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Ante las informaciones
aparecidas en el diario El
Mundo, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares
quiere manifestar lo si-
guiente:
Esta es una denuncia en-
viada a la Fiscalía por Víc-
tor Chacón Testor,
portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, en
mayo de 2017.
La denuncia versa sobre
la convocatoria pública
de subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro
del año 2016, el dinero
otorgado procede de los
40.000 euros fruto de la
renuncia de los conceja-
les y concejalas del
Grupo Municipal Somos
Alcalá de parte de su sa-
lario.
Respecto de este proce-
dimiento, la posición
transmitida por el Ayun-
tamiento a la Fiscalía es
la siguiente:
• Es admisible, e incluso
habitual, que la comisión
evaluadora que hace la
propuesta de concesión
de subvenciones esté
formada por técnicos
municipales y concejales.
• Respecto de la puntua-
ción otorgada por la co-
misión evaluadora, los
informes técnicos deter-
minaron que la puntua-
ción final consistió en la
suma de cada una de las
puntuaciones de cada
miembro de la comisión.
• No consta una relación
directa entre los conceja-
les que formaron parte
de la comisión evalua-
dora y los cinco proyec-
tos presentados a la
convocatoria.
• Ninguno de los proyec-
tos presentados se ex-
cluyó por considerarse
no adecuado a las bases
reguladoras de la convo-
catoria.

• Sobre el abono por
adelantado del importe
de las subvenciones, los
informes técnicos de los
servicios municipales del
Ayuntamiento recuerdan
que es una práctica habi-
tual en el otorgamiento
de subvenciones por
parte de las Administra-
ciones Públicas y en par-
ticular de este
Ayuntamiento, especial-
mente en aquellos su-
puestos en los que la
Concejalía proponente y
sus servicios técnicos es-
timan que se trata de en-
tidades que no tienen
capacidad económica
para adelantar por antici-
pado en gasto total a jus-
tificar. Por ejemplo, de
esta manera se abonan
diversos importes a
peñas festivas, cofradías
y hermandades, ayudas
de emergencia, coopera-
ción al desarrollo, etc.
A este respecto, cabe re-
cordar que:
• Las subvenciones fue-
ron concedidas a cinco
proyectos destinados a
la ciudad: uno de com-
postaje y reciclado de re-
siduos orgánicos de
comedores escolares,
que obtuvo 4.000 kilos
de abono natural para
huertos urbanos y jardi-
nes escolares; un pro-
grama de concienciación
ambiental y reforesta-
ción de la ribera del He-
nares; talleres para
trabajar con jóvenes en
concienciación en valo-
res; la elaboración de un
mapa de iniciativas socia-
les, en el que figuran
todas las asociaciones y
colectivos de la ciudad y
talleres de vídeo dirigi-
dos a colectivos y asocia-
ciones para que
aprendan a comunicar a
través del lenguaje au-
diovisual.

Los cuatro con-
cejales de

Somos Al-
calá, denun-
ciados por el

Partido Popu-
lar por haber

donado parte de su
sueldo para que fuera destinado
a subvencionar cinco proyectos
sociales desarrollados en la ciu-
dad, defenderán su actuación
allá donde tengan que dar expli-
caciones. Una vez que el juz-
gado de Alcalá de Henares abra
las diligencias previas, los cuatro
concejales aportarán toda la do-
cumentación que les sea reque-
rida.
Para Brianda Yáñez, portavoz
municipal del grupo: “Es sor-
prendente que el representante
del primer partido que puede ser
condenado por corrupción en la
historia de nuestra democracia
haya llevado la donación que ha-
cemos de parte de nuestro
sueldo ante un tribunal”. En ese
sentido, señala Yáñez, “es nor-
mal que a Víctor Chacón (porta-
voz municipal del Partido
Popular en el ayuntamiento de
Alcalá) le parezca extraño que
una concejala done parte de su
sueldo, lo haga fuera de un
sobre, con luz y taquígrafos, po-

niendo en marcha un concurso
público y luego no se vaya a la
sede del partido a destruir dos
discos duros. Es comprensible
que le resulte extraño y que bus-
que una explicación en cualquier
parte, incluso que lo haga en un
juzgado”.
Las subvenciones fueron conce-
didas con los 40.000 euros de
sueldo a los que renunciaron los
cuatro concejales y se destina-
ron a cinco proyectos para la
ciudad: uno de compostaje y re-
ciclado de residuos orgánicos
en comedores escolares, que
obtuvo 4.000 kilos de abono na-
tural para huertos urbanos y jar-
dines escolares; un programa
de concienciación ambiental y
reforestación de la ribera del
Henares; talleres para trabajar
con jóvenes en valores; la elabo-
ración de un mapa de iniciativas
sociales, en el que figuran todas
las asociaciones y colectivos de
la ciudad; y talleres de vídeo di-
rigidos a colectivos y asociacio-
nes para que aprendan a
comunicar a través del lenguaje
audiovisual.
Somos Alcalá considera recha-
zable que se ponga en duda el
proceso de adjudicación de las
subvenciones cuando ha con-
tado con la supervisión y valida-

ción de todos los mecanismos
que la administración pública
tiene dispuestos para ello. “La
adjudicación a colectivos donde
hay personas conocidas es algo
habitual en las administracio-
nes”, explica Brianda Yáñez,
“con ese criterio absurdo que
plantea el portavoz del Partido
Popular el ayuntamiento de Al-
calá no podría subvencionar ni a
las peñas de las fiestas, porque
todos los concejales de todos los
grupos conocemos a alguien en
alguna de ellas”. 
“Lo que el Partido Popular no so-
porta”, explica Yáñez, “es que
habíamos llegado a las institu-
ciones personas que venimos a
preocuparnos por el bien común
y para demostrarlo, y no quedar-
nos sólo en palabras, cedemos
parte de nuestro salario a pro-
yectos sociales. Se ve que es algo
que molesta mucho al PP, que ha
iniciado esta caza de brujas; y a
Ciudadanos, que les ha salido a la
zaga y que sostiene en el poder
en la Comunidad de Madrid al
que podría ser el primer partido
condenado por corrupción, para
que Cifuentes pueda seguir ba-
rriendo debajo de la alfombra
todo lo que no quiere que vean y
sepan los ciudadanos acerca de la
oscura gestión de su partido”.
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El ayuntamiento y el consorcio Regional de
Transportes trabajan coordinadamente en
habilitar un espacio de atención al público

El grupo municipal de somos alcalá defiende su derecho
a donar parte de su salario y dedicarlo a proyectos sociales

Brianda Yáñez, portavoz municipal de somos alcalá: 
“el primer partido que puede ser condenado por corrupción en 

democracia nos lleva a los tribunales por donar parte de nuestro salario”

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha puesto a disposi-
ción del Consorcio Regional de
Transportes un local municipal
para ubicar la nueva Oficina de
Gestión de la Tarjeta de Trans-
porte Público de la Comunidad
de Madrid.  El Ayuntamiento

trabaja junto al Consorcio
desde hace días en la adapta-
ción y puesta en marcha de un
espacio municipal para esta
Oficina, ya que el Consorcio
había comunicado que la Ofi-
cina de Alcalá se cerraría por
dificultades en la accesibilidad,

obligando entonces a la ciuda-
danía de Alcalá de Henares a
trasladarse a otros municipios
a realizar estas gestiones.
Cabe recordar que el espacio
del consorcio en la calle Bri-
huega no era de titularidad
municipal.
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las propuestas llegarán a to      

la ciudad de alcalá de Henares está preparada para vivir unas Navidades muy especiales, 

repletas de propuestas y actividades dirigidas a la participación y la solidaridad

alcalá de Henares presenta unas Navida         

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, junto con la conce-
jal de Cultura, María Aranguren y los
ediles de Juventud, Suso Abad, y de
Participación, Laura Martín presenta-
ron una programación en la que se han
aunado esfuerzos para conseguir un
programa navideño para todos y
todas. 
Rodríguez Palacios mostró su agrade-
cimiento a “todas las partes implicadas
en esta gran apuesta por relanzar la Na-
vidad en nuestra ciudad”, al tiempo que
ha insistido en que el objetivo ha sido
“conseguir un equilibrio entre la tradi-

ción y la evolución, buscando generar
nuevas tradiciones llevando la Navidad
a los barrios y conseguir así una imagen
de ciudad abierta con la participación de
todos”. 
Aranguren ha hecho hincapié en que
se ha trabajado en “una programación
completa dirigida a todos los alcalaínos
de la ciudad y a convertir Alcalá en un re-
clamo atractivo en estas fechas y, con
ello, lograr atraer visitantes. Además se
ha contado con multitud de  colectivos
de la ciudad, tanto para el diseño de las
actividades como para que sean prota-
gonistas de las mismas”. 

El diseño de la programación navideña
cuenta con el programa “La Navidad
llega a tu barrio” que han elaborado las
Concejalías de Participación y de Ju-
ventud. 
El concejal de Infancia, Suso Abad, ma-
nifestó que “todos los chicos y chicas de
la ciudad podrán participar en la progra-
mación navideña este año desde sus ba-
rrios. Nuestro objetivo es generar
ciudad y por eso apostamos por la des-
centralización y por la participación, en
esta ocasión, a través de los concursos
de disfraces, multitud de espectáculos y
de talleres”. “La idea –señala Abad- es
que en fechas tan especiales como la Na-
vidad se trabaje desde los barrios, te-

niendo presente la importancia en esos
días de valores como la participación y
la solidaridad”. 
Aranguren fue desgranando algunas
de las actividades, las novedades y las
sorpresas que traerán estas Navidades,
que dieron el pistoletazo de salida el
viernes, 1 de diciembre con el pregón y
la inauguración de las tres grandes ex-
posiciones de la Asociación Complu-
tense de Belenistas, cuyo presidente
participó en la presentación; serán las
exposiciones de: dioramas, el Gran
Belén Monumental de la Gal y el belén
de la Casa de la Entrevista, con las que
este año la ciudad volverá a conver-
tirse en referente del belenismo nacio-
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l     odos los barrios de la ciudad

     ades de cine con más de 200 actividades 

nal, en esta ocasión rindiendo home-
naje a Cisneros, en el V centenario de
su fallecimiento. 
A su vez,  y también desde el día 1 de di-
ciembre, la Plaza de Cervantes estrena
decoración navideña, “muy cuidada”,
ha destacado Aranguren; mientras que
el recinto ferial albergará “Alcalá, Ciu-
dad de la Navidad”, apostando por
convertirse en foco para turistas y visi-
tantes. 
En el Antiguo Hospital de Santa María
La Rica se podrán visitar otras dos
grandes exposiciones desde el día 2 de
diciembre: por un lado una muestra de-
dicada a la historia del juguete y por
otro, una de las grandes sorpresas de
estas navidades “La Saga de las Gala-
xias”, con la que Alcalá vivirá sus “Na-

vidades de Cine”, pues se trata de una
espectacular muestra sobre una de las
mejores sagas de Spielberg.
Además en Navidad Alcalá ofrecerá un
total de nueve conciertos corales, que
darán participación a entidades locales,
más de una veintena de pasacalles
todos los viernes, sábado y domingo a
las 13:00  y a las 20:00 horas; y además
otra gran novedad, una “zambom-
bada” programada a propuesta de la
Casa de Castilla la Mancha, que pro-
mete ser una de las grandes revelacio-
nes de la navidad complutense. El
Teatro Salón Cervantes abrirá sus puer-
tas una total de 20 veces en estas fe-
chas para ofrecer espectáculos
familiares, uno de ellos y muy especial
el organizado por la Fundación Rodolfo

Benito Samaniego, cuya presidenta
también ha acudió al acto “Parte muy
importante de todas las celebraciones
en Alcalá son sus peñas” ha destacado
Aranguren. Representantes de la Coor-
dinadora de las Peñas explicaron que
participarán activamente ejerciendo
como carteros reales durante estas fe-
chas, visitando a nuestros mayores en
diferentes residencias, y este año, tam-
bién como novedad, visitarán el cole-
gio de APHISA. Además, el día 30 de
diciembre en la Plaza de Cervantes or-
ganizarán las “preuvas” solidarias,
cuya recaudación en esta ocasión irá
destinada a ASTEA, al igual que los be-
neficios de la tradicional Gala organi-

zada por el cantante local, Carlos Ba-
rroso, que también ha participado en la
presentación.
Aranguren ha anunció también la cele-
bración de dos espectáculos musicales
gratuitos que tendrán lugar en la carpa
del recinto ferial los días 9 y 16 de di-
ciembre, música rockera para las fami-
lias con conciertos de la Billy Boom
Band y Thunderstruck con “Descu-
briendo a ACDC”. 
Cabalgata de cine

Para finalizar, Aranguren dijo que el fin
de fiesta llegará el 5 de enero con la Ca-
balgata de Reyes, que contará con un
total de 9 carrozas cuya temática tam-
bién girará en torno al cine.
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María Aranguren ha hecho hincapié en que se ha trabajado en “una programación completa diri-

gida a todos los alcalaínos de la ciudad y a convertir Alcalá en un reclamo atractivo en estas fechas

y, con ello, lograr atraer visitantes. Además se ha contado con multitud de  colectivos de la ciudad,

tanto para el diseño de las actividades como para que sean protagonistas de las mismas”. 
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Javier Rodríguez Palacios mostró su agradecimiento a “todas las partes implicadas

en esta gran apuesta por relanzar la Navidad en nuestra ciudad”, al tiempo que ha

insistido en que el objetivo ha sido “conseguir un equilibrio entre la tradición y la 

evolución, buscando generar nuevas tradiciones llevando la Navidad a los barrios y

conseguir así una imagen de ciudad abierta con la participación de todos”.



Se sucedieron los actos organi-
zados para conmemorar la de-
claración de Alcalá de Henares
como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, que tuvo lugar el 2
de diciembre de 1998 en Kyoto. 
El alcalde, Javier Rodríguez Pa-
lacios, y la concejala de Patrimo-
nio, Olga García, acompañados
por otros concejales y conceja-
las de la Corporación, el rector
de la Universidad de Alcalá, Fer-
nando Galván, participaron en
los actos organizados y se mos-
traron satisfechos porque se
está trabajando con responsabi-
lidad para preservar, conservar
y rehabilitar el patrimonio de la
ciudad para las futuras genera-
ciones.  Los actos comenzaron
con la entrega del Premio Ciu-
dad de Alcalá en la categoría de
“Patrimonio Mundial” a la Bi-
blioteca Palafoxiana de Puebla
(México). El jurado decidió por
unanimidad otorgar este premio
a la Biblioteca por su carácter de

uso público desde su fundación
como primera biblioteca pública
iberoamericana. Además se va-
loró su componente patrimo-
nial, tanto en lo que se refiere a

su destacado fondo bibliográ-
fico, como a la arquitectura del
edificio y al mobiliario histórico
que ésta contiene. También se
hizo referencia al hecho de tra-
tarse de un bien inscrito en el
Registro de la Memoria del
Mundo propiciado por la
UNESCO e igualmente, se tuvie-
ron en consideración los víncu-
los del fundador, Juan de
Palafox y Mendoza con la Ciu-
dad y la Universidad de Alcalá, y
los destacados nexos existentes
entre los pueblos de Méjico y Es-
paña.  A continuación se proce-
dió a presentar un repostero del
siglo XVII con las armas de Al-
calá que ha sido rehabilitado y
colocado en la planta noble del
Ayuntamiento. Responde a un
privilegio único de la ciudad, es
un símbolo de la autoridad y

poder y además se trata de una
pieza de extrema fragilidad que
se ha conservado de forma casi
milagrosa desde el siglo XVII. El
repostero ha estado extraviado

durante años, y su restauración
no solo supone poner en valor
una pieza excepcional, de gran
calidad desde el punto de vista
histórico artístico; sino que se
ha recuperado para Alcalá un
elemento de gran valor simbó-
lico. El alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez Palacios, manifestó
que “hemos recuperado una
pieza fundamental de la historia
de nuestra ciudad. El repostero
del siglo XVII con las armas de Al-
calá, estará en una ubicación ex-
celente para que todos los
alcalaínos y alcalaínas que vayan
al Ayuntamiento lo puedan cono-
cer. Alcalá de Henares está muy
orgullosa de su historia, de su pa-
sado”. Además, el alcalde feli-
citó a los servicios técnicos
municipales por la recuperación
del repostero.
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El 2 de diciembre de 1998 Alcalá fue declarada ciudad
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ocurrió en
la cumbre de KIOTO y este año se celebra el décimo no-
veno aniversario de ese hecho. Aquella declaración que
confirmó a Alcalá de Henares como un referente inter-
nacional ha cambiado la historia de nuestra ciudad
La declaración se fundamentó en el hecho de ser el pri-
mer modelo de ciudad universitaria de la Edad Moderna,
en la idea de que desde la fundación se convirtió en la
Ciudad de Dios en la tierra, siguiendo un concepto here-
dado de San Agustín, y en la aportación al idioma y a la
cultura universal a través de Nebrija, los grandes litera-
tos del siglo de oro y de su hijo más ilustre, Miguel de
Cervantes.
Con motivo de la declaración de Patrimonio de la Huma-
nidadl se creó una nueva categoría en los premios Ciu-
dad de Alcalá, que es la de Patrimonio Mundial. Este
año, el premio ha recaído en la Biblioteca Palafoxiana
de Puebla en México; la primera biblioteca púbica de
América, declarada por la UNESCO como parte del Pro-
grama Memoria del Mundo.
Después del acto del pleno se presentó el repostero,
con las armas de Alcalá del siglo XVII; una pieza recién
restaurada y de alto valor histórico.
El programa se completó con una conferencia de Gon-
zalo Gómez bajo el título "Herejes, brujas y heterodoxia
en la Alcalá del Siglo de Oro", que es doctor en historia
y ha sido premio ciudad de Alcalá de investigación his-
tórica en este año.
Del mismo modo, y en el marco de la conmemoración,
se llevaron a cabo algunos talleres; tanto en la biblioteca
como en la Casa de Hippolytus y unas jornadas de puer-
tas abiertas con entrada gratuita, en los recursos de la
red de Patrimonio Histórico.

El sábado, 2 de diciembre, 
se cumplieron diecinueve 

años desde que alcalá 
fue declarada Patrimonio 

de la Humanidad

DESDE EL 2 AL 10 DE DICIEMBRE
Puertas abiertas: Entrada gratuita en todos los 

recursos de la Red de Patrimonio Histórico desde el

día 2 de diciembre hasta el día 10 de diciembre:

Ciudad Romana de Complutum

Horario: de martes a domingo y festivos de 10:00 a

14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Casa de Hippolytus 

Horario: de martes a domingo y festivos de 10:00 a

14:00 / Tardes de 16:00 a 19:00 horas.

Torre de Santa María 

Horario: sábado 11:30,12:00, 16:30 y 17:00 horas.

Domingo:11:30 y 12:30 horas. 

Reserva previa en Oficinas de Turismo 918810634.

alcalá celebró sus 19 años como 
ciudad Patrimonio de la Humanidad



La ciudad de Alcalá de Henares iluminó
sus calles y plazas para recibir las fiestas
navideñas, en torno a las cuales ha orga-
nizado una completa programación
compuesta de más de 200 actividades,
que llegará todos los barrios. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la
primera teniente de alcalde, Olga García,
y la edil de Cultura, María Aranguren,
junto con otros concejales y concejalas
de la corporación participaron en los
actos previstos para esta jornada inaugu-
ral, que comenzó con la visita y apertura
del Belén Monumental de la antigua fá-
brica GAL (Calle Moldavia), a cargo de la
Asociación Complutense de Belenistas. 
El Salón de Plenos del Ayuntamiento
acogió el pregón de Navidad, que en
esta ocasión corrió a cargo de Concha Al-
bertos Constan, profesora jubilada muy
vinculada a la ciudad.  Los vecinos y veci-
nas de Alcalá disfrutaron del primero de
los pasacalles que animarán las calles

todos los viernes, sábados y domingos.
En esta ocasión el pasacalles “Fantasía
Iluminada” recorrió la Plaza de Cervan-
tes, la calle Mayor, y ya en la Plaza de los
Santos Niños se ha podido disfrutar del
espectáculo aéreo “Soñando en el aire”. 
Tras disfrutar de la representación, tuvo
lugar la inauguración de la exposición
“Alcalá en el Belén” en la Casa de la En-
trevista, obra también de la Asociación
Complutense de Belenistas. 
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comienza la Navidad en alcalá
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La programación navideña del Ayuntamiento de Alcalá de Henares comenzó con el pregón, pasacalles e inauguración de los belenes

monumentales de la Asociación de Belenistas de Alcalá. 

El turno de la inauguración de dos exposiciones que se podrán visitar en las salas de exposiciones del Antiguo 

Hospital de Santa María La Rica, sede de la Concejalía de Cultura.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acompañado de la concejal

de Cultura, María Aranguren, animaron a todos los alcalaínos a visitar las 

exposiciones, así como a todas las personas que visiten la ciudad durante

las fiestas  navideñas a que pasen por las salas de exposiciones de

Santa María La Rica. Por un lado, una gran exposición de la

Saga de Star Wars, que cuenta con más de 800 metros

cuadrados con cerca de 1.500 objetos relacionados

con el Universo Star Wars: figuras y bustos a 

escala real, réplicas de naves, vehículos y

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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transportes, figuras de edición limitada pintadas a mano, así como todo tipo de enseres coleccionables. Esta exposición se podrá visitar

en las salas Antonio López, José Hernández y Kioto 1998, de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Domingos de

11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado. La entrada es gratuita. Las piezas seleccionadas –originales y de fabricación es-

pañola- pertenecen a la Colección Quiroga-Monte (www.quirogamonte.com), uno de los mejores y

más completos patrimonios privados sobre el juguete, la muñeca y la cultura infantil de

origen español. 

En relación con Alcalá de Henares y su hijo más universal, Miguel de Cer-

vantes, figuran en la exposición dos teatrillos infantiles con sendas

obras alusivas al mundo cervantino: Por una parte, El Cautivo,

inspirada en la vida y las obras del Manco de Lepanto; y

por otra, Sancho Panza Gobernador, “adaptación es-

cénica de varios episodios de la obra inmortal del

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Gran éxito de la exposición 
“Juguetes en la memoria”

Quadernillos (el centro comercial
de Alcalá de Henares propiedad
del gestor europeo de inversión y
promoción inmobiliaria Temprano
Capital Partners, gestionado por
Cushman & Wakefield y comercia-
lizado por ERV Consulting),
ha iniciado la búsqueda del
mejor candidato para ejer-
cer el importante papel de
Papá Noel en estas Navida-
des.
La finalidad es sorprender a
los pequeños que visiten el
centro comercial aprove-
chando las vacaciones esco-
lares y para conseguirlo,
acaban de iniciar un peculiar pro-
ceso de selección que se prolon-
gará hasta el 6 de diciembre,
abierto a la participación de ciuda-
danos que se encuentren en situa-
ción de desempleo. Todos los
interesados podrán inscribirse en
la aplicación de Quadernillos a tra-
vés de su página de Facebook, ad-
juntando una fotografía. 
Del 1 al 6 de diciembre tendrá lugar
la preselección de candidatos a
través de una votación popular re-
alizada en esta misma red social.
Estos finalistas podrán participar
en un evento que se celebrará el

sábado 9 de diciembre, a las 18:30
horas, en el centro comercial y du-
rante el cual tendrán la oportuni-
dad de defender su candidatura.
http://quadernillos.com/quieres-
papa-noel/

Tras este casting final, el jurado de-
terminará quién es el Papá Noel
más auténtico, cometido que ejer-
cerá del 15 a 24 de diciembre en las
instalaciones de Quadernillos y por
el cual recibirá una remuneración
económica de 1.200 euros*.
Situado en la Carretera A-2. Km. 34
de Alcalá de Henares, Quadernillos
cuenta con una extensión global de
60.000 m2 y una S.B.A. 39.000 m2
y alberga enseñas tan relevantes
como Cines La Dehesa, Electro
Depot, Casa, BricoDepot, Gino´s o
Burguer King, entre otras marcas
comerciales, de ocio y restauración.

La exposición de ‘Juguetes en la Memoria”, las piezas seleccionadas –originales 
y de fabricación española- pertenecen a la Colección Quiroga-Monte

(www.quirogamonte.com), uno de los mejores y más completos patrimonios
privados sobre el juguete, la muñeca y la cultura infantil de origen español.

Quadernillos busca a
su Papá Noel auténtico
los seleccionados, tras su inscripción en Facebook

y una vez elegidos por votación popular en la

misma red social, accederán al casting final que se

celebrará el 9 de diciembre.

la exposición se podrá visitar en la sala del antiguo Hospital 

de santa maría la Rica, sede de la concejalía de cultura

Mediante un proceso de selección abierto a la 

participación ciudadana en situación de desempleo
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la primera mesa del proceso participativo del
Plan General de ordenación Urbana inicia la 
recogida de aportaciones de vecinas y vecinos
En la Junta Municipal de Distrito IV
tuvo lugar la primera Mesa Vecinal
del proceso participativo del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Alcalá de Henares. El
equipo encargado de la dinamiza-
ción explicó previamente qué es un
PGOU, como herramienta transver-
sal que planifica la ciudad urbanísti-
camente; qué proceso con lleva su
elaboración, fase a fase; en qué con-
siste el proceso participativo, así
como una exposición acerca de cuá-
les son las posibilidades de recogida
y dinamización de la participación
de la ciudadanía en espacios pre-
senciales y digitales.
Además, se pusieron a disposición
de las personas asistentes: mapas
con la ordenación actual, análisis te-
rritorial, análisis del modelo de ciu-
dad, evolución de la población,
estructura de la población, más ele-
mentos como información histórica
del urbanismo en Alcalá y antece-
dentes legislativos.
La dinámica de la sesión contó con
una primera fase de explicación y
una segunda de trabajo, en peque-

ños grupos, en la que los técnicos
recogieron información de las per-
sonas que asistieron. Las personas
participantes formaban parte de en-
tidades sociales, asociaciones, gru-
pos políticos y personas que
acudieron a título individual.
En la parte individual y de pequeño
grupo respondieron a la pregunta
inicial: ¿Qué modelo de ciudad ima-
ginas? (pregunta aproximada). Las
respuestas fueron agrupadas utili-
zando la técnica del semáforo: color

verde con aquello en lo que positi-
vamente te identificas (deseo/vo-
luntad); amarillo: aspectos en los
que no lo tienes claro; rojo (elemen-
tos o aspectos en los que no esta-
rías de acuerdo). El color lo elegía
cada participante. El resultado de la
recogida de datos contó con más
de 30 tarjetas escritas por las parti-
cipantes (se leyeron en el grupo
grande y se clasificaron en siete
grandes categorías: vivienda, mo-
delo de ciudad, población, infraes-
tructuras...) La duración de la mesa
vecinal estuvo en torno a las dos
horas. El PGOU es un documento de
miles de páginas, muchísimos
datos, decenas de planos. Muchas
veces se confunde la transparencia
con la publicación de documenta-
ción, nosotras entendemos que
para que haya transparencia la in-
formación debe ser accesible y
comprensible por cualquier per-
sona. Y aquí está toda la informa-
ción necesaria. El pasado miércoles
se llevará a cabo la segunda Mesa
Vecinal en el salón de actos de la
Casa Socorro de la calle Santiago.
https://transparencia.ayto-alcalade-
henares.es/revision-pgou

alcalá Desarrollo y 
Womenalia empoderan 

a las mujeres con 
una jornada de

speed mentoring
Alcalá Desarrollo y Womenalia han acercado a
las mujeres de Alcalá de Henares una jornada de
speed mentoring que se ha celebrado en el Es-
pacio de Iniciativas Empresariales de la ciudad
complutense. El speed mentoring es una herra-
mienta que proporciona a los profesionales una
serie de consejos y puntos de vista por parte de
expertos de diversas áreas. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, fue el encargado de dar la bien-

venida a las asistentes y ha valorado una
dinámica en la que cinco expertos en networ-
king, emprendimiento, ventas, redes sociales y
marca personal han ido recibiendo a los grupos
para proporcionarles una perspectiva global de
sus materias y responder a sus dudas y pregun-
tas. “Queremos construir una sociedad de per-
sonas libres, iguales y autónomas con todas la
herramientas, sentar las bases para erradicar las
desigualdades, y este es el camino, apoyando
estas formas de trabajar, haciendo útiles los es-
pacios públicos, proporcionado la formación y
las oportunidades”, ha declarado el alcalde. 
El Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo
(www.alcaladesarrollo.net) contribuyó a la or-
ganización de este encuentro, que se enmarca
en sus funciones de diseñar iniciativas de des-
arrollo socioeconómico e impulsar la formación,
la intermediación laboral y las iniciativas de em-
prendimiento. Se trata de un organismo que tra-
baja para posicionar a Alcalá de Henares entre
las ciudades europeas con mayor calidad de
vida, combinando pasado y futuro, artesanía y
tecnologías emergentes, tradición e innovación.
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El concejal de Medio Ambiente, Al-
berto Egido, presentó información
sobre el arbolado de la ciudad, así
como la herramienta con la que traba-
jan los técnicos municipales que tienen
censados todo el arbolado público y
cuentan con una ficha de cada uno de
ellos.
El patrimonio verde de la ciudad tiene
una enorme utilidad social, porque dis-
minuye la temperatura ambiente, au-
menta la humedad del aire, retiene el
agua de lluvia, desvía y filtra el viento,
amortiguan el ruido, protege el terreno
de la erosión y hacen menor la pérdida
de agua de lluvia por escorrentía. Por
poner un ejemplo: un pino carrasco
adulto puede absorber cerca de 50 to-

neladas de CO2 en un año. Es decir, el
equivalente a la emisión de casi 30 au-
tomóviles, de tamaño medio y que re-
corran aproximadamente 10.000
kilómetros al año.
Egido ha explicado que “la gestión del
arbolado en la ciudad está coordinada
y basada en criterios técnicos, de efi-
ciencia y sostenibilidad, porque nues-
tro principal objetivo es fomentar el
incremento de la calidad vegetativa y
la biodiversidad”.
La ciudad tiene una superficie verde,

pública y privada, de 4.460.600 metros
cuadrados, lo que significa que hay
21,53 metros cuadrados por cada habi-
tante. Del total, la superficie de zona
verde de titularidad pública es de
1.406.120 metros cuadrados. En todo
ese espacio se encuentran más de

60.000 ejemplares dentro de lo que se
considera el suelo urbano, una cifra
que se triplicaría si incluyéramos en ella
el arbolado del Monte de Utilidad Pú-

blica nº 180 “Los Cerros”, la rivera del
río Henares y otros espacios naturales.
Para el concejal de Medio Ambiente

“este es un patrimonio fundamental de
nuestra ciudad, porque los árboles son
organismos que generan bienestar y
ahora que estamos teniendo proble-
mas con la calidad del aire por la falta
de lluvia y viento, ellos son los principa-
les aliados de nuestra salud”. 
Dentro de la ciudad, el Distrito IV, con
sus zonas Ciudad 10, Ensanche, Espar-
tales Norte y Espartales Sur concentran
del 39% del arbolado viario de Alcalá de
Henares.
La gestión de las zonas verdes en Al-
calá de Henares, ha tenido el reconoci-
miento de la Agencia Europea del
Medio Ambiente, que la ha incluido
dentro del grupo de ciudades verdes
europeas, de las que hay 113 en toda
Europa. Desde el otoño de 2015, la
plantación y reposición de árboles ha
hecho aumentar en 2.000 el número de
ejemplares.
La Concejalía tiene previsto difundir la
información del arbolado en diferentes
soportes con el fin de que la ciudadanía
pueda ser consciente del patrimonio
verde de la ciudad y tenga una visión
general de las dimensiones del bosque
que tiene la ciudad distribuido por sus
calles.

“alcalá te cuida”, una campaña
para decir sí a la sanidad Pública
Universal para todas y todos

alcalá cuenta con más de 60.000 árboles
en espacios urbanos y es reconocida por
la Unión Europea como ciudad verde

La campaña “Alcalá te cuida”, tiene
por objeto informar a toda la ciudada-
nía del Alcalá de su derecho a recibir
asistencia sanitaria, independiente-
mente de la documentación que puede
tenar a la hora de precisarla.
La campaña responde a una iniciativa
de Yo Sí Sanidad Universal, que fue
aprobada en un Pleno el 15 de abril de
2014. Más tarde, en el acuerdo de go-
bierno municipal, fue recogida en el
punto 1 del apartado de Salud y puesta
en marcha a partir de su aprobación
plenaria, en octubre de 2015.
El concejal de Acción Social, Suso Abad,
ha recordado que la asistencia sanitaria
universal “está reconocida por el artí-
culo 43 de la Constitución, que señala el
deber de las administraciones públicas

en la protección de la salud y por eso
este ayuntamiento ha querido vincu-
larse al deber de las instituciones para
garantizar la asistencia sanitaria a todas
y cada una de las personas que viven en
nuestro municipio”.
La difusión se llevará a cabo con carte-
les y folletos informativos que han sido
impresos en varios idiomas: árabe, cas-
tellano, chino, rumano, inglés, francés.
Serán distribuidos por la ciudad, en en-
tornos en los que mayor sea la de-
manda idiomática. “Nuestro apoyo
tiene que ver con una preocupación por
el bienestar de nuestras vecinas y veci-
nos y porque consideramos que una de-
mocracia es mucho mejor cuando la
ciudadanía es conocedora y consciente
de sus derechos”.

la gestión de las zonas verdes en
alcalá de Henares, ha tenido el 
reconocimiento de la agencia 

Europea del medio ambiente, que
la ha incluido dentro del grupo de
ciudades verdes europeas, de las

que hay 113 en toda Europa

la concejalía tiene previsto difundir

la información del arbolado en 

diferentes soportes con el fin de que

la ciudadanía pueda ser 

consciente del patrimonio verde de la

ciudad y tenga una visión general de

las dimensiones del bosque que tiene

la ciudad distribuido por sus calle
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó el pasado viernes, 17 de noviem-
bre, en la Junta de Gobierno Local, las
subvenciones para cooperación interna-
cional. En total se han presentado a la
convocatoria 29 proyectos, lo que su-
pone un considerable incremento con
respecto al año pasado. Esta partida se
completa con la ayuda con carácter de
urgencia aprobada por la Concejalía, por
un importe de 6.000 euros, para los dam-
nificados por el último
terremoto de México,
que se canalizó a través
de la organización Save
The Children.
En esta ocasión, se van a
financiar seis proyectos
de cooperación centra-
dos en diferentes ámbi-
tos de actuación, que
van desde la atención a
mujeres gestantes, la fa-
cilitación del acceso a la
vivienda, la erradicación
de la pobreza o el sumi-
nistro de energía soste-
nible. 
A la Fundación Vicente
Ferrer se le han concedido 11.000 euros
para un proyecto que facilitará el acceso
a una vivienda digna y un saneamiento
adecuado para 53 familias de poblacio-
nes rurales empobrecidas del estado de
Andhra Pradesh. Este proyecto trabaja
desde el empoderamiento femenino
pues las viviendas serán propiedad de la
mujer y no del marido como suele suce-
der. Además, esta es la segunda fase de
un proyecto que ya se subvencionó en
2016.  El proyecto de Manos Unidas, que
recibirá una financiación de 12.837 euros,
tiene por objetivo mejorar la seguridad
alimentaria y la protección del medio am-
biente en la microcuenca de la Sabana
Grande, en Nicaragua.
Médicus Mundi solicitó ayuda para un
proyecto de mejora de la soberanía ali-

mentaria para disminuir la desnutrición y
anemia en niños, niñas y mujeres gestan-
tes en Perú y se le han concedido 6.000
euros.  A la organización Jóvenes y Des-
arrollo se le van a destinar 7.205 euros
para un programa de protección integral
y reinserción de niñas y adolescentes en
situación de prostitución en Freetown,
Sierra Leona.  La ONG Promoción Social
de la Cultura contará con 9.720 euros
para llevar a cabo mejoras en las compli-

caciones del parto en el centro de salud
San Gabriel, en la capital etíope Adis
Abeba, mediante el uso de equipos mé-
dicos avanzados.  Y por último, a Energía
Sin Fronteras se le ha concedido el
mayor importe, de 20.237, para llevar a
cabo un suministro de energía limpia, efi-
ciente y sostenible a la leprosería de
Madjre, en Benín, mediante el uso de
energía solar.
Javier Galán Blanco, concejal de Dere-
chos Humanos y Cooperación al Desarro-
llo declaró tras la Junta de Gobierno:
“con esta nueva convocatoria se consolida
la recuperación definitiva de las subven-
ciones para cooperación al desarrollo de
nuestro Ayuntamiento.” Y puntualizó que
“con estas ayudas Alcalá demuestra, una
vez más, ser una ciudad solidaria”.

la concejalía de Derechos Humanos 
y cooperación al Desarrollo de 

alcalá de Henares concede subvenciones a 
seis proyectos de cooperación internacional

se trata de una oficina de accesibilidad para comunidades de 

vecinos y asesoramiento para casos de vulnerabilidad energética

la concejalía de acción social
pone en marcha su Programa
de acompañamiento 

La Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha puesto en marcha un programa
de acompañamiento para facilitar a
las personas que lo necesiten aseso-
ramiento sobre la accesibilidad en
las comunidades de vecinos y para
aquellas que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad energética.
La Oficina de Accesibilidad para co-
munidades de vecinos está dirigida
a personas que dirigen o presiden
comunidades vecinales y que nece-
sitan asesoramiento para resolver
dudas acerca de la accesibilidad a
espacios comunes como el acceso a
los portales, los ascensores o los pa-
tios.
El objetivo es que sea útil para favo-
recer que los más mayores puedan
hacer uso de todas las zonas comu-
nes de los edificios. Pensado no sólo
para barandillas en escaleras, sino
también para el acceso a todas las
zonas comunes: trasteros, piscinas,
etc. promoviendo así su participa-
ción en el entorno comunitario.
El servicio pretende recoger las ne-
cesidades sobre accesibilidad y ase-
sorar sobre las mismas, permite
centralizar todas las consultas de las
comunidades, evitando así conflic-
tos de intereses entre vecinos y ve-
cinas, favoreciendo su convivencia.
Se busca fomentar la participación
de las personas mayores en el en-
torno de la Comunidad. 
La oficina facilitará los trámites que
son necesarios para conseguir una
comunidad accesible y recursos o
empresas que realizan este tipo de
adaptaciones y además guiará y
apoyará todo el proceso. 
Dentro del Programa de Acompaña-

miento de la Concejalía de Acción
Social se ofrece un servicio a perso-
nas con Vulnerabilidad Energética.
Su objetivo es dar respuesta a las
personas mayores y/o con diversi-
dad funcional, como familias que se
encuentran en situación de pobreza
energética, debido a sus caracterís-
ticas socio-económicas.
Este servicio público ofrece infor-
mación y asesoramiento sobre pla-
nes de ahorro y tarifas adaptadas,
para facilitar la contratación de
unos servicios más económicos y
sostenibles en los suministros de luz
y de agua.
Las familias que soliciten este aseso-
ramiento gratuito tendrán la posibi-
lidad de que sean estudiadas sus
necesidades de consumo energé-
tico y recibirán una propuesta para
mejorar su consumo y conocer las
tarifas, bonos y planes disponibles,
además de disponer de información
sobre los trámites y la normativa vi-
gente. 
Para el concejal de Acción Social,
Suso Abad “este tipo de programas
son imprescindibles para combatir
la vulnerabilidad. Un Ayuntamiento
tiene que proteger a las personas
que tienen situaciones frágiles y
acompañarlas para que puedan
ejercer sus derechos”. 
Para acceder al servicio de orienta-
ción sobre usos de derechos de ac-
cesibilidad en espacios comunes de
comunidades de vecinos o al de ase-
soramiento sobre vulnerabilidad
energética para personas mayores
de 65 años o menores con diversi-
dad funcional es preciso solicitar
cita previa llamando al número de
teléfono 680510875.  
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la Policía local 
de alcalá encuentra

cuatro proyectiles
medievales de 
catapulta en 

alcalá la Vieja

De la mano de la Escuela Municipal de Adultos y de las Asociaciones de Mujeres 
Los bolaños ya están 

custodiados en las 
instalaciones del Museo 
Arqueológico Regional

Agentes de la sección de Medio Am-
biente de la Policía Local de Alcalá de He-
nares encontraron, durante una rutinaria
vigilancia al entorno del Parque de los
Cerros, cuatro bolaños de arcilla de entre
20 y 40 cm de diámetro. Inmediatamente
después, los agentes pusieron en cono-
cimiento de la Concejalía de Patrimonio
Histórico el hallazgo. Los Servicios Muni-
cipales las inspeccionaron, identificaron,
y notificaron a las autoridades compe-
tentes en la materia, quedando custodia-
das desde entonces en las instalaciones
del Museo Arqueológico Regional, sito
en Alcalá de Henares. En concreto, se
han encontrado cuatro proyectiles esfé-

ricos de piedra caliza empleados como
munición para catapultas. El hallazgo se
produjo en el yacimiento arqueológico
de Alcalá La Vieja, frente a las murallas
del alcázar de esta ciudad islámica y en la
cercanía de la puerta principal de acceso
y la torre albarrana.  La hipótesis más
probable es que se trate de proyectiles
empleados por las tropas del Arzobispo
de Toledo, Bernardo de Sedirac, durante
el asedio y la conquista definitiva de la
ciudad en 1118. Es un tipo de material ar-
queológico inusual en el entorno de Al-
calá de Henares, pero frecuente en
zonas vinculadas con fortificaciones que
han conocido actividad militar real. Du-
rante los últimos meses, el Ayunta-
miento está trabajando en la
colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad con las tareas de conservación
del Patrimonio Histórico y arqueológico.
Para reforzar esta colaboración, la Con-
cejalía de Patrimonio Histórico impartió
en septiembre de 2017 el curso “La pro-
tección del Patrimonio Histórico en Al-
calá de Henares”, formación destinada a
los agentes de la Policía Local.

Emotivo acto de homenaje a las 
víctimas de la violencia de género

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, ha asistió junto
con la concejala de Igualdad, Yolanda
Besteiro, a uno de los actos más em-
blemáticos organizado en el marco de
las Jornadas del 25 de Noviembre, Día
de la Eliminación contra la violencia
contra las Mujeres, por la Escuela Mu-
nicipal de Adultos y las Asociaciones
del Consejo Municipal de la Mujer. 
El acto, denominado “Centrifuga la
Violencia de Género y Transforma la
Sociedad”, ha sido de tipo simbólico y
el punto de partida ha sido el lema ele-
gido para este año ¿Lo ves?
La Escuela Municipal de Adultos ha re-
alizado una gran lavadora en la que las
asociaciones han ido introduciendo
trapos blancos con palabras que ha-
cían referencia al origen de la violencia

de género: machismo,
desigualdad, sumisión,
celos… y una represen-
tante de cada asocia-
ción ha ofrecido una
pequeña explicación de la palabra ele-
gida. Posteriormente por la parte tra-
sera de la lavadora han salido otros
trapos de colores llamativos con pala-
bras que han hecho referencia al buen
trato en las relaciones afectivas y a los
valores inherentes a la igualdad nece-
sarios para erradicar la violencia ma-
chista: respeto, libertad, derechos,
autoestima, educación….
El equipo directivo y el profesorado de
la Escuela han trabajado con el alum-
nado cada una de las palabras y cada
grupo ha redactado un pequeño texto
que ha leído una persona en represen-

tación de cada aula.   Esta actividad ha
supuesto una ocasión, para alumnado
y profesorado, y para las asociaciones
de mujeres, de trabajar y reflexionar
sobre la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y  una forma
de prevenir la violencia de género, así
como de implicar tanto a la comunidad
educativa de la EMA como al asociacio-
nismo femenino alcalaíno en la lucha
contra esta lacra. Para finalizar se han
colgado en una cuerda los trapos con
las palabras a través de la cuales se
conseguirá avanzar hacia la erradica-
ción de la violencia de género. 

alcalá lucha contra 
la violencia de género 
desde la formación 

Las ruinas de Santa María acogieron
el emotivo acto de homenaje a las víc-
timas de la violencia de género. Ayer,
día 25 d enoviembre, se conmemo-
raba el Día Internacional contra la vio-
lencia de género.
Enmarcado en las jornadas para la eli-
minación de la violencia de género, el
acto de ayer contó con la presencia

de cientos de alcalaínos y alcalaínas
que quisieron así manifestar su apoyo
a las víctimas y su rechazo a esta
lacra. En el acto participaron entida-
des y asociaciones de la ciudad, como
la Sociedad Lírica Complutense. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, leyó la Declara-
ción Institucional del Ayuntamiento

de Alcalá de Henares, aprobada en el
último Pleno por todos los Grupos Po-
líticos Municipales. En el acto tam-
bién estuvieron presentes la
concejala de Igualdad, Yolanda Bes-
teiro, así como otros concejales y
concejalas de la Corporación Munici-
pal.  #AlcaláReacciona contra las cau-
sas de la violencia de género.



Javier Rodríguez Palacios ha sido ree-
legido secretario general del PSOE de
Alcalá de Henares por una amplia ma-
yoría. La candidatura que encabezaba
Rodríguez Palacios ha obtenido 355

votos, mientras que la candidatura
que encabezaba Yolanda Besteiro, ha
obtenido 118 votos.
Los socialistas complutenses estaban
hoy llamados a las urnas para renovar
la dirección política local tras los pro-
cesos de renovación en las direccio-
nes federal y regional.
El 70,16% de los militantes de la Agru-
pación Socialista de Alcalá de Henares
ha participado en la elección del
nuevo secretario general, la Comisión
Ejecutiva Municipal y la delegación al
Comité Regional.
El secretario general del PSOE de Al-
calá de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, ha agradecido la “altísima
participación en el proceso y el apoyo
mayoritario de los compañeros y
compañeras de nuestra Agrupación.
Es un orgullo ser reelegido secretario
general del PSOE de Alcalá de Hena-
res”. 
Rodríguez Palacios ha destacado que
“la nueva Ejecutiva combina un equi-
librio de juventud y experiencia y mira
hacia adelante: no importa dónde
haya estado cada uno en los anterio-
res procesos, sino lo que queremos
en 2019: revalidar la Alcaldía para se-

guir cambiando Alcalá desde el Go-
bierno de la ciudad”.
El secretario general ha agradecido a
la Agrupación el mayoritario apoyo y
ha manifestado que es necesario que
“a partir de mañana, todos estemos
unidos con esta nueva dirección que
encabezo con el único objetivo de for-
talecer el Partido y el proyecto socia-
lista en Alcalá de Henares”.
En la Asamblea de hoy también se ha
elegido los miembros de la delega-
ción del PSOE de Alcalá al Comité Re-
gional del PSOE de Madrid. Antes del
comienzo de la votación, la Asamblea
local ha aprobado mayoritariamente
la gestión de la Comisión Ejecutiva
Municipal saliente.

El 70,16% de la militancia 

socialista alcalaína ha 

participado en la asamblea
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“Es El momENTo DE 

maTERIalIZaR UNa 

VERDaDERa UNIDaD 

coN NUEsTRo aPoYo, 

NUEsTRas IDEas Y 

NUEsTRo comPRomIso

socIalIsTa”

Felicitación a Javier Rodríguez
y valoración positiva 

del 25% obtenido

Tras la celebración de las elecciones lo-

cales a la secretaría General de la agru-

pación alcalaína en las que ha resultado

vencedor Javier Rodríguez Palacios,  Yo-

landa Besteiro de la Fuente dice que

“ahora es el momento de materializar

una verdadera unidad en torno a un pro-

yecto de partido y de ciudad”.

La candidata a
ocupar la Secre-
taría General de
la Agrupación
Socialista de Al-
calá de Henares
desea felicitar al
ganador de los
comicios en su
renovado cargo
y agradece a
quienes le han
otorgado a ella
su confianza
porque con su voto “han abierto una
nueva etapa de reflexión y trabajo con-
junto que se ha materializado en unos
nada desdeñables resultados locales (25%
votos emitidos) y regionales (dos delega-
dos al Comité Regional).
“Me siento muy satisfecha y orgullosa de
haber ilusionado a la militancia, la misma
que hace fuerte este partido y por la que
tengo la responsabilidad de continuar tra-
bajando”, manifiesta Besteiro.
Para la socialista cuyo lema de campaña
ha sido “Más Partido, mejor Ciudad”, “nos
toca trabajar y aportar nuestro apoyo,
nuestras ideas y nuestro compromiso”.
El grupo de militantes que han acompa-
ñado a Besteiro en este proceso también
manifiestan la necesidad de dicha cohe-
sión para recuperar la conexión con la ciu-
dad, la obligación de relanzar la actividad
del partido y de recuperar la ilusión y el
trabajo de cada militante que ha hablado
con su voto este domingo en la agrupa-
ción alcalaína. Para este colectivo, que el
debate de gestión y de propuestas políti-
cas sólo contara con la presencia del 9%
de los militantes y que la votación movili-
zara hasta a un 70% del censo, es un claro
indicador de por dónde tiene que ir el tra-
bajo de recuperación del proyecto socia-
lista en la ciudad.

• 355 militantes han apoyado la candidatura de Rodríguez Palacios REsUlTaDos DE la ElEccIÓN 
DE sG Y cEm PsoE DE 
alcalá DE HENaREs:

CENSO 707 militantes
PARTICIPACIÓN 496 votos – 70,16 %

NULOS: 14 votos
VÁLIDOS 482 votos

JaVIER RoDRÍGUEZ PalacIos 
355 votos (73,65 %)

YolaNDa BEsTEIRo DE la FUENTE
118 votos (24,48 %)
BlaNco 9 votos 

REsUlTaDos DE la ElEccIÓN
DE DElEGacIÓN PsoE DE
alcalá DE HENaREs al 

comITÉ REGIoNal PsoE-m:
CENSO 707 militantes

PARTICIPACIÓN 495 votos – 70,01 %
NULOS: 15 votos - 

VÁLIDOS 480 votos
Candidatura encabezada por

FERNaNDo lUJáN 345 votos (71,87 %)
Candidatura encabezada por 

JUaN GaRcÍa GámEZ 126 v. (26,25 %)
BLANCO 9 votos

los socialistas complutenses

han renovado su 

Ejecutiva municipal

Javier Rodríguez Palacios, elegido secretario 
general del PsoE de alcalá de Henares
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Pese a que la moción en la que se reivindicaba la defensa y mejora de la participación en las 
propias juntas ha sido rechazada, el Partido Popular sigue defendiendo su papel  

los vocales populares llevan a los plenos la adecuación de las calles azucena y san Diego, la
instalación de espejos convexos en Ronda Fiscal, la cobertura de las bajas de los conserjes de

dos centros de mayores y la mejora de la conexión de ciudad 10 con la capital.

El PP refuerza el papel de las Juntas de Distrito con
mociones de utilidad para cada uno de los barrios 

El Partido Popular en Alcalá de Hena-
res presentó una moción, que ha sido
rechazada, para reconocer y reivindi-
car a las Juntas Municipales de Dis-
trito como órganos de
representación más cercana del ve-
cino y de expresión de la participación
ciudadana.
El portavoz del grupo de concejales
en el Ayuntamiento, Víctor Chacón,
ha lamentado “que no se pueda de-
fender y mejorar la participación den-
tro de las propias Juntas, fomentar
sus funciones y recursos actuales
para permitir mayor autonomía que
canalice la participación ciudadana y
promocionar la difusión de las activi-
dades y decisiones de las Juntas de
Distrito”.
Chacón ha destacado que “se ha
abierto un proceso de participación
para reformar el Reglamento que vacía
de contenido el trabajo y las compe-
tencias de las Juntas de Distrito, al cre-
arse los Consejos de Barrio como
canalizadores de propuestas ciudada-
nas, que quitan la potestad a los voca-
les del Pleno”.
El portavoz popular ha asegurado
que “el PP recurrirá la decisión de reti-
rar la moción, para llevar este debate
tan necesario y que las propias juntas
de distrito puedan debatir sobre su uti-
lidad y funcionamiento”.Asimismo, el
grupo popular lleva mociones especí-
ficas para cada uno de los distritos de
la ciudad: Distrito I: acondiciona-

miento del lateral y trasera de los
cuartes de El Príncipe y lepanto. La
vocal del Distrito I, Ana de Juan, ex-
plicó que la moción que llevará el
grupo de concejales del Partido Popu-
lar para el pleno de noviembre hace
referencia “a la mejora de las Calles
Azucena y San Diego, ya que estas ca-

lles laterales de la Gran Manzana Uni-
versitaria ofrecen un aspecto lamenta-
ble, con aceras, pavimentos y
alcorques en mal estado, pese a la im-
portancia del entorno en el que están
ubicadas”.
Distrito II: Instalación de espejos con-
vexos en la mediana de Ronda Fiscal.

En cuanto al Distrito II, el vocal popu-
lar, Matías Pérez, señaló “la necesi-
dad de instalar espejos que mejoren
la visibilidad de Ronda Físcal, una de
las vías de mayor afluencia de tráfico
y que cuenta con numerosas calles
que desembocan en ella y de las que
menos de la mitad tienen espejos
convexos”.
Distritos III y V: conserjes para los
centros de mayores los Pinos y El
Val. Para los Distritos III y V, Markel
Gorbea y Octavio Martín pidieron
“que se cubras la plaza de conserje de
los Centro de Mayores Los Pinos y El
Val, cuyos titulares llevan de baja
desde el mes de agosto en el primero
y hace más de un año en el segundo,
y son los propios socios o los adjudi-
catarios del bar o la peluquería los
que de manera inapropiada realizan
las funciones de la conserjería”.
Distrito IV: mejorar la conexión de
ciudad 10 con madrid. En Espartales
y El Ensanche, el vocal Víctor Chacón
solicitó “que se inste al Ayuntamiento
a solicitar al Consorcio Regional de
Transportes la modificación de la pa-
rada de autobús interurbano de la
calle Villamalea para acercarla a Ciu-
dad 10 y crear una nueva parada en la
Avenida de Gustavo Adolfo Bécquer,
ya que la línea de autobús 227, que
une el Campus con el intercambiador
de Avenida de América no ha modifi-
cado su trazado pese a los nuevos
crecimientos urbanísticos de Alcalá”

Chacón ha destacado que “se ha abierto un proceso 

de participación para reformar el Reglamento que vacía

de contenido el trabajo y las competencias de las 

Juntas de Distrito, al crearse los Consejos de Barrio

como canalizadores de propuestas ciudadanas, que 

quitan la potestad a los vocales del Pleno”.
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alcalá pierde 60 puestos de
trabajo por la desidia y la

descoordinación del tripartito 

La Comunidad de Madrid ofrecía una 
subvención para crear contratos a personas

beneficiarias de Rentas Mínimas de Inserción

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

El grupo de concejales del Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares alerta sobre la pérdida
de 60 puestos de trabajo durante un año para personas
beneficiarias de Rentas Mínimas de Inserción y otros co-
lectivos en riesgo de exclusión que ofrecía la Comuni-
dad de Madrid para el Municipio. Ante la pregunta de
la concejal popular, Ana de Juan, durante la Comisión
de Derechos Sociales y Servicios Públicos, en la que
pedía explicaciones sobre esta subvención para entida-
des locales y entes autónomos, publicada en el B.O.C.M
218, de 13 de septiembre, el concejal de Servicios Socia-
les ha contestado que “los papeles no se han presen-
tado porque a Alcalá Desarrollo no le ha dado tiempo”.
“Esto demuestra, una vez más –ha declarado De Juan-
la descoordinación del tripartito, que perjudica a los al-
calaínos, lo cual es especialmente sangrante en esta
ocasión, ya que se trataba de una actuación dirigida a
quienes más necesitan un puesto de trabajo en estos
momentos”. De Juan ha exigido que el equipo de go-
bierno explique si se ha solicitado una prórroga y que
se actúe cuanto antes para que Alcalá de Henares no
pierda esta oportunidad de ocupar a 60 personas gra-
cias a una subvención autonómica.

El portavoz del Grupo Popular en
el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, Víctor Chacón, explicó que
la Fiscalía de Área de Alcalá de He-
nares va a denunciar por prevari-
cación administrativa a los cuatro
concejales de Somos Alcalá que
en 2016 concedieron subvencio-
nes sociales a entidades vincula-
das directamente al partido,
marca local de Podemos.
En palabras de Chacón, “se mani-
puló un concurso público y hay una
confesión del entonces Secretario
General del partido, Jesús Abad, en
la que afirmaba <<alto, claro y con
orgullo>> que se contrató a al-
guien de Somos o a familiares  de
Somos o de los concejales”.
El portavoz popular destaca que
“más que el gobierno del Cambio
parece que es el gobierno de la
prevaricación. 6 concejales de 14
están investigados por prevarica-
ción en 3 casos diferentes”. En pa-

labras de Chacón, “el 45% del Go-
bierno del Tripartito está bajo la
lupa judicial”.
“La Fiscalía viene a dar un espalda-
razo a las denuncias que venía ha-
ciendo el PP y demuestra una vez
más, que el gobierno que abande-
raba la transparencia ha hecho
pasar a la ciudad de un primer
puesto en el ránking de transpa-
rencia al puesto 92 en materia de

contratos y subvenciones”, ha ma-
nifestado el concejal popular.
Para Chacón, “a los que venían a
gobernar a la gente sólo les im-
porta su gente. Así, les ha dado
igual que se les haya pasado el
plazo para contratar durante todo
un año a 60 personas en riesgo de
exclusión social, pero pagaron por
adelantado las subvenciones a este
concurso”.

El concejal Jesús Abad ya confesó la concesión de subvenciones 
sociales a amigos, familiares e integrantes de las listas del partido

la Fiscalía presentará denuncia 
contra somos alcalá por corrupción 



Ciudadanos Alcalá de
Henares ante la evi-
dente falta de coor-
dinación del
Equipo de Go-

bierno de este
Ayuntamiento, en

perjuicio de la sociedad
alcalaína, ha solicitado al Alcalde Javier Ro-

dríguez que explique los motivos por los
que se habrían podido perder las subven-
ciones convocadas por la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda en el año
2017, para la realización del Programa de
Reactivación e Inserción Laboral para per-
sonas desempleadas de larga duración, y
que hubiera permitido dar trabajo a 60 al-
calaínos durante un año. 

“Policía y Guardia civil se merecían el re-
conocimiento unánime recibido en el pleno
para la equiparación salarial”.. Así lo ha ex-
presado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Mi-
guel Ángel Lezcano, tras aprobarse por una-
nimidad en la sesión plenaria de noviembre
la moción que solicitaba la equiparación sa-
larial de Policía Nacional y Guardia Civil con
el resto de policías autonómicos de España. 
“Después de tantos años de lucha, por fin
un partido como ciudadanos pone como
condición para aprobar los Presupuestos
Generales del Estado la equiparación sala-
rial”, ha manifestado lezcano, que ha
transmitido su compromiso con JUsaPol
y, por tanto, con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, asegurando que “no
hemos planteado nada nuevo, simple-
mente estamos trabajando para hacer jus-

ticia con tres mil familias que residen en la
ciudad y que verán equiparados sus ingre-
sos con el resto de compañeros en otras
comunidades autónomas”. 
El concejal de Cs ha afirmado que “esta his-
tórica y justa reivindicación, en cuanto se
logre, va a revertir en el movimiento eco-
nómico de la ciudad, ya que una mejor re-
muneración para las familias redunda en el
consumo y en la riqueza del municipio”.
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lezcano: “Policía y Guardia civil se merecían
el reconocimiento unánime recibido en el

pleno para la equiparación salarial”
· El portavoz de cs manifiesta que “después de tantos años de lucha,

por fin un partido como ciudadanos pone como condición para aprobar
los Presupuestos Generales del Estado la equiparación salarial”

machismo en el ayuntamiento de alcalá
R e c i e n t e -
mente los gru-
pos políticos
m u n i c i p a l e s
hemos reci-
bido la
amarga queja
de un grupo
de trabajado-
ras del Ayun-
tamiento que

denunciaban como el aseo feme-
nino era frecuentemente utili-
zado por trabajadores
masculinos, que lo dejaban en un
estado deplorable de suciedad,
como ante la pasividad de sus
mandos decidieron colocar una
cerradura, cerradura que fue pos-
teriormente inutilizada con un re-
mache, se supone que por los
mismos trabajadores masculinos
que utilizaban el servicio, y ante la
reclamación de las trabajadoras a
sus mandos, estos ordenaron
cambiar la cerradura, pero se ne-
garon a tomar ninguna medida en
defensa de los derechos de las
mujeres y del patrimonio público,
afirmando que era una “chiqui-
llada” o que “no hay que remover
más la m…”.
La violencia contra las mujeres se
sustenta en el machismo, ma-
chismo que se pone de mani-
fiesto cuando trabajadores
masculinos se creen con derecho
a usar y ensuciar el aseo feme-
nino, deciden destrozar  la cerra-
dura colocada por las
trabajadoras, cuando los mandos
deciden no actuar y cuando los
responsables políticos deciden
callar. 
Permítanme reproducir algunas
de las frases de estas trabajado-
ras en su escrito de denuncia:
“Somos servidores públicos, te-
nemos el deber de ser ejemplares
y guardar un decoro, ¿dónde
están las mínimas reglas de urba-
nidad? … ¿Qué comportamientos
se están fomentando al tapar
este tipo de conductas?” Mejor
no se puede decir.
Tapar el machismo, calificarlo de
chiquillada, es fomentarlo, es per-
petuar el derecho de unos hom-
bres a disponer sobre lo que no
es suyo, a dominar a las mujeres,
y todos sabemos cuáles son las
consecuencias de esta falta de ac-
tuación. El silencio nos hace cóm-
plices del machismo, de la
discriminación sexual y laboral
que sufren las trabajadoras.
Sigamos con algunas frases extra-
ídas de la denuncia de estas tra-
bajadoras: “Se MALTRATA una
dependencia MUNICIPAL por
querer usar un espacio que es de

USO EXCLUSIVO FEMENINO, se
hace uso de un material QUE PA-
GAMOS TODOS, se pierde el
tiempo en reparar un ACTO DE
VANDALISMO, y lo calificamos de
CHIQUILLADA ????!!!!” 
¿Por qué se permite el acoso a las
trabajadoras y no se actúa?
¿Cómo se permite el maltrato de
una dependencia pública y no se
actúa? ¿Cómo se permite que
unos trabajadores destrocen un
material que es de todos para re-
alizar un acto machista y se de-
cide dejarlo pasar?
Utilizar el aseo femenino de
forma continuada cuando hay
otro aseo para hombres es decir
a las mujeres: “no tienes derecho
a nada, lo tuyo es mío”.
Ensuciar el aseo femenino es,
además de una guarrada, un acto
de violencia contra la mujer: “lo
tuyo, que es mío, lo uso como
quiero, te voy a molestar como y
porque quiero”
Destrozar la cerradura que habían
colocado las mujeres es también
otro acto de violencia contra la
mujer, es decirles “no tienes de-
recho a defenderte, no se te ocu-
rra, yo por la fuerza hago valer mi
voluntad contra tus derechos”
No actuar por parte de los man-
dos de forma preventiva y des-
pués de forma correctiva es mirar
hacia otro lado, perpetuar y fo-
mentar la violencia, sutil y no tan
sutil, contra las mujeres, es decir
a la mujer: “no pasa nada, es nor-
mal, aguántate” 
Como dice otra de las trabajado-
ras, “estos actos muestran clara-
mente la falta de respeto hacia
las mujeres”.
En este Ayuntamiento hacemos
muchas declaraciones y actos
simbólicos, que están bien, pero
ahora toca actuar, actuar con nor-
mas claras, con procedimientos
de actuación preventivos, con
procedimientos de denuncia se-
guros y, si finalmente se produ-
cen hechos que son
denunciables, tanto por discrimi-
nación en el ámbito del trabajo
como por daños a bienes públi-
cos, debe actuarse de manera rá-
pida y clara en defensa de las
trabajadoras, en defensa de los
bienes públicos, y sobre todo, en
defensa del derecho que tiene
toda la sociedad a que se respe-
ten a todos sus miembros, a
todos sus colectivos, a todos sus
integrantes. Defender los dere-
chos de la mujer es defender la
justicia y es defendernos a todos.
25 de noviembre: “Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer”

David Valle Rodríguez
Concejal por el grupo
municipal Ciudadanos

comunicado de ciudadanos (cs) alcalá, ante
la posible pérdida de 60 puestos de trabajo

por falta de coordinación entre áreas 
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El portavoz de Ciu-
dadanos (Cs) en la

Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado,
ha registrado una enmienda a los presu-
puestos regionales de 2018 en la que se
incluyen 1,5 millones de euros más para
la construcción del Instituto del barrio
de La Garena, en Alcalá de Henares.
El líder regional de Cs ha anunciado el re-
gistro de la enmienda durante una visita
a la ciudad complutense, donde ha afir-
mado que el objetivo de Ciudadanos es
“impulsar de manera definitiva la cons-
trucción de un centro fundamental para
las familias de la Garena”.
Aguado ha lamentado que “el Gobierno
regional no tenga ni rumbo, ni proyecto
educativo para la comunidad de ma-
drid” y ha pedido a PP y a PSOE que
“dejen ya de pasarse la pelota en un
tema tan importante para los vecinos
de este barrio, que tienen que desplazar
a sus hijos a distintos centros”. Por ello,
ha insistido en que “desde ciudadanos
buscamos soluciones y por ello quere-

mos más inversión para la Garena”.
Por otro lado, en materia de turismo el
líder de Cs Madrid ha anunciado otra en-
mienda destinada a “ampliar el horario
de apertura del museo casa Natal de
cervantes para retrasar el cierre hasta
las 19.00 horas, homogeneizando así el
horario con el resto de museos de la ciu-
dad”.
Precisamente, a punto de que se cum-
plan 19 años de la declaración de Alcalá
de Henares como ciudad Patrimonio de
la Humanidad, Aguado ha destacado la
necesidad de “buscar iniciativas que
apuesten por el fomento de la cultura y
por potenciar nuestro patrimonio, en
concreto, la casa Natal de cervantes,
uno de los más importantes de nuestra
región”.
El portavoz regional de la formación na-
ranja ha insistido en que “ciudadanos
sigue trabajando y haciendo política
útil, por eso esperamos que el próximo
21 de diciembre estas enmiendas sean
una realidad y se lleven a cabo”. 

“Exigimos al ayuntamiento que se
persone como acusación particular
ante denuncia de la Fiscalía por pre-
sunta prevaricación de los concejales
de somos alcalá”. Así lo ha expresado
el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, ante la informa-
ción publicada  por el diario El Mundo
en la que se recoge la denuncia presen-
tada por la Fiscalía contra cuatro con-
cejales de Somos Alcalá: Jesús Abad,
Laura Martín, Brianda Yáñez y Alberto
Egido, que pertenecen al equipo de
Gobierno de la ciudad complutense. 
Lezcano ha resaltado que “el ayunta-
miento debe personarse como acusa-
ción particular ante los indicios de
delito en el caso de los cuatro conce-
jales de somos alcalá”, añadiendo que
“la falta de transparencia ante una de-
nuncia tan grave por presunta preva-
ricación y que afecta de manera
directa al equipo de Gobierno, no
puede quedarse en un simple comuni-
cado por parte del consistorio”.
“ante la noticia de que la Fiscal Jefe in-

forma que, tras practicarse las diligen-
cias oportunas por parte del secreta-
rio y el interventor de la gestión
municipal, se han hallado indicios de
delito, los vecinos de la ciudad mere-
cen que su máximo responsable dé la
cara y aclare un suceso que por cierto,
ya se había debatido e ignorado por
parte de Rodríguez en sesión plena-
ria”, ha manifestado Lezcano, que ha
transmitido su respeto a los tiempos
judiciales y ha asegurado que “puedo
decir alto, claro y con orgullo, que
siempre estaremos de parte de la jus-
ticia y de los tribunales, siendo respe-
tuosos al máximo con sus decisiones y
con las consecuencias que estas ten-
gan”. El portavoz de Cs ha terminado
insistiendo en que “el consistorio
debe personarse como acusación par-
ticular” y apelando a que “Javier Ro-
dríguez, como alcalde de la ciudad y
presidente del comité de Ética del
PsoE de madrid, debe ser coherente y
tomar las medidas que sean necesa-
rias ante la supuesta prevaricación de
sus socios de Gobierno”

El portavoz de cs, Ignacio aguado, anuncia el registro de una enmienda a los 

presupuestos de 2018 “para impulsar de manera definitiva la construcción de un

centro fundamental para las familias de este barrio alcalaíno”

El portavoz de cs declara que “Javier Rodríguez,
como alcalde y siendo presidente del comité de

Ética del PsoE de madrid, debe ser coherente 
y tomar las medidas necesarias ante la supuesta

prevaricación de sus socios de Gobierno”

ciudadanos incluye una enmienda de 1,5 millones de € para garantizar

la construcción del IEs de la Garena en alcalá de Henares

lezcano: “Exigimos al ayuntamiento que se persone como 
acusación particular ante denuncia de la Fiscalía por presunta 

prevaricación contra los concejales de somos alcalá”
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El complejo Deportivo de Espartales acoge ya
la oferta deportiva más completa de alcalá 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y la concejala-presidenta del

Distrito IV, Laura Martín, visitaron la recien inaugurada área de fitness con un gimnasio de última generación 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de De-
portes, Alberto Blázquez, y la concejala-
presidenta del Distrito IV,
Laura Martín, visitaron el
nuevo espacio fitness del Com-
plejo Deportivo de Espartales.
Se trata de 1.200 metros cua-
drados que albergan una gran
sala de musculación de 796
metros cuadrados y un aforo
para un total de 165 usuarios,
equipada con máquinas de úl-
tima generación, que permiten
seguir el entrenamiento perso-
nal y acceder a contenido mul-
timedia desde las pantallas o
los dispositivos móviles perso-
nales. 
El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios,
afirmó que “Inauguramos una
nueva instalación deportiva pú-
blica y puntera. Es el ejemplo de
un proyecto que ha costado
mucho tiempo: hemos peleado mucho
para que este Complejo Deportivo fuera
una realidad”.
Según el alcalde complutense, “sacar ade-
lante este Complejo Deportivo ha cos-
tado, pero es un ejemplo de política en

positivo al servicio del ciudadano”
Para el concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, el Complejo Deportivo de Es-

partales es “una de las mejores instalacio-
nes que hay en la Comunidad de Madrid.
Además, ponemos en marcha el Carné
Multideporte Alcalá: queríamos dar un
paso más e incentivar la práctica depor-
tiva en su conjunto en la ciudad. Este

carné es muy beneficioso para el ciuda-
dano: con él, se podrá acceder a todas las
instalaciones municipales de la ciudad: es-

peramos que muchos ciudadanos y ciuda-
danas lo utilicen”.
La sala se distribuye en varias áreas: Car-
dio con 44 máquinas, Serie – circuito con
12 máquinas, Peso guiado con 21 máqui-
nas con poleas, Multiestaciones con 25

grandes máquinas para entrenamiento
funcional y crossfit, Zona de discos con
13 máquinas, Área de peso libre con 21

bancos y mancuernas de hasta
50 kilos.
El espacio se completa con una
sala de ciclo indoor con capaci-
dad para 38 usuarios y dos espa-
cios polivalentes, es decir, salas
de actividades colectivas que
acogerán una parrilla inicial de
45 actividades semanales tipo
pilates, zumba, o body balance,
oferta que se irá aumentando
progresivamente hasta llegar a
las cien clases a la semana. 
La nueva zona de gimnasio se
suma a los servicios que ya fun-
cionan a pleno rendimiento en el
Complejo Deportivo Espartales,
como la piscina deportiva y de
enseñanza, el área hidrotermal,
la zona spa, sauna y baño turco,
o el pabellón multideporte.
Jornadas de puertas abiertas y

“Prueba un día gratis”
El Complejo Deportivo Espartales funcio-
nará a pleno rendimiento a partir del 2
de enero. Previamente se ha organizado
una semana de puertas abiertas del 4 al
10 de diciembre con tour guiados por

• además nace el carné multideporte alcalá que permitirá disfrutar de la mayor oferta deportiva de la ciudad

• El complejo Deportivo Espartales funcionará a pleno rendimiento a partir del 2 de enero de 2018
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personal cualificado de la instalación.
Además, a partir del 11 de diciembre
cualquier vecino o vecina puede solicitar
un día de prueba gratis con acceso al
gimnasio y las clases colectivas.
Todo el deporte en un único carné
Esta nueva oferta deportiva se incluye

en el novedoso Carné Abonado Multide-
porte Alcalá, que se puede solicitar
desde el 1 de diciembre y permite el ac-
ceso ilimitado a la zona fitness, las clases
colectivas, piscinas, spa y área hidroter-
mal del Complejo Deportivo Espartales
y, además, según el tipo de abono, la en-

trada a las piscinas cubiertas de El Val y
El Juncal y piscinas de verano municipa-
les.  Los usuarios del Carné Multideporte
gozarán, además, de descuentos en
otras instalaciones deportivas municipa-
les como las pistas de la ciudad depor-
tiva El Val.  Este servicio integral está
pensado para todos los bolsillos, con
precios que oscilan entre los 23,35 euros
de la tarifa “Fin de Semana” hasta los
46,50 euros la “General”, o la tarifa de
Abono Familiar que permite disfrutar de
las instalaciones a dos adultos y dos
hijos de hasta 21 años por una cuota
mensual de 68´36 euros.  La cuota de

inscripción es gratuita hasta el mes de
mayo de 2018 y se pueden realizar en las
Oficinas de la Casa del Deporte (Avda.
Virgen del Val, 4) y en el propio Com-
plejo Deportivo Espartales (avenida Vi-
llamalea, 2) aportando la hoja de
inscripción y el documento de domicilia-
ción bancaria. 
Por su parte, los abonados de la Ciudad
Deportiva Municipal pueden cambiar al
Carné Abonado Multideporte hasta el 31
de diciembre de 2017 manteniendo sus
ventajas actuales y disfrutando del pri-
mer mes gratis. Toda la información en:
www.oacdmalcala.org 
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La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares acogió el
torneo #Plaza3x3Caixabank, organizado por la Federa-
ción Española de Baloncesto y con el apoyo del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares.
Desde las 10 h y hasta las 17 h, numerosos partidos de

baloncesto 3x3 de diferentes categorías se desarrolla-
ron en este torneo que se celebra en Alcalá de Henares
como única sede en la Comunidad de Madrid. El alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, junto
a los concejales Olga García y Alberto Blázquez, ha par-

ticiparon en el acto central del evento, que ha contado
con la presencia de la leyenda de baloncesto Fernando
Romay. Durante el acto, se ha guardado un minuto de
silencio en memoria de todas las mujeres víctimas de
la violencia de género.

Cientos de personas participaron en las diferentes categorías de esta gran fiesta del deporte celebrado en Alcalá de Henares

Gran día de baloncesto en alcalá de Henares de mano del
#Plaza3x3caixabank de la Federación Española de Baloncesto
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Quijotes.- Tal como apuntaba en la entrevista que le hacíamos en pretemporada, la RsD alcalá iba a dar
guerra desde el principio e iba a luchar por los puestos de ascenso.
Jorge martín.- El objetivo de un club con la historia de la RSD Alcalá debe ser siempre el más ambicioso po-
sible y eso se nota desde el primer día que llegué al Club.
Desde el principio pude constatar que había muchas ganas de poder llevar a este Club a lo más alto posible
y noté que se habían depositado muchísimas esperanzas en que esta podía ser la temporada del Alcalá.
Por todo esto, y siempre con la mayor humildad posible, entendí que podíamos hacer un buen equipo y
plantarle cara a la categoría sin tener que renunciar a luchar por las cotas más altas como corresponde a un
club como la RSD Alcalá.
Lo que si sabíamos desde el principio es que no iba a ser nada fácil, con una temporada por delante muy dura y
que para poder conseguirlo necesitaría un grupo de jugadores muy comprometidos, que vieran el futuro con
optimismo para poder progresar dentro de este difícil mundo que es el FÚTBOL y por supuesto convencidos
de querer llevar al Club de nuevo a lo más alto posible.
Quijotes.- Una de las claves, el municipal de El Val: sólo un partido perdido, lo demás victorias, era
una de las premisas del mister en pretemporada, hacer de El Val un fortín.
Jorge martín.- En un grupo de tercera como el madrileño, tener un campo como el que
tenemos, era fundamental para nosotros.
La mayoría de los campos donde vamos a jugar de visitantes son de césped ar-
tificial y de dimensiones muy reducidas, lo que hace que las diferencias entre
los equipos se reduzcan y se iguale todo mucho.
Desde el inicio sabíamos que teníamos que hacernos muy fuertes en casa,
donde podemos jugar con un ritmo de juego alto y desarrollar el estilo de
juego que queremos implantar en el equipo lo que seguramente si logra-
mos nos llevará a conseguir muchas victorias.
Si además somos capaces que la afición se enganche y se vuelque con el
equipo, disfrute del juego y se sienta también partícipe de las victorias,
probablemente El Val se convierta en un fortín y esa unión equipo-afi-
ción nos hará mucho más fuerte.
Quijotes.- Quizá haya que ser más agresivo o mantener la concentra-
ción en los partidos a domicilio, donde encaja casi siempre el primer gol
o acaba cediendo el empate.
Jorge martín.- Fuera de casa, a pesar de que quizás no estamos jugando
como en casa, tan sólo hemos perdido con el actual líder de la categoría
consiguiendo empates en campos difíciles como Mostoles y los dos filia-
les de Leganés y Alcorcón.
Yo no veo que sea un problema de agresividad o concentración, sino más
bien lo entiendo como un problema de ritmo. Es muy difícil jugar con
ritmo en estos campos de dimensiones reducidas y eso hace que se iguale
todo mucho.
Pienso que nuestra mejora pasa por ser mejores tácticamente; es aquí
donde tenemos que poner el foco y si lo conseguimos nos hará seguramente
mucho mejor equipo.
Quijotes.- muy buen rendimiento de los jugadores de “la casa” ¿se puede
soñar con este grupo con el tan deseado ascenso?
Jorge martín.- Estoy muy contento con el rendimiento general de todos y cada
uno de los chicos. De lo que no tenía ninguna duda es que haciendo un equipo con
chicos de la cantera el “compromiso" iba a ser total y por supuesto estaba conven-
cido que estos chicos podían competir sin ningún problema en esta categoría.
El tener jugadores de Alcalá y del Alcalá, hace que dentro del vestuario se respire un
sentimiento muy alcalaino y se haya impregnado al resto de los que hemos llegado nue-
vos al Club de dicho sentimiento. Hemos conseguido que prácticamente la mitad de los
jugadores que componen la primera plantilla sean de la cantera sin tener por ello que re-
nunciar a los objetivos marcados por el Club. Creo que esto debe ser muy positivo para
todos los niños que hoy en día forman parte de los equipos de cantera, porque aunque
no sea fácil, con trabajo e ilusión se puede llegar a jugar en el primer equipo de la RSD
Alcalá donde se confía mucho en el trabajo que se está haciendo en categorías inferio-
res y que a veces no tiene el reconocimiento que debería tener.

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

Quijotes, Noticias de Alcalá. 6 Diciembre / 1ª Quincena  [33]

Jorge Martín, entrenador de la R.S.D. Alcalá

“El tener jugadores de alcalá y del 
alcalá, hace que dentro del vestuario 

se respire un sentimiento muy 
alcalaíno muy positivo para luchar por 

el objetivo de conseguir el ascenso”

“En un grupo de tercera
como el madrileño, 

tener un campo como 
El Val era fundamental
para hacernos fuertes 

y evitar que se 
escapen puntos”

Jorge Martín, entrenador de la R.S.D. Alcalá
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Más de 60 comensales se dieron
cita en el Restaurante El Infante de
Alcalá para celebrar con una cena el
22º aniversario de la Peña Bética
Complutense. Entre las peñas béti-
cas que apoyaron a la complutense
estuvieron la Patanegra de Madrid,
la Peña Bética de Torrejón de
Ardoz, la Peña del Oso y del Ma-
droño e incluso hubo peñas amigas

de otros clubes como la Peña Ma-
dridista Alcalaína y la Ramón Men-
doza. El Presidente de la PB
Complutense, Juan Antonio Díaz
Tarrida, agradeció a todos los asis-
tentes que cantaron y corearon el
himno del Betis al son de “olé Betis,
olé Betis, olé, olé”. Junto a él se
sentaron en la mesa presidencial
Juan Manuel Valdivia, secretario y

Juan Carlos Lomas, vicepresidente.
El Presidente de la Federación de
Peñas Béticas, Juan de Dios Álva-
rez, en esta ocasión se tuvo que au-
sentar de esta celebración y ante la
imposibilidad de asistir de forma
presencial, la Federación de Peñas
del Real Betis Balompié envió un sa-
luda que fue leído antes del inicio
de la cena.

la Peña Bética complutense 
celebró su 22º aniversario
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CLAMOR DE NAVIDAD

Es un grito que nace en el paisaje
de jubilosa gracia, una llamada
que el corazón, feliz, lleva anotada
en la agenda que guarda para el viaje.

Es el Cielo de lírico celaje
y el rumbo de una estrella plateada
cuando el ángel anuncia a la alborada
clamoroso su bíblico mensaje.

Así es la Navidad: gozoso un vuelo
a la altura de Dios como en el suelo
que pide el corazón que se celebre.

Son campanas de Amor tocando a misa
cuando un Niño, llorando y sin camisa,
viene a salvar al Mundo en un pesebre.

CALOR DE NAVIDAD

Arde el rodal de la amorosa lumbre
propagando su cálida proclama,
casa por casa, en navideña llama
al reclamo anual de la costumbre.

El pecho abre su hogar de dulcedumbre
con el ardor de la divina flama
—fervor de Navidad— y es panorama
de la Familia en la sagrada cumbre.

La Virgen, San José y Jesús, en medio,
figuras son en el ardiente predio
de nuestra humana caridad a escena.

Así sea, por siempre, solidario
fuego de Navidad y extraordinario
aliento universal de Nochebuena

CANCIÓN DE NAVIDAD

Dulcísono un compás, corriendo vuela
angelical en navideño acento,
música pura de acompañamiento
del corazón tocando la vihuela.

Misteriosa en sonar, deja su estela
instrumental en posesión del viento
que viene y va nocturno al Nacimiento
avivando piadoso la candela.

Melodía para un recién nacido,
concierto para un Rey, canto encendido
de alabanza y caudal de poesía.

Para un Dios, nana y villancico nuestro
festivo al Salvador, coro al Maestro,
canción de cuna al clarear el día.

Tercer premio Certamen Poesía de Navidad 
“Ciudad de Melilla” 2002

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

TRÍPTICO NAVIDEÑO  

El Club Juventud Alcalá participó en el 

I Simposio Internacional de Inclusión 

Social y Voluntariado en el Deporte

El Club Juventud Alcalá participó en el Simposio
Internacional sobre Inclusión Social y Volunta-
riado en Clubes Deportivos que va a tuvo lugar el
pasado viernes día 1 de diciembre en Valencia.
A lo largo de la temporada 2016-2017 el Club ha
formado parte, invitado por el Departamento de
Sociología y Antropología Social de la Universi-
dad de Valencia, del estudio de los procesos de
inclusión social y voluntariado en los clubes de-
portivos de Europa financiado por Erasmus+.
Para ello se ha llevado a cabo una investigación
comparada en diez países europeos de la que se
han obtenido conclusiones y sugerencias especí-
ficas para los clubes deportivos. 
Desde la temporada 2015/2016 el Club Juventud
Alcalá puso en marcha el Proyecto “Deporte para
Todos”, ampliando la línea de acción social que

ya desarrolla con las Personas con Diversidad
Funcional. Este proyecto se apoya en el balon-
cesto y tiene como objetivo la inclusión social a
niños y niñas en riesgo de exclusión social y/o po-
sible discriminación por razones culturales, de
origen, de género o de situación socioeconó-
mica. Actualmente “Deporte para Todos” está
implantado en tres núcleos de Alcalá de dos Dis-
tritos diferentes y participan en el unos 140 niños
y niñas.
Este Simposio pretende convertirse en el espacio
de transferencia de los resultados de la investi-
gación de cara a los responsables de las políticas
deportivas, a directivos y técnicos de clubes de-
portivos, a profesionales de la gestión deportiva
y a voluntarios de clubes tanto a nivel nacional,
como autonómico y local.

El Proyecto “Deporte para Todos” acoge a 140 niños y niñas de la ciudad

La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares vuelve a
poner en marcha du-
rante el mes de diciem-
bre la sección “Culture
Visits Neigborhoods”, in-
cluida en la programa-
ción La Cultura va por
Barrios, con la que cinco
bibliotecas públicas mu-
nicipales acogerán cuen-
tacuentos clásicos en
inglés dirigidos a niños y
niñas a partir de 4 años. 
El ciclo, que empezará
en todas las bibliotecas a
las 18:00 horas, dará co-
mienzo el jueves 7 de di-
ciembre en la BPM Pío
Baroja, con Caperucita

Roja. El viernes 15 de di-
ciembre, la BPM Rosa
Chacel recibirá a Peter
Pan; el jueves 21 de di-
ciembre volverá a ser el
turno de Caperucita Roja
en la BPM Rafael Alberti;
el sábado 23 de diciem-
bre, la BPM Cardenal Cis-
neros llevará de nuevo la
magia de Peter Pan a los
más pequeños, y cerra-
rán el ciclo las aventuras
de Pinocho en la BPM
María Zambrano el jue-
ves 28 de diciembre.
Todos los cuentacuentos
correrán a cargo de la
Compañía You Are The
Story. La entrada es libre
hasta completar aforo.

Esta Navidad vuelven
los cuentacuentos en

inglés a las bibliotecas
municipales

la oficina de Rodajes de
alcalá ‘ficha’ un anuncio

internacional de Pepsi con
estrellas del fútbol

El Casco histórico de Alcalá, la Calle Mayor o la Plaza
de Cervantes fueron los lugares elegidos por Pepsi
para rodar durante unos días su spot internacional
con las grandes figuras del fútbol. La Oficina de Ro-
dajes de Alcalá, englobada en las acciones promo-
cionales del Área de Turismo del Ayuntamiento de
Alcalá, cuenta en sus dos años de historia con un
importante elenco de rodajes de todo tipo. Docu-
mentales, películas, cortometrajes y spot publicita-
rios han formado parte del trabajo diario de una
actividad centrada en buscar la promoción de la ciu-
dad, generar ingresos y potenciar el crecimiento del
sector servicios en una ciudad muy volcada en los
últimos tiempos con la actividad turística. 
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