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La alcalaína Mónica Silvana González,
número 14 en las listas del PSOE

para las elecciones europeas

La compañera alcala-
ína Mónica Silvana
González, diputada re-
gional y miembro de la
CEF – PSOE como se-

cretaria de Área de Movimientos So-
ciales y Diversidad, ha sido incluida en

la lista del PSOE para las elecciones
europeas en el puesto número 14.
Una gran noticia para para Alcalá de
Henares, que contará con una gran
representante en el Parlamento Eu-
ropeo.  Para el secretario general del
PSOE de Alcalá y alcalde de la ciudad
complutense, Javier Rodríguez Pala-
cios, “es una gran noticia personal y
política que nuestra compañera Mó-
nica Silvana González se convierta en
la primera alcalaína que será eurodi-
putada. Su posición es un puesto de
salida dentro de la lista del PSOE y
abre las puertas del Parlamento Euro-
peo a una vecina de nuestra ciudad.

Es un gran reconocimiento hacia su
persona y al trabajo realizado en
estos años en la Asamblea de Madrid,
también es un gesto hacia la Agrupa-
ción Socialista de Alcalá de Henares y
una buena noticia para nuestra ciu-
dad”. Asimismo, hoy en el Comité Fe-

deral del PSOE se ha ratificado la lista
local a las elecciones municipales en
Alcalá de Henares encabezada por Ja-
vier Rodríguez Palacios y se ha ratifi-
cado la presencia de los compañeros
de la Agrupación Socialista de Alcalá
de Henares, Abraham Rodríguez Ga-
mero y Diego Fernández Reyes, en
las listas del PSOE por Madrid al Se-
nado y el Congreso respectivamente.
Rodríguez Gamero será el candidato
suplente de la tercera en la lista al Se-
nado por Madrid, Silvia Buabent Va-
llejo, mientras que Fernández Reyes
ocupará el puesto 33 en la lista por
Madrid al Congreso.

• El compañero alcalaíno Abrahám rodríguez Gamero 

será el candidato suplente de la tercera candidata del

PSOE al  Senado por Madrid, Silvia buabent Vallejo  

Tras la inclusión en la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid del
concejal alcalaíno Fernando Fernández Lara, que ocupará el
puesto número 21, la lista del PSOE de Alcalá para las elecciones
municipales del próximo 26 de mayo queda de la siguiente
forma:  1. Javier Rodríguez Palacios  2. María Aranguren Vergara

3. Alberto Blázquez Sánchez 4. Diana Díaz del Pozo 5. Enrique Nogués Julián
6. Rosa Alicia Gorges Pinet 7. Manuel Lafront Poveda 8. Blanca Ibarra Mo-
rueco 9. Miguel Carlos Castillejo Calvo 10. María Patricia Sánchez González 11.

José Alberto González Reyes  12. Ruth Alcaide de Ranz 13. Carlos García Ro-
dríguez 14. Sara Gude Jacob  15. Andrés Avelino Fernández Gómez 16. Ruth
Martín Lanza 17. Vicente La Roda Moya 18. Mª. Vicenta Fernández-Bermejo
Moreno 19. Alberto García Sánchez 20. Katherine Nayrobi Díaz Mesa 21. Juan
Almazán Carvajal 22. Bienvenida Muñoz Alcojor 23. David García López 24. Ana
Baena Trejo 25. José Antonio Barranco Fernández 26. Mercedes Ortega Toledo
27. Carlos García Nieto S1. Sueli Da Silva Torrijos S2. Mariano Villapún Martínez
S3. Rosario Yuste Contreras S4. Francisco López Ríos

CAndidAtUrA dEL PSOE dE ALCALá – MUniCiPALES 2019

FErnAndO FErnándEz LArA, En LA LiStA 
dEL PSOE A LA ASAMbLEA dE MAdrid

El concejal de Hacienda y
portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Alcalá
de Alcalá de Henares, y
secretario de Administra-

ción del PSOE de Madrid, Fernando
Fernández Lara, ha sido incluido en las
listas del PSOE a la Asamblea de Ma-
drid.  El socialista alcalaíno ocupará el
puesto número 21 en las listas del
PSOE a la Asamblea de Madrid, si-
tuando a Alcalá de Henares en un
puesto de salida teniendo en cuenta
que el PSOE tiene en la actualidad 37
diputados.  “Es una gran responsabili-
dad que asumo con or-
gullo y muchas ganas
de trabajar para todos
los madrileños y madri-
leñas, así como para de-
fender los intereses de
nuestra ciudad en la
Asamblea de Madrid”,
asegura Fernández
Lara. Y añade que
“Ángel Gabilondo es el
mejor candidato para
Madrid, y el próximo 26
de mayo saldremos a
ganar las elecciones”.
Asimismo, los alcalaí-
nos Eusebio González
Jabonero, Maribel San-
tos Pérez, Juana An-
gulo Fernández, Juan
Antonio Oñoro Oñoro
y Pablo Sanz Álvarez
han sido incluidos en
las listas a la Asamblea
de Madrid en los pues-
tos 43, 62, 118, 119 y 121
respectivamente.  Ja-
vier Rodríguez Palacios
ha valorado “muy posi-
tivamente la elección
de las listas del PSOE
para la Asamblea de
Madrid. Alcalá está

muy bien representada, con una per-
sona importante para la agrupación so-
cialista complutense en los puestos de
salida y junto a otros compañeros que
se presentaron al proceso de prima-
rias”.  Además, cabe recordar el orgu-
llo que supone para Alcalá de Henares
contar con una vecina como Mónica
Silvana González como representante
de las listas para las elecciones euro-
peas en la posición número 14.  “Alcalá
sale muy reforzada en estos procesos
de primarias y agradecemos a los órga-
nos regionales y federales su apoyo”,
asegura Rodríguez Palacios. 

• El concejal socialista de Alcalá de Henares ocupará el puesto número 21 en la

lista del PSOE para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. 

• El PSOE tiene actualmente 37 diputados en la Asamblea de 

Madrid, con lo que se sitúa a Alcalá  en un puesto de salida.  
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La crisis económica provocada por el estallido
de la burbuja inmobiliaria cambió la mirada de
buena parte de la ciudadanía. El emperador se

quedó desnudo y entonces pudimos ver la fra-
gilidad de nuestra democracia, la deficiente cul-

tura política de nuestros representantes y lo poco que se
habían ocupado de construir amortiguadores sociales para
que la gente que tenía situaciones más frágiles no estam-
para su existencia ante un cataclismo económico. Las con-
secuencias de la crisis abrieron los ojos a mucha gente y
para otra confirmaron su desconfianza en la realidad polí-
tica. Y con esa perplejidad, con esa indignación, con la rabia,
se fueron juntando en las plazas, a raíz del 15M, y gritaron y
exigieron a quienes ocupaban las instituciones menos esté-
tica y más ética. La ola de indignación y el deseo de dignifi-
car la democracia no se quedaron ahí. Algunas personas
comprendieron que no bastaba con rodear las instituciones,
con criticarlas, con tomar la plaza y decidieron que había
que estar en ellas. Después de explicar cómo debían ser los
cambios había que demostrar cómo se podían llevar a cabo
esos cambios. En Alcalá de Henares, diferentes grupos y
personas creamos la plataforma electoral Somos Alcalá.
Con la ilusión de llevar a las instituciones los sueños que en-
tonces no cabían en las urnas, nos aventuramos a transitar
hacia el poder político para cambiar las cosas, para demos-
trar a los llamados partidos tradicionales que habían adqui-
rido vicios que perjudicaban a la ciudadanía, que habían
adquirido privilegios que eran inaceptables en una demo-
cracia; sus coches oficiales, sus comilonas con tarjetas de
crédito, sus arreglos de despacho e incluso, en esta ciudad,
las visitas de miembros del Partido Popular que iban a com-
prar caramelos al Museo del Jamón.  
Así llegamos, seis concejales de Somos Alcalá al Gobierno
municipal. Un partido que no existía en 2011 entró con
fuerza en el Ayuntamiento en 2015 y eso fue consecuencia
de que el deseo de cambio de algunos sectores de la ciuda-
danía era intenso y urgente. Llegamos con la cabeza llena
de proyectos, sabiendo que la realidad podía limitarnos mu-
chas cosas.  Nuestros cuatro años de Gobierno son la de-
mostración de que la ciudadanía puede organizarse,
gobernarse, gestionar las instituciones para que sirvan a la
ciudadanía y hacer una ciudad mejor. Hemos llevado a cabo
muchos de nuestros compromisos; la donación de más de
medio millón de euros de nuestros sueldos a la ciudad, la
peatonalización del centro, la reforma de las líneas de auto-
bús, el fin de los desahucios hipotecarios mediante un
acuerdo con los juzgados, abrir las puertas y despachos de
la institución con políticas de participación y transparencia,
recuperar la solvencia económica del Ayuntamiento que ha
permitido invertir más de 30 millones de euros en nuestra
ciudad para mejorar la calidad de los espacios públicos y la
vida de nuestros vecinas y vecinos. Esas y tantas cosas pe-
queñas y grandes.  Llevamos cuatro años formando parte
del gobierno municipal y no nos hemos alejado de ninguna
manera de nuestro modo de vida. Ahora sabemos mucho
mejor cómo cambiar las cosas, cómo buscar soluciones a
problemas vecinales, cómo seguir construyendo este cam-
bio y profundizarlo para que el gobierno de la ciudad siga
escuchando y obedeciendo a la ciudadanía. 

SOMOS ALCALá: SOMOS LA 
CiUdAdAníA APrEndiEndO 
y GObErnAndO EL CAMbiO 

En nUEStrA CiUdAd 

El Ayuntamiento de  Al-
calá y SEO/BirdLife ha
puesto en marcha la
webcam que retransmite
en directo la vida en el
nido de cigüeña blanca
que acoge el tejado del
Consistorio. Esta ‘cuarta
temporada’ de la web-
cam estará disponible, 24
horas al día, en
seo.org/camaras, en la
que se retransmiten en
directo, según la época
del año, la reproducción
de otras especies como
buitre negro, halcón pe-
regrino o golondrina. Las
cigüeñas youtubers son
ejemplo del buen estado

de conservación de la población de cigüeñas
del municipio madrileño, ya que el núcleo ur-
bano de Alcalá de Henares cuenta con el
mayor número de cigüeñas de toda la Comu-
nidad de Madrid. Más de 130 nidos se pueden
contemplar en todo el municipio. La ciudad
cervantina, declarada por la UNESCO “Ciudad
Patrimonio de la Humanidad”,  considera a la
cigüeña “uno de los vínculos más fuertes entre
el patrimonio histórico y el natural”. Y, con el
ánimo de compatibilizar el cuidado y el cono-
cimiento de ambos, ha puesto en marcha me-
didas como la sustitución de nidos antiguos
por plataformas nuevas o resistentes, o la rea-
lización de la ruta de las cigüeñas por el núcleo
urbano de Alcalá. El municipio cuenta incluso

con una ordenanza que regula la protección y
gestión de los nidos: se aligera el peso cuando
es preciso, siempre fuera del periodo repro-
ductor, 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 específicas de educa-
ción y sensibilización. Las cigüeñas youtubers
traspasan fronteras. España reúne al 73% de
las visitas pero la webcam ha generado interés
en otros países como Polonia, Chequia,  Ale-
mania, Estados Unidos y  Rusia. La webcam ha
cruzado el Atlántico hasta Venezuela, México
o Colombia e, incluso, ha llegado a Japón,
donde se registraron la pasada temporada
unas 1.500 visualizaciones.

En dirECtO nUEVA tEMPOrAdA dE LA 
wEbCAM dE CiGüEñAS dE ALCALá dE HEnArES

EL 1 dE AbriL SE AbrE EL PLAzO dE inSCriPCión PArA
EL ACtO dE HOMEnAjE dE LAS bOdAS dE OrO 2019

• Las cigüeñas son ejemplo del buen estado de conservación 

de la población de cigüeñas del municipio madrileño

• desde su puesta en marcha, la webcam del nido de cigüeña
blanca ha tenido más de 1 millón de visitas de todo el mundo

Los interesados pueden apuntarse hasta el 24 de mayo

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares abrió el plazo para ins-
cribirse en el acto de homenaje que el consis-
torio complutense rinde todos los años en el
mes de septiembre a las parejas que celebran
sus Bodas de Oro, incluido dentro de la pro-
gramación de la Semana del Mayor. Las pare-
jas que contrajeron matrimonio en 1969 y

quieran ser homenajeadas pueden inscribirse
en la sede de la Concejalía (C/ Victoria, nº 10)
hasta el 24 de mayo, en horario de 9:00 a
14:00 horas. Los interesados deberán presen-
tar una fotocopia del libro de familia, un cer-
tificado de convivencia que acredite al menos
un año de antigüedad en Alcalá de Henares y
la solicitud cumplimentada.
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El pasado Pleno Ordinario dio aproba-
ción al II Plan Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo y Derechos
Humanos (2019-2023), que recoge los
frutos del intenso trabajo del consejo
local y marca las directrices en esta
materia para los próximos 5 años.
Será la herramienta básica de gestión
interna y guía de actuación para la
Concejalía competente en la materia
(Concejalía de Derechos Humanos y
Cooperación al Desarrollo actual-
mente). En línea con los nuevos para-
digmas de eficacia, transparencia y
buena gestión en las políticas munici-
pales, este Plan considera la participa-
ción de la ciudadanía como eje
fundamental en su desarrollo, así
como el realismo y la concreción en
sus actuaciones para que la coopera-
ción para el desarrollo y la protección
y defensa de los Derechos Humanos
sea conocida y considerada por toda
la ciudad y en otras áreas municipales
a la hora de definir sus propias accio-
nes, a fin de lograr la mayor coheren-
cia posible en nuestras políticas
municipales.
Para el concejal de Derechos Huma-
nos y Cooperación al Desarrollo, Ja-
vier Galán, “con este plan finalizamos
la fase de recuperación de estas polí-
ticas sociales e iniciamos su fase de
desarrollo y consolidación, reflejando
así el sentimiento de solidaridad que

siempre han tenido los vecinos y veci-
nas de nuestra ciudad".
El Plan ha sido especialmente sensi-
ble a la realidad de la pobreza ex-
trema en la que un 70% de esa
población es femenina y por lo tanto
se potencian las políticas de desarro-
llo especialmente vinculadas a la
igualdad de oportunidades, al empo-
deramiento femenino y a favorecer
proyectos que tengan por objetivo
potenciar las oportunidades para las
mujeres, así como facilitar su autono-
mía personal. Los objetivos básicos
del plan son: la mejora de la cober-
tura de necesidades básicas: alimen-
tación, educación, salud,
saneamiento y vivienda constituyen
el punto de partida para construir ca-
pacidades y poder optar a mayores
oportunidades y niveles de desarrollo
humano; el fomento de la formación
y capacitación para la generación de
ingresos y la mejora de condiciones
económicas; la soberanía alimentaria
como alternativa que considera la ali-
mentación como un derecho humano
básico y pone en el centro a quienes
producen los alimentos; la economía
solidaria, el desarrollo de un sistema
sostenible y la defensa y protección
de los Derechos Humanos, con espe-
cial incidencia en la protección de los
defensores y defensoras en sus luga-
res de procedencia.

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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En nuestra ciudad, las asociaciones y enti-
dades, además de personas a nivel indivi-
dual, tienen la oportunidad de proponer
actividades e iniciativas en estos espacios
festivos. Los procesos que se iniciaron a fi-
nales del mes de febrero, han servido para
que durante estas semanas las Juntas mu-
nicipales de Distrito recogieran las pro-
puestas provenientes de entidades y
colectivos. Posteriormente, en una serie
de reuniones abiertas, se valora que enca-
jen en la propuesta global de cada distrito.
Finalmente, si no hay ningún inconve-
niente presupuestario o técnico, se inclu-
yen en la programación que se difundirá
en cada distrito.
Para la concejala de Participación, Laura
Martín, “el objetivo es que la ciudad
aprenda a trabajar  de manera comunitaria
y que las fiestas se planifiquen desde abajo
con las propuestas de vecinas, asociacio-
nes y colectivos. Así se va afianzado un
modelo donde las vecinas y vecinos van
generando arraigo con sus barrios y las
fiestas son un reflejo de su identidad”. 
Las primeras serán las de San Isidro, que

atañen al Distrito I, y como viene siendo

habitual serán en torno al 15 de mayo. A
continuación se celebrarán las del Distrito
III, el fin de semana del 17, 18 y 19 de mayo;
habiéndose completado la fase de recep-
ción de propuestas con éxito, la siguiente
reunión tendrá lugar el 28 de marzo. Las
del Distrito II, se realizarán a lo largo de la
última semana de mayo y el primer fin de
semana de junio; el 1 de abril tendrá lugar
la primera reunión de trabajo para poner
en común las propuestas realizadas. Las
del Distrito IV, tendrán lugar el fin de se-
mana del 15, 16 y 17 de junio, en este caso
el plazo máximo para presentar propues-
tas es el próximo 25 de marzo. Finalmente,
cerrarán el calendario las del Distrito V, ce-
lebrándose desde el 21 de junio hasta San
Juan, en este distrito tendrá lugar la pri-
mera reunión de trabajo el próximo 27 de
marzo. Sin duda, esta es una oportunidad
para aquellas organizaciones y colectivos
que quieran compartir alguna de las accio-
nes que llevan a cabo durante el año en un
entorno festivo y lúdico como son las fies-
tas de los distritos. También es una buena
ocasión para promover acciones innova-
doras en esas fechas.

LAS FiEStAS dE LOS diStritOS
VUELVEn A PrOMOVEr

LA PArtiCiPACión CiUdAdAnA

ALCALá dE HEnArES yA tiEnE SU 
ii PLAn MUniCiPAL dE COOPErACión AL

dESArrOLLO y dErECHOS HUMAnOS

Los niños y niñas de Alcalá
de Henares han podido
convertirse en pequeños
acróbatas durante los
meses de febrero y marzo
gracias al espectáculo
“Cirqueamos”, incluido en
la programación La Cul-
tura va por Barrios de la
Concejalía de Cultura, y
que se ha desarrollado en
el Centro Sociocultural Gi-
litos. La compañía Tiritirantes ha sido la
encargada de dirigir tres divertidos talle-
res de equilibrios, zancos y aéreos. La ac-

tividad ha sido gratuita, y ha tenido lugar
los fines de semana del 23 y 24 de fe-
brero, así como del 23 y 24 de marzo.

CiEntOS dE niñOS HAn diSFrUtAdO
dE LA PráCtiCA dE diSCiPLinAS
CirCEnSES COn “CirqUEAMOS”
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La Concejalía de Educación y la
Concejalía de Deportes, con el
fin de prevenir y concienciar a
los alumnos de centros de
Educación Primaria y Secunda-
ria e informar y formar a profe-
sionales que trabajen con
niños y niñas menores, orga-
nizó las jornadas de Deporte y
Violencia “Sports & Violence”.
En total fueron tres jornadas
de formación por parte de pro-
fesionales de la Fundación
Jero García con una duración
de 4,5 horas cada una y dividi-
das en dos partes. La temática
trata de cómo influye el de-
porte en la prevención e inter-
vención en momentos de
violencia sobre los menores.

La primera de las jornadas,
que ha contado con la asisten-
cia de la concejala de Educa-
ción, Diana Díaz del Pozo, y el
concejal de Deportes, Alberto
Blázquez,  tuvo lugar en el
CEIP Antonio Machado y han
asistieron 90 alumnos de 5º y
6º de primaria. Consistió en un
Summit de sensibilización
sobre violencias sufridas por
menores de edad. Pautas bási-
cas y formación en valores fue
conducida por tres deportistas
de élite: Lorenzo Albaladejo
que ha tratado el tema del
Bullyng, Miriam Gutiérrez que
ha hablado sobre la Violencia
de Género y el propio Jero Gar-
cía sobre la Violencia Intrafa-

miliar. Por la tarde, tuvo lugar
la segunda parte dirigida a pro-
fesionales que trabajen con
menores y corrió a cargo de la
psicóloga clínica especialista
en menores, Luisa Fernanda
Yagüez Ariza. 
La conferencia trató la revisión
y actualización de conceptos
sobre todas las violencias sufri-
das por los menores de edad,
las implicaciones legales y los
procedimientos básicos de in-
tervención, sobre la interven-
ción en crisis: Herramientas de
trabajo y pautas para el ma-
nejo en corto y medio plazo, y
finalizó con un taller de trabajo
centrado en la resolución de
casos prácticos.

jOrnAdAS dE dEPOrtE y ViOLEnCiA 
“SPOrtS & ViOLEnCE” 

iMPArtidAS POr PrOFESiOnALES 
dE LA FUndACión jErO GArCíA 

EL AyUntAMiEntO inFOrMA:
El Consorcio Regional de Transportes de la Co-
munidad de Madrid ha informado al Ayunta-
miento de Alcalá de Henares de la modificación
del horario de la línea interurbana 227 “Madrid
(Avda. de América)-Alcalá (Espartales-Universi-

dad)”, incrementando una expedición de re-
fuerzo en el sentido 1 (Madrid-Alcalá) para los
horarios de lunes a jueves lectivos de 15 de sep-
tiembre a 14 de julio. La fecha de entrada en
vigor de la modificación es el 1 de abril de 2019.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de la Concejalía de Educación, convocó el Certamen
Literario Infantil y Juvenil “Cervantes” que este año ha celebrado
su XXXIV edición. El Salón de Plenos acogió la entrega de Premios,
a la que acudieron la concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo,
el concejal de Juventud, Suso Abad, así como otros concejales y
concejalas de la Corporación Municipal. A este certamen han con-
currido escolares de primaria y secundaria escolarizados en cen-
tros educativos de la Comunidad de Madrid. En función de la edad,
se establecieron cinco categorías de participación, con diferentes
extensiones de los trabajos y premios. Asimismo, la Concejalía de
Igualdad seleccionó y premió dos trabajos cuyos temas versan
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  Han
participado escolares de 43 centros educativos de primaria y se-
cundaria, de los cuales 14 centros son de Alcalá de Henares y 29
del resto de la Comunidad de Madrid. En total se han presentado
1176 trabajos y han resultado ganadores en cada categoría:
CAtEGOríA 1 (1º y 2º de primaria): Primer Premio Título: Un día
Fantástico   Autor: Pablo Gómez Casal  Centro: Colegio Gredos San
Diego Alcalá / Segundo Premio Título: Tres Amigos y un nuevo Qui-
jote Autora: Olivia Mateo González Centro: Colegio Santo Tomás
de Aquino / Accésit: Título: La Navidad más Feliz  Autora: Lidia
Sanz Cruz Centro: Colegio Santo Tomás de Aquino
CAtEGOríA 2 (3º y 4º de primaria): Primer Premio es aequo Tí-

tulo: La ola de Kika Autor: Julia Alonso Saldaña Centro: Colegio Sa-
grado Corazón de Jesús de Alcalá   / Primer Premio es aequo
Título:  Nico el farolillo de la calle Primavera Autor: Laura Pérez Gil
Centro: Colegio Minerva de Alcalá Segundo Premio Título:       El
caracolito de agua dulce Autor:  Sara Martínez Quevedo Centro:
Colegio Numont School de Madrid / Accésit Título: David y las vo-
cales Autor: Pablo Vicente Méndez  Centro: Colegio Sagrado Co-
razón de Jesús de Alcalá  
CAtEGOríA 3 (5º y 6º de primaria): Primer Premio Título: Book
Story Autor: Marco Vivas Fraile Centro: Colegio Gredos San Diego
Alcalá Segundo Premio Título: Quijote@Sancho Autor:  Paula Ji-
ménez Harkous Centro: CEIP Dulcinea de Alcalá
CAtEGOríA 4 (1º y 2º de secundaria): Primer Premio Título: El au-
tobús Autor: Lucía Ruiz González Centro: IES Joaquín Rodrigo 
Segundo Premio Título: Soledad Autor: Elena Lahiguera Pablo
Centro: Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alcalá.

EntrEGAdOS LOS PrEMiOS 
dE LA XXXiV EdiCión dEL 

CErtAMEn LitErAriO inFAntiL
y jUVEniL “CErVAntES”
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El pasado 12 de febrero el Ayuntamiento puso en
marcha el portal de Alcalá Decide, una herramienta
elaborada desde la Concejalía de Transparencia e In-
novación Social que figuraba en el nuevo Regla-
mento de Participación Ciudadana aprobado
recientemente.
La primera consulta llevada a cabo en Alcalá Decide
ha tenido que ver con el parque O'Donnell y las dife-
rentes posturas en torno a la posibilidad de cerrar
todo su perímetro con una valla, cerrarlo parcial-
mente o que permanezca abierto. Quienes han par-
ticipado en la votación tenían que darse de alta
digitalmente y el sistema comprobaba que están em-

padronados en la ciudad para poder acceder al voto.
Finalmente han sido 261 los votos que han decidido
de forma mayoritaria mantener abierto el parque
frente a 158 que optaron por cerrar todo su períme-
tro y 78 que han apoyado cerrarlo parcialmente. Eso
significa que de los 497 vecinos y vecinas que han
participado en la votación, un 52,51% ha votado que
no se cierre; un 31,79% ha votado que se cierre; y un
15,69 que se cerrase parcialmente.
Para la concejala de Transparencia, Brianda Yáñez,
“la experiencia de esta consulta ha sido muy enrique-
cedora. Ha fomentado un debate muy respetuoso, la
implicación de colectivos, grupos de personas que se
han organizado para hacer campaña por sus opciones
y se han generado sinergias. Más allá del resultado,
hemos podido constatar que hacer partícipe a la ciu-
dadanía de la toma de decisiones es posible, es útil, y
la gente lo está apreciando”.
Tanto la herramienta informática Alcalá Decide,
como las metodologías aplicadas para el desarrollo
de procesos participativos se irán analizando y redi-
señando en un proceso continuo de mejora y adap-
tación a las demandas ciudadanas y al resultado de
estos procesos. Actualmente en Alcalá Decide con-
tinúa abierto el proceso de Presupuestos Participa-
tivos, en el que se han presentado más de 200
propuestas que están siendo valoradas por los ser-
vicios municipales, y que en unas semanas se presen-
tarán para realizar una nueva consulta para elegir los
proyectos que se presentarán en el Plan de Inversio-
nes Regional para su ejecución en este ejercicio.

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Abril / 1ª Quincena  [9]

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

LA MAyOríA dE 
VOtAntES dE LA 

COnSULtA SObrE
EL VALLAdO dEL 

PArqUE O’dOnnELL
dECidE qUE SE 

MAntEnGA AbiErtO
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La concejala de Educa-
ción, Diana Díaz del
Pozo, el vicerrector del
campus de Guadalajara
y Relaciones Institucio-
nales de la Universidad
de Alcalá, Carmelo Gar-
cía Pérez, y el repre-
sentante del Centro
Concertado Escuelas
Pías, el Padre Ber-
nardo Alonso Tudanca,
asistieron al “Compro-
miso de Adopción” del
Paraninfo de la Univer-
sidad de Alcalá por
parte de este colegio
alcalaíno.  El acto
forma parte del pro-
grama “La Escuela
adopta”, organizado
por la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Durante la ceremonia de adopción
se expuso un cuadro del Paraninfo

realizado por un alumno del centro,
se leyó un relato y se ha interpre-

tado una pieza musi-
cal. Con la adopción
del Paraninfo, el cole-
gio Escuelas Pías se
compromete a fomen-
tar entre los escolares
su conocimiento, res-
peto y cuidado, contri-
buyendo con ello a la
difusión y protección
del patrimonio cultu-
ral y monumental de
Alcalá de Henares.
El Paraninfo del Cole-
gio de San Ildefonso
de la Universidad de
Alcalá fue construido
por Pedro de la Cotera
a principios del siglo
XVI. Este magnífico
edificio alberga desde

entonces importantes actos, como
el actual Premio Cervantes.

EL COLEGiO ESCUELAS PíAS “AdOPtA” 
EL PArAninFO dE LA UniVErSidAd dE ALCALá

dentro del Programa “La Escuela adopta” del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, y los
representantes de los colegios Minerva y San Joa-
quín y Santa Ana firmaron el “Compromiso de Adop-
ción” del Parque Natural de los Cerros y el castillo
árabe de Alcalá la Vieja por parte de estos colegios
alcalaínos. El acto forma parte del programa “La Es-
cuela adopta”, organizado por la Concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Durante la ceremonia de adopción los alumnos del

CC San Joaquín y Santa Ana han leído fragmentos de
la obra “La Torre Albarrana”, del poeta local José
Chacón. El CC Minerva, por su parte, representó su
actuación “Alcalá-Jones”. Asimismo, los escolares de
ambos centros han actuado conjuntamente con una
batukada para cerrar el acto. Con la adopción del
Parque Natural de los Cerros y el Castillo de Alcalá la
Vieja, los colegios Minerva y San Joaquín y Santa Ana
se comprometen a fomentar entre los escolares su

conocimiento, respeto y cuidado, contribuyendo con
ello a la difusión y protección del patrimonio cultural
y monumental de Alcalá de Henares. El castillo de Al-
calá la Vieja es una construcción musulmana del siglo
IX, de la que hoy día sólo se mantiene en pie una
torre defensiva, reconstruida posteriormente, y res-
tos de torreones en estado ruinoso. Se encuentra
ubicado en el Parque Natural de los Cerros, el área
verde más grande de la ciudad.

LOS COLEGiOS MinErVA y SAn jOAqUín y SAntA AnA “AdOPtAn”
EL PArqUE dE LOS CErrOS y EL CAStiLLO dE ALCALá LA ViEjA

dentro del Programa “La Escuela adopta” del Ayuntamiento de Alcalá de Henares



El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, la concejala
de Cultura, Turismo y Festejos,
María Aranguren, y el presidente de
la Junta de Cofradías, Antonio So-
riano, presentaron el grueso de la
programación prevista para la Se-
mana Santa 2019 en la ciudad com-
plutense.  Aranguren presentó el
expediente que “en breve” se re-
mitirá a la Comunidad de Madrid,
con el apoyo de toda la Corpora-
ción Municipal, para que lo eleve al
Ministerio de Cultura con la solici-
tud de la declaración de la Semana
Santa de Alcalá como Fiesta de In-
terés Turístico Nacional, como ya
ocurriera con la representación del
Don Juan en Alcalá y la Semana
Cervantina. El expediente irá
acompañado de múltiple docu-
mentación que avala la trascen-
dencia de la Semana Santa
alcalaína,  así como por la película
promocional “  https://www.you-
tube.com/watch?v=b8RTg1Nnr8o
“Semana Santa en Alcalá”, que se
ha proyectado durante la presen-
tación. 
Rodríguez Palacios explicó que la

ciudad “ya cuenta con dos Fiestas
de Interés Turístico Nacional en
cuya distinción seguro pesó mucho
la gran participación que conllevan.
La Semana Santa de Alcalá tiene su
raíz en la religión, que es su motor,
pero a su vez ha evolucionado y sin
perder su espíritu primigenio ha
roto las barreras de la integración hasta sumar a
más de 4.000 cofrades y congregar una participa-
ción masiva de vecinos y vecinas de la ciudad y de
fuera de ella. Toda la ciudad siente como suya la Se-
mana Santa –ha proseguido el alcalde- porque re-
coge las tradiciones y emociones de todos los
rincones de España, la más andaluza la Soledad Co-
ronada, la castellana con el Santo Entierro, las An-
gustias con su vertiente solidaria, la Agonía en el
amanecer, la tan madrileña Medinaceli, Los Doctri-
nos con su maravillosa imagen de 1860, el Cristo de
las Peñas que nos ofrece una salida espectacular”.
Además, el primer edil ha dado la bienvenida al re-
greso de la Esperanza y el Trabajo y ha agradecido
el esfuerzo de las nuevas Cofradías “pujantes”
como las de Jesús Resucitado y Jesús Despojado
“que incorporan a gente joven y a muchas mujeres
y que representan el futuro de nuestra Semana
Santa”. Aranguren añadió, que serán muchas las ac-
tividades incluidas en el programa de Semana
Santa, entre ellas, un Ciclo de conciertos de Semana
Santa, que contará con la participación de la Coral
Alcalaína Pueblos de España, la Schola Cantorum Al-
calá de Henares, Lírica Ciudad de Alcalá, Sociedad
Lírica Complutense, la Coral Polifónica Complutense
y el Coro Lírico Miguel de Cervantes. La entrada a
los conciertos será libre hasta completar el aforo.

“Para que todos o los vecinos y vecinas y turistas que
nos visiten estos días puedan conocer todas las pro-
puestas –ha proseguido la concejal- el Ayuntamiento
ha editado 12.000 programas de mano y 8.000 revis-
tas que se distribuirán desde las propias cofradías y
desde las Oficinas de Turismo y edificios municipa-
les”. La celebración de la Semana Santa en Alcalá
tiene también una vertiente protagonizada por la
ciudad en sí misma y su atractivo como destino tu-
rístico, al que hay que sumar el aspecto gastronó-
mico “muy pujante en la ciudad complutense”, tal
y como ha afirmado la concejala. “Este año ya
hemos presentado en FITUR, de la mano de Alcalá
Gastronómica, algunos de los manjares que pode-
mos degustar en la ciudad y que son un motivo más
para visitar Alcalá de Henares en esta, y en cualquier
época del año”.
Semana Santa en Alcalá, heterogénea y ecléctica
La Semana Santa de Alcalá de Henares aúna mues-
tras de las mejores tradiciones cofrades de España.
Las diversas músicas, tallas y estilos procesionales
demuestran que nuestra Semana Santa es hetero-
génea y ecléctica, pues ha sabido asumir lo mejor
de cada tradición.
Hoy en día, en la Semana Santa de Alcalá de Hena-
res hay ejemplos de cofradías de tradición andaluza
y castellana, además de un cada vez más profundi-

zado estilo propio. Las numerosas y diversas proce-
siones completan una programación única en la Co-
munidad de Madrid. Las Cofradías y Hermandades
son también muy variopintas. La más joven, la de
Jesús Despojado de sus vestiduras, se fundó en
2016, muestra de que la Semana Santa complutense
sigue creciendo. Pero hay que retrotraerse hasta
1508 para rememorar la creación de la primera Co-
fradía complutense: la Soledad.
Ciclo de conciertos corales 
domingo 7 de abril, 19:00h
CORAL PUEBLOS DE ESPAÑA. Iglesia del Convento
de Franciscanas de San Juan de la Penitencia-Vulgo
Las Juanas. (C/ Santiago, 35)
jueves 11 de abril, 20:30h
LÍRICA CIUDAD DE ALCALÁ. Parroquia de San Fran-
cisco de Asís. (Avda. Reyes Católicos, 26)
Viernes 12 de abril, 20:30h
SOCIEDAD LÍRICA COMPLUTENSE. Catedral Magis-
tral. (Plaza de los Santos Niños)
Sábado 13 de abril, 20:00h
CORO LÍRICO MIGUEL DE CERVANTES. Iglesia del
Convento de las Agustinas. (C/ Gallo, 2)
domingo 14 de abril, 20:00h
CORAL POLIFÓNICA COMPLUTENSE. Iglesia del
Convento Nuestra Señora de la Esperanza- Con-
vento de Las Claras. (C/ Santa Clara, 1)
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LA SEMAnA SAntA dE ALCALá AFrOntA LA rECtA FinAL PArA
SEr dECLArAdA FiEStA dE intEréS tUríStiCO nACiOnAL

• Procesionarán 10 Cofradías, la más antigua data del siglo XVi y la más reciente se fundó en 2016

•El programa incluye un Ciclo
de Conciertos de música coral
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Sobre las tablas del escenario del
Teatro Salón Cervantes ha tenido
lugar la presentación de la progra-
mación teatral diseñada desde la
Concejalía de Cultura para las Fe-
rias y Fiestas 2019. Al acto han
asistido la concejala de Cultura,
María Aranguren, así como Juan
Carlos Pérez de la Fuente y Carles
Francino, director y actor respec-
tivamente de la obra “Un marido
ideal”. María Aranguren ha desta-
cado “la apuesta decida que
hemos llevado a cabo por mante-
ner la calidad de la programación
cultural durante todo el año hasta
consolidar un calendario estable”.
Además, la concejal de Cultura ha
anunciado que las entradas para
el Teatro de Ferias se pondrán a la
venta hoy, al tiempo que ha expli-
cado que esta programación no
supondrá un gasto para el Ayun-
tamiento, “pues las compañías co-
brarán a través de la venta de
entradas, es decir, ingresarán la
recaudación de la taquilla de cada
función”. 
La edil de Cultura mostró además
su satisfacción por el éxito de pú-
blico que está teniendo este año

la programación del Teatro Salón
Cervantes, que ha registrado una
ocupación del 86% durante este
primer trimestre, con las localida-
des agotadas en muchas de las
funciones.
detalle de la Programación de Fe-
rias en el teatro Salón Cervantes
La programación se abrirá con El
Funeral, protagonizada por Con-
cha Velasco y Jordi Rebellón, y di-
rigida por el hijo de la actriz,
Manuel M. Velasco,  que ofrecerá
una función los días viernes y do-
mingo, 23 y 25 de agosto a las
21:30 horas y doble función el sá-
bado 24 de agosto a las 19:00 y a
las 21:30 horas.
- El lunes 26 a las 21:30 y el martes
27, en doble función a las 19:00 y
a las 21:30, el público podrá disfru-
tar de Juntos de Fabio Marra, es-
trenada en 2018 en 7 países, y
protagonizada por María Castro,
Gorka Otxoa, Kiti Manver e Inés
Sánchez,  donde se aborda un
tema candente: nuestras reticen-
cias para aceptar a los diferentes.
- El miércoles 28 de agosto a las
21:30 horas, llega el turno del es-
pectáculo de teatro – musical

Bajo el ala del sombrero, protago-
nizado por Juan Valderrama.
- El jueves 29 y el viernes 30, en
doble función a las 19:00 y a las
21:00 horas, el Teatro Salón Cer-
vantes recibe a Juanjo Artero, Ana
Arias y Carles Francino, entre
otros, para protagonizar el re-
parto de Un marido ideal, de
Oscar Wilde.  La programación de
Ferias en el Teatro de Ferias se cie-
rra con Muerte en el Nilo de Aga-
tha Christie, el sábado 31 de
agosto con doble función a las
19:00 y a las 21:30 horas y el do-
mingo 1 de septiembre a las 19:00
horas, y un reparto de lujo, donde
entre otros actores estarán Pablo
Puyol, Ana Escribano y Adriana
Torrebejano.
Las entradas se pueden adquirir a
través de www.ticketea.com o en
la taquilla del Teatro en horario de
martes, viernes, sábado y do-
mingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 horas y miércoles y jueves
de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00
horas, (los domingos sin progra-
mación permanecerá cerrado);
los precios oscilan entre los 10 y
los 22 euros.

• Ya están a la venta las entradas para las funciones, que se 
desarrollarán desde el viernes 23 de agosto al domingo 1 de septiembre

COnCHA VELASCO, jOrdi rEbELLón, 
AnA AriAS jUAnjO ArtErO, 

jUAn VALdErrAMA O CArLES FrAnCinO
ALGUnOS dE LOS PrOtAGOniStAS

dEL tEAtrO dE FEriAS 2019

AbiErtO EL PLAzO PArA 
SOLiCitAr AyUdAS PArA LA

AdqUiSiCión dE PrOdUCtOS 
y AdAPtACiOnES En 

HOGArES dE PErSOnAS
MAyOrES COn diSCAPACidAd

Se abre el plazo para solicitar ayudas económicas a
personas y familias para la adquisición de produc-
tos de apoyo y realización de adaptaciones en el
hogar, destinadas a promover la autonomía de per-
sonas mayores, dependientes o no, con discapaci-
dad. El objetivo de las mismas, es apoyar su
realización de actividades básicas de la vida diaria,
mejorar su bienestar y favorecer su movilidad, co-
municación y participación en la vida social de su
entorno. Según el concejal de Acción Social, Suso
Abad, “Estas ayudas municipales se plantean como

una actuación municipal complementaria que tiene
el objetivo de mejorar la calidad de vida de las per-
sonas dependientes y con discapacidad de nuestro
municipio. Con esta convocatoria pretendemos apo-
yar a las familias con el fin de que mantener a nues-
tros ciudadanos en su entorno el mayor tiempo
posible. Por ello en relación a la primera convocato-
ria que se llevó a cabo el año anterior hemos incre-
mentado las posibilidades de acceso y ampliado el
periodo de solicitud con objeto de llegar a un mayor
número de ciudadanos".
Las condiciones específicas de la convocatoria figu-
ran en la WEB del Ayuntamiento y el asesoramiento
y apoyo para su trámite se facilita a través del De-
partamento de Servicios Sociales:
-Presencial (Oficinas Centrales de Plaza de los Ca-
rros/Cardenal Cisneros 11 de lunes a viernes de 9 a
14 h - Correo electrónico (Infosociales @ayto-alca-
ladehenares.es ) o -Telefónica en los teléfonos:
8883300-ex 6966-6969

Suso Abad, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de alcalá
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La concejala de Festejos, María Arangu-
ren, y el representante de Emotional
Events, José Antonio Torrano, han dado
a conocer  un primer avance de los Con-
ciertos de la Muralla 2019 en Alcalá de
Henares, donde actuarán artistas musi-
cales de primer orden, como Miguel Po-
veda, Luz Casal y Morat.
Durante el periodo de Ferias, la Huerta
del Palacio Arzobispal recibirá el 29 de
agosto a Miguel Poveda, el 30 de agosto
a Morat y el 31 de agosto a Luz Casal.
Una vez finalizadas las Ferias tendrán
lugar conciertos como el de The Urban
Wall el 6 de septiembre, el dúo formado
por Lola Índigo y Alfred García, de OT, el

7 de septiembre; FSO Big Band el 13 de
septiembre, y el tributo a la música de
los 90 Viva la Fiesta, el 21 de septiembre.
María Aranguren ha destacado que “se

trata de una programación equilibrada,
donde todos los públicos tendrán un con-
cierto al que poder acudir”.Aranguren ha
explicado también que, “como el año pa-
sado, para los conciertos que se celebren
durante las Ferias, se han reservado un
30% de entradas a un precio de 16,50€
para aquellas personas que acudan a
comprarlas a los puntos de venta físicos
habilitados en Alcalá de Henares. En este
caso, cada persona podrá adquirir un nú-
mero limitado de entradas”. Los precios
de los conciertos de Miguel Poveda y
Luz Casal oscilarán entre los 25 y los 50€,
y el de Morat será de 20€ la entrada ge-
neral. La entrada general para asistir al

concierto de Lola Índigo y Alfred García
será de 25€, y para Viva la Fiesta, 20€. En
los conciertos con el público sentado
(Miguel Poveda y Luz Casal), el aforo

será de 2.000 personas, y en los que son
de pie podrán asistir hasta 4.000 perso-
nas. Las entradas se pondrán a la venta

a partir del 25 de marzo   a través de las
web www.alcalaentradas.com y
www.emotionaltickets.es.

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

Avance de Los Conciertos de la Muralla 2019

LAS FEriAS 2019 trAErán A ALCALá dE HEnArES 
A MiGUEL POVEdA, MOrAt y LUz CASAL

• Un 30% de las entradas para los conciertos que tengan lugar durante los días de Ferias
tendrán un precio de 16,50€ si se adquieren en puntos de venta físicos de la ciudad
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El pasado 15 de marzo, y tras haber ob-
tenido la correspondiente autoriza-
ción por parte de la Demarcación de
Carreteras de Madrid, fueron instala-
dos dos nuevos carteles informativos
para anunciar el desvío hacia Alcalá de
Henares en los puntos kilométricos
24,500 y 37,100 de la A-2. Ambos tie-
nen el nuevo pictograma diseñado por
el Ayuntamiento, donde aparecen

parte de los símbolos más emblemáti-
cos de la ciudad, como son la Univer-
sidad, las cigüeñas y Cervantes. El
nuevo pictograma fue aprobado por
la Comisión de Seguimiento del Catá-
logo SISTHO (Sistema de Señalización
Turística Homologada) el pasado año,
y tan sólo faltaba la autorización de la
Demarcación de Carreteras de Madrid
para poder instalarlos.

La Asociación de Amigos del Pueblo Sa-
haraui de Alcalá de Henares, con la cola-
boración de la concejalía de Derechos
Humanos y Cooperación al Desarrollo,
ha llevado a cabo una colecta de medici-
nas, en diversas farmacias de la ciudad.

Los medicamentos serán enviados a los
campos de refugiados saharauis en Ar-
gelia, dónde desde hace décadas viven
miles de personas necesitadas de pro-

ductos básicos y en especial de material
farmacéutico.
Los 70 kilogramos de medicinas se
suman a más de 3.000 kilos de material
escolar y alimentos no perecederos y
están almacenadas en una nave indus-

trial cercana de Madrid, desde la que
serán trasladadas a Valencia. Seguida-
mente todo el material embarcará con
rumbo a Argelia y desde el puerto de lle-

gada comenzarán una larga travesía
como parte de un convoy que trans-
porta diversos materiales de otras ciuda-
des y que precisa de protección del
ejército argelino para alcanzar con total
seguridad su destino. La complicación
de su transporte hará que lleguen a un
almacén de los campamentos de refu-
giados hasta finales del mes de abril.
La relación de Alcalá de Henares con el
pueblo saharaui refugiado en los cam-
pos argelinos es estrecha, porque veci-
nos y vecinas de la ciudad los visitan
periódicamente y la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui alcalaína parti-
cipa en el programa Vacaciones en Paz,
por la cual algunas niñas y niños saha-
rauis pasan el verano en nuestra ciudad.
Su visita les ayuda a recuperarse de sus
duras condiciones de vida, recibiendo
atención médica y esquivando el ex-
tremo y caluroso verano de los campa-
mentos. 
Para el concejal de Derechos Humanos

y Cooperación al Desarrollo, Javier
Galán, "hay que agradecer la solidaridad
demostrada por las farmacias de nuestra
ciudad que no han dudado ni un mo-
mento en colaborar de manera desinte-
resada en esta campaña de recogida que

ayudará a paliar las terribles circunstan-
cias que tienen que vivir los saharauis a
causa de la ocupación marroquí ilegal de
su territorio."
La Asociación de Amigos del Pueblo Sa-
haraui de Alcalá de Henares lleva quince
años realizando estos envíos de material
a los campos de refugiados. Cada año
son aproximadamente 4.000 kilos de
material escolar, alimentos no perecede-
ros y medicinas. 
Además, la concejalía de Derechos Hu-

manos y Cooperación al Desarrollo ha fi-
nanciado el programa Desayunos en Paz
y colabora con las campañas que el co-
lectivo de apoyo al pueblo saharaui lleva
a cabo periódicamente en la ciudad.

La concejala de Igualdad, Yolanda Bes-
teiro, recibió en el Salón de Plenos al
alumnado de dos centros educativos de
Mérida, el IES Sáenz de Buruaga y el Co-
legio Docente Atenea, premiados en el
“Concurso de Buenas Prácticas contra

la Violencia de Género” del Ayunta-
miento de Mérida.
El premio para los centros ganadores
era la visita a una ciudad Patrimonio de
la Humanidad, y en esta ocasión eligie-
ron visitar Alcalá de Henares.

nUEVOS CArtELES inFOrMAtiVOS
PArA SEñALizAr LA EntrAdA A 

ALCALá dE HEnArES dESdE LA A-2

ALCALá dE HEnArES EnVíA MEdiCinAS A LOS 
CAMPOS dE rEFUGiAdOS dEL PUEbLO SAHArAUi

ALUMnOS dE dOS CEntrOS 
EdUCAtiVOS dE MéridA 

ViSitAn ALCALá COMO PrEMiO 
A Un COnCUrSO COntrA 
LA ViOLEnCiA dE GénErO



La Concejalía de Consumo del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares presentó un balance
con respecto a la actividad de
la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC)
durante 2018. El pasado año,
la OMIC atendió 13.800 con-
sultas (presenciales, telefóni-
cas y por correo electrónico)
y tramitó 1.539 reclamaciones.
El sector de las grandes super-
ficies fue el que presentó
mayor índice de reclamacio-
nes, telecomunicaciones (te-
lefonía móvil, fija  e internet),
seguido de los suministros (eléc-
trico y gas), talleres de reparación
de automóviles, bancos y medi-
cina/sanidad privada, en este caso
debido al cierre de una clínica
odontológica en la ciudad.
La concejala de Consumo, Diana
Díaz del Pozo, recordó en el marco
de la celebración del Día Mundial
del consumidor la importancia de
“tomar conciencia de ejercer un
consumo responsable así como de
ser conocedores de los derechos
que tenemos como consumidores
a la hora de efectuar cualquier re-
clamación”.
La Junta Arbitral de Consumo, por
su parte, recibió 202 solicitudes de
arbitraje, donde los asuntos rela-

cionados con la telefonía supusie-
ron el 90% de las peticiones.
Con respecto al “Consumo en la
Escuela”, en 2018 se organizaron
108 talleres de consumo dirigidos
a los escolares de 14 centros de la
ciudad en los que participaron un
total de 2452 alumnos y alumnas. 
Asimismo, el Servicio de Consumo
realizó a lo largo de todo el año
inspecciones en establecimientos
del municipio para comprobar el
cumplimiento de la normativa vi-
gente.
La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor está situada en
la C/ Santiago nº 3. Su horario de
atención es, de lunes a viernes, de
10:00 a 13:00 horas, y los jueves, de
16.00 a 18:00 horas (excepto del 15
de junio al 15 de septiembre). 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de la Concejalía de Cultura, preparó
en el Teatro Salón Cervantes  una Muestra
de Teatro Breve, que contó con la partici-
pación de todas las compañías que pre-
sentaron un proyecto a la convocatoria
que la propia Concejalía abriera hace
meses con la finalidad de apoyar e incen-
tivar la creación escénica de la Ciudad de
Alcalá de Henares.
La concejala de Cultura, María Aranguren,
aseguró que el Ayuntamiento de Alcalá
“apuesta por las artes escénicas y muestra

de ellos son las cifras de ocupación que re-
gistra el Teatro Salón Cervantes en el pri-
mer trimestre que llegan hasta el 86% y
además con este tipo de certámenes, abri-
mos la puerta a las agrupaciones locales de
la ciudad.” En esta muestra presentaron
sus creaciones los grupos locales  Asocia-
ción Malaya, Duelos y Quebrantos, Hyste-
ria Teatro, La Locandiera, Las Chiripas,
Maru-Jasp, Rolatados Teatro y el TIA. Ade-
más, durante las pausas entre las piezas,
se pudo disfrutar del espectáculo ‘Versos
por un Tubo’ de la Generación Artes.  

ALCALá COnMEMOrA EL díA MUndiAL dEL 
tEAtrO COn UnA MUEStrA dE tEAtrO brEVE

Diana Díaz del Pozo, concejala de Consumo.
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El 15 de marzo se celebró el “día internacional
de los derechos del Consumidor”

LA OFiCinA MUniCiPAL dE 
inFOrMACión AL COnSUMidOr (OMiC) 

AtEndió 13.800 COnSULtAS En 2018

nUEVOS tALLErES COMUnitAriOS 
“ALCALá COMPOStA” y rEPArtO dE COMPOSt
Alcalá de Henares acoge men-
sualmente en el marco del Pro-
yecto Alcalá Composta talleres
de compostaje comunitario y
ciencia ciudadana gratuitos
para toda la familia. El uso de
las composteras comunitarias
en la ciudad ha permitido reci-
clar la materia orgánica en
abono, reducir la contamina-
ción y luchar contra el cambio
climático llevando a cabo las

mismas prácticas que se utiliza-
ban antiguamente para la ges-
tión y aprovechamiento de los
residuos. Durante este mes,
tras la recogida de los restos de
materia orgánica en las com-
posteras comunitarias desde
noviembre de 2018 a marzo de
2019 por parte de la ciudadanía,
colegios y comercios de la ciu-
dad, se realiza el reparto del
compost obtenido.

EL AyUntAMiEntO EntrEGó LA MEdALLA dE PLAtA
dE LA CiUdAd A CinCO CEntrOS EdUCAtiVOS

Javier Rodríguez Palacios, hizo entrega de la
Medalla de Plata de la Ciudad a los centros
educativos IES Antonio Machado, IES Alonso
de Avellaneda, Colegio Minerva, Colegio San
Felipe Neri y Colegio San Francisco de Asís,
por su "encomiable labor educativa desarro-
llada en nuestra ciudad durante 50 años".
El alcalde entregó la medalla al director del
IES Alonso Avellaneda, Carlos Barbado, al di-
rector del IES Antonio Machado, Julio Tomás

Calvo, el director del Colegio Minerva, Fer-
nando Rubio, la directora del Colegio San Fe-
lipe Neri, María Isabel Fernández, y a la
directora del Colegio San Francisco de Asís,
Silvia Serrano. Rodríguez Palacios destacó
que "este reconocimiento, que fue aprobado
por la unanimidad de la Corporación Munici-
pal, es para agradecer los 50 años de labor y
ejemplaridad en la educación de miles de
niños y niñas de Alcalá de Henares".

LOS títErES LLEnArOn dE PúbLiCO inFAntiL
LOS PArqUES dE LOS bArriOS dE ALCALá 

Los parques alcalaínos de Sementales, Enri-
que Tierno Galván, los Pinos, parque de Los
Sentidos e Islas Filipinas recibieron a un gran
número de niños y niñas para asistir a “Los
títeres van al parque”, una divertida manera
de disfrutar del teatro familiar con cuentos

tradicionales, como Los tres cerditos, y
otros más novedosos, como La primera luna
del niño lobo o El hombre planta. El espec-
táculo estaba incluido dentro de la progra-
mación de La Cultura va por Barrios, de la
Concejalía de Cultura de Alcalá de Henares.
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El CEIP Cardenal Cisneros ha conseguido el
3º premio de la campaña de comunicación
ambiental "Los Peque Recicladores" de la
Comunidad de Madrid, promovida por Eco-
vidrio en colaboración con los Ayuntamien-
tos. En el marco del acto se ha entregado al
centro un “cheque simbólico” por importe
de 1000 €, para material escolar o depor-
tivo, destinado al alumnado, correspon-
diente al 3º premio de la Campaña, cuyo
objetivo ha sido fomentar una competición
sana entre los centros educativos partici-
pantes, premiando a los centros más reci-
cladores.
El colegio ha conseguido que cada alumn@
recicle 30,6 kg. de vidrio. El concurso se ini-
ció el pasado mes de diciembre y ha con-
cluido el 28 de febrero. Durante este
periodo se han colocado contenedores de-
corados y personalizados en las inmediacio-
nes de los centros educativos de Alcalá, de
forma que se pudieran sumar a la campaña
tanto el alumnado, como el profesorado y

las familias. El concejal de Medio Ambiente,
Alberto Egido, resaltó la importancia de
este tipo de iniciativas porque “el vidrio es
un material que se puede reciclar de manera
prácticamente ilimitada, por ello es impor-
tante que lo depositamos en su contenedor
correspondiente, y los peques del CEIP Car-
denal Cisneros nos han dado una gran lec-
ción con su compromiso ambiental, que ha
tenido una importante recompensa”. La ini-
ciativa ha contado con una participación de
cerca de 55.000 escolares entre 6 y 12 años,
pertenecientes a 163 centros de primaria de
16 municipios madrileños. En el concurso
han competido entre sí los centros escola-
res de los municipios de Alcalá de Henares,
Alcobendas, Alcorcón, Coslada, Fuenla-
brada, Getafe, Las Rozas de Madrid, Lega-
nés, Majadahonda, Móstoles, Parla,
Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San
Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz
y Valdemoro, con el objetivo de convertirse
en el colegio más reciclador.

nUEVAS jOrnAdAS biOdiVErSidAd,
PAiSAjE y tErritOriO En ALCALá 

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, junto con la Universidad de
Alcalá y las entidades, asociaciones
y personas interesadas, mantuvie-
ron un encuentro participativo
para la planificación de las IV Jor-
nadas de Biodiversidad, Paisaje y
Territorio.
Todas las actividades del programa
fueron bien acogidas por las perso-
nas participantes del encuentro, y
asimismo realizaron diferentes
aportaciones para enriquecer el
contenido de las Jornadas, que se
celebrarán del 25 al 31 de marzo.
Asimismo, se presentó el Docu-
mento Final de las Jornadas de la
edición anterior.
De esta forma, y tras haber cono-
cido y debatido sobre los valores y
funciones de la naturaleza en la
ciudad, en el valle del Henares y el
pasado y presente de la agricul-
tura, el reto este año será dar visi-
bilidad a los límites de nuestro
crecimiento como ciudad y las di-
versas posibilidades que tenemos
para enfrentarnos a ellos. Nuevos
retos para un planeta que más que
nunca es finito, urbano e insosteni-
ble. Alcalá de Henares no es una
excepción y ha de encontrar la
forma de alcanzar la sostenibilidad
que asegurar la calidad de vida de
la ciudadanía. En este contexto, se
convocó una primera reunión para
planificar el programa colaborativo
a desarrollar en estas nuevas Jor-
nadas con fecha 27.02.2019, en la
Sala de Exposiciones de la Quinta
de Cervantes (calle Navarro y Le-
desma, 1-3). De igual manera, se
puso a disposición de la ciudadanía
el documento final de las III Jorna-
das sobre Biodiversidad, Paisaje y
Territorio, que discurrieron entre 9
y el 15 de abril del pasado año, bajo
la temática "La agricultura en Al-

calá de Henares, pasado y pre-
sente". El documento incluye toda
la información ofrecida en las dife-
rentes actividades llevadas a cabo,
y de manera más fidedigna posible
se pretende que todas las perso-
nas interesadas pueden conocer
los asuntos que se abordaron o
bien recordar todo aquello que vi-
vieron de primera mano.
El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares apuesta por la recuperación
e implantación de actividades
agroecológicas en el municipio,
acercando ésta al día a día de la
ciudadanía, quienes deben aco-
gerla desde la perspectiva de la
mejora de calidad de vida, pues no
sólo diversifica la oferta de em-
pleo, sino que se mejora la alimen-
tación ofreciendo productos de los
que se tiene un control real en su
producción, eliminando los costes
asociados a su transporte a los
mercados. En este empeño de
cambio de perfil socioeconómico
de una ciudad que apuesta por ac-
tividades económicas más sosteni-
bles que repercuten en una
conversión hacia la sustentabilidad
de Alcalá de Henares, desde la Con-
cejalía de Medio Ambiente se im-
pulsa el borrador del Plan de
Agroecología Local de Alcalá de
Henares: Red de Huertos Agroeco-
lógicos Complutenses, que tiene
como germen el éxito de los huer-
tos urbanos de la Isla del Colegio.
Además, complementa la estrate-
gia agroecológica y los compromi-
sos europeos en materia de
gestión de residuos, la puesta en
marcha del proyecto Alcalá Com-
posta, gracias al cual se da forma-
ción en maestría compostadora
para la diseminación de iniciativas
en el municipio de prácticas de
compostaje comunitario. 

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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EntrEGA dEL tErCEr PrEMiO 
dE LA CAMPAñA dE ECOVidriO

“LOS PEqUE rECiCLAdOrES” 
AL CEiP CArdEnAL CiSnErOS

iV jOrnAdAS biOdiVErSidAd, PAiSAjE y tErritOriO:
“LíMitES dE CrECiMiEntO y trAnSiCión UrbAnA”, dEL 1 AL 7 dE AbriL

Durante la semana del 1 al 7 de abril ten-
drán lugar en Alcalá de Henares las IV
Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Te-
rritorio, bajo la temática "Límites del cre-
cimiento y transición urbana", de la
mano del Ayuntamiento y de la Universi-
dad de Alcalá. En este marco se desarro-
llarán numerosas actividades de talleres,
ponencias y visitas, con el reto este año
de dar visibilidad a los límites de nuestro
crecimiento como ciudad y las diversas
posibilidades que tenemos para enfren-
tarnos a ellos. Nuevos retos para un pla-
neta que más que nunca es finito,
urbano e insostenible. Alcalá de Henares
no es una excepción y ha de encontrar la

forma de alcanzar la sostenibilidad que ase-
gurar la calidad de vida de la ciudadanía. Al-
calá avanza para convertirse en una ciudad
moderna que se asienta sobre pilares soste-
nibles y que acoge ciudadanas y ciudadanos
del siglo XXI, conscientes de su papel y su
responsabilidad con el planeta y en la lucha
del cambio climático al que nos avocamos
por nuestro olvido al respeto de la natura-
leza que nos sustenta.
Las Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Te-
rritorio nos recuerdan y nos informan anual-
mente de aspectos en los que de forma
individual y colectiva podemos responsabili-
zarnos y avanzar en la construcción de un fu-
turo sostenible.
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La concejala de Igualdad, Yolanda Besteiro de la
Fuente, y el Director del Centro de Salud Juan de Aus-
tria, Fernando Ubert, visitaron al grupo de futuros pa-
dres que se reunió estas tres últimas semanas en el
Centro de Salud Juan de Austria para asistir al Taller
de Paternidad Corresponsable.  
El objetivo de los talleres ha sido promover que la pa-
ternidad se ejerza de manera efectivamente corres-
ponsable, empezando desde el acompañamiento del
embarazo y el parto de la pareja. Se contribuye así a
la implicación de los hombres en los cuidados y en la
igualdad de oportunidades para las mujeres en su

desarrollo personal y laboral. Estos talleres, de tres
sesiones, se vienen realizando en dos Centros de
Salud de Alcalá desde 2013, con la colaboración de la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y la Dirección Asistencial Este del Servicio
Madrileño de Salud.  En los talleres participan solo
hombres (hasta ahora un total de 510) y se ofrecen
como complemento, nunca como sustitución, de los
grupos que las matronas dinamizan en Atención Pri-
maria para la preparación al nacimiento y los prime-
ros cuidados y en los que los hombres también
suelen participar y se les anima a ello.

EntrEGAdOS LOS  XViii PrEMiOS dE HUMOr 
GráFiCO PArA ESCOLArES qUEVEdOS - dOS

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, la concejala de Educa-
ción, Diana Díaz del Pozo, Maite del Val
Núñez, directora general de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá, y
Juan García Cerrada, del Instituto Que-
vedo del Humor, entregaron los galardo-
nes de la XVIII edición del Premio
Quevedos-Dos. En el acto, celebrado en

el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
también estuvieron presentes los conce-
jales Olga García, María Aranguren, Suso
Abad, así como otros concejales y conce-
jalas de la Corporación Municipal.
El objeto fundamental de este Premio,

en que han participado cerca de 700 es-
colares de toda la Comunidad de Madrid,
es fomentar la creatividad y el espíritu crí-

tico entre los escolares, a través del
Humor Gráfico. El tema de esta edición
ha sido: “Los valores de la Infancia”.
El premio está coorganizado junto al Ins-
tituto Quevedo del Humor de la Funda-
ción General de la Universidad  de Alcalá
y promovido por el Centro de Educación
Infantil y Primaria de Alcalá de Henares
Francisco de Quevedo.

FinALizAn LOS  tALLErES dE “PAtErnidAd COrrESPOnSAbLE” 
En EL CEntrO dE SALUd jUAn dE AUStriA dE ALCALá dE HEnArES

GAnAdOrES 1ª CAtEGOríA
PriMEr PrEMiO

Elsa Carmona Viloria
CEIP Francisco de Quevedo

SEGUndO PrEMiO
Lucía Lopesino León

CC San Gabriel

GAnAdOrES 2ª CAtEGOríA 
PriMEr PrEMiO

Paula Calleja Espartosa
CEIP Francisco de Quevedo 

SEGUndO PrEMiO
Paula Sánchez Martínez

CEIP Francisco de Quevedo

GAnAdOrES 3ª CAtEGOríA
PriMEr PrEMiO
Sofía Yepes Pérez

CC San Gabriel
SEGUndO PrEMiO

Esther Calzada Francés
CC San Gabriel

GAnAdOrES 4ª CAtEGOríA
PriMEr PrEMiO

Carla Felipe Giménez
IES Los Rosales. Móstoles

SEGUndO PrEMiO
Pablo de Rivas Maki

CC San Gabriel
ACCéSit

Lucía Castro Rubio
CC Gredos San Diego

GAnAdOrES 5ª CAtEGOríA
PriMEr PrEMiO

Alejandro Romero Blázquez
IES Antares. Rivas Vaciamadrid

SEGUndO PrEMiO
Beatriz Panduro Peiró

IES Antares. Rivas Vaciamadrid
ACCéSit

Julia Villapún Castejón
CC Gredos San Diego

María Ponce Martín – Gremaz
Colegio Calasancio. Madrid
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VOLUntAriAdO AMbiEntAL En ALCALá dE HEnArES
PArA CELEbrAr EL díA FOrEStAL MUndiAL

En el año 1971 los estados miembros de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) acorda-
ron celebrar cada 21 de marzo el Día Mundial
Forestal.  En este marco, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, a través de la Conce-
jalía de Medio Ambiente, informa a la ciuda-
danía del trabajo realizado durante años en
materia de voluntariado ambiental en el mu-
nicipio. Para favorecer ese tipo de actuacio-
nes se elaboró el Plan de Voluntariado
Ambiental que tras años en marcha se con-
solida como una firme herramienta de me-
jora ambiental del municipio y que
complementa sin duda alguna el Plan de
Educación Ambiental. Para el concejal de
Medio Ambiente, Alberto Egido, “cada árbol
es un monumento a la generosidad, porque
nada hay más generoso que consumir luz,
agua y contaminación, y producir oxígeno,
suelo, libros... vida en definitiva. Aprove-
chando que hoy también es el día de la poe-
sía, recordemos a Pessoa cuando dijo que "el
verde de los árboles es parte del rojo de mi
sangre". En el año 2019 la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad junto con Heli-

conia y en colaboración con la Fondation
Yves Rocher y Decathlon España organizó
una nueva plantación en el Gran Parque de
los Espartales. En la zona de la calle Gustavo
Adolfo Bécquer el día 2 de marzo tuvo lugar
la plantación de un total de 500 ejemplares
de encinas (Quercus ilex), pinos piñoneros
(Pinus pinea), rosal silvestre (Rosa canina),
majuelo (Crataegus monogyna) y espantalo-
bos (Pistacia terebinthus) entre otras espe-
cies, gracias a la acción ciudadana que
voluntariamente acudió a plantar. Estas
plantaciones se suman a las realizadas por el
Servicio de Zonas Verdes Municipal, que ha
incorporado recientemente en el Bosque del
Quijote 87 ejemplares de pino piñonero
(Pinus pinea) y en colaboración con la Comu-
nidad Bahá´í una encina de gran porte (Quer-
cus ilex). Para mayor información de cómo
participar en las iniciativas o proponer una
nueva, la Concejalía de Medio Ambiente se
pone a disposición de todas las personas in-
teresadas a través del correo electrónico
mambiente-juridicos@ayto-alcaladehena-
res.es, así como en los teléfonos
91.888.33.00, extensiones 3229, 3230 y 3284.Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá
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El Partido Popular de Alcalá de Hena-
res ha denunciado las prisas y el elec-
toralis-mo del Gobierno de Alcalá tras
una nueva incidencia este miércoles
en las obras de remodelación de la
Plaza de Cervantes y la calle Libreros:

la rotura de una tube-ría que ha anegado algunos comer-
cios cercanos.  Para la candidata del PP al Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Judith Piquet, este hecho es un
ejemplo más de la improvisación con la que se ha aco-
metido un proyecto que tendría que haber sido estraté-
gico. “Las prisas no son buenas consejeras”, ha afirmado
la candidata del PP a la Alcaldía de Alcalá de Henares.
“No es la primera chapuza que ocurre en este proyecto
que se tendría que haber desarrollado sin urgencias, mi-
mando los detalles y con una planificación que no tuviera

sólo en mente las elecciones”, ha añadido Piquet, que ha
recordado, por ejemplo, los baldosines que se levanta-
ron tras la cabalgata de Reyes que pasó por la calle Li-
breros sin que los trabajos estuvieran finalizados, “sólo
por la decisión caprichosa e irresponsable del Gobierno
local”. En este sentido, la popular ha lamentado el “afán
de electoralismo” que ha rodeado esta inversión, que iba
para ocho meses y que todavía no tiene visos de finali-
zar. “La obra comenzó a la carrera porque la legislatura
llegaba a su fin, sin haber planificado aparcamientos di-
suasorios y sin tener en cuenta el incremento del tráfico
en los barrios próximos al Centro y las dificultades para
estacionar en estas calles, como ya sufren, por ejemplo,
los vecinos del Barrio Venecia o Nueva Alcalá”, ha indi-
cado Judith Piquet.
En opinión de la candidata del PP a la Alcaldía de Alcalá,
este proyecto es un ejemplo más de cómo funciona el
Gobierno de izquierdas, que “ha minado de zanjas toda
la ciudad con el único objetivo de tapar la parálisis en la
gestión que han protagonizado durante toda la legisla-
tura”. “Lo único que les importa es que las obras estén
finalizadas el 28 de mayo. Si pensaran un poco en los ve-
cinos no habrían realizado todos los proyectos a la vez,
sino de una manera escalonada, de modo que las moles-
tias que provoca cualquier reforma hubieran sido las mí-
nimas”, ha concluido.

Ya han comen-
zado las obras
del Instituto de
Educación Se-
cundaria de La
Garena, que con-

tará con 12 aulas de Secundaria,
tres aulas específicas, tres de des-
doble y una pista deportiva. En
total, 360 alumnos se verán bene-
ficiados de unas instala-ciones en
las que el Gobierno del PP en la
Comunidad de Madrid invertirá
más de 1,7 millones de euros. El
centro entrará en funcionamiento
el curso 2019/2020 y los padres po-
drán iniciar el proceso de matricu-
lación en las próximas semanas.

Judith Piquet ha mostrado su sa-
tisfacción por esta estupenda no-
ticia para la ciudad complutense y
ha señalado que “este hecho re-
fleja el compromiso del Partido
Po-pular con la educación en el ba-
rrio de La Garena, donde la Comu-
nidad de Madrid también ha
invertido en la ampliación del co-
legio Antonio Mingote”.  La candi-
data popular al Ayuntamiento de
Alcalá de Henares también ha
querido agradecer “el gran tra-
bajo que ha realizado la Plata-
forma por el Instituto de La
Ga-rena, cuyo empuje ha sido clave
para la consecución de este logro
tan importante para el barrio”.

La candidata del
PP al Ayunta-
miento de Al-
calá de Henares,
Judith Piquet,
ha comenzado

una ronda de contactos con los
militantes del partido con el
obje-to de recabar sus impresio-
nes, escuchar sus sugerencias y
completar un ilu-sionante pro-
grama electoral que busca mejo-
rar la calidad de vida de los
alcalaínos.
En este sentido, el pasado jueves
se reunió con casi un centenar
de mujeres del PP local, a las que
agradeció su colaboración y sus
valiosos consejos. “Para mí son

un referente y una inspiración.
Muchos hablan constantemente
de igualdad, pero a la hora de la
verdad ha sido el PP el que ha
apostado por las mujeres para
los puestos de responsabilidad:
contamos con la primera presi-
denta del Senado, la primera pre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid y ahora, entre todos, el
PP va a conseguir tener la pri-
mera alcaldesa en Alcalá de He-
nares”, afirma Judith Piquet. 
VOCALES dE diStritO y COMi-
SiOnES dE trAbAjO
Por otra parte, el lunes la candi-
data del PP tuvo un encuentro
con los vocales de distrito del
partido, a los que reconoció el

trabajo desarrollado durante
esta legislatura en los distintos
barrios de la ciudad complu-
tense. “Habéis demos-trado con
propuestas que tenemos pro-
yecto e ideas para gestionar esta
ciudad”, señala Judith Piquet.
También se reunió con los repre-
sentantes de las comisiones de
trabajo para la elaboración del
programa electoral con el obje-
tivo de tomar nota de las nu-me-
rosas sugerencias que ultimarán
el proyecto del PP en los comi-
cios muni-cipales. “Es un pro-
grama abierto. Queremos que
todos nos sigan mandando sus
propuestas para completar el
mejor proyecto”, concluye.

El PP de Alcalá de Henares
critica una nueva chapuza 

en las obras del Centro
La candidata del PP al Ayuntamiento 
de Alcalá, judith Piquet, denuncia las 

“prisas” y el “afán electoralista” 
en un proyecto que tendría que ser 

estratégico para la ciudad

El instituto de La Garena de 
Alcalá de Henares, cada vez más cerca

• La candidata del PP en Alcalá de Henares, judith Piquet, 
valora positivamente el inicio de las obras del centro 

• La candidata del PP en Alcalá de Henares agradece el 
compromiso y el trabajo de los afiliados del partido

judith Piquet comienza la ronda de 
reuniones con los militantes del PP



quijotes:  ¿Cuál es su balance de este mandato del PSOE
y Somos que termina?
rafael ripoll: Muy regular tirando a mal; no se han aten-
dido reclamaciones vecinales fundamentales y que cau-
san graves problemas de convivencia, como las
okupaciones por parte de mafias en numerosos edificios.
Además el estado de ánimo general es de abatimiento,
parece que flota en el aire el aroma de ciudad muerta y
tal vez sea así, ni se ha atraído industria, ni se ha solucio-
nado el problema permanente de los atascos y falta de
aparcamiento, ni se ataja con resolución los problemas
de pequeña delincuencia y vandalismo que tantos pro-
blemas generan sobre todo a los vecinos más humildes.
Alcalá ha pasado de ser un referente en toda la comarca
a ser una ciudad deprimida y ninguneada por la Comuni-
dad de Madrid.
quijotes: ¿Para usted el equipo de Gobierno ha hecho
algo positivo? ¿y de lo negativo?
rafael ripoll: Lo mejor ha sido la posición firme en el
tema del vertedero, y ese ha sido un combate personal
del Alcalde al cual se lo reconozco con lealtad institucio-
nal, son muchos años de olores, camiones, suciedad…
que soportan los alcalaínos por traer aquí la basura de
todo el este de Madrid. Ese vertedero ha de ser cerrado
ya y reconvertirlo en un espacio natural, de manera in-
mediata.
Lo peor sin duda no haber solucionado el tema de las
okupaciones de las mafias tal como prometieron; nues-
tros vecinos, familias honradas, trabajadores decentes
sufren los insultos, las humillaciones a sus hijos, los robos,
la suciedad, la degradación de su portales, de sus bloques
de sus calles y esto parece no haberles importado, están
más pendientes de agradar a extraños que de cuidar a
los propios. Y ahora hay que sumar el caos en el que se
han sumido a la ciudad, para hacer unas cuantas roton-
das, y seguir sin atajar los problemas cotidianos de los al-
calaínos.
quijotes: ¿Cuál es el principal problema que tiene Alcalá
de Henares?
rafael ripoll: El principal…son tantos, quizá la falta de
empleo para los jóvenes de esta ciudad, jóvenes que se
ven obligados a largarse porque no se protege su futuro
aquí.  Hay una gran incertidumbre, no hay perspectivas

de encontrar trabajo, no hay fábricas, no hay industria,
no hay empleo estable…salvo empleos precarios de 900
euros al mes que no permiten ni el alquiler de una vi-
vienda, mucho menos formar una familia. Esto es muy
grave.
quijotes: ¿qué es lo primero que debe hacer el próximo

Gobierno de Alcalá de Henares?
rafael ripoll: Toda empresa que contrate obra, servicios
o provisión con el Ayuntamiento ha de tener una plantilla
de al menos el 80% de sus trabajadores que sean vecinos
de Alcalá o de la comarca.
Además las medianas y pequeñas empresas, que son
quienes de verdad crean puestos de trabajo, han de ver
reducidos sus impuestos a cambio de la contratación de
trabajadores locales de forma estable. Alcalá es su casa
y Alcalá debe proteger el empleo local.
quijotes: ¿En esta época en la que se pone etiquetas y

hashtag a todo cómo se define España2000?
rafael ripoll: Desde el principio España2000 ha defen-
dido banderas que la derecha y la izquierda abandona-
ron, que son la defensa de la nación y la defensa de los
trabajadores. Es curioso como los del PP dicen que
somos unos rojos, y los de izquierda dicen que somos

unos fachas, sinceramente nos da igual, somos patriotas
y entendemos que la función de la nación es proteger a
su pueblo.
quijotes: Vivienda social, ¿sí o no? Hay que favorecer el
acceso a la vivienda a las parejas jóvenes, y el empleo a
los jóvenes para fomentar la natalidad y que Alcalá
tenga futuro.
rafael ripoll: Si nos morimos más tarde pues habrá que
blindar las pensiones en las leyes, y habrá que garantizar
una sanidad pública de calidad y suficiente; y todo esto
solo es posible creando empleo estable cuyos principales
destinatarios sean nuestros compatriotas.
quijotes: Se habla de que la aparición de Vox puede
afectar a España2000, ¿cómo valora esa afirmación de
cara a las elecciones municipales?
rafael ripoll: Nosotros tenemos un equipo que lleva
años luchando en las juntas de distrito, estamos implica-
dos en los barrios y un modelo ciudad muy bien estruc-
turado a base de sentido común y mejoras realistas en la
gestión de los recursos de la ciudad. 
Esto lo hemos plasmado en nuestras propuestas de
estos años, la gente tiene claro que votará a España2000
en Alcalá de Henares.  Luego en las Elecciones Generales
ya entran otros factores como la aparición constante en
la televisión. Pero en el municipio lo importante es que
la persona a la que votas te de confianza y te sientas re-
presentado, ya que es la administración más próxima. Ya
hemos visto lo que pasa cuando gobiernan en contra de
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Entrevista a rafael ripoll, concejal de España2000 en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

“En el municipio lo importante es que la persona a la 
que votas te de confianza y te sientas representado,

ya que es la administración más próxima.”

rafael ripoll, candidato a la alcaldía de Alcalá de Henares por España2000 

Los vecinos de la Calle Murillo soportan el incivismo y la dejadez del Equipo de

Gobierno de PSOE y Somos; es habitual presenciar peleas y sufrir constantes 

vulneraciones de las normas sobre ruidos y la ordenanza de convivencia. Sólo piden

que se haga cumplir la normativa, y desde España2000 nos comprometemos a

revisar las sanciones anteriores y buscaremos la forma de retirarles la licencia. 
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España2000 propuso en el Pleno
de Alcalá de Henares medidas
para aumentar la seguridad y evi-
tar agresiones sexuales. Ha expli-

cado Rafael Ripoll, concejal de España2000 que “durante
el pasado año, en Alcalá de Henares se cometieron cua-
renta y ocho delitos contra la libertad e indemnidad se-
xual, cinco menos que en el año anterior”. Pero destacan
que el más grave de ellos, las agresiones sexuales con pe-
netración han aumentado hasta llegar a cinco casos en
2018, tres más que en 2017, lo que supone un incremento
del 150%”. España2000 advierte que hay que tener en
cuenta los casos de acoso, o persecución que han sufrido
todas las mujeres en algún momento de su vida, y que no
se denuncia. Siendo muy traumáticos ya que hace que el
miedo a que vuelva ocurrir, les haga cambiar sus rutinas
o coartar su libre movimiento por la ciudad, especial-
mente durante la
noche. 
Las noches son mo-
mentos de mayor vul-
nerabilidad, debido a
que la oscuridad pro-
picia la actuación de
los delincuentes,
unido ello a una
menor presencia de
personas en la vía pú-
blica y la disminución
de los efectivos poli-
ciales durante el turno
de noche. Siendo una
combinación perfecta
para que aumente la inseguridad de las mujeres que es-
peran en la parada o se bajan del autobús; de las que
aparcan en el descampado del barrio o en una zona os-
cura, aislada y alejada de su casa como en Reyes II, El Jun-
cal o Nueva Alcalá; las que van a estaciones de tren como
La Garena, Alcalá o Alcalá Universidad por poner ejemplos
que todos conocemos; incluso las que van a sus puestos
de trabajo en empresas ubicadas en polígonos industria-
les a pie o cuya parada de autobús está a una distancia
considerable de la empresa.  “Sin seguridad no hay liber-
tad, porque el miedo provoca que no puedas hacer una
vida normal” asegura Rafael Ripoll. Por ello hay varias ciu-
dades españolas, que han implantado medidas disuaso-
rias, como son las paradas de autobús a demanda dentro
del recorrido desde las 22:00 horas. Otras medidas que
proponen para aumentar la seguridad y reducir la sensa-
ción de vulnerabilidad es dotar y en algunos casos aumen-
tar la iluminación en los espacios de aparcamiento o de
tránsito de personas en áreas aisladas o alejadas, como
las que hemos enumerado anteriormente. Acciones com-
plementarias a la habitual demanda de incremento de
efectivos policiales durante el turno de noche para poder
mejorar el servicio y garantizar la seguridad de los vecinos
y también de los trabajadores de Policía Local.
“Todas estas medidas, no suponen grandes proyectos con
inversiones millonarias, que dejarían las arcas tiritando,
son pequeños movimientos para ponérselo difícil a los sal-
vajes y cobardes que agreden o acosan durante la noche”,
indica España2000 en su moción.

ESPAñA2000 qUiErE MáS
SEGUridAd y EVitAr

AGrESiOnES SEXUALES 
dUrAntE LA nOCHE En 

ALCALá dE HEnArES

los alcalaínos y en base a los intereses de los partidos
y no de la Alcalá. Nuestra labor ha sido seria, eficaz
y útil estos años, los alcalaínos lo saben y lo valoran.
quijotes: En noviembre fuiste elegido candidato a
la alcaldía de Alcalá por tus compañeros de  Es-
paña2000
rafael ripoll: Así es, fui elegido para encabezar la
lista de España2000 y también se eligió a los seis pri-
meros de lista en congreso local, en listas abiertas y
con voto secreto de los afiliados y militantes, tene-
mos la libertad de que nadie nos trata de imponer
nombres con el dedo y desde fuera, en otros sitios
tragan con eso, en España2000 no tenemos amos.
quijotes: ¿qué les diferencia de otros?
rafael ripoll: En España2000 defendemos los dere-

chos de los trabajadores y entendemos que las ren-
tas del capital son las que deben cargar con los
impuestos y no las rentas del trabajo; en España2000
defendemos que el suelo público debe tener una
prioridad social y no debe ser destinado a la especu-
lación ni a generar otra burbuja inmobiliaria; en Es-
paña2000 defendemos que sanidad pública y
privada deben tener sus espacios y que además la
sanidad pública debe ser cuidada, respetada y pro-
tegida, al igual que la educación pública; en Es-
paña2000 la prioridad nacional y los derechos de los
trabajadores son elementos irrenunciables. En Es-
paña2000 tenemos claro que la prioridad son los ve-
cinos y su bienestar, y todo en Alcalá ha de girar en
torno a esa premisa.
quijotes: Si fueran llave de gobierno, ¿apoyarían un
gobierno del PP y Ciudadanos?, ¿y uno del PSOE?
rafael ripoll: Nosotros no vamos a apoyar a ningún
partido, apoyaremos un programa y unas medidas
concretas, la fundamental y básica:
Garantizar el trabajo a los jóvenes de esta ciudad.
quijotes: En San isidro los vecinos de la calle Murillo
están hartos de los problemas que generan los lo-
cales de fiesta que hay en los bajos, sabemos que
desde hace años tenéis contacto con estos vecinos,
¿cuáles son sus demandas?

rafael ripoll: Soportan el incivismo y la dejadez del
Equipo de Gobierno de PSOE y Somos; es habitual
presenciar peleas y sufrir constantes vulneraciones
de las normas sobre ruidos y la ordenanza de convi-
vencia. Sólo piden que se haga cumplir la normativa,
y desde España2000 nos comprometemos a revisar
las sanciones anteriores y buscaremos la forma de
retirarles la licencia. El beneficio económico de unos
y el divertimento de otros, no puede imponerse al
derecho de los vecinos a descansar y vivir tranqui-
los.
quijotes: ¿Cómo ves la reducción del aparcamiento
en el Centro? 
rafael ripoll: Más allá de mi apreciación personal,
quiero reflejar la apreciación que me transmiten los
vecinos del Barrio Venecia, falta de aparcamiento,
abandono y menosprecio, eso es lo que viven y sien-
ten los vecinos del Barrio Venecia, para nosotros es
una prioridad dar una solución a este barrio humilde
próximo al centro de la ciudad y al recinto ferial que
sufre las consecuencias de las decisiones sobre la re-
ducción de los aparcamientos del centro y del anti-
guo recinto ferial.  
quijotes: Sabemos que es usted motero, ¿aportan
algo las motos a Alcalá?
rafael ripoll: Efectivamente, me muevo en el
mundo de la moto y disfruto junto a muchos otros
alcalaínos de todos los beneficios que supone circu-
lar en moto. En Alcalá las motos tienen mucha pre-
sencia, y cada vez más, ya sea como medio de
transporte diario o para disfrutar de rutas los fines
de semana. La moto podría hacer mucho por Alcalá
y Alcalá por la moto, si se materializara el museo de
la moto que llevo defendiendo desde hace años, y
que otras personas de Alcalá han ofrecido sus colec-
ciones para ser mostradas en un espacio perma-
nente que sea un referente para el mundo motero,
Alcalá podría convertirse en un referente nacional
además de generar un nuevo nicho de riqueza y ac-
tividad económica capaz de generar empleo. Ade-
más de que cuantas más motos, menos coches,
menos contaminación, mayor movilidad y más apar-
camiento. Son todo beneficios.
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Presentarse a las elecciones por parte del
PSOE – Somos (Podemos) – IU tras tres
años sin hacer nada suponía un grave pro-
blema, un riesgo de perder las elecciones.
Como ya nos tienen acostumbrados los di-
ferentes equipos de gobierno que han pa-
sado por nuestra ciudad, tan sólo se
acuerdan de los vecinos y de las obras
cuando se acercan las elecciones. Si-
guiendo la tradición, este equipo de go-
bierno decidió empezar precipitadamente

una serie de obras y las consecuencias las estamos viendo.
Estas obras electoralistas han causado numerosos problemas
a los vecinos, a los comerciantes, al tráfico, a las instalaciones,
a las ferias y fiestas mayores, al mercado cervantino, a las fies-
tas navideñas, a las diferentes carreras populares; unas obras
que han provocado dos roturas de conducciones de agua con
grandes pérdidas, roturas de baldosas y elementos comunes,
que han tenido malos acabados, han puesto en riesgo a los pe-
atones que paseaban entre las carretillas en movimiento y eran
sometidos a nubes de
polvo, es decir unas obras
mal planificadas y mal eje-
cutadas que ya han provo-
cado que se tengan que
repetir algunos trabajos
como los canales de con-
ducción de agua.
Para muestra vale un
botón, y aquí adjuntamos
algunas de las muchas
chapuzas que desde el
grupo Ciudadanos hemos
venido denunciando, pro-
blemas que, ante la falta de respuesta del equipo de gobierno,
nos tememos que finalmente vamos a pagar todos los alcalaí-
nos. Los acabados, los detalles, que muestran el cuidado a la
hora de hacer una obra, son lamentables. Las juntas sin rema-
tar, las tapas de alcantarilla rodeadas con una losa de cemento,
los adoquines sin nivelar en muchas zonas, son muestra de la
falta de capacidad de gestión de este equipo de gobierno
PSOE-SOMOS (Podemos)-IU.
¿No hay nadie en el equipo de gobierno con criterio suficiente
como para ver estas cosas? Dos millones de euros es mucho di-
nero para esta ciudad como para permitir tantas chapuzas.
Desde Ciudadanos exigimos que, con cargo a la empresa cons-
tructora, sin ningún sobrecoste para nuestra ciudad, se reparen
todas estas deficiencias. 
El equipo PSOE-SOMOS (Podemos)-IU no ha hecho nada du-
rante tres años, la ciudad sigue igual o más sucia, las ratas nos
invaden, las calles llenas de baches y charcos, el tráfico es des-
esperante, no hay estacionamiento, los trámites municipales
se eternizan, y lo único que nos van a dejar es una chapuza de
reforma de la plaza de Cervantes.

trES AñOS Sin HACEr nAdA,
y dE PrEMiO EStA CHAPUzA

"Hemos venido a Alcalá de Henares
para poner en marcha la iniciativa
de Ciudadanos ‘De Tapas con

Aguado’, porque queremos seguir
estando cerca de los vecinos, seguir

estando cerca de sus preocupaciones y además
hacerlo en un entorno agradable". Así lo ha ma-
nifestado el candidato de Ciudadanos (Cs) a la
Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en su
inicio de esta ruta qué recorrerá
los municipios de la región.  "¿Qué
le gusta más a un madrileño, a un
español, que estar de tapas con
amigos y con gente a la que quie-
res?" ha expresado Aguado, ase-
gurando que esta iniciativa es
fundamental además para "apro-
vechar y hablar de política, para
hablar del proyecto de Ciudadanos
en la Comunidad de Madrid, para
hablar de lo que somos capaces de
conseguir y de lo que vamos a ser
capaces de hacer a partir del 26 de
mayo".   "Es una iniciativa que
vamos a hacer a partir de hoy, em-
pezando en Alcalá de Henares, y
que extenderemos por otros muni-
cipios de la región" ha explicado el líder de Cs en
la Comunidad, deseando "tener el éxito de la
convocatoria de hoy, porque se han acercado
muchísimos amigos, muchas personas que no co-
nocemos y con las que estoy deseando hablar
para intercambiar opiniones, que es la mejor

forma de hacer política, no solamente en los des-
pachos y pisando moqueta, sino a pie de calle co-
nociendo las preocupaciones de los vecinos e
intentando ofrecer soluciones".  Coincidiendo
con el 5° aniversario de la Agrupación de Ciuda-
danos en Alcalá de Henares, y acompañado por
el portavoz de la formación en la ciudad com-
plutense, así como del resto de concejales de Cs
en el Corredor del Henares, el líder de Cs Madrid

ha querido empezar así la ruta de 'Tapas con
Aguado', que le llevará por los municipios de la
Comunidad, conociendo de primera mano las
preocupaciones e inquietudes de los vecinos
con el objetivo de seguir estando cerca y en el
día a día de los madrileños.

Ciudadanos inicia la ruta 'de tapas con Aguado'
en Alcalá de Henares para seguir estando cerca

de los vecinos y que conozcan su proyecto 

David Valle Rodríguez
Concejal de Cs

Alcalá de Henares
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ViAjE A COMPLUtUM, UnA APUEStA rEnOVAdA PArA 
PrOMOCiOnAr LA CiUdAd dE LOS 2000 AñOS dE HiStOriA

El yacimiento alberga la mejor colección de pintura mural romana de toda España

Complutum recibió un nuevo impulso para su promo-
ción turística. El pasado año fue el Tren Turístico, Alcalá
City Tour, la novedad que por fin conectaba el Casco
Histórico de Alcalá con el yacimiento romano más im-
portante de la Comunidad de Madrid. Además fue el
año en que otros tres recursos turísticos abrían per-
manentemente de jueves a domingo: Torre de Santa
María, Murallas y Centro de Interpretación Alcalá Me-
dieval (Burgo de Santiuste). Y también fue el año en
que los recursos turísticos de la ciudad recibieron el
mayor número de visitas de la historia.  A partir de este
año 2019, los turistas y visitantes de la Ciudad verán

multiplicada la oferta en un ‘Viaje a Complutum’ car-
gado de experiencias, de motivaciones y de proyectos
didácticos; una oferta de turismo familiar atractiva y
que logrará la atención de aquellos que quieran disfru-
tar de un buen día en un entorno romano y en la Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad de Alcalá de Henares.
Visitas teatralizadas, visitas guiadas o Talleres Familia-
res forman parte de apuesta de promoción turística
que se refuerza para los próximos años. Se trata de
uno de los tesoros de Alcalá, de una ciudad legendaria
con mucha historia, aún por contar.
ViSitAS tEAtrALizAdAS • Lucio Cornelio quieto,

agente inmobiliario. Visita teatralizada a la Ciudad Ro-
mana de Complutum, RECINTO: Foro-Regio II. 
• Saturno en la casa de Hippolytus. Visita teatralizada
a la casa de Hippolytus, RECINTO: casa de Hippolytus.
ViSitAS GUiAdAS • Visita guiada a la ciudad romana
de Complutum, 10:00h. RECINTO: Foro-Regio II.   
• Visita guiada a la casa de los Grifos, 12:00h. RE-
CINTO: Foro-Regio II.  • Visita técnica a la casa de los
Grifos, 13:00h. RECINTO: Foro-Regio II. 
tALLErES FAMiLiArES • dioses y héroes de la Anti-
güedad. • Constructores romanos. • El teatro y los
romanos. • Arqueólogos por un día. 

tras la inclusión en el recorrido del tren turístico el pasado año la Ciudad romana de Complutum, la Concejalía 
de turismo apuesta por promocionar este “tesoro arqueológico” con visitas teatralizadas y talleres formativos

La Agrupación de Ciudadanos
en Alcalá de Henares, cele-
bró durante estos días su
quinto aniversario desde su

creación. Desde la Agrupación
se han puesto en marcha diferentes actos
para conmemorar la efeméride y que
pasan por encuentros con afiliados, cafés
con los responsables y miembros de la
Junta directiva o recientemente la visita
de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudada-
nos en la Asamblea de Madrid y próximo
candidato a la presidencia madrileña. Lez-
cano, Secretario de Organización Territo-
rial de la zona Este de Madrid ha señalado
que “desde nuestros comienzos siempre
hemos trabajado en equipo, siempre con
un único objetivo, intentar cambiar las
formas de hacer política y consolidando
nuestra opción como la más coherente y
sensata, sin dejar a nadie fuera, sin entrar
en el “y tú más” y con infinita ilusión”.
“Hemos multiplicado un 350% nuestros
afiliados y hemos consolidado a Ciudada-
nos como alternativa clara de gobierno en
la ciudad, sin duda es para sentirse orgu-
lloso”, ha concluido el Secretario de Or-

ganización Territorial. Por su
parte la Coordinadora de la Agru-
pación complutense ha manifes-
tado que “el objetivo a corto
plazo, es gobernar Alcalá y desde
Ciudadanos estamos preparados
para ello” añadiendo “hay un
equipo de personas detrás que día
a día se preocupan por crear y no
destruir, esa es la base de nuestra
apuesta, sumar para que esta
Agrupación sea de todos y se con-
vierta en el hilo directo con los al-
calaínos” En el marco de actos de
celebración, destaca la presencia
durante el fin de semana en la
ciudad de Ignacio Aguado, que
comenzó su “tour” por las ciuda-
des madrileñas en Alcalá de He-
nares, compartiendo la mañana
del sábado junto a afiliados, sim-
patizantes y ciudadanos en gene-
ral que tuvieron la oportunidad
de encontrarse con él, disfru-
tando de una ciudad que entre
otras cosas se caracteriza por su
excelente ruta de las tapas.

La Agrupación de Ciudadanos en Alcalá celebra cinco años en la ciudad
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Aunque hubo varios asistentes que se quejaron de
falta de organización y de haber esperado mucho
tiempo en la entrada, la velada transcurrió sin proble-
mas y con las seis tunas dándolo todo encima del es-
cenario. Como no podía ser de otra forma, los tunos
alcalaínos hicieron de excelentes anfitriones y en su
actuación final hicieron cantar a todo el público que
llenó el Teatro Salón Cervantes el Himno de Alcalá de

Henares; si bien es cierto que los alcalaínos disfruta-
ron durante todo el certamen de tonadas tan céle-
bres como “Mi Huelva tiene una ría” o “Valencia”.
Los premios, muy variados, fueron entregados por
personalidades de  miembros de la tuna de Alcalá,
por el vicerrector de la UAH José Raúl Fernández y
por la concejal de cultura María Aranguren: - Mejor
solista: Tuna Medicina de Murcia - Mejor baile de

pandereta: Tuna Arquitectura de Barcelona - Mejor
baile de bandera: Tuna Ingenieros de Valencia - Mejor
ronda: Tuna Medicina de Murcia - Mejor pasacalles:
Tuna Arquitectura de Barcelona - Premio A la tuna
“más tuna”: Tuna Derecho de  Santiago Compostela
- Premio a la segunda mejor interpretación: Tuna Em-
presariales de Huelva - Premio a la mejor interpreta-
ción: Tuna Derecho de  Santiago Compostela

EL tEAtrO SALón CErVAntES SE LLEnó
PArA VEr EL Viii FEStiVAL intErnACiOnAL

dE tUnAS dE ALCALá dE HEnArES
La tuna de derecho de Santiago de Compostela obtuvo el primer premio
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Como no podía ser de otra forma, los tunos alcalaínos hicieron de excelentes anfitriones 
y en su actuación final hicieron cantar a todo el público que llenó el teatro Salón Cervantes
el Himno de Alcalá de Henares; si bien es cierto que los alcalaínos disfrutaron durante todo

el certamen de tonadas tan célebres como “Mi Huelva tiene una ría” o “Valencia”.
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LA MARChA CICLOTURISTA hOMEnAJE 
A JESúS RODRígUEz MAgRO SE TIñE DE
LUTO POR LA MUERTE DE Un CICLISTA

ARROLLADO En POzUELO DEL REy

Un ciclista de 58 años, que que participaba I Marcha Cicloturista Homenaje a
Jesús Rodríguez Magro falleció arrollado por un remolque anexo a un vehículo
que circulaba por la M-209, a la altura de la localidad madrileña de Pozuelo del
Rey, según han informado fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El hombre fallecido por un politrauma-
tismo estaba participando en I Marcha
Cicloturista Homenaje a Jesús Rodríguez
Magro. El accidente ha ocurrido sobre
las 12.45 horas en el kilómetro 11,700
de la citada carretera por causas que in-
vestiga la Guardia Civil. Los sanitarios del
112 desplazados hasta el lugar solo han
podido certificar la muerte del ciclista,
que presentaba un politraumatismo, y
no han tenido que atender a más perso-
nas. I Marcha Cicloturista Homenaje a

Jesús Rodríguez Magro. “Se ha celebró
con salida y llegada en Alcalá de Hena-
res la I Marcha “Magrini” en home-
naje a Jesús Rodríguez Magro. Desde
la Federación Madrileña de Ciclismo,
como organizadora de dicha Marcha,
expresamos nuestra consternación y
condolencias con la familia y allegados
de uno de los participantes que des-
graciadamente ha fallecido”, arran-
caba el comunicado de la Federación
Madrileña de Ciclismo tras conocer la
muerte de uno de los participantes en
la I Marcha Ciclodeportiva Jesús Rodrí-

guez Magro “Magrini”. Según el organismo
federativo “A la espera del atestado poli-
cial y de los informes definitivos, se sabe
que cuando rodaba fuera de la cápsula de
seguridad de la prueba ha sido arrollado
por un vehículo ajeno a la organización
que trataba de adelantarle”. 
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
reitera que lamenta profundamente el
trágico accidente por el que falleció uno
de los ciclistas inscritos en Pozuelo del
Rey y transmite sus condolencias a su
familia y amigos.

ALCALá ACOgERá EL 8 DE JUnIO
EL “DíA DEL MInI”, LA FIESTA DEL

BALOnCESTO MADRILEñO

El concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, junto con el presidente,
Santos Moraga, y el vicepresidente,
Miguel Ángel Garmendia, de la Fe-
deración de Baloncesto de Madrid
presentaron “El Día del Mini”, que se
celebrará en Alcalá de Henares los
días 8 y 9 de junio.  El Complejo De-
portivo de Espartales acogerá una
doble jornada: por un lado, el sá-
bado tendrán lugar las 16 finales de
la categoría de minibasket y el do-
mingo se celebrará el Día el Día del
Federado que reunirá a numerosos
equipos y clubes de toda la Comuni-
dad de Madrid.  Blázquez destacó la
importancia de “acoger en Alcalá de

Henares este evento, que congre-
gará a más de 1.700 deportistas y
sus familias. Se trata de una buena
oportunidad para que muchas per-
sonas conozcan Alcalá, que aprove-
chen y visiten nuestra Ciudad
Patrimonio de la Humanidad”. El
concejal quiso agradecer a la Fede-
ración de Baloncesto de Madrid que
hayan elegido Alcalá como sede “de
un gran evento deportivo: el mejor
baloncesto de cantera de la Comu-
nidad se podrá ver ese fin de se-
mana en Alcalá”. En el acto
estuvieron presentes jugadores, ju-
gadoras y representantes de varios
clubes de Baloncesto de la ciudad.

Más de 600 personas se dieron cita en la marcha homenaje a “Magrini”

CEnTEnARES DE ESCOLARES 
PARTICIPAROn En EL 

VI CROSS ESCOLAR DE LA JUnTA
MUnICIPAL DEL DISTRITO V 

El entorno de la Ermita del Val aco-
gió la celebración del VI Cross Esco-
lar de la temporada 2018/2019,
donde corrieron atletas desde la ca-
tegoría prebenjamín a cadete. La
concejala del Distrito V, Yolanda
Besteiro, participó junto a vocales
de la Junta de Distrito V en la en-
trega de trofeos a los ganadores y
ganadoras de la prueba. Además de
los trofeos recibidos por los tres pri-

meros clasificados de cada catego-
ría, se sortearon dos bicicletas
mountain bike más casco y diez
vales canjeables por material depor-
tivo entre todos los participantes
que acabaron la prueba. El Cross es-
tuvo organizado por la Ciudad De-
portiva Municipal y la Junta
Municipal de Distrito V, con el Club
de Atletismo A.J.Alkalá como res-
ponsable técnico.
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LA MILLA POR LA IgUALDAD 
COngREgó A CEnTEnARES DE PARTICIPAnTES

En EL CEnTRO DE ALCALá DE hEnARES
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POR PRIMERA VEz En SU hISTORIA, LA CARRERA hA AgOTó LOS 500 DORSALES
Más de 500 personas participaron en la carrera
popular “Una Milla por la Igualdad”, organi-
zada en torno a los actos del Día Internacional
de las Mujeres. Por primera vez  se han ago-
tado todos los dorsales de los corredores, que
han salido de la Ciudad Deportiva Municipal el
Val hasta la Plaza de Cervantes.
El recorrido, en el que también han partici-
pado el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la
concejala de Igualdad, Yolanda Besteiro, y la

concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
se ha desarrollado más como marcha que
como carrera, en medio de un ambiente lúdico
amenizado por una batucada, y acompañado
en la meta por diversas actividades de ocio,
como una master class de zumba, una
gymkana, y  talleres de igualdad. Rodríguez Pa-
lacios agradeció a todos los asistentes “el
haber conseguido con su participación un
éxito sin precedentes en la carrera”, al tiempo

que les ha animado a “continuar reivindicando
la igualdad real entre mujeres y hombres
todos los días del año”.
La concejala de Igualdad, por su parte, destacó
la Milla por la Igualdad como “una de las acti-
vidades más importantes de los actos en torno
al 8 de marzo, donde año tras año se simboli-
zan los avances en la lucha por la igualdad, al
tiempo que se hace una llamada de atención
en torno al que falta por andar”
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ANTONIO MACHADO
(En el 80 aniversario de su muerte)

Una rosa en Colliure a vida y muerte
del éxodo y el llanto amanecida.

(Grave el morir sangrando por su herida
sin tener quien del polvo le despierte)

O en Sevilla un clavel de roja suerte,
si aquí a vivir empieza a su medida
de infante españolito a muerte o vida

que guarde Dios del devenir que advierte.

Poeta del amor a manos llenas,
para latir su corazón divino

corrieron soledades por sus venas.

Venga un fulgor de resonancias vivas
que hoy brinde ante su ingenio peregrino

ochenta sempiternas siemprevivas.

MANUEL AZAÑA (*)

Azaña y Alcalá. España/Azaña.
Está la casa triste, ensombrecida
por la imagen en sepia complutense
y la calle se envuelve en un silencio
adolescente. Está la casa grande

habitada en pasión, sentida a diario
alrededor de la interior ausencia.

Y está la patria, entre su anhelo, nueva
sobre la roca viva edificada

paginándose —España— del recuerdo,
dulce trago de un fresco manantial
de libres, limpias aguas corredoras.
El sueño. La palabra. La razón.
El olvido con su eco doloroso.

La pluma, El corazón hacia el exilio
a las duras del patrio laboreo.

¿Fresdeval? ¿Alcalá? Tierra nutricia.
Plural nos interroga, asoma al bronce
Manuel Azaña y la nobleza emana

“flor natural de su elegancia interna”.
Nos requiere en los plásticos espacios

—ya Henares, gleba, soportal o atlante—
al “problema español”. Del cielo, siempre,
una avispa desciende conturbándonos.

(* ) En el 80 aniversario de su exilio
De “6 Alcalaínos”. 1993. Carpeta numerada de 100 ejemplares. 

Obra gráfica: J. A. Palomo

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas

TIEMPO DE  HOMENAJES
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La concejala de Igualdad, por su parte, destacó la Milla por la

Igualdad como “una de las actividades más importantes de los

actos en torno al 8 de marzo, donde año tras año se simbolizan

los avances en la lucha por la igualdad, al tiempo que se hace

una llamada de atención en torno al que falta por andar”
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