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En la sede de la RSP, Avda. del Val 21, tuvo lugar una interesante charla-debate sobre el lai-
cismo en la vida actual, expuesto por el Coordinador de Europa Laica en la Comuidad de Ma-
drid, Juan José Picó y nuestra conciudadana Teresa Galeote ante un auditorio de unas
cuarenta personas. Comenzó Picó definiendo la palabra “laicismo” y “laico” como una con-
cepción de la vida que debe caracterizarse por el respeto escrupuloso a la opción personal
de cada uno (mujeres y hombres) en todo lo que tenga que ver con ideologías, creencias,
opciones sexuales, pertenencias a grupos étnicos, con una única limitación en sus comuni-
caciones al exterior y a sus prácticas: el respeto escrupuloso a los derechos humanos. No
se puede uno acoger a unos hechos culturales tradicionales que puedan conculcar derechos
a terceros, ejerciendo violencia y humillación contrarios a la declaración universal de los de-
rechos humanos. Incidiendo más en el tema, el ponente  basó su exposición en defender
firmemente la exigencia social de que el Estado tenga un comportamiento claramente lai-
cista, dejando bien sentado que los laicos y los partidarios del laicismo en la sociedad no son
“come curas”, nada más lejos de la realidad. Precisamente, un pais como el nuestro, con
una Iglesia Católica tan omnipresente en nuestras vidas, con una Iglesia que, generalmente
ha sido una herramienta de soporte de las clases más favorecidas mientras al pueblo cre-
yente le avasallaban tenían como única respuesta a esta situación la mansedumbre, la obe-
diencia y la creencia de que solo en la otra vida iban a tener solución sus problemas. Si tanto
se estira la cuerda que al final se rompe, no es de extrañar que de vez en cuando, sobre todo
en el siglo XIX y primer tercio del XX hubiera explosiones en las que cayeran algunos clérigos
que estaban en contacto con el pueblo. Es algo totalmente condenable, no justificable, pero
entendible. Es cierto que se han dado salvajadas, pero por todos los lados.
Las religiones deben estar separadas del Estado, que no debe tener religión oficial (ni ofi-
ciosa). ”Nuestro Estado es aconfesional pero mantendrá unos lazos comprensibles con la
iglesia católica, por razones de peso de una amplia mayoría católica, y con otras religiones”.
En esta frase se resume la “aconfesionalidad” de nuestro Estado. Esto, desde el punto de
vista de lo que debe ser un Estado laico es una pura aberración.
La separación Iglesia-Estado es algo tan deseable en justicia que ya lo exigían grupos de los
primeros cristianos, lo que hoy se llamaríamos “cristianos de base”, cuando el emperador
Constantino convirtió al cristianismo en religión del Estado con obligación a todos los súb-
ditos de bautizarse bajo graves penas. Esto pudo originar que mucha gente se convirtiera
por miedo o por medro personal, no por sincera convicción. Algo en ese sentido estableció
la Reforma Protestante aunque con desigual éxito. La Revolución Francesa separó drástica-
mente Iglesias y Estado que,  salvo cortos períodos de retroceso, se ha convertido en el es-
píritu de la laicidad republicana. El respeto mutuo entre Iglesia y Estado en Francia es de
todos conocido y aceptado y nadie se ofende porque el presidente de la República y el go-
bierno no asistan más que a ciertos funerales de estado como los últimos atentados terro-
ristas, pero no a oficios religiosos normales. Otro ejemplo de laicidad lo da México, el
catolicísimo México. El presidente de los Estados Unidos de México, por la constitución de
su país no puede acudir a los oficios religiosos como presidente. No obstante, en su palacio
presidencial tiene una capilla a la que puede asistir a dichos oficios cuando quiera. 
En los Estados Unidos continúa el tira y afloja de la oración al comienzo de la jornada escolar,
considerado por muchas decisiones judiciales como anticonstitucionales. La respuesta
común está en que la religión pertenece al ámbito de la privacidad: se puede propagar, ha-
blar, hacer propaganda, etc…pero fuera de la escuela pagada con fondos públicos y a la
que pueden acudir niños de diversas confesiones o de ninguna.

Y en cuanto al uso de lugares públicos para su labor pastoral, han de acogerse a los derechos

y deberes constitucionales que aplican al resto de la sociedad y asociaciones, sin privilegios

para nadie, respetándose los derechos y deberes de todo ciudadano y entidad, por muy ma-

yoritario que sea. Es inadmisible que las escuelas privadas-concertadas, se paguen con fon-

dos de todos, máxime si su razón de ser contradice la Constitución y gracias a esas

subvenciones se pueda  adoctrinar a nuestros hijos, los hijos de una sociedad abierta en la

que los padres podemos ser católicos, evangélicos, musulmanes, judíos o agnósticos, y no

podemos conseguir que nuestros hijos tengan una asignatura alternativa a la religión, dife-

rente a jugar los tres o cuatro o almacenados  en una clase jugando, porque no hay un ni

profesor ni texto claramente definido de Ética en todas las escuelas públicas. 
Europa Laica, asociación con varios miles de asociados en España, relacionada con su ho-
mónima del resto de Europa trata de conseguir una sociedad plenamente democrática, sin
privilegios para personas y entidades, respetando a todo aquel que respete los Derechos
Humanos y la Libertad de Conciencia. Y estos principios pueden ser asumidos por toda per-
sona que los respete. En Europa Laica hay católicos, evangélicos, musulmanes, judíos y ag-
nósticos. De hecho, varios católicos practicantes presentes en la charla apoyaron la idea de
la laicidad de la sociedad. No cabe duda que la exposición pasó por ser un  acto de encuentro
armónico, respetuoso y fraternal. Red de Solidaridad Popular

cHarla de euroPa laica en nueStra 
Sede de la red de Solidaridad PoPular

Se conStituye la Plataforma 
“Valle del HenareS Para la defenSa

del medio natural”, formada Por 
28 aSociacioneS y numeroSaS 

PerSonaS a título indiVidual cuyo 
objetiVo PrinciPal eS la 

conSerVación de la naturaleza 
en el Valle del río HenareS

La situación del medio natural en el conjunto del valle del río He-
nares, y especialmente en el tramo bajo del mismo desde la ciudad
de Guadalajara hasta su confluencia con el río Jarama, es de evi-
dente deterioro y pérdida de sus valores. El último ejemplo que lo
ilustra se produjo el pasado mes de septiembre por un vertido de
productos químicos proveniente de una planta de reciclaje situada
en el municipio de Chiloeches, provocando una grave afectación
al río Henares y al conjunto de la flora y fauna acuática asociada.
A este triste suceso, totalmente evitable, hay que añadir el conti-
nuo deterioro producido en los ríos, vegas, cerros y campiñas del

valle del Henares por la construcción de infraestructuras, activida-
des urbanísticas provenientes de particulares o de desarrollos pla-
nificados por los ayuntamientos, contaminaciones de origen
variado, pérdida de hábitats, proliferación de especies exóticas in-
vasoras, vertidos ilegales, ocupaciones de caminos y vías pecuarias
o afección directa sobre especies protegidas. Las causas subya-
centes a este grave deterioro de la naturaleza se encuentran,
entre otras, en una cultura basada en la dominación de la natura-
leza y en un modelo de producción y consumo que es insostenible
como lo demuestran todos los indicadores de ambientales, in-
cluido el de la pérdida de la BIODIVERSIDAD.
Ante la rápida pérdida de la riqueza natural de la que dependemos,
numerosas entidades y personas han decidido unirse para organi-
zarse con el objetivo de conservar y mejorar el medio natural. No
podemos permitir que se siga deteriorando una naturaleza que,
además del valor que tiene en sí misma, aporta una serie de servi-
cios y funciones que son necesarias para que los seres humanos
dispongamos de una calidad de vida aceptable, ya que somos una
especie completamente dependiente de la naturaleza. Entre los
objetivos marcados por la Plataforma se encuentran los relacio-
nados con el estudio del medio natural y su divulgación, las denun-
cias frente a las agresiones que se produzcan y la elaboración de
propuestas encaminadas a mejorar, defender y conservar la bio-
diversidad. Las entidades que conforman la Plataforma en el mo-
mento de su constitución son: WWF-Guadalajara, Ecologistas en
Acción-Guadalajara, asociación Reaktiva, Ecologistas en Acción-
Camarma, Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Al-
calá de Henares, asociación de vecinos El Val, asociación de
vecinos Ciudad del Aire, plataforma vecinal Espartales Unidos,
grupo de consumo Labvanda, grupo de consumo Alkalachofa,
Respuesta Natural, Aegithalos, Ciconia, Asociación de Ciencias Am-
bientales, Delegación de Alumnos de Ciencias Ambientales, Agua
de Mayo, Amores de África, Foro del Henares, Ecologistas en Ac-
ción-Alcalá de Henares, Ecos-TJ, CPNAlerce, asociación de vecinos
Fleming, asociación de vecinos Mejorada del Campo, Tagonius,
Grama, Muruna y Red del Tajo a las que se han sumado un nume-
roso grupo de personas a título individual.
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En La Posada del Diablo, junto Puerta de Madrid,
se reunieron el pasado 17 de noviembre más de
cincuenta docentes para intercambiar ideas
sobre educación. Se trata de una nueva edición
del proyecto InnoBAR. Los organizadores, otros
profesores de la propia Alcalá, han traído esta
idea a la ciudad, originalmente concebida como

un momento relajante después del trabajo, pero
a la vez una la oportunidad para generar proyec-
tos y nuevas iniciativas en torno a la educación.
La idea original, en palabras del ideólogo del pro-
yecto, Moisés Llorente, se inicia tras un congreso
de educación, con docenas de ponencias, pero
con un momento álgido en el bar, donde apare-
cían las mejores propuestas para el aula del día
a día. Desde entonces se han celebrado tres edi-
ciones en Madrid y tras la cuarta edición en Al-
calá de Henares, la idea salta a Barcelona y están
ya sumándose nuevas citas para los próximos
meses. En el caso de Alcalá, el cartel de píldoras
educativas, microponencias de cinco minutos
con ideas concretas y rompedoras, ha sido am-
plio y diverso. Se han alternado las píldoras
sobre nuevas formas de entender la educación,

por ejemplo a través de los cursos MOOC online;
haciendo que la clase se convierta en un reto que
los alumnos deseen vivir, o, en palabras de Laura
Moreno de la Escuela Infantil Galatea, cómo ge-
nerar disciplina de una forma emocionalmente
positiva para el niño. Varios ponentes mostraron
su utilización de las nuevas tecnologías para

hacer del aula un lugar más motivante:
aplicaciones para hacer exámenes más
divertidos, videos para ayudar con los
deberes o cómo hace Isabel García-Ve-
lasco, del IES Sapere Aude, para que
aprendan historia con Twitter. Iniciativas
interesantes son las que promueven la
colaboración entre centros, entre profe-
sores de diferentes asignaturas. Se trata
de sacar la educación del aula y hacer
que el aprendizaje se expanda. Para ce-
rrar el evento, el propio Moisés Llorente,
invitado por los organizadores de Inno-
BAR Alcalá, propone un reto que está

movilizando a empresas, organizaciones y cole-
gios por todo el mundo, el reto cooperativo para
construir una sencilla torre con espagueti pero
que consigue resultados educativos sorprenden-
tes.
En este caso la edición de InnoBAR Alcalá, ha
contado con colaboraciones de todo tipo. Han
intervenido tanto colegios e institutos públicos
como privados, desde Infantil a la Universidad.
Todo ello con la ayuda y patrocinio de La Posada
del Diablo, que presentaba su nuevo espacio Hid-
den Spirit y El Bosque de Los Juegos, un pro-
yecto rompedor por lo tradicional, una ludoteca
de juegos gigantes tradicionales para disfrutar
en grupo.  En breve, las píldoras educativas se
podrán ver en video a través de la página
www.innobar.net. 

el Proyecto innobar, innoVación 
educatiVa Para el docente, tuVo en 

alcalá de HenareS Su cuarta edición

el balonceSto no tiene edad

innobar, una idea original de dos profesores de Secundaria de móstoles, ha cogido fuerza y
en menos de cuatro meses está ya en la cuarta edición, teniendo programados nuevos eventos
en barcelona y otras ciudades españolas. alcalá de Henares ha cogido las riendas y ha congre-
gado a docenas de maestros y profesores de todos los niveles educativos para hablar de edu-
cación sin complejos, mientras se toman algo en un bar.

La educación debe asegurar la
adquisición de una cultura cien-
tífica que contribuya a dotar a
los alumnos de una formación
que les permita desenvolverse
en un mundo marcado por los
continuos avances científicos.
Para un buen docente, “ense-
ñar” debe significar dejar una
huella emocional, al enseñar de-
bemos dejar una marca en el que
aprende, tan solo se aprende lo

que se ama y si algo no te emociona….pasa desaperci-
bido. El alumno debe sentir curiosidad, admiración, se-
guridad y alegría cuando viene al colegio, debe en
definitiva, sentirse emocionado.
La concepción de la enseñanza y del aprendizaje están
sufriendo cambios significativos en los últimos años, con
importantes consecuencias sobre la manera de enten-
der  cómo potenciar el conocimiento en nuestros alum-
nos y, por lo tanto, sobre las posibles metodologías  a
desarrollar en las aulas.
Los profesores del Departamento de Ciencias del cole-

gio GSD Alcalá consideramos la necesidad de dar un
cambio metodológico a nuestras clases, estamos inicián-
donos en técnicas de gamificación (el juego en educa-
ción) haciendo que el aprendizaje sea divertido, técnicas
de flipped classroom (la trasformación del tiempo y del
espacio en el aula) intentando reestructurar el espacio
educativo. Llevamos dos años trabajando con el apren-
dizaje cooperativo en secundaria y nos satisface obser-
var el aprendizaje desde una experiencia social.
Se nos plantea el reto de enseñar a los alumnos a con-
vertir su espacio en su lugar de aprendizaje, un lugar
donde puedan desarrollar sus destrezas para formular
y verificar hipótesis (inteligencia lógico-matemática),
donde poder crear imágenes mentales y percibir deta-
lles visuales que les ayuden en su comprensión de con-
ceptos (inteligencia espacio-visual), donde sean capaces
de entender a los demás expresando sus inquietudes,
su pensamiento crítico, potenciando así su integración
en el grupo (inteligencia emocional), un espacio que
sirva para potenciar la sensibilidad hacia el medio am-
biente que nos rodea (inteligencia naturista), en defini-
tiva, desarrollar el talento más significativo de cada uno
de ellos para la adquisición de su propio conocimiento. 
De esta forma, el alumno reflexiona sobre sus debilida-
des y fortalezas valorándose a sí mismo y evitando las
comparaciones con los demás, refuerza su autoestima
y adquiere un enfoque más optimista y de superación. 
“La seguridad consigue vincularnos con nuestras raíces
y nuestra esencia, nos hace sentirnos únicos dentro de
nuestro contexto, la emoción que se graba es la emo-
ción que hay en el contexto, así se va esculpiendo nues-
tra personalidad”. Gracias Roberto Aguado por tan
sabias palabras, conseguiste emocionarme y hacer que
mi reto sea conseguirlo con mis alumnos cada día.
Decía Santiago Moll: “¿De qué te sirve ser competente
digitalmente si no eres competente emocional? Esto
debe llevar implícito una reflexión para todos los docen-
tes.
El alumno debe ser el protagonista de su propio apren-
dizaje y el maestro ser su guía en esta apasionante aven-
tura. El maestro que enseña sin inspirar al alumno el
deseo de aprender es como el que trata de fundir un
metal sólido sin aumentar un grado su temperatura.

Artículo Carmen Toribio
(Jefa Departamento de Ciencias

del Colegio GSD Alcalá)

la concePción de la enSeñanza 
y del aPrendizaje eStán 

Sufriendo cambioS SignificatiVoS
en loS últimoS añoS

Somos un equipo mixto de baloncesto  “senior”,
formado por  20 “chicos” y 3 “chicas”, pertene-
cemos a un centro de mayores de la Comunidad
de Madrid, radicado en Alcalá y llevamos más de
cinco años practicando este deporte.
La media de edad seguramente ro-
zará los setenta pero no nos importa,
porque ponemos, el empuje, las ener-
gías y las ilusiones de unos chicos de
20. Entrenamos todos los martes y
jueves de 9,30 a 11 h. en el pabellón
Juan de Austria y competimos con los
demás equipos de Madrid capital y de
la Comunidad. (Vallecas, Getafe, San
Sebastián de los Reyes  y  Aranjuez)
También  jugamos con los alumnos del Colegio
por Navidades y a final de curso con gran ilusión
por parte de los chavales que juegan con los
“Yayos” y por parte nuestra pues nos hacemos
la cuenta que jugamos con nuestros nietos.
Queremos animar a los lectores y lectoras a que
se unan a nosotros, seguro que no se van a arre-

pentir, solo se necesita ser mayor de 60 años, y
tener ganas de hacer deporte y pasarlo bien.
Animamos sobre todo a las “Chicas” pues esta-
mos en minoría, aunque no nos dejamos amila-

nar y somos muy “peleonas”. Si estáis
interesados en practicar este bonito deporte,
podéis hacerlo a través del Centro de Mayores
de la Comunidad de Madrid de Alcalá de Henares
que está ubicado en la Calle de Las Damas nº 4
de esta ciudad, solicitándolo en el mes de Sep-
tiembre.
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el ayuntamiento realiza una camPaña de
PreVención y control del ViH y otraS 
enfermedadeS de tranSmiSión Sexual

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, y la Presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Progresistas de Alcalá de
Henares, Julia Pérez Correa, firmaron un
Convenio de colaboración entre ambas insti-
tuciones cuyo objeto es establecer líneas de
colaboración entre ambas instituciones y, es-
pecialmente, para la concesión del Premio
Francisca de Pedraza. Dicho Premio reco-
noce la lucha contra la violencia de género.
Además, se promoverán actuaciones conjun-
tas de carácter formativo o cultural en esta
materia, con el fin de divulgar los principios
de tolerancia cero frente a cualquier forma
de violencia contra las mujeres o de discrimi-
nación por razón de género.

La propuesta abarca desde la realización de pruebas rápidas del VIH
hasta la divulgación de información y asesoramiento sobre cómo dis-
frutar de una sexualidad saludable y segura, pasando por utilizar sketch
teatrales en espacios de encuentro juvenil como partida para la refle-
xión sobre la sexualidad que se vive en el día a día.
Además, la Casa Tapón se convertirá durante la próxima semana en un
referente utilizando su fachada como emisora de mensajes positivos
que contribuyan a la concienciación de los jóvenes sobre la necesidad

de estar informados y vivir una sexualidad sin riesgos. En ese mismo
enclave desarrolla su labor diaria la Asesoría de Información Sexual del
CIDAJ, que junto con el Programa de Ocio Alternativo Otra Forma de
Moverte han promovido esta semana dedicada a la lucha contra el
SIDA. Un plan que se desarrollará durante la semana del 28 de noviem-
bre al 3 de diciembre en colaboración con Cruz Roja, Apoyo Positivo, y
la Delegación de Alumnos de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Alcalá de Henares. 

desde el 1 de diciembre la concejalía de juventud del ayuntamiento de alcalá de Henares va a desarrollar una campaña de
prevención y control de infección por ViH y otras enfermedades de transmisión sexual. esta acción tiene lugar en el marco
de la celebración del día internacional contra el Sida que este año tiene como lema “Sin dudas #sexualidadsinriesgos” 

El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Pala-
cios, y el Concejal de
Juventud e Infancia, Suso
Abad, visitaron un nuevo
proyecto de Arte Urbano en
el Parque O’Donnell, consis-
tente en el diseño de un
Mandala en el muro que da
acceso desde el Parque O’-
Donnell al Paseo de los
Pinos. En la visita han estado
también presentes los auto-
res de la obra, todos ellos
miembros de la Asociación
Cultural Mopka, y los niños y
niñas de 5ª de Primaria de los
Centros Educativos de la ciu-
dad que han colaborado en
el proyecto.

ayuntamiento y aSociación de mujereS 
ProgreSiStaS firman un conVenio Para la 

conceSión del Premio franciSca de Pedraza

nueVo mural mandala en el Parque o’donnell
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La concejal de Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, y el concejal de Ju-
ventud e Infancia, Suso Abad, presentaron la programación de Navidad, que dará
comienzo en Alcalá de Henares el próximo 3 de diciembre con el encendido de las
luces navideñas en las calles de la ciudad, el pregón, que en esta ocasión correrá
a cargo de Arsenio Lope Huerta, y un pasacalles por la calles del casco histórico. 
actividades para los niños y niñas
Aranguren ha explicado que también el día 3 de diciembre se abrirá al público un
Mercado Navideño en la Plaza de Cervantes, presidido por el gran árbol de Navi-
dad. El día 12 de diciembre arrancará, también en la Plaza, la Feria del Libro.
“Cuando comiencen las vacaciones en los colegios, es decir, a partir del 22 de di-
ciembre y hasta el 4 de enero, los niños y las niñas de Alcalá –ha explicado Aran-
guren- podrán disfrutar de un gran Parque Infantil instalado en la Plaza de la
Paloma con talleres, hinchables y espectáculos gratuitos”. La Plaza de La Paloma
albergará también una pista de hielo para el disfrute de todos, en este caso desde
el 3 de diciembre. 
María Aranguren ha destacado que el objetivo del programa es llegar a todos los
públicos y a todos los barrios de la ciudad, “pretendemos que los niños y las niñas
de Alcalá se sientan protagonistas de la Navidad y participen en las actividades
propuestas desde el Ayuntamiento”. 
dimensión cultural de la programación
Asimismo, Aranguren ha insistido en la importancia de la vertiente cultural que se
le ha querido imprimir al programa diseñado, que incluye espectáculos en el centro
de la ciudad y también en  los distritos. Es el caso de “Clavileño”, que se represen-
tará en la Huerta del Palacio Arzobispal el día 23 de diciembre, de la amplia pro-

gramación que tendrá lugar en el Teatro Salón Cervantes, que recibirá a José
Sacristán y Javier Godino, con “Muñeca de Porcelana”, del espectáculo “Alcalá
me mata”, el 29 y 30 de diciembre, o de “Bitels para bebés” el 18 y 19 de diciembre.
Sin olvidar los conciertos de Navidad a cargo de reconocidas agrupaciones locales
como la Schola Cantorum o la Banda Sinfónica Complutense. Cita obligada será el
Concierto de Fin de Año a cargo de la State Philarmonic Orchestra de la Ópera de
Kishinau.
Programación transversal y descentralización de actividades en los distritos
La concejal ha explicado también que, fruto del acuerdo y la coordinación de di-
versas áreas municipales, la programación de Navidad incluirá un Mercado en la
Plaza de los Santos Niños en colaboración con la Concejalía de Comercio, o la se-
gunda edición de la San Silvestre alcalaína, de la mano de la Concejalía de Depor-
tes, así como decenas de actividades en todos los distritos. 
Por otro lado, el concejal Suso Abad ha subrayado que “hemos apostado por el
acercamiento de las actividades a los distritos para fomentar la participación en
los barrios, las actividades irán rotando para favorecer la equidad”. Abad ha ex-
plicado que una de las novedades de este año, a propuesta de la Concejalía de
Participación, será la organización de un gran concurso de disfraces tematizado

en torno a los Cuentos Infantiles. Además habrá talleres de cortometrajes, cuen-
tacuentos, talleres de instrumentos musicales y de dulces navideños y pasacalles
por todos los distritos en colaboración con las entidades que hayan participado
en el concurso de disfraces.  A la presentación también ha acudido  Ángel García
Canalda, en representación de la Asociación Complutense de Belenistas, que como
es tradicional, han diseñado un Gran Belén Monumental en la antigua fábrica GAL,
que se podrá visitar desde el 3 de diciembre hasta el 8 de enero. Además en el
Loft Contemporáneo de la Plaza de San Lucas se podrá visitar la exposición “Alcalá
en el Belén”, elaborada con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la
Muerte de Miguel de Cervantes.  María Aranguren y Suso Abad, han agradecido
también la colaboración de las Peñas de Alcalá en estas Navidades. La Coordina-
dora de Peñas ha estado representada en la presentación por una de sus integran-
tes, Rosa Romero, que ha explicado que como todos los años “ayudaran” a sus
Majestades Los Reyes de Oriente en la recogida de las cartas con los deseos de
los más pequeños. Además, el día 30 de diciembre a partir de las 17:00 horas las
peñas han organizado talleres y pintacaras con vertiente solidaria, pues recogerán
alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos y donativos de un euro para
la Beca de San Diego. Las Peñas de Alcalá también participarán en la Gran Cabal-
gata de Reyes el día 5 de enero, que según ha explicado María Aranguren, en esta
ocasión girará en torno a los Cuentos Infantiles. 

“el día 30 de diciembre a partir de las 17:00 horas las peñas

han organizado talleres y pintacaras con vertiente 

solidaria, pues recogerán alimentos no perecederos para

el banco de alimentos y donativos de un euro para la beca

de San diego. las Peñas de alcalá también participarán 

en la gran cabalgata de reyes el día 5 de enero”

• los actos comenzarán el día 3 de diciembre con el encendido de las luces, el pregón y un pasacalles

• la plaza de la Paloma acogerá una gran carpa con actividades gratuitas para los más pequeños y una pista de hielo

• las actividades llegarán a todos los distritos con distintos talleres, pasacalles y un gran concurso de disfraces

alcalá recibirá la naVidad con una 
amPlia Programación infantil y 

cultural que llegará a toda la ciudad

el belén monumental de la fabrica gal se inaugurará el 3 de diciembre.
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El concejal de Urbanismo visitó el barrio junto a la Asociación de Vecinos

El Segundo Teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, Alberto Blázquez,
se reunió con representantes del Insti-
tuto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento para la Defensa (IN-
VIED), del Ministerio de Defensa. 
Blázquez ha manifestado al INVIED la
inquietud del Ayuntamiento ante la pa-
ralización de las obras en el barrio de
Ciudad del Aire y ha exigido informa-
ción y plazos para la ejecución de las
mismas para los vecinos y vecinas.
Fruto de la reunión se ha llegado al
acuerdo de celebrar el próximo mes de
diciembre un encuentro entre Asocia-
ción de Vecinos, INVIED y Ayunta-
miento, con el objetivo de que el
INVIED informe de la evolución del pro-
yecto. 
Hay que recalcar que el retraso que se
ha sufrido este año ha venido moti-
vado por la Orden del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas
1169/2016 de 14 de julio, donde se orde-

naba la paralización de la ejecución presupuestaria de todos los Ministerios para
el año 2016. Eso ha provocado que el INVIED, del Ministerio de Defensa, haya
paralizado este expediente que tenían puesto en marcha para reactivar estas
obras y ha llevado a un mayor retraso.
A causa de esta Orden Ministerial, hasta el 1 de enero del próximo año 2017, el
INVIED no podrá tramitar la nueva contratación de las obras y del Proyecto Mo-
dificado.  Además, el Ayuntamiento va a emitir órdenes de ejecución para que
el INVIED repare las deficiencias que puedan suponer un problema de seguridad
para los ciudadanos. Por ejemplo, el Consistorio va a formular una orden de eje-
cución para que el INVIED repare el acceso al Colegio Público Ciudad del Aire. 

el ayuntamiento Ha exigido al inVied PlazoS
Para la ejecución de laS obraS en ciudad del aire

el ayuntamiento va a emitir una orden de 
ejecución para que el inVied repare el acceso

al colegio Público ciudad del aire

fruto de la reunión, se ha llegado al acuerdo
de celebrar un encuentro entre inVied, 
asociación de Vecinos y ayuntamiento
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arsenio lope Huerta presentó su libro “Los Cervantes de Alcalá”

“acercarse a los cervantes es bucear por una españa que 
asombraba al mundo con su poder, pero en el que la 

picaresca y las calamidades era lo natural entre las familias”
El lunes 14 de noviembre, y acompañado por el alcalde Javier Rodrí-
guez Palacios y la concejal de Cultura María Aranguren, Arsenio
Lope Huerta “Curro” presentó su libro “Los Cervantes de Alcalá”
en el que hace un breve recorrido de todos los familiares del ilustre
escritor que estuvieron ligados de alguna manera u otra con la ciu-
dad. En este libro editado por la Biblioteca de Estudios Cervantinos,
Lope Huerta nos ofrece en cinco capítulos la “pobre vida del ciru-
jano Rodrigo” padre del ilustre escritor, o de los hermanos Andrea,
Luisa o Rodrigo, a la hermosa Andrea llega a dedicarle un capítulo
entero. Y por supuesto en el libro dedica algunas páginas al autor
de El Quijote, de tal forma que Los Cervantes de Alcalá se presenta
como un excelente trabajo de recopilación y una narración amena
y austera. 
Rodríguez Palacios admiró la sabiduría y el ansia de conocimiento de Arsenio
ante un salón de actos de la concejalía de Cultura lleno de admiradores del es-
critor y expolítico. Al finalizar el acto y antes de la protocolaria firma de ejem-

plares, Quijotes pudo hablar con Arsenio Lope Huerta sobre la actualidad
nacional e internacional.
quijotes.- escuchándole hablar en la presentación de su libro y de la “españa
de los cervantes,” parece que la situación no ha cambiado mucho aunque
hayan pasado 400 años: calamidades de los ciudadanos, ladrones de guante
blanco...
arsenio lope Huerta.- Evidentemente hay vicios que son tan antiguos como el
hombre, he puesto un ejemplo de lo que era antes una burbuja inmobiliaria del
siglo XVII, la mayoría de los  ciudadanos estaban condenados a cambiar cons-
tantemente de ciudad, iban de villa en villa casi malviviendo y costaba muchísimo
conseguir las soldadas y las ayudas de los gobiernos; desgraciadamente para
nuestro país hay malos hábitos que parece que no prescriben nunca.

quijotes.- como voz autorizada en el mundo de la política, valore el resultado
de las elecciones en estados unidos.
arsenio lope Huerta.- Es un desastre lo que se avecina, es un resultado muy in-
quietante, este es un personaje detestable, mentiroso, demagogo y populista
al que se le ha confiado el mayor poder que hay en el mundo que es el botón
nuclear y la dirección del país más influyente del mundo.
quijotes.- ¿qué va a suponer a corto plazo para europa y para españa?
arsenio lope Huerta.- Va a ser terrible sobre todo si decide poner en marcha
esa política tan agresiva de aranceles e impuestos aduaneros, nos esperan
meses de incertidumbre global.
quijotes.- la actualidad política en españa vive momentos convulsos en espe-
cial entre los socialistas ¿qué solución ve a la situación actual del Psoe?
arsenio lope Huerta.- Sinceramente no sé cuál puede ser la solución, la situación
sin duda es esperpéntica, pero espero que por el bien de España se llegue a una
solución digna y que fortalezca a uno de los partidos que más ha luchado por la
democracia como es el Partido Socialista Obrero Español.
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comienza el ProceSo Para la retirada de
la torre eléctrica de la calle joVellanoS

alcalá SuStituirá laS PlacaS de SuS ParqueS en
laS que Se ProHíbe jugar a la Pelota Por otraS

que inViten a “jugar reSPetando”

en breve plazo se procederá a la eliminación de esta enorme y anacrónica infraestructura cuyo origen se remonta
a finales de los años sesenta. con esta actuación el actual equipo de gobierno responde a una antigua reivindi-
cación de los vecinos de la citada calle y de sus zonas adyacentes, que han tenido que soportar los inconvenientes
asociados a una instalación de distribución eléctrica de más de 30 metros de altura durante décadas. 

Olga García, concejala de Infraestructuras y Vi-
vienda, ha visitado el emplazamiento de la torre
acompañada por varios técnicos municipales y por
responsables de la compañía eléctrica suministra-
dora. Juntos han evaluado las posibilidades y aspec-
tos a considerar para acometer los trabajos de

retirada de esta instalación que, atendiendo a la
normativa vigente en materia de instalaciones de
suministro eléctrico, deberán iniciarse en breve
plazo, teniendo en cuenta la necesaria adaptación
de las acometidas generales que deben llevar a
cabo las comunidades de vecinos en sus instalacio-
nes. A lo largo de varias décadas los vecinos que ha-

bitan en las viviendas próximas a la torre han ve-
nido manifestándose en demanda de una solución
a una situación que, según entienden, representa
serios inconvenientes en su día a día. De hecho, du-
rante años se han producido varios intentos para
desinstalar esta infraestructura que, por diversas

cuestiones, no han resultado via-
bles.
Sin embargo, a las reclamaciones
históricas de los ciudadanos se unen
ahora las disposiciones normativas y
la determinación del Ayuntamiento
para adecuar este espacio aseme-
jando sus condiciones al resto de la
concepción urbana de la ciudad, que
no contempla el uso de este tipo de
antiestéticos y desproporcionados
soportes.
Según ha declarado Olga García
“nuestra prioridad es procurar el
bienestar de todas las vecinas y ve-
cinos de Alcalá y esto es incompati-
ble con la existencia de este tipo de
instalaciones en pleno siglo XXI. Por
ello hemos alcanzado un acuerdo de
estrecha colaboración con la compa-

ñía suministradora para ofrecer una solución defi-
nitiva a un problema enquistado durante décadas
en este barrio. Confiamos en que muy pronto todos
ellos se vean liberados del fuerte impacto visual que
supone la presencia de esta torre de suministro
eléctrico y recuperen un espacio que hace mucho
tiempo debería tener a su disposición”.    

El concejal de Juventud e Infancia, Suso
Abad,  acudió a la Plaza de Sepúlveda, en la
Junta Municipal de Distrito V, para partici-
par de una novedosa e interesante iniciativa
enmarcada en los actos organizados con
motivo de la Semana de la Infancia. 
Los niños y niñas de Alcalá decidieron en las
Comisiones de Participación Infantil susti-
tuir las placas colocadas en esta plaza que
indicaban la prohibición de jugar a la pelota,
por otras que eliminaran el mensaje nega-
tivo y la prohibición y que contienen el
mensaje: “Juega respetando”. 
Niños y niñas han estado trabajando a lo
largo del curso pasado en relación al Derecho al Juego recogido en la Convención
de los Derechos del Niño (art. 31). De este trabajo, de la reflexión de que este De-
recho también debe tener en cuenta el derecho al descanso de los vecinos y vecinas
y el respeto al mobiliario urbano y tras un proceso participativo, los niños y niñas

han elegido una frase y un diseño para las
nuevas placas, que se irán cambiando pau-
latinamente. El citado cambio fue apro-
bado por unanimidad por el Pleno
Municipal el pasado 15 de noviembre. 
El concejal ha destacado el “buen trabajo
que se está llevando a cabo desde el Área
de Infancia porque para nosotros es una
concejalía muy importante –ha dicho- y es-
tamos muy orgullosos de todos los proyec-
tos y de cómo están saliendo, por cómo
recogen los niños y niñas sus iniciativa y
porque son coherentes desde cómo se
piensan a cómo se actúa”. Abad ha insistido

en que “la manera de educar tiene que ser en positivo y el cambio que hemos apro-
bado en el Pleno del Ayuntamiento es una gestión que implica más que el cambio
en sí, implica el reconocimiento del Derecho al Juego de los niños y niñas en una
plaza sin molestar a nadie”.

a propuesta de los niños y niñas de la ciudad y en base al artículo 31 de la convención de los derechos del niño que reconoce el derecho al juego
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javier rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares.

“los dos grandes retos de 2017 son las inversiones, planificar
todas las obras y mejoras que se puedan hacer en los barrios

por medio del fondo regional PriSma, del fondo europeo
eduSi y de fondos propios, afortunadamente hemos sido

ganadores de esos fondos europeos y sólo seis ciudades de
madrid lo han conseguido, por lo tanto hay que valorarlo
como se merece y planificar seriamente esas inversiones 

porque hace muchos años que no se invierte en la ciudad.”

Finalizando el 2016, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez repasa los
momentos más importantes del año así como los proyectos más inmediatos de
futuro de cara al 2017, en donde el aprovechamiento de los fondos
PRISMA/EDUSI mejorará sensiblemente la cara de los barrios de Alcalá.
quijotes.- es momento de hacer balance, el sabor de boca que le queda al al-
calde en este año 2016 que está a punto terminar ¿es bueno o es malo.?
javier rodríguez Palacios.- Es un buen sabor de boca porque hemos trabajado
duro y algunas cosas van cambiando, nada es fácil y menos en la situación en la
que encontramos el ayuntamiento, pero este año nos hemos concentrado en
tres líneas fundamentales, el tema cultural y turístico, vender Alcalá como una
ciudad patrimonio en la que está sucediendo o ha sucedido el cuarto centenario

de la muerte de Cervantes; otra línea de trabajo es facilitar el trámite de implan-
tación de nuevas empresas en Alcalá, el caso de Lidl es paradigmático de cómo
se han ido superando dificultades que han permitido que se abra esa plata-
forma; y una tercera vía de trabajo que es el saneamiento económico, la mayo-
ría de las reuniones de este año han sido a cara de perro con proveedores, con
grandes empresas o incluso con la administración de la Comunidad de Madrid
con la que se tenían deudas y se han ido cerrando planes de pago, esto nos per-
mite afrontar 2017 con dos grandes retos: en primer lugar, la mejora de los ser-
vicios municipales lo que requiere la formación de los trabajadores municipales,
y en segundo lugar la planificación de obras públicas en los barrios de la ciudad
en base al PRISMA y al EDUSI.
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quijotes.- Se puede afirmar entonces que se ha parado la sangría económica
que tenía el ayuntamiento de alcalá.
javier rodríguez Palacios.- Así es, las negociaciones con proveedores, institu-
ciones, empresas y con otras administraciones has sido continuas para que la
carta que nos mandó Hacienda nada más comenzar la legislatura diciendo que
nos iban a quitar la participación en ingresos del Estado, que íbamos a recibir
menos ingresos porque no cumplíamos con el plan de ajuste quede levantada

y así ha sido, esa carta ha sido levantada; estamos consiguiendo mejores con-
tratos con los proveedores, lo cual significa que gastemos menos dinero de los
vecinos y vecinas en la compra de materiales; y luego muy importante también
cerrar capítulos como por ejemplo con el Consorcio de Transportes con el que
hemos alcanzado un plan de pagos que el PP estaba incumpliendo anterior-
mente, y, como no, hemos estado con el tema de Cofely, de Urbaser, en defini-
tiva herencias de muchos millones de euros que hay que ir cerrando para abrir
nuevos capítulos.
quijotes.- Se ha celebrado el cuarto centenario de la muerte de cervantes,
¿volvería a hacer todo igual el alcalde si diera marcha atrás?
javier rodríguez Palacios.- Si damos marcha atrás en todos los aspectos de la
vida siempre podremos mejorar, pero ha sido buena la gestión realizada. El ba-
lance es muy positivo, hemos logrado crear un clima favorable a Alcalá de He-
nares, aumento en torno al 20 por ciento del turismo, en pernoctaciones, en
visitantes a los lugares más emblemáticos y yo creo que todo el mundo lo ha
visto en la calle, ha habido fines de semana que la ciudad ha estado llena de
gente, y eso es bueno primero porque es un orgullo que Alcalá se conozca y
segundo porque genera actividad económica, sobre todo en la restauración en
el casco histórico que está mejorando con nuevas propuestas, con emprende-
dores que están adaptando la realidad de Alcalá de Henares a lo que nos de-
manda un mercado exigente de cinco millones de personas que viven a menos
de 45 minutos de la ciudad; este año cervantino ha sido muy positivo, los actos
en torno al centenario se extenderán hasta el 23 de abril del año que viene.
quijotes.- cultura ha sido otra pieza fundamental del actual gobierno, se han
programado actividades para todo tipo de públicos.
javier rodríguez Palacios.- Hemos introducido conceptos nuevos, que crean
ciudad, tuvimos el día de la música en el que dimos cabida a grupos de Alcalá y
hubo una gran respuesta de los vecinos que gozaron al ver a conocidos tocando
en los rincones más emblemáticos de la ciudad; la primera edición de la Maratón

Internacional y que queremos que sea un referente en la Comunidad; un reno-
vado mercado cervantino que este año ha batido todos los récords, ha habido
muchos visitantes y ha dejado mucho dinero a la ciudad, y luego una serie de
cuestiones culturales con participación en los colegios que están sembrando
una semilla importante, la de sentirnos orgullosos de Cervantes para hacer ciu-
dad, para cohesionar la ciudad y los barrios, queda por explorar aspectos del
centenario como las intervenciones en zonas de la ciudad, que lo vamos a rea-

lizar con murales y con graffitis ya a principios del año que viene. La cultura es
fundamental no sólo para el desarrollo humano, sino también para el desarrollo
económico de la ciudad.
quijotes.- el tema de la limpieza ha sido muy criticado por la oposición, 
¿se ha mejorado en ese aspecto?
javier rodríguez Palacios.- Como he dicho antes, quedan cuestiones pendien-
tes. La relación con las grandes contratas en materia de las deudas, de algunas
que ya no están en la ciudad como Cofely o Urbaser se han ido cerrando porque
eran una herencia pesada; ahora el gran reto es que las contratas que están ac-
tuando en la ciudad funcionen mejor. Debe saberse que el contrato en tema
de limpieza fue un contrato cerrado por mucho tiempo, por muchas legislaturas
en tiempos del Partido Popular y de Bartolomé González y que en ese contrato
se quitaron aspectos tan importantes como la renovación de los contenedores,
que de hacerlo el ayuntamiento le costaría 2 millones de euros y que debería
haberlo hecho la contrata. Con esto quiero decir que partimos de una base
mala, que hay que ir mejorando y 2017 va a ser el año de las negociaciones duras
con la actual contrata de limpieza para que rinda mejor el dinero que en ella in-
vertimos.
quijotes.- en este año también se sientan las bases de la participación ciuda-
dana en las juntas de distrito y consejos ciudadanos.
javier rodríguez Palacios.- Se han mejorado mucho los mecanismos para la
participación ciudadana y para la participación de los colectivos en la ciudad,
no tanto en la cuestión reglada como de facto. El día de la música es un buen
ejemplo, que los grupos de Alcalá tengan cabida en su propia ciudad; la marcha
zombie de Halloween ha sido un gran éxito, este año con esos rasgos cervan-
tinos, y en ella han participado colectivos de la ciudad, la cuestión es dar la po-
sibilidad de que la gente que quiera participar en su ciudad pueda hacerlo.
quijotes.- ¿qué podemos decir en el capítulo de inversiones?
javier rodríguez Palacios.- Los dos grandes retos de 2017 son las inversiones,

Javier Rodríguez en un momento de la entrevista con el director de Quijotes, Cristóbal Alba.
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planificar todas las obras y mejoras que se puedan hacer en los barrios por
medio del fondo regional PRISMA, del fondo europeo EDUSI y de fondos pro-
pios, es un gran esfuerzo económico el que tenemos que realizar pero 
Y el otro reto es la reestructuración interna del ayuntamiento, aquí no sobra
nadie, pero sí que se debe trabajar de otra manera.
quijotes.- en cuanto a la ciudad, ¿por dónde se van a empezar esas reformas
en los barrios?
javier rodríguez Palacios.- Las reformas se van a hacer muy en la línea con el
programa de este equipo de gobierno, formados por tres partidos que tenemos
en común que los barrios tienen que ser una prioridad porque hace mucho
tiempo que no han visto ninguna reforma, y nosotros queremos remodelarlos
en sus espacios públicos, en la
movilidad; debemos invertir
en el centro porque es el
motor económico y la imagen
turística de la ciudad, y tam-
bién hemos de invertir en los
polígonos donde están traba-
jando muchas personas que
se dejan la piel día a día, pe-
queños empresarios con tres
o cuatro trabajadores y que
necesitan del apoyo del ayun-
tamiento.
quijotes.- la relación del
equipo de gobierno con los
comerciantes del centro es
algo que les critica el Partido
Popular.
javier rodríguez Palacios.- El
Partido Popular está haciendo
una oposición poco leal, ha
sido un partido de gobierno y
parece que lo ha olvidado, y
su actual portavoz hace decla-
raciones que no están acordes
con el conocimiento que tiene
el Partido Popular de la ciu-
dad, acusa al equipo de go-
bierno de privatizar sabiendo
que no es cierto, pide cuestio-
nes que son imposibles de
cumplir, en definitiva se des-
liza por una vertiente dema-
gógica que nos preocupa
porque el PP es una partido
importante.
El trabajo del Partido Popular
se está circunscribiendo a dar
paseos por la Calle Mayor y es
una pena porque les necesita-
ríamos para más cuestiones
de ciudad, les necesitaríamos
para que presionaran al go-
bierno de la Comunidad para
inversiones en los barrios,
para un instituto en La Garena, para que lleguen a los polígonos industriales las
ayudas del Plan Activa, ayudas que nunca llegaron, y sin embargo el Partido Po-
pular está ausente de todo eso, sólo están en el paseo diario de la Calle Mayor,
ellos sabrán si esa es la estrategia correcta.
quijotes.- ¿cómo es la relación con la comunidad de madrid, le han ayudado
todo lo que esperaba?
javier rodríguez Palacios.- Hay una relación cordial, pero exigente, cordial en
cuanto que respetamos los acuerdos y queremos llegar a consensos, pero
somos exigentes, hemos funcionado bien con el Consejero de transportes en
el sentido de cerrar esa deuda histórica que había con el Consorcio; se nos ha
dado algún apoyo en materia de vivienda con la restauración del Convento de
la Calle Santiago; tenemos una relación fluida en materia de medioambiente
para sacar el vertedero de Alcalá después de 35 años y así realizar una instala-
ción moderna en Loeches que cumple la normativa europea, en la relación con
el Consejero Jaime Taboada la cuestión ha salido bien, y nos quedan asignaturas
pendientes en materias de Sanidad y en materias de Educación: queremos ese
instituto en La Garena, queremos que el Centro de Especialidades de El Val sea
derruido por parte de la Consejería de Salud y queremos que mejoren especia-

lidades que hacen falta en la ciudad tanto en el Hospital como en el Centro de
Especialidades y en eso he de decir que estamos avanzando poco porque la Co-
munidad de Madrid no apuesta ni por la sanidad pública ni por la educación pú-
blica.
quijotes.- grandísimo año en lo que a deporte se refiere.
javier rodríguez Palacios.- Un gran año para el deporte, no sólo como una ac-
tividad física, saludable, sino como una actividad en la que se educa en valores.
Nos preocupa y nos ocupa mucho generar ocio vinculado al deporte, generar
eventos, la maratón de este año ha sido un gran inicio con 1500 inscritos, nos
ha dejado un muy buen sabor de boca y queremos profundizar y mejorar en
próximas ediciones. Y luego estamos haciendo un seguimiento de los triunfos

de nuestros deportistas a
nivel individual y colectivo,
merecen un reconocimiento,
y seguimos teniendo una
buena relación con los clubes,
especialmente los de depor-
tes menos conocidos a los
que queremos acompañar
para que se visualicen sus es-
fuerzos y sus logros.
quijotes.- ¿cómo están las re-
laciones entre los tres pode-
res fácticos de la ciudad,
ayuntamiento, universidad e
iglesia de cara al año de cis-
neros?
javier rodríguez Palacios.-
Está siendo un gran año de
contacto con la Universidad,
creo que la relación es la
mejor de los últimos tiempos,
así lo dicen los responsables
de la Universidad y así lo sen-
timos los responsables de
este ayuntamiento, trabajo
que se ve en materia de licen-
cias, a la hora de agilizar
todos los trámites para que
se hagan realidades proyec-
tos como el museo que se
acaba de inaugurar en la
nueva biblioteca de la Plaza
de la Universidad, la reforma
de la Universidad, las nuevas
residencias que se van a
hacer, el trabajar codo con
codo para que no haya nin-
gún retraso en las ayudas que
pueda ofrecer el Ayunta-
miento a la Universidad y
luego colaboración directa
con algunas Facultades para
repensar la ciudad como por
ejemplo con la de Arquitec-
tura, en definitva muy buena

y cordial relación con la Universidad.
Y también con el Obispado a nivel de  trabajo. Tenemos un problema de cómo
conceptuamos la sociedad entre la visión que tiene el Obispo y la visión que
tiene el Alcalde, pero eso no nos tiene que impedir el trabajo diario con el Obis-
pado en cuestiones de Patrimonio Histórico o en cuestiones culturales, y en eso
está siendo fluido el trato; recientemente hemos colaborado en el traslado y
en la ceremonia de poner en otro lugar los restos del Cardenal Cisneros, ha sido
una tarea complicada, no fue fácil ese encaje, pero creo que en materia cultural
estamos trabajando bien. Lo que no puede ser es que esa diferente visión que
tenemos sobre los derechos y libertades que deben regir a una sociedad laica
y civil nos impida trabajar en otros ámbitos.
quijotes.- ya para finalizar, podría afirmar que ¿alcalá es una ciudad segura?
javier rodríguez Palacios.- Sí, Alcalá es una ciudad segura, es una ciudad que
tiene de los mejores ratios de seguridad de la Comunidad y eso es algo para
estar orgullosos, del trabajo de la Policía Local, de la Comisaría de Policía, el Co-
misario Julián Sánchez Acha es una gran persona y tenemos una gran relación
con él, y también con la Guardia Civil en el ámbito del Seprona y de otros ámbi-
tos que les compete. Alcalá es una ciudad segura.
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la gama dS automobileS exHibe lujo 
francéS en el dS Performance tour

Todo el savoir-faire y la exclusividad de las más elegantes “maisons” parisinas llega
a Automoción Alcalá. El DS Performance Tour hace escala en la ciudad, mostrando
los vehículos que mejor reflejan el concepto de lujo diferente que es seña de iden-
tidad de DS Automobiles, la única
marca francesa de automóviles pre-
mium.
El DS Performance Tour ofrece la
oportunidad de vivir, en primera per-
sona, la experiencia de ponerse al vo-
lante de vehículos excepcionales
como el nuevo DS 3 Performance,
que destaca por sus 208 CV de poten-
cia gracias a un motor especialmente
modificado por el departamento de
Competición de la Marca. 
También estará presente en las insta-
laciones de Automoción Alcalá la
nueva berlina Premium de la Marca,
el Nuevo DS 4, con una versión Sport con motor gasolina THP 210 S&S que destaca
por su dinamismo y su alto nivel de equipamiento. Asimismo, los más aventureros
podrán poner a prueba el nuevo crossover DS 4 Crossback, que conjuga estética
y cualidades “off road”. Su interior refinado y las prestaciones combinan perfec-
tamente con la eficiencia de una gama de motores en el que el BlueHDi 180 S&S
con caja de cambios automática EAT6 brilla con luz propia. El DS 5, auténtico buque
insignia de la gama, ocupará el lugar que se merece en el showroom de Automo-

ción Alcalá con su innovadora tecnología híbrida diésel, que permite ofrecer trac-
ción integral y 200 CV con unas emisiones de CO2 de 103 g/Km. La versión con
motor BlueHDi 180 y caja automática EAT6 estará también disponible. En el pano-

rama de los automóviles premium, DS
Automobiles destaca por el diseño
audaz de sus vehículos. La personali-
zación es uno de sus puntos fuertes ya
que, para la marca, lujo es sinónimo de
poder crear un automóvil a la medida
de los gustos y la personalidad de cada
uno, convirtiendo a cada DS en algo
personal e intransferible. En el interior,
DS Automobiles explora la incorpora-
ción de nuevos materiales y acabados
al automóvil, con la tapicería de cuero
tipo “Bracelet”, que se inspira en la
pulsera de los relojes de alta gama,
como seña de identidad. En el apar-

tado tecnológico, DS Automobiles es una de las pocas marcas premium en ofrecer
conectividad en toda su gama. Además de ser el mando que controla elementos
como la climatización, la radio o el navegador, la pantalla táctil de 7” del salpica-
dero es una auténtica ventana al mundo, que se puede asociar al Smartphone sin
necesidad de preocuparse por su sistema operativo, al incorporar los protocolos
Apple Car PlayTM, para los iPhone, y Mirror Link®, para los terminales que funcio-
nan con Android. 

• los complutenses podrán contemplar y probar, en el concesionario automoción alcalá,
los vehículos más distintivos de dS automobiles, como el nuevo dS 3 Performance con

motor de 208 cV desarrollado por el departamento de competición de la marca.

• los vehículos “dS automobiles” destacan por su diseño, sus prestaciones y su alto
nivel tecnológico, con elementos exclusivos como el frontal “dS Wings”, que se ha

convertido en la carta de presentación de la marca, o la tapicería “bracelet”, 
realizada en cuero Semi-anilina o nappa, ambos de máxima calidad.



Quijotes, Noticias de Alcalá. Diciembre / 1 - 2016.   [18]



Quijotes, Noticias de Alcalá. Diciembre / 1 - 2016.   [19]

alcalá celebra la Semana de la diVerSidad
funcional con ocio, naturaleza y 

concienciación HaSta el 3 de diciembre 

El espacio de la Plaza de
Cervantes situado frente
al Ayuntamiento acogió
un acto simbólico conce-
bido para recordar públi-
camente la injusta y
lamentable situación por
la que atraviesan las per-
sonas que lo han per-
dido todo y que ni
siquiera tienen un lugar
donde vivir.  En el
evento, organizado por
los Servicios Sociales
municipales, leyó un ma-
nifiesto reflexivo sobre
este drama social que
fue la antesala de los
actos que tuvieron lugar
en todo el Estado el pa-
sado 26 de noviembre,
Día de las Personas sin

La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
organizado hasta el 4 de diciembre un completo programa de actividades
con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional de las
Personas con Diversidad Funcional, con las que se pretende concienciar a
la ciudadanía de las necesidades y problemática de este colectivo.
Los actos de la Semana comenzaron con la presentación del calendario so-
lidario ACADI en el Auditorio Paco de Lucía a las 19:30 horas, y continuaron
el sábado con actividades de ocio inclusivo para niños y niñas de entre 6 y
12 años en el Centro de Educación Ambiental La Esgaravita durante toda la
mañana, así como una jornada de voluntariado ambiental y una Disco Light
en el Espacio Joven (bajo la Plaza de Toros).
El martes 29 de noviembre se realizó una Ruta de las Cigüeñas con intér-
prete de lengua de signos, el jueves 1 de diciembre tendrá lugar una Mesa
Redonda sobre la “Importancia de las Prácticas Inclusivas Arquitectóni-

cas”, y el viernes el Auditorio Paco de Lucía acogerá la actuación “El Show
de Chavi”.
El deporte tendrá cabida el sábado 3 de diciembre con la Jornada de De-
porte Inclusivo “Tú también puedes” junto al Pabellón Fundación Monte-
madrid, con partidos de baloncesto, fútbol sala, talleres lúdicos y circuito
de sensibilización, donde todo el mundo podrá probar de manera gratuita
bicicletas adaptadas, baloncesto en silla de ruedas o tenis de mesa.
También el sábado hubo una sesión de cuentos para sensibilizar sobre la
diversidad funcional. Será a las 17:30 horas, en el Espacio Joven, bajo el tí-
tulo “Cuentos, pero no Revueltos”.
Las Semana de la Diversidad Funcional finalizará el domingo 4 de diciembre
con un Punto de Información y venta de productos del Centro Ocupacional
Municipal El Molino, que se desarrollará en la Casa Tapón (Plaza de los San-
tos Niños), de 10 a 14 horas.

la banda Sinfónica 
comPlutenSe ofreció el 

concierto de Santa cecilia 
“400 añoS Sin cerVanteS”

alcalá conmemora el día
de laS PerSonaS Sin

Hogar con una llamada 
a la Solidaridad 

El Auditorio Municipal Paco de Lucía acogió el 19 de noviembre el Concierto
de Santa Cecilia “400 años sin Cervantes”, interpretado por la Banda Sinfó-
nica Complutense, que rinde homenaje al autor del Quijote en el año en el
que la ciudad que le vio nacer celebra el IV Centenario de su muerte. Los
músicos de la Banda Sinfónica Complutense ofrecieron obras como “El arca
de Noé”, “En un lugar de la Mancha (II Sancho Panza)”, “Pavane”, “Alvamar
Overture”, “Mimenaje 3.0” o “Vahar”.
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alcalá organizó el acto “arroPando a
laS VíctimaS de la Violencia de género”

La reunión del Consejo Municipal de la Mujer abrió las Jornadas de Conmemoración del 25 de noviembre, 
Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, presidió el Con-
sejo Municipal de la Mujer de la ciu-
dad, que también contó con la
presencia de la concejala de Igualdad,
Yolanda Besteiro, otros concejales de
la Corporación Municipal y múltiples
representantes de las Asociaciones de
Mujeres de Alcalá. 
Así, arrancaron las Jornadas de Con-
memoración del 25 de noviembre
bajo el lema “Ante la violencia de gé-
nero ¡reacciona!”. Al finalizar el acto,
se ha colgado en la fachada del Ayun-
tamiento el lazo morado símbolo de
la lucha contra la violencia machista.
La reunión del Consejo Municipal de
la Mujer contó también con la inter-
vención de la abogada Consuelo Abril,
presidenta de la Comisión para la In-
vestigación de Malos Tratos a Mujeres
de España. El lazo morado estuvo col-
gado en el balcón del consistorio
hasta el 28 de voviembre, fue tejido
en lana por las socias de las Asociacio-
nes de Mujeres de Alcalá, cada una de
las cuales confeccionó uno de los tro-
zos que lo conforman.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha organizado
en colaboración con la Escuela Municipal de Personas Adultas y las Asociaciones
de Mujeres de la ciudad el acto “Arropando a las víctimas de la violencia de gé-
nero”, que tuvo lugar en la Facultad de Económicas, y con el que se simbolizaron
el apoyo de la sociedad a las víctimas de la violencia machista.
Durante el acto se colocaron tres siluetas humanas sobre las cuales las Asocia-

ciones de Mujeres fueron situando pegatinas donde se reflejaron las consecuen-
cias de la violencia de género: baja autoestima, culpabilidad, miedo o aisla-
miento, entre otras. Posteriormente los alumnos de la Escuela Municipal de
Personas Adultas vistieron a las siluetas con recortables que simbolizaron el
apoyo a las víctimas con el resarcimiento de los daños. Mientras se colocaron
las prendas, el alumnado de la Escuela leyo textos contra la violencia de género.

alcalá de HenareS cuelga Su lazo 
morado contra la Violencia de género
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Víctor chacón, portavoz del Partido Popular de Alcalá de Henares.

quijotes.- ¿qué valoración hace de este
año y de lo que va de legislatura, ha
sido bueno para alcalá este año que ya
termina? 
Víctor chacón.- El tripartito (PSOE,
Somos Alcalá e IU) lleva gobernando
más de año y medio, y lo que hemos
visto a lo largo de todo 2016 es que hay
una absoluta paralización por las dificul-
tades que tienen para ponerse de
acuerdo los unos y los otros. Están más
pendientes de mirarse de reojo, de lo
que ocurría con Pedro Sánchez y con
Susana Díaz, de lo que ocurría con
Pablo Iglesias o Íñigo Errejón… Como
digo, han estado más pendientes de
cuestiones internas de sus partidos que
de la ciudad, y aquí no han sacado nin-
gún proyecto realmente relevante. Por
ejemplo, el Año Cervantes (IV Centena-
rio de la Conmemoración de la Muerte
de Cervantes), está siendo un profundo
desastre. Otro ejemplo es la limpieza,
que ha ido a peor, veíamos el otro día
un vídeo con varias ratas al lado de un
parque. Creo que la ciudad se encuen-
tra paralizada por la imposibilidad de
los tres grupos que integran el go-
bierno de Rodríguez Palacios de po-
nerse de acuerdo. 
quijotes.- el tema de la limpieza ha
sido siempre un caballo de batalla en
alcalá; aparte de la colaboración ciuda-
dana, ¿qué medidas proponen ustedes
para mejorar en este aspecto? 
Víctor chacón.- Es curioso que ahora la
limpieza sea cosa de todos, lo que com-
parto, pero antes fuera culpa del go-
bierno del PP. El actual gobierno tiene
una posibilidad que nosotros no tenía-
mos, que es sacar adelante un presu-
puesto y, con ese presupuesto, la
posibilidad de renegociar con la em-
presa para  reforzar ese servicio de lim-
pieza de la forma en la estimen. Pero tienen que estar muy pendientes de que no
se le pasen los plazos administrativos, que les ocurre mucho, como con el contrato
de desratización, que terminó hace un par de semanas y no sabemos cómo está
ahora el servicio. Nosotros, aunque lo hemos solicitado, no hemos visto que haya
un contrato menor; nos dicen que sí, que tengamos confianza, pero no sabemos si
se está prestando ese servicio de desratización y en qué términos, porque no hemos
podido valorarlo ni en Comisión se nos ha informado. Por tanto, creo que en lim-
pieza el equipo de gobierno tiene margen de mejora y no lo está utilizando. 
quijotes.- qué tiene que decir de las acusaciones que hace el equipo de gobierno
en relación a que la ciudad no está limpia porque el Partido Popular dejó una deuda
con la anterior empresa y que por ese motivo el servicio se ha visto recortado. 
Víctor chacón.- Lo primero que hacen siempre es echar la culpa al PP, lo cual podría
tener un pase si después aportaran sus propias soluciones, que, insisto, no es el
caso. Cualquier administración, a lo largo de toda la crisis económica, sobre todo
los años 2011, 2012 y 2013, ha tenido que pagar más tarde a sus proveedores y eso
no ha sido una excepción aquí. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno municipal,

que trabaja con una situación econó-
mica mejor y que, además, está su-
biendo los impuestos, es regularizar los
pagos porque así lo exige el plan de
ajuste e intentar poner remedio a las
muchas deficiencias que denuncian los
vecinos en materia de limpieza de Al-
calá, que es lo que les corresponde.
quijotes.- ahora que hablamos de im-
puestos, ¿cómo explicamos a los ciuda-
danos que ustedes dicen que se suben
los impuestos y por otro lado el equipo
de gobierno dice que no se suben? 
Víctor chacón.- Esto se lo explicamos
muy fácil a los ciudadanos. El IBI de la
vivienda se mantiene en congelado en
los niveles en los que lo dejó el Partido
Popular, que aprobó sucesivas bajadas
de este impuesto. Lo que ha subido, y
ahora es casi el doble, es el IBI que
pagan comercios, oficinas y pequeñas
y medianas empresas. Una tienda o,
por ejemplo, una gestoría, en un local
de más de 150 metros, que antes pa-
gaba 2.000 euros, ahora paga 4.000
euros. Ese comerciante, que a lo mejor
tiene dos o tres empleados, también
tiene detrás a su familia. Luego sí suben
los impuestos a las familias, que ven in-
crementada su factura fiscal. Luego po-
demos valorar también la subida de la
plusvalía, que ha subido un 20%, que si
bien no afecta a la mayoría, sí afecta a
las transmisiones de inmuebles. Es
decir, sí suben los impuestos. 
quijotes.- ya que habla usted de los co-
mercios, el equipo de gobierno les
acusa de no salir de la calle mayor y les
insta a visitar más los barrios. 
Víctor chacón.- Pues fíjese que ahora
mismo estamos en plena ronda de reu-
niones con todas las asociaciones de
vecinos. No hemos visto ya con prácti-
camente todas y con ellas damos una

vuelta por los barrios, detectando necesidades y deficiencias que posteriormente
presentamos en las comisiones o en los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito.
El Partido Popular siempre ha tenido implicación con los barrios y siempre está pen-
diente de ellos. Respecto a la calle Mayor, lo que decimos es que requiere una sen-
sibilidad especial por su condición de arteria turística de Alcalá –recordemos, Ciudad
Patrimonio de la Humanidad-, que conecta dos puntos clave como la Plaza de Cer-
vantes y la Plaza de los Santos Niños pasando por el Museo Casa Natal de Cervantes.
Nosotros lo que hemos reclamado es que esa sensibilidad se traduzca, en por ejem-
plo, atención a la limpieza y el mantenimiento de la calle Mayor, sobre todo después
de los muchos eventos que ahí se celebran. Y así lo reclamamos en el Pleno, con el
apoyo de quienes viven o trabajan ahí. El tripartito decidió votar “no”, después de
que se habían pasado tres meses sin ni siquiera baldear la calle Mayor. No puede
ser que la principal zona de paseo y paso de turistas dé esa imagen, es inasumible.
quijotes.- ustedes también se reunieron con las casas regionales para escuchar
sus peticiones, llevaron incluso una moción a pleno. 
Víctor chacón.- Las Casas Regionales nos solicitaron en su momento, a toda la opo-

“la ciudad eStá Paralizada Por la 
inoPerancia del triPartito, máS PreocuPadoS

en VigilarSe entre elloS que de la ciudad”
“Si no tenemos unos presupuestos en fechas próximas alcalá está abocada al fracaso y a no
aprovechar la inyección de fondos de otras administraciones como el PriSma o el eduSi”

Víctor chacón muestra periódico del año 2005 en el que a la hora de celebrar el 

iV centenario de la publicación de la Segunda parte de el quijote, la entonces 

ministra de cultura carmen calvo manifestó “el ministerio no es un banco”
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sición, que nos reuniéramos con ellos para poner de manifiesto la falta de atención
que percibían por parte del gobierno tripartito. Tenían la sensación de que, espe-
cialmente por parte de Somos Alcalá, no se tenía hacia los Centros la consideración
que merecen. Nosotros las consideramos como un elemento cohesionador de la
ciudad, pero parece que para Somos Alcalá y Podemos las Casas Regionales son
“casta” y así lo dejaron ver al principio de la legislatura, cuando hicieron unos co-
mentarios muy críticos, y a mi parecer también injustos y desafortunados, respecto
a lo que son y lo que hace las Casas Regionales, transmitían cierto desprecio. Hay
que decir que, después del Pleno, y al menos en lo que respecta al alcalde y al PSOE,
hay mayor voluntad y disposición, lo que es de agradecer pro lo que aportan y re-
presentan las Casas Regionales. Por nuestra parte, las Casas Regionales tienen total
apoyo. 
quijotes.- Valore la gestión en el área de
cultura en un año que se ha celebrado
el 400 aniversario de la muerte de cer-
vantes, tenemos las fiestas, ha habido
varias iniciativas culturales. 
Víctor chacón.- Bueno, lo de que se ha
celebrado el IV Centenario es mucho
decir. Pero hablando de la gestión del
área de Cultura, una primera apreciación
general. El área abarca el grueso de la
gestión en Alcalá y la persona que lo
lleva se ocupa de Cultura y, también, de
Turismo, de Festejos y de las relaciones
con la Universidad. Y hemos visto que no
puede abarcar tanto, que luego ocurre
que las Ferias no salen bien, que en Cul-
tura las cosas se quedan a medias –como
la nunca celebrada Cabalgata Cervan-
tina-, que en la gestión turística hay pro-
blemas… Demasiados fallos en un área
tan importante para una ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad y que debe ser re-
ferencia cultural. 
Volviendo al Año Cervantes, lo más evidente es lo que no hay: falta programación,
echamos en falta actividades de calado que sirvan como elemento de promoción
de Alcalá. Si comparamos este centenario con el celebrado en 2005 (el IV Cente-
nario de la publicación de El Quijote), vemos que entonces hubo eventos prácti-
camente cada día; además, quedaron cosas en la ciudad, como esa estatua de
Don Quijote y Sancho en el banco de la calle Mayor, en la puerta del Museo Casa
Natal de Cervantes, una escultura que se ha convertido en el principal “photocall”
de Alcalá. Y eso es, al final, lo que también hay que intentar, que de esas celebra-
ciones quede algo en la ciudad, una presencia, y este Año Cervantes está pasando
muy desapercibido, por desgracia para todos. 
quijotes.- en cuanto al “abandono” por parte de la comunidad y del gobierno
central en la celebración del año cervantino, ¿qué tiene que decir?
Víctor chacón.- No es cierto y, en cualquier caso, no es excusa, no puede serlo.
Además, fíjese que haciendo revisión de la hemeroteca de 2005, hemos recupe-
rado unas declaraciones de la entonces ministra de Cultura, la socialista Carmen
Calvo, en la que respondió que “El Ministerio no es un banco” cuando el Ayunta-
miento de Alcalá solicitó apoyo financiero… y eso que entonces, en la España de
Zapatero, parecía que “nadábamos en la abundancia”. En cualquier caso, el nor-
mal que el Ayuntamiento pida y que el Ministerio responda en función de su pro-
pia programación. De hecho, si en Alcalá hemos podido disfrutar algo del Año
Cervantes ha sido gracias, en gran parte, a que la Comunidad de Madrid ha orga-
nizado actividades, exposiciones, etc., eventos que han tenido una gran acogida
por parte del público. 
quijotes.- en cuanto a festejos, háganos su valoración de cómo se ha gestionado
a lo largo de todo el año. 
Víctor chacón.- Uf. Es que, insisto, el área (que abarca Cultura, Festejos, Turismo
y Universidad) ha sido noticia por sucesivos errores, problemas y disfunciones en
la gestión. Empecemos con aquella licitación de la Cabalgata Cervantina anun-
ciada para el 23 de abril y que tuvo que anularse porque, antes de que se presen-
taran los criterios de contratación, ya se había anunciado a que se iba a adjudicar
a Morboria. El Partido Popular lo denunciamos y evitamos que año cervantino
arrancara ensombrecido por una ilegalidad. Luego pasamos por unas Ferias que
fueron un desastre, no encontrarás un vecino que opine otra cosa; el caos de los
conciertos es un claro ejemplo de mala gestión por parte de la concejala y del go-
bierno. El problema es, insisto, en que vemos que la persona que lo lleva no
abarca todo y, por eso, por el bien de los intereses de la ciudad, planteamos en
su momento que se reorganizaran las áreas para que poder focalizar la atención
en Cultura y Turismo sean las “patas” sobre las que pivote Alcalá.
quijotes.- tocamos el tema de alcalá desarrollo, un tema de candente actuali-
dad, y en el que se les acusa de tener parados los microcréditos. 
Víctor chacón.- Lo que pide Pilar Fernández es que los miembros del Consejo de
Alcalá Desarrollo paguen de su bolsillo los errores que se cometa la gestión de
los microcréditos. Más o menos, la media de fallidos, de impagados, suele ser un

25 por ciento y sube a un 40 por ciento en el caso de proyectos asociados a la in-
novación. Eso supondría 125.000 euros que tendrían que pagar los consejeros,
que son concejales del Ayuntamiento, pero también los representantes de los
sindicatos UGT y CCOO, de la patronal AEDHE y de la Universidad de Alcalá; nin-
guno de los que estaban ahí quería sufragar directamente de su propio bolsillo
una actuación pública. ¡En qué cabeza cabe! Por eso hemos mandado a la prensa
el acta del acuerdo por unanimidad de que esa no es la vía, que también la critica
la Intervención Municipal. Lo que hizo el PP, y así consta, fue poner de manifiesto
que la brillante idea de Pilar Fernández es inasumible y no se puede llevar a cabo.
Y lo que hicimos, además, es proponer una solución a través de la empresa pú-
blica Avalmadrid, que está acostumbrada a hacer operaciones de este tipo con
ayuntamientos, con la Comunidad de Madrid y con empresas, y que tiene un sis-

tema de garantía recíproca que puede
solventar cualquier problema. Dijimos:
“Siéntense ustedes con Avalmadrid y
solucionen el tema de los microcrédi-
tos”, que lleva parado un año por la in-
operancia de Pilar Fernández…
Porque Pilar Fernández acostumbra a
insultar y a gritar, pero a lo que no se
acostumbra mucho es a trabajar. Lleva
un año con los microcréditos paraliza-
dos y, puede decir lo que considere,
pero lo que esperan los emprendedo-
res y la ciudad es que dé soluciones.
Pero lo único que ha dado hasta ahora
en este tema han sido muestras de su
inoperancia. 
quijotes.- ¿qué ha sacado el Partido
Popular adelante para la ciudad a tra-
vés de las juntas de distrito o en los
plenos? 
Víctor chacón.- Nosotros, lo que siem-
pre hemos intentado en nuestra labor
de oposición ha sido conjugar dos

vías, la vía de construir y la vía de la fiscalización. En la vía de aportar soluciones
siempre hemos aportado proyectos de ciudad y que han salido hacia adelante.
Un ejemplo reciente es la reforma del entorno del Banco de Alimentos que se
aprobó en el último pleno. Si ahora se habla de Francisca de Pedraza es porque,
tras la publicación de un libro, propusimos rescatar y recordar su figura. Logra-
mos que se renombrara el Centro Especial de Empleo para reconocimiento del
gran hombre que fue para Alcalá Rodolfo Gómez de Vargas. Propusimos, y se
aprobó, el homenaje a Demetrio Lozano. Hemos conseguido que se pongan en
marcha la revisión de reglamentos, y la reforma de la Plaza de los Santos Niños
es una iniciativa nuestra. En definitiva, con nuestro trabajo queremos aportar
cosas beneficiosas para la ciudad, que es lo que importa, aunque tenemos en-
frente a un tripartito que se inventa excusas para no aprobar nuestras mociones. 
quijotes.- ¿qué tiene que decir del área de Participación ciudadana?
Víctor chacón.- Cuando hablábamos de parálisis, Participación es uno de los ám-
bitos más paralizados, es lo que llamamos “parálisis por análisis”: se pasan el día
analizando, diagnosticando, pero no vemos nada. El Reglamento de Participación,
que es otra moción que se aprobó, todavía no se ha desarrollado. Y como no con-
siguen sacar adelante nada, lo que han decidido es convocar un concurso para
que una empresa gestione, previo pago de 165.000 euros, las competencias de
la Concejalía de Participación y lleve a cabo el trabajo que, por lo visto, la conce-
jala no sabe poner en marcha. 
quijotes.- ¿qué proyectos tienen para el año que viene, tienen alguna preocu-
pación en particular? 
Víctor chacón.- Nos preocupa lo que le decía, la paralización de la ciudad. Una
de las cuestiones sobre las que ya hemos preguntado en el pleno es por el “Año
Cisneros”. Cervantes, Cisneros o Azaña son de hombres que, por su trascendencia
histórica, deben conocer los ciudadanos, Ha habido ya actos en torno a Cisneros
por parte de la Universidad y por parte del Obispado, pero, en lo que respecta al
Ayuntamiento, no sabemos todavía absolutamente nada. Por otro lado, el tema
capital para 2017 es el Presupuesto municipal, por las siguientes razones: ya en
2016, por esas diferencias entre PSOE, Somos/Podemos e IU, estuvimos medio
año sin presupuesto actualizado. En 2017 pinta que va a ocurrir más o menos lo
mismo, pero con una particularidad, y es que ahora tenemos que hacer frente a
las inversiones de EDUSI y de PRISMA. En el caso de EDUSI, son 3,7 millones de
euros los que el Ayuntamiento tiene que invertir primero, pero es que el Ayunta-
miento de Alcalá no cuenta con ese dinero en los Presupuestos, por eso lo que
aprobar cuanto antes las cuestas es especialmente relevante o podríamos caer
en riesgo de perder inversiones del Estado con fondos europeos.  En el caso del
Plan PRISMA, también el Ayuntamiento tiene que pagar las inversiones y luego
se le retorna por parte de la Comunidad de Madrid un tanto por ciento. Por tanto,
prioritario conocer, debatir y aprobar el Presupuesto: si no tenemos presupuesto
en fechas próximas, se está abocando la ciudad al fracaso y a no saber aprovechar
una gran inyección de fondos que hemos obtenido de otras administraciones.

Víctor chacón reclama un recuerdo del año de cervantes para la ciudad como lo fue en 

el iV centenario el gran photocall de don quijote y Sancho Panza en la calle mayor.
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El presidente en funciones del PP de
Alcalá, Marcelo Isoldi, y el portavoz
del Grupo Municipal Popular, Víctor
Chacón, se reunió con Jesús Martín y
Pilar Fernández, presidente y secreta-
ria general de la Asociación de Empre-
sarios del Henares, AEDHE.

“Ha sido una fructífera reunión de trabajo –asegura Isoldi-
en la que hemos repasado temas importantes que inquie-
tan a los empresarios de nuestra ciudad”. Entre los asun-
tos que se han puesto sobre la mesa, Isoldi señala “la
subida de impuestos que les afectan directamente y que,
como ya hemos denunciado, ha supuesto que muchísimos
comerciantes y pequeños empresarios haya pagado en
concepto de IBI el doble que el año pasado”.
Víctor Chacón, por su parte, destaca que “tanto el Partido
Popular como AEDHE consideramos necesario crear un
clima favorable a la inversión y al fomento de la actividad
económica que propicie la generación de empleo”. 
En ese sentido, Chacón apoya la renovación del Pacto
Local para el Desarrollo Económico y el Empleo. Firmado
por primera vez en 2004 y formado por el Ayuntamiento
de Alcalá, la Asociación de Empresarios del Henares AEDHE y los sindicatos
UGT y CCOO, “es un instrumento eficaz de coordinación y diálogos de los

agentes sociales necesariamente implicados en el desarrollo socieconómico
de nuestra ciudad”, explica Víctor Chacón. 

reunión del Partido PoPular con aedHe Para

analizar la Situación Socioeconómica de alcalá

alcalá de HenareS Sigue eSPerando un 
Plan municiPal Para PerSonaS mayoreS

El Grupo Popular ha comen-
zado una ronda de visitas a los
ocho Centros Municipales de
Mayores. En las celebradas
hasta el momento, el porta-
voz del PP en el Ayunta-
miento, Víctor Chacón, está
poniendo en común propues-
tas y necesidades del colec-
tivo. 
En esas reuniones se está ha-
blando de esa propuesta de
Plan Municipal para Personas
Mayores, que por enmienda
del gobierno fue aprobado
por el Pleno en enero bajo la
denominación de Plan Munici-
pal de Actuación Intergenera-
cional tras un estudio de la
realidad actual de los mayores
de 65 años por parte de los so-
ciólogos del Ayuntamiento. 
“Definiciones al margen, lo
cierto es que nada más se
sabe de varios proyectos que
el PP ha puesto sobre la mesa
para atender a las demandas
que nos trasladan desde los Centros Municipales de Mayores”, explica Chacón.
A la moción que el PP presentó en enero para la elaboración de ese Plan Muni-
cipal para Personas Mayores, hay que añadir la propuesta al Pleno de abril para

redactar un nuevo Regla-
mento de los Centros Munici-
pales para Mayores.
“Pedíamos que se contara con
la participación activa de las di-
rectivas y socios de los mis-
mos, con el fin de que esas
normas recogieran la expe-
riencia del día a día”, recuerda
Chacón, “pero, de nuevo, el
tripartito enmendó la moción
y la revisión del reglamento de
los Centros queda pendiente
de ese estudio de la población
mayor”. Víctor Chacón mani-
fiesta su confianza en los téc-
nicos municipales, sociólogos,
que según los acuerdos plena-
rios deben elaborar el estudio,
“aunque desconocemos en
qué fase se encuentra”. 
En las visitas a los Centros de
Mayores “estamos detec-
tando muchas ganas de traba-
jar por parte de las directivas,
lo que nos satisface enorme-
mente, porque se demuestra

que es un colectivo muy activo al que hay que prestar toda la atención. Es nues-
tra forma de devolverles el esfuerzo y el papel fundamental que desempeñan
en la sociedad”, dice Chacón. 

el Partido Popular presentó el pasado mes de enero una propuesta al respecto, pero el gobierno municipal
tripartito prefirió aprobar la elaboración de un Plan intergeneracional. en cualquier caso, no hay noticias,
como tampoco las hay de la revisión del reglamento de los centros municipales de mayores. 

también sigue pendiente la revisión del reglamento de los centros de mayores
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El PP de Alcalá de Henares
alerta del inmediato cierre,
el 30 de noviembre, del
Centro de Atención a Per-
sonas sin Hogar, depen-
diente del Ayuntamiento
complutense. “Exigimos a

Suso Abad -edil de Somos y secretario general
de Podemos Alcalá- una solución inmediata”,
declara Ana de Juan, edil del PP en el consisto-
rio alcalaíno. “Ésta es la realidad de la ‘nueva
política’ de Somos/Podemos: mucho hablar de
los desfavorecidos y mucho acto reivindicativo,
pero se olvidan de su responsabilidad, y su ges-
tión provoca el cierre de recursos públicos
como el Centro de Atención Integral a Perso-
nas sin Hogar”, denuncia Ana de Juan; este
centro se ubica en el antiguo aulario del colegio
Puerta de Madrid, “un espacio especialmente
necesario ahora, en plena temporada de frío”,
reitera la edil popular. La inminencia del cierre
se ha convertido en una “situación angustiosa
para las personas sin techo que acuden a las
instalaciones buscando salir, al menos durante
unas horas al día, del ‘infierno de la calle’, y así

se lo hicieron saber al concejal Abad el pasado viernes por la tarde, tras el
acto con motivo del Día de las Personas sin Hogar”. El retraso del proceso
de licitación por el “afán ‘cosmético’ de la ‘nueva política’ nos lleva, en este
caso, a poner en peligro la atención a las personas en alto riesgo de exclu-
sión que encuentran en este lugar un lugar en el que refugiarse del frío,
tomar un café y mantener su higiene con una ducha y el lavado de su ropa”,
reitera De Juan .“En su obsesión por cambiarlo todo, el tripartito ha querido
‘vender’ como nuevo un servicio que ya existe. Al final, los grandes perju-
dicados son quienes cada día asisten al Centro de Atención a Personas sin
Hogar”, lamenta Ana de Juan, quien espera que el alcalde Rodríguez Pala-
cios “tome cartas en el asunto si su concejal Suso Abad no reacciona con
la rapidez que la situación requiere”.

el PP de alcalá denuncia el cierre del
centro de atención a PerSonaS Sin Hogar

en Plena temPorada de frío

el contrato para la prestación del servicio finalizó el 30 de noviembre

durante un acto con motivo, precisamente, del día de las Personas sin Hogar, el concejal de acción
Social, Suso abad – edil de Somos y secretario general de Podemos alcalá-, tuvo que escuchar las que-
jas y la preocupación de trabajadores y usuarios por el cierre el 30 de noviembre de un recurso muni-
cipal que lleva años atendiendo a personas en riesgo de exclusión social.

“ésta es la realidad de la ‘nueva política’ de

Somos/Podemos: mucho hablar de los 

desfavorecidos y mucho acto reivindicativo, pero

se olvidan de su responsabilidad, y su gestión 

provoca el cierre de recursos públicos como el

centro de atención integral a Personas sin Hogar”
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En la semana en la que se conmemora el
Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres, conceja-
les del PP y de otros grupos municipales
del Ayuntamiento de Alcalá han visitado
la Unidad de Protección a la Familia de la
Policía Local complutense. De mano de

mandos y agentes que integran la Unidad, pudieron conocer
de primera mano el trabajo de la Policía Local en materia de
prevención y atención a víctimas de violencia de género.
“Es extraordinaria la labor que desarrolla la Policía Local y, en
concreto, esta Unidad enfocada a la prevención y atención a
víctimas de la violencia machista, una de las principales lacras
de nuestra sociedad”, ha manifestado Víctor Chacón, porta-
voz del Grupo Popular, que acudió con la también edil del PP
Ana de Juan.
Chacón ha agradecido a la edil de Seguridad, Yolanda Bes-
teiro, que accediera a la solicitud del PP para visitar la Unidad
y conocer el desarrollo práctico en Alcalá del Sistema VioGen,
un programa informático que facilita el seguimiento integral
en los casos de violencia de género.
Los agentes explicaron que también que entre las funciones
que realiza la Unidad de Protección a la Familia de la Policía Local, operativa
desde hace varios años, también se encuentran la prevención, detección y, en
su caso, actuación, en asuntos que afectan a menores, como el acoso escolar,
para lo que mantienen contacto constante y directo con los equipos directivos

de los centros educativos. “Por todo ello, por la dedicación y el compromiso que
demuestran, tenemos que felicitar a nuestra Policía Local, agradecerles los ser-
vicios y asegurar a quienes la integran nuestro apoyo a todas aquellas medidas
que mejores sus condiciones”, ha concluido Chacón.

ViSita a la unidad de Protección a la 
familia de la Policía local de alcalá

cHacón exige a Pilar fernández que deje de 
mentir Sobre la Paralización de loS microcréditoS

“Pilar Fernández miente cuando dice que
por culpa del PP no hay microcréditos a em-
prendedores y pequeñas empresas, más aún
cuando es el PP el único que ha buscado so-
luciones. Lo cierto es que fue ella, concejala
de Desarrollo Económico y Empleo, la que
en abril propuso al Consejo de Administra-
ción de Alcalá Desarrollo dejar el proyecto
sobre la mesa, decisión que se adoptó por
unanimidad ante las dudas sobre la gestión
de este programa”, ha explicado el portavoz
del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Al-
calá, Víctor Chacón, que ratifica sus palabras
con el acta de esa reunión.
Entre las incertidumbres estaba la responsa-
bilidad de los consejeros de Alcalá Desarrollo
ante el impago de los beneficiarios, que se
decidirían sin una ‘valoración del riesgo’ ade-
cuada: según el proyecto inicial, eran los
consejeros de Alcalá Desarrollo los que res-
pondían con su patrimonio personal ante los
‘fallidos’ (créditos no devueltos). Del Con-
sejo de Administración del Ente Público Al-
calá Desarrollo forman parte, además de
concejales de la Corporación municipal, representantes de los sindicatos UGT y
CCOO, de la Asociación de Empresarios del Henares AEDHE y de la Universidad
de Alcalá. Hay que tener presente que el porcentaje de fallidos relacionados con
el emprendimiento se sitúa en torno al 25%, llegando al 40% en aquellos proyectos
asociados a la innovación, “y eso con análisis de riesgos financieros que no tiene
Alcalá Desarrollo”. El caso es que ha pasado más de un año desde la aprobación

por el Pleno Municipal de destinar 500.000
euros a microcréditos, y más de medio año
desde que se quedara el asunto sobre la
mesa de Alcalá Desarrollo, “pero en este
tiempo la concejala Pilar Fernández Herra-
dor ha sido incapaz de presentar una alter-
nativa viable, dejando sin opciones a los
emprendedores que vieron con ilusión la po-
sibilidad de acceder a esta fórmula de finan-
ciación”, ha señalado el portavoz popular.
“Que la concejala de Izquierda Unida intente
culpar de su fracaso al Partido Popular, que
es el único que ha presentado una posible
solución, es sólo el reflejo de su incapacidad
para asumir las responsabilidades de su ges-
tión”, ha añadido Chacón.
El PP de Alcalá presentó al último Pleno mu-
nicipal, celebrado el pasado martes 15 de no-
viembre, una moción en la que se planteaba
recurrir a la colaboración con la empresa pú-
blica Avalmadrid como alternativa al fallido
proyecto de Pilar Fernández. Sin embargo,
el alcalde se sirvió de un controvertido in-
forme de la Intervención Municipal para no

incluir la moción y hurtar, así, el debate político “que iba a dejar en evidencia un
gran fiasco de la gestión del tripartito”, según Víctor Chacón.
“La falta de honestidad de Pilar Fernández condena a los microcréditos a la irre-
levancia. Ha sido incapaz de ofrecer una alternativa en un todo año, ha insultado
a quienes hemos ofrecido soluciones y ha faltado a la verdad para ocultar su fra-
caso”, ha concluido Víctor Chacón.

la edil de desarrollo económico y empleo pretende eludir su responsabilidad: fue la propia Pilar fernández
la que en abril propuso al consejo de alcalá desarrollo dejar sobre la mesa el proyecto de conceder 500.000
euros en microcréditos a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas.
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máS de 5500 jóVeneS ParticiPan en laS 
ProPueStaS juVenileS del feStiVal del cine 

ciudadanoS alcalá PromueVe que la ciudad 
Se Sume al Plan de iniciatiVaS urbanaS

financiado con fondoS euroPeoS

El Festival de cine, ALCINE, que hizo público su palmarés la
pasada semana, ha dedicado estos días especial atención al
público más joven, programando varias actividades pensadas
para los nuevos espectadores, acercando el cortometraje a
las aulas y las aulas a los cines.  Se  trata Idiomas en corto, un
programa de cortometrajes europeos en versión original,
destinada a estudiantes de lengua extranjera de Secundaria,
Bachillerato o Escuela de Idiomas. Inglés, francés y alemán
son los tres bloques de cortometrajes que se pueden ver con
subtítulos en el mismo idioma que el original del cortome-
traje. Más de 5.500 niños y niñas y jóvenes de Alcalá han par-
ticipado en las actividades. El número de espectadores del
programa de Inglés es de 2651, del programa de francés, 689
y 75 de Alemán. Las otras secciones que el Festival ha desti-
nado a estudiantes, a institutos y colegidos, son El cine y los
jóvenes (con 1214 espectadores en cuatro sesiones) y Alcine
kids  (con 922 espectadores)

• el portavoz de c’s, miguel ángel lezcano, afirma que “el apoyo a la iniciativa presentada
por nuestro grupo a Pleno, supondrá un nuevo empuje de inversión para el municipio”

El portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, logró
la aprobación de su moción para promover, a través
de los fondos que destina la Unión Europea, una ini-
ciativa que permita poner a prueba soluciones inno-
vadoras para abordar los retos urbanos y que tiene
un presupuesto de 372 millones de euros. Lezcano
ha insistido en “trabajar de forma continuada para
traer inversión a la ciudad” manifestando “seguire-
mos en esta línea y con este objetivo, siendo el
punto marcado desde el comienzo de la legisla-
tura” Lezcano ha explicado que “estas propuestas
de ciudad que marcan nuestras líneas de trabajo y
que han sido refrendadas por el pleno, son objetivo
común de cualquier ciudadano”, por ello ha insis-
tido en que “proyectos de ampliación y mejora de
plazas públicas en residencias y centros de día, me-
jorar las condiciones laborales de los trabajadores
que prestan sus servicios en el ayto o el Plan de ini-
ciativas urbanas que llega desde europa, son claves
para mejorar y para seguir en esta línea de progre-
sión”. el portavoz de c’s considera que “a los ciuda-
danos les importan muy poco las guerras políticas” añadiendo “lo
realmente importante para todos, es la solución a los problemas cotidianos,
y eso pasa por la creación de empleo y por consiguiente por la necesaria

consecución de inversiones” Asimismo, el edil de C’s ha remarcado que “el
apoyo a la iniciativa presentada por nuestro grupo a Pleno, supondrá un
nuevo empuje de inversión para el municipio”.
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“el familiar, como enfermo codependiente, también 
necesita terapia para afrontar el proceso de recuperación

del adicto y ayudarle a rehabilitarse y no recaer”
Su presidente Mariano Sanz y una de las terapeutas Sheyla Rojas coinciden al
decir que una persona que llega a convertirse en adicta no se recupera del todo
y que los veteranos o rehabilitados necesitan del apoyo constante de familiares
y amigos para no volver a caer en el problema. Con sede en la Calle José Martí-
nez Azorín, 59, la asociación lleva menos de seis meses funcionando con éxito
y más de 50 personas en proceso de terapia a día de hoy.
quijotes.- mariano, qué es arafyV y a qué se dedica principalmente.
mariano Sanz .- ARAFYV significa Asociación Rehabilitadora de Adictos, Familia-
res y Veteranos, somos una asociación sin ánimo de lucro y ha sido creada para

prestar ayuda a aquellas personas con problemas de adicción a sustancias, al
juego, a las nuevas tecnologías, así como a todos sus familiares porque consi-
deramos que la enfermedad de la adicción va más allá de lo que es el enfermo
porque crea problemas en la unidad familiar. También estamos abiertos a aque-
llas personas que están rehabilitadas que necesitan un espacio en común donde
manifestar sus inquietudes.
quijotes.- cómo surge la idea de crear arafyV.
mariano Sanz .- Todos los que formamos ARAFYV somos o bien enfermos, fa-
miliares o bien rehabilitados, hay gente que viene de otras asociaciones, otra
gente viene de manera independiente, y creemos que Alcalá necesitaba una aso-
ciación de este tipo principalmente orientado a las nuevas adicciones y a los fa-
miliares a quienes otras asociaciones tienen olvidados. Además tenemos un
seguimiento o cierta continuidad con el enfermo en terapia y en las actividades
que hacemos. Y todo surgió con la reunión el pasado verano de siete personas
que hemos tenido en nuestra vida problemas con las adicciones y creemos que
es muy importante que el rehabilitado debe seguir en observación. Damos
ayuda a personas que gritan en silencio.
quijotes.- los tratamientos o las ayudas a enfermos son diferentes a las ofre-
cidas a los familiares o a los rehabilitados.
Sheyla rojas.-  Son terapias diferentes, las terapias de los familiares empiezan
a las cinco de la tarde y acaba a las ocho, y es a esa hora cuando empieza la de
los enfermos. Al familiar, que es en realidad un enfermo codependiente, se le
ofrece un sitio donde descargar su mochila, donde la gente le comprende por-
que son terapeutas especializados, todo a través de autogrupo, autoayuda por-
que todos somos adictos, da igual el apellido que le pongas, cocainómano,
alcohólico, ludópata. A los familiares les ayudamos a afrontar sus miedos, que
los hay y muchos porque te enfrentas a situaciones inesperadas.
Con los enfermos la base principal es que deje el consumo de la sustancia o aque-

llo a lo que está enganchado y luego encaminarle a un tipo de vida diferente en
el que la sustancia ya no es parte de su mundo, enseñar a vivir sin drogas, sin al-
cohol, en ese sentido es fundamental el protagonismo de los veteranos, las per-
sonas que han sido enfermas y que están rehabilitadas, con ellos se realiza una
vez al mes alguna actividad de grupo, excursiones.
quijotes.- ¿qué tipo de adicciones tratáis habitualmente?
Sheyla rojas.-  Ahora mismo se está tratando a alcohólicos, a cocainómanos,
hemos tenido a gente adicta al juego, incluso a gente adicta al sexo, pero lo nor-
mal es el tratamiento a policonsumidores y a alcohólicos. La forma de tratar una

adicción en su esencia es la misma, aunque cada una tenga
unas pautas y unos síndromes de abstinencia. Hoy en día
surgen adicciones nuevas como las asociadas a las nuevas
tecnologías, gente enganchada a los móviles o a internet,
adicciones ligadas a las nuevas tecnologías.
quijotes.- cuantos terapeutas colaboran con arafyV y
cuál es el perfil de la persona que acude en busca de ayuda.
mariano Sanz .- Aparte de la junta directiva formada por los
correspondientes presidente, vicepresidente, tesorero y
vocal, la asociación cuenta con un coordinador de terapias
tanto de enfermos como de veteranos, una delegada de
actividades que se encarga de gestionar todos los actos de
grupo, las salidas que hacemos a otras ciudades para man-
tener la identidad de grupo,; estamos en contacto tanto
con un 
médico como con una psicóloga y cuando hace falta derivar
lo hacemos en ellos, aunque lo normal es que todo se solu-
cione en las terapias de grupo dirigidas por cinco terapeu-
tas.
Quiero resaltar que las terapias y los tratamientos ofrecidos
son totalmente gratuitos, si bien es cierto que entre los so-
cios se paga una cuota simbólica de 10 euros al mes, sobre
todo para mantener el local o para tener un apoyo econó-
mico aunque el tratamiento como tal es gratuito.
El perfil de las personas que vienen solicitando ayuda es
muy diverso, tenemos gente mayor, gente joven, lo que sí

puedo decir es que el 99% de los casos el enfermo no viene de motu propio, sino
que es el familiar el que le acompaña hasta aquí porque les cuesta mucho reco-
nocer que están inmersos en una enfermedad.
quijotes.- ¿qué formas hay de ponerse en contacto con la asociación?
mariano Sanz .-  Las terapias son los sábados y el local está abierto los martes y
los viernes de 17:30 a 20:00, y luego tenemos un teléfono que está disponible
las 24 horas del día, mañana, tarde y noche que es el 695 48 19 53 y el que aten-
derá a todo el que lo necesite nuestra terapeuta Sheyla Rojas.

Mariano Sanz y Sheyla Rojas

arafyV, una asociación sin ánimo de lucro en Alcalá que ayuda a los adictos y a sus familiares

Mariano Sanz y Sheyla junto a algunos miembros de la asociación ya rehabilitados



Quijotes se detiene este mes, en el Parador de Alcalá de Henares, el parador nú-
mero uno de España, en cuanto a servicio de restauración se refiere y un marco
incomparable que da vida a los eventos más importantes de la ciudad. 
De la mano de su director D. Pedro Soria Álvarez, conocemos más de cerca como
ha sido el devenir del Parador alcalaino en sus 7 años de existencia.
quijotes.- Siete años hace ya que alcalá cuenta con este fabuloso Parador, 
¿qué balance puede hacernos en esta andadura?
Pedro Soria álvarez.- Desde el punto de
vista del Parador, el balance es muy sa-
tisfactorio, nacimos en una época difí-
cil, en el año 2009 nadie era
plenamente consciente de lo que se
nos venía encima, aunque ya se vislum-
braba que el futuro no iba a ser muy es-
pectacular y para nosotros fue un reto
poner en marcha el Parador en unos
años difíciles económicamente y más
teniendo en cuenta que el Parador es-
taba muy orientado por sus caracterís-
ticas al trabajo de empresa, y así fue las
circunstancias nos demostraron que
fueron años complicadísimos para que
las empresas pudieran venir a los hote-
les a invertir su dinero en reuniones,
convenciones, eventos y demás. Fue un
reto y creo que todo el equipo trabajó
mucho, desde la dificultad supimos tra-
bajar en la calidad y en valorar nuestro
establecimiento en cuanto al servicio
que daba y el resultado creo que está
empezando a verse porque el Parador
es un establecimiento espectacular que
está siendo referencia en Madrid y la
Comunidad.
quijotes.- Sin duda el Parador se ha
convertido en toda una referencia y es-
pecialmente a nivel cultural, se hacen
muchas presentaciones con el Parador
como marco único.
Pedro Soria álvarez.- El Parador cumple
de esa forma la misión que tiene como
tal, no somos una cadena hotelera al
uso, dentro de nuestra misión como Pa-
rador está también en colaborar en los
temas culturales, en los temas turísticos
de la ciudad, a nosotros nos llena de ilu-
sión y esa labor la hacemos con mucho
cariño, nos gusta, sabemos que estamos haciendo un bien para la ciudad y que
estamos contribuyendo en su desarrollo turístico.
quijotes.- cuanto mejor le vaya a alcalá, mejor le irá al Parador.
Pedro Soria álvarez.- Se-
guro, nosotros estamos
totalmente ligados a la ciu-
dad, así lo hemos dicho
desde un primer mo-
mento, nos sentimos una
parte del desarrollo turís-
tico de Alcalá, una ciudad
a la que vemos unas posi-
bilidades de crecimiento
todavía muy importantes. Se está trabajando muy bien, llevamos varios años
en los que Alcalá se ha dado cuenta de que el turismo forma parte esencial para
su desarrollo, se está trabajando correctamente y el Parador tremendamente

contento de colaborar en ese sentido.
quijotes.- recientemente y con el año cervantino como referente se han dado
cifras de ocupación hotelera y en alcalá alguien habló incluso de un 100% de
ocupación.
Pedro Soria álvarez.- Eso no es así, incluso en los meses de mejor actividad nos
hemos movido en torno a cifras del 70 o el 80 por cien de ocupación hotelera,
y luego hay meses de menor actividad. Lo que sí es cierto y es evidente es que

respecto a años anteriores la ocupa-
ción hotelera en la ciudad está cre-
ciendo y además está creciendo en la
mayoría de los hoteles a niveles de
dos dígitos, con lo cual nos sentimos
contentos. Pero no olvidemos una re-
alidad, que los hoteles, como muchas
de las empresas de esta ciudad, por la
crisis y las dificultades económicas
hemos tenido que ajustar unos pre-
cios por debajo de los niveles de cali-
dad que estamos ofreciendo. Si bien
es verdad que estamos recuperando
actividad, no estamos consiguiendo
recuperar precios, por lo que conten-
tos sí, pero realistas en el sentido de
que tenemos que seguir ofreciendo
calidad al precio adecuado.
quijotes.- dentro de paradores, en
qué lugar podemos situar al Parador
de alcalá.
Pedro Soria álvarez.- Realmente en
paradores es difícil hacer un ránking
en cuanto a conceptos, estará el para-
dor que más venda, pero que cada
uno tenemos nuestras circunstancias,
no es lo mismo el Parador de Alcalá
que está en una ciudad que tiene 200
mil habitantes y que tiene 1000 me-
tros de salas para reuniones que el Pa-
rador de Chinchón que es una ciudad
más pequeña, y cuyas condiciones de
trabajo y circunstancias son diferen-
tes. El Parador de Alcalá está entre
esas grandes referencias que se oyen
en España en cuanto a paradores, San-
tiago, León Cádiz, Alcalá, La Granja,
porque tenemos un número de habi-
taciones y unas instalaciones que nos
permiten hacer eventos que en otras

ciudades sería muy difícil llevar a cabo. Pero ya que hablamos de ránking, quiero
destacar un concepto en el que el Parador de Alcalá está siendo durante los úl-
timos años el número uno de España, en los servicios de restaurante. Nuestro

Parador tiene dos segmen-
tos que hace especial-
mente bien, uno es el área
de restauración, otro es el
área de eventos y reunio-
nes. En la parte de restau-
ración disponemos de
espacios que nos permite
brindar al cliente una
oferta que en otros sitios

no disponen, tenemos la Hostería del Estudiante, el Restaurante Santo Tomás
y salas que albergan todo tipo de eventos. Tenemos margen de crecimiento y
estos dos ejemplos que he nombrado nos permitirán hacerlo con fuerza, la Hos-
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Pedro Soria álvarez, Director del Parador de Alcalá de Henares-Hostería del Estudiante

“lo que sí es cierto y es evidente es que respecto a años 
anteriores la ocupación hotelera en la ciudad está creciendo y
además está creciendo en la mayoría de los hoteles a niveles

de dos dígitos, con lo cual nos sentimos contentos.”

“llevamos varios años en los que alcalá se ha dado cuenta 
de que el turismo forma parte esencial para su desarrollo, 

se está trabajando correctamente y el Parador tremendamente
contento de colaborar en ese sentido.”
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tería lleva abierta desde 1929, creo que una de las cosas que hemos hecho bien
es saber aunar un restaurante del siglo pasado con la modernidad del Restau-
rante Santo Tomás.
quijotes.- Siempre se ha dicho que hospedarse en un parador es algo mágico,
háblenos de las habitacio-
nes del Parador de alcalá.
Pedro Soria álvarez.- Creo
que los paradores tienen
un alma diferente, y los
que trabajamos en para-
dores desde hace tanto
tiempo nos damos cuenta
de que cuando un cliente
entra por la puerta de un
parador ya se nota el am-
biente distinto de parador
y eso es algo que crean el
equipo de trabajo. Las ha-
bitaciones forman la parte
esencial del parador,
somos un hotel, y hemos
aplicado un concepto no-
vedoso en el sentido de que se pueden recuperar espacios históricos pero do-
tándolos de conceptos más modernos. Eso lo hemos adaptado a nuestras
habitaciones, tenemos cien habitaciones en torno al Jardín Tallado, un espacio
que es del siglo XXI, esta unión de lo clásico y lo moderno es lo que está dando
continuidad al Parador.
quijotes.- muchos paradores ofrecen servicio de masajes, de termas, ¿qué
ofrece en ese sentido el Parador de alcalá?
Pedro Soria álvarez.- Nosotros disponemos de un spa precioso en su construc-
ción porque se ha aprovechado el espacio de la antigua Iglesia del Convento,
en este caso se ha reconvertido primero iglesia, luego prisión y actualmente el
spa del Parador, con un servicio muy bonito y muy actualizado como es el cir-
cuito de aguas, más un complemento, como es también el servicio de masajes.
quijotes.- Se refería a las salas para realizar eventos como uno de los segmen-
tos en los que mejor funciona el Parador, coméntenos algo más.
Pedro Soria álvarez.- Desde que abrimos el Parador tuvimos claro que el con-
cepto de eventos iba a ser algo importantísimo para nosotros. Tenemos 1000
metros de salas de reuniones, tenemos Madrid, las instalaciones del IFEMA y el
aeropuerto a un paso de aquí y por tanto una clientela potencial muy impor-
tante, por eso hemos querido siempre trabajar y luchar para ofrecer unos nive-
les de calidad. Y  el trabajo nos ha dado resultado, somos una referencia en lo
que a reuniones y celebración de eventos se refiere en toda la Comunidad de

Madrid, muchas empresas internacionales vienen a hacer sus convenciones, mu-
chas empresas nacionales utilizan el Parador de Alcalá para reunir a sus traba-
jadores y la continuidad en este aspecto está asegurada porque lo estamos
haciendo muy bien y eso nos lo avala las opiniones de los clientes.

quijotes.- ahora que lle-
gan las fiestas navideñas,
época de puentes, háble-
nos de esa escapada de fin
de semana en el Parador
de alcalá.
Pedro Soria álvarez.- Nos
ha costado algo crecer en
el cliente de ocio, el
cliente de fin de semana,
en primer lugar porque na-
cimos en época de crisis y
antes nos pensábamos
mucho si salir o no salir, y
en segundo lugar por
nuestra cercanía con Ma-
drid, hay muchos hoteles,
hay mucha oferta de

mucha calidad. También es cierto que hace ocho años, Alcalá no tenía el interés
turístico que tiene ahora. Lo cierto es que el concepto turístico de Alcalá evolu-
ciona con la llegada del Parador, porque con nuestra llegada se empiezan a
crear plazas hoteleras, hoy Alcalá cuenta con 1000 habitaciones de 3 y 4 estre-
llas.  Hemos sabido adaptarnos al turismo de fin de semana, es muy normal que
estemos casi llenos los fines de semana, y a eso está ayudando que Alcalá haya
crecido turísticamente de forma natural, no hay que forzar la situación, el visi-
tante puede estar durante todo un fin de semana disfrutando de la ciudad.
quijotes.- ¿cuánto vale una estancia en el Parador?
Pedro Soria álvarez.- Todo va en función de la temporada, y de lo que demande
el cliente, pero el precio medio está en los 120 euros para dos personas con alo-
jamiento, y desayuno. Lo que el Parador ofrece a los precios que ofrece es una
relación calidad-precio excelente. Como solemos decir en el mundo de los pa-
radores, ofrecemos más por menos de lo que te imaginas.
quijotes.- ¿qué previsiones tiene para el año 2017, qué espera usted?
Pedro Soria álvarez.- Esperamos es seguir creciendo en la líneas de los últimos
tres años, sin prisa pero sin pausa. Si en España y en el mundo no ocurre nada
extraordinario, la economía va a seguir creciendo poco a poco, los españoles
intentarán vivir mejor que en los últimos años, estamos recibiendo muchas so-
licitudes de reserva por parte de empresas y eso nos augura un futuro a corto
plazo muy bueno.

“el Parador de alcalá está siendo durante los últimos años el 

número uno de españa, en los servicios de restaurante. nuestro 

Parador tiene dos segmentos que hace especialmente bien, uno

es el área de restauración, otro es el área de eventos y reuniones.

en la parte de restauración disponemos de espacios que nos 

permite brindar al cliente una oferta que en otros sitios no 

disponen, tenemos la Hostería del estudiante, el restaurante

Santo tomás y salas que albergan todo tipo de eventos.
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David de Luz confiesa ser un enamorado de Alcalá,
sobre todo de ese casco histórico en el que se posa
el olor a antiguo y a acontecimientos, de ese aire a
nostalgia por el paso del tiempo que cubre cada
una de las piedras de sus emblemáticos edificios,
como la Universidad o la Catedral Magistral. Las
composiciones fotográficas de la exposición que
alberga la Biblioteca Municipal Cardenal Cisneros
hasta el 31 de diciembre son un homenaje a una Al-
calá mostrada entre la realidad y la fantasía, todas
ellas impactantes, algunas simplemente especta-
culares; con un tratamiento soberbio de la luz y de
las sombras, David quiere plasmar en todas ellas su
amor por una ciudad mágica como él mismo dice,
una ciudad única, Alcalá de Henares. Durante la en-
trevista que concedió a Quijotes varios vecinos se
acercaron a la biblioteca y felicitaron a David por
su buen trabajo y le animaron a seguir mostrando
esta visión tan particular de la ciudad complutense.
quijotes.- ¿cómo te surge esta pasión por la foto-
grafía creativa?
david de luz.- Hará cosa de diez años o así que em-
pecé a trabajar con Photoshop para retocar mis fo-
tografías, siempre me ha gustado dibujar, pintar y
con la fotografía vi una forma de expresarme,
cuando descubres lo que puedes hacer con la ima-
ginación y las herramientas adecuadas no dejas de
crear y de hacer fotocomposiciones, a mí me gusta
llamarlo fotografía creativa. Aunque no me dedico

profesionalmente a esto, le dedico mucho tiempo,
es uno de mis pasatiempos favoritos.
quijotes.- ¿Por qué una exposición sobre alcalá y
qué has querido transmitir?
david de luz.- Porque Alcalá es una maravilla, para
mí es mágica, sobre todo el casco histórico, la ins-
piración surge pensando en lo que quieres plasmar
en su momento, a veces quiero ser crítico con la re-
alidad que nos rodea, otras veces simplemente
quiero sorprender, por ejemplo cada una de las fo-
tografías que forman la exposición tienen su histo-
ria detrás, ésta de la Universidad rodeada de agua
es muy bonita y con ella quiero mostrar la imagen
del conocimiento, siempre relacionamos el agua
con el conocimiento. Otra constante mía es la Calle
Mayor que es un icono de Alcalá, suelo pasear
mucho por ella casi a diario, los trenes de vapor
también son protagonistas de algunas fotos y con
ellos quiero realizar una especie de conexión del pa-
sado con el presente de la ciudad, en definitiva
sobre todo he querido reflejar lo mágica que es esta
ciudad.
quijotes.- cuál es el proceso creativo desde una
hoja en blanco hasta la fotocomposición final.
david de luz.- Normalmente todas las composicio-
nes están formadas por cinco o seis fotos, hay mu-
chas capas de photoshop en algunas hasta 10
capas, siempre parto de una foto real y a esa foto
le voy añadiendo capas, siempre procuro editar los

Alcalá Mágica, una exposición fotográfica de David de Luz hasta el 31 de diciembre.

“esta ciudad y su casco histórico me tienen enamorado,
la calle mayor es para mí uno de sus iconos”



fondos, darles un color más ocre, más cálido aunque a veces no es necesario tratar
mucho la foto. A veces el resultado final me agrada y lo dejo así, pero muchas otras
veces voy modificando aspectos de la composición hasta que doy con lo que quiero
transmitir.
quijotes.- ¿cuánto tiempo puedes invertir en crear una de estas fotografías?
david de luz.- Son varias horas, depende de los elementos que tengas para crear,
la fotografía de la Puerta de Madrid con Don Quijote y Sancho Panza me llevó mucho
tiempo, me fui a Madrid para hacer la foto de los personajes, creé muchas capas
para formar el ambiente medieval y eso me llevó mucho tiempo; a veces todo va
muy fluido y en tres horas tengo acabada la imagen, y otras veces he llegado a in-
vertir hasta 30 horas de trabajo.
quijotes.- muchas fotografías se han quedado fuera de la exposición, ¿se prevé al-
guna para el año que viene?
david de luz.- Me gustaría muchísimo porque tengo muchas fotos de Alcalá, me
gustaría exponer en un centro más grande para que quepan más fotos, lo que puedo
decir por ahora es que estoy muy contento con esta exposición, le doy las gracias
al director de la Biblioteca y a todos los que me han apoyado a la hora de hacer po-
sible este trabajo.
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Paula rodríguez, subcampeona de kárate en la disciplina de katas por equipos en el 
Campeonato del Mundo  celebrado en Linz, Austria. 

“este año será inolvidable tras ser campeona de europa 
y subcampeona del mundo contra las japonesas”

Paula Rodríguez entrena y es profesora en el club Ciudad
del Aire junto a su maestro y mentor Sergio Martínez. En
el Mundial celebrado en Linz se colgó la medalla de plata
junto a Margarita Morata y Gema Morales sus compañe-
ras de equipo y con las que dice estar muy a gusto a la
hora de entrenar y competir.
quijotes.- coméntanos ¿cómo viviste el momento de la
final y el momento de auparte en el podio de un mun-
dial?
Paula rodríguez.- La primera sensación positiva fue ya
meterse en la final porque era muy complicado. En
cuanto supimos en las liguillas que estábamos en una li-
guilla separada a Japón como que tienes más posibilida-
des de meterte en la final. Pero aún así era difícil. Meterse
en la final fue una alegría enorme, y ya pisar el tatami es
algo que no puedes ni explicar. Si hace 3 años alguien me
lo dice no me lo creo.
quijotes.- Plata pero como si fuera un oro porque la final
era contra las japonesas.
Paula rodríguez.- Claro. Yo digo que somos las campeo-
nas de la gente terrestre, de la gente de aquí, de las de a
pie, porque parece que las japonesas son como de otro
planeta. Luego en la final estuvo peleado. Al final ellas lo
hicieron muy bien y son las mejores. Pero nosotras tam-
bién estuvimos ahí e intentamos hacer un buen papel
para que tampoco quedara demasiada diferencia.
quijotes.- coméntale a la gente que no sepa muy bien o no esté metida en el
mundo del kárate en qué consiste o en qué se diferencia el kumite y la disci-
plina de katas que es la tú practicas?
Paula rodríguez.- El kata es como una pelea imaginaria contra adversarios que
no están. Son movimientos preestablecidos y los haces un poco al aire. Y la mo-

dalidad que yo hago es kata por equipos que es lo mismo pero tres personas a
la vez. Al final el kata y el kumite son dos cosas muy complicadas, pero el kata
a lo mejor tiene ese puntito más de complejidad porque es un trabajo muy so-
litario. Y es muy duro de repetir muchas veces hasta que el cuerpo se acostum-
bra a todos los movimientos.
quijotes.- estamos hablando del mundial pero para ti no es la primera vez que
recoges trofeos. Has sido bicampeona de españa.
Paula rodríguez.- Sí, además este mismo año quedamos campeonas de Europa.
El equipo tiene un año, se hizo a principio de 2016 y quedamos campeonas de
Europa y subcampeonas del mundo. Y yo es que entré en el equipo nacional
en 2003 cuando tenía 17 años, y salí del equipo nacional y a los 10 años he vuelto
a entrar el año pasado.
quijotes.- ¿cuánto tiempo estuvisteis preparando entre las tres  la prueba del
mundial?
Paula rodríguez.- Veníamos con trabajo previo porque el campeonato de Eu-

ropa ya se trabajó, pero llevaremos desde enero haciendo trabajo juntas. Lo
que es verdad es que antes del mundial desde julio no hemos tenido muchas
concentraciones, hemos viajado y entrenado mucho y la verdad es que el tra-
bajo ha sido muy intenso y el resultado está ahí.
quijotes.- ¿cuándo decides dedicarte al karate y por qué katas y no combate?
Paula rodríguez.- La verdad es que me apunté muy mayor. La gente suele em-
pezar con 3-4 años y yo empecé con 9-10 años. Y empecé porque mi grupo de
amigas se apuntaron a kárate y empecé a tocar todos los palos. Hice atletismo,
baloncesto, flamenco, hice un poco de todo y mis amigas se apuntaron a karate
y de ellas sólo sobreviví yo. Es verdad que todos empezamos con katas y com-
bate, pero el kata empiezas desde el principio y el combate sólo puedes cuando
eres un poco más mayor, sobre todo en competición.  Empecé a despuntar en
katas cuando tenia 15-16 años y ya empiezas a entrar en la dinámica del kata y
ya no sales de ahí.
quijotes.-  cuéntanos cómo es un día de una sumbampeona mundial que ade-
más es militar y monitora en un gimnasio.
Paula rodríguez.- La verdad es que no paro, doy clases con Sergio Martínez en
las instalaciones de la Universidad, soy instructora en un gimnasio aquí en Alcalá
y bombero militar en la base de Torrejón de Ardoz. Con tantos trabajos lo cierto
es que es un poquito complicado pero tampoco las ayudas a los deportistas
son como para que yo me pueda dedicar exclusivamente al deporte y tienes
que buscarte la vida. Por las mañanas entreno en Madrid en el gimnasio Anto-
nio Torres con Miguel Ángel López, que era el antiguo seleccionador de katas.
Luego vengo al gimnasio y siempre doy clases por las mañanas, y cuando no
tengo clases intento entrenar un poquito la parte más física. Y luego por la
tarde doy clases en el colegio Ciudad del Aire y luego tengo entrenamiento con
Sergio Martínez en la universidad. Y a casa a las 22:00 de la noche.
quijotes.- coméntanos el hecho de que en agosto se decidiera que el karate
es disciplina olímpica para los próximos juegos.
Paula rodríguez.- Ya debería haber sido olímpica desde hace más tiempo por-
que llevábamos esperándolo mucho. Al final lo que crea es mayor repercusión
en el deporte. Que quedes subcampeón del mundo absoluto hace que el karate
que se escuche un poco más, pues que te llamen, que te hagan alguna entre-
vista, que se vea un poquito por internet, sobre todo que se le da más bombo.
Y al final eso repercute en ayudas, en que los niños desde abajo tengan más
posibilidades que aquellos que llevamos más tiempo.
quijotes.- estamos hablando de las ayudas. aunque no sean muchas, cada vez
se ve más gente y sobre todo niños que quieren dedicarle tiempo al karate.
Paula rodríguez.- Que se incentive a los niños a seguir practicando karate es
lo que más nos enorgullece a todos. Pero la verdad es que se dan ciclos. Cuando
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yo empecé a hacer karate también
estaba en auge todas las artes mar-
ciales y luego hubo unos años en
que se bajó un poquito y ahora pa-
rece que vuelve a subir un poquito.
Que tenga que ver con que sea olím-
pico o no también le puede dar un
empuje más. Pero al final el arte
marcial te da una disciplina que no
te dan otros deportes.
quijotes.- ¿cuáles son tus próximos
compromisos deportivos?
Paula rodríguez.- En enero tene-
mos el Open de París, que también
vamos con el equipo. Luego empe-
zamos temporada nueva con cam-
peonato de Madrid, España y
Europeo si todo sale bien. Los Jue-
gos Olímpicos son en 2020 y el pro-
blema es que no hay equipos, sólo hay categoría individual y en ella no luchas
contra la gente de tu país, luchas con gente de fuera. A las olimpiadas no puede
ir todo el mundo, hay un preolímpico, un ranking mundial, y es algo más difícil.
Todas las premier cuestan mucho dinero y todo eso se tendrá que ir viendo.
quijotes.- a tu lado está Sergio martínez, tu maestro, coméntanos cómo ha
sido la evolución de Paula en estos años.
Sergio martínez.- La evolución de Paula ha sido ascendente teniendo en cuenta
que lleva toda la vida dando guerra , ha estado siempre metida en finales de
campeonatos de Madrid, entre las finalistas de los nacionales. Tuvo unos años
en los que el ánimo no acompañaba ante campeonatos muy duros y se quedaba
en standby. Y desde hace 3 años nos animamos y yo volví a competir después
del nacimiento de mi primer hijo, y ella me animó a que lo hiciera. Y ese empu-
jón que nos dimos los dos hizo que ella cogiera una muy buena carrerilla que
desde hace 3 años ha hecho que esa progresión que había tenido ascendente
pero muy poco a poco, se disparase. Ha tenido un campeonato de España es-
pectacular en el que ganó a la que era la actual campeona de España en el 2014
y 3ª en el Mundo. Y eso la proyectó hacia el equipo nacional; hizo que quedara
3ª en el campeonato de Europa en Estambul. Ha habido cambios en el equipo

que está ahora y ha pegado la explo-
sión final. Hemos encontrado una
muy buena mezcla con las compañe-
ras de ahora y creo que a nivel de
equipo está muy bien; y a nivel indi-
vidual todavía tiene mucho que
decir.
quijotes.- ¿qué es lo que más desta-
carías de Paula?
Sergio martínez.- Su capacidad de
amar el karate. No hace competición
por ganar una medalla ni lo hace por-
que necesite un reconocimiento
entre los amigos o conocidos. Sim-
plemente lo hace porque le encanta
el karate. Le encanta hacer katas
sobre todo. Cuando haces algo con
tanto cariño y tanta pasión que no te
cuesta, puedes ganar lo que te pro-

pongas.
quijotes.- Sergio, como maestro de Paula y de todos los alumnos de la escuela,
danos tu opinión de que el karate se haya convertido en disciplina olímpica, y
el reconocimiento que puede suponer para españa.
Sergio martínez.- Ha sido un empujón anímico para todos los karatekas. Están
los karatekas que no ven el olimpismo, que tienen una visión tradicional que
seguirá ahí. Y a todos los que nos gusta la competición con un carácter mas
competitivo nos va a dar un empujón grande de cara a reconocimiento. A nivel
mundial permitirá que se nos conozca y es fantástico sobre todo de cara a los
jóvenes. Hoy en día muchos papás vamos buscando que ese deporte se vea
para que esos niños y niñas se apunten. El karate siempre ha sido la oveja negra.
quijotes.- en tus clases hemos visto alumnos de todas las edades, mayores,
pequeños; un rango muy amplio. es un rasgo muy significativo.
Sergio martínez.- El karate es una forma de vida que esta estructurado y pen-
sado con el corazón para que puedas practicarlo desde los 4 años hasta la edad
que quieras. No hay edad. Una cosa es la competición y otra cosa es el camino
de la mano vacía, que no necesitas tener 30 años y estar en una forma exce-
lente para poder disfrutar.
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iván alba, subcampeón del 4X100 relevos en el Campeonato de Europa Juvenil de 
Atletismo celebrado en Tblisi (Georgia) y atleta del Club Ajalkalá

“ganar una medalla en un campeonato internacional te motiva
mucho para seguir trabajando y seguir superándote día a día”

En verano este joven atleta,
cuya disciplina es la distancia
de 400 metros, se colgó la
medalla de plata en la
prueba de relevos junto a
sus compañeros de selec-
ción Sergio López, Jesús
Gómez y Pol Retamal; Quijo-
tes ha tenido la oportunidad
de hablar con una promesa
alcalaína del atletismo.
quijotes.- ¿qué sentiste en
el momento de cruzar la
meta y saber que habíais
conseguido la medalla de
plata?
iván alba.- La verdad es que
el momento fue brutal, lle-
gar a meta y saber que tie-
nes medalla en una prueba
de este nivel es una sensa-
ción increíble, estoy muy
contento por la actuación
que tuvimos y no lo cambia-
ría por nada.
quijotes.- cuéntanos cómo un joven de 17 años llega a representar a su país y
a alcalá de Henares en un campeonato europeo.
iván alba.- Mi afición por el atletismo se remonta a cuando yo era un niño, yo
pertenezco al Club Atletismo Ajalkalá y la verdad es que todo empieza cuando
me presento al Campeonato de España y allí hago mi marca personal que está
en 48 segundos y 56 centésimas. A raíz de la celebración del campeonato na-
cional, se hace una primera selección en la que me incluyen y luego ya la Fede-
ración ratifica que estás entre los seleccionados para ir al Europeo, lo cual
supuso una alegría muy grande también.
quijotes.- Hablemos un poco de la carrera en la que os colgasteis la plata, en
el tercer relevo os llegáis a poner cuartos, y luego tú como último relevista y
en la última recta logras sobrepasar a los rivales y subir al podio.
iván alba.- Lo cierto es que el equipo italiano fue el mejor y sin duda se mere-
cieron el oro, nosotros hicimos bien todos los relevos, pero es un Europeo, los
demás países también quieren medalla; aunque parezca que no, antes de la ca-
rrera ya los entrenadores e incluso mi padre nos aconsejaron no cebarnos en el
comienzo porque ellos seguramente salieran muy rápidos y yo así lo hice, dejé
mis fuerzas para la recta final
donde pasé a polacos y a
ucranianos.
quijotes.- ¿cuánto tiempo
estuviste entrenando con
tus compañeros de selec-
ción y cómo preparasteis la
prueba?
iván alba.- En realidad lo que
más se trabajo fue la entrega
del testigo, que no hubiera
fallos grandes de coordina-
ción, que no se cayera sobre
todo porque eso supone per-
der todas las opciones de
medalla, y ya te digo es
sobre todo entrenar el paso
del testigo, porque luego
cada uno en realidad tiene su
técnica de carrera, cada uno
conoce donde debe dosificar
y guardar fuerzas y donde

dar el resto. Los dos días
previos a la competición fue-
ron los días que más tiempo
le dedicamos a prepararnos
y la verdad es que el trabajo
fue tan bueno que logramos
incluso rebajar la plusmarca
de hace quince años que era
de 1:54.56 y nosotros hemos
corrido en 1:53.62. Otro dato
más para la alegría.
quijotes.- nos comentabas
antes de la entrevista que
este año has ingresado en
un centro de alto rendi-
miento deportivo.
iván alba.- Sí, desde luego
que participar en un evento
internacional me ha ayu-
dado muchísimo para entrar
en este centro en el que
estoy estudiando 1º de Ba-
chillerato de Artes, estoy en
clase hasta las once de la
mañana, entreno luego

hasta la una del mediodía y luego vuelvo a clase de nuevo de tres a cinco de la
tarde. Aquí en el centro te exigen mucho, te enseñan que hay mucho sacrificio
detrás si quieres conseguir resultados, es algo muy importante, dedicarle
tiempo y esfuerzo a lo que haces.
quijotes.- cuéntanos cuáles son tus expectativas de cara a un futuro a corto
plazo.
iván alba.- Me voy a presentar al Campeonato de España sin duda, ahora mismo
estoy preparando la temporada de invierno para hacer la marca mínima para el
Campeonato de España como te he dicho y que este año se celebra en Valencia,
este año soy junior de primero, quiero participar en los siguientes europeos tam-
bién y quién sabe quizá llego para los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
quijotes.- los deportistas siempre dicen que sin el apoyo de la familia nada
sería posible, en tu caso siendo junior esta afirmación cobra más sentido.
iván alba.- Sí claro, el apoyo de la familia y de todo tu entorno es esencial, le
debo mucho a mi padre José Andrés Alba y por su puesto a mi entrenador An-
tonio Fernández que son los que más me apoyan o por lo menos los que más
están ahí codo con codo, aunque luego mi madre, mi novia, todos mis amigos

entienden la dedicación que
tengo hacia este deporte.
Mi padre me inculcó el
gusto por el atletismo y
quiero seguir ligado a mi
club el Ajalkalá y continuar
progresando y creciendo en
esta disciplina del 400.
quijotes.- ya para finalizar,
qué atleta tienes como refe-
rente o en quién te fijas
para mejor en el día a día.
iván alba.- Bueno, yo me
quedé asombrado la pri-
mera vez que vi correr a Mi-
chael Johnson, aunque mi
verdadero y primer refe-
rente es mi padre, por el
atletismo, por lo que ha
hecho por el Ajalkalá y por-
que me da mucha con-
fianza.



máS de 300 ParticiPanteS en la 
xVii carrera PoPular Solidaria de grutear

La Plaza Cervantes y sus calles aledañas fueron el lugar elegido para un trazado
de diez kilómetros totalmente llano en la decimoséptima edición de la Carrera
Popular Grutear y que ha servido para que la asociación celebre su XXII aniver-
sario. El podio masculino lo formaron Zeus Gutierrez Ochoa con un tiempo de
33:27; el segundo cajón fue para Rubén Peñuela Salmerón que paró el crono en
34:06; al tercer lugar del podio se subió José María Monteagudo con una marca
de 34:23. Los puestos de honor en la categoría femenina correspondieron a
Henar Fernández Ramos que invirtió 41:11 en completar los 10 kilómetros de la

prueba; el segundo puesto para Carolina Bermejo Casero que paró el crono en
42:56; mientras que el tercer cajón lo ocupó Vanesa Perela Villaraco con un
tiempo de 43:13.
Al acto de entrega de premios asistieron el alcalde de Alcalá, Javier Fernández
Palacios, la concejal de Educación y Salud, Diana del Pozo, la diputada provincial
Mónica González, el presidente del PP de Alcalá Marcelo Isoldi, el portavoz de
Ciudadanos Alcalá Miguel Ángel Lezcano y el Presidente de Honor de Grutear,
Gonzaló Avelló.
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clinica dental San franciSco 
una clinica familiar Pero con la 

tecnología máS aVanzada del momento

quijotes.- ¿cuánto tiempo lleváis prestando
servicio a los alcalainos?
beatriz tejedor.- Nosotros llevamos funcio-
nando ya más de 30 años en el barrio, lleva-
mos mucho tiempo, la clínica la abrió mi
padre Vitorino Tejedor, y luego continua-
mos mi hermano y yo que estudiamos
odontología los dos y luego diferentes es-
pecialidades, y aparte de estar nosotros hay
algún otro compañero que colabora con
nosotros y formamos un equipo que cubri-
mos diferentes especialidades dentro de la
odontología.
quijotes.- cuál es la tuya, beatriz
beatriz tejedor.- Yo me dedico por un lado
a la periodoncia que es el tratamiento de las
encías y sus problemas, y por otro lado tam-
bién me dedico a la endodoncia, un trata-
miento en el que lo que buscamos es
conservar los dientes que están afectados
bien por una caries grande o por un trauma-
tismo en el que hay una afectación del nervio del diente, lo que hacemos es salvar
las piezas dentales.
quijotes.- eres profesora universitaria además.
beatriz tejedor.- Sí, llevo 16 años dando clases he estado hasta hace poco en un
grado en cuarto y quinto de carrera dando clase, a los estudiantes que estan termi-
nando la licenciatura ahora, aunque me estoy centrando más en un posgrado en el
que imparto clases en un máster universitario. Lo mío es algo muy vocacional, nos-

otros en mi familia lo hemos vivido desde muy pequeños y entonces tanto mi her-
mano como yo pues hemos decidido continuar con la consulta y estudiar esta
carrera.
quijotes.- en estos 30 años que lleva la clínica San francisco, ¿ha avanzado mucho
el mundo de la odontología?
beatriz tejedor.- Ha habido un cambio muy importante en todas las especialidades,
tenemos una serie de medios que antes no teníamos, una tecnología que ha evolu-
cionado muchísimo no sólo en el diagnóstico sino en el tratamiento de nuestros pa-
cientes, tenemos por ejemplo el microscopio operatorio que no es muy  habitual
en las consultas de odontología y lo que te permite la magnificación en el campo
operatorio, es decir, aumentar el tamaño del diente y a la vez darnos iluminación y
eso nos facilita realizar tratamientos que no seríamos capaces de hacer de ninguna
otra forma, hay que tener en cuenta que la boca es un espacio pequeño, un espacio
que no es tan accesible y todo este tipo de tecnología nos ayuda a trabajar.
quijotes.- coméntanos otros adelantos en la odontología y aparatos con los que
tú trabajes.
beatriz tejedor.- En el campo de la endodoncia también ha habido grandes avances,
yo utilizo el instrumental rotatorio, las técnicas de obturación con gutapercha ter-
moplática, son técnicas novedosas que facilitan el tratamiento. En la ortodoncia
igual, están saliendo aparatos mucho más cómodas, más estéticas, que le permiten
recolocar sus dientes sin apenas molestia, por eso digo que desde que nosotros ter-
minamos la carrera el avance ha sido increíble y por eso estamos constantemente
formándonos, vamos a congresos y a conferencias.
quijotes.- los pacientes o futuros pacientes seguirán preguntándose, pero ¿sigue
doliendo?
beatriz tejedor.- Evidentemente con las anestesias que tenemos y los tratamientos

sin dolor el paciente puede estar totalmente
tranquilo, los sillones cada vez más recon-
fortables, mucha gente viene con miedo
pero también sale encantada diciendo que
no es para nada lo que piensan.
quijotes.- en la clínica San francisco se
puede hacer todo en lo que se refiere a tra-
tamientos dentales.
beatriz tejedor.- Sí, la clínica está formada
por varios profesionales que nos permite cu-
brir todas las especialidades de la odontolo-
gía, recientemente hemos incorporado a
una persona que se encarga más de los
temas de estética porque cada vez es más
demandado por nuestros pacientes.
quijotes.- Víctor tejedor es el otro miembro
de la familia que trabaja en la clínica, espe-
cialista en ortodoncia, cirugía e implantes.
Víctor tejedor.- Aquí lo que hacemos es ayu-

dar al paciente de una forma completa, lo
cierto es que cada vez se demanda más la or-

todoncia como estética, y la ortodoncia digital nos ha ayudado mucho a la hora de
realizar tratamientos con brackets personalizados y aparatología transparente para
cada paciente con lo que conseguimos que el tratamiento sea más corto entre un
20 y 30 por ciento y por supuesto menos molestias, eso lo hacemos aquí en la clínica,
somos una consulta pequeña que tenemos y hacemos cosas muy modernas. La úl-
tima tendencia es fabricar los brackets y arcos al paciente y creo que en Alcalá de
Henares somos la única clínica que lo hace, para que el tiempo del tratamiento sea
un 20%/30% más corto.
quijotes.- le preguntábamos a tu hermana por los avances en su campo, cuáles
han sido los avances en el tuyo.
Víctor tejedor.- A nivel de ortodoncia, aparatos de poner y quitar estéticos, que eso
en INVISALING lo tenemos en boga en España desde hace diez años, aunque es
desde hace tres años que la gente se ha interesado por ellos y  lo último el sistema
de impresión personalizado de Brackets INSIGNIA, porque aunque tuviéramos un
bracket moderno, la información que transmitía ese bracket era del año 70, enton-
ces no había habido avances, si los había en materiales, aparatos, pero no la tenía-
mos a la hora de transmitir la posición al diente, entonces esto es muy novedoso.

quijotes.- el paciente, encantado con todos estos avances claro.
Víctor tejedor.- A todos nos gusta lo nuevo, que nos cuiden con lo último y ver avan-
ces, y nosotros aunque somos una consulta de barrio de toda la vida, ya nos preo-
cupamos nosotros de formarnos y estar en vanguardia porque al final para el
paciente es bueno y para nosotros como profesionales es pleno, el estar ahí en
boga, haciendo que tus tratamientos sean más fiables, más seguros.

Beatriz Tejedor: Dra. Odontóloga.

- 16 años de Profesora en la 

Universidad Europea de Madrid.

- Master en Endodoncia.

- Master en Periodoncia.

Víctor Tejedor: Dr. Odontólogo.

- Master en Ortodoncia.

- Master en Cirugía e Implantes.

- Protésico Dental

30 años no se cumplen facilmente y ese es el tiempo que hace que Victorino Tejedor y su esposa Ina Bautista abrieron su clínica en Reyes Catolicos

combinando los servicios de ATS con los dentales y dando al barrio un servicio muy demandado por aquel entonces. Hoy 30 años después, son

sus hijos Víctor y Beatriz, apasionados profesionales de la odontología, los que han dotado a esta clínica familiar, de la más avanzada tecnología

en todas sus especialidades, lo que la ha convertido en una de las clínicas dentales más fiables y seguras de Alcalá de Henares.

beatriz tejedor y Víctor tejedor directores de la clínica San francisco
junto a Victorino tejedor fundador de la misma.

“la última tendencia es fabricar los brackets y
arcos al paciente y creo que en alcalá de Henares

somos la única clínica que lo hace”

“tenemos por ejemplo el microscopio operatorio que

no es muy  habitual en las consultas de odontología y

lo que te permite la magnificación en el campo 

operatorio, es decir, aumentar el tamaño del diente”
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Este que veis aquí, solo ante el pasmo

de la lengua que labra y que rotura

nueva y vibrante intemporales yermos,

claro ingenio en su gloria y en memoria,

si padre nuestro, amén, inconfundible

el aire de bizarra compostura,

afilada la pluma, enhiesto y grave

peregrino de indómita armonía

es Miguel de Cervantes. Clamoroso

su verbo surge en la dorada cuna 

del llano complutense estremecido

por la espuma de un fausto alumbramiento

que baña el corazón. Os digo, este

que veis aquí, Miguel/ Quijote/Sancho

abanderado del ensueño, al viento

de su guerra y su paz convida a vida,

a fiesta y soledad, a pan y vino

de lírica cosecha, humildemente.

A su nombre la luz es un bautismo,

una seña inmortal que ancha rodea

la plaza verdecida del idioma.

Y su casa se enciende y nos habita

de un gozo familiar. Genio y figura,

vedle en el bronce apuntalando el cielo.

“el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas

menguan...”  CERVANTES

(Dedicatoria al Conde de Lemos en los Trabajos de

Persiles y Sigismunda )  

A MIGUEL DE CERVANTES  ( 19 de Abril de 1616 )

Apremia el corazón, Miguel. Te llueve

en migajas la luz, sólo un mendrugo 

de vida que roer y el ansia es yugo

que te crece al silencio. El tiempo es breve.

Y mengua la esperanza, ¿quién se atreve

a cercenar la mano del verdugo,

perecedero ya, tan sólo jugo,

caldo de Dios, sin parecer aleve?

Tu muerte está al final de la aventura

de andar entre la gloria y la amargura

poniendo al hombre en plenitud de vuelo.

“La muerte lleva siempre la victoria”

y no tiene la vida escapatoria 

como el cumplir la voluntad del Cielo.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

xVi gala benéfica carloS barroSo
alcalá de HenareS 17 de diciembre 2016

el dePorte Para PerSonaS con diScaPacidad 
intelectual del club juVentud alcalá, entre
loS mejoreS ProyectoS de obra Social de 2016

17 diciembre alcalá de HenareS auditorio Paco de lucía
Este festival nació con el fin de poder ayudar a personas enfermas y familiares de mi ciudad natal,
hoy, tenemos la oportunidad de estar con compañeros y amigos reconocidos a nivel nacional y re-
gional encantados de poder prestar su ayuda gratuitamente y ofrecer un espectáculo de primer
nivel a un precio muy popular pero
que servirá de mucho a las Asocia-
ciones Vecinas de la Ciudad que tra-
bajan con personas de la misma
que sufren distintas experiencias
con enfermedades, síndromes y
otros problemas de la vida coti-
diana.
XVI GALA BENÉFICA CARLOS BA-
RROSO ALCALA DE HENARES.
Los patrocinadores y colaborado-
res son los que nos costean los gas-
tos ocasionados por producción,
publicidad, viajes (los artistas vie-
nen totalmente de manera gratuita
y altruista) de los artistas que parti-
cipan. Artistas de talla nacional y re-
gional son los que nos dan la
posibilidad también de llenar el
lugar del acto también gracias a la
cartelería, difusión y promoción del
evento en Radio y Prensa Escrita.
Este año la gala se realiza en el Au-
ditorio Paco de Lucía que nos reci-
birá con su nueva cara en Alcalá de
Henares, Madrid.
Ý por supuesto gracias a la colabo-
ración por parte de la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de la
ciudad de Alcalá de Henares que co-
labora y participa en el evento realizando incluso la rueda de prensa con concejales y alcalde con
el fin de divulgar el evento que ya lleva dieciseis años en el que instituciones, empresas, medios,
artistas y en fin, un buen número de personas hacen que la solidaridad se hagan realidad.

EL 22 de noviembre, tuvo lugar la entrega de los
Premios a la Obra Social de Actualidad Econó-
mica en el Casino de Madrid. El proyecto Club Ju-
ventud Alcalá - Fundación Montemadrid ha sido
distinguido en esta
edición con el galar-
dón que premia a una
de sus iniciativas para
la integración social:
el proyecto deportivo
para personas con dis-
capacidad intelectual
que la Fundación
Montemadrid lleva a cabo en colaboración con
el Club de Juventud Alcalá.
deporte e inclusión en alcalá Desde 2002 la Fun-
dación Montemadrid lleva a cabo en colabora-
ción con el Club Juventud Alcalá un proyecto
deportivo centrado en niños y jóvenes con algún
tipo de discapacidad intelectual. El programa se
desarrolla en el Pabellón Polideportivo Funda-
ción Montemadrid de Alcalá de Henares y lo
componen actividades de iniciación, entrena-
miento y competición. El trabajo del equipo téc-
nico va más allá de lo estrictamente deportivo,

superando  las dificultades de aprendizaje, y po-
tenciando la capacidad de relación y el desarro-
llo de la creatividad. La iniciativa premiada valora
el papel del deporte como medio para la integra-

ción social de las per-
sonas con
discapacidad, en la
que se enmarca tam-
bién el I Maratón de
Alcalá por la Integra-
ción celebrado hace
unas semanas. El Club
Juventud Alcalá tra-

baja este año con unas 80 personas con disca-
pacidad intelectual organizadas en tres
secciones: baloncesto federado, fútbol-sala fe-
derado (ambos en competiciones de la Federa-
ción Madrileña de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual) y Multideporte (inicia-
ción al baloncesto, coordinación, psicomotrici-
dad…) en el que se integra también el grupo de
Baby-Basket o pre-deporte. El Club Juventud Al-
calá cuenta también con una Sección no compe-
titiva de Baloncesto en Silla de Ruedas para
personas con discapacidad motórica.

PRESENCIA DEL PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS

la revista actualidad económica distingue

al proyecto del club juventud alcalá y la

fundación montemadrid con un premio

por su labor en favor de la integración de

personas con discapacidad intelectual
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Nos recibió divan Sotelo en una de las salas de la
discoteca Don Cangrejo donde habitualmente los
jueves llena un recinto con el mar al fondo,de un
público fiel, en su mayoría femenino  que se sabe
de principio a fin cada una de sus canciones.
Diván, tarde o temprano igual que la fruta madura
cae del árbol, está llamado a ser candidato a un pre-
mio Grammy, su voz limpia, su estilo y sus cancio-
nes de "la oficina secreta" no han pasado
desapercibidas para las disqueras americanas que
le siguen muy de cerca así como las europeas.
Recién firmados tres trabajos con la discográfica
planet récord, diván nos recibe con cariño,como
siempre dedica a este medio, que sigue su carrera
desde el primer minuto.
quijotes - que sensaciones has tenido hoy divan
tras el concierto?
divan - Bueno,lo primero agradecer el apoyo de la
gente que viene cada jueves hasta aquí hasta la sala
Don cangrejo de La Habana. Muy buenas sensacio-
nes, estoy muy contento.
quijotes - Presentacion del disco, "nuevo mundo"
que significa para ti este trabajo?
divan - Es un paso muy importante en mi carrera,
es un paso de un artista que está empezando a un
artista mucho más maduro.
quijotes -  ¿y qué es lo que nos vamos a poder encontrar en este disco?
divan - Aparte de estar ya disponible en iTunes algo muy importante para mi,
cuenta con 17 temas incluyendo un Featuring en la canción "Nadie más" con
Jeyco forever, "Estoy para fiesta contigo "con Qva libre y "Me equivoque"
con Leóni Torres.
quijotes - en el mes de mayo nos adelantaste en exclusiva el lanzamiento
con leóni torres de "me equivoqué" cómo está funcionando el disco?
divan - Siempre uno espera que los trabajos funcionen bien, pero éste la ver-
dad es que ha gustado muchísimo a nuestro público y estamos muy conten-
tos.
quijotes - Hoy te hemos visto muy emocionado con una canción en especial
"con tu perfume en el aire"
divan - Bueno si, es una canción muy especial de las primeras que hice y
cuando tuve que sacar el vídeo puse en ella todo el dinero que tenía en esos
momentos, es una historia muy bonita que para mí significa mucho.

quijotes - ¿cuéntanos porque hoy has cantado temas de chacal en tu con-
cierto? 
divan - Bueno hay que ser agradecido en esta vida y Chacal me ayudó a mí
cuando yo empecé y es para mí un honor cantar alguna canción de el en mis
conciertos.
quijotes - Por último ese proyecto con marc anthony ¿como está?
divan - Bueno, ahí estamos ojalá que un día se haga realidad.

quijoteS entreViStó al “juStin bieber latino”
diVan con motiVo de la PreSentación de Su

nueVo diSco "nueVo mundo"

algunas curiosidades de divan
edad: 20 años / Signo del zodíaco: Sagitario / color preferido: azul 

Si no hubiera sido cantante hubiera sido veterinario

Su comida favorita son los  espaguettis / récord de asistencia 

en un concierto fue en ciego de ávila (cuba) más de 10.000 personas

Cristóbal Alba junto al productor cubano Roberkis Willians (en el centro) y Divan.

- YA SON MAS DE 2 MILLONES DE DESCARGAS EN EEUU DE SU NUEVO DISCO.




