica Complutense,  en de-

finitiva, unos carnavales que han gus-

tado mucho a los alcalaínos, y creo,

sinceramente, que  estamos trabajando

bien y coordenadas desde distintas

áreas como festejos o juventud”.

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

Maria Aranguren,

Concejal de Cultura,

Turismo y Festejos.



Quijotes, Noticias de Alcalá. Marzo 2017 / 1.   [18]

LOS FRIKITRUMP GANARON EL CONCURSO DE 

COMPARSAS DEL CARNAVAL DE ALCALá DE HENARES

El desfile de comparsas comenzó a las 18:00 horas desde la Plaza de los
Santos Niños hasta la Plaza Cervantes, cruzando toda la Calle Mayor. Dos
colegios, el Doctora de Alcalá (comparsa "La Historia en diez minutos) y
el San Francisco de Asís (Los prehistóricos), participaron en el desfile con
sus alumnos de infantil y de la Eso. Peñas como Los Vikingos también par-
ticiparon con su comparsa "Personajes de videojuegos", y en general, ve-

cinos y amigos residentes en Alcalá participaron en un certamen en el que
resultaron ganadoras las siguientes comparsas: PRIMER PUESTO - Los Fri-
kiTrump. SEGUNDO PUESTO - The Kiss. TERCER PUESTO - La Historia en
diez minutos (Colegio Doctora de Alcalá). Los premios fueron entregados
por David Valle, concejal del Ayuntamiento por C´s, y María Aranguren,
concejal de festejos de Alcalá.

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

SEGUNDO PREMIO THE KISS

TERCER PREMIO LA HISTORIA EN DIEZ MINUTOS
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EL DISTRITO II CELEBRó SU PASACALLES DE
CARNAVAL Y LA QUEMA DE LA SARDINA

Centenares de alcalaínos, familias enteras disfrutaron del carnaval y del
pasacalles que discurrió por las calles del Distrito II, los más pequeños
aprovecharon para echarse fotos con sus personajes televisivos favoritos;
mención especial para las profesoras de la Escuela Infantil Carrusel que,
disfrazadas de viudas, “lloraron” por la finalización del carnaval y por la
quema de la sardina que tuvo lugar en la explanada situada frente al Taller
Escuela de Arqueología y Rehabilitación.
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Cristina Cifuentes celebra en Al-
calá uno de los principales actos
de su campaña para ser elegida
presidenta del PP de Madrid. La
cita, el sábado 4 de marzo (12:00
h., Parador), con el objetivo de
trasladar a los afiliados compluten-

ses su proyecto.  El 12 de marzo se celebrarán las pri-
meras votaciones (en la sede del PP de Alcalá habrá
una urna habilitada), en las que los más de 11.000 afi-
liados del PP de Madrid inscritos votarán a uno de los
dos candidatos confirmados: Cristina Cifuentes y Luis
Asúa. Pasará a la siguiente votación, ya en el Congreso,
quien supere el 50% de los votos. El Congreso se cele-
brará los días 17, 18 y 19 de marzo y asistirán con dere-
cho a voto los afiliados inscritos que, además, sean
delegados. 
El presidente en funciones del PP de Alcalá, Marcelo
Isoldi, ya anunció la ampliación del horario de apertura
de la sede de la calle Santiago “para facilitar la partici-
pación de todos los afiliados”. “Es un Congreso impor-
tante porque establece, por primera vez, la posibilidad
de que todos los afiliados puedan votar a los candida-
tos a la presidencia del PP de Madrid”, destacó Isoldi. 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. 
Además, el PP de Alcalá trabaja en la revisión de las ponencias y la posible pre-
sentación de enmiendas a los textos. En el XVI Congreso regional del Partido
Popular en Madrid se debatirán las siguientes ponencias: ‘Madrid, una Comu-
nidad equilibrada y sostenible”, ‘Madrid, una Comunidad de empleo, empren-
dimiento y oportunidades’, ‘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 servicio 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 ‘Re-
glamento’ estará coordinada por Ignacio García de Vinuesa y los vocales serán
María Eugenia Carballedo, Asensio Martínez y Mariano Pérez Hickman.
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Concejales del Partido Popular han asistido a diversas convocatorias organizadas
en los últimos días por diferentes Casas Regionales de Alcalá.  Por un lado, par-
ticiparon en las actividades celebradas por el Centro Extremeño con motivo de

la “matanza del cerdo”, una jornada de convivencia a la que acuden cada año
muchos vecinos complutenses. Por otro lado, el PP de Alcalá asistió al acto que
la Casa de Andalucía celebra cada 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía. 

el pp de AlcAlá, con lAs cAsAs regionAles

Cristina Cifuentes junto al presidente del PP en funciones Marcelo Isoldi.



Que el acoso escolar es un asunto que preo-
cupa se demostró con el lleno absoluto regis-
trado en la sede del PP de Alcalá para escuchar
a toda una especialista en la materia: Silvia Val-
maña, profesora de Derecho Penal y diputada
por Guadalajara en el Congreso de los Diputa-
dos. Valmaña explicó cuál es la respuesta penal

al acoso, el hecho de que muchos comportamientos en las redes so-
ciales –como compartir fotografías o vídeos- pueden derivar en la
comisión de un delito, e hizo hincapié en que “los adultos tenemos
que ser capaces de adoptar comportamientos responsables porque
los menores absorben todo lo que les transmitimos”.
La diputada popular insistió en los peligros de las redes sociales
cuando son utilizadas de forma irresponsable. Y es que antes un
caso de acoso escolar se trataba en un ámbito reducido, mientas
que ahora ese sufrimiento puede llegar a acompañar al menor du-
rante toda la vida por la difusión a través de canales como Facebook
o YouTube. Si antes era grave, ahora se agrava aún más por la amplificación.  
Teléfono gratuito para denunciar acoso escolar: 900 018 018
Desde el 1 de noviembre pasado está operativo el teléfono 900 018 018, aten-
dido por profesonales durante las 24 horas de día. Los destinatarios del servicio
son los alumnos, padres, madres y tutores legales, profesores, equipos directi-
vos y personal de los centros docentes, y en general cualquier persona que
tenga conocimiento de casos de malos tratos o acoso en el ámbito escolar, tanto
dentro como fuera del centro docente.
Se incluyen también los casos de ciberacoso, a través de internet, móviles y
redes sociales, así como el ámbito internacional en nuestros centros en el exte-
rior, centros de convenio y programas internacionales. La intención del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, responsable del teléfono, es llegar a
todos los menores y a todos los supuestos de malos tratos en el ámbito escolar.
Las llamadas son atendidas exclusivamente por personal en posesión de una li-
cenciatura o grado universitario en el ámbito de la Psicología. Pero la atención
no es sólo psicológica, sino que cuenta con un equipo de trabajadores sociales,
juristas y sociólogos que prestarán la atención que el menor necesite, incluida
la consulta y derivación del caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la inspec-
ción educativa, centros de salud, ministerio fiscal y otras autoridades e institu-
ciones competentes, siempre de forma voluntaria, y asegurando en todo
momento el anonimato y la confidencialidad de las personas que llamen si así

lo desean. El servicio es de tipo 24-7-365, es decir, se prestará durante 24 horas,
los 7 días a la semana, y todos los días del año. La llamada es gratuita y no apa-
rece en la factura del teléfono desde el que llama; es decir, no dejará rastro al-
guno.
Silvia Valmaña. Diputada del PP por Guadalajara. Portavoz en la Comisión de
Educación del Congreso de los Diputados y vocal en otras comisiones, como la
Justicia o la de Infancia y Adolescencia. Licenciada en Derecho con Premio Ex-
traordinario por la Universidad de Alcalá de Henares. Doctora en Derecho con
la máxima calificación “cum laude” por la Universidad de Alcalá de Henares
Tiene más de 70 publicaciones, ha participado en 8 proyectos de investigación,
realizado más de 90 conferencias y dirigido varios congresos y jornadas. Sus úl-
timas publicaciones se han referido a la cadena de custodia, la violencia contra
la mujer, la violencia intrafamiliar ascendente y a la violencia sexual. Es autora
de diversos estudios sobre drogodependencia, allanamiento de morada, delitos
de malos tratos, acoso escolar, ciberacoso y violencia juvenil. En los últimos años
su actividad profesional e investigadora se ha centrado en violencia de menores
y contra los menores, sistemas de prevención de la violencia y protección de
menores y la elaboración de normas jurídicas para la aplicación efectiva del prin-
cipio del superior interés del menor. Fue directora general de Familia, Menores
y Promoción Social en el Gobierno de Castilla-La Mancha (2011-2015) y forma
parte de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
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lA sede del pp de AlcAlá Acogió un interesAnte y 
pArticipAtiVo coloquio sobre “Acoso y ciberAcoso” 

La ponente invitada fue Silvia Valmaña, profesora de Derecho Penal y diputada del PP en el Congreso

El portavoz del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Alcalá, Víctor Cha-
cón, asistió a la presentación y aper-
tura al público de la exposición que
reúne fotografías de Alcalá realizadas
por Oscar Masats –recientemente fa-
llecido- durante su residencia en nues-
tra ciudad. A la inauguración asistió la

familia del artista, incluido su padre, Ramón Masats, otro ex-
traordinario y reconocido fotógrafo.  Óscar Masats realizó
las fotografías de dos magníficos libros con textos del tam-
bién fallecido Cronista de la Ciudad, Francisco Javier García
Gutiérrez: “Alcalá de Henares” (1997) y “Alcalá de Henares,
Ciudad de las Artes y las Letras” (2010).
El legado fotográfico que une para siempre a Oscar Masats
con Alcalá se puede admirar hasta el 26 de marzo en el anti-
guo Hospital de Santa María la Rica.

chAcón Asistió A lA inAugurAción de lA 
eXposición “óscAr mAsAts & AlcAlá”

A la inauguración asistió la familia del 

artista, incluido su padre, Ramón Masats,

otro extraordinario y reconocido fotógrafo. 

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



La implicación del gobierno de la Co-
munidad de Madrid que preside Cris-
tina Cifuentes con la conmemoración
del IV Centenario de la muerte de
Cervantes se demuestra de nuevo
con la inauguración de una nueva ex-
posición temporal en el Museo Casa

Natal de Cervantes sobre el “Quijote de fin de siglo”. A la
apertura de la muestra por parte de la nueva directora Ge-
neral de Promoción Cultural de la Comunidad, María
Pardo, asistieron el portavoz del Grupo Popular, Víctor
Chacón, y el concejal Markel Gorbea. La exposición, comi-
sariada por Emilio Peral Vega, analiza las principales recre-
aciones artísticas y literarias que, relacionadas con la más
universal obra cervantina, se realizaron entre finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. La muestra, titulada “De
locura y modernidad. El Quijote entre dos siglos, 1898-
1905”, podrá verse en el Museo Casa Natal de Cervantes,
en la calle Mayor de Alcalá de Henares, hasta el 7 de mayo
(de martes a domingo, entrada gratuita). El visitante
puede recorrer las representaciones artísticas, literarias e
iconográficas de la figura de don Quijote durante el corto
espacio de tiempo que va desde el desastre del 1898 a
1905, año en que se celebró el tercer centenario de la edi-
ción de la primera parte de la novela. Durante estos escasos siete años, la figura
de don Quijote fue un reflejo de la decadencia patria sobrevenida tras la pérdida
de las colonias en 1898, pero también se convirtió en un modelo que reflejaba la
mentalidad hispánica, en la que latían la lucha por la justicia, el sentido utópico o
su condición errante. Cervantes y Shakespeare El Museo presenta, además, un
retrato de Shakespeare procedente de su Casa Natal en Stratford-Upon-Avon
dentro del programa ‘Pieza invitada’. Este préstamo, procedente del Museo Casa

Natal de Shakespare, supone un paso más en el acercamiento de ambas figuras
literarias que se inició con la participación del Museo Casa Natal de Cervantes, a
principios de 2016, en los ‘Diálogos hispanobritánicos’ que conmemoraban el cen-
tenario de los dos escritores y en los que participaron la Universidad de Alcalá
de Henares, la Universidad de Oxford, el Instituto Cervantes, el British Council y
la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. La obra
estará en Alcalá hasta el 30 de abril.
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Se celebró en la Ciudad Deportiva de Espartales la V edición del Torneo Re-
gional de Madrid del Juego X-Wing Miniaturas, propiedad de Edge Entertain-
ment. Más de 200 participantes se dieron cita en las instalaciones ubicadas
en el barrio de Espartales en sendas jornadas maratonianas desde las 9:00 de
la mañana hasta las 21:00 horas.  
Este juego, que simula un combate de cazas ambientado en el universo de
Starwars, congregó en este torneo a jugadores de toda España, convirtién-
dose en la cita de estas características más grande realizada en Europa. 
Se demostró así que este hobbie, que por primera vez llega a Alcalá de Hena-
res en forma de Torneo Premium, gana cada vez más adeptos. Tanto los nu-
merosos  participantes como los muchos espectadores que acudieron,

disfrutaron durante todo el fin de semana del evento, que incluyó todo tipo
de actividades paralelas relacionadas con los hobbies de mesa y el universo
de Starwars.  El domingo por la tarde se celebró la final en la que el sevillano
Francisco José Gómez se hizo con la victoria. La organización corrió a cargo
de Alcalá Cómics y de las asociaciones Círculo de Isengard, Habemus Ludum
y Alcalá Nocturno, todas ellas agradecieron la colaboración e implicación del
Ayuntamiento de Alcalá, en especial al programa de Otra Forma de Moverte
(OFM) y a la Ciudad Deportiva Espartales.

AlcAlá de henAres bAte el récord europeo de
pArticipAción en el V torneo regionAl de X-Wing
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Entrevista con Ignacio Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid

La entrevista con Ignacio Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciuda-
danos en la Asamblea de Madrid, tiene lugar el 22 de febrero, justo unas horas
después del importante triunfo (2-4) de su equipo del alma, el Atlético, en el
campo del Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la
Liga de Campeones.
“La verdad es que no pude ver el partido porque tenía otra entrevista, pero vi
el resultado”, confiesa Aguado.
“Me pilló entre el gol de Torres y el
final del partido. Pero estoy con-
tento, la verdad. Es un buen resul-
tado. A ver si vamos avanzando y
llegamos a la final”.
QUIJOTES:  Hablando de fútbol, de
regates, de centros… ¿Ha centrado
usted a Cristina Cifuentes?
IGNACIO AGUADO: En algunas polí-
ticas lo estamos intentando y en
otras lo estamos consiguiendo. En
políticas sociales hemos aumentado
el presupuesto un 7,3%, hemos
arrastrado al PP hacia el centro po-
lítico y hemos conseguido un año
más que dejen de ver la política so-
cial como caridad y la vean como un
derecho y como inversión funda-
mental para ir reduciendo los desequilibrios en la Comunidad de Madrid
Q: ¿Es más respetuosa con los acuerdos Cristina Cifuentes que Mariano Rajoy?
I.G: Eso se demuestra con los hechos, y es verdad que Cristina Cifuentes en año
y medio de legislatura ha cumplido con los acuerdos. Del acuerdo de investidura

está cumplido el 40% y por ejemplo, ha apartado a los imputados por corrupción.
Hasta ahora no tenemos por qué desconfiar. A Mariano Rajoy todavía le queda
un camino por delante para demostrar si lo que firma es papel mojado o no.
Q: Con Murcia tiene una buena ocasión, ¿no?
I.G: Sí, debería serlo para demostrar que tienen palabra. Simplemente pedimos
que cumplan lo que han firmado. Si hay un imputado por corrupción, en este

caso el presidente de Murcia, que di-
mita. Esperamos que cumpla y que
dé un paso al lado.
Q: El Congreso del PP lo vivió como
espectador. ¿Qué le pareció?
I.G: Como partido ajeno, respeto su
funcionamiento interno, pero mi
conclusión es que salen con más in-
movilismo. Parecen encantados de
conocerse y parecen vivir en una Es-
paña distinta a la que yo vivo: todo
va bien, la corrupción ni se men-
cionó, recortes en Educación, Sani-
dad, Dependencia… 
Q: Y tras el otro Congreso, el de Po-
demos, íñigo Errejón se presentará
como candidato a la Comunidad de
Madrid. ¿A usted le perjudica o le
beneficia?

I.G: Ni lo uno ni lo otro. Son los madrileños los que decidirán qué alternativa
quieren para la Comunidad dentro de dos años, que es un mundo. Lo que me
da pena es que para algunos partidos presentarte a presidente de la Comunidad
de Madrid sea un castigo y no un premio. Esa es la sensación que tengo con Po-

Ignacio Aguado, portavoz del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos en la

Asamblea de Madrid

“creo que desde c´s estamos realizando una buena 
labor en Alcalá de henares consiguiendo por ejemplo

que el instituto de la garena se haga realidad”

Ignacio Aguado junto a Cr istóbal  Alba,  director  de Qui jotes.
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demos. Como Pablo Iglesias quería quitárselo de encima, parece que le re-
lega a un segundo plato que para ellos es Madrid. Para mí es un primerí-
simo plato y me parece una falta de respeto por los madrileños.
Q: ¿A usted qué le parece Donald Trump?
I.G: Primero, que es un presidente de un país soberano elegido democrá-
ticamente por sus ciudadanos, así que respeto. Bien es verdad que no
comparto su idea de entender la política: proteccionismo, levantar muros,
aranceles, mirarse el ombligo… Creo que las soluciones van en la dirección
contraria. Respeto sus decisiones, pero me generan zozobra, incertidum-
bre y preocupación. Hay que procurar mantener las relaciones con Estados
Unidos porque es un socio estratégico para España.
Q: ¿Qué significa para los municipios madrileños la aprobación del Pre-
supuesto 2017 de la Comunidad? 
I.G: Supone 627 millones de euros más para invertir en infraestructuras,
educación, sanidad… Y muchas de esas inversiones afectan a los munici-
pios de la zona Noreste de la Comunidad. Por ejemplo, el instituto de La
Garena en Alcalá de Henares con una ruta alternativa para los estudiantes
mientras se construye ese instituto. O en Paracuellos, un colegio y el tan
demandado instituto; en total, son 4,5 millones de euros de inversión edu-
cativa en Paracuellos. Ojalá esté para septiembre aunque vamos un poco
justos. Pero la partida presupuestaria, que es lo importante y lo que tení-
amos que exigir nosotros, está recogida y ahora depende de los plazos de
la Administración.
Q: Usted dijo que son los presupuestos “más progresistas” que han po-
dido “arrancarle al partido conservador”.
I.G: Sí. No son los Presupuestos ideales para nosotros, pero nuestros 17 diputa-
dos son los más rentables, sin lugar a dudas, de la Asamblea de Madrid porque
hemos conseguido doblarle el brazo al PP en muchas cosas y marcarle las prio-
ridades en muchas políticas.
Q: ¿Qué le hubiera gustado a Ciudadanos incluir en ese Presupuesto y no ha po-
dido ser?
I.G: Muchas cosas. Cuando negocias, ambos tienen que ceder. Nos hubiera gus-

tado una rebaja adicional de las tasas universitarias o bajar más las tasas de Es-
cuelas Infantiles, pero el Presupuesto es el que es. Nos gustaría que los
madrileños reconocieran que estos Presupuestos son mejores que los del año
pasado
Q: Alcalá de Henares es una ciudad muy importante de la Comunidad y muy im-
portante para Ciudadanos según demuestran con sus visitas constantes.
I.G: El Corredor del Henares con casi un millón de personas y ha sido la zona más
olvidada de la Comunidad de Madrid. No nos parece justo por todos los vecinos
que viven ahí y porque debería ser un foco de atracción en todos los sentidos.
De ahí nuestro empeño en revitalizar la zona y estamos haciendo, creo, una
buena labor con el citado instituto de La Garena, con el Museo Arqueológico
Regional, intentando que los apeaderos de Cercanías sean accesibles a todas
las personas, etc. Un compromiso importante por lo que he dicho y porque te-
nemos tres diputados que son de Alcalá y nos transmiten diariamente las nece-
sidades del municipio y de toda la zona.
Q: María Teresa de la Iglesia, portavoz de Educación de Ciudadanos,  ha expli-
cado lo que significan los Presupuestos para Alcalá en materia de Educación,
sobre todo el instituto de La Garena.
I.G: Es una reivindicación histórica de un barrio joven que ve como sus niños cre-

cen y se acercan a edades de instituto y no tienen uno cerca ni facilidades para
desplazarse a otros barrios. Hemos conseguido que este curso se ponga una
ruta para que los chavales vayan al instituto más cercano y que se apruebe el
proyecto del nuevo instituto.
Q: El acuerdo con el PP en la Comunidad, ¿significa que habrá acuerdos de Ciu-
dadanos y el PP en los municipios donde el PP gobierna sin mayoría absoluta?
I.G: Nosotros intentamos separar muy bien lo que es la política nacional, auto-
nómica y municipal. Hay variables distintas, pero no utilizamos el intercambio
de cromos ni vinculamos apoyo autonómico a apoyos municipales. Sería tóxico
y no redunda en beneficio del vecino.
Q: ¿Qué pasa con las decenas de Proposiciones No de Ley aprobadas en la
Asamblea de Madrid y que siguen en el cajón, sin ejecutarse?
I.G: Son un tipo de iniciativas no vinculantes, que pretenden conocer la posición
de todos los partidos en relación a un tema concreto. Pero el Gobierno no tiene
por qué ejecutarlas. Por ejemplo, pedimos que la Comunidad se declarara
abierta al colectivo gay, la Asamblea votó por unanimidad a favor, pero todavía
no se ha anunciado oficialmente esa declaración.
V: También está la PNL referida a la contratación de más personal en las Resi-
dencia de Mayores.
I.G: En efecto. Los grandes sufridores son los abuelos y las familias, que ven
como sus mayores están en condiciones que son muy mejorables. Nos preocupa
porque el tema de la Tercera Edad nunca se ha abordado en serio en la Comuni-
dad de Madrid. Los mayores han cotizado, han trabajado en Madrid y forman
parte de una sociedad que luego tiene que devolvérselo con buenos servicios y
buena atención que se han ganado, se la merecen y están en su derecho. En el
Ayuntamiento de Madrid vamos a presentar una iniciativa muy interesante para
unir a niños y mayores, las escuelas infantiles con residencias. Es un proyecto
piloto que ya funciona en otros países. Es una experiencia bonita. 

Ignacio Aguado, C’s Comunidad de Madrid, Miguel A. Lezcano, 
C’s  Alcalá de Henares y Jorge Alberto Campos C’s Paracuellos de Jarama
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Las iniciativas del tejido asociativo juvenil promueven un ocio responsable,
educativo y participativo entre los jóvenes que conlleva el compromiso social
de realizar una intervención que mejore las condiciones de vida de los jóve-
nes dentro de su comunidad, pro-
moviendo la implicación de un
grupo de mediadores juveniles que
transmitan un mensaje de vida po-
sitiva, con especial hincapié en la
prevención de drogodependencias,
en el respeto por el medio ambien-
tal, en una sexualidad sin riesgos,
en la construcción de valores huma-
nitarios, etc. 
Para comenzar 2017 se ha previsto
una completa agenda con más de
125 actividades que pueden consul-
tarse en www.ofmalcala.org que
van desde cursos, talleres, depor-
tes tradicionales y urbanos, pro-
puestas musicales, danzas y
expresión corporal o torneos, hasta
conciertos, producciones audiovi-
suales, exposiciones fotográficas y
visuales, juegos de rol y de mesa,
etc. En este contexto cabe destacar
la celebración de la I Feria de Aso-
ciaciones Juveniles OFM, “18 años
apostando por un ocio diferente”
donde más de veinticinco asociacio-
nes y entidades pertenecientes a la
Red de Tiempo Libre, se unen en un
mismo espacio para dar a conocer
sus propuestas. Esta jornada, de
puertas abiertas pretende dar reco-
nocimiento no sólo a la trayectoria
de las asociaciones juveniles, sino
potenciar la plataforma de ocio que
desde 1998 viene dando cabida las
iniciativas de los jóvenes que hacen
del fin de semana un tiempo por y
para la juventud.
La Red de asociaciones también
forma parte de los eventos de la ciudad; por ello, en estos carnavales el pa-
sacalle “100 Años de Cine”; más allá de mostrar un espectáculo de luces, mú-
sica y color, pone en evidencia la movilización de jóvenes provenientes del
mundo del teatro, de la actuación de calle, de las acrobacias y equilibrio, de
la producción musical y audiovisual. Los jóvenes Corresponsales de OFM se
suman con difusión del programa para esta apertura de la temporada 2017.
Contaremos también con un concierto de Rap en el “Día de la Eliminación
de la Discriminación Racial”. Denuncia músico-poética de las realidades que
siguen etiquetando la discriminación no sólo desde el racismo. Habrá crea-
ción de temas musicales reivindicativos y una producción audiovisual donde
las imágenes dicen más que las palabras. Sonta de Calle, Nebba, D. Mindless

& Rebenga, Roycer y el cierre con la actuación especial de Dano es la pro-
puesta para el 25 de marzo.  También el “Día Internacional de las mujeres”
acogerá diferentes expresiones artísticas desde el teatro, los conciertos de

cuencos tibetanos para la calma y
la armonía, exposición fotográfica
‘Angulo’ de Noel Viñas o la creati-
vidad audiovisual ‘Alma de Mujer’
de Marcos de Juan. En cuanto a los
eventos deportivos, destacamos la
apertura del equipo de Voleibol fe-
menino, los torneos de Futbol
Chapa, las tres ligas de futbol sala,
las clases de Artes Marciales Mix-
tas, la escalada y la preparación
para las salidas al entorno natural
o los entrenamientos de Parkour
en vísperas de celebrar el I Encuen-
tro de Parkour en Alcalá de Hena-
res.  Y no olvidamos el mundo del
espectáculo, resaltando el éxito de
convocatoria de nueve grupos de
teatro que participan en el “I Cer-
tamen de Teatro Juvenil”. Organi-
zado por OFM, este evento
promueve la expresión artística
sobre el escenario más allá de la
muestra de sus obras, como un es-
pacio para la creación y el descubri-
miento de talentos actorales. Cada
mes una obra y un grupo de teatro
juvenil alcalino te invitan a disfru-
tar del teatro. Otras propuestas re-
cogen iniciativas como las Rutas
Gastronómicas Bilingües, la VII edi-
ción del Día Mundial del Libro, el III
Ciclo de Misterios de la Historia, las
Noches Roleras, el primer Escape
Room en Alcalá, Jornadas de jue-
gos de rol, de mesa, partidas en mi-
niaturas, Quedadas Urbanas (SK8,
skate, patinaje) y mucho más.  Uno
de los objetivos y propósitos del

Programa es fomentar la participación de los jóvenes en aquello que les mo-
tiva como iniciativa juvenil. En esta nueva agenda han intervenido 49 grupos,
entre asociaciones juveniles, servicios de juventud, área de deportes, área
de salud, área de igualdad y grupos no formales de jóvenes a los que el Ayun-
tamiento quiere agradecer su implicación y esfuerzo. El pasado año se al-
canzó un record de participación con la interacción de casi 37.000 jóvenes
en el marco de las 376 actividades desarrolladas.  Para conocer todas las pro-
puestas pueden consultar en redes sociales de Twitter, Facebook e Insta-
gran. En la web www.ofmalcala.org, pueden descargar el nuevo folleto de
actividades trimestrales, apuntarse a los cursos, ver las fotos de las últimas
actividades y conocer las últimas novedades para el ocio.

Dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años de edad

más de 100 propuestAs  pArA
“otrA FormA de moVerte”

La nueva temporada del Programa Redes para el Tiempo Libre -en la que se va a celebrar la I Feria de

Asociaciones Juveniles OFM- presenta una agenda con más de cien propuestas creadas por asociaciones

juveniles y grupos informales en las que cursos, talleres, deportes, juegos, eventos, conciertos y dife-

rentes iniciativas ofrecen un ocio diferente y alternativo los sábados por la tarde-noche. 
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El pasado 3 de febrero, la Quinta de Cervantes acogió un encuentro de formación-ac-
ción  bajo el título “La nueva gestión de residuos y la política alimentaria local en Alcalá
de Henares. El horizonte local 2020”, al que acudieron multitud de colectivos intere-
sados en la Economía Circular.  Tras el encuentro, promovido por la Concejalía de
Medio Ambiente, en colaboración con el colectivo de municipios españoles pertene-
cientes a la Red Terrae y con la cooperación de Ecologistas en Acción, se ha publicado
el documento final (que se adjunta) y que se ha elaborado gracias a la colaboración
de asociaciones, entidades, grupos políticos, movimientos sociales y todo tipo de per-
sonas que se han querido implicar en hacer de su ciudad un lugar mejor y más saluda-
ble.  El citado documento detalla los aspectos que se trataron durante la jornada e
incide en el objetivo fundamental que no es otro que potenciar la Economía Circular
buscando la implicación y la toma de conciencia de la ciudadanía en cuestiones tan re-
levantes como la gestión de los residuos urbanos, entre otras. 

El último jueves de cada mes, el Ayuntamiento complutense convoca
estas concentraciones a propuesta del consejo Municipal de la Mujer con
el objetivo de que la ciudadanía de Alcalá de Henares pueda mostrar su
repulsa hacia la violencia machista y para llamar la atención sobre esta
lacra además de mostrar el apoyo a las víctimas.
Desde que comenzó el año, han sido asesinadas 18 mujeres. La violencia
de género es un problema social de gran magnitud que afecta a todos
los sectores de población. Una sociedad moderna, libre e igualitaria no
puede permitir en su seno la violencia de género y su erradicación es res-
ponsabilidad de toda la ciudadanía.

Tras la celebración de la Jornada sobre Economía Circular 

publicAdo el documento FinAl sobre
lA nueVA gestión de residuos y lA 

políticA AlimentAriA locAl

entrA en Vigor lA nueVA ley de 
protección de AnimAles de compAñíA

de lA comunidAd de mAdrid

el AyuntAmiento de AlcAlá 
de henAres conVocA unA 

concentrAción de rechAzo 
A lA ViolenciA de género

el ultimo JueVes de cAdA mes  

nueVA ActuAción de 
VoluntAriAdo AmbientAl 
en el Arroyo cAmArmillA 

La Concejalía de Medio Ambiente de Ayuntamiento de Alcalá de Henares informa a todos
los vecinos y vecinas de Alcalá de la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Ani-
males de Compañía de la Comunidad de Madrid desde el 10 de febrero de 2017. 
Las principales novedades que presenta esta nueva normativa serán reconocer a los anima-
les como seres sintientes, así como el sacrificio cero de animales abandonados. Además se
endurecen las sanciones por maltrato y abandono de animales, que podrán llegar hasta los
45.000 euros y suponer la inhabilitación de la persona infractora para la tenencia de masco-
tas por un plazo de hasta 15 años.  Los propietarios y propietarias tienen, a partir de la en-

trada en vigor de la Ley, la obligación de evitar la cría
incontrolada de animales, así como de esterilizar a los
perros y gatos si tienen acceso no controlado al exterior
de la vivienda, de someter a sus animales a reconoci-
mientos veterinarios periódicos y de proporcionarles
tratamiento. Además, deberán comunicar su cambio de
titularidad, extravío o muerte al Registro de Identifica-
ción de Animales de Compañía en un plazo máximo  de
72 horas. Respecto a la venta de perros y gatos, la ley
advierte que, con carácter general, se realizará a través
de catálogos o medios similares que no requieren la pre-
sencia física de los animales en los establecimientos,
salvo en los centros que cumplan unas determinadas
condiciones de salubridad y espacio, recibiendo para ello
la autorización del Gobierno regional. Los animales des-
tinados a la venta no se podrán exhibir en escaparates
o zonas expuestas a la vía pública. Los peces, reptiles,
roedores, conejos, hurones y pájaros de jaula criados en
cautividad sí podrán venderse en centros, siempre que
cumplan con los requisitos de espacio que se establez-
can reglamentariamente.  Otras de las medidas regulan

que los anuncios para la venta de animales deben llevar el número de registro del criadero
o centro de venta, así como la obligación de facilitar la documentación del animal a la auto-
ridad competente cuando sea requerido por ésta, de contratar un seguro de responsabilidad
civil para perros, y para otras especies que se regulen reglamentariamente.  La Ley establece
la prohibición de mantener en el mismo domicilio un total superior a 5 animales pertene-
cientes a la especie canina, felina o cualquier otra que se determine reglamentariamente,
sin contar con la preceptiva autorización del Ayuntamiento; prohíbe hacer uso de collares
de ahorque, pinchos o eléctricos que resulten dañinos (esta infracción está tipificada como
grave); y endurece las sanciones por ensuciar la vía pública por el animal, pudiendo impo-
nerse sanciones entre 300 y 3000 euros. Además, la Ley contempla la obligación de auxilio
a un animal accidentado, herido, enfermo o en peligro, cuando pueda hacerse sin ningún
riesgo ni para sí mismo, ni para terceros; así como la de inmovilizar adecuadamente a los
animales para su transporte, en los términos previstos en la legislación vigente, garantizando
la seguridad vial. La cuantía de las infracciones de esta Ley queda fijada en sanciones de 300
a 3.000 euros para sanciones leves, de 3.001 a 9.000 para infracciones graves, y de 9.001 a
45.000 para las consideradas muy graves.  Es fundamental trabajar para fomentar la tenen-
cia responsable de los animales de compañía, ya que en el año 2016 el número de abandonos
en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se ha cifrado en 5.148 abandonos, que aunque su-
pone un 15% menos que en el año 2015, siguen siendo cifras muy negativas.
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El pasado sábado, 18 de febrero, tuvo lugar una nueva actuación de vo-
luntariado ambiental con participación de trabajadoras y trabajadores
de Caixabank, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y de la Asociación GN MEDIO AMBIENTE.
Durante la jornada se realizó una limpieza de residuos en diversos puntos
del Arroyo Camarmilla, se tomaron muestra para analizar el agua y como
colofón de la actividad se colocó una nueva caja nido.
A través de estas actividades ambientales la ciudadanía se acerca a la na-
turaleza y colabora en su protección y conservación.
La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad traslada su agradecimiento
por la implicación y colaboración ciudadana para cuidar un espacio tan
emblemático de nuestra ciudad.
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Exposición fotográfica en la biblioteca Cardenal Cisneros

Quijotes, Noticias de Alcalá. Marzo 2017 / 1.   [37]

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

Santos Yubero. 11 abril 1946. Alcalá de Henares. Reinauguración de la plaza de toros con los 
diestros Armillita, Antonio Bienvenida y Agustín Parra "Parrita". Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. Sig. 035728_026.

Santos Yubero. 1970-75. Alcalá de Henares. Piscina infantil del parque O’Donnell. Archivo 

Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. Sig.023404_058.

Santos Yubero. Agosto 1955. Alcalá de Henares. Feria. Mercado de  ganado. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.  Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. S

el AlcAlá de sAntos yubero: 1935-70
Hasta ell 15 de abril se puede visitar
en la Biblioteca Municipal Cardenal
Cisneros una exposición sobre Al-
calá de Henares del fotógrafo San-
tos Yubero, uno de los miembros
más notables de la segunda genera-
ción de grandes reporteros gráficos
madrileños, integrada por figuras de
la talla de Alfonso, Marín o Díaz Ca-
sariego. Yubero registró con su cá-
mara miles de escenas de la
Segunda República, la Guerra Civil y
la realidad del franquismo. En esta
muestra se exponen escenas de Al-
calá de Henares desde la Segunda
República hasta los años sesenta.
Las fotografías firmadas (que no
todas realizadas) por Yubero resul-
tan indispensable para acercarse a
la realidad política, social y cultural
del país. En esta muestra de Alcalá
de Henares se palpa la vida ciuda-
dana de aquellos tediosos años. Son
fotografías correctas que muestran
el devenir de la ciudad captando su
ambiente urbano. La reinauguración
de la plaza de toros, el tractor circu-
lando por la calle Mayor, el bar
Alejo, la fachada del almacén de bo-
degas Criado junto al arco de san
Bernardo o la piscina infantil del par-
que O'Donnell atiborrada de niños
nos muestran una ciudad vitalista y
optimista. Sin duda, son imágenes
tomadas con afecto y cariño y fuera
del contexto político y la realidad
social de la época. Santos Yubero fa-
lleció en 1992 y su archivo fotográ-
fico, custodiado y conservado en el
archivo Regional de la Comunidad
de Madrid, fue adquirido por el en-
tonces presidente D. Joaquín Le-
guina el 1 de junio de 1988 por un
importe de 1.750.000 pesetas.

Santos Yubero. 1960-70. Alcalá de Henares. Confitería Salinas. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. Sig.023404_053.
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Santos Yubero. 1960-70. Alcalá de Henares. Calle Mayor. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. 

Santos Yubero. 1960-70. Alcalá de Henares. Calle Huertas. Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo fotográfico 

Martín Santos Yubero. Sig.023404_011.

Santos Yubero. 9 diciembre 1941. Alcalá de Henares. Parada militar.

Consejo Nacional del SEU. Archivo Regional de la Comunidad de 

Madrid. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. Sig.038007_037.

Santos Yubero. 1960-70. Alcalá de Henares. Campo del Ángel. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. 

Santos Yubero. 1970-75. Alcalá de Henares. Soportales Plaza Cervantes. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo fotográfico Martín Santos Yubero. 
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