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En relación con lo sucedido el pasado viernes, 3 de marzo, en el Parque
Municipal de Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el
Grupo Municipal Somos Alcalá desea aclarar los siguientes aspectos:
1.- Una vez conocidos los hechos y junto con el resto de miembros
del equipo de gobierno, las concejalas y concejales de Somos Alcalá

adoptaron el acuerdo de instruir por la vía de urgencia un procedi-
miento de Información Reservada con el fin de aclarar los hechos y de-

purar responsabilidades.
2.- Desde nuestro Grupo Municipal valoramos estos acontecimientos como un asunto de
extrema gravedad que requiere de su investigación inmediata. Lo ocurrido no sólo repre-
senta un uso indebido de las instalaciones públicas, supone además, un atentado contra
la dignidad de las mujeres en particular y un abuso inadmisible cometido por quienes or-
ganizaron, participaron o consintieron este suceso.
3.-Queremos recalcar también que resulta espacialmente inadmisible constatar la tole-
rancia que pervive en nuestra sociedad ante el machismo. Todas las personas debemos
hacernos responsables de lo que toleramos, y no sólo limitarnos a realizar declaraciones
posteriores, sino actuar de manera contundente cuando presenciamos cualquier tipo de
comportamiento machista.
4.-A la espera de que se resuelva el procedimiento de Información Reservada, que des-
arrolla una funcionaria municipal, el Grupo Somos Alcalá se muestra convencido de que
se depurarán las responsabilidades a que haya lugar.
5.-Queremos señalar que consideramos especialmente grave la difusión de esas lamen-
tables imágenes, incluso pixeladas, que sólo aportan una indeseable e innecesaria dosis
de morbo que contamina el concepto del derecho a la  información por el que todas las
personas debemos luchar, especialmente desde las instituciones públicas.   
6.-Lamentamos profundamente la imagen pública que se está ofreciendo de nuestra ciu-
dad en los medios de comunicación, que una vez más se ve perjudicada por unos acon-
tecimientos que no representan en absoluto los valores y la riqueza humana y social de
Alcalá de Henares.       

Según estas mismas fuentes, la cascada de sospechas sobre presuntas
irregularidades cometidas durante los años 2003 a 2008 por los res-
ponsables del gobierno del Partido Popular complutense, podrían
derivar en posibles casos de financiación irregular del PP desde va-
rios municipios de la región, entre ellos Alcalá de Henares.  

Las empresas investigadas -Over Marketing; TRACI Comunicación;
Abanico de Comunicación y Marketing; Link América- podrían haber

recibido importantes cantidades de dinero de parte del gobierno de Gon-
zález en una época en que el exalcalde de Alcalá gozaba de todas las bendiciones de la
expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Desde Somos Alcalá nos sentimos especialmente preocupados por estos hechos y otros
muchos de similar calado que actualmente se dirimen en los juzgados pendientes de re-
solución.
Por ello, las concejalas y concejales de nuestro Grupo Municipal en el consistorio han
acordado, junto con el resto del equipo de gobierno, el requerimiento al Interventor Mu-
nicipal de toda la información de que disponga en relación a los pagos realizados a las
compañías señaladas.   
Resulta lamentable que cada poco tiempo el buen nombre de nuestra ciudad se vea
comprometido y salpicado por las sospechas de presuntos delitos cometidos a lo largo
de los años de gobierno del PP.   
Conviene que las vecinas y los vecinos conozcan cuáles eran los principios éticos rectores
que han distinguido la labor del PP al frente del municipio. Desde nuestro Grupo en el
Ayuntamiento continuaremos vigilantes y trabajaremos para que todos estos asuntos
sean resueltos con justicia y rigor.

El PSOE de Alcalá de Henares quiere manifestar su
más absoluta preocupación ante las nuevas infor-
maciones que han aparecido en diversos medios de
comunicación.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá

de Henares, del que forma parte el PSOE, ya ha actuado ante estas
posibles irregularidades en mandatos anteriores del Partido Popu-
lar en esta ciudad. 
386.287 euros a cuatro empresas sospechosas en la Púnica
El Ayuntamiento, siendo alcalde Bartolomé González, habría con-
tratado de 2008 a 2013 servicios con empresas bajo sospecha en
la investigación de la trama Púnica, que desgraciadamente está
muy relacionada con Alcalá. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, reclamó
ayer al Interventor Municipal del Ayuntamiento toda la informa-
ción relativa a la, según las informaciones citadas anteriormente,
posible contratación irregular de publicidad entre los años 2003 y
2008.
Para el Secretario de Comunicación del PSOE de Alcalá de Henares,
Alberto Blázquez, “desgraciadamente, volvemos a estar en el foco
de posibles irregularidades relacionadas con la gestión del PP en
esta ciudad. En este caso, nuevas informaciones que relacionarían
a los gobiernos de Bartolomé González con la trama Púnica”.
Según Blázquez, “estamos tristemente acostumbrados a que haya
sospechas de irregularidades y presunta corrupción en la época de
los gobiernos del Partido Popular en nuestra ciudad”.

Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunica-
ción nacionales en las se hace referencia al Ayuntamiento de Alcalá
de Henares por presuntas irregularidades en mandatos anteriores
del Partido Popular, el actual equipo de gobierno quiere manifestar
a la opinión pública su profunda preocupación por cuestiones de tal
gravedad. 
Según la información publicada en medios nacionales, el Ayunta-
miento, siendo alcalde Bartolomé González, del PP, supuestamente
habría contratado durante esos años varios servicios con empresas
que están bajo sospecha en la investigación de la Trama Púnica por
un importe de 386.287 euros. Dichas cuatro empresas serían, de
acuerdo con aquellas informaciones, Over Marketing; TRACI Comu-
nicación; Abanico de Comunicación y Marketing; Link América.
Por ello y a fin de defender como corresponde los intereses de la ciu-
dad y sus vecinos, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, reclamó ayer al Interventor Municipal del Ayuntamiento
toda la información relativa a la, según las informaciones citadas an-
teriormente, posible contratación irregular de publicidad entre los
años 2003 y 2008.
El equipo de gobierno continuará trabajando firmemente y en todo
momento en favor de la transparencia en todos los ámbitos y para
salvaguardar los intereses de Alcalá de Henares. El gobierno munici-
pal reitera su voluntad de defender firmemente y en todo momento
los intereses de la ciudad y sus vecinos.

Según informaciones recientes publicadas en diversos medios de comunicación, en el
periodo en que Bartolomé González asumió la alcaldía de la ciudad podrían haberse
contratado servicios de publicidad y marketing a varias empresas investigadas en el
proceso que se sigue contra la Trama Púnica. 

El alcalde de Alcalá de Henares ha requerido oficialmente al In-
terventor Municipal toda la información existente respecto a la
contratación de cuatro empresas de publicidad

somos alCalá expresa su más absoluta 
repulsa y reChazo antes  los lamentables heChos

oCurridos en instalaCiones muniCipales 

nuevas sospeChas de la trama 
púniCa en alCalá de henares

el equipo de gobierno de 
alCalá de henares aCtúa ante
nuevas informaCiones sobre 
la trama púniCa y la Ciudad

Continúan aCumulándose las sospeChas por
la gestión del pp al frente del ayuntamiento 

386.287 euros podrían haber sido pagados a empresas investigadas 

Continúa la sombra de la sospecha sobre los anteriores gobiernos del PP de Alcalá
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La Asociación de Vecinos “El Val”, de Alcalá de Henares, desde su fun-
dación hace 30 años lleva defendiendo el patrimonio histórico de nues-
tra ciudad, que no deja de recibir ataques desde entonces hasta ahora.
Al ver la campaña impulsada mediante cartelería por el grupo de las
15 Ciudades Pa-trimonio de nuestro país, no podemos dejar de acor-

darnos de lo que se ha estropeado aquí por la desidia de las adminis-
traciones locales, autonómicas y nacionales. No es que digamos que no

se ha hecho nada positivo. De hecho el centro histórico y la ciudad romana de
Complutum gozan de suficiente protec-ción. Lo que decimos es que se ha de-jado de hacer
mucho en otros lugares de Alcalá pudiendo haberlo hecho.
Nuestro barrio, El Val, enclava-do en el Distrito V, tenía en los años sesenta una riqueza pa-
trimonial de primer orden, que dio lugar a que el Director de Servicios de Bellas Artes emitiera
una Resolución pidiendo la incoación de ex-pediente para declaración como BIC de la zona
arqueológica “Yacimiento eneolítico de La Esgaravita, Villa Romana del Val y Necrópolis de
afligidos” (BOE nº. 310 de 27-12-1988). Creemos que esto ya supone un cierto grado de vigi-
lancia y protección sobre esta zona y su entorno. A partir de entonces todo ha sido destruc-
ción en nuestro barrio por el simple hecho de que había que construir en esos terrenos.
Sabiendo que estaban llenos de restos anti-quísimos, no se protegió debidamente. Hemos
visto cómo las máquinas levantaban las tum-bas de losas de arenisca de la necrópolis visi-
goda, amontonándolas para llevárselas no sa-bemos dónde, y las que estaban más profundas
están sirviendo de cimientos para las naves industriales que se construyeron encima y en
gran parte sin licencia; o cómo el mosaico “Au-riga Victorioso” fue extraído en 1987-88 ya
deteriorado por el efecto de las maquinas al ex-cavar una zanja. Carteles que en número de
40.000 serán repartidos por las ciudades patrimonio de nuestro país. Eso fue hace más de
30 años. Hoy vemos cómo el solar de unos fondos de cabaña del Calcolítico y otros restos
arqueológicos de la Villa Romana del Val, ubicado en un espa-cio de equipamiento institu-
cional (Clave 40, hoy llamado Parcela de ”Finangás”), que según el Reglamento que des-
arrolla la Ley del Suelo de 1975 para el Plan del Val, debió ser de cesión obligatoria como lo
fue el del Servicio Público de Bomberos (SP), pues ambos tenían la misma calificación. (Así
lo alegamos al Avance del Plan General en 2002). Esta parcela con tan destacados restos ar-
queológicos, situada en una zona tan ambientalmente sensible como es la orilla inundable
de un caz del río Henares, lindando con la Vía Pecuaria “Colada de la Esgaravita” y entre un
extenso polígono industrial y viviendas unifamiliares del Plan del Val, ha sido recalificada para
levantar bloques de edificios de varias plantas (15 m. de altura y sótanos) para más de 280
viviendas, por una modificación puntual del PGOU en 2006 (UE-28 Finangás), que convirtió
el suelo de equipamiento en residencial sin tener en cuenta ni la planificación legal que le
correspondía ni la protección que la Ley le dispensaba ya co-mo zona arqueológica. (Título
I. Artículo 9. Punto 2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Pa-trimonio Histórico Español. Alcalá
de Henares da la impresión de que nunca ha cuidado muy bien su patrimonio. Recordamos
que el hermoso puente medieval de Zulema que quedó dañado después de la explosión del
Polvorín, fue derribado en vez de haberlo reconstruido. El propio Polvorín de-bió haberse
conservado para la memoria histórica. Más recientemente han construido una pasarela sobre
los tajamares del puente tapándolos con hormigón. Han desaparecido los cuatro molinos:
El de la Esgaravita junto a Finangás, del todo; el de Cayo y el de los García, casi arruinados en
su totalidad y el de las Armas en fase de ruina. Sin contar la situación de abandono en que
se encuentra la antigua cárcel de mujeres (edificio de la Galera) en el cen-tro de la ciudad,
que se cae a pedazos, siendo reclamado por las entidades vecinales para museo de la ciudad
que, vergüenza nos da decirlo, aún no tenemos. Etc, etc. No hay más que echar un vistazo
a la Lista Roja del Patrimonio Complutense (www.patrimoniocomplutense.es), para ver
todos los valores arqueológicos que se han per-dido y los que se están perdiendo por el van-
dalismo, el desamparo o, lo que es más grave, la negligencia de nuestros representantes.

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

• El pasado 3 de marzo se produjo una celebración de despedida por jubi-
lación de un trabajador del Parque Municipal de Servicios. Este acto se pro-
dujo fuera del horario laboral en una dependencia municipal. Es habitual
permitir celebraciones de jubilación por parte de los compañeros de tra-
bajo. En este caso, la despedida derivó en un espectáculo lamentable ante
el cual se han tomado las medidas oportunas.
• Tras conocer los hechos por parte del Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, se ordenó establecer un proceso de "infor-
mación reservada". Este es el procedimiento más riguroso establecido
para investigar cualquier hecho acaecido en un espacio municipal o por
personal del Ayuntamiento y ya ha sido empleado anteriormente por el
Ayuntamiento de Alcalá.
• En este caso, la semana pasada mediante un decreto del propio alcalde,
se ordenó la investigación y se designó a una funcionaria de nivel directivo
con capacidad para investigar todo lo relacionado con este hecho. De la

información reservada  se obtendrán conclusiones y recomendaciones de
las que se podrían derivar medidas disciplinarias. 
• El pasado lunes el Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó oficial-
mente a las secciones sindicales del Ayuntamiento de la apertura de esta
información reservada.
• El Ayuntamiento quiere manifestar que las personas que participaron
en este espectáculo fueron dos personas (un hombre y una mujer) ajenas
al personal del Parque Municipal de Servicios y a la plantilla municipal.
• El Ayuntamiento considera lamentables e inadmisibles estos hechos.
Por ello, ha actuado con firmeza y contundencia para dirimir cuantas res-
ponsabilidades pudieran darse.
• Finalmente, el Ayuntamiento lamenta que la filtración realizada de ma-
nera interesada a medios de comunicación locales y nacionales daña al
conjunto del Ayuntamiento y a sus trabajadores y perjudica la investigación
oficial que se está realizando desde hace más de una semana.

C o m u n i C a d o  d e  p r e n s a

Un total de 195 propuestas de diferen-
tes puntos de la geografía nacional e
internacional han sido recibidas en la
convocatoria abierta que se cerró el
pasado 19 de marzo. La XVII edición
de Clásicos en Alcalá, Festival de las

Artes Escénicas de la Comunidad en Alcalá de Henares, tendrá lugar
del 15 de junio al 9 de julio y presentará su programación definitiva a
principios del mes de mayo. 
Clásicos en Alcalá tiene lugar gracias al apoyo de la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En 2017 arranca una nueva
etapa bajo la dirección de Carlos Aladro. En esta edición se busca am-
pliar los contenidos del festival a los textos, personajes, composiciones
y plásticas del repertorio universal hasta el Romanticismo, desde la pro-
puesta de miradas contemporáneas. La figura de Cervantes como pa-
radigma del pensamiento humanista es el eje aglutinador del discurso
de este festival que, por primera vez, abre su programación a las pro-
puestas de compañías y artistas a través de convocatoria abierta. La
dirección artística del festival ha recibido 13 propuestas internacionales
(de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Holanda, Mé-
xico, Portugal y Reino Unido) y 182 nacionales, procedentes de 16 co-
munidades autónomas. Aunque mayoritariamente se han recibido
propuestas teatrales para exhibición en sala (149), cabe señalar que se
han postulado 27 proyectos site specific –diseñados especialmente
para espacios no convencionales o rincones alcalaínos-, 11 propuestas
de espectáculos de calle y 6 proyectos de actividades paralelas. Se trata
de actividades y espectáculos mayoritariamente destinados para pú-
blico adulto, también se han recogido 22 propuestas destinadas a los
más jóvenes o público familiar. Clásicos en Alcalá es una de las primeras
citas culturales del verano, y aspira a estar en la agenda de los amantes
del teatro y la cultura gracias a una programación nacional e interna-
cional contemporánea y para públicos diversos, variada en géneros y
lenguajes y expansiva, al habitar teatros, patios y calles de Alcalá de
Henares. El programa de exhibición teatral y de danza, conciertos, char-
las y demás encuentros se verá acompañado por propuestas formati-
vas en torno al legado clásico y varios proyectos de creación e
investigación específicamente diseñados para este contexto. 

CLÁSICOS EN ALCALÁ CIERRA 
Su CONvOCATORIA ABIERTA CON 

194 PROyECTOS PRESENTADOS
El Festival de las Artes Escénicas organizado entre el Ayuntamiento de

Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid, que se celebrará del 15 de

junio al 9 de julio, ha recibido propuestas nacionales e internacionales

Asunto: PROTEGER EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALCALÁ DE HENARES
Sra. Directora General del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

C/c. A la Sra. Concejala de Patrimonio Histórico de Alcalá de Henares
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El Centro Joven, situado en el municipio sansero, acogió la reunión
de los representantes de los 19 ayuntamientos españoles pertenecien-
tes a la Red de Infancia y Adolescencia (RIA). Suso Abad, concejal de
Infancia, acudió al evento en representación de Alcalá de Henares, si-
guiente ciudad en asumir la presidencia de la red.

San Sebastián de los Reyes cederá el testigo a nuestra ciudad en julio de 2018 

Javier Rodríguez Palacios y Fernando Galván presentaron la
programación en el Paraninfo de la Universidad

alCalá asiste al penúltimo 
relevo en la presidenCia
de la ria antes de asumir 

su representatividad 

ayuntamiento y universidad
Colaboran en el festival de

la palabra para homenajear
al premio Cervantes,
eduardo mendoza

Formada por municipios comprometidos con la realización de buenas prácticas en ma-
teria de infancia, la RIA se reunió para consolidar el trabajo de sus comisiones (forma-
ción, comunicación, participación y seguimiento) y preparar el segundo curso de
formación ‘Diseño Participativo de actividades infanto/juveniles’ en Alcobendas y Ar-
ganda la próxima semana. Además, en la agenda de trabajo figuraba el encuentro de
las comisiones de participación infantil, que tendrá lugar en Daimiel el 24 de junio. El
objetivo de la RIA es la promoción de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia re-
cogidos en la Convención de los Derechos del Niño. En este grupo participan Alcalá de
Henares, San Sebastián de los Reyes, Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Al-
gete, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Daimiel, Fuen-
labrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Mancomunidad Mejorada-Velilla y
Móstoles, Tres Cantos y Villanueva de la Torre. El Ayuntamiento de Coslada también
ha anunciado su deseo de integrarse en la red este año.

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

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá fue testigo de la presentación
de la  programación del Festival de La Palabra, que cada año organizan
de forma conjunta el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá, y que este
año rinde homenaje al Premio Cervantes 2016, Eduardo Mendoza. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el rector de la Universidad, Fer-
nando Galván, han dado los detalles de esta programación diseñada y
pensada de forma transversal y con el objetivo de hacer llegar la litera-
tura a todos los públicos. A la presentación también ha asistido la con-
cejal de Cultura y Universidad, María Aranguren, y el vicerrector de
Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, José Raúl Fernández
del Castillo. Rodríguez Palacios ha destacado que el Festival de la Palabra
supondrá el  cierre de las actividades conmemorativas del IV Centenario
de la Muerte de Miguel de Cervantes que ha propiciado la realización de
decenas de exposiciones, funciones teatrales, festivales, actividades mu-
sicales, talleres para niños, cursos, y publicaciones con una participación
que supera los 300.000 usuarios. 
Asimismo, el primer edil ha hecho hincapié en el carácter “participativo”
del Festival, ya que “es fundamental la participación de los vecinos y ve-
cinas: jóvenes, niños y niñas, mayores. Desde el Ayuntamiento sumamos
otras actividades como un certamen Gastronómico, una Feria del Vino,
cuentacuentos, teatro, cine, música. Estamos encantados de trabajar
conjuntamente con la Universidad: supone un camino que hemos ini-
ciado de forma conjunta, peleando por la ciudad, y que nos va a llevar a
situar Alcalá en un alto nivel: la palabra unida a la ciudad”.  El Festival
dará comienzo el próximo sábado, 1 de abril, y hasta el domingo día 30
ofrecerá cerca de 135 propuestas que van desde coloquios, exposiciones,
cuentacuentos, recitales poéticos, jornadas de diversa índole, proyeccio-
nes, teatro o talleres, entre otros. 
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alCalá se prepara para Celebrar su semana
santa, deClarada de interés turístiCo regional 

La sala de prensa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue testigo
de la presentación de la Semana Santa, que ha contado con la asisten-
cia de la concejal de Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, del
presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Jesús Soriano, y del res-
ponsable de la Comisión del Pregón, Gregorio Manzanares. 
La concejal ha explicado que la Semana Santa de Alcalá de Henares,
“declarada de Interés Turístico Regional, se trata de un evento religioso,

pero también tiene sus vertientes social, cultural y económica, ya que

genera un importante impacto económico y turístico en la ciudad”. 

Tanto el presidente de la Junta, Antonio Soriano, como el responsable
de la Comisión del Pregón, Gregorio Manzanares, han puesto en valor

la importancia
del pregón,
que tendrá
lugar este sá-
bado, han des-
tacado la
calidad de la
Semana Santa
de Alcalá, así
como la buena

coordinación que existe con la concejalía y el Ayuntamiento, que per-
miten que la organización sea un éxito. 
El pasado año la ocupación hotelera llegó al 73% en los días centrales
de la Semana, aumentado un 15% respecto a 2015, y las Oficinas de Tu-
rismo atendieron 7.000 consultas. Se estima que en 2016 unas 100.000
personas participaron en la Semana Santa de la ciudad complutense. 
Más de 4.000 cofrades preparan los desfiles procesionales que discu-
rrirán por las calles del centro, a excepción de la nueva cofradía “Jesús
Despojado y María Santísima de la Paz”, que partirá del barrio de Es-
partales. 
El Ayuntamiento de Alcalá y la Junta de Cofradías han preparado un
completo programa que comenzará con el pregón el próximo sábado,
25 de marzo, a las 20:30 horas en la Catedral Magistral a cargo de Ál-
varo Carmona. Las procesiones comenzarán el día 9 de abril, Domingo
de Ramos, y finalizarán el 16 de abril, Domingo de Resurrección. 

“Declarada de Interés Turístico Regional, se

trata de un evento religioso, pero también

tiene sus vertientes social, cultural y 

económica, ya que genera un importante 

impacto económico y turístico en la ciudad”. 
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El 25 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Teatro y la ciudad de Alcalá
de Henares lo hizo con un gran pasacalles titulado Barroco, que recorrió las
calles del centro histórico y el entorno del Teatro Salón Cervantes y del Corral
de Comedias.
Partiendo desde diferentes contextos que produjeron obras en numerosos
campos artísticos, literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera,
danza o teatro, y caracterizados como personajes de “El sueño de una noche
de verano” de William Shakespeare, estos zancudos llevaron la magia del te-
atro a grandes y pequeños
Además, los espacios teatrales de la ciudad acogieron una intensa actividad
durante el último fin de semana de marzo. El Teatro Salón Cervantes acogió
Irreconciliables Bette & Joan, bajo la dirección de Carlos Aladro e interpre-
tada por Yolanda Arestegui y Goizalde Núñez. El Grupo de Teatro Indepen-
diente Alcalaíno (TIA) presentó Curioso y Celoso, un homenaje a Cervantes,
un espectáculo compuesto por dos textos que muestran el compromiso del
genial escritor alcalaíno con la capacidad de la mujer para ejercer su libre al-
bedrío y su crítica frente a los matrimonios concertados y sin amor

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

ALCALÁ CELEBRÓ EL DíA MuNDIAL DEL TEATRO
CON uN vISTOSO PASACALLES CON AIRE 

SHAkESPEARIANO POR EL CENTRO HISTÓRICO
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Fernando Fernández Lara, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alcalá y portavoz de PSOE Alcalá

Quijotes.- Cuál es su opinión sobre ese gran debate que está habiendo
en el partido socialista parecido al modelo de los partidos americanos
y que quizá algún partido político aquí debería aprender de eso porque
es un ejercicio democrático bastante sano.
F. F. Lara.- Quiero recordar que no son las primeras primarias dentro del
Partido Socialista, si bien he de decir que el anterior secretario general
fue el primero en ser elegido por toda la militancia. En todo caso, lo que
sí pido es que el Partido salga reforzado. Decía el otro día un buen
amigo, el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, que en todas las partes
hay gente muy válida y que es necesario contar con toda esa gente. Yo
participo totalmente de esta idea, tenemos que ser capaces de solucio-
nar el liderazgo como lo hemos hecho antes a lo largo de la historia. 
Yo le pido a aquel que gane no sólo responsabilidad, sino generosidad,
altura de miras para decirle al ciudadano que aquí estamos, unidos y
fuertes contra esta política de la derecha que sigue implantando sus
medidas de recortes y que sigue alejada de la lucha por la igualdad so-
cial entre todos los españoles.
Quijotes.- No ve entonces una lucha entre las bases y el aparato.
F. F. Lara.- Es indudable que dentro de nuestro Partido ahora mismo hay
concepciones diferentes por parte de los candidatos, no creo que haya
una lucha entre bases y aparato. Debemos ser capaces de escuchar a la

militancia, y por encima de todo hay algo que me preocupa especial-
mente que es la ciudadanía, la gente, que quiere un partido fuerte,
unido, sólido y que sea capaz de llegar a todas las capas sociales.
Quijotes.- Con qué candidato se identifica más usted.
F. F. Lara.- Yo me identifico con el Partido Socialista, y tengo que decir
que los tres candidatos dicen y defienden conceptos con los que me
identifico. De hecho, hay cosas que pueden ser compartidas por los tres
candidatos. Yo tengo una amistad personal con Pedro Sánchez y aun-
que comparto muchas cosas con él, otras no se han planteado de la ma-
nera correcta. Patxi López es un político de peso, reconocido por todos
los elementos del partido y me merece el máximo respeto. Susana Díaz
es la presidenta de Andalucía, tiene un mensaje directo, es capaz de
ganar elecciones y algunos planteamientos que propone tienen una
aplicación directa en el futuro de este partido.
Lo que pido una vez más es que haya diálogo y que todas esas partes
estén representadas en un futuro que va a ser sin duda mejor para el
Partido Socialista.
Quijotes.- Centrémonos en Alcalá de Henares, haga una valoración de
la gestión del equipo de gobierno hasta el día de hoy, una pena que se
haya visto ensombrecida por algunos hechos recientes.
F. F. Lara.- Creo que la dirección de este gobierno es la adecuada en

“los presupuestos estarán listos 
próximamente y supondrán un

antes y un después para alCalá”
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cuanto a la reorganización admi-
nistrativa de todo el ayunta-
miento, buscando que sea más
ágil, más eficaz y más directa. La
dirección es correcta también en
el ámbito económico, ya hemos
hablado de la disminución de la
deuda, de que las empresas que
trabajan con el ayuntamiento co-
bran de forma regular, hemos
vuelto a generar confianza y a
crear ahorro en las nuevas contra-
taciones. A esto hay que añadirle
el marcado carácter social de algu-
nas concejalías y la dimensión cul-
tural y turística que hemos
adoptado para la ciudad, vemos
que Alcalá es una ciudad visitada
de forma muy notable por los veci-
nos de la capital. 
En definitiva, la orientación del go-
bierno es muy positiva y no puede
verse empañado por un suceso in-
aceptable como es que una señora
aparezca en dependencias munici-
pales haciendo un streaptease;
este hecho está siendo investi-
gado de manera profunda y dicha
investigación tendrá que dar lugar
a las responsabilidades que sean;
esto es la primera vez que ha pa-
sado y no por eso debe ponerse en
tela de juicio el trabajo que más de
1500 trabajadores realizan diaria-
mente en esta ciudad.
Por tanto, me gustaría que todo se
quedase en un mal episodio,
siendo lo importante la prestación
de servicios municipales que se
está realizando; es triste que se dé
más importancia a esto que a los
casos de presunta corrupción que
a veces pasan de soslayo y aquí
desgraciadamente hemos tenido
alguno bajo gobiernos del Partido
Popular.
Quijotes.- Como usted dice no ha
tenido tanta repercusión mediá-
tica las facturas de empresas de
publicidad que prestaron servi-
cios a este ayuntamiento y que
están relacionadas con la trama Púnica.
F.F. Lara.- Es lo paradójico de todo esto, el Partido Popular algo tendrá
que decir de la trama Púnica, del caso Gürtel, recordemos que hubo una
concejala que estuvo detenida durante tres días, recordemos que hubo
un dinero sobre un festival benéfico por el terremoto de Haití que des-
apareció y cuya investigación dio pie a solicitar la dimisión de un con-
cejal del Partido Popular que por supuesto no dimitió y hoy sigue
sentado en los bancos de la oposición. Son muy rápidos para pedir di-
misiones sin esperar a las conclusiones de la investigación que se está
realizando.  La nada despreciable cifra de 400 mil euros referente a unas
partidas pagadas a empresas de publicidad supuestamente relaciona-
das con la trama Púnica. El PP no ha solicitado una comisión de investi-
gación en el Pleno para depurar responsabilidades políticas en relación
a este caso y así explicar a los ciudadanos qué es lo que han hecho con
400 mil euros de las arcas municipales, eso no porque supone ahondar
más en la malísima gestión del antiguo equipo de gobierno, el PP por
contra adopta una postura ventajista, interesada y totalmente repro-
chable y a la que se ha unido absolutamente Ciudadanos, porque Ciu-
dadanos sólo parece estar aquí para sacar rédito político porque como

no son capaces de aportar solucio-
nes de ciudad al equipo de go-
bierno en temas tan importantes
como la gestión de residuos en la
mancomunidad o en el consorcio
de transportes. 
No obstante, sí he de reconocer la
buena labor de algunos diputados
de la formación naranja como por
ejemplo en la resolución del tema
de la Ciudad Deportiva de Esparta-
les, es el caso de Roberto Núñez.
Pero en general no son capaces de
aportar nada en debates de ciudad:
Ciudadanos ha tomado la senda de
pedir dimisiones sin esperar las
conclusiones oportunas, postura
como digo muy interesada.
Quijotes.- vamos a finalizar la en-
trevista con el apartado de presu-
puestos y las inversiones que
habrá en los barrios.
F.F. Lara.- Cuando formamos el
equipo de gobierno, lo hicimos con
el compromiso de hacer unos pre-
supuestos, ya que quiero recordar
que este ayuntamiento llevaba tres
años y medio sin presupuestos. Di-
jimos que iba a haber presupuestos
en 2016 y hubo presupuestos en
ese año, y es el empeño de la con-
cejalía de Hacienda y de todo el
equipo de gobierno de que haya
presupuestos para este año 2017.
Hacienda establece unas bases
sobre el presupuesto del año pa-
sado y ahora estamos en el capí-
tulo de consensuar las partidas,
porque cada concejalía necesita
sus partidas y desde la concejalía
de Hacienda se tiene que decidir el
reparto del dinero y a veces hay
que dejar fuera algunas inversiones
en beneficio de otras; en los próxi-
mos días vamos a tener ya definido
el anteproyecto y como estamos
bajo la lupa del Ministerio de Ha-
cienda por la gestión del anterior
equipo de gobierno, habrá que co-
municárselo a dicho Ministerio
para ver qué nos dicen.

En estos presupuestos hay dos variables importantes, los fondos euro-
peos del EDUSI que ascienden a 15 millones de euros, aquí el ayunta-
miento tiene que poner el 50 por ciento; y los fondos del PRISMA,
donde el consistorio participa en el 25 por ciento. Todo esto al margen
de las inversiones ya comprometidas en los presupuestos de 2016. Te-
nemos por tanto tres fuentes de financiación, el EDUSI, el PRISMA y los
fondos propios. Esto va a hacer que en los próximos dos años se vean
muchas mejoras, de hecho ya hemos creado una Oficina de Planificación
Técnica de todos los proyectos que va a haber, hemos hablado de las
obras que se producirán en el centro histórico para que se vea que Al-
calá es una ciudad patrimonio, nuestro centro tiene que remodelarse y
ser más bonito de lo que ya es. Los fondos del EDUSI irán casi íntegra-
mente al Distrito II porque es un proyecto finalista para este Distrito,
que es muy grande y tiene mucha necesidad de inversión. El PRISMA
será para el resto de la ciudad. Lo que pido a los ciudadanos y a todos
es comprensión porque siempre que hay obras hay molestias, pido com-
prensión para que las obras se realicen y pueda hacerse una ciudad
mejor, con mejores prestaciones municipales que es una de las señas
de identidad de este equipo de gobierno. 

“Pido comprensión a los ciudadanos para que

afronten de la mejor manera las obras que va

a haber en Alcalá en los próximos años por-

que esas obras van a servir para mejorar la

ciudad y los servicios municipales”

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



De esta forma Suso Abad -concejal de Acción Social, Juventud e Infan-
cia- cede el testigo de la representación del Grupo Municipal tras recibirlo
a su vez de manos de Olga García, Primera Teniente de Alcalde y conce-
jala de infraestructuras, Vivienda y Patrimonio Histórico.
Este relevo al frente de Somos Alcalá en el consistorio complutense, obe-
dece al compromiso de rotación de la portavocía del Grupo Municipal
por acuerdo de los propios concejales.
Para Javier Galán, “asumir el cambio en la portavocía de Somos Alcalá

representa un honor perso-
nal y una responsabilidad;
confío en estar a la altura de
los compañeros y compañera
que me han precedido en el
cargo. Todas y todos juntos
seguiremos trabajando día a
día por Alcalá de Henares en
nuestro compromiso por el
cambio político y social que
nuestra querida ciudad nece-
sita”.
Desde el inicio de la legisla-
tura, en junio de 2015, las con-
cejalas y concejales de Somos
Alcalá asumen la portavocía
del Grupo Municipal de forma
rotatoria para garantizar la
pluralidad y demostrar con
hechos la igualdad de sus
miembros dentro del Grupo. 
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En el Pleno de la Asamblea de Madrid, ante la pregunta de la Diputada del Grupo So-
cialista Mónica Silvana González acerca de la apertura de la Unidad de ICTUS en el Hos-
pital Príncipe de Asturias, se ha comprometido a proceder a su apertura en el mes de
junio. Estuvieron en la tribuna de invitados la Concejala de Sanidad de Alcalá, Diana
Díaz del Pozo y los concejales del Partido Popular Víctor Chacón y Marcelo Isoldi, así
como miembros de la Plataforma para la defensa y mejora de la Sanidad Pública de
Alcalá y los secretarios de Jubilados de CC.OO y UGT.
Es una buena noticia para Alcalá para los 11 municipios adscritos a nuestro hospital y
esperamos que la promesa se cumpla en el tiempo prometido, así como la certificación
con el CÓDIGO ICTUS.
Desde la Plataforma de Sanidad y AECUM no podemos por menos de dar las gracias a
los partidos políticos que han propiciado estas gestiones y a los medios que han di-
fundido la noticia y las actividades previas al día de hoy. Hay que recordar las dos mo-
ciones en el Pleno Municipal aprobadas por unanimidad  y que el 16 de marzo han
tenido el tratamiento que se esperaba, un día antes de cumplirse 20 años de la pre-
sentación oficial de esta Plataforma  en la Capilla del Oidor. Pero quienes más agrade-
cidos estarán cuando esté en funcionamiento la Unidad de ICTUS serán todos los
ciudadanos al sentirse más protegidos en materia de Sanidad.
Saludos en nombre de la Plataforma y de AECUM (Asociación de Expertos al Cuidado
del Mayor y de personas con daño cerebral) Andrés Medina

A partir del 15 de marzo el concejal de Derechos 
Humanos y Cooperación al Desarrollo asume la 

representatividad del Grupo Municipal 

Durante los próximo meses el concejal de Derechos Humanos

y Cooperación al Desarrollo en el gobierno municipal asume

las tareas de portavocía de la Agrupación Ciudadana. 

APERTuRA DE LA uNIDAD DE ICTuS EN
EL HOSPITAL PRíNCIPE DE ASTuRIAS, EN

EL PRÓXIMO MES DE JuNIO 
JAvIER GALÁN SuSTITuyE A 

SuSO ABAD AL FRENTE DE LA
PORTAvOCíA DE SOMOS ALCALÁ

EN EL AyuNTAMIENTO

En la fotografía aparecen José Manuel Freire y Mónica Silvana González, diputados del Grupo So-

cialista de la Asamblea, Manuel Patiño y Andrés Medina miembros de la Plataforma de Sanidad,

Luis Calvo, Secretario de Jubilados de CC.OO y Eduardo Consuegra, Secretario de Jubilados de UGT

Javier Galán

“Asumir el cambio en la portavocía de Somos Alcalá repre-
senta un honor personal y una responsabilidad; confío en
estar a la altura de los compañeros y compañera que me
han precedido en el cargo. Todas y todos juntos seguire-
mos trabajando día a día por Alcalá de Henares en nuestro
compromiso por el cambio político y social que nuestra
querida ciudad necesita”Javier Galán.



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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La Casa de los Grifos es uno de los importantísimos restos arqueológicos que ate-
sora la ciudad romana de Complutum. Se trata de una vivienda señorial construida
hacia el año 60 d.C., y destruida casi en su totalidad a consecuencia de un incendio
alrededor del 215 d.C. Su excepcionalidad reside en que se conserva la superficie
completa de la vivienda, así como la mayor parte de las pinturas murales que la de-
coraban y que permiten reconstruir con precisión su programa decorativo de ar-
quitecturas ficticias, cacerías, divinidades y seres fantásticos, entre ellos los grifos
que dan nombre a la vivienda. También se conservan abundantes y detallados
datos de la vida cotidiana de sus propietarios.
Durante el pasado año 2016 se ha visto sometida al denominado “Plan de Recupe-
ración y Valorización del Sector Norte de la Casa de Los Grifos, en la ciudad Romana
de Complutum, Alcalá de Henares”, que ha supuesto una inversión de 168.203,22
euros. El plan, que se ha desarrollado entre los meses de junio y diciembre de 2016,
se enmarca entre las actuaciones financiadas por el 1'5% cultural del Ministerio de
Fomento, que ha aportado 185.000 euros. También han participado el Consorcio
Alcalá Patrimonio de la Humanidad con 40.000 euros y la Dirección General de Pa-
trimonio Histórico y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares que aportan 25.000 €.
Finalizados los trabajos, hoy se ha celebrado el acto de inauguración que ha con-
tado con la presencia del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios y
de la Concejala de Patrimonio Histórico, Vivienda e Infraestructuras, Olga García
Sánchez; junto al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Julio Gómez Pomar; al Subdirector General de Arquitectura y Edificación, Javier
Martín Ramiro y a la Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, Paloma Sobrini.  Según ha manifestado Olga García, “la puesta en valor

de la enorme riqueza arqueológica que atesora el yacimiento romano de Com-
plutum es tarea obligada para cualquier representante político. Recuperar la me-
moria del pasado es una de las mejores fórmulas para comprender y afianzar el
presente y el futuro en prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas. Hoy,
Alcalá de Henares da un paso más en la defensa de una de sus señas de identidad,
que se engrandece día a día al comprenderse a sí misma como una ciudad mile-
naria, cosmopolita, abierta e integradora; tanto de los valores patrimoniales he-
redados, como de la suma de aportaciones de los pueblos y las gentes que
continúan aportando su valioso legado cultural y humano en nuestros días”. 
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, ha destacado que es “positiva y en-
riquecedora para la ciudad la puesta en valor de este enclave histórico que invito

a todos los vecinos y vecinas de la ciudad a visitar porque es la mejor manera de
conocer el origen de nuestra ciudad. Actualmente el Ayuntamiento está valorando
los mecanismos para la inminente apertura al público, dentro de un régimen res-
tringido que permita la conservación de estos delicados restos arqueológicos”.
Programa continuado de investigación, restauración y valorización
La actuación de 2016 se enmarca en un proyecto general de intervención sobre la
casa, cuyas primeras excavaciones datan del periodo entre 1985 y 1991. A partir de
2004 se desarrolla un programa continuado de investigación, restauración y valo-
rización, que ha redundado en la retirada de una línea de alta tensión que sobre-
volaba el yacimiento, la construcción de una cubierta que posibilita los trabajos, la
excavación arqueológica de parte de su superficie y la restauración de las pinturas
de varias estancias y parte del peristilo. Concretamente el proyecto de 2016 ha afec-
tado a varios espacios, especialmente en la zona Norte de la casa: restauración de
varias pinturas, pavimentos, muros y columnas del peristilo; y especialmente anas-
tilosis de las pinturas murales de la estancia E, comprendiendo la construcción de
estructuras metálicas sobre las que reubicar los tres lienzos de pintura previamente
restaurados (Norte, Este y Oeste), la colocación y restauración final de las pinturas,

y la preparación de un pavimento e iluminación. Las pinturas ya habían conocido
en años anteriores un complejo proceso previo, con su excavación en 1991 y entre
2004 y 2008, y la restauración de las pinturas en laboratorio en 2008, 2009 y 2010.
Ahora se muestran en todo el esplendor de la estancia, que se reconoce como el
gran salón de recepción de la casa, un oecus o triclinium.

La Casa de los Grifos es uno de los 
importantísimos restos arqueológicos que 
atesora la ciudad romana de Complutum

El proyecto ha supuesto una inversión 

de 168.203,22 euros

Alcalá de Henares cuenta con uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región. 

el ayuntamiento de alCalá presenta 
los resultados de la restauraCión del

seCtor norte de la Casa de los grifos
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Olga García Sánchez, Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Patrimonio Histórico por Somos Alcalá

Quijotes.- usted ha recibido reciente-
mente las competencias sobre Patri-
monio Histórico, ¿cómo se conjuga
una concejalía tan importante para Al-
calá de Henares con el desarrollo de su
papel como Primera Teniente de Al-
calde y como Concejala de Infraestruc-
turas y vivienda? ¿Tiene tiempo para
todo?
Olga García.- Asumir las competencias
de Patrimonio Histórico en una ciudad
Patrimonio Mundial como Alcalá de He-
nares es todo un privilegio aunque no
está exento de dificultades. Es cierto
que requiere invertir una buena parte
de la jornada porque a pesar de los es-
fuerzos realizados por el anterior con-
cejal, Javier Galán, el deterioro en el
que hemos encontrado nuestro patri-
monio, por falta de inversión, es pa-
tente. No está siendo sencillo
compatibilizar las dos concejalías y la
tenencia de alcaldía pero es cuestión
de alargar un poco, o bastante,  más las
jornadas y de usar una buena dosis de
imaginación y de ilusión.
Quijotes.- una de las noticias de este
mes ha sido la restauración del Sector
Norte de la Casa de los Grifos, ¿qué su-
pone esto para Alcalá?
Olga García.- La Casa de los Grifos es
una de las pocas casas romanas que
conserva su decoración de pintura
mural casi al completo en Europa y su
valor cultural es incalculable. Se trata
de una vivienda  construida hacia los
años 50-60 d.C. que se destruyó alrede-
dor del 215 d.C. pero que conserva com-
pleta su superficie, así como la mayor
parte de las pinturas murales que la de-
coraban. Ocupa una manzana com-
pleta de la ciudad de Complutum con
24 salas de diferentes usos, siendo la
más monumental la que acabamos de
inaugurar, la estancia E, también exis-
ten otras con curiosos usos como esta-
blecimientos comerciales e incluso un
bar de comida rápida que no deja de ser curioso. Para Alcalá de Henares inau-
gurar esta primera parte de la Casa de los Grifos supone aumentar el atractivo
histórico y turístico que ya posee la ciudad al convertir esta actuación en un
referente europeo de restauración arqueológica. 
Quijotes.- Siguiendo con el tema de la arqueología, a principios de año Alcalá
volvió al programa de rutas arqueológicas de la CAM, con la Ciudad romana

de Complutum, la Casa de Hippolytus
y el Museo Arqueológico Regional.
Olga García.- Es importante poner en
valor las rutas arqueológicas de Alcalá
de Henares y dentro del programa de
la Comunidad de Madrid se trata de
poner a disposición de las casi 7 millo-
nes de personas que viven en nuestra
comunidad una experiencia única, al
poseer Alcalá de tan importantes yaci-
mientos arqueológicos. Es fundamen-
tal que historia, cultura y turismo vayan
de la mano. 
Quijotes.- ¿En qué otros proyectos se
está trabajando desde la concejalía de
Patrimonio? ¿Qué novedades se pre-
vén para los próximos meses? ¿De qué
recursos dispone su concejalía para
afrontar los retos que plantea el
enorme patrimonio complutense?
Olga García.- Hemos acometido algún
pequeño proyecto más en lo que va de
año, como es la reparación de uno de
los arcos de la Capilla del Oidor, aunque
ahora mismo en lo que estamos traba-
jando es en los proyectos que acome-
teremos en los próximos años a cargo
de los fondos Edusi que ha conseguido
el equipo de gobierno. En esos fondos
hay casi 1,5 millones de euros para in-
vertir en actuaciones en Complutum,
dentro del programa de mejora del Dis-
trito II de la ciudad. Además estamos
viendo la posibilidad de abrir al público
la recién inaugurada Casa de los Grifos
lo antes posible.
Quijotes.- Otro de los aspectos es la ini-
ciativa que el Ayuntamiento está lle-
vando a cabo para concienciar a los
ciudadanos de la importancia de tener
un patrimonio bien cuidado, háblenos
de ello. 
Olga García.- A través de Ciudades Pa-
trimonio se lanzó una campaña que
bajo el título “Cuando dañas el Patri-
monio nos dañas a todos” trata de con-
cienciar a quienes vivimos o visitamos

una de las 15 ciudades españolas que forman parte del Patrimonio de la Hu-
manidad de la necesidad de proteger nuestra historia. El Patrimonio es un le-
gado que nos dejaron nuestros antepasados y que debemos conservar en
perfecto estado para legar a nuestros descendientes porque forma parte de
nuestra historia y nos hace comprender quienes somos y de donde venimos.
Es nuestra obligación, la de todos y todas, tratar con exquisito cuidado y aten-

“invertir en la mejora del yaCimiento de 
Complutum en el distrito ii y abrir al 

públiCo la reCién inaugurada Casa de los 
grifos serán nuestras próximas aCtuaCiones

desde la ConCejalía de patrimonio”

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

Olga García Sánchez, Primera Teniente de Alcalde y Concejala de 
Patrimonio Histórico por Somos Alcalá
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ción cada edificio y cada objeto que forma parte de este Patrimonio. 
Quijotes.- Desde la formación del nuevo ejecutivo, se ha impulsado la conce-
jalía y los proyectos de restauración de edificios históricos, ¿el Patrimonio es
uno de los ejes en los que el ayuntamiento quiere basar la atracción turística? 
Olga García.- El turismo es fundamental para el desarrollo económico de nues-
tra ciudad y por supuesto que el Patrimonio forma parte del atractivo de Alcalá
de Henares, como no podría ser de otra manera. Y aunque es cierto que uno
de los ejes turísticos de Alcalá ha sido y seguirá siendo el hecho de ser ciudad
Patrimonio Mundial, el cuidado y la res-
tauración de los edificios históricos no
se debe exclusivamente a este hecho
sino también a nuestra preocupación
por la cultura y la sensibilización al man-
tenimiento de nuestra historia. Ver la
decadencia en la que hemos encon-
trado edificios emblemáticos de la ciu-
dad, independientemente del turismo,
nos ha hecho ponernos rápidamente
manos a la obra para al menos, si no
conseguimos fondos suficientes para
restaurar, evitar que podamos perder-
los definitivamente. 
Quijotes.- En este sentido, la Asocia-
ción de vecinos El val ha manifestado
su malestar porque, a su juicio,  el eje-
cutivo no presta la atención suficiente
en esa zona de interés arqueológico
que cuenta con una villa romana in-
cluso, ¿qué tiene que decir al respecto?
Olga García.- El yacimiento de El Val
también es importante para nosotros.
Sin embargo, conseguir fondos para
restaurar y musealizar todos los yaci-
mientos que tenemos en Alcalá, que
son muchos, de momento no va a ser
posible. No obstante, nos cuidamos
mucho de que todos ellos, y por su-
puesto el de El Val, estén perfecta-
mente cuidados y protegidos, a fin de que en el momento en el que se puedan
conseguir esos fondos se pueda acometer el trabajo de abrirlos al público. Vi-
sitamos con frecuencia ese yacimiento para comprobar en qué condiciones
se encuentra y hasta el momento los informes que pasan los técnicos nos tran-
quilizan porque aseguran su cuidado y conservación.
Quijotes.- También hubo una cierta polémica con unos restos de tapial apa-
recidos en las proximidades del Paseo de los Curas, ¿en qué ha quedado este
asunto?
Olga García.- Como ya explicamos esos restos se protegieron desde el minuto
uno. Los técnicos de la Concejalía manejan estos hallazgos con muchísimo cui-
dado. Se descubrieron antes de la Navidad pasada y se protegieron para no
entorpecer las actividades en el barrio. Posteriormente se volvieron a descu-
brir y después de un estudio por parte de la arqueóloga titular de la excavación
autorizada por la CAM, quien tiene la competencia sobre estas actuaciones,
los restos se han protegido convenientemente y se han vuelto a cubrir. Una
vez que recibamos las conclusiones de la Comunidad de Madrid valoraremos
la posibilidad de musealizarlos, aunque según las informaciones obtenidas del
primer estudio de todos los expertos no se trata de un fragmento de muralla,
sino más bien de una cerca.
Quijotes.- Por fin se reparó El Centro Municipal de Salud. Ahora también
están a punto de finalizar las obras en la Casa de la Entrevista,  ¿cómo es po-
sible que se haya alcanzado tanto deterioro en espacios tan emblemáticos
para nuestra ciudad.
Olga García.- No es necesario que os diga el estado en que se encontraba el

Centro Municipal de Salud. Literalmente llovía dentro de las instalaciones de
la primera planta y el patio llevaba ya meses apuntalado con grave riesgo de
derrumbamiento. Se ha procedido a reparar y asegurar la cubierta y al tiempo
aprovechamos para adecentar y pintar. En la Casa de la Entrevista la actuación
ha sido muy similar y en ambos casos el deterioro se debe a la falta de inver-
sión. Lo más preocupante es que no son casos aislados sino que existen algu-
nos edificios más que por dejadez corren grave riesgo. Uno de ellos es el de
Escritorios 13 donde vamos a realizar una importante inversión a fin de evitar

su total deterioro.
Quijotes.- Últimamente estamos asis-
tiendo a varias exposiciones en el Loft
Contemporáneo de San Lucas. una de
ellas llevaba por título "Que aflore lo
enterrado" y repasaba la historia de
los presos madrileños y alcalaínos en
el fuerte-prisión navarro de San Cris-
tóbal. ¿De dónde partió esa iniciativa?
¿Qué se pretendía con ella?
Olga García.- “Que aflore lo ente-
rrado” es una de las exposiciones más
interesantes que nos han ofrecido por
su interesante valor histórico y cultu-
ral. Llegó de la mano de Koldo Pla y de
la asociación Txanparta. Se trata de
poner en valor los restos hallados en el
Fuerte de San Cristóbal donde estuvie-
ron encarcelados más de 5.000 presos
entre 1934 y 1945 procedentes de
todas las provincias españolas y jorna-
leros del campo en su mayor parte.
Entre ellos hubo 10 alcalaínos, inclu-
yendo a Pedro Blas Fernández, que fue
alcalde de nuestra ciudad en 1936. El
cementerio de las botellas, situado en
la ladera de Ezkaba donde se enterraba
a los presos fallecidos junto con una
botella donde se guardaba su docu-
mento identificativo es una muestra

única de este tipo de prácticas. La historia que guarda el Fuerte de San Cristó-
bal debemos darla a conocer a nuestros hijos y nietos para no olvidar nunca
lo ocurrido en nuestro país y como muestra de respeto y compromiso hacia
quienes han visto pisoteados sus derechos.  
Quijotes.- Es obligado preguntarle como primera teniente de alcalde sobre
la polémica generada por la fiesta organizada en dependencias municipales
y las dimisiones que ha pedido la oposición.
Olga García.- Me tengo que remitir al comunicado que ya publicamos cuando
tuvimos conocimiento de los hechos. Hay en marcha un procedimiento de in-
formación reservada que arrojará luz sobre lo acaecido. Es importante dejar
trabajar a la funcionaria encargada con absoluta libertad y sin injerencias y es
por ello por lo que desde el equipo de gobierno no vamos a hacer declaracio-
nes al respecto hasta no tener las conclusiones de dicho procedimiento. Por
otro lado, quiero reseñar la tristeza que me produce que se esté utilizando
este deplorable incidente para hacer daño no solo a la ciudad de Alcalá de He-
nares sino también al conjunto de los funcionarios municipales.
Quijotes.- ¿Desea añadir algo más?
Olga García.- Quizás que hubiera sido deseable que se hubiese prestado más
atención, por parte de los partidos de la oposición y de los medios de comu-
nicación al hecho de que en las mismas fechas Alcalá de Henares se haya con-
vertido en la primera ciudad inteligente de España gracias a un convenio
firmado por nuestra concejala Brianda Yáñez con el CENTAC, que es un hecho
de gran trascendencia y del que creo que los vecinos y vecinas no tienen sufi-
ciente información.

La Casa de los Grifos es una de las pocas casas romanas que conserva su decoración de pintura
mural casi al completo en Europa y su valor cultural es incalculable. Se trata de una vivienda
construida hacia los años 50-60 d.C. que se destruyó alrededor del 215 d.C. pero que conserva

completa su superficie, así como la mayor parte de las pinturas murales que la decoraban. 
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En Alcalá de Henares se celebró la reunión de la Asamblea General del Grupo
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, máximo órgano de go-
bierno de la entidad, que ha presentado su Plan Estratégico hasta 2019, en-
caminado a conseguir un mayor matiz social, con la implicación de los
ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de proyectos que defiendan y pro-
tejan los cascos históricos de las Ciudades Patrimonio. 
La reunión tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y fue presidida
por la presidenta del Grupo y alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y por el al-
calde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y en ella estuvieron
presentes tanto alcaldes como concejales de las 15 ciudades cuyos cascos his-
tóricos han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humani-
dad: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa,
Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Se-

govia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, se mostró “orgu-
lloso de ser el anfitrión del conjunto de ciudades más emblemáticas de Es-
paña”, al tiempo que señaló la importancia de “generar imagen para
conseguir unos ingresos que impliquen una mejora económica y social de
estas ciudades”.
La presidenta del Grupo, Elena Nevado, detalló los acuerdos adoptados en la
Asamblea de hoy, como son la apertura del plazo para los Premios Ciudad Pa-
trimonio, que será entregado el 25 de noviembre; la presentación del I Certa-
men de Creación Audiovisual para Jóvenes, con premios de 1000 euros para
menores de edad y de 3000 euros para mayores de edad, y la aprobación del
proyecto para desarrollar la marca “Destino Turístico Seguro” en las 15 Ciu-
dades Patrimonio.
Nevado destacó que “las 15 ciudades se encuentran entre las más seguras de
España”, por lo que subraya la necesidad de “vender como valor la seguridad
a la hora de viajar a las mismas”.
La presidenta del Grupo dijo que “el sello de calidad Marca España lo aporta
el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, y considera primordial
“abrir la puerta a un perfil más social en las actividades del Grupo, con inter-
cambio de experiencias dirigidas a colectivos que antes no tenían cabida”.

Los alcaldes y concejales de Turismo de las 15 ciudades presentan sus objetivos hasta 2019

asamblea de alCaldes de Ciudades patrimonio
de la humanidad de españa en alCalá de henares
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Con motivo de la celebración de el Día Internacional de los Bosques en homenaje a la importancia de estas masas verdes para el
planeta. Gracias al acuerdo de París, los bosques han pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda ambiental mundial.

Alcalá de Henares ha conmemorado esta efemé-
ride global con una plantación en el barrio de la
Garena, en la zona verde situada en la calle Ma-
nuel Iradier. En este evento han participado es-
colares de 2º de Primaria de los CEIP “Antonio
Mingote” y “La Garena”, junto a los concejales
responsables de las áreas de Educación y de
Medio Ambiente, Diana Díaz del Pozo y Alberto
Egido. Esta plantación suma nuevos ejemplares
vegetales a los más de 60.000 árboles que se re-
parten por las vías y espacios públicos municipa-
les en la ciudad.
De esta forma, Alcalá de Henares pasa de las pa-

labras a la práctica junto a alumnas y alumnos
de centros educativos, futuras ciudadanas y ciu-
dadanos para que entre todos mejoremos la ca-
lidad de vida en nuestro municipio. Fue en el año
1971 cuando los estados miembros de la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), aceptaron la celebración
del Día Forestal Mundial (ahora Día Internacio-
nal de los Bosques) el 21 de marzo, primer día de
otoño en el hemisferio sur y primer día de pri-
mavera en el hemisferio norte para, de esta
forma, imprimirle un carácter simultáneo en
todo el mundo.
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Tras la iniciativa de cultivo de todo el espacio cedido por el ayun-
tamiento para la puesta en marcha de huertos urbanos en la Isla
del Colegio, el consistorio y la  ciudadanía han trabajado juntos
en esta jornada para mejorar dicho espacio.
El Bosque Comestible de la Isla del Colegio actuará como barrera
natural entre el espacio protegido de la Red Natura 2000, al que
pertenece el río Henares y sus riberas, y la ciudad. Este proyecto
iniciado hoy, añade a sus beneficios propios la función de amor-
tiguar la presión sobre el río Henares, para que su vegetación aso-
ciada se recupere adecuadamente. En su diseño se han
considerado las especies propias del entorno, seleccionando
entre ellas aquellas que cumplen con la función pretendida para
el bosque que se crea, siendo éstas las que además de enriquecer
el espacio con su producción, implican un escaso o nulo mante-
nimiento posterior. La comunidad vegetal creada seguirá viva
año tras año, sin la necesidad de nuevas siembras, dado que el propio bosque
producirá sus semillas, lo que no es óbice para acometer futuras actuaciones de
ampliación y mejora. Se introducirán individuos de especies de los distintos es-
tratos vegetales, arbóreo de porte alto (nogales), arbóreo de porte bajo (cere-
zos, manzanos), arbustivo (majuelos, rosas) y herbáceas (jaramagos). Los
bosques comestibles han existido desde hace miles de años y aún existen mu-
chos de ellos en Asia, África y Centroamérica, así como en las zonas templadas
y subtropicales de China. Desde el punto de vista científico se le denomina “sis-
tema multiestratos”, por su disposición en capas. En Australia, Inglaterra y Es-

tados Unidos se le conoce como “forest garden” (bosque-huerto). Los estratos
que permitirán la creación de este bosque comestible como una comunidad au-
toabastecida son, en líneas generales, los siguientes: 1. Estrato árboles altos
(nogal). 2. Estrato árboles bajos (higuera). 3. Estrato arbustivo (arándanos, rosa,
grosella,) 4. Estrato herbáceo (flores, hierbas de cocina y aromáticas, melíferas
y plantas de suelo) 5. Estrato de cobertura del suelo (trébol) Junto a la actuación
del Bosque Comestible, ya se está trabajando en los huertos urbanos para peri-
metrar esta zona, que ya se encuentra estaquillada, con plantaciones espinosas
que actúen de límite protector de los huertos.

En el marco de las actividades previstas por la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad para la celebración de “La Hora del Pla-
neta”, voluntarias y voluntarios de la ciudad han creado en la Isla del Colegio un bosque comestible cuyo diseño pretende mantener
los beneficios de un sistema natural, recreando los distintos estratos presentes en un bosque de manera que los animales puedan
encontrar en él tanto alimento como refugio, a la par que participan en la dispersión de semillas o la polinización.

Permacultura en la Cuna de Cervantes

alCalá de henares planta un bosque
Comestible en la isla del Colegio

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

esColares de alCalá y el ayuntamiento
realizan una plantaCión en la garena 



El portavoz del Grupo Municipal Popular en
el Ayuntamiento de Alcalá, Víctor Chacón,
ha anunciado que la oposición (Partido Po-
pular y Ciudadanos) ha solicitado una comi-
sión de investigación sobre la polémica y
lamentable fiesta de jubilación celebrada en
dependencias municipales que incluyó la ac-
tuación de una stripper. Chacón ha expli-
cado que “hemos registrado la solicitud de
la convocatoria de un Pleno Extraordinario
para, cuanto antes, aprobar la creación y
convocatoria de una Comisión de Investiga-
ción en la que esclarezcamos las responsa-
bilidades políticas del Equipo de Gobierno
en relación a la fiesta erótica realizada en
dependencias municipales”. El alcalde tiene
un plazo máximo de 15 días hábiles para convocar ese Pleno en el que votar
la constitución de la comisión. El portavoz municipal ha lamentado el “clamo-
roso silencio del alcalde socialista Rodríguez Palacios, que ni ha informado
de nada a la oposición, ni ha dado una sola explicación a los vecinos de Alcalá
que han visto como el tema saltaba a medios de comunicación nacionales, e

incluso internacionales, para bochorno de
todos”. Tampoco han dado ninguna explica-
ción los dos concejales del Gobierno tripar-
tito que “consintieron e incluso, según
testigos, asistieron a la fiesta”, ha añadido
Chacón, “asuntos que deben aclararse en la
comisión de investigación para determinar
la correspondiente asunción de responsabi-
lidades”. “Se ha llegado a negar que se den
explicaciones en el Pleno Municipal. En la
Junta de Portavoces del 15 de marzo –ha re-
cordado el portavoz del PP-, horas después
de que saltara el escándalo, se solicitó que
se incluyera en el Pleno por la vía de urgen-
cia la comparecencia del Concejal de Obras
y Servicios, pero el alcalde se negó”. La in-

formación reservada abierta –“que el alcalde ocultó a la oposición”, ha reite-
rado-, puede dirimir las responsabilidades de los trabajadores municipales
“pero no sobre las responsabilidades políticas que existen, sobre cuestiones
como la autorización y presencia por parte de concejales del Equipo de Go-
bierno que ha sido confirmada por los propios trabajadores municipales”.
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la oposiCión pide una Comisión de investigaCión sobre
la fiesta Con stripper en dependenCias muniCipales
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El portavoz del Grupo Popular explica que “en el plazo máximo de 15 días, el alcalde, que aún no ha dado ni una sola ex-

plicación a la oposición ni a los ciudadanos, tendrá que convocar un Pleno Extraordinario para votar la creación de una

comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alcalá”. víctor Chacón anuncia que el objetivo es “determinar las res-

ponsabilidades políticas de unos hechos bochornosos y aclarar, de una vez por todas, el grado de participación en la la-

mentable fiesta de dos concejales del gobierno del socialista Rodríguez Palacios”.

Víctor Chacón, PP y Miguel Ángel Lezcano, Ciudadanos.
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La salida de Zapata del Ayuntamiento de Alcalá, en el que ni siquiera ha es-
tado un año, supone “un año perdido, porque no ha alcanzado ninguno de
los objetivos que se habían fijado”, explica Chacón. “La negociación colec-
tiva está estancada, con protestas de los trabajadores en el Pleno por la falta
de diálogo y el grueso de las tareas que supuestamente eran responsabili-
dad de Zapata han sido externalizadas, como la elaboración de la Relación
de Puestos de Trabajo o la asistencia para la prevención de riesgos labora-

les”, añade. “Avisamos desde el PP de que el candidato a senador se marcharía a otro puesto
mejor en cuanto tuviera oportunidad, y esa oportunidad le ha sacado del Ayuntamiento de Alcalá
en menos de un año”, recuerda Chacón, “y el hecho de que el alcalde socialista no tenga inten-
ción de contratar a nadie como Coordinador de Recursos Humanos demuestra que el fichaje de
Zapata fue simplemente para colocar a un compañero del PSOE”. 
víctor Chacón, portavoz Grupo Popular
El último “servicio” de Zapata fue el cese en bloque de los jefes de área y de servicio de todas
las áreas de gestión del Ayuntamiento de Alcalá; sin embargo, dos meses después de ese cese
masivo, el Gobierno aún no ha nombrado nuevos responsables y mantiene a los servicios ‘des-
cabezados’, con el consiguiente desajuste en el trabajo diario. “Zapata se ha limitado en el Ayun-
tamiento de Alcalá a mover el avispero y a marcharse en cuanto ha visto las dificultades. Ha
estado un año abriendo conflictos con los trabajadores y se ha ido dejando todo empantanado.
No es leal para con los trabajadores municipales que el alcalde lo haya permitido”, insiste Cha-
cón. En todo este proceso, Somos Alcalá, el socio del Gobierno, “se ha puesto de perfil en lugar
de colocarse al lado de los trabajadores, dejaron al PSOE que enchufara a su candidato a Senador
y le han dejado que abriera conflictos con los funcionarios a pesar de que era sabido que acaba-
ría dejando el cargo”, concluye el portavoz popular.

dimite el Candidato a senador del psoe enChufado
Como alto Cargo en el ayuntamiento de alCalá
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La dimisión de Aurelio Zapata, “fichado” hace menos de un año por el alcalde socialista Rodríguez Palacios como Coordi-

nador de Recursos Humanos con un sueldo de casi 60.000 euros anuales,  avala la denuncia que en su día hizo el Partido

Popular -y que recuerda su portavoz municipal, víctor Chacón- de que se trataba “sólo de dar acomodo a un compañero

de partido que no había sido elegido como senador por la provincia de Guadalajara”.

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, anunció en
el Pleno de la Asamblea de Madrid la creación a principios
de verano de una Unidad de ictus en el Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares.
De esta forma, el Hospital Príncipe de Asturias se incorpora
al grupo de hospitales del Código Ictus, una red organizada
para que cualquier paciente con ictus agudo, identificado

por SUMMA 112 o SAMUR, sea transferido al centro más cercano con una unidad
de este tipo. Este modelo de coordinación permite acelerar todos los procedi-
mientos y evita perder un tiempo crucial para la recuperación del paciente. El
portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, Víctor Chacón, ha
agradecido al consejero el “compromiso firme para la apertura de la Unidad de
Ictus en el Hospital de Alcalá, una necesidad que compartíamos con entidades
ciudadanas y cuya demanda fue aprobada por unanimidad de todos los grupos
municipales”. Chacón ha asistido al Pleno en la Asamblea junto con el concejal
y presidente en funciones del PP complutense, Marcelo Isoldi, quien ha desta-
cado “la apuesta del gobierno de Cristina Cifuentes por la sanidad pública de ca-
lidad, que se manifiesta en acciones como ésta de la apertura de la unidad de
ictus en nuestro hospital”. El Príncipe de Asturias de Alcalá es el centro hospita-
lario de referencia para una población cercana a 300.000 personas de doce mu-
nicipios. La nueva Unidad de Ictus del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá

vendrá a sumarse a las otras nueve unidades de ictus implantadas en otros tan-
tos hospitales de la red pública madrileña, que cuentan con neurólogo de guar-
dia 24 horas al día todos los días de la semana. Los otros nueve hospitales que
ya integran esta red son los hospitales Fundación Alcorcón, Rey Juan Carlos, 12
de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, La Princesa, La Paz, Puerta
de Hierro Majadahonda y Ramón y Cajal.

el Consejero de sanidad anunCia la 
CreaCión de la unidad de iCtus en el 

hospital prínCipe de asturias de alCalá

Operativa antes de verano, según ha confirmado Sánchez Martos

Estará en funcionamiento a principios de verano, según ha confirmado Sánchez Martos en el Pleno de la Asamblea de Madrid,

al que han asistido víctor Chacón y Marcelo Isoldi. La nueva unidad del Hospital complutense se integrará a la red del Código

Ictus, un modelo de coordinación que agiliza los procedimientos para mejorar la recuperación del paciente



Quijotes, Noticias de Alcalá. Abril / 1 - 2017.   [22]

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

Debido a la crisis de consumo que vivimos
y a la gran competencia que suponen para
autónomos y micropymes las grandes em-
presas comerciales, además de los nuevos
modelos de comercio de venta por inter-
net desde grandes plataformas, hace que
por todo esto, sea casi imposible el man-
tenimiento de cientos de pequeños co-
mercios que fueron creados con ilusión y
los ahorros de muchas familias. No son
estos comercios el proyecto de grandes in-
versores, que si fracasan dentro de unos
meses por un lado,  recuperarán las pérdi-
das por otro, creando puestos de trabajo
por horas en los que se exprime a los tra-
bajadores de lunes a domingo y en turnos
imposibles para conciliar trabajo y familia.
Esos grandes empresarios ganan sin el es-
fuerzo del trabajo diario de un comer-
ciante, sin el contacto con los vecinos y sin
aportar prácticamente nada a la ciudad.
Ante esta situación de peligro, en numero-
sos municipios de España y de Europa, se
han desarrollado modelos de comercio ur-
bano, en el que el pequeño comercio de
barrio ha logrado ganar terreno y posicio-
narse como una alternativa a las grandes
empresas o a los bazares.
Estos modelos consisten en sensibilizar a los comerciantes de la necesidad, y
de las oportunidades que tienen, después formarles para alcanzar un nivel en
el que dispongan de herramientas y recursos y tras ello la aplicación y el des-
arrollo en los propios comercios. Muchas de las herramientas que necesitan
son gratuitos, y con ellas podrán ofrecer un servicio de mayor calidad, usando
las mismas reglas comerciales o de venta de las que disponen las grandes em-
presas. Uno de los factores principales es el hecho de concienciar que el cliente
es el centro de todo el proceso comercial, que la venta no empieza y acaba en
el propio local comercial, ya que existen modelos de atracción y fidelización de
clientes, de gran eficacia. La calidad y el servicio que ofrecen los comerciantes
de los barrios les hace ser referente, y que en muchos casos, las grandes su-
perficies les tienten para que cierren su pequeño comercio, y poner a disposi-
ción de la gran empresa sus conocimientos y su experiencia, algo que no se
adquiere en cursos formativos organizados por los recursos humanos de estas
grandes compañías.  La ventaja de los hipermercados o de los grandes comer-
cios es su capacidad para alcanzar a los clientes en sus televisores, en sus telé-

fonos móviles o en sus ordenadores, a tra-
vés de la millonaria publicidad que son ca-
paces de destinar, porque saben que es
fundamental para atraer a los clientes
frente a la competencia, ya que no ofrecen
ningún valor añadido, sólo imagen. Por ello
desde España2000 creemos que el Ayunta-
miento se debe comprometer junto a los
agentes privados para apoyar y desarrollar
proyectos de gestión comercial urbana, que
engloben mediante sinergias a los peque-
ños comercios, hosteleros y profesionales
de la ciudad. El ejemplo más gráfico sería un
gran centro comercial abierto, compuesto
por cientos de pequeños comercios con
una identidad, unas herramientas y un ob-
jetivo común, hacer grande al pequeño co-
mercio. Por todo ello el Grupo Municipal
Mixto-España2000 propone el siguiente
acuerdo para su aprobación y debate:
- Apoyar y desarrollar un proyecto de ges-
tión comercial urbana, que dote al sector
del pequeño comercio, de Alcalá de Hena-
res, de las herramientas fundamentales
para poder competir y llegar a los vecinos
y consumidores, como son la mejora de la
experiencia de compra, asesoramiento di-
recto y personalizado en el desarrollo de

técnicas de venta y promoción de producto, e implantación de plataformas
informáticas y desarrollo de aplicaciones móviles para la reserva de produc-
tos, e interactividad entre comercio y cliente. - Realizar periódicamente cam-
pañas municipales de concienciación social de la necesidad de apoyar y
comprar en el pequeño comercio, resaltando todas sus virtudes.

El 15 de marzo, los portavoces de la oposición han te-
nido conocimiento de la celebración de una fiesta con
strippers celebrada el pasado 3 de marzo en depen-
dencias municipales, en concreto en el Parque Munici-
pal de Servicios, con motivo de la jubilación de un
trabajador. Esa fiesta se realizó fuera del horario labo-
ral y en dependencias públicas, al parecer el comedor
del Parque Municipal de Servicios, también sucedieron
hechos que van contra el decoro y contra el respeto
que se les debe a los vecinos de Alcalá de Henares,
como la asistencia de una bailarina que realizó una ex-
hibición de elevado contenido sexual. A día de hoy, se
desconoce quien encargó el espectáculo y su forma de
pago.
Desde España2000 pedimos que se depuren responsa-

bilidades; a través del concejal y portavoz del Grupo
Municipal Mixto, Rafael Ripoll, se ha manifestado que
“antes de nada hay que conocer el relato de los he-
chos y quiénes con responsabilidad política tenían co-
nocimiento y asistieron a esa fiesta. Exigiremos
responsabilidades, desde la parte pública es una obli-
gación de todos dar ejemplo de rectitud y seriedad, y
hechos como este van en la dirección contraria”,
desde España2000 exigimos el esclarecimiento del
asunto hasta sus últimos extremos y a partir de ahí exi-
giremos responsabilidades al Equipo de Gobierno. 
Rafael Ripoll manifiesta que “esto no puede volver a
suceder y sentimos vergüenza ajena por unos hechos
que sitúan el buen nombre de la ciudad de Alcalá de
Henares al borde del ridículo.”

españa2000 exige responsabilidades por la fiesta
Con stripper en dependenCias muniCipales

españa2000 soliCitó al pleno potenCiar
el pequeño ComerCio de barrio

“uno de los factores principales es el hecho 
de concienciar que el cliente es el centro 

de todo el proceso comercial, que la venta no
empieza y acaba en el propio local comercial,

ya que existen modelos de atracción y 
fidelización de clientes, de gran eficacia”
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Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

“EL INSTITuTO EN LA GARENA HA SIDO uNO DE LOS PuNTOS CLAvE
QuE ABANDERAMOS EN NuESTRO PROGRAMA ELECTORAL “

El grupo municipal Ciudadanos en la ciudad complutense, no ha dudado ni un instante
en abanderar la consecución del tan ansiado instituto para el barrio de La Garena, pro-
puesta que no en vano ha gustado muy poco políticamente y que ha levantado la gue-
rra de titulares e información que desde Quijotes queremos contrastar.
Hablamos con el portavoz de Ciudadanos en la ciudad complutense Miguel Angel Lez-
cano.
P - Señor Lezcano, después de movilizaciones vecinales, propuestas varias en pleno
o inquietud vecinal desde hace diez años, parece que el barrio de La Garena por fin,
tendrá instituto...
R – Ha comentado Vd. algo que particularmente llama la atención, el hecho de buscar
el protagonismo político a costa del trabajo ajeno. Des-
pués de más de diez años de reivindicación vecinal justa,
ha tenido que llegar Ciudadanos y dar el golpe en la mesa
para que la situación educativa y de servicio público se
solucionara en un barrio que está como sabe saturado de
jóvenes que tienen que desplazarse a otras zonas de Al-
calá para cursar sus estudios. El Instituto en La Garena ha
sido uno de los puntos clave que abanderamos en nues-
tro programa electoral y no en vano no hemos descan-
sado hasta conseguir que la Comunidad de Madrid haya
incluido en presupuestos la partida inicial necesaria para
que el proyecto vea en un futuro inmediato la luz. Nos
hemos encontrado con trabas que sorprenden, como la
negativa inicial del partido popular argumentando el in-
necesario servicio que prestaría o la falta de alumnos po-
sibles, algo que está más que demostrado que no es
cierto. El constante enlace que mantenemos con la Asam-
blea de Madrid ha hecho posible que este acuerdo se
firme y que los vecinos del barrio no tengan que mendi-
gar a la administración algo que por justicia les pertenece.
P – una vez más su particular relación con los diputados
autonómicos aparece y salta a la palestra política. Desde
luego se puede decir que la rentabilidad política de su grupo con la Comunidad de
Madrid es máxima ¿no cree? 
R – Desde luego, si de algo se puede presumir en este grupo municipal, es de la exce-
lente relación y comunicación que mantenemos con la Asamblea de Madrid y eviden-
temente con nuestros diputados, recuerde que de los diecisiete diputados de Cs, tres
son de nuestra ciudad, y eso se nota a la hora de intentar traer para Alcalá el máximo
posible, sin importar quien se apunte el tanto. Siempre he mantenido que la principal
bandera que llevamos es la ciudad, créame me importa muy poco quien se apunte tal
o cual actuación, para mi lo realmente primordial, son nuestros vecinos y su calidad
de vida. Alcalá ha estado abandonada desde hace mucho tiempo en diferentes mate-
rias, pero a raíz de nuestra llegada a las instituciones se empieza a tener claro que el
Corredor del Henares es sin duda una pieza fundamental para el desarrollo de la co-
munidad autónoma, teniendo un peso específico importante a la hora de tomar ciertas
decisiones políticas que pudieran afectar a nuestro entorno.
P – El instituto y su comienzo por un lado, y por otro un servicio de transporte para
los alumnos. ¿Es el primer paso que vd. reclamó en su día para este barrio? 
R – Digamos que sí, es el primer paso para solucionar un problema grave que estaba
enquistado y que nadie se tomaba en serio. Mire, los proyectos educativos, sociales,
etc… no nacen de un día para otro, hay que ir escalón a escalón, y en este caso el pri-
mero de ellos estaba demasiado alto y con obstáculos. Hemos podido llevar a efecto
algo que en nuestro programa electoral era primordial, empujar hacia el éxito un pro-
yecto que mejorará la situación actual del barrio de La Garena. Es evidente que para
empezar a construir, lo primero es el estudio geotécnico, para el que ya se ha dotado
de una partida, a partir de ahí, llegarán el resto de pasos. Mientras se avanza, nos pu-
simos en la piel de los padres de los chavales que cursan sus estudios repartidos por
la ciudad, y no podíamos permitir que la condición de vecino de La Garena llevara con-
sigo una modificación de horarios familiares o un desembolso económico más para
una familia. Por ello, solicitamos con argumentos la puesta en marcha de un servicio
de autobús para todos los alumnos que tienen que desplazarse, en algunos casos va-
rios kilómetros, para acudir a sus centros provisionales. Sin duda es un servicio que
era necesario y de vital apoyo a los alumnos y sus padres. 
P – Cada vez que hablamos de servicio público se le ilumina el rostro. ¿Cuál es la razón? 
R – ( Risas ) La verdad es que no hay nada mejor que sentir que tu equipo está haciendo
bien las cosas, fíjese que en casi dos años hemos conseguido más que muchos que lle-
van toda una vida en un despacho. Alegría contrastada con impotencia, porque a la
hora de transmitir a los vecinos nuestra posición, nos cuesta explicar que desde la opo-

sición en el ayuntamiento hemos conseguido más que el propio equipo de gobierno.
No me canso de repetir que estamos en las instituciones al servicio de los vecinos, no
nos importa el color, son nuestros vecinos y lucharemos y pelearemos por lo que
desde nuestro grupo consideremos que es justo y coherente. Sigo escuchando críticas
que marcan la posición de un partido político y esto no es así, si algo es bueno para la
ciudad y se plantea desde la bancada de enfrente, no dude que lo apoyaremos, lo
triste es que cuando es al revés la mayoría de las veces esto no ocurre. En fin, es algo
a lo que todavía no acabo de acostumbrarme. Cuando es de día, es de día para todos
sin importar quien lo diga. En cuanto al servicio público que me planteaba, le voy a
decir algo, quiero lo mejor para mi ciudad, y en ella residen amigos y familia, ¿cree

usted que haría algo que perjudicara a los míos? no ver-
dad, pues añada además mi raíz alcalaína y lo mucho que
quiero y respeto a mi ciudad.
P – vaya. ¿Está vd. reivindicando lo alcalaíno?
R – Reivindico la pasión por las personas que aman y res-
petan a una ciudad que les ha visto crecer y que en algu-
nos casos les abrió las puertas con todo el cariño del
mundo. Debe entender que la política tiene que ser una
herramienta para conseguir objetivos que mejoren y ayu-
den al vecino, y esta parte en Ciudadanos la tenemos más
que clara.
P – ¿Se puede entonces decir que seguirán en esta línea
de trabajo?
R – La Garena y su instituto es un objetivo más que hemos
cumplido y que seguiremos durante todo el proceso, por
descontado que la línea de trabajo será la misma, abrir las
puertas a los vecinos, visitar y pasear por los barrios, es-
cuchar e intentar ayudar en todo aquello que esté en
nuestra mano y que engrandezca a la ciudad y enorgu-
llezca a sus vecinos de serlo. 
P -  No puedo pasar esta entrevista sin mencionar el tan
nombrado incluso a nivel internacional, streaptease en

el Parque de Servicios del Ayto. Después de toda la información que ha aparecido y
que se ha desvelado, tengo que formularle la siguiente pregunta: ¿si vd. hubiera sido
el alcalde de la ciudad, como habría actuado al enterarse de lo ocurrido?
R – Es una pregunta lógica después de que se nombre una vez más a la ciudad en el
mundo no por Cervantes, no por Cisneros, sino por un triste e irresponsable aconte-
cimiento, que lo único que está consiguiendo es poner en entredicho a los trabajadores
municipales del parque y su profesionalidad, así como ensuciar la imagen de una ciu-
dad tan bonita, que debería ser referente en turismo, cultura y demás. Antes de con-
testarle si me gustaría recalcar que desde Ciudadanos siempre hemos querido depurar
responsabilidades, pero en ningún caso que esta recaiga sólo sobre los trabajadores
del parque, ya que al parecer y según los medios de comunicación y sus investigacio-
nes, allí estaban los concejales de Obras y de Medio Ambiente. Está más que claro que
la responsabilidad de esta triste celebración tiene que recaer sobre la cabeza o cabezas
que autorizan este espectáculo. Ya lo exigí en rueda de prensa y parece que el sillón y
el puesto es intocable en este equipo de gobierno. ¡No señores! Esto no es así, los ve-
cinos nos han elegido para representarles, para tomar decisiones y si no se saben
tomar o se permite el desbarajuste que se permitió en el parque, sus responsables tie-
nen que dimitir y ceder el puesto a alguien competente que sepa de qué forma y ma-
nera actuar. En cuanto a su pregunta, es sencillo. Primer paso, recabar información
de lo ocurrido, segundo, exigir responsabilidades al máximo responsable del área, en
paralelo por supuesto abrir una investigación reservada y a continuación y de manera
inmediata convocar una junta extraordinaria de portavoces para informar de lo ocu-
rrido y entre todos tomar las mejores decisiones ante un asunto que es muy grave. Se
estaba celebrando la semana de la igualdad, y le recuerdo que nos enteramos gracias
a un medio y una semana después. El ocultismo y la falta de información de este equipo
de gobierno, han sido una vez más lamentables.
P – Para terminar, enhorabuena por su reciente nombramiento como Consejero Na-
cional de Ciudadanos, sin duda un puesto de responsabilidad política al más alto de
los niveles.
R – Sin duda, la responsabilidad a la hora de ejercer como consejero nacional de Ciu-
dadanos, es un honor que me han querido confiar los compromisarios, son decisiones
que afectan al panorama nacional político, aunque como ya me conoce, intentaré que
repercuta también en la medida de mis posibilidades en Alcalá, y por supuesto en el
Corredor del Henares. Espero estar a la altura del cargo y conseguir que decisiones o
medidas políticas a determinar por este consejo, afecten de manera positiva a la vida
de mis conciudadanos. 

Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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el ayuntamiento de alCalá de henares firma el
nuevo paCto loCal Con los agentes soCiales

el epe alCalá desarrollo y la 
esCuela de organizaCión industrial

(eoi) firman un Convenio de 
ColaboraCión para apoyar el 

emprendimiento en nuestra Ciudad 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, firmó junto al presi-
dente de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), Jesús Martín, el
representante de U.G.T., Jesús La Roda, y el representante de CC.OO., Santiago
Clemente, el Pacto Local 2016-2020,  cuyo objetivo es el impulso de  proyectos
que contribuyan al desarrollo económico, industrial y social del Corredor del
Henares. El acto ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, y en él han estado presentes miembros de la corporación mu-
nicipal. El Pacto Local, renovado cada cuatro años desde 2004, tiene como
objetivo posicionar la ciudad de Alcalá de Henares entre las más avanzadas en
bienestar y desarrollo del Corredor del Henares, fomentando su crecimiento
económico y con ello, mejores oportunidades de trabajo para sus ciudadanos.

El EPE Alcalá Desarrollo y la Escuela de Organización Industrial colaborarán en
la realización de programas de emprendimiento y en la difusión y puesta en
marcha de los mismos. El objetivo principal de este programa es fomentar la
cultura y la iniciativa emprendedora de los jóvenes con espíritu emprendedor
que se encuentren en situación de desempleo, dotándoles de una formación
de calidad en emprendimiento para que puedan incorporarse a la actividad la-
boral a través del autoempleo.  Está dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años en si-
tuación de desempleo, inscritos en el Servicio Público de Empleo y en el Sistema
de Garantía Juvenil. El programa surge a raíz de las necesidades detectadas en
el colectivo de jóvenes desempleados de nuestra ciudad, en el que cada vez
hay más personas interesadas en montar su empresa. El programa tiene una
duración equivalente a 120 horas, de las cuales 100 se desarrollarán en 10 talle-
res en los que se analizarán aspectos como: inteligencia estratégica y planifica-
ción business plan, creatividad, Lean startup, validación de modelo de negocio,
crowdfunding, marketing digital, finanzas, Comunicación/Habilidades directi-
vas/Liderazgo… Simultáneamente, cada emprendedor recibirá asesoría indivi-
dualizada, de acuerdo con el tipo de empresa y sus necesidades, con el fin de
optimizar su plan de negocio y llevarlo a la práctica.
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vi trofeo naCional de patinaje 
"Ciudad de alCalá de henares"

Celebrado en el pabellón del colegio San Ignacio de Loyola los días 25 y 26 de marzo

Hubo un total de 183 participantes, 107 patinadores de Alcalá, muchos de ellos del 
Club Patín Alcalá, y 76 de otros clubes procedentes de otras Comunidades

Durante la primera jornada compitieron patinadores de los niveles A y Certifi-
cado y de las categorías nacionales (benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil,
junior y senior), procedentes de las comunidades de Canarias, Galicia, Asturias,
Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña y Madrid. En la segunda jornada, la

del domingo 26 de marzo, tuvo lugar la competición de los niveles de Iniciación
C y B de distintas edades. En esta jornada compitieron patinadores de la Comu-
nidad de Madrid y del Club Patín Alcalá. La concejal de Educación Diana del Pozo
estuvo presente durante la jornada del domingo en la entrega de trofeos.
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Las calles de Alcalá de Henares han acogido hoy la celebración del Día del Atle-
tismo Popular, con dos pruebas: la VII Media Maratón Cervantina (21 kilómetros)
y la XXXIX Carrera Popular (5 kilómetros). Ambas pruebas, organizadas por el
Club de Atletismo Aja Alkalá, tuvieron un carácter benéfico en favor de la Fun-
dación Uno Entre Cien Mil. Precisamente, con motivo de promocionar esta fun-
dación que lucha contra la leucemia infantil, durante la carrera popular se hizo
un pequeño desfile basado en los célebres personajes de la saga La Guerra de
las Galaxias.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios y el segundo teniente
de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blazquez Sánchez, participaron en
las entrega de trofeos de las pruebas junto a representantes del club organiza-
dor Club de Atletismo Ajalkalá entre ellos su presidente Antonio Ortíz, de la Fun-
dación Uno Entre Cien Mil, y de las empresas patrocinadoras.

alCalá de henares Celebró 
el día del atletismo popular

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

éxito rotundo con 1.700 participantes en la

legua Cervantina; en la media maratón fueron

1.300 los atletas que cruzaron la meta
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antes de la salida de la prueba popular, hubo un minuto de silencio por eduardo barrera, gerente de la Ciudad deportiva durante tres décadas.
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NOMbRES DE 
LOS GANADORES 
DE LAS DISTINTAS

CATEGORÍAS
CATEGORÍA INFANTIL

Ivan Sáez

Nayara Redondo

CATEGORÍA VETERANOS
Rosa Olmeda

Juan Prieto

CATEGORÍA FEMENINA
Leticia Roldán

Laura Martínez

Henar Fernández

Miriam López

María Lorenzo (Primer puesto)

CATEGORÍA MASCULINA
Sergio García

Sergio Ropero

Antonio Pérez

José Antonio Santos

Miguel García (Primer puesto)



Quijotes.- Entre la media maratón y la legua cervantina 3.000 participantes, ago-
tados los dorsales, se puede decir con rotundidad, un éxito del deporte popu-
lar.
Alberto Blázquez.- Efectivamente, son una pruebas muy consolidadas en el ca-
lendario del atletismo y del running aquí en Alcalá de Henares, el Club Ajalkalá
organiza muy bien este evento, cada año parece que se superan en la organiza-
ción de las pruebas de atletismo porque captan muy bien la necesidad que tiene
la gente de hacer deporte y de practicar running; es un día importante para el
atletismo popular que luego se une a la maratón que realizamos en octubre y a
la san silvestre alcalaína que cierra el año, y creo que son tres espacios deportivos,
junto con todo el calendario escolar de cross, que hacen de Alcalá una ciudad
ideal para realizar esta práctica deportiva.
Quijotes.- En todos estos eventos se destaca el valor patrimonial del recorrido.
Alberto Blázquez.- Sí, así es, la salida y llegada ha tenido lugar en la Plaza Cervan-
tes, lugar emblemático de la ciudad, por ejemplo. En los tres eventos importan-
tes, la media maratón, la maratón internacional y la carrera popular, intentamos
que el recorrido transcurra por las calles del casco histórico, creemos que eso es
importante, porque la altimetría de Alcalá es la apropiada para correr, es una ciu-
dad bastante plana para que aquel atleta que quiera pueda conseguir marcas, y
luego para todos los corredores en general el recorrido ofrece una belleza sin
igual el correr por una ciudad patrimonio.
Quijotes.- El último fin de semana del mes de marzo ha supuesto un ejemplo de
los ejes del equipo de gobierno, la apuesta por el deporte con tantos eventos
deportivos.
Alberto Blázquez.- Empezamos el viernes con ajedrez, el sábado tuvimos el cross
escolar del distrito V en El Val, gimnasia rítmica, natación, la sexta edición del tro-
feo de patinaje “Ciudad de Alcalá” y el domingo el broche de oro con las dos ca-
rreras que subrayan la importancia del atletismo popular en la ciudad. En la
carrera popular ha habido personas de todas las edades haciendo deporte, ha
habido familias enteras, generaciones de atletas, incluso hay quien ha participado
en la popular y en la maratón. Se puede decir que Alcalá es una ciudad donde se
puede disfrutar de cualquier deporte.
Quijotes.- Como colofón a esta semana deportiva, el club balonmano playa cre-
aba su escuela.

Alberto Blázquez.- Un ejemplo del buen hacer ha sido lo que ha hecho un histó-
rico de Alcalá, un club que compite a nivel nacional e internacional, y que ahora
ha dado un paso más creando la escuela para poder enseñar a niños y niñas y
consolidar y dar calidad al deporte base. Animamos a todos los clubes a seguir
trabajando porque enriquece a las personas desde edades muy tempranas y da
la oportunidad de conocer y practicar otros deportes menos llamativos o reco-
nocidos mundialmente. Estamos muy orgullosos de los clubes y escuelas depor-
tivas de la ciudad. 
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“en los tres eventos importantes relaCionados 
Con el atletismo, la media maratón, la maratón 
internaCional y la Carrera popular, destaCamos 

el valor patrimonial de alCalá Con reCorridos 
que resaltan la belleza históriCa de la Ciudad”

“en alcalá se puede disfrutar 

practicando cualquier deporte, estamos

orgullosos de los clubes y escuelas 

deportivas que hay en la ciudad”
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Alberto Blázquez Sánchez, segundo teniente de alcalde y concejal de Deportes por PSOE

Elena Huarte (a la derecha) de la Fundación Unoentrecienmil.
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UN SONETO DE AMOR 

Si supieras, mujer  —tanto es secreto—
que sin Lope o Violante, a mi manera,
bajo o subo, no sé, por la escalera
de catorce peldaños del soneto…

Que por rondarte voy con mi alfabeto
enamorado en lírica carrera,
la pluma en ristre que la primavera
viste florida al ritmo que interpreto…

¿Y he de callar lo que de sobra vivo
en la emoción que encierra cuanto escribo
a tu nombre, mujer, soneteando?

Sabrás que esta obra al viento es tuya y mía
hasta el fin pues, si tú eres poesía,
yo no sé hacer sonetos más que amando.

PEÓN EN PARO

Que nadie me pregunte qué hago aquí
vencido con la espalda en la pared.
Mirad el flujo de mi sangre y ved
que estoy viviendo sin vivir en mí.

Sin ver un rayo de esperanza, en sí
me encuentro en la estacada y a merced
del maná que mitigue mi hambre y sed
por caridad, si todo lo perdí.

De un mal sueño de larga duración,
se oxida mi herramienta en el arcón 
y el pecho rabia preso en su quietud. 

Que ante el abismo soy un ser de más,
sin tajo, con las manos por detrás,
peón entre la ociosa multitud.

FRENTE AL CORRUPTO 

Contra esa especie ruin, desecho humano    
burlador de la ley, que corre y vuela 
por nuestra vida con su corruptela
de cuanto está al alcance de la mano…                           

Contra el afán rastrero del fulano
enchufando a su indigna parentela,
el autor del cohecho en su parcela
o aquel truhán de la mordida ufano…

Contra quien lleva su euro de escaqueo,
el negro capital donde hay blanqueo
o al fisco niega la obligada tasa…

sentidme como estoy en lucha urgente
—con la razón y la balanza al frente —
contra el corrupto personal en masa.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

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

Y el definitivo. “Mariano ha muerto”, me telefoneó Gloria, su mujer, la madrugada
de este pasado 18 de marzo. Después de varias semanas en el hospital de Sanchi-
narro de Madrid se lo habían traído a casa en cumplimiento de los cualesquiera
protocolos de técnica médica aplicables al caso y también para que, ponderadas
las posibilidades inminencias de adversidad, no le faltara la percepción de cercanía
física de familia y amigos.
Sólo a raíz del comienzo de mi etapa socio-laboral de jubilado, hace poco más de

10 años, y de la invitación que me hicieron un grupo de ajedrecistas de formar parte de su enton-
ces equipo Cisneros-Mixer en Alcalá de Henares (bajo la iniciativa y dirección de Ricardo Recuero)
fue como y cuando conocí a Mariano Llerena  - lo que aquí hay que entender por conocer, com-
partir con él multitud de ocasiones. Porque, igual que con otros, mi amistad originaría venia de
se padre, Julio Llerena, químico de la otrora mítica
PRONA ((más tarde Química Sintética. Faltando el
padre, nada más natural que continuar con el hijo. Y
claro que continuamos. Los torneos, encuentro, ve-
ladas, jornadas, pachangas, de ajedrez, más o menos
reseñables en los calendarios y pantallas vecinales de
cada cual, a los que hayamos concurrido conjunta-
mente, pueden contarse por legión. Cualquiera de
ellos, uno solo,  serviría para fijar la estatura moral de
Mariano: honesto hasta el paradigma, legal hasta la
esencia, compañero hasta la abnegación. 
Mariano encarnaba todo lo que de formativo compendia el ajedrez, más allá y más acá, de cual-
quier medición de sus resultados competitivos concretos, pues hasta se da la coincidencia capri-
chosa de que acaso las actuaciones menos boyantes de nuestro hombre en el tablero hayan
correspondido a sus épocas de mayor plétora participativa, de personal apoyo, de más decidida
propagación ejemplarizantes de juego-ciencia.
Ahora, en el inacabable marcador del vivir, la resta de un solo factor humano, el suyo, se ha tra-
ducido en una inmensa merma del ámbito espiritual en el que todos nos acomodábamos. Tal vez
desatendiste los enroques protectores de la materialidad de la existencia; tal vez te aventuraste
a especulaciones combinativas sin entretenerse en cálculos cercanos; tal vez … Pero el hecho es
que – y eso es lo que importa – en este jaque mate que ha puesto momentáneo fin a tu partida
de ajedrez, ha quedado reflejado tu mundo de inabarcable deportividad, de integridad impere-
cedera. Tú no dejes de prepararte. Seguiremos jugando contigo cuando nos toque.

La librería de Alcalá de Henares, Notting Hill Bookshop, tuvo en la tarde el viernes 24 de marzo a
la conocida autora de novela histórica, Toti Martínez de Lezea. Presentó su última novela “Tierra
de leche y miel” ambientada en la edad media en la época de las cruzadas. Los lectores de Notting

Hill Bookshop quedaron
embelesados con la forma
de contar las historias que
surgen de la pluma de esta
escritora de Vitoria. Toti es
un torrente de entusiasmo
y una narradora excepcio-
nal. Sus novelas tienen
como protagonistas a per-
sonajes comunes que viven
en momentos pasados y
que  a pesar de las circuns-
tancias históricas salen ade-
lante gracias a su fuerza. 
Al día siguiente, se siguió
disfrutando de la presencia
de  Toti Martínez de Lezea,

esta vez como  ponente invitada junto con Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de la Ciudad
de Alcalá de Henares, en el I Encuentro de Escritores y Libreros en Sigüenza con motivo del año
conmemorativo de Cisneros celebrado en los días 25 y 26 de marzo. Notting Hill Bookshop quiere
ser una librería en la que los lectores puedan tener la oportunidad de estar en contacto directo
con sus autores favoritos. Crear un ambiente atractivo y acogedor alrededor del libro y la cultura.

“Un soneto me manda hacer Violante”   LOPE DE VEGA
“Yo no sé hacer sonetos más que amando” GERARDO DIEGO                                 
“Poesía... eres tú.” GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Tomás Ramos Orea

e l ú lt i m o ja q u e

toti martínez de lezea 
en notting hill booKshop

Mariano Llerena en lo alto del podio.
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