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Una de las mejores cosas
que me han pasado en la
vida ha sido aprender a
leer. El valor de este
hecho es insustituible y
pocas veces nos para-
mos a pensar en lo que
supone a lo largo de ella. 
La aventura comienza
muy pronto y esto nos
facilita mucho las cosas:
nos permite descifrar las

mejores historias, conocer relatos evocado-
res y potenciar en nosotros la capacidad de
reflexionar sobre las experiencias que suce-
den día a día.
Por estos motivos, en nuestro centro, consi-
deramos importante el fomento de la lectura
desde pequeños. Son los profesores de infan-
til los que comienzan con esta escuela de
magia, siendo los encargados de mostrarles
la vida que hay en los libros con tan delicada
tarea. Durante el proceso se encuentran a va-
rios druidas, brujas y encantadores que les
van aportando recursos para que se animen
a crear sus propias historias. Y poco a poco
van consiguiendo los mejores ingredientes
para que la pócima final resulte eficaz. Así, de
este modo nuestros chicos serán mañana
probablemente ávidos lectores.
Otra tarea que nos ocupa a su vez es incenti-
var la escritura. Pensamos que una comple-
menta a la otra y que se enriquecen
mutuamente.
Este hecho es un sentimiento compartido por
la mayoría de las personas con las que com-
parto la pasión por la literatura cada día y es
por ello por lo que se disfruta mucho más. In-
tentamos que esta labor no forme parte sólo
de nuestro departamento, sino que sea ex-
tensible a las demás áreas. 
Para los profesores es el mejor regalo, seguir
disfrutando año tras año de los relatos de
nuestros valientes alumnos. Poder trasmitir a
nuestros niños el valor de la lectura es el
mejor tributo que se puede hacer a su educa-
ción, porque resulta ser un acicate insustitui-
ble para el espíritu y fuente inagotable de
satisfacción y motivación personales.
Qué mejor manera que terminar con unos
versos de una de las grandes escritoras de
nuestro país cuyo centenario  celebramos
este año.

Por lo que hago no sé si perderé

a los ángeles del cielo, 

pero he ganado a los niños de la tierra.

Gloria Fuertes.

El pasado 27 de marzo dieron comienzo las obras de re-
novación de la red de saneamiento de la calle Colegios
y del callejón de San Pedro y San Pablo, ejecutadas por
Aguas de Alcalá. Esta intervención está destinada a ga-
rantizar la correcta evacuación de los residuos en una
zona que presentaba importantes problemas en este
ámbito.
El inicio de las obras ha revelado que el colector objeto
de la intervención se encontraba en un estado aún
peor de lo estimado, presentándose una serie de im-
previstos no contemplados inicialmente en el pro-
yecto, que se han manifestado en una afección tanto
al pavimento de la calzada como a la acera norte de la
calle Colegios. Ante esta situación, los técnicos respon-
sables de la concejalía de Infraestructuras y Vivienda

han decidido paralizar momentáneamente la interven-
ción a fin de no afectar al normal desarrollo de los even-
tos programados en el marco de la Semana Santa,
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. 
Olga García, concejala delegada del área, ha declarado
que “este breve paréntesis que abrimos en las obras
que se desarrollan en esa zona de la ciudad, permitirá
acometer las actuaciones necesarias con las mayores
garantías, al mismo tiempo que evitará cualquier in-
fluencia en el normal desarrollo de las festividades que
se avecinan en el calendario”.   
Una vez concluida la Semana Santa la obra se pondrá
en marcha de nuevo, aunque es importante señalar
que esta circunstancia podría prolongar, como es ló-
gico, el plazo de ejecución inicialmente previsto.  

Noticia El País. La
Guardia Civil junto con
la Interpol han impe-
dido la subasta de un
relieve del siglo XV de
la catedral de Alcalá
de Henares que iba a
ser subastado por la
galería de arte Sam
Fogg de Londres. La
pieza, creada en ala-
bastro, se llama Tem-
planza y es obra del
artista Sebastián de
Toledo, uno de los
más importantes del gótico español. La catedral ha
abierto una cuenta en la que se piden donaciones para
pagar los 10.645 euros que cuesta el relieve. La obra se
colocó antes de 1489 por orden del entonces arzobispo
de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, fallecido en 1482.
Este tuvo una gran presencia en Alcalá de Henares. “Ca-
rrillo fue una persona muy singular y muy importante
para la ciudad, en la que se volcó”, reconoce en un vídeo
el historiador y exdelegado del Gobierno en Madrid, Ar-
senio Lope Huerta. La pieza se encontraba en un lateral
del sepulcro. La pérdida del relieve debió de producirse
tras la Guerra Civil y los daños que sufrió el templo en los
años posteriores. Ahí se le perdió la pista hasta que el
Obispado de Alcalá recibió noticias recientes de que
había sido hallado en Londres. Sus responsables se pu-

sieron en contacto con
la Guardia Civil y con el
Ministerio de Cultura,
que logró frenar la su-
basta a través de una
orden tramitada por la
Interpol.
Otra parte en Navarra
El hallazgo en Londres
de esta pieza también
ha permitido localizar
otra parte del relieve, la
Templanza en el museo
de la Fundación Arrese,
en Corella (Navarra).

Los responsables de esta institución tienen previsto ce-
derla a la seo complutense, según explica el rector de la
catedral de Alcalá, Juan Miguel Prim. El obispado ha
puesto en marcha en la página web de Hispania Nostra
(www.hispanianostra.org) una campaña de mecenazgo
para recuperar el relieve de Londres. Su compra y envío
cuesta unos 30.000 euros, de lo que el obispado pagará
la mitad. Para el resto, se ha abierto una cuenta co-
rriente. Hasta ayer habían recaudado 150 de los 10.645
euros necesarios. La restauradora Ana Laborde reco-
noce en el vídeo de promoción del mecenazgo que las
piezas están dañadas por la Guerra Civil y los numerosos
traslados registrados. En la restauración que tienen pre-
visto acometer se emplearán “materiales más ligeros y
resistentes”, además ser limpiados completamente.
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en aLcaLá en una gaLería de arte de Londres
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El mal estado del saneamiento que está siendo objeto de la intervención aconseja 
ampliar el plazo de ejecución previsto en las obras para garantizar los mejores resultados.

La pieza iba a ser subastada, pero la intervención de la Guardia Civil y la Interpol evitaron la venta

Con el fin de facilitar los eventos previstos para las próximas fechas 
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió
la puesta de largo de la Red de ciudades cervantinas. 
En el acto, un representante de cada ciudad firmó el acta de cons-
titución y el “Decálogo de las ciudades cervantinas”. La concejal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María
Aranguren, presentó el acto en el que también intervino José Ma-
nuel Lucía, Catedrático de la Universidad Complutense, experto cer-
vantista y Director de la Red.
Al Salón de Plenos del Ayuntamiento también acudieron la direc-
tora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos Aramburo; así como el
alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez, el subsecre-
tario de gobierno de Azul, Marcos Turón, el asesor de la concejala
de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, el concejal de Promoción
Económica Cultural y turística de Ciudad Real, José Luis Herrera, el
teniente de alcalde de Córdoba, David Luque Peso, la alcaldesa de
El Toboso, Pilar Arinero, la alcaldesa de Esquivias, Milagros del Ba-
rrio Pérez, de la dirección municipal de Cultura de Lisboa, Álvaro de
Matos, la directora general de Bibliotecas de Madrid, Belén Llera,
de la División de Relaciones Internacionales y cooperación de Mon-
tevideo, Carlos Luján, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio
Muñoz, la concejala de Cultura y Turismo de Valladolid, Ana Mª Carmen Re-
dondo, y la Directora del Instituto Cervantes de Argel, Raquel Romero. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, manifestó que “Al-

calá de Henares es el punto de partida de este nuevo proyecto. No solo porque

este es el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, sino también porque es-

tamos convencidos de que Cervantes es uno de los principales valores de nues-

tra ciudad”.  Para el primer edil complutense, “la Red que hoy inicia su

andadura pretende fomentar el intercambio de actividades culturales, turísti-

cas, educativas y de desarrollo comunitario que se puedan dar en todas las ciu-

dades participantes”. La Red de Ciudades Cervantinas aglutina a las ciudades
de Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Toledo, Valladolid, El To-
boso Esquivias, Argamasilla de Alba, Lisboa, Argel, Azul (Argentina), Montevi-
deo, y por supuesto, Alcalá de Henares; todas ellas unidas por un factor

común: Cervantes.  Esta Red nació con el deseo de aumentar el diálogo y la
comunicación entre espacios que viven a Cervantes en primera persona, la cre-
ación de la Red de ciudades cervantinas es un proyecto que viene a culminar
los actos de conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cervantes. Na-
cerá con el espíritu de convertirse en un espacio para el acuerdo, un espacio
de diálogo y de trabajo conjunto, al tiempo que pretenderá ser un foro abierto
al que próximamente se invitará a unirse a más ciudades con notoria relación
con la vida y obra del Príncipe de los Ingenios como Guanajuato, Roma o Ná-
poles, así como a diversas localidades manchegas. 
Tras el acto de constitución, los participantes visitaron la Capilla del Oidor,
lugar en el que en 1547 fue bautizado Miguel de Cervantes, y han podido ob-
servar la partida bautismal, documento histórico que acredita el nacimiento
del Príncipe de los Ingenios en la ciudad de Alcalá de Henares.

Con motivo de la celebración del IV Centenario
del fallecimiento del Miguel de Cervantes, el
Ayuntamiento de Alcalá inicia una campaña de
promoción turística de la ciudad en colaboración
con la compañía de autobuses ALSA, que con-
templa, entre otras acciones, la rotulación de seis
autobuses que efectúan sus trayectos en las au-
tovías A1 y A2 con el slogan “A 30 km de Madrid,
Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad”. La presentación tuvo lugar en la Plaza
de San Diego y ha contado con la asistencia del
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios; de la concejal de Cultura y Turismo, María
Aranguren; y del director de la zona centro de
ALSA, César Llana. La campaña tendrá una dura-
ción de tres meses y, además de la rotulación de
los autobuses, contempla el envío de informa-
ción turística de la ciudad en la newsletter que la
compañía envía a más de 500.000 miembros de
su programa de fidelización Busplus; así como la
inclusión de un megabanner en la home de la pá-
gina Web de ALSA, que recibe más de dos millo-
nes de visitas mensuales. Además, ALSA
proyectará un vídeo promocional con imágenes

de Alcalá de Henares en las pantallas de sus 350
vehículos que realizan servicios en el área metro-
politana de Madrid. Javier Rodríguez Palacios
agradeció a ALSA su colaboración en la promo-
ción de la ciudad de Alcalá, única Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid
y cuna del escritor Miguel de Cervantes. “Gracias

por colaborar con nosotros y permitir a todos los

ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Ma-

drid descubrir que a 30 km de la capital, existe una

ciudad que merece la pena conocer y vivir”.  Para
la concejal de Turismo, María Aranguren, “para

este equipo de gobierno, el turismo es una de las

principales líneas estratégicas y de actuación. Que-

remos fomentar que las personas que más cerca

viven de Alcalá vengan a conocer nuestra ciudad”

El director de la zona de centro de ALSA, César
Llana, ha comentado que “Estamos encantados

de colaborar con el Ayuntamiento cediendo estos

espacios para la promoción de los indudables

atractivos turísticos de la ciudad. Esperamos que

la campaña sea un éxito y que nuestra contribu-

ción sirva para muchos de nuestros viajeros visiten

Alcalá de Henares”.

Representantes de 15 ciudades han firmado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares el “decálogo de las ciudades cervantinas”

ALCALá ACoGIó LA fuNdACIóN 
dE LA REd dE CIudAdES CERvANTINAS

ALSA CoLAboRA CoN EL AyuNTAMIENTo EN
LA PRoMoCIóN TuRÍSTICA dE ALCALá dE HENARES

Seis autobuses de la compañía irán 

vinilados con el slogan “A 30 km. de 

Madrid, Alcalá de Henares, Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad” 
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de esta manera, México se ha sumado a la conmemoración del Iv Centenario del autor de El Quijote en su ciudad natal

La embajadora de méxico visitó 
aLcaLá de Henares a invitación deL aLcaLde

de La ciudad, javier rodríguez paLacios

Javier Rodríguez Palacios, recibió en la ciudad complutense a

la embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas,

que acudió acompañada por el gerente general del Fondo de

Cultura Económica de España, Francisco Ruiz Barbosa. 

La embajadora realizó una breve visita guiada a las estancias

más significativas del edificio consistorial, como el Salón de

Plenos y la sala de Junta de Gobierno, donde pudo contemplar

el ejemplar original de la Biblia Políglota que allí se custodia.

A continuación, el alcalde y la embajadora se trasladaron a la

Plaza de Cervantes para homenajear al escritor complutense

depositando una corona de laurel en la estatua que preside la

Plaza. Seguidamente, acudieron a la Capilla del Oidor con el

fin de mostrar a la embajadora la pila bautismal y la partida de

bautismo, que atestiguan el nacimiento del escritor en Alcalá

de Henares. De esta manera, México se ha sumado a la con-

memoración del IV Centenario del autor de El Quijote en su

ciudad natal. Además, la Embajadora visitó la Glorieta de Lá-

zaro Cárdenas, que lleva ese nombre en homenaje al Presi-

dente de México que prestó una ayuda inolvidable España acogiendo a miles de

los ciudadanos que tuvieron que ir al exilio por haber defendido la causa de la de-

mocracia y la libertad durante la Guerra Civil.

El alcalde Rodríguez Palaciosmanifestó el “profundo orgullo de la ciudad por la re-

cibir a la embajadora de México, un gran país ligado por enormes y fuertes lazos

históricos, culturales y económicos a España y, por supuesto, a Alcalá de Hena-

res”.

“Con México hablamos la misma lengua castellana en la que escribieron Miguel

de Cervantes hace cuatro siglos y más recientemente el ganador el Premio Cer-

vantes 2016, el autor mexicano Fernando del Paso, y además compartimos los

mismos valores”, ha señalado el alcalde.

“Por eso -ha añadido Rodríguez Palacios- Alcalá siempre querrá seguir estre-

chando las excelentes relaciones de amistad y cooperación de España con México,

en beneficio de una comunidad hispanoamericana cada vez más fuerte y presente

en los asuntos mundiales”.

“Esperamos dar la bienvenida a miles de turistas, empresarios, profesores y es-
tudiantes mexicanos en el futuro como ya hacemos ahora, haciéndoles sentir
como en sus propio país y su propia casa”, ha concluido el alcalde de Alcalá de

Henares. La embajadora, por su parte, se mostró satisfecha por tener la oportuni-

dad de visitar una ciudad como Alcalá de Henares en el marco de los actos de la

conmemoración del IV Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Ro-

berto Lajous declaró sentirse también “emocionada por poder conocer la ciudad

que vio nacer a Miguel de Cervantes, escritor que ha sido tan importante para

México, donde celebramos también un Festival Cervantino en la ciudad de Gua-

najuato”. Finalmente, la embajadora recordó que ha tenido la oportunidad de asis-

tir en tres ocasiones a la entrega del Premio Cervantes a Carlos Fuentes, Fernando

del Paso y a Elena Poniatowska. 

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

Roberta Lajous recorrió la casa consistorial y contempló algunas de las joyas
complutenses como la biblia Políglota o la partida de bautismo de Cervantes

Han homenajeado al presidente mexicano, 
Lázaro Cárdenas, cuyo busto se ubica en la Avenida de Meco



El Alcalde, Javier Rodríguez Palacios y el Juez Decano de Alcalá,
Antonio Castro Martínez, rubricaron los términos del pacto que
tendrá como objetivo atender  aquellos casos de desahucio-lanza-
miento de primera vivienda ocupada titularidad de entidades ban-
carias. Tras la firma del convenio Olga García, concejala de
Infraestructuras y Vivienda, y Begoña López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Alcalá de Henares, ofrecieron
en rueda de prensa todos los detalles del acuerdo.  
La colaboración es fruto del interés de ambas instituciones por con-
tribuir a solventar los problemas de las personas que se ven des-
poseídas de su vivienda. Hace unos meses la concejalía de
Infraestructuras y Vivienda comenzó una serie de contactos y reu-

niones con los representantes de la entidad judicial que han culminado hoy con
la firma del presente convenio de cooperación.
El Decanato de los Juzgados de Alcalá de Henares se comprometió a informar a
Jueces y Letrados de la ciudad para que al acordar la incoación de un procedi-
miento de desahucio o en cualquier momento posterior -si el mismo puede con-
cluir con el desalojo- se informe a las personas afectadas sobre la posibilidad de
dirigirse a la Oficina de Intermediación de la Vivienda, dependiente de la conce-
jalía del área, previo consentimiento expreso de los afectados. 
Gracias a esta comunicación y orientación se acortarán considerablemente los
plazos en los que desde el Ayuntamiento se presta asistencia a los afectados,
agilizando las soluciones posibles -bien desde la concejalía de Acción Social,
desde la de Infraestructuras y Vivienda o desde ambas- a los problemas deriva-

dos o parejos a los procesos de desahucio. 
Según ha manifestado Olga García, “la firma de este acuerdo es una excelente

noticia para las vecinas y los vecinos de Alcalá porque, más allá de la siempre de-

seable colaboración entre las instituciones que sirven a la ciudadanía, va a per-

mitir ganar un tiempo precioso para evitar los desahucios en nuestra ciudad o

para ofrecer a los afectados todas las soluciones y ayudas a nuestro alcance. Es-

tamos convencidos de que esta cooperación comenzará a dar sus frutos en muy

breve plazo y agradecemos a Antonio Castro, Juez Decano de Alcalá de Henares;

a Begoña López, Magistrada-Juez del Juzgado de instrucción número 3 de Alcalá

y a Julián Sánchez, comisario de Policía Nacional; su excelente disposición para

la firma de este convenio.”

El acuerdo será supervisado por una comisión de seguimiento creada a tal efecto
formada por representantes de las dos entidades. Tras los seis primeros meses
desde su puesta en marcha será sometido a valoración con el objetivo de anali-
zar los resultados obtenidos, resolver dudas, aportar sugerencias o reportar las
incidencias que se aprecien en su desarrollo.

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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EL AyuNTAMIENTo y EL dECANATo dE 
juECES dE ALCALá fIRMAN uN CoNvENIo dE 
CoLAboRACIóN EN MATERIA dE dESALojoS

El acuerdo representa un paso importante
que servirá para agilizar las soluciones a
los problemas de los afectados, facilitando
soporte y orientación con los que superar
con mayor diligencia las dramáticas
consecuencias de la crisis que continúa
sufriendo la ciudadanía.  

bAjAdA IMPoRTANTE dEL 
dESEMPLEo EN EL MES dE 

MARZo EN ALCALá dE HENARES 
En este mes de marzo el paro registrado en el municipio de Alcalá de Hena-
res desciende en 303 personas respecto al mes anterior, lo que representa
una bajada del (-2,01%), quedando el total de personas en situación de des-
empleo en 14.795. El paro afecta en Alcalá de Henares a 6.260 hombres y
8.535 mujeres. Si hablamos de tramos de edad es en el de 25 a 44 años en el
que más desciende (158 personas), siendo el de menores de 25 años el que
menos (27 personas), quedando el tramo de 45 años y más con 118 personas
menos. La creación de empleo el mes pasado vino por todos los frentes. El
desempleo desciende en todos los sectores de actividad.
El número de parados en la región desciende en 6.881 personas (-1,65%), con
respecto al mes anterior situándose la cifra de desempleados en 409.826.
En cuanto a las cifras nacionales se produce un descenso de 48.559 personas
(-1,29%) situándose en 3.702.317 personas en situación de desempleo. 

Tendrá una vigencia de 4 años prorrogables.
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EL GobIERNo dE ALCALá ofRECE TodA LA 
INfoRMACIóN SobRE LA dESRATIZACIóN dE 

LoS bARRIoS, PARQuES y ZoNAS CoLINdANTES 
A LoS CENTRoS EduCATIvoS dEL dISTRITo Iv

desde la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad se ha venido facilitando puntualmente toda
la información requerida por la oposición desde que se iniciasen las tareas de tratamiento  para
detener la proliferación de estos roedores y procurar su eliminación.
Con fecha 15 de febrero de 2017 desde Alcaldía se hizo entrega en la sede del
Grupo Municipal del Partido Popular de toda la información relativa a los infor-
mes de trabajo de la empresa adjudicataria del Servicio de Desratización durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. Y así consta con sello
de recepción de esa documentación
en el mencionado Grupo. 
La información mencionada, que
cuenta con un carácter eminente-
mente técnico, viene a desmontar
todas las inexactitudes vertidas desde
hace meses por el Partido Popular en
relación con este asunto, que más pa-
recen obedecer a un interés desme-
dido en provocar alarma social de
forma infundada, irresponsable e injus-
tificada, que en la defensa de los inte-
reses de la ciudadanía.
Siguiendo con el relato de los hechos,
cabe recordar la secuencia de aconte-
cimientos que se ha producido incluso
desde fechas anteriores a las primeras
acusaciones públicas del PP en cuanto
al asunto en cuestión: 
El Grupo Popular presentó moción al
Pleno de la Junta Municipal del Distrito
IV de fecha 24.11.2016 relativa a desra-
tización del Parque Juan Pablo II. Sin
embargo, el primer aviso de detección
de ratas que se recibe se produce el 14
de septiembre de 2016, esto es, dos
meses largos antes de la alarma plan-
teada por el Grupo Popular. Ya en ese
momento se realiza un primer diag-
nóstico de situación en el que se des-
taca la existencia en los parques de
arbustos rastreros que pueden servir
de refugio temporal a las ratas. Tam-
bién se comprueba que esas zonas ajardinadas no cuentan con red de sanea-
miento interno propio donde aplicar tratamientos rodenticidas. Además, no se
detectan en la zona madrigueras de ratas.
En base a esta evaluación, desde el primer momento se refuerza el tratamiento
con rodenticidas en la red de alcantarillado y saneamiento. Por razones de se-
guridad, no se pueden aplicar tratamientos con biocidas en exteriores cuando
se tata de entornos con acceso de niños y animales domésticos.        
Durante los meses de octubre y noviembre de 2016 se reciben avisos relativos
al parque contiguo a la calle José Mª Pereda, se revisa toda la zona y se realiza
seguimiento y actuaciones de revisión y colocación de cebos en el alcantarillado.
También se refuerzan las actuaciones con vallado perimetral de algunos setos
del parque contiguo al Colegio Gredos y se coloca cartelería informativa en la
zona, solicitando la colaboración ciudadana para evitar dejar restos de comida,
envases o cualquier otra fuente de alimento que puedan atraer a las ratas. Por
último, se procedió a tratar con estaciones portacebo con rodenticidas el Parque
Juan Pablo II, en el horario que el Parque está cerrado, detectándose escasa in-
cidencia. Sin embargo, de acuerdo con los procedimientos de actuación del Ser-
vicio de Desratización, se continúan realizando tratamientos en los registros de

la red de saneamiento con cebos de control con rodenticidas. A pesar de las ac-
tuaciones detalladas, desde el partido Popular, a través de su portavoz el Sr.
Chacón, se vuelve a acusar al gobierno afirmando literalmente “se les pasó el
plazo para renovar el contrato, ocultaron que para no dejar a la ciudad sin ser-

vicio recurrieron a un contrato menor
de tres meses”.
Por increíble que parezca el Sr. Chacón
parece no recordar que dentro del con-
trato de agua y saneamiento -adjudi-
cado por un periodo de 25 años
cuando su partido ocupaba el go-
bierno en Alcalá- se incluyen los trata-
mientos de desratización,
desinsectación y desinfección en toda
la red de saneamiento y alcantarillado.
Sobre la base de estos datos resulta di-
fícil entender a qué falta de previsión
se refiere el Sr. Chacón.
En cuanto al contrato menor al que
hace referencia el Sr. Chacón, es opor-
tuno aclarar que el mismo  se refiere a
un contrato, por importe de 2.615,62 €,
para trabajos de desratización, desin-
sectación y desinfección en edificios e
instalaciones municipales, exceptuán-
dose la red de agua y saneamiento mu-
nicipal, que ya se incluye en el contrato
del agua.
Para completar sus desacertadas de-
claraciones del Sr. Chacón indica que
“por si fuera poco, se negaron a apro-
bar un plan que aplacara en todos los
barrios la proliferación de ratas”.
Cabe destacar que ya en la sesión ple-
naria del pasado mes de enero se faci-
litaron datos e información completa
sobre las actuaciones que se realizan

dentro del Servicio de Desratización, Desinsectación y Desinfección en todo el
municipio, en las que se  cuenta con una planificación global con objeto de velar
por las condiciones higiénico sanitario-ambientales adecuadas para evitar la pro-
liferación de roedores.
Dicha planificación parte de un diagnóstico de la situación, para lo cual se pro-
cede a recopilar información previa e inspección de la zona, considerando las
características del establecimiento y su entorno, antecedentes y factores que
favorecen el acceso y proliferación de los organismos nocivos, identificación y
estimación del grado de contaminación/infestación, etc.
Posteriormente se establece el programa de actuación concreto, donde se en-
globan las medidas y estrategias de actuación secuenciadas en el tiempo, nece-
sarias para mantener la población de especies nocivas por debajo del umbral de
tolerancia. Finalmente, se realiza una evaluación y seguimiento de los resultados
alcanzados.
A modo de conclusión, es importante reseñar los datos sobre el número de avi-
sos producidos por temas de ratas en el año 2016, que se cifra en 271, esto es,
menos que en el año 2014 que se produjeron 276 avisos, y en el año 2015, fueron
264 avisos.

Alberto Egido, Concejal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento por Somos Alcalá



Quijotes.- Comencemos hablando
de la II edición de las jornadas sobre
biodiversidad, Paisaje y Territorio
que tendrán lugar en mayo, adelán-
tenos algo del programa.
Alberto Egido.- Se van a celebrar
desde el 15 al 28 de mayo, estamos
en la fase de planificación de las jor-
nadas y aparte de las conferencias y
talleres, debates y exposición, lo
más reseñable es la apuesta por la
reducción de residuos y la Economía
Circular, de tal forma que hemos pro-
puesto organizar un mercadillo de
trueque, en el que toda la ciudadanía
va a poder llevar los objetos que ya
no utiliza para darles una segunda
vida, y evitar así que acaben en el
vertedero. Este mercadillo se reali-
zará a modo de colofón de las jorna-
das el primer fin de semana de junio,
coincidiendo con la Semana del
Medio Ambiente.
Todo el proceso de creación de las
jornadas está realizándose en cola-
boración con la Universidad de Al-
calá, asociaciones, colectivos y
ciudadanía, y quizá lo más novedoso
es que estamos tratando de regiona-
lizar la protección del medioam-
biente y el interés por la
biodiversidad, de tal forma que que-
remos ampliar la posibilidad de par-
ticipar y co-organizar las II Jornadas
sobre Biodiversidad, Paisaje y Terri-
torio, a los municipios del entorno
del Henares que estén interesados. 
Quijotes.- Se ha fomentado mucho
desde las concejalías de Medio Am-
biente y Educación los valores edu-
cativos en escolares.
Alberto Egido.- Así es, hemos que-
rido incidir en la importancia de la
educación medioambiental para que
las  generaciones futuras sean más respetuosas con la Naturaleza que las
actuales y puedan gestionar su relación con el medio que les rodea de forma
sostenible. En ese sentido,
hemos desarrollado todo un
programa de actividades de
educación medioambiental, ahí
están las plantaciones en dife-
rentes colegios de la ciudad, ahí
está el proyecto de ecopapele-
ras para hacer más eficiente, si
cabe, el reciclaje de papel y en-
vases, el concurso de recogida
de vidrio, el proyecto piloto de compostaje (en colaboración con Ecologistas
en Acción)... Sin embargo, queremos ser más ambiciosos para el año pró-

ximo, de tal forma que los programas
de educación recojan actividades de
compostaje, de plantación de huer-
tos escolares, de reciclaje de aceite y
ropa usada, etc. Queremos que las
escuelas de Alcalá sean lo más soste-
nibles posible y para ello tenemos
que contar con la complicidad de las
directivas de los colegios, las AMPAS,
el profesorado, el alumnado y toda la
comunidad educativa, en definitiva.
En cuanto a la colaboración con Edu-
cación, desde el Equipo de Gobierno,
demostramos, una vez más, que se
puede trabajar transversalmente
entre diversas concejalías. Es más,
creo que en la materia de medioam-
biente toda la corporación municipal
debería buscar mucho más el con-
senso, que la confrontación, ya que o
cambiamos la manera que tiene el
ser humano de relacionarse con el
entorno, o estamos en serias dificul-
tades desde el punto de vista de sos-
tenibilidad medioambiental y por lo
tanto estamos comprometiendo
nuestra viabilidad como civilización y
como especie.
Quijotes.- uno de estos ejemplos ha
sido el bosque comestible, háblenos
del proyecto.
Alberto Egido.- Es una actividad muy
ligada a las directrices que vienen de
Europa en materia de renaturaliza-
ción de las ciudades. Para el año
2050, según la previsión de la ONU,
el 70 por ciento de la población mun-
dial vivirá en zonas urbanas, y por eso
lo que hay que intentar es que esas
ciudades sean cada vez más viables
medioambientalmente, y para ello
hay que dar pequeños pasos, por
eso, siguiendo esta filosofía que nos
llega de Europa hemos puesto en

marcha el proyecto del Bosque Comestible de la Isla del Colegio. Es un pro-
yecto modesto, de pequeña envergadura económica, no como el plan ante-

rior que preveía un desembolso
de casi 20 millones de euros en la
Isla del Colegio, y del que forma
parte el recinto ferial. Un pro-
yecto de esa envergadura econó-
mica es implanteable, pero es que
además no era adecuado desde
un punto de vista ecológico, ya
que parte de esa Isla forma parte
de la Red Natura 2000 y está pro-

tegida; por eso hemos realizado lo del Bosque Comestible, modesto pero a
la par mucho más sostenible. Se han plantado alrededor de 300 plantas y
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“Queremos Que Las escueLas y coLegios de aLcaLá
sean más sostenibLes, de aHí Que incidamos 

tanto en La educación medioambientaL y en Las 
actividades orientadas a Los niños y niñas”

Alberto Egido, Concejal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento por Somos Alcalá

Alberto Egido, Concejal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento por Somos Alcalá

“Queremos impulsar la interconexión de los 

espacios naturales y las zonas verdes, como así

recogimos en su día en el acuerdo de gobierno”
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árboles interesantes desde el punto de vista alimentario, tales como noga-
les, almendros, cerezos, majuelos... y la idea es respetar los 100 metros más
próximos a la ribera porque están bajo la figura de protección de Red Natura
2000, de tal forma que en esa zona protegida sea la propia naturaleza la que
vaya dando forma al paisaje con las mínimas intervenciones posibles por
nuestra parte.
Quijotes.- Sabemos que se está trabajando en el Plan General de ordena-
ción urbana, ¿se prevé algún cambio en lo que a zonas verdes se refiere ya
sea por ampliación o reducción?
Alberto Egido.- Es cierto que se está trabajando en el Plan General. Una de
las voluntades claras es mantener y conser-
var las zonas verdes y las zonas que están
bajo cualquier tipo de protección legal. Que-
remos impulsar la interconexión de los espa-
cios naturales y las zonas verdes, como así
recogimos en su día en el acuerdo de go-
bierno. En principio no se prevé ningún cam-
bio importante en lo que se refiere a
medioambiente en este aspecto, se trata
sobre todo de mantener y conservar y hacer
pequeñas actuaciones de plantaciones en es-
pacios considerados como zonas verdes, que
actualmente estén descampados, tal y como
ya hemos hecho en el Bosque Comestible de
la Isla del Colegio, en La Garena entre la DGT
y la grúa municipal, o el Bosque del Quijote.
Quijotes.- Se sigue contando con el volunta-
riado para llevar a cabo campañas de lim-
pieza sobre todo en las zonas aledañas al
río.
Alberto Egido.- Es bueno que así sea, porque
el voluntariado es muy importante desde
tres puntos de vista: el aspecto material, se
mejoran las zonas donde los voluntarios ac-
túan; el aspecto pedagógico y concienciador,
la gente interactúa de forma directa con la
naturaleza para mejorarla y comprende lo di-
fícil que es restaurar y lo sencillo que es con-
servar; y por último el aspecto de difusión e
imagen de ciudad, cada vez hay más empre-
sas, sociedades cooperativas, y asociaciones
que eligen Alcalá de Henares para llevar a
cabo sus proyectos de responsabilidad social
corporativa y esto aparte de ser motivo de
orgullo, sitúa a Alcalá en el mapa de la me-
jora del medioambiente.  En este sentido te-
nemos que agradecer especialmente la difusión que nos proporcionó
WWF-Adena (World Wildlife Fund) en el acto de la Hora del Planeta que en
Alcalá convertimos en la "jornada del planeta" con la creación de ese bosque
comestible del que hablábamos y otras actividades, como la visita nocturna
a la Casa de Hippolytus, en el yacimiento romano de Complutum.
Quijotes.- Hace meses hablábamos del tema de las ratas en Alcalá y la se-
mana pasada salía parte de la oposición diciendo que el equipo de gobierno
no informa de forma transparente sobre este tema, ¿es tan alarmante el
tema de las ratas en la ciudad?
Alberto Egido.- Los datos nos dicen que no hay una situación alarmante en
cuanto a este tema. En el año 2014 hubo 276 avisos por cuestiones de ratas,
mientras que en el año pasado hubo aproximadamente 271 avisos, con esto
quiero decir que aunque la diferencia sea pequeña ahora hay menos avisos
que con el anterior equipo de gobierno, hoy en la oposición, y que es quien
está haciendo bandera de este asunto. Hay incidencias puntuales que se van
atendiendo, pero estamos en niveles de incidencias muy bajos o bajos según
los informes técnicos. Lo que entendemos es que hay una mala praxis a nivel
político porque el Partido Popular ha acusado al equipo de gobierno de no
haber facilitado una información, y lo cierto es que sí se ha facilitado esa in-
formación en febrero de este año. Además, tenemos un recibí firmado por
una persona del grupo municipal del Partido Popular el 15 de febrero, que
demuestra que la información se facilitó. No sabemos si es que el portavoz
del Partido Popular, desconocía que su grupo tenía en su poder un informe
de los Servicios Veterinarios que contenía los datos que nos solicitó. En cual-

quier caso las afirmaciones del portavoz del PP no se corresponden con la
realidad porque desde el equipo de gobierno se informa con transparencia
y se actúa de forma eficiente ante este requerimiento o cualquier otro rela-
cionado con el medio ambiente, por lo que aprovecho la ocasión para agra-
decer la gran labor que se está desarrollando desde los Servicios
Veterinarios.
Quijotes.- Se están ultimando los detalles para que después del verano se
realice la renovación de contenedores y maquinaria de limpieza.
Alberto Egido.- Efectivamente, para principios de otoño ya tendremos toda
la nueva maquinaria y los nuevos contenedores funcionando. Hay dos cues-

tiones fundamentales que quiero resaltar: la renovación de los contenedores
se sacó del contrato por el anterior equipo de gobierno, y se ha tenido que
llegar a un acuerdo para renovar la gran mayoría de los contenedores, es-
pecialmente los más deteriorados. La otra cuestión que supone una nove-
dad es que para esas fechas estará disponible un nuevo contenedor de color
marrón que se usará para residuos orgánicos. Todas las personas que estén
interesadas recibirán un curso formativo en el que se las explicará qué restos
de materia orgánica se pueden depositar en ese contenedor y el "diploma"
de ese curso formativo, será una llave que servirá para abrir ese quinto con-
tenedor, y evitar así que se depositen restos impropios por desconoci-
miento. En cuanto a la limpieza, estamos trabajando para que la ciudadanía
sea consciente de lo importante que es tener una ciudad limpia, no solo por
estética y salubridad, sino también porque una ciudad limpia genera un en-
torno de convivencia más agradable, que favorece la sociabilidad. Una ciu-
dad limpia favorece la convivencia. Lo que nos dice la gente a este respecto,
es que Alcalá está más limpia que hace dos o tres años, dándose la circuns-
tancia de que en este servicio disponemos de menos medios municipales
ahora que en 2015. La limpieza es un desafío colectivo, si bien yo soy el má-
ximo responsable, pero si una calle está limpia no sólo es porque han pasado
los trabajadores y han limpiado, sino porque hay ciudadanos responsables
que hacen uso de las papeleras, y tienen un comportamiento cívico. Desde
aquí animamos a toda la ciudadanía a que intentemos mejorar cada día la
limpieza de nuestras calles y de nuestra ciudad, para que Alcalá sea un poco
más agradable si cabe.

“En otoño habrá un nuevo contenedor de color marrón que
se utilizará para que los ciudadanos que lo deseen y reciban
una pequeña formación depositen los residuos orgánicos”



El sábado 1 de abril dió co-
mienzo la temporada 2017 del
Tren de Cervantes, que partirá
de la Estación de Madrid-Ato-
cha a las 10:30 horas todos los
sábados, entre el 1 de abril y el
29 de julio, y del 9 de septiem-
bre al 9 de diciembre. El tren
saldrá de regreso desde Alcalá
de Henares a las 18:50 horas,
una vez que sus viajeros hayan
disfrutado de una ruta turística
por la ciudad natal de Cervan-
tes, declarada Patrimonio de la
Humanidad.
A pie de tren, un grupo de acto-
res ataviados con trajes del
Siglo de Oro, darán la bienve-
nida a los turistas, y les deleitarán a lo largo del trayecto con breves representa-
ciones teatrales, dando vida a Don Quijote, Sancho Panza, o al mismo Miguel de
Cervantes. Al llegar a la ciudad, se iniciará un recorrido por los edificios más des-
tacados del casco histórico, y se podrá disfrutar de la gastronomía que ofrecen
los restaurantes complutenses asociados al programa, donde recibirán un des-
cuento por viajar en el Tren de Cervantes. El precio de los billetes es de 22€ los

adultos, 16€ los niños de 4 a 11
años, y gratis para niños hasta los
3 años. Se mantiene la promo-
ción de otros años, y por la com-
pra de dos billetes de adulto, un
billete de niños gratis. Se podrán
adquirir en las estaciones de Cer-
canías Madrid y a través de la
web www.renfe.es. Como en an-
teriores ediciones, se ofrece la
posibilidad de regresar el do-
mingo, por lo que el billete de
vuelta estará abierto para volver
a Madrid-Atocha en Cercanías a
lo largo de todo el domingo. Ade-
más, este día se podrá acceder
de forma gratuita, presentando
el billete del Tren de Cervantes, a

la Ciudad Romana de Complutum y el Yacimiento Arqueológico Casa de Hippoly-
tus. La concejal de Turismo del Ayuntamiento de  Alcalá de Henares, María Aran-
guren, ha destacado que “el año pasado se batieron todos los récords de

pasajeros del Tren de Cervantes, con cerca de 5.000 viajeros”. Aranguren afirma

que “estas cifras nos animan a mantener y mejorar este producto turístico, que

celebra su XX aniversario en 2017”.
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El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha procedido al
cambio de ubicación de dos marquesinas de autobuses urbanos en la zona de
El Ensanche, concretamente en las paradas de la C/ Alejo Carpentier 1 y Avenida
Miguel de Unamuno 10, que han pasado a estar sobre unas nuevas plataformas
de hormigón que aumentan la seguridad de los viajeros que usan el transporte

público. En la C/ Alejo Carpentier ya existía una plataforma, que se ha ampliado
3 metros. En la Avenida Miguel de Unamuno, por su parte, la marquesina ha que-
dado colocada en una nueva plataforma, por delante del carril bici.

La reubicación de dos marQuesinas mejora
La seguridad viaL en eL ensancHe

Se trata de un tren turístico para visitar Alcalá de Henares, cuna de Cervantes

Calle Alejo Carpentier, 1

Avenida Miguel de Unamuno, 10

comienza La nueva temporada 
deL tren de cervantes 2017



La pLaza de cervantes acogió La iv edición 
de La Feria deL vino de aLcaLá de Henares

Quijotes, Noticias de Alcalá. Abril 2017 / 2.   [13]

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

La Plaza de Cervantes acogió la celebración de la IV edición de la Feria del Vino
de Alcalá de Henares, organizada por la Asociación Cultural Peña Los Jardineros
y la Asociación Emociones del Vino, con la colaboración de la concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Alcalá, la Comunidad de Madrid, Madrid Enoturismo
y el Consejo Regulador D.O. Vinos de Madrid.
El objetivo de la Feria fue promocionar e incentivar la cultura de la gastronomía

y, en especial, los vinos de Madrid en la ciudad de Alcalá de Henares. Un 20% de
la recaudación de la Feria fue a parar a la Asociación de Expertos al Cuidado del
Mayor y de las Personas con Daño Cerebral (AECUM).
La concejal de Cultura y Turismo, María Aranguren Vergara, estuvo presente en
la inauguración de la IV edición de la Feria del Vino.
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ALCALá dE HENARES CoNMEMoRó EL 
41º ANIvERSARIo dEL dÍA dE LA TIERRA PALESTINA
Con motivo de esta efeméride,  representantes diplomáticos de más de una veintena de países –entre los que
se encontraba el embajador de Palestina- asistieron, junto al alcalde de Alcalá de Henares, javier Rodríguez
Palacios, y al concejal de derechos Humanos y Cooperación al desarrollo, javier Galán, a la plantación de un
olivo y al descubrimiento de una placa conmemorativa en el Parque Romano de forjas. 

Además de estos representantes diplomáticos, también estuvieron presentes en
el  acto portavoces de grupos políticos municipales, junto a otras autoridades y
representantes de la comunidad palestina en España.
Tras la plantación del olivo, Antonio Portillo, poeta y vecino de Alcalá de Henares,
se leyó el poema titulado “Sobre esta tierra” del autor palestino Mahmud Darwish.
A continuación, el embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh, se dirigió
a los presentes. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha ce-
rrado esta primera parte del homenaje resaltando “el apoyo de Alcalá de Henares

–como hace España- a la solución del conflicto del Próximo Oriente sobre la base

de las resoluciones de la ONU, que propugnan la existencia de dos estados, Pales-

tina e Israel, que vivan en paz, seguridad y cooperación, poniendo fin a décadas de

sufrimiento”, recordando el “ejemplo de convivencia entre musulmanes, judíos y

cristianos que fue Alcalá durante muchos años” y subrayando que Cervantes “siem-

pre propugnó la paz y la justicia como valores universales, como atestigüa El Qui-

jote”.

El programa de actos oficiales incluyó también una visita de los embajadores al
Ayuntamiento de la ciudad y han firmado en el Libro de Honor del consistorio com-
plutense. Posteriormente, la comitiva de representantes diplomáticos y del Ayun-
tamiento se dirigieron al monumento a Cervantes, que se ubica en pleno corazón
de la ciudad, para depositar una corona de laurel en recuerdo y homenaje al autor
de El Quijote, obra cumbre de la literatura universal, con motivo del IV Centenario
de su fallecimiento.  Además del embajador palestino, visitaron  Alcalá de Henares
la encargada de negocios de Líbano, Joumane KHADDAGE ZAHALAN; el embaja-
dor de Jordania,  Ghassan ABDEL RAHIM ODEH MAJALI; el embajador de Turquía,
Omer ONHON; el  encargado de negocios de Iraq, Ali SHIMRAN HACHEM; la em-
bajadora de Bolivia, María Luisa RAMOS URZAGASTE; el Embajador de Arabia
Saudí  S.A. Ppe. Mansour, BIN KHALID ALFARHAN AL SAUD; la embajadora de In-

donesia, Yuli Mumpuni WIDARSO; el embajador de la Liga Árabe, Bashar Yagui; el
diplomático Libio, Jalil Sadaqa; y además, en representación de Túnez, Wacef
Chiha, en representación de Qatar, Mohammed Al Kuwari, de Cuba, Eugenio Mar-
tínez, de Mauritania, Sidi Ali, de Sudán, Mohammed Abdalla, de Yemen, Nabil Kha-
led; así como diplomáticos de Kuwait, Emiratos Árabes, Marruecos, Bolivia, Argelia
y Omán; y por último, el presidente de la Comunidad Palestina en Madrid, Salah
Shehadeh.
El Día de la Tierra Palestina fue declarado hace 41 años como homenaje a los seis
jóvenes palestinos que en 1976 perdieron la vida a manos de las fuerzas militares
israelíes mientras protestaban contra la expropiación de tierras palestinas. En
aquellos tristes acontecimientos también resultaron heridas más de 40 personas
y cerca de 300 fueron detenidas, marcando un salto cualitativo en el dramático
conflicto árabe-israelí. En España, el Día de la Tierra Palestina se viene conmemo-
rando desde hace muchos años de diferentes formas, bien mediante talleres y
conferencias e incluso con reuniones en el Senado y en el Congreso de los Dipu-
tados, entre otras muchas actividades que también tienen lugar en numerosos
ayuntamientos del país. 
Para Javier Galán, concejal de DD.HH y Cooperación al Desarrollo “este acto, sim-

boliza el compromiso de Alcalá de Henares con la defensa de los Derechos Huma-

nos. Hoy no sólo recordamos a las víctimas de los acontecimientos que dieron lugar

al Día de la Tierra Palestina, recordamos y homenajeamos a todas las personas que

han sufrido y sufren las consecuencias de la represión, la guerra y la imposición por

la fuerza, en contra de los derechos individuales e inalienables que todo ser humano

tiene reconocidos. Y lo hacemos en nombre de la paz y la libertad, porque ambas

son los únicos y verdaderos tesoros para todas las mujeres y todos los hombres, in-

dependientemente de cual sea su origen o condición”.  
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Estreno absoluto de la obra La Numancia del compositor Adrián Crespo.

Bajo el título El sonido de las palabras el pasado domingo 2 de abril, a las
12´30 h, en el Teatro Salón Cervantes, tuvo lugar el primer concierto de la
temporada de la Orquesta Ciudad de Alcalá, que un año más se une a las ce-
lebraciones en torno a Miguel de Cervantes, cerrando así el fructífero pro-
grama que se ha realizado en recuerdo del 400 aniversario de la muerte del
genial escritor. La Orquesta rinde tributo a aquellas composiciones literarias
que han inspirado obras musicales.  
La orquesta ha unido a Goethe, Cervantes y Shakespeare a Beethoven,
Brahms y List;  a Shakespeare y Liszt a través del poema sinfónico de este
último Hamlet. También a Beethoven y Goethe a través de la obertura Eg-
mont. Cervantes estará presente con una obra nueva de estreno absoluto
que ha compuesto el compositor Adrián Crespo para la ocasión y que está
inspirada en una de la pocas obras de teatro de Cervantes La Numancia. El
programa de concierto incluye las variaciones de Brahms sobre un tema de
Haydn inspiradas en un himno popular que lleva por titulo Coral San Antoni
que recogió Haydn del cancionero popular dedicándole un cuarteto de
cuerda y que Brahms reconstruyó un siglo más tarde en forma de variaciones
sinfónicas. 
La Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá preparó este concierto dentro del ex-
tenso catálogo de actividades de sus tres secciones (Orquesta sinfónica, de cá-
mara e infantil/ juvenil) que abarca todo el año 2017. El concierto contó con un
preámbulo el sábado día 1 de abril en su sede de Gilitos bajo el nombre Tour con
la Orquesta Ciudad de Alcalá donde la última parte del ensayo fue abierto a los
músicos jóvenes de la sección infantil y público en general que se quiso acercar

a conocer desde dentro cómo funciona una orquesta que lleva más de 20 años
de funcionamiento dentro y fuera de nuestras fronteras.

PRIMER CoNCIERTo dE LA TEMPoRAdA 
dE LA oRQuESTA CIudAd dE ALCALá
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La fundación orquesta Ciudad de Alcalá preparó este 
concierto dentro del extenso catálogo de actividades 
de sus tres secciones (orquesta sinfónica, de cámara

e infantil/ juvenil) que abarca todo el año 2017.
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Aprobada por unanimidad del Pleno la propuesta del PP de Alcalá para que el
Ayuntamiento lleve a cabo una revisión de todos los pasos de peatones de la
ciudad para garantizar su visibilidad diurna y nocturna y su accesibilidad, siempre
con objetivo de optimizar la seguridad vial en la ciudad complutense. 
La moción indicaba que muchos pasos de peatones presentan un aspecto muy
deteriorado: no están debidamente pintados o que están mal señalizados, con
poca visibilidad y/o deficiente accesibilidad para personas con movilidad o ca-
pacidad visual reducida. Esta situación se complica en vías en las que el paso de
peatones se integra en el adoquinado, como ocurre por ejemplo en la céntrica
Calle Santiago. Se da la circunstancia de que en un Pleno de la Junta Municipal
de Distrito I, el Grupo Popular instó el pasado mes de mayo a repintar aquellos
pasos cuya situación requería una actuación más urgente; pasados diez meses,
no se ha llevado a cabo y el peligro sigue latente. 

La consecuencia, sin duda, de ese desgaste es un incremento de la peligrosidad
para los usuarios, especialmente viandantes, pero también para los conductores
que no perciben la existencia de esas zonas de prioridad para los peatones. Sin
duda, necesitan de un mantenimiento continuo porque una buena señalización
de los pasos de cebra está ligada con una mayor seguridad vial. De hecho, la
moción incluía la posibilidad de acompañar dicho mantenimiento de un estudio
por parte de los servicios técnicos municipales competentes en el que se revise
la correcta ubicación de los pasos de peatones, su visibilidad y accesibilidad. 

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de-
nuncia un nuevo caso de falta de transparencia del tripar-
tito que preside el socialista Rodríguez Palacios. “Los

alcalaínos siguen quejándose de la presencia de ratas en las

calles y, sin embargo, desconocemos qué está haciendo el

gobierno tripartito al respecto, ya que siguen sin aportar

los informes de trabajo de la empresa concesionaria del ser-

vicio de desratización”, explica el portavoz del Grupo Popular, Víctor Chacón,
“pese a que esa entrega de documentación se aprobó en el Pleno de la Junta de

Distrito IV”. En noviembre de 2016, la Junta Municipal de Distrito IV debatió
una moción para desratizar el Parque Juan Pablo II y las zonas colindantes,
donde se había detectado una plaga de ratas. Además, y constatado que se tra-
taba de una cuestión general, el Partido Popular pidió que se remitieran los in-
formes de trabajo que la empresa de desratización está obligada a realizar, con
el fin de establecer si estaba cumpliendo el contrato. “Esta propuesta fue apro-

bada por los vecinos con el voto en contra del equipo de gobierno”, recuerda
Chacón. Sin embargo, los informes de trabajo de desratización no se han pre-
sentado al Pleno de la Junta de Distrito “ni en el mes de enero ni en la sesión

celebrada el pasado 30 de marzo”, dice el portavoz popular. Además, esta in-
formación “ha sido solicitada al alcalde en febrero vía ‘normativa de transpa-

rencia’ sin ni que Rodríguez Palacios ni siquiera haya contestado al

requerimiento”, añade. Para Víctor Chacón, “estamos ante un ejemplo más de

falta de transparencia. Este gobierno tiene alergia a la transparencia, no quiere

que los vecinos de Alcalá puedan saber qué es lo que están haciendo, que debe

ser poco, en cuestiones que tanta alarma social generan como es la presencia

de ratas en nuestras calles”. Los problemas con la desratización vienen de largo.
“Se les pasó el plazo para renovar el contrato, ocultaron que para no dejar a la

ciudad sin servicio recurrieron a un contrato menor de tres meses y, por si fuera

poco, se negaron a aprobar un plan que aplacara en todos los barrio la prolife-

ración de ratas”, recapitula el portavoz popular. “Si ya era grave que se negaran

a aumentar la desratización en nuestras calles, que se niegue la documentación

a los propios vecinos es antidemocrático –critica Chacón-. Siendo las ratas una

queja constante de los alcalaínos es necesario que la oposición pueda fiscalizar

la gestión que está haciendo el gobierno tripartito. Nos preocupa que negar los

informes de trabajo de la empresa de desratización pretenda esconder las ver-

daderas causas del aumento de ratas en Alcalá”.
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eL tripartito de rodríguez paLacios se niega a
inFormar sobre La desratización en Los barrios
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eL ayuntamiento tendrá Que revisar eL estado
y seguridad de todos Los pasos de peatones

Mientras, los vecinos siguen denunciando presencia de ratas en las calles
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Representantes de va-
rias cofradías peniten-
ciales de Alcalá de
Henares participaron
en la conferencia-colo-
quio organizada por el
PP complutense para

hablar de cómo se vive la Semana Santa de
la ciudad, en la que participan miles de co-
frades y que, además, tiene el reconoci-
miento de Fiesta de Interés Turístico
Regional.
El acto, abierto al público, estuvo presen-
tado y moderado por Marcelo Isoldi, presi-
dente en funciones del PP de Alcalá, quien
destacó la presencia de representantes de
cinco de las diez cofradías y hermandades
de Alcalá, “a los que me unen muchos años
de relación y de amistad”, dijo (Isoldi fue va-
rios años concejal de Festejos, área munici-
pal encargada de la coordinación de la
Semana Santa).
Participaron Antonio Soriano, presidente de
la Junta de Cofradías Penitenciales y es pre-
sidente fundador de la Cofradía de las An-
gustias; José Antonio Martín, Hermano
Mayor de la Hermandad Stmo, Cristo de la
Agonía, Mª Stma, de los Dolores y San Juan;
Gregorio Manzanares, Hermano Mayor de la
Hermandad de Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de la Salud y el Perpetuo Socorro;
Roberto Gallego, Hermano Mayor de la Hermandad Jesús Despojado y Mª Stma.
de la Paz y la Esperanza y San Juan Evangelista. Intervino también Jorge Gonzá-
lez, de la Hermandad del Cristo Universitario de los Doctrinos y Ntra. Sra. de la
Esperanza.
Isoldi puso de manifiesto “el gran trabajo de las cofradías y hermandades
durante todo el año, con una importante vertiente solidaria y benéfica que es
fundamental reconocer”. Asimismo, destacó “el orgullo que representa para
Alcalá contar con un calendario de ‘estaciones de penitencia’ todos los días,
desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección”, lo que además
convierte a nuestra ciudad “Patrimonio de la Humanidad –recalcó- en un refe-
rente en la Comunidad de Madrid y un motivo más para visitarnos, debiendo
considerar por tanto la Semana Santa también como un motor generador de
turismo y dinamizador de la actividad económica”.
Por su parte, Antonio Soriano destacó que su papel como presidente de la Junta
de Cofradías es fomentar la unión y coordinación entre las distintas hermanda-
des, y de éstas con la Diócesis. Soriano desgranó los tres factores que, a su juicio,
confluyen para sacar adelante la Semana Santa: la relación con la administración,
en este caso, el Ayuntamiento, donde durante los años de los alcaldes Barto-
lomé González y Javier Bello encontraron ayuda y colaboración que continúa
ahora, según aseguró; en segundo lugar, la relación con el Obispado; y, por úl-
timo, subrayó la necesaria coordinación entre las cofradías. Soriano también re-
cordó cómo nació en 2001 la Hermandad del Stmo. Cristo de los Desamparados
y María Santísima de las Angustias, de la que fue fundador y Hermano Mayor
hasta el 2006, y cómo pusieron en marcha la Casa de Acogida de las Angustias.
José Antonio Martín es desde hace siete años Hermano Mayor del Santísimo
Cristo de la Agonía, Mª Stma de los Dolores y San Juan, con más de 350 años de
historia no exenta de dificultades, como la destrucción durante la Guerra Civil
de las imágenes titulares. Recordó que su padre, que también fue Hermano
Mayor de la cofradía, le inculcóun amor y compromiso hacia la misma que él
ahora transmite a sus nietos. Gregorio Manzanares habló del nacimiento de su
Hermandad hace tan solo cuatro años, fundada por personal sanitario y asu-
miendo desde el primer momento la salida de la imagen del Resucitado el Do-
mingo de Resurrección. Narró como en aquel momento “nos reunimos con el
concejal de Festejos, que era precisamente Marcelo Isoldi, para saber cómo po-
díamos solicitar la imagen del Cristo Resucitado y procesionar con él, haciendo
el Ayuntamiento la labor de mediación con el Obispado, que era el propietario
de la imagen”. Manzanares destacó también su labor social, con la creación de

las ‘Becas de San Diego’ que ayudan a sufragar los estudios de chavales de fa-
milias con pocos recursos.
Roberto Gallego y su Hermandad esperan cumplir un sueño la próxima Semana
Santa, ya que será el próximo Domingo de Ramos cuando por la tarde celebren
su primera estación de penitencia con la imagen Jesús Despojado, imagen titular
de la cofradía “más joven” de Alcalá: por su reciente creación (hace un año) y
por la edad de la mayoría de sus miembros. En la actualidad la integran 270 her-
manos de los cuales unos 130 saldrán este domingo en una procesión de varias
horas de duración: desde la parroquia de Espartales hasta la Catedral Magistral.
Gallego remarcó igualmente la labor social que realizan durante todo el año,
con actuaciones como la que este año les ha permitido reunir dos toneladas de
leche para los más desfavorecidos.
Por último, tomó la palabra Jorge González, de la cofradía del Cristo Universita-
rio de los Doctrinos, que destaca por su larga trayectoria (355 años de historia),
por sus cofrades vestidos de bachilleres de la Universidad y por el valor artístico
de la talla del Cristo que sale a las calles cada Jueves Santo.
Durante el coloquio posterior, los asistentes plantearon diversas cuestiones
como la posibilidad de recuperar la “Procesión Oficial” en la tarde del Viernes
Santo o la viabilidad de establecer un recorrido común a modo de “carrera ofi-
cial”, con gradas para el público.

Las coFradías HabLaron de La semana santa en
un coLoQuio organizado por eL pp de aLcaLá

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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En la Junta Municipal de Distrito I, a propuesta del PP se
aprobó llevar a cabo cuanto antes el Plan Director que se
anunció hace un año como paso necesario para reformar y
rehabilitar el edificio municipal ubicado en la calle Daoiz y
Velarde, 28. En dicho inmueble tienes sus sedes diversas aso-
ciaciones, entidades ciudadanas y ongs, como la Asociación
de Diabéticos de Alcalá de Henares y Corredor del Henares
o Amnistía Internacional, entre otras. 

En la Junta Municipal de Distrito II, el Partido Popular de Alcalá solicitó, y recibió
el visto bueno del Pleno, mejoras en el Parque de Roma y zona aledaña. La mo-
ción insta al Ayuntamiento a llevar a cabo reparaciones de la alambrada junto a
la M-300 y la reposición/instalación de bancos y papeleras para, junto con el acon-
dicionamiento del espacio, convertirlo en un sitio de recreo y esparcimiento para

los vecinos. “La zona verde
que transcurre desde el
campo de fútbol hasta la
Plaza de Trajano podría habili-
tarse, sin necesidad de una
gran inversión, como una con-
tinuación del Parque de Roma
valorándose –se señalaba en
la moción- la instalación de
aparatos de ejercicios para
personas mayores.
Mejorar la iluminación y visibi-
lidad del paseo de peatones
entre la Avenida de Daganzo
y la calle Torrelaguna y de la
zona verde adyacente a la Bi-
blioteca Municipal Pío Baroja,
para evitar tropezones y caí-
das, era el objetivo de la mo-
ción del PP a la Junta de
Distrito III. El Pleno de la Junta
Municipal de Distrito IV se
aprobó la propuesta del PP
para desarrollar la zona verde
de la calle Villamalea (junto a
la Residencia para Personas
Mayores Francisco de Vitoria
y entre los barrios de Ciudad
10 y Espartales) con zonas de
ejercicio para personas mayo-
res, máquinas para mejorar el

entrenamiento de los deportistas, un área infantil y vegetación.
Por último, el Pleno de la Junta de Distrito V aprobó a propuesta del PP que se
lleven a cabo las gestiones necesarias para que el tráfico por la calle Celada vuelva
a ser de sentido único con entrada por Lope de Rueda y salida por calle Escudo.
Esto se modificó por necesidades de las obras de construcción del aparcamiento
en la calle Escudo (se estableció doble sentido), pero, finalizadas dichas obras
hace ya tres años, sería más operativo y seguro retomar la situación original.  

En todos los plenos de las Juntas Municipales
de Distrito se aprobó la propuesta del PP en la
que se debatió sobre la responsabilidad del
Ayuntamiento a la hora de garantizar el uso co-
rrecto y adecuado de las dependencias muni-
cipales, “asunto de actualidad por la
bochornosa fiesta con streaptease que se ce-
lebró recientemente en instalaciones del Par-
que Municipal de Servicios”, explicó el
portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor
Chacón.
“Dicha fiesta ha salido en innumerables me-

dios de comunicación nacional e incluso interna-
cional, dejando el nombre de nuestra ciudad en
un lugar que no se merece. Hemos exigido res-
ponsabilidades políticas –añadió- porque consi-
deramos extremadamente grave que concejales
del gobierno tripartito autorizaran y toleraran
ese tipo de espectáculos en instalaciones que de-
penden del Ayuntamiento”.  Por ello, “instamos
a los concejales presidentes de Distrito a velar
por el uso adecuado de las instalaciones munici-
pales para que no se repitan situaciones tan la-
mentables”, concluyó Chacón. 
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Distrito II

Distrito III

Distrito IV

A propuesta del PP y tras la polémica fiesta con streaptease

aprobadas Las propuestas deL 
pp en Los pLenos de distrito

Los distritos supervisarán eL uso correcto
de Las instaLaciones municipaLes



una vez más las concejalías de Educación 
y la de Medio Ambiente y Movilidad se han unido 

en un nuevo acto de plantación de cuatro 
ejemplares de Almeces, en esta ocasión atendiendo

a la iniciativa del AMPA del CEIP Pablo Neruda.   
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eL ceip pabLo neruda cuenta con cuatro nue         
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Las pequeñas manos de los alumnos y las alumnas de
los primeros cursos de Educación Infantil han contri-
buido a la plantación de estos árboles que en pocos
años les ofrecerán sombra y serán compañeros natu-
rales en su lugar de juegos al aire libre. La acción se en-
marca en una serie de plantaciones que se están
desarrollando en varios centros escolares de Alcalá,
entre los que se incluyen también el CEIP Ciudad del
Aire o el CEIP Infanta Catalina. 
Además, desde ambas concejalías se organizan otras
actuaciones de este tipo que se desarrollan en espacios
públicos con la participación de otros centros educati-
vos, como los CEIP  Antonio Mingote y La Garena, que
participaron en una plantación de diversas especies ve-
getales el pasado 21 de marzo, en las inmediaciones de
la DGT, con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal de los Bosques.  La implicación y concienciación en
materia de protección y cuidado medioambiental
desde las más tiernas edades, representa una apuesta
clara del actual equipo de gobierno con la que transmitir a los más jóvenes la
imprescindible vinculación entre los seres humanos y el resto de seres vivos que
nos acompañan en el viaje de la vida.   Aprehender la simbiosis real que se da
entre nuestra existencia y el entorno natural que nos acoge, es el primer punto
de partida para garantizar un futuro mejor para todos. 

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares vuelve a poner
en marcha durante el mes de abril la sección “Culture Visits Neigborhoods”, in-
cluida en la programación La Cultura va por Barrios, con la que cuatro bibliotecas
públicas municipales acogerán cuentacuentos en inglés dirigidos a niños y niñas
de entre 2 y 10 años. El ciclo comenzó el sábado 1 de abril, en la BPM Cardenal
Cisneros, con Mouse Tales, basado en el libro “Historias de ratones”, de Arnold
Lobel. El viernes 7 de abril fue la BPM Rafael Alberti la que reciba el cuento Las
aventuras de Tom Sawyer. El viernes 21 de abril tendrá lugar la representación de
Las aventuras del Rey Arturo en la BPM María Zambrano a las 18:00 horas, y pon-
drá fin al ciclo el cuento “Los tres Cerditos”, en la BPM Rosa Chacel el 28 de abril
a las 18:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

vuELvEN LoS CuENTACuENToS EN 
INGLéS A LAS bIbLIoTECAS MuNICIPALES



Docentes de todos los ámbitos de la educación, desde Infantil a la Universidad, de la en-
señanza pública y privada se dieron cita, para darle una vuelta a su profesión en su que-
hacer diario. Docentes inquietos, como les denominan los organizadores del evento, se
han reunido en torno a diez propuestas que poder trasladar a sus alumnos. El programa
incluía ideas de todo tipo. Se habló de la transformación educativa que propone la Red
Internacional de Educación, que ha colaborado con el CEIP El Val, y que de manos de

Clara Deguines proponían el
proyecto de arte Olma y Ofe.
Docentes como Isaac Muñóz y
Elisenda Lopesino del Gredos
San Diego, o Guillermo Quílez
de Filipenses mostraban ideas
para gamificar el aula, utili-
zando el juego como forma de
enganchar a los alumnos, con
retos que superar y colabora-
ciones entre departamentos
aparentemente tan separados
como Humanidades y Matemá-

ticas, Antonio Moreno, del colegio Madrigal de Fuenlabrada y que repite en esta edición
alcalaína descubre que es posible hacer que los padres examinen a sus propios hijos con
whassap en la propia clase, comprobando su aprendizaje. Las propuestas de cómo hacer
matemáticas manipulativas en Infantil vino de la mano de Ana Alberca y Belén Longinos,
del San Gabriel, mostrando una enorme variedad de técnicas y de recursos de aula para
un acercamiento a las matemáticas más allá de las fichas. Como novedad se ha querido
abrir innoBar a iniciativas más allá del aula tradicional, como descubrir el Taller de Artes
Plásticas de la Casa de la Juventud, de mano de Tatiana Amorós o el grado universitario
de emprendimiento LEINN, de Teamlabs, donde los alumnos crean su propia empresa
desde el primer momento. La idea de innoBAR es sencilla, un página web recibe las ins-
cripciones de los interesados y les pregunta si quieren ellos mismos presentar alguna
píldora, microponencia de no más de cinco minutos sobre una experiencia real de aula.
El día señalado, los inscritos se reúnen en un bar, toman algo y escuchan las píldoras,

cogen ideas y contactan entre ellos. Los organizadores insisten, “es un evento de do-
centes para docentes”, y también para cualquier enamorado de la educación. Los pro-
pios organizadores son profesores de materias tan dispares como matemáticas,
educación física o filosofía que acaban de terminar la jornada. La idea, remarcan, es que
los inscritos puedan hacer contactos e iniciar proyectos en común; también a que se ani-
men en próximas ediciones.  A compartir ellos mismos sus píldoras. La idea original, de
Salvador Carrión y Moisés Llorente, profesores de Secundaria de Fuenlabrada, ha tenido
ya ediciones en Madrid, Barcelona, Vigo, diversas localidades de Castilla León y en pró-
ximas ediciones llega a Córdoba. La de Alcalá ha contado además con el patrocinio de
la propia Posada del Diablo, la ludoteca itinerante El Bosque de Los Juegos, y Blink Le-
arning, que grabó el evento.

Juan Alfonso Belmontes  

       evos árboLes en uno de sus patios de juegos
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MáS dE CINCuENTA doCENTES SE dIERoN CITA dESPuéS dE SuS 
CLASES PARA CoMPARTIR IdEAS y CAMbIAR Su foRMA dE ENSEñAR
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Humanidad de España (GCPHE), es partícipe de las múltiples iniciativas que se desarrollan con
el objetivo de concienciar a la ciudadanía acerca del valor de su Patrimonio y de la necesidad de
colaborar en su preservación y mantenimiento.
En el marco de esas políticas educativas y proteccionistas se ha desarrollado el citado Certamen
audiovisual dirigido especialmente al sector joven de la población, cuyo objetivo es difundir entre

la juventud complutense los valores y la responsa-
bilidad que entraña la declaración de Patrimonio
Mundial por parte de la Unesco. 
La idea se lleva a cabo con una interesante pro-
puesta que contempla el uso de las nuevas tecnolo-
gías y su capacidad para lanzar mensajes que logren
trasladar a la población distintas visiones que ayu-
den a comprender la necesidad de proteger y po-

tenciar nuestro patrimonio. En este concurso se establecen dos categorías de participación:
jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, que deberán presentar sus obras en el
CIDAJ, (Centro de Información, Documentación y Asesoramiento Juvenil) situado en la calle San
Felipe Neri, número 1. También podrán informarse a través del teléfono: 91879 74 00 o mediante
el correo electrónico gestioncidaj@ayto-alcaladehenares.es
Por su parte los jóvenes de entre 19 y 30 años se inscribirán directamente en el certamen a través
de la página web www.ciudadespatrimonio.org.
En cuanto al tema del concurso se define bajo el
título ‘Mi ciudad es patrimonio de todos’. Las
obras deberán haber sido realizadas íntegra-
mente con Smartphone. Se valorará especial-
mente la creatividad, la calidad y otros aspectos
que se puedan tener en cuenta a la hora de valo-
rar la obra. Podrán ampliar toda la información,
consultar las bases del certamen y descargar el
formulario de inscripción en la web municipal.
Se establecen distintos premios para las dos ca-
tegorías . Categoría 16 a 18 años. Equipamiento
de medios audiovisuales para el centro juvenil mu-
nicipal o concejalía de juventud en el que se ins-
cribiera el ganador, por valor de 3.000 euros.
Un smartphone de última generación valorado
aproximadamente en 1.000 euros (en el caso de
resultar ganador una obra realizada por un
equipo de tres miembros, se hará entrega de un
smartphone a cada uno de sus integrantes).
Categoría de 19 a 30 años. Primer premio: 2.000
euros. Segundo premio 1.500 euros. Tercer pre-
mio 1.000 euros
Olga García, concejala de Patrimonio Histórico, ha
valorado muy positivamente esta propuesta que llega desde el GCPH. Según ha manifestado

“ofrecer a la juventud la posibilidad de implicarse en la protección del Patrimonio de la ciudad es

una magnífica garantía para asegurar que ellas y ellos, los herederos de tanta riqueza cultural,

sean sus mejores defensores también de cara a las próximas generaciones que les sucederán.” 

Por su parte, Suso Abad, concejal de Juventud, se ha mostrado satisfecho “por la posibilidad

que se le ofrece a las chicas y chicos de Alcalá para demostrar su enorme valía y talento en entor-

nos con los que están muy familiarizados y de los que, a buen seguro, sabrán obtener resultados

espectaculares mientras toman conciencia del valor del Patrimonio de la ciudad en la que viven.” 

Sobre el GCPH. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación
sin ánimo de lucro creada en el año 1993 cuyo objetivo es actuar de manera conjunta en la de-
fensa del patrimonio histórico y cultural de las 15 ciudades que lo componen, así promocionar
la oferta turística de sus destinos en los mercados nacionales e internacionales. Integran el Grupo
las ciudades españolas cuyos conjuntos históricos han sido incluidos por la UNESCO en la Lista
del Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa,
Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona,
Toledo y Úbeda.

aLcaLá se suma aL i certamen de
creación audiovisuaL para jóvenes
“mi ciudad es patrimonio de todos”

jornada de puertas
abiertas en eL centro

municipaL de saLud
para escoLares

En esta propuesta también 

participa el Ministerio de Educación,

Cultura y deporte. El plazo de 

inscripción se abre el 31 de marzo y

se cerrará el 1 de junio de 2017.

El concurso -de producción de videos/cortometrajes realizados íntegramente
con Smartphone- está dirigido a chicas y chicos de entre 16 y 30 años y se 

divide en dos categorías. Los trabajos deben presentar elementos visuales
identificables de la ciudad y destacar su valor universal excepcional que los 

ha hecho merecedores de ser declaradas Patrimonio Mundial.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la
concejal de Salud, Diana Díaz del Pozo, asistieron a la Jornada
de Puertas Abiertas del Centro Municipal de Salud, donde alum-
nos de 5º de Educación Primaria de varios colegios de la ciudad
realizaron actividades relacionadas con la promoción de un es-
tilo de vida saludable. La Jornada forma parte de la programa-
ción de la Feria de la Salud organizada por la Concejalía de
Salud hasta el viernes 7 de abril.
A través de prácticas como “La botella fumadora”, el “Juego
de la Salud” y “Me siento bien”, los estudiantes de los centros
educativos San Francisco de Asís, Santa María de la Providen-
cia, Cardenal Cisneros, Beatriz Galindo y Cervantes, pudieron
comprobar los beneficios de desarrollar hábitos sanos en sus
quehaceres diarios. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, agra-
deció al personal del Centro Municipal de Salud “su involucra-
ción en la realización de estas Jornadas”, y ha animado a los
chavales a “llevar a la práctica lo aprendido”.
Las Jornadas se volvieron a repetir el martes 4 de abril también
con alumnado de 5º de Primaria, y el miércoles 5 de abril con
estudiantes de 2º de E.S.O. El objetivo de las mismas es, en pa-
labras de la edil de Salud, “dar a conocer a los más jóvenes la
labor que se hace desde esta concejalía, que los adultos ya co-
nocen, y que queremos que llegue hasta los más pequeños de
la ciudad”. Bajo el lema “Depresión: hablemos”, la Feria de la
Salud 2017 contó también con diversas actividades dirigidas a
la población general, con charlas, mesas redondas, un paseo
saludable y el tradicional encuentro de Asociaciones de Ayuda
Mutua el 7 de abril.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la concejal de Cultura, María Aran-
guren, junto a la embajadora de Polonia en España, Marzzena Adamezyk, acudieron inaugura-
ción de la exposición Don Quijote Caballero del Futuro, compuesta por dibujos del artista polaco
Wojcieh Siudmak.  Los dibujos de Wojcieh Siudmak hacen referencia de una manera profunda
y valiente a unas visiones fantásticas y filosóficas así como a los sueños de Don Quijote. Donde
otros han visto unas anécdotas humorísticas, el artista ve unas intenciones filosóficas profundas
del autor. Algunas de las piezas están fechadas en Alcalá de Henares, pues el autor las creó en
la ciudad complutense.  Javier Rodríguez Palacios destacó la calidad de la obra de Siudmak, “la

cultura no conoce fronteras y tampoco nuestro universal Cervantes ni su obra, El Quijote. Este

es uno de los numerosos ejemplos que hemos conocido en este año en el que hemos conmemo-

rado el 400 aniversario de su fallecimiento”. El alcalde ha aprovechado la ocasión para agrade-
cer a la amplia comunidad polaca que reside en la ciudad complutense su capacidad de
integración en la sociedad alcalaína a lo largo de las  últimas décadas. 
La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de mayo en horario de martes a sábado de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; los domingos de 11:00 a 14:00 horas  y los lunes permanecerá
cerrado. La entrada es gratuita. El jueves 6 de abril a las 19:00 horas se ha organizado una visita
guiada a la exposición de la mano del autor.

Tuvo lugar una visita guiada a la exposición “Traficadas, viajes a la esclavitud”,
que permanecerá abierta en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica (C/ Santa
María la Rica, 3), hasta el 16 de abril. Una de las comisarias de la muestra, Pepa
Santamaría, hizo un recorrido por la obra artística de 26 mujeres, 24 de ellas in-
tegrantes de la asociación Empoderarte y 2 invitadas, explicando el significado
de cada obra, todas ellas un alegato contra el comercio ilegal de personas.
A la visita asistió la concejala de Igualdad, Yolanda Besteiro, que posteriormente
presentó una Mesa Rodonda donde las ponentes Ana de Miguel (filósofa y fe-
minista, profesora de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Car-
los), Beatriz Ranea (técnica de investigación social, experta en prostitución y
trata), Ana Almarza (directora del Proyecto Esperanza) y Silvia Martínez Cano
(co-comisaria de la exposición), reflexionaron sobre violencia a la que se somete
a las mujeres traficadas. A la Mesa Redonda asistió también el Comisario de la
Policía Nacional de Alcalá de Henares, Julián Sánchez.
“Traficadas, viajes a la esclavitud” puede visitarse de martes a sábado de 11:00
a 14:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas.

eL dibujante poLaco 
WojcieH siudmak expone su 

particuLar visión de eL Quijote
en santa maría La rica

Las artistas de  “traFicadas, viajes a La escLavitud”
reaLizaron una visita guiada de La exposición

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

(CERMI)  ha recordado que “el 4 de diciembre de 2017 concluye el

plazo legal que España se dio en 2003 para hacer los ajustes razonables

necesarios para que los bienes, servicios e infraestructuras de interés

público fueran plenamente accesibles.   Y en esta línea, el CERMI ha

puesto en marcha la campaña ‘Horizonte

Accesibilidad 4 Diciembre 2017’.

Durante el año 2011 nuestro Ayuntamiento

inició diferentes obras de rebaje de aceras

a través del Plan 2011 de Promoción de la

Accesibilidad y Supresión de Barreras Urba-

nísticas (BAU), para adaptar las aceras a la

normativa sobre discapacidad.

Además el Ayuntamiento aprobó en Octu-

bre 2012 la adhesión a la  "Red de Ciudades

que Caminan" que tiene como objetivo el

intercambio de iniciativas que se dirijan a

mejorar la accesibilidad universal, la segu-

ridad vial y el medio ambiente, fortale-

ciendo el compromiso de la ciudad con la

movilidad peatonal.   Pero a pesar de ello

la mayoría de aceras de nuestra ciudad si-

guen sin tener las condiciones necesarias que permitan ser accesibles.

Personas con diversidad funcional, o pasear con un cochecito de bebé,

por ejemplo, encuentran diferentes obstáculos o barreras urbanísticas

que impiden su movilidad,  y por tanto, un uso adecuado de las mis-

mas:  • Aceras rotas por falta de mantenimiento. • Infraestructuras y/o

mobiliario urbano instalados sin planificación (Alumbrado público, se-

ñalización vertical, etc).. Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos – Par-

tido de la Ciudadanía eleva al Pleno para su debate y aprobación el

siguiente. ACUERDO: Instar al Equipo de Gobierno que tome las medi-

das oportunas para la elaboración urgente de un “Plan de Accesibilidad

para Aceras”, que promueva la eliminación de barreras urbanísticas y

facilite la movilidad peatonal.

ciudadanos pedirá en eL
pLeno más eLiminaciones de
barreras arQuitectónicas
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En el marco de los proyectos para la conmemoración del IV Centenario
de la muerte de Cervantes, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, acompañado por la concejal de Cultura, María Aranguren,
acudió a la presentación de la pintura mural cervantina que ocupa la fa-
chada del edificio ubicado en Vía Complutense con la calle Marqués de
Alonso Martínez y que protagoniza la frase “La fuerza de los valientes
cuando caen se pasa a la flaqueza de los que se levantan”.
Firmado por Boa Mistura, son una auténtica referencia internacional en
el mundo artístico de la pintura mural y componen un equipo multidisci-
plinar con raíces en el
grafiti nacido a finales
de 2001 en Madrid. Su
trabajo se ha desarro-
llado principalmente
en el espacio público
y han podido plasmar
proyectos en Sud-
áfrica, Brasil, México,
EE.UU, Reino Unido,
Georgia, Argelia, Nor-
uega, Reino Unido,
Serbia o Panamá.
Tras una profunda re-
flexión de la figura de
Cervantes y de sus
aportaciones sobre la
naturaleza del ser hu-
mano, Pablo Purón,
en representación de
Boa Mistura, ha pre-
sentado la obra en el
concepto de la ‘duali-
dad cervantina’.
Desde ahí se ha avan-
zado hacia otros dos
conceptos de la obra
cervantina que van a
ser plasmados: el
sueño y la valentía.
Según expone Boa
Mistura, “la interven-
ción tiene el blanco y
el negro como colo-
res principales, emu-
lando la tinta que un
día conectara la pluma de Cervantes al papel”. En la misma Vía habrá un
segundo mural en las próximas semanas.
Para el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, “esta ac-
tividad, que forma parte de la programación para la conmemoración del
IV Centenario de la muerte de Cervantes, va a quedar para siempre en la
ciudad”. Según el primer edil, “uno de los objetivos que tenía el equipo
de gobierno para esta conmemoración era que toda la ciudad disfrutara
con la misma y que tras ella, quedaran huellas en la ciudad. Con esta pin-
tura mural el futuro de la ciudad va a quedar ligado a Miguel de Cervan-
tes, con esta pintura hacemos ciudad porque generamos conexiones en
torno a lo que nos une”. Asimismo, el alcalde ha subrayado que habrá
más pinturas murales en distintos puntos y barrios de la ciudad.
El Ayuntamiento de Alcalá agradece a los vecinos y colaboradores de
esta intervención artística y solicita comprensión ante los eventuales cor-
tes de tráfico que pudieran producirse en este tipo de trabajos.

El Programa Carné Joven, gestionado en
Alcalá de Henares por la Concejalía de Ju-
ventud (a través de TIVE Este Alcalá)
acaba de comenzar una nueva campaña
de promoción por la que las personas jó-
venes que soliciten su carné hasta el 15 de
mayo participarán en el sorteo de 3 viajes
a Londres para dos personas. Esta tarjeta
incluye un seguro de asistencia en viajes
con cobertura en cualquier parte del
mundo.
El carné joven está dirigido a jóvenes con
edades comprendidas entre los 14 y los 30
años y por sólo 4 € se tiene acceso a 1.500
ventajas en la Comunidad de Madrid,
28.500 en el resto de comunidades autó-
nomas y más de 60.000 en 35 países eu-
ropeos.
Para obtenerlo hay que dirigirse a la Ofi-
cina TIVE Este Alcalá, ubicada en el nú-
mero 1 de la calle San Felipe Neri (esquina
plaza de los Santos Niños) en horario ma-
tinal todos los días de 10:00 h a 14:00 h, y
también en las tardes de los martes, miér-
coles y jueves de 17:00 h a 19:00 h. El
carné se expide en el momento de su so-
licitud.
Además, en breve se ampliará la oferta de
comercios y entidades que en Alcalá de
Henares ofrecen descuentos en sus productos y servicios, gracias a una campaña de
promoción de adhesión a Carné Joven realizada por la Dirección General de Juventud
de Comunidad de Madrid para la cual ha contratado a un joven alcalaíno. 

En el Iv Centenario de la muerte de Cervantes,
el Ayuntamiento apuesta por la pintura mural

Los integrantes de “boa Mistura” han plasmado una nueva obra, 
encargada por el Ayuntamiento, en un edificio muy visible de la ciudad

vIAjA A LoNdRES 
CoN Tu CARNé jovEN ALCALá dE HENARES ACoGE uN

NuEvo MuRAL CoN MoTIvoS 
CERvANTINoS EN vÍA CoMPLuTENSE

La Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares puso en
marcha desde el 4 de abril la Escuela
de Emprendimiento Femenino, una
actividad formativa gratuita dirigida
a mujeres que tengan un proyecto
empresarial en planificación o des-
arrollo y quieran adquirir herramien-
tas que les ayuden a desarrollar su
empresa. El plazo de inscripción fina-
liza el lunes 3 de abril. Las clases ten-
drán una duración de 20 sesiones,
distribuidas de abril a junio y de sep-
tiembre a octubre, los martes de 9:30
a 12:30 horas.
La Escuela de Emprendimiento Feme-
nino se incluye dentro de la progra-
mación de los Talleres de Igualdad.
Durante su realización se realizarán
varios módulos formativos, tutorías
individualizadas y jornadas de inter-
cambio. Las inscripciones se pueden
realizar en la Concejalía de Igualdad
(C/ Siete Esquinas, 2) o enviando un
correo electrónico a coordinacioni-
gualdad@ ayto-alcaladehenares.es.

ALCALá dE HENARES PoNE EN
MARCHA uNA ESCuELA dE 

EMPRENdIMIENTo fEMENINo
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La concejal de Cultura
del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares,
María Aranguren, inau-
guró, junto al Vicerrec-
tor de Extensión
Universitaria y Relacio-
nes Institucionales de
la Universidad de Al-
calá, José Raúl Fernán-
dez del Castillo, la
catedrática de la Uni-
versidad de Alcalá,
María Teresa del Val
Núñez, y el comisario
de la muestra, David
Pugliese, la exposición
“100 Caras de Cervan-
tes”, que permanecerá
abierta en el Antiguo
Hospital de Santa María la Rica hasta el 7 de mayo. En ella se  reúnen un centenar de caricaturas
fisionómicas de Miguel de Cervantes realizadas por dibujantes de más de 20 países.
El proyecto “100 Caras de Cervantes” está desarrollado por el Instituto Quevedo de las Artes

del Humor de la Fundación
General de la Universidad de
Alcalá, en colaboración con
el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, y se enmarca den-
tro de los actos de conme-
moración del IV Centenario
de la Muerte de Cervantes.
Desde el mes de abril de
2016, se han ido publicando
dos caricaturas del célebre
escritor de forma semanal,
bajo el hastag #100carasCer-
vantes y coordinadas por el
caricaturista David Pugliese.
Esta exposición reúne todas
las caricaturas en homenaje
al escritor más universal de la

literatura castellana, donde cada artista ha expresado su visión personal de la fisionomía de Cer-
vantes. La concejal de Cultura, María Aranguren, destacó “la importancia que tiene para Alcalá

de Henares la realización de cualquier actividad relacionada con Cervantes”, al tiempo que ex-
presó la intención de la ciudad de “dar a conocer esta exposición a las 15 ciudades que forman

parte de la Red de Ciudades Cervantinas fundada ayer en Alcalá”. La muestra de caricaturas podrá
visitarse de martes a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, y los domingos de 11 a 14 horas.

“100 caras de cervantes”, exposición 
de caricaturas deL autor deL Quijote

aLcaLá ceLebra 
eL día de La 

inFormación juveniL

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares cuenta con uno de los Centros de Información Juvenil
más veteranos de España, el CIDAJ. Este servicio viene traba-
jando con la población más joven desde hace más de treinta
años con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades
de este sector de población, informando, asesorando y acom-
pañando en su transición a la vida adulta.
Una de las características de este servicio reside en la atención
y acogida a las usuarias y usuarios, rompiendo teóricas barreras
o estereotipos que a veces la ciudadanía percibe de parte de
la administración pública.
Además de la información útil y objetiva que el centro ofrece
en un primer acercamiento, el CIDAJ cuenta con un programa
de asesoramiento especializado: asesoría jurídica, asesoría de
estudios y profesiones, asesoría de información sexual y ase-
soría de movilidad internacional gestionada con TIVE Este Al-
calá, un servicio de turismo juvenil y formación en el extranjero
que complementa el trabajo de información juvenil en nuestra
ciudad. Por otra parte, este servicio municipal desarrolla un
programa de dinamización, interviniendo en centros docentes
y entidades juveniles, informando y formando a los y las jóve-
nes, fundamentalmente en materia de sexualidad. Una impor-
tante labor que incide en la prevención de conductas de riesgo,
en el buen trato, y en la formación de personas responsables.
Cabe destacar el papel que este servicio juega dentro del orga-
nigrama de la concejalía de Juventud, tanto como receptor y
canalizador de necesidades e inquietudes de la población
joven, como de desempeñar la misión de satisfacer demandas
y contribuir en la toma de decisiones que cualquier joven debe
asumir en su trayectoria personal.
El Centro de Información, Documentación y Asesoramiento Ju-
venil (CIDAJ) tiene su sede en la Casa Tapón, c/San Felipe Neri,
1 (esquina plaza de los Santos Niños). Su horario de atención
es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Por un lado, la campaña se dirigirá a los centros educativos, como continuación
del proyecto de implantación de ecopapeleras y formación en reciclaje, llevado
a cabo en los mismos en colaboración con Ecoembes.
A través de la iniciativa RECICLA, se pretende potenciar la labor ejemplarizante
de la comunidad educativa. Se proporcionará un diploma a los centros que par-
ticipen en el proyecto en el que irán incorporando pegatinas identificadoras de
las fracciones de residuos según se estén separando en el centro.
Por otra parte, la iniciativa se dirigirá igualmente a la población en general, in-
formando acerca de cómo hay que separar los residuos o dónde depositarlos.
La campaña contempla la utilización de cartelería informativa acerca de cómo

hacerlo. El aceite vegetal usado (aceite de cocina) debe introducirse frío, en una
botella de plástico transparente, bien cerrada y sin envolver en los contenedores
naranjas situados en la vía pública. La ropa, el calzado y otros textiles deben de-
positarse en los contenedores de color rosa.
Los carteles informativos están a disposición de todas las personas interesadas
en el departamento de información del Ayuntamiento, juntas de Distrito, con-
cejalías y en la web municipal.  Para más información se puede contactar con la
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad: Vía Complutense, 130 2ª Planta -
28805 Alcalá de Henares (Madrid) - Telf.: 91 888 33 00 Ext. 3200 
mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.es

El próximo lunes, 17 de abril, Alcalá de 
Henares se une a la celebración que tendrá
lugar en toda Europa con motivo del día de

la Información juvenil,  una jornada que 
reivindica la importancia de acompañar a los
jóvenes en su camino hacia la emancipación y

su pleno desarrollo como ciudadanos

La concejalía de Medio Ambiente de Alcalá de Henares, consciente de que el reciclaje proporciona beneficios ambientales a la ciudad y
que es necesario informar a toda la población para el fomento de la separación en origen de las diferentes fracciones de residuos urbanos,
lanza una campaña de refuerzo de reciclaje en materia de aceite vegetal usado de origen domiciliario y de ropa y calzado usado.

eL ayuntamiento de aLcaLá de Henares  Fomenta eL recicLaje de

aceites vegetaLes domésticos y eL de ropa y caLzado usado



Mariano Núñez, atleta veterano del club Ajalkalá

"mi mejor recuerdo como deportista 
veterano está Ligado aL mundiaL de itaLia

donde Fui eL único españoL Que con 64 años
participó en La prueba deL decatLón”

Mariano Núñez es una institución del

Club de Atletismo Ajalkalá, desde los

más pequeños hasta los más entrados

en edad, desde los que llevan años en el

club hasta los que nuevos conocen a

Mariano y respetan su trayectoria como

deportista y admiran su calidad hu-

mana. En la carrera popular no participó

porque prefirió ayudar en la organiza-

ción y Quijotes pudo hablar con él.

Quijotes.- ¿En qué disciplina deportiva
empieza a formarse la figura de Ma-
riano Núñez y en cuáles ha destacado
especialmente?
Mariano Núñez.- Yo empecé en el ma-

ratón, aunque desde el principio yo vi

que tenía posibilidades para correr ve-

locidad y me dediqué durante algún

tiempo a hacer velocidad; luego ya em-

pecé también con la media distancia,

con los diez mil, la media maratón, par-

ticipaba en los pentathlon, he partici-

pado en grandes eventos como por

ejemplo ir a Granada y subir dos veces

el Veleta que como sabes es la cuarta

cumbre más alta de España, he conse-

guido estar 24 horas corriendo y cubrir

los 100 kilómetros de Madrid que es

una de las pruebas más populares de la

Comunidad.

Quijotes.- Para eso hay que estar muy
preparado tanto física como 
mentalmente.
Mariano Núñez.- Así es, hay que entre-

nar adecuadamente, eso es fundamen-

tal, y no sólo durante unos meses sino

durante todo el año, y aparte, la cabeza

debe estar muy asentada porque no es

lo mismo correr como hacen actual-

mente los runners en una carrera de

forma esporádica; si tu quieres conse-

guir algo y llegar a mi edad practicando

deporte hay que ser constante en la pre-

paración física, yo voy a cumplir 76 años

y me sigo preparando físicamente por-

que es la única manera de disfrutar el

atletismo en todas sus vertientes du-

rante todo el año. Doy por hecho que te tienen que respetar las lesiones, todos los

deportistas tienen a lo largo de su vida deportiva lesiones.

Quijotes.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica del deporte en general y del atle-
tismo particularmente según su experiencia?
Mariano Núñez.- Te puedo decir con total franqueza que el deporte de ahora no

es el de antes, porque antes le dedicabas tu vida a esto, te ibas por la mañana con

un grupo pequeño de amigos y te hacías 30 kilómetros, ahora el atletismo se ha

convertido, como le sucede a muchos otros deportes, en un negocio, “ha nacido”

un nuevo deportista que es el runner y a su alrededor se ha creado una industria

enorme, antes te daba igual la zapatilla

con la que ibas a correr, ahora todo está

pensado para el consumo del runner;

para que te hagas una idea, hace 25 años

en una carrera importante participaban

500, ahora corren 5.000, lo cual está muy

bien que la gente practique deporte, pero

lamentablemente todo esto deriva en un

consumismo excesivo y en un negocio

que vicia algo el deporte. El verdadero

atleta tiene que ser aficionado.

Es cierto y tengo que reconocerlo que las

técnicas han mejorado, todo lo relacio-

nado con el seguimiento médico tam-

bién, pero lo que no me gusta es el

negocio que se ha creado alrededor del

mundo del atletismo, sobre todo a nivel

amateur.

Quijotes.- Nos ha comentado breve-
mente su trayectoria, coméntenos cuál
es el evento internacional que más 
recuerda.
Mariano Núñez.- Pues la que más re-

cuerdo es el Campeonato Mundial de

Atletas Veteranos celebrado en Italia el

año 2007, al que fui para participar en un

decatlón, y una cosa es verlo por la tele-

visión y otra muy diferente vivirlo en tus

carnes, porque hay que hacer diez prue-

bas al máximo nivel en sólo dos días y

además consecutivos. Y son diez pruebas

en las que se combina la velocidad, la

fuerza y la precisión de los lanzamientos

o la potencia de los saltos. Recuerdo que

llegué al estadio a las ocho de la mañana

y que me fui a las seis de la tarde con una

paliza en el cuerpo increíble, pero lo peor

es que tienes que recuperar para la si-

guiente jornada.

Luego he ido a maratones, a campeona-

tos europeos, he subido La Veleta una

cumbre de más de 3 mil metros llena de

nieve, pero el evento que más recuerdo

es la participación en el mundial de Italia,

donde según la Federeación Española de

Atletismo fui el único atleta español que

con la edad de 64 años había participado

en la prueba del decatlón.

Quijotes.- ¿Se vive de manera diferente el atletismo en otros países?
Mariano Núñez.- Pues mira, yo tengo grabada una anécdota del mundial de Italia:

cuando fui a buscar mi dorsal, tarde mucho tiempo en encontrar a un atleta espa-

ñol, sin embargo por allí veías a franceses, a los noruegos, a los finlandeses, a los

italianos por supuesto, todos ellos con su preparador, su médico, mientras que los

españoles iban con alguien de su familia y ya está, yo por ejemplo le debo mucho

a mi esposa que es la que ha venido conmigo siempre desde mis primeros pasos

en el atletismo; en España nos ha costado darle seriedad al atletismo y ahora gra-
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“En el Ajalkalá lo más importante es educar en valores y fomentar el deporte aficionado”
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Mariano Núñez, atleta veterano del club Ajalkalá Alcalá de Henares.



cias a los clubes que hay el aficionado puede practicar su

deporte favorito con cierta facilidad.

Quijotes.- Y del deporte entre veteranos qué nos puedes
contar.
Mariano Núñez.- Pues me alegro de ver que ha aumentado

mucho, el veterano antes apenas tenía presencia en los

campeonatos, ahora se realizan campeonatos específicos

para nosotros y aquí en España por ejemplo se presentan

dos o tres mil atletas, en las pruebas europeas ya se em-

pieza a ver a los españoles, y todo creo que gracias a gente

como Arsenio Gómez Alcalá o yo mismo que hemos luchado

por los valores de este deporte. La mujer también se ha in-

tegrado muy bien en este deporte, antes era muy difícil ver

a una mujer correr, me gusta ver que cada vez hay más ve-

teranos en todas las carreras donde voy.

Quijotes.- En este entorno tan bonito de la Plaza Cervantes
es obligado preguntarle por la afición que hay en Alcalá
por este deporte.
Mariano Núñez.- Yo lo veo muy bien, aquí se está fomen-

tando el deporte base, cada vez hay más niños y niñas par-

ticipando en eventos como la carrera popular, en el club

Ajalkalá se inculcan unos valores y se educa a la persona, y

luego tengo que decir también que cuando aquí en Alcalá organizamos la media

maratón o la maratón los corredores pagan muy poquito por participar algo casi

simbólico en comparación con las maratones de otras ciudades, porque aquí se or-

ganizan estas pruebas sin ánimo de lucro, al menos el club Ajalkalá, se quiere fo-

mentar el mundo del atletismo para todos, para todas las edades. Te voy a poner

un ejemplo mío, yo tengo una nieta de cuatro años que es atleta del Ajalkalá, ya

cuando los lunes y los miércoles no puede entrenar se enfada porque ya tiene ese

gusanillo de entrenar, eso lo fomentamos mucho en Alcalá, y el club se vuelca por

completo en la preparación de los cross escolares o de la pruebas más serias, yo

mismo aparte de formar parte del Ajalkalá del grupo de veteranos, también me

implico en la parte organizativa.

Quijotes.- Usted que está constantemente viendo a chavales entrenando en la

ciudad deportiva explíquenos cómo se detecta a una futura promesa del 
atletismo.
Mariano Núñez.- A edades muy tempranas es imposible saberlo, sobre todo porque

cuando se empieza desde pequeño todo se hace como un juego para atraer al niño.

En el club tenemos un atleta muy joven que se llama Amanuel que tiene muy bue-

nas maneras y se le ven facultades físicas, pero aun así no puedes forzarle a que se

“queme” en una sola disciplina, hay que seguir desarrollando todo, la velocidad, la

fuerza, la flexibilidad y luego ya los entrenadores van viendo las posibilidades reales

de cada atleta. Otro caso es el de Iván Alba, un jovencísimo corredor al que le viene

de familia lo de correr porque su padre ha sido un excelente atleta, Alba ha des-

puntado hace dos años siendo ya juvenil porque antes es muy complicado y casi

contraproducente encadenar a un joven a una disciplina deportiva. 
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EMoCIoNA_TE: CoNCuRSo
dE foToGRAfÍA EN REd

PARA ALuMNoS dE ESo y fP
dE ALCALá dE HENARES

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha convocado
el II Concurso de Fotografía en red para alumnos de E.S.O. y Formación Profesional
de centros públicos y concertados de Alcalá de Henares “Emocina_te”, cuyo ob-
jetivo para este año es que los jóvenes estudiantes muestren sus emociones a tra-
vés de la fotografía. En las imágenes se podrán plasmar todo tipo de sentimientos,
olores, sabores, texturas o colores relacionados con rincones de Alcalá de Henares.
El primer premio será un Cámara Go-Pro, valorada en 200 euros y un bono anual
Amigos del Teatro Salón Cervantes, con una reducción aproximada del 25%. El se-
gundo premio será un curso de fotografía del Taller del Auditorio Paco de Lucía y
un Diploma. Para inscribirse es necesario tener una cuenta en Instagram con un
perfil público. Para participar basta con hacer una foto actual y enviarla a dicha
cuenta, mandando un DIRECT al perfil emociona_te. El plazo comienza el 10 de
abril, y finaliza el 10 de mayo de 2017. Sólo se admitirán imágenes publicadas desde
Instagram etiquetadas correctamente con los datos personales y un breve comen-
tario a pie de página. Cada participante podrá subir como máximo dos fotografías.



Quijotes.- ¿Qué eventos deportivos
habrá en Semana Santa en Alcalá?
Alberto blázquez.- Este año tenemos
tres torneos que cada vez van co-
giendo más prestigio en la ciudad: dos
torneos relacionados con dos clubes
de baloncesto y el otro evento tiene
como protagonista al histórico C.D.
Avance.
En primer lugar se celebró la segunda
edición del torneo Alcalá Basket, Alca-
basket, que organizó el club Funbal
Juan de Austria y que se celebró del 8
al 10 de abril en los pabellones de Es-
partales y de los colegios Juan de Aus-
tria y Miguel Hernández y en los que
participaron equipos de toda España
en la categoría de minibasket; de esta
forma se unen los conceptos de de-
porte y turismo para que personas de
toda España puedan conocer nuestra
ciudad.
De igual forma, tenemos la séptima
edición del Torneo Ciudad de Alcalá
de Baloncesto organizado por el Club
Baloncesto Alcalá y que se desarrolló
desde el 10 hasta al 12 de abril, de ma-
nera que hubo en Alcalá cinco días
consecutivos dedicados a la práctica
del baloncesto. En este torneo parti-
ciparon 35 clubes de toda España, 76
equipos, más de 1.000 jugadores e in-
cluso como un atractivo más un club
venido de Italia y filiales de equipos de
la ACB como Obradoiro o Estudiantes.
En total estamos hablando de 500 chi-
cos que vinieron de otras comunida-
des acompañados por sus familias que
se hospedaron en diferentes hoteles
de Alcalá lo que supone un evento
muy importante desde el punto de
vista económico y turístico. En estas
fechas se celebró, desde el 8 al 16 de
abril, la XXXI edición del Torneo de fút-
bol Felipe de Lucas Pipe Alcalá de He-
nares Cup 2017, con la presencia de
equipos de toda España e internacio-
nales, y quiero resaltar que se celebró
un torneo femenino con la participa-
ción 15 equipos infantiles y 9 juveniles. Hay que resaltar la gran labor que está
haciendo el C.D. Avance en la promoción del fútbol femenino y es un orgullo
que se celebré en Alcalá un torneo de esta categoría relacionado con el fútbol
femenino.
Quijotes.- Cuál es la propuesta para las escuelas deportivas.
Alberto blázquez.- Este año vamos a ampliar la oferta de las escuelas deporti-
vas municipales de los deportes ya existentes como fútbol, baloncesto, balon-
mano, gimnasia rítmica, natación, etc, pero lo más importante es que
ampliaremos esa oferta a ciclismo y a rugby porque entendemos que estos
deportes tienen mucho recorrido en Alcalá y va a tener sus seguidores; ade-

más,  a lo largo de este año y del que
viene vamos a celebrar el 50 aniversa-
rio de un histórico como el Club de
Rugby Alcalá. En ciclismo también te-
nemos la oportunidad de organizar
una escuela orientada al ciclismo en
ruta y al mountainbike.
En paralelo, estamos trabajando para
que deportes que no tienen ese grado
de desarrollo puedan ser conocidos
por los alcalaínos, es el caso del es-
grima o del taekwondo, bádminton o
ajedrez, actividades que queremos im-
pulsar desde la concejalía de Deportes
para que se conozcan más y mejor.
Quijotes.- En qué punto se encuentra
el proceso de dotación de la Ciudad
deportiva de Espartales.
Alberto blázquez.- En la actualidad hay
una licitación pública casi en fase de
adjudicación, son 931 mil euros desti-
nados al equipamiento de todo el es-
pacio de fitness, cardio y salas
multiactividad. Va a haber unas insta-
laciones y un equipamiento de altísimo
nivel, Y gracias a esto vamos a poder
poner en marcha la tarjeta abono mul-
tideporte de Alcalá de Henares que
permitirá a los usuarios acceder a las
piscinas cubiertas de El Val, El Juncal y
Espartales, a la zona hidrotermal y de
spa de Espartales, a las piscinas de ve-
rano de El Val, El Juncal y Parque O´Do-
nell, a este espacio de fitness y cardio
del que hablo y se tendrán importan-
tes descuentos en el alquiler de pistas
de tenis y pádel. Esta tarjeta va dirigida
a todo tipo de personas, a mayores, a
jóvenes, a familias.
Quijotes.- Tras el éxito de la vII media
maratón, cómo se plantea la II edición
del Maratón Internacional.
Alberto blázquez.- Después del éxito
que hubo en la primera edición con la
participación de 1.500 corredores, en
esta edición nuestra intención es du-
plicar el número de atletas participan-
tes, es decir, queremos llegar a los
3.000 corredores. Se va a realizar el 29

de octubre y tenemos muy claro que va a ser la gran maratón de otoño de la
Comunidad de Madrid y una de las maratones más importantes que se cele-
bran en España, hay cada vez más patrocinadores interesados en ligar su
marca a la ciudad de Alcalá de Henares y a esta prueba deportiva, lo cual ayu-
dará a promocionar la ciudad y todo su aspecto patrimonial con un recorrido
plenamente urbano a través del casco histórico, es sin duda una actividad muy
atractiva que une turismo, deporte y cultura. Este año vamos a sorprender
muy gratamente no sólo el domingo que será el día de la carrera sino el sá-
bado, jornada en la que habrá otras actividades deportivas desarrolladas por
diferentes escuelas y clubes de Alcalá.
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“vamos a ampLiar La oFerta deportiva creando dos
escueLas municipaLes de cicLismo y de rugby, aparte

de promocionar deportes no tan mayoritarios
como eL bádminton, ajedrez o esgrima”

Alberto blázquez, Concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcalá 

“La II edición de la Maratón 
Internacional contará con la 

participación de atletas de todos los
puntos de España y de otros países, 
lo que convertirá la prueba en una

de las más importantes de la
Comunidad de Madrid”
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LoS EQuIPoS bENjAMINES dE ALCALá
dESTACAN PoR Su CoMPETITIvIdAd y

ESfuERZo EN EL GRuPo 16 dE fúTboL 7
Un ejemplo son los equipos del club Espartales, cuyo benjamín E es líder desta-
cado con 54 puntos al cierre de este número. La S.A.D. Espartales tiene tres equi-
pos en el grupo 16 de la liga benjamín de fútbol 7, el filial C y el filial D, quintos y
undécimos respectivamente. Este club, que nació como iniciativa de la asocia-
ción de vecinos del barrio, es uno de los más populares de Alcalá al ofrecer cuo-
tas de inscripción bajas a sus jugadores y promocionar actos sociales junto a

asociaciones que luchan contra enfermedades o que fomentan los valores en
el deporte. Otros equipos que componen este grupo son algunos filiales de la
A.D. Naya, los cuales se muestran muy competidores, en especial el filial D que
ocupa la cuarta plaza, si bien el Naya E cierra la clasificación con sólo 4 puntos.
Un filial del San Gabriel y otro de la A.D. Complutense son los otros equipos al-
calaínos que completan este grupo de la liga benjamín.

ACADEMIA NAF SAN GABRIEL "B"

Gonzalo Encabo Gutiérrez Julio Calvo Ropero Marcos Benito Martín Tomás Tejero Alcarazo Álvaro González Iniesta Álvaro Morales Valencia

Sandro Rodríguez Santos Javier Marrodan Cadelo Javier Hueso Arnal Alberto Moreno Rodríguez Patricia Álvarez Fernández
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David Calderón Palomo Marcos Jiménez Rodríguez Miguel Suay Palacio Álvaro García Martín Álvaro Gordillo Melchor Alejandro Soguero del Olmo

Rubén Ortega Tejada

Sergio Álvarez Recio

S.A.D. ESPARTALES SUR "E"

David Baviano Ocampo Gonzalo Rubio Peñalver Víctor Moreno Martínez Álex Eduard Gheorghe Félix Anthony Rubio Capell Héctor Fernández López

Gonzalo Encabo Gutiérrez

Lucas García Pueblas

Adrán Parra Eugercio

Daniel Sánchez Serrano

S.A.D. ESPARTALES SUR "C"

Carlos Jurado Villa

Francisco Javier Arroyo Rueda

Alejandro Martínez Saiz
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Junior Juan Taravillo Marcos Quirós José Taravillo Abraham Gabarri Salazar Álvaro Gómez

Miguel Da Silva Veloso

A.D. COMPLUTENSE ALCALA "H"

Daniel Mozota Saavedra

Íker Vizcaíno

Íker Delgado Oliveira

Daniel Saez Moreno

Sergio Gómez Pérez Sergio López Ruíz Francisco Beltrán Riaza Olías Rubén Gómez Robledano

Daniel Ambite Chicharro

S.A.D. ESPARTALES SUR "D"

Marvin Delgado Muñoz

Izan Portillo Parron

Diego Sanz Menéndez

Sergio Ramos Osorio

Lucas Rivas Rivas Roberto Arranz Jiménez
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PREBENJAMÍN S.A.D. ESPARTALES SUR "A" 

Marcos Carrascal Yusta

Andrés González Ruano

Diego Copado García Rubén Sosa Martínez Ignacio José Ramos Viruete

Rubén Carmona García Ricardo Méndez López Maxim Permitin Vlasov

Sergio Pérez Pérez Israel Carmona García

PREBENJAMÍN S.A.D. ESPARTALES SUR "B"

Samuel Heredia Parejo

Diego Copado García

Diego Apiwan Pérez Sukchamroen Raúl Granizo Martínez

Rodrigo Esteban Cea Hugo Delgado Cerezo

Víctor Bubnov Marcos Martín Parras
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Jorge Sancho Sánchez Irene Rueda García Daniel Villanueva Arciniegas Rodrigo Mora Barco Iker Asier Robledo César García González Raúl Andres Deac Chip Adrian Bogdan Muntean

Víctor Andrés Bodolan

Iván Oliva Expósito

A.D. NAYA "E" 

Hugo Cabrera Calles Jorge Díaz Cañadas Rodrigo Alonso Arias Diego Mayoral Blanco

Santiago Acevedo Jakubiec

Valentín Robert Andrioaia

Jorge López Muñoz

Mario Geauca Morales

A.D. NAYA “D”

Alan Dominik Kusiak

María Piován (entrenadora)

Hugo Blanco Gallego Miguel Peromingo López Alberto Daniel Arsu Alexandru Daniel Rezniciuc
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El Teatro Salón Cervantes

recibió  la obra “El Cartó-

grafo”, de Juan Mayorga,

interpretada por los acto-

res Blanca Portillo y José

Luis García-Pérez, que dan

vida a los personajes de

una historia que transcu-

rre entre la Varsovia de

1940 y de la actualidad, y

que se centra en la bús-

queda por parte de Blanca

de los datos necesarios

para trazar el mapa de un

mundo en peligro, que un

cartógrafo del gueto de Varsovia se em-

peñó en trazar.  “El Cartógrafo” es una

obra –un mapa- sobre esa búsqueda y

sobre la leyenda de aquel viejo cartó-

grafo. Pudo verse el sábado 8 de abril y

el domingo 9 de abril.
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un aLumno aLcaLaíno consigue La medaLLa de
pLata para participar en La oLimpiada 

iberoamericana Que se ceLebrará en portugaL

bLanca portiLLo LLegó aL 
teatro saLón cervantes 

con “eL cartógraFo”

El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid convoca la XV Olimpiada
de Biología de la Comunidad de Madrid (OBCM) para fomentar entre el alumnado

de enseñanza secundaria el interés por la biología y por las innovaciones científicas

que se producen en esta disciplina.

En la XV Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid participaron 87 cen-

tros de los cuales 51 son Institutos de Enseñanza secundaria y 36 colegios. El nú-

mero de alumnos participantes que representaron a esos centros fueron 235.

La prueba para el alumnado de 2º de bachillerato se celebró el 24 de febrero de

2017, en el Aulario 3 del Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos
(Móstoles) a las 17:00 horas. 

La prueba teórica consistió en un cuestionario de 50 preguntas tipo test. Los con-

tenidos son los correspondientes al currículo de las asignaturas de Biología y Geo-

logía de 1º de Bachillerato y biología de 2º de Bachillerato. 

Los diez alumnos mejor clasificados participaron en una prueba práctica de carácter

selectivo, consistente en una práctica de Bioquímica y otra de Fisiología Vegetal,

que tuvo lugar el viernes 3 de marzo de 2017, en el campus de Móstoles de la Uni-

versidad rey Juan Carlos, en horario de tarde.

Los cinco ganadores de la Fase Autonómica, representaron a nuestra comunidad

en la XII Olimpiada Española de Biología, que tuvo lugar en Pamplona del 23 al 26

de marzo de 2017. En la XII Olimpiada Española de Biología celebrada en Pam-

plona, hubo 61 participantes representando a todas las comunidades autónomas

y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La prueba de la Fase Nacional constó de una prueba teórica y una prueba práctica.

La prueba teórica constaba de un total de 150 preguntas como máximo, organiza-

das en dos partes -parte I y parte II-. Las cuestiones de cada parte podrán tener di-

ferente puntuación, grado de complejidad y serán de tipo test y/o de respuesta

corta. Esta prueba constituirá el 60% de la calificación final. 

La prueba práctica, de carácter experimental, constaba de 4 prácticas de laboratorio

de 60 minutos de duración. En ellas se valorará la destreza del estudiante en el ma-

nejo de material y técnicas sencillas de laboratorio así como su capacidad de ob-

servación, diagnóstico e interpretación. Esta prueba representaba el 40% de la

calificación final. Los cuatro alumnos que ganaron los cuatro Segundos Premios y

que representarán a España en la XI Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB

2017), que se celebrará en Portugal, en la ciudad de Ponta Delgada, isla de S. Mi-

guel,  Archipiélago de los Azores, entre el 11 y 15 de setiembre de 2017, fueron,

de derecha a izquierda, los siguientes:

Ezequiel Carretero Gil. IES Nit de L´albà. Elche (Alicante)

Victor Haro González-Vico. IES Juan de Aréjula. Lucena (Córdoba)

Marcos Martínez Jiménez. IES Alonso Quijano. Alcalá de Henares (Madrid)
David Morales Alonso. IES Monte Naranjo. Oviedo
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Marcos Martínez jiménez, alumno de Segundo de bachillerato del IES “ Alonso Quijano” supera la fase 
nacional en la olimpiada Nacional de biología celebrada los días 23 y 26 de marzo de 2017 en Pamplona
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MIGUEL HERNÁNDEZ

(2017. En el 75 aniversario de su muerte)

Setenta y cinco rayos atraviesan,

Miguel, ahora, el barro deslumbrantes,

Rayos son de tu ayer de amor vibrantes

Que en ti se forjan y por ti no cesan.

Setenta y cinco lunas tu tez besan,

Allí donde la pena fue bruna antes,

Cuando toros de sombras y levantes

Mugen con furia aún y te regresan.

Te “murieron”, Miguel, entre cerrojos;

Cantor fuiste entre prados y rastrojos

En guerra por un  hombre atormentado.

Hoy te escucho cumplir setenta y cinco

Ecos de luto, aquí, y mi pecho afinco

De tu verbo viril acompañado.

FEDERICO GARCÍA LORCA

(2016. Al cumplirse 80 años de su fusilamiento)

Muerto y no, Federico, si está vivo

El pulso de tu imagen soterrada

Y el son reciente de tu flauta en cada

Paisaje somnoliento del olivo.

Contigo está mi corazón cautivo

Bajo un claro de luna tiroteada

Mientras calla una voz desmemoriada

Y en mi huerto amaneces redivivo.

Muerto no, Federico: no podría

La cizaña asolar la poesía

Más tuya, en flor, de universal aroma

Porque te siento, siempre vivo, en vuelo

Del verde viento mientras surca el cielo

Con tu lira en el pico una paloma.

BLAS DE OTERO

(2016. En el Centenario de su nacimiento)

Recuérdelo el Nervión y, al paso, meza

La cuna centenaria de Blasito

Si allí, recia su voz, rotundo el grito

Para la inmensa mayoría empieza.

Temprano el ritmo de su lira escrito

De hombre a Dios, ama, sufre, invoca o reza

Y como ángel, humano en la fiereza,

Blas redobla su angustia al infinito.

Dice: pido la paz y la palabra

Y un eco de metal le hace, hoy, presente

Entre nosotros, aunque aquí no se halle.

Es Blas de Otero, ved que busca o labra

Ese verso que sepa, urgentemente,

Parar a un hombre en medio de la calle.

*Marzo 2017. Premiado en la Casa de Andalucía de Parla

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

TRÍPTICO DE HOMENAJES *

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

araFyv ceLebra su 
primera gaLa benéFica 

Con un Auditorio prácticamente lleno,  ARAFYV celebró el domingo 26 de marzo su primera Gala
Benéfica "En Clave de Vida".   La primera Gala de ARAFYV empezó con la entrega de un reconoci-
miento público a un enfermo en su primer año de abstinencia, momento en el que se vivieron mu-
chas emociones. La Gala corrió a cargo de la presentadora Ana Navasquillo quien dio paso, junto
con Oscar Moral, a los artistas que desinteresadamente cantaron temas conocidos de cantantes
como Raphael, Amaral o Camilo Sesto, entre otros. 
Pusieron la voz cantante a la Gala, artistas Complutenses como Manuel Alejandro, que actuó con
las famosas bailarinas de la Escuela de Danza Pepe Vento, Oscar Moral que hizo sonar dos de sus
temas escritos por él o la jovencísima Jennifer García que terminó su actuación cantando el famoso
tema 'Despacito' de Daddy Yankee y Luis Fonsi. También estuvieron presentes artistas venidos
de Valencia o Zaragoza como 'Safari o Crucero'.
El Presidente de ARAFYV,  Mariano Sanz, junto con dos miembros de la Junta Directiva, Sheyla
Rojas y Pedro Moral, subieron al escenario para agradecer a todos los presentes que hayan asistido
al acto, entre ellos la Concejala de Salud, Educación y Consumo,  Diana Díaz del Pozo y Ana de
Juan, Portavoz de Salud y Servicios Sociales del Grupo Municipal Popular. 
La primera Gala fue un éxito y la Asociación espera poder repetir todos los años este acto, en el
que la recaudación fue íntegra para ARAFYV. 

El sábado 25 de marzo se celebró la 2ª edición del Concurso de Cocina Infantil “Kids Junior
Chef” en el Colegio Alborada, con una participación de cerca de noventa concursantes entre
niños y niñas de edades comprendidas entre los 2 y 6 años, de diversos centros escolares y
guarderías de Alcalá de Henares y Meco. 
Los participantes estuvieron organizados en tres categorías. En la categoría A, el primer premio
fue para Maria Viejo-Fluiters Palau. En la categoría B, el primer premio fue para Nicolás Schuller,

mientras que en la
categoría C el pri-
mer premio fue
para Sara Matas.
Los padres de los
participantes, como
era de esperar, tu-
vieron una partici-
pación muy activa
en la elaboración de
los platos por parte
de los pequeños,
junto con la estima-
ble ayuda de abue-
los y hermanos.
El jurado estuvo

compuesto por personas pertenecientes a instituciones relevantes de la ciudad de Alcalá de
Henares, como Manuel González Fernández, Jefe de Estudios de la Escuela de Hostelería, Isa-
bel Fernández, Subdirectora del Parador Nacional, Borja Santaella Nicolás, Director de R.R.H.H.
del Corte Inglés, Ramón Cuesta Calleja, Restaurador del Corte Inglés
Con este evento, además de ser una fiesta familiar, desde el Colegio Alborada queremos fo-
mentar en los niños y familias una alimentación sana y equilibrada. Los participantes recibieron
por parte de los organizadores una bolsa de “chucherías” y un diploma. 

2ª EDICIóN DEL CONCURSO DE
COCINA INFANTIL ALBORADA
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