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ALCALá de HenARes PResentó unAs 
nAvidAdes CimentAdAs sobRe eL tejido 

CuLtuRAL y AsoCiAtivo de LA CiudAd

Las actividades llegarán a todos los barrios de la ciudad

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, junto a la concejala de Cultura, María
Aranguren, asistieron a la presentación de la
programación navideña en cuya composición se han
aunado esfuerzos para conseguir una propuesta que
llegue a toda la ciudadanía.
María Aranguren inició la presentación advirtiendo que
se trataba de una “rueda de prensa coral –ha dicho-
porque para desarrollar la programación navideña es
necesaria la implicación de múltiples asociaciones,
colectivos y de representantes del tejido cultural y
vecinal”, que han tomado la palabra en el acto. En la
presentación participaron Adrián Iglesias,
representante de Musical Sport que detalló el proyecto
“Alcalá, Ciudad de la Navidad”; el presidente de la
Asociación de Belenistas, Ángel García Canalda, que
adelantó que este año el Belén de la Gal sorprenderá
con una cascada de tres metros de alto; también los
miembros de la Coordinadora de Peñas Juan de la Luz
y Aaron Palacios, que explicaron las múltiples
propuestas en las que participarán durante las fiestas

dirigidas principalmente al público infantil; Inocente
Moraleda, que este año ha organizado la celebración
de un Concierto de Navidad en la Parroquia de San
Isidro; Juan Antonio Jiménez en representación de
Juventudes Musicales, que anunció que el día 19 de
diciembre promoverán un concierto ofrecido por más
de 280 niños y niñas de entre 3 y 8 años; los artistas
locales Pilar Barbancho y Carlos Barroso, que han dado
cuenta de los Festivales Solidarios que cada año dirigen
en el Auditorio Paco de Lucía, y para finalizar intervino
el hermano mayor de la Cofradía del Cristo Atado a la
Columna, Pedro Fernández, que detalló el contenido
de una nueva actividad solidaria que emprenderán
estas Navidades. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
expresó su agradecimiento “a todas las partes
implicadas en esta gran apuesta por unas Navidades
solidarias y participativas, donde se aprecia el esfuerzo
que se ha realizado por entidades y colectivos, por las
cofradías y por las peñas, por agrupaciones culturales
y vecinales, haciendo posible que las actividades lleguen
a todos los barrios y consiguiendo así una imagen de

ciudad abierta con la participación de todos”.  
Aranguren, por su parte, hizó hincapié en que se ha
trabajado en “una programación completa que reúne
más de 200 actividades dirigidas a todos los públicos.
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”. La
concejala también agradeció su colaboración a  las
empresas privadas que colaboran económicamente
para que no caiga todo el grueso de la inversión sobre
la espalda del dinero público.
A continuación, la concejala, con ayuda de las
entidades colaboradoras, fue desgranando algunas de
las actividades, las novedades y las sorpresas que
traerán estas Navidades, que tuvieron su pistoletazo
de salida de forma oficial el viernes, 29 de noviembre,
con el pregón a cargo de Mari Carmen Corcobado,
Presidenta de la Asociación Hijos y Amigos de Alcalá, y
con la apertura de las exposiciones de los diferentes
belenes.
Recinto Ferial y Plaza de Cervantes El Recinto Ferial,
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La programación incluye más de 200 propuestas culturales, musicales, participativas y de ocio para todos los públicos
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que presenta un aspecto renovado, acogerá “Alcalá
Ciudad de la Navidad” con varios espacios
diferenciados; por un lado la carpa de actuaciones con
propuestas para todos los públicos y que como
novedad este año ofrecerá cine familiar gratuito, la
carpa gigante de 5.000 metros donde se ubicarán
distintas propuestas gastronómicas y de ocio familiar,
y, por último, la oferta exterior protagonizada por la
pista de hielo de casi 1.000 metros cuadrados, por una
noria gigante y por una montaña rusa.
La actividad navideña comenzó en la Plaza de
Cervantes, con el encendido del alumbrado. Este
espacio tan singular de la ciudad seguirá conservando
las casetas artesanales de venta, las atracciones y
sobre todo una estética muy cuidada y trabajada con
un árbol gigante de 26 metros de altura, cuatro bolas
de 6 metros de diámetro que serán transitables y una
decoración muy elaborada. Como novedad, junto a la
torre de Santa María se ubicará una noria gigante.
Alcalá, tradición belenista La Plaza de Cervantes
acogerá también la Feria del libro y de la misma Plaza
partirá un minibús que llevará a vecinos y turistas a
visitar otro de los grandes atractivos de la Navidad
alcalaína, sus belenes: El Gran Belén Monumental
ubicado en la antigua fábrica GAL, la exposición del
Belén Monumental en la Casa de la Entrevista y la
exposición de Dioramas ubicada en el Claustro del
Ayuntamiento. 
Las peñas en navidad Las peñas de la ciudad
colaboran siempre en las citas más importantes
marcadas en el calendario festivo y cultural de la
ciudad. En Navidad ejercen un papel de máxima
relevancia, sobre todo para los más pequeños de la
casa, y es que ejercen como carteros reales de Sus
Majestades Los Reyes de Oriente, y recogen los

deseos de los niños y niñas. Se les podrá visitar del 21
de diciembre al 4 de enero en horario de mañana y
tarde. La navidad llegará a todos los barrios de la
ciudad El diseño de la programación navideña cuenta
con las actividades incluidas en “La Navidad llega a tu
barrio”, que han elaborado las Concejalías de
Participación y de Juventud e Infancia. El concejal
Alberto González afirmó que el objetivo es “llegar a
todos los barrios y llenarlos de magia, porque
contaremos con la participación del Mago Iván Santa
Cruz, y las sedes de los distritos así como diversos
edificios municipales de cada barrio acogerán sesiones
gratuitas de títeres, cuentacuentos y talleres de
muchos tipos para todos los gustos. El programa, que
desarrollamos gracias a la colaboración de múltiples

asociaciones y entidades, contempla muchas
actividades y queremos animar a los vecinos y
vecinas a leerlo con detenimiento y seleccionar las
actividades que más se acerquen a sus gustos”. 
Aranguren explicó también que en el apartado
cultural, la Navidad traerá también múltiples
propuestas, y ha anunciado que el Teatro Salón
Cervantes acogerá el día 29 de diciembre un nuevo
pase del espectáculo “Alcalá me mata”, de Nene, ya
que las entradas ya se habían agotado; y ha
recordado que la Orquesta Ciudad de Alcalá, la
Banda Sinfónica Complutense y la Orquesta
sinfónica MDC ofrecerán estas Navidades sus
recitales y que este año regresará también el Ciclo
de Conciertos Corales. 
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La Concejalía de Educación de Alcalá de Henares
vuelve a poner en marcha durante las vacaciones
escolares de Navidad el programa “Abierto para
jugar”, con la apertura del CEIP La Garena (C/
Arturo Soria, 3). Los niños y niñas matriculados en
educación infantil y primaria de la ciudad podrán
realizar en este centro actividades lúdicas,
culturales, creativas y deportivas adaptadas a sus
edades. Los días de apertura serán el  23, 26, 27 y
30 de diciembre de 2019, así como el 2, 3 y 7 de

enero de 2020, en horario general de 9 a 14 horas,
a un precio de 6€ diarios, que se incrementará si se
suman los servicios de desayuno y comida en 3€ y
6€ respectivamente. 
También existe la posibilidad de entrada desde las
7:30 horas, y de salida hasta las 16:00 horas. Hay 60
plazas disponibles, que se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción. 
Las inscripciones se pueden realizar en la página
web www.spsociales.com hasta el 16 de diciembre.

ALCALá de HenARes AbRe 
PARA “jugAR en nAvidAd” 

eL CoLegio PúbLiCo LA gARenA

un nuevo gran árbol de navidad de 26 metros presidirá la Plaza de Cervantes, que albergará también 
una noria y propuestas para los más pequeños - La torre de santa maría estrenará iluminación navideña   
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha reformado el
puente del Alamillo, ubicado sobre el río Henares en el límite
del término municipal de la ciudad complutense con Torrejón
de Ardoz. Se trata de un puente utilizado a diario por
maquinaria agrícola, propietarios de fincas ubicadas en la
zona y muchos ciclistas de la ciudad y alrededores. 
El concejal de Obras, Manuel Lafront, aseguró que “esta
actuación dotará a la zona de una mayor seguridad, y
posibilitará que los amantes del deporte y la naturaleza
disfruten de un espacio más amable y transitable”. Además,
ha añadido que “se trata de un entorno natural, de gran valor
para la ciudad, en el que disfrutar de un ocio saludable y al aire
libre”. Los trabajos han consistido en la mejora de la
protección y seguridad del puente, con una nueva valla
galvanizada para que resista mejor ante las inclemencias
meteorológicas. Además, cuenta con unas nuevas vigas de
acero en la entrada y salida del puente para aumentar la
seguridad y robustez del puente, necesario dado su uso por
parte de maquinaria agrícola de gran tonelaje.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informa
de que ya han finalizado las obras de
reorganización del tráfico así como de las zonas
verdes del entorno de la calle Demetrio Ducas,
calle Andrés Saborit y de la rotonda del Paseo
de los Curas. El objetivo de esta reforma era  la
reestructuración de la circulación del tráfico
para obtener una mayor fluidez, derivando el
tránsito principal, que anteriormente circulaba
por el eje Paseo de los Curas - Andrés Saborit,
hacia la calle Demetrio Ducas, que ha adquirido
ahora mayor entidad, teniendo capacidad para
absorber más tráfico al tener de carriles para
cada sentido. De esta forma se ha logrado
desviar lo máximo posible el tráfico del borde
del casco histórico de la ciudad, al mismo
tiempo que se ha unido el parque de “Plaza de
Santa Ana a la zona centro, ya que la calle de
Andrés Saborit ha quedado ahora partida en
dos zonas independientes con nuevas plazas de
aparcamiento. “Para nosotros todos los
distritos son importantes, explicó el alcalde de
Alcalá, de Henares, Javier Rodríguez Palacios- si
bien es cierto que algunos llevaban mucho
tiempo sin ser remodelados y estaban en muy
mal estado, obsoletos, con calles sin asfaltar
desde hace décadas, por ejemplo. Hemos
querido homogeneizar la inversión en todos los
barrios, porque debemos recordar que hace más
de diez años no se realizaban inversiones en
Alcalá, eran necesarias muchas obras y un
ejemplo de ello es el distrito II y en concreto esta
zona de Demetrio Ducas que actualmente se
encuentra totalmente renovada y ordenada”. La
actuación integral de la zona contemplaba,
además, la construcción de cuatro nuevas
rotondas de norte a sur Demetrio Ducas -
Avenida de Reyes Católicos-Paseo de los Curas.

Tres de estas nuevas glorietas se han ubicado
en este eje principal, mientras que la restante,
que alberga una estatua homenaje a la mujer
motera, ha dado posibilidad de giro para la
entrada y salida de vehículos al nuevo
aparcamiento en calle Andrés Saborit. Además,
con la actuación se dotado a la zona de un
mayor número de aparcamiento. Además, con
el desarrollo de este proyecto se ha conseguido
dar continuidad al parque “Puerta de Santa
Ana”, anteriormente dividido en dos, y se ha
logrado una mayor cohesión de este barrio del
distrito II y se han reorganziado las zonas
verdes. En la actualidad se ha unido al casco
histórico ya que se ha habilitado una zona de
paso al dividir en dos la calle de Andrés Saborit.
El proyecto se ha completado con la
readaptación de los itinerarios del parque en la
zona sur y central del mismo, colocando
adoquín de color gris en los itinerarios
peatonales principales, y un material
compactado en los caminos secundarios que
han sustituido a la antigua base de asfalto que
existía en el parque, que estaba totalmente
deteriorada y levantada por las raíces de los
árboles. También se han instalado nuevos
bancos de madera en los citados itinerarios, así
como aparatos de ejercicios en la zona central
del parque. Por último, en las zonas ajardinadas
se han plantado nuevas especies. Esta
actuación en la zona sur y central del parque
pretende ser una primera fase que se
complementará en un futuro con la
remodelación de la otra mitad siguiendo el
mismo criterio. El presupuesto para llevar a
cabo las obras de mejora ha ascendido a
715.000 euros, financiados por el Plan de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.

ReestRuCtuRAdo eL eje que 
une LA PueRtA de mAdRid 

Con eL PAseo de Los CuRAs 
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eL AyuntAmiento
ReFoRmA eL Puente

deL ALAmiLLo

Las obras han supuesto una inversión de 715.000 euros

el proyecto ha contemplado la reorganización del tráfico y las zonas verdes
de la calle demetrio ducas, Andrés saborit y rotonda del Paseo de los Curas

utilizado a diario por muchos ciclistas, maquinaria
agrícola y propietarios de fincas de la zona

se ha dotado de mayor seguridad al puente, con
un nuevo vallado, y mayor robustez gracias a

dos nuevas vigas de acero en ambos extremos
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares aprobó temas de
gran importancia para la ciudad
complutense como la adjudicación del
“Servicio de Implantación Electrónica
en el Ayuntamiento”; la aprobación de
las Bases Reguladoras de la Concesión
de Subvenciones a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo 2019; la
aprobación del convenio de
colaboración con la Fundación
Orquesta Ciudad de Alcalá para la
cesión de uso temporal de espacios
para ensayos en el Centro Sociocultural
Gilitos; y el inicio de expediente de
contratación del servicio “Programa de
Viajes Culturales para Mayores”. 
En palabras del primer teniente de
alcalde, Alberto Blázquez, “se trata de
nuevas inversiones y mejoras para la
ciudad que repercutirán en el bienestar
social de todos los vecinos y vecinas de
Alcalá de Henares”.
-servicio de implantación electrónica
en el Ayuntamiento. El nuevo “Servicio
de Implantación Electrónica en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares”
supondrá un paso más en la estrategia
de transformación digital del
Consistorio complutense, que contará
con una nueva Herramienta de gestión
Administrativa Electrónica. Se trata de una de las piezas
claves del plan de modernización promovido desde la
Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto. Gracias a la digitalización de
procedimientos, tanto internos como externos, se
conseguirá mejorar la organización y eficiencia del
funcionamiento de los organismos municipales, y
también el establecimiento de una sede electrónica
bien estructurada y vinculada a la web del
Ayuntamiento para una mayor facilidad y agilidad de
las gestiones telemáticas. Además, con el nuevo
“Servicio de Implantación Electrónica” se pretende
potenciar la interoperabilidad entre administraciones,
y potenciar así un modelo de Ayuntamiento cercano al
ciudadano, ágil, accesible y transparente.  Este
proyecto será cofinanciado al 50% con fondos FEDER y
recursos propios del Ayuntamiento, en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-

2020, con una inversión de 665.500 euros. 
Proyectos de Cooperación al desarrollo 2019 La
cooperación al desarrollo es una expresión del
principio de solidaridad, tanto individual como
colectiva, entre los seres humanos y tiene como
finalidad la colaboración con los pueblos más
desfavorecidos, contribuyendo de este modo a su
desarrollo social.  Por ello, el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares impulsa ayudas económicas a proyectos de
solidaridad y desarrollo social, y la promoción de
iniciativas encaminadas a incrementar la sensibilidad
de toda la ciudadanía con los problemas que afectan a
los países menos desarrollados. Hoy, en la Junta de
Gobierno, se han aprobado las Bases Reguladoras de
la Concesión de Subvenciones a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo en su edición 2019, por un
importe total de 67.000 euros.
Fundación orquesta Ciudad de Alcalá Asimismo, el

Ayuntamiento ha aprobado el
Convenio de Colaboración con la
Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá
por cuatro años de duración, para el
uso de aulas del Centro Sociocultural
Gilitos, tanto para la realización de
ensayos de las secciones de
cuerda/viento como de actividades
culturales y formativas.
Dentro del convenio, la Fundación
Orquesta Ciudad de Alcalá ofrecerá
conciertos de música gratuitos para
el público y sin coste para el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
dentro del calendario anual de
programación cultural de la
Concejalía de Cultura, Turismo y
Universidad. Además, también
realizará jornadas de conciertos
abiertos al público y gratuitos en el
propio Centro Sociocultural Gilitos.
Programa de viajes Culturales para
mayores También ha sido aprobado
en Junta de Gobierno Local el inicio
de expediente de contratación del
servicio “Programa de Viajes
Culturales para Mayores” en los
Centros Municipales de Mayores,
con una dotación económica de
15.400 euros.  El objetivo de estos
viajes culturales es apoyar la oferta

de la Programación de Actividades que se desarrolla
en los Centros Municipales de Mayores, ofreciéndoles
la posibilidad de realizar actividades culturales fuera
de su entorno habitual y ampliar los conocimientos
geográficos y culturales de su comunidad. Dentro de
este programa –2018/2019–, ya se han realizado viajes
a Molina de Aragón, el Centro de Investigación de
Astrobiología, el Planetario de Madrid y la Fábrica de
Chocolates Eureka, entre otros. Además, están
pendientes de realizar el viaje a Navas del Marqués (10
y 11 de diciembre), Fábrica de Danone (21 y 23 de
enero), Palacio de los Infantes en Boadilla del Monte
(25 y 27 de febrero), Visita con nietos a la granja
escuela del Álamo (2 de marzo) y Salamanca (24 y 25
de marzo). 
Para participar en el programa, los socios deberán
inscribirse previamente con la técnico de animación de
su Centro Municipal de Mayores.

eL AyuntAmiento APRuebA nuevAs
inveRsiones y mejoRAs PARA LA CiudAd

Alberto blázquez, 
primer teniente de alcalde
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de PALACio A CAsA de Los ARqueóLogos 
PAsAdo y FutuRo deL PALACio ARzobisPAL de ALCALá de HenARes
hASTA EL  12 DE AbRIL DE 2020 MUSEO ARQUEOLógICO REgIOnAL DE LA COMUnIDAD DE MADRID

La exposición “De Palacio a Casa de los Arqueólogos.
Pasado y futuro del Palacio Arzobispal de Alcalá de
Henares”  pretende, en primer lugar, saldar una
deuda histórica con uno de los monumentos más
importantes, si no el que más, del legado renacentista
de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su
parcial destrucción en un incendio en 1939 –de
circunstancias aún desconocidas- lo sumió en un
injusto olvido en el imaginario popular,
situación que esta exposición pretende
remediar, y lo convirtió en un yacimiento
arqueológico. 
Entre sus paredes han tenido lugar
acontecimientos de notable enjundia
histórica, como la primera entrevista de
Colón con los Reyes Católicos, y
desempeñó funciones de indudable
transcendencia como Archivo General
Central hasta su dramática destrucción.
Testimonio de la fascinación que la belleza
del palacio produjo en sus contemporáneos
es la innumerable cantidad de pinturas,
grabados o fotografías de las que fue
objeto, algunas de ellas firmadas por
primeras espadas de la época como
Villaamil.
Tras el incendio, el Palacio fue prácticamente
abandonado, como consecuencia sufrió un grave
expolio que se prolongó hasta los años ochenta. Fue
a partir de esta década cuando comienzan a realizarse
excavaciones arqueológicas que recuperan una gran
cantidad de elementos arquitectónicos.
En las últimas décadas, asociaciones como ARPA
(Asociación para la Recuperación del Palacio
Arzobispal), se volcaron en una labor de
documentación y recuperación de las ruinas del
Palacio. Sus esfuerzos por reconstruir el esplendor del

edificio encontraron respuesta en el esfuerzo
colectivo entre el Ayuntamiento de Alcalá y el Museo
Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid,
materializándose en el proyecto que aprovecharía las
estructuras aun en pie del Palacio para crear la Casa
de los Arqueólogos y la organización de la presente
exposición.  El futuro del Palacio, pues, se presenta
en la exposición en forma de un nuevo edificio que

albergará un palacio de congresos, instalaciones
destinadas a la investigación o un restaurante-
cafetería entre otras cosas, dotando al MAR de
nuevos espacios que complementarán su actividad y
permitirán otras nuevas, convirtiendo así al Museo en
todo un referente de la arqueología europea. Este
proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de
la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Fomento y
el de Cultura y se materializará mediante un concurso
arquitectónico que alumbrará el mejor edificio
posible. Se ha llevado a cabo una intensa labor de
recuperación arqueológica de piezas pertenecientes

al Palacio que se encontraban dispersas. Algunas de
ellas proceden de las diversas excavaciones
arqueológicas que nos han permitido reconstruir la
historia del edificio desde sus orígenes tal vez árabes.
Más de 180 piezas de 18 prestadores se distribuyen
en tres áreas temáticas que recorren la historia, la
arquitectura, la arqueológica y, por último, el futuro
del Palacio en el proyecto de la Casa de los

Arqueólogos. Junto con las piezas
originales, la exposición contará con
montajes arquitectónicos en anastilosis
donde se conjugan dibujos y piezas
originales para recrear la original belleza
del edificio, reconstruyendo sus tres patios
principales. También se han elaborado
réplicas de los capiteles que están
depositados en el Museo Arqueológico
Regional. Una maqueta encargada para la
ocasión permitirá al visitante hacerse una
idea clara del complejo en su época de
mayor esplendor. Una sección de la
exposición aborda el día del incendio que,
en 1939, acabó con esta joya del
Renacimiento. Su relativa proximidad en
el tiempo nos ha permitido recabar el

testimonio de personas que vivieron en primera
persona en su infancia el desastre. El video que
muestra sus entrevistas es una pieza que, más allá de
servir como apoyo al discurso expositivo, supone un
legado de incalculable valor. Completan el discurso
numerosos documentos originales e inéditos y obras
clásicas como los grabados de Jenaro Pérez de
Villaamil.
Junto con la exposición, y como viene siendo
habitual, el museo desarrollará todo un programa de
actividades a su alrededor: un exhaustivo catálogo y
conferencias completarán la experiencia. 
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visitas guiadas, talleres infantiles, un cross y visitas técnicas, entre las actividades principales
para conmemorar la inclusión de Alcalá en la lista de Patrimonio mundial de la unesCo

El 2 de diciembre de 1998, Alcalá de
Henares fue declarada por la UNESCO
en la cumbre de Kioto Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Para
conmemorar tan importante
efeméride, la Concejalía de Patrimonio
Histórico ha preparado un programa
de actividades donde destacan visitas
guiadas en Complutum, talleres
infantiles, un cross en la Huerta del
Palacio Arzobispal, así como visitas
técnicas para conocer aspectos
desconocidos de la ciudad. El domingo
1 de diciembre, a las 9:00 horas, el
Recinto de la Huerta del Palacio

Arzobispal acogerá el II Cross
“Aniversario Alcalá Patrimonio
Mundial”. A las 11:15 horas tendrá lugar
el taller “El teatro y los romanos”, en
la Ciudad Romana Complutum. Está
dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14
años, y para participar es necesario
reservar (teléfono 918771750 o
redpatrimonio@aytoalcaladehenares.es)
También el domingo 1 de diciembre, a
las 12:30 horas, se realizará la visita
técnica “Recuperación de la galería
sanitaria del siglo XVI aparecida en la
calle Colegios”. El lunes 2 de diciembre
los actos comenzarán a las 10:00

horas, con la inauguración de la
exposición “La escuela adopta” en la
Quinta de Cervantes. A las 12:00 horas
se presentará en el Salón de Plenos el
cuadro de Félix Yuste “Entrada a la
Santa Iglesia Magistral de los Santos
Justo y Pastor de Alcalá de Henares”,
donado por D. Joaquín Lledó Leal. Ya
por la tarde, a las 18:00 horas, el Salón
de Plenos acogerá la ceremonia de
entrega del Premio Ciudad de Alcalá
Patrimonio Mundial 2019, que en esta
ocasión ha recaído en Enrique
Baquedano, director del Museo
Arqueológico Regional.
El programa de actos continúa el
martes 3 de diciembre, con la visita
técnica “Refugio antiaéreo de la casa
de la calle Daoiz y Velarde, 28”. Será a
las 11:00 y a las 12:00 horas, con
reserva previa (teléfono 918771750 o
redpatrimonio@aytoalcaladehenares.es)
Para finalizar, el miércoles 4 de
diciembre, a las 18:00 horas, jóvenes
de entre 12 y 15 años podrán
participar en el taller de dioramas
“La ciudad complutense”, en la
Biblioteca Cardenal Cisneros.
Reserva previa en la biblioteca
(teléfono 918770884).
La concejala de Patrimonio
Histórico, Diana Díaz del Pozo, ha
querido señalar “la importancia de
dar a conocer a toda la ciudadanía

el magnífico patrimonio de Alcalá
de Henares, que propició que hace
21 años la ciudad fuese reconocida
con un título del que todos los
alcalaínos y alcalaínas nos
sentimos muy orgullosos”.

ALCALá de HenARes CeLebRA eL XXi AniveRsARio de 
su deCLARACión Como PAtRimonio de LA HumAnidAd

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
presidió ayer la reunión del jurado de los Premios Ciudad
de Alcalá en su L edición, en la categoría de “Ciudad
Patrimonio Mundial”. El jurado ha estado compuesto
también por la concejala de Cultura, María Aranguren, la
concejala de Patrimonio, Diana Díaz del Pozo, los
portavoces de los grupos políticos, por la concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, Riansares
Serrano, la técnico de cultura de la Organización de

Estados Iberomericanos, Aratxa Álvarez, el delegado del
rector de la UAH para Cultura, Ciencia y Cooperación, José
Raúl Fernández del Castillo, la jefa del departamento de
Infraestructuras Culturales del Ayuntamiento de Madrid,
Blanca Mora, el secretario de Hispania Nostra, Enrique
Calderón, y la vocal de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe,
Gloria Mínguez.  El jurado ha decidido otorgar el premio a
la candidatura de Enrique Baquedano, director del Museo
Arqueológico Regional, “por su trayectoria profesional
desde la Comunidad Autónoma de Castilla – León, su
actividad docente y científica; así como por el desempeño
de su función desde el momento de su creación en el
Museo Arqueológico Regional, destacando muye
especialmente la proyección internacional de su labor, por
los trabajos realizados en La Garganta – Barranco de
Olduvai – Tanzania. Además, el Museo Arqueológico
Regional cumple 20 años de su puesta en marcha y ha

enRique bAquedAno, diReCtoR deL
museo ARqueoLógiCo RegionAL, PRemio

CiudAd de ALCALá 2019 en CAtegoRíA
“CiudAd PAtRimonio mundiAL”

enrique baquedano, director del museo Arqueológico Regional

iniciado el proyecto “Casa del Arqueólogo”,
que va a suponer una de las principales
acciones patrimoniales y socioculturales en
los próximos años”.



En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
tuvo lugar el Pleno del Consejo Municipal de Infancia, que este
año celebra el 30 aniversario de la Convención de Derechos del
Niño y la Niña. El acto, presidido por el alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, contó con la participación del concejal de Juventud e
Infancia, Alberto González, la concejala de Salud y Consumo,
Blanca Ibarra, y niños y niñas de las Comisiones de Participación
de la Red de Infancia y Adolescencia de Alcalá de Henares, la
asociación Todo Avanza y el colectivo CAJE.
Para el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
"es vital que los niños y niñas sean protagonistas de la vida de las
ciudades. Son los mejores embajadores de los derechos de la
infancia y la adolescencia, sus opiniones son muy importantes

para el Ayuntamiento y para nosotros no son solo el futuro de la
ciudad, también son el presente”. 
Por su parte, el concejal de Juventud e Infancia, Alberto
González, manifestó que “los más jóvenes de nuestra ciudad son
un ejemplo de compromiso con la ciudad para todos nosotros.
Ayer, un chico y una chica de los Consejos de Participación Infantil
y Adolescente de Alcalá de Henares participaron en el acto de
celebración del 30 aniversario de la Convención de Derechos de
la Infancia en el Ministerio de Justicia, y demostraron ante todos
los allí presentes su absoluta implicación con la ciudad y en
defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia”.
El Pleno del Consejo Municipal de Infancia terminó con un
“cumpleaños feliz” de todos los presentes en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento para celebrar el 30 aniversario de la
Convención de Derechos del Niño y la Niña. 

La Concejalía de Desarrollo Económico y
Empleo organizó un taller gratuito sobre
alternativas de financiación para personas
emprendedoras. El citado taller fue impartido
por Lucía Rodríguez Prieto, coordinadora del
área de Economía social y solidaria de
Economistas sin Fronteras. Rodríguez Prieto
es Licenciada en Economía por la UAM, realizó
un Máster de Microcréditos para el desarrollo,
también por la UAM así como un Máster de
Desarrollo y Empleo Local impartido por la
UNED; además posee más de 10 años de
experiencia en el acompañamiento y
asesoramiento de proyectos emprendedores
individuales y colectivos en la Economía Social. 
El taller tuvo lugar  en el Espacio de Iniciativas
Empresariales en el marco de las denominadas
“#Experiencias EIE”. 
sobre economistas sin fronteras 
Economistas sin Fronteras (EsF) es una
organización independiente, promovida por
economistas y que integra a personas
solidarias de toda condición. EsF tiene forma
jurídica tanto de asociación de utilidad pública
como de fundación, estando inscrita en ambos
registros nacionales, así como en el de las

comunidades autónomas donde ejerce su
actividad. Economistas sin Fronteras fue
fundada en 1997 por un grupo de profesores
universitarios, activamente comprometidos y
preocupados por la desigualdad y la pobreza.
Es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo (ONGD) que desde su creación
ocupa un espacio propio, trabajando sobre un
área concreta de la realidad, la economía, y sus
relaciones con la pobreza y las desigualdades.
EsF entiende que el trabajo en red y
cooperativo es esencial para su misión, motivo
por el que participa activamente en diversas
plataformas y redes de organizaciones y
movimientos sociales.  Como organización de
la sociedad civil entienden que la
transparencia y el buen gobierno son valores
fundamentales. Por ello, someten a auditoría
externa independiente, no solo sus cuentas
anuales, sino también su forma de trabajo. 
EsF ha obtenido el sello de transparencia y
buen gobierno de la Coordinadora, que
acredita que la ONGD se ha sometido al
proceso correctamente y por tanto, que la
organización tiene un compromiso firme con
la transparencia y con la mejora continua.

LA ConCejALíA de desARRoLLo 
eConómiCo oRgAnizó un tALLeR 
gRAtuito sobRe ALteRnAtivAs de 

FinAnCiACión PARA emPRendedoRes 

En el Aula Magna de la
Facultad de Económicas tuvo
lugar el  acto organizado por
la Escuela Municipal de
Personas Adultas con la
colaboración de las
Asociaciones de Mujeres del
Consejo Municipal de la Mujer
que se enmarcó dentro de las
actividades programadas por
el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de la
Concejalía de Igualdad, entorno al 25 de
noviembre, Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres.
La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, y
la directora de la Escuela Municipal de
Personas Adultas, Gloria Martín Coronado,
presentó el acto que, este año, quiso
visibilizar a la infancia víctima de violencia de
género, a los hijos e hijas de las mujeres que
sufren o sufrieron violencia de género.
El lema elegido este año fue “Alcalá, un trato
por el buen trato”, referido al “acuerdo” de
la sociedad para lograr una ciudad implicada
en la erradicación de violencia contra las

mujeres y que promueva relaciones de pareja
basadas en el buen trato, en la igualdad y el
respeto.
La concejala explicó que esta actividad
supone “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, por tanto, una forma de prevenir
la violencia de género, así como de implicar
tanto a la comunidad educativa de la EMA
como al asociacionismo femenino alcalaíno en
la lucha para la eliminación de la violencia
contra las mujeres”.

“visibiLizAndo A LA inFAnCiA 
víCtimA de vioLenCiA de géneRo”
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eL AyuntAmiento ACogió 
eL PLeno deL Consejo 

muniCiPAL de inFAnCiA

organizado por la escuela municipal de Personas Adultas con la colaboración de 
las Asociaciones de mujeres del Consejo municipal de la mujer y en el marco 

de las actividades que componen la programación en torno al 25 de noviembre



Más de un centenar de escolares de
Infantil de Alcalá de Henares
participaron en la Plaza de los
Santos Niños, junto al alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, y al concejal de
Juventud e Infancia, Alberto
González, en “Un recreo por tus
derechos”, para celebrar el 30
aniversario de la Convención de los
Derechos de la Infancia.  El acto
formó parte de las actividades
organizadas durante la Semana de la
Infancia 2019 de la localidad.
El alcalde quiso recordar a todos los
asistentes a este particular recreo
que “los mayores no deben olvidar
que los niños y niñas aquí presentes
también son vecinos y vecinas de

Alcalá, y debemos tener en cuenta
sus opiniones, como parte de
numerosos derechos de la infancia”.
Rodríguez Palacios agradeció la
colaboración de Paradores y de
Smurfit Kappa en la celebración de
esa actividad. Los escolares,
alumnos y alumnas de los centros
educativos Sagrado Corazón de
Jesús, Juncal, Luis Vives, Infanta
Catalina, Cardenal Cisneros, Calasanz
y Reyes Católicos, disfrutaron en
torno a una tarta gigante fabricada
en cartón de música, de la actuación
de personajes de Alicia en el País de
las Maravillas, a cargo de la
Compañía Kamaru, así como del
reparto de coloridos muffins.
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ALCALá CeLebRó eL 30 AniveRsARio de LA ConvenCión de Los 
deReCHos de LA inFAnCiA Con “un ReCReo PoR tus deReCHos”

el concejal de juventud e infancia, Alberto gonzález,  participó en la
entrega de premios a los diferentes centros escolares participantes

LA CAsA de LA juventud ACogió LA
entRegA de PRemios deL ConCuRso

“Pon de modA Los deReCHos de LA inFAnCiA”

eL ministeRio de justiCiA 
ACogió LA CeLebRACión

deL 30 AniveRsARio de LA
ConvenCión de deReCHos

deL niño y LA niñA

En el salón de actos de la Casa de la Juventud, tuvo
lugar la entrega de premios del concurso escolar
“Pon de Moda los Derechos de la Infancia”.
El concejal de Juventud e Infancia, Alberto
González, participó en la entrega de premios y
agradeció “a todos los equipos directivos y
profesorado de los diferentes centros escolares su
implicación durante toda la Semana de la Infancia,
así como a todos los trabajadores de la Concejalía”.
Además, terminó con “una especial mención para
los colaboradores Smurfit Kappa y Paradores, que
han sumado su granito de arena en esta edición de
la Semana de Infancia, que coincide con el 30
aniversario de la Convención de Derechos del Niño
y la Niña”. Los encargados de amenizar la entrega
de premios han sido los diseñadores “Agatha Ruiz
de la Parda” y “Máximo Frutti”, que provocaron
más de una risa entre los asistentes con su peculiar
humor. Los tres colegios ganadores de los
premios de este concurso “Pon de Moda los
Derechos de la Infancia” han sido: el CEIP La
Garena (1.500 euros), el Colegio San Gabriel (1.000
euros) y el Colegio Calasanz (500 euros).  Además,

hubo menciones especiales, con un regalo que ha
consistido en un cuento y un paracaídas, para los
colegios: Calasanz (al que más derechos
defiende), Pablo Picasso (al diseño más fashion) y
al Ciudad del Aire (al diseño más original).

El Ministerio de Justicia acogió la celebración del 30
aniversario de la Convención de Derechos del Niño y la
Niña, en un acto en el que ha participado la ministra de
Justicia, Dolores Delgado, el presidente de UNICEF,
Gustavo Suárez, y el secretario de Estado, Manuel Jesús
Dolz. Al acto acudió el concejal de Juventud e Infancia del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto González.
Los verdaderos protagonistas del acto han sido un total
de 8 niños y niñas, de entre 10 y 16 años, pertenecientes a
los Consejos de Participación Infantil y Adolescente de
Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Rivas Vaciamadrid y
Daganzo. Tras las intervenciones del secretario de Estado
de Justicia y el presidente del Comité Español de UNICEF,
los niños y niñas han tomado la palabra para aportar su
visión sobre estos 30 años de la Convención de Derechos
del Niño y la Niña. Una reflexión fruto del trabajo realizado
sobre una actividad lúdica que refuerza sus competencias
de participación, trabajo en equipo y planificación, además
de ofrecer un espacio para compartir sus preocupaciones,
realizar nuevos enfoques de los derechos y, en definitiva,
propiciar un mayor conocimiento de la situación de la
infancia y elaborar un plan para mejorarla.   Han sido los
propios chicos y chicas, en su intervención, los que han
puesto en valor la necesidad de la participación infantil y
adolescente. Por ello, han pedido “Por mí y por todos mis
compañeros”, lema de la campaña, que se de más
importancia a la participación. Además, han puesto en
valor diferentes derechos, reconocidos en la Convención
de Derechos del Niño y la Niña como: la educación; la
inclusión; la protección; la igualdad; el juego, descanso y
actividades recreativas; ser orientados por los padres y
madres; tener un nombre y nacionalidad; la diversidad; y
la expresión libre de sus opiniones.



Las Ruinas de Santa María fueron
escenario del acto público organizado por
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en
homenaje a las víctimas de la violencia de
género.  En el acto participaron el alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, la concejala de
Igualdad, Patricia Sánchez, el primer
teniente de alcalde y portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Alberto Blázquez, el
portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
Miguel Ángel Lezcano, la portavoz del
Grupo Municipal Popular, Judith Piquet, y
la portavoz del Grupo Municipal Unidas
Podemos – IU Alcalá, Teresa López.
También asistieron otros miembros de la
Corporación Municipal y representantes
de las asociaciones de mujeres y entidades
alcalaínas. Rodríguez Palacios dió
comienzo al acto con la lectura de la
Declaración Institucional de Alcalá de
Henares contra la violencia de género y en

memoria de las víctimas aprobada en el
Pleno municipal por los grupos políticos
PSOE, Ciudadanos, PP y Unidas Podemos
– IU Alcalá, a propuesta del Consejo
Municipal de la Mujer.  Posteriormente se
leyeron los nombres de las víctimas
mortales de violencia de género del último
año, al tiempo que se fue encendiendo
una vela por cada una de ellas en el lazo
morado colocado al efecto. El homenaje
se completó con la colaboración de un
grupo de música de cámara del
Conservatorio de Música de Alcalá de
Henares y de la compañía de danza
Losdedae, con la participación de Chevy
Muraday y Noelia Benza; así como con una
exposición de un mural participativo
realizado por alumnado de los IES Atenea,
Antonio Machado y del Centro Las Naves
– Salesianos de la ciudad bajo la dirección
de la artista Zaida Escobar.
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ALCALá de HenARes ConvoCó un
ACto PúbLiCo en HomenAje A LAs

víCtimAs de LA vioLenCiA de géneRo

El Paraninfo de la Universidad de
Alcalá acogió el acto de entrega del
IV Premio Francisca de Pedraza,
promovido por Mujeres
Progresistas Francisca de Pedraza,
que en esta cuarta edición ha
contado con dos categorías:
“contra la violencia de género” y
“empresa”.
En el acto participaron el alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el rector de la Universidad
de Alcalá, José Vicente Saz, la
presidenta de Mujeres Progresistas
de Alcalá Francisca de Pedraza,
Julia Pérez, la vicerrectora de
Políticas de Responsabilidad Social
y Extensión Universitaria, María
Jesús Such, y el decano del Colegio
de Abogados, Ángel Llamas. La
galardonada con el Premio
Francisca de Pedraza contra la
violencia de género fue Araceli
Martínez Esteban, ex viceconsejera

y directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha, trabajadora
social con máster en Intervención
Social en las Sociedades
Avanzadas, postgrado en Políticas
de Igualdad y Cooperación
Internacional, y doctorada de la
Universidad de Alcalá. Un merecido
reconocimiento a su trayectoria
profesional y el desarrollo de
políticas activas encaminadas a

fomentar la igualdad y la
protección a las mujeres víctimas
de violencia de género. Entre ellas,
la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de
Género en Castilla-La Mancha, una
ley que ha supuesto la
incorporación al ordenamiento
jurídico de la comunidad autónoma
los avances producidos en las
últimas dos décadas desde el
ámbito internacional con el
“Convenio de Estambul”. 
El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, dió la
“enhorabuena a Araceli Martínez e
Ilunion”, y recordó que “las
conquistas si no se defienden, se
pierden. Estamos en un tiempo en
el que hay conquistas que no han
sido casuales, han sido fruto de la
lucha de muchos siglos por una
sociedad más justa e igualitaria”. 
Por su parte, en la categoría
empresa la galardonada fue
Ilunion, cuyo modelo empresarial
basa su estrategia en la generación
de empleo de calidad para las
personas con discapacidad. Un
reconocimiento a su proyecto de
inserción laboral y atención a
mujeres, en especial a mujeres con
discapacidad, en situación de
violencia de género a través de un
proceso interno de actuación.

Participaron en el acto el alcalde de Alcalá de Henares, 

javier Rodríguez Palacios, el rector de la universidad de Alcalá, 

josé vicente saz, la presidenta de mujeres Progresistas de 

Alcalá Francisca de Pedraza, julia Pérez, la vicerrectora de 

Políticas de Responsabilidad social y extensión universitaria, maría

jesús such, y el decano del Colegio de Abogados, ángel Llamas

ARACeLi mARtínez ReCibe eL 
iv PRemio FRAnCisCA de PedRAzA
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Los trenes volvieron a pasar este
domingo por el túnel de
Recoletos una vez concluidos los
trabajos realizados en los últimos
meses. Como novedad, Ren-fe
Cercanías ha anunciado que

mejorará la frecuencia de Civis entre Alcalá de
Henares y Chamartín que existía antes de las
obras, con un tren directo cada hora, frecuencia
que se reduce a 30-45 minutos en hora punta.
“Aunque nos felicitemos por el incremento de los
pocos Civis que existían antes de la reforma de
Recoletos, consideramos el anuncio insuficiente
porque son menos que las expediciones que se han
venido realizando en los últimos meses du-rante
las obras y que, creemos, han supuesto una clara
mejora del transporte entre la ciudad complutense
y la capital”, afirma la portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Judith
Piquet. La portavoz popular recalca que durante
las obras del túnel de Recoletos, que cortaron el
servicio entre Atocha y Chamartín, se aumentaron
temporalmente los Civis a una frecuencia de una

expedición cada 15 minutos en hora punta y
semipunta y de 30 minutos en horas valle. “Esto

suponía cuatro trenes cada hora en hora punta,
cuando en la actualidad vamos a tener como
mucho dos. Sin embargo, ha quedado demostrado
que la vía tiene capacidad para asumir este
número de viajes, por lo que volvemos a instar a
Fomento y a Renfe a que incrementen el número
de servicios”, explica Piquet.
En este sentido, los populares recuerdan que en
el mes de julio el pleno aprobó por unanimidad de
todos los grupos políticos la moción del PP en la
que se solicitaba a Fomento y a Renfe consolidar
esta frecuencia de trenes que unen Alcalá con la
capital en poco más de 20 minutos.
“Consideramos que sería una excelente noticia,
porque potenciaría aún más el uso del transporte
público y reduciría el uso del vehículo privado para
ir y volver de Madrid. Además, supondría un
beneficio a la calidad de vida de los trabajadores y
es-tudiantes complutenses y, además, mejoraría la
calidad del aire del Valle del Henares”, indica la
portavoz municipal del PP. “Aunque el anuncio es
un paso, seguiremos trabajando para que se
incremente la frecuencia”, concluye.

eL PP de ALCALá ConsideRA que eL nuevo seRviCio
de tRenes Civis es “todAvíA insuFiCiente”

El Pleno municipal del mes de
noviembre aprobó  la retirada de
los más de 160 elementos que en
teoría sirven para delimitar la
zona de carga y descarga en la
calle Libreros y que se instalaron

tras las obras de peatonalización y que,
popularmente, ya son conocidos entre los vecinos
como ‘chinchetas’ o ‘champiñones’. Estos resaltes
están provocando numerosos tropezones entre
los viandantes que, en algunos casos, han
generado caídas e, incluso, alguna lesión. La
moción presentada por el Grupo de Concejales
del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
enmendada por el PSOE, contó con el consenso
de todos los grupos políticos. De este modo el
Ayuntamiento complutense se compromete a “la
retirada de los elementos delimitadores de zona
de carga y descarga, previo estudio de los
servicios técnicos municipales, y su sustitución
por una señalización que no tenga resaltes que
provoquen tropiezos y caídas, para favorecer un
tránsito peatonal adecuado que cumpla con la
normativa de accesibilidad y no discriminación”.
Además, una vez sustituido, desde el Consistorio
se realizará una campaña de información dirigida
a los usuarios de la carga y descarga una vez

implantada la nueva señalización. “No tiene
mucho sentido que después de invertir más de 2
millones de euros en peatonalizar la calle Libreros
y la Plaza de Cervantes los peatones no puedan
caminar con normalidad y se encuentren con estos
resaltes que ponen en peligro su integridad. Por
eso, agradecemos al resto de grupos que hayan
respaldado esta moción y haya salido adelante
porque estos elementos estaban generando
numerosas molestias, especialmente, entre las
personas mayores, ciegas o con movilidad
reducida.”, afirma la portavoz municipal del PP en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Judith
Piquet.
Aprobadas las otras dos mociones del PP. Por
otra parte, los populares también consiguieron
sacar adelante las otras mociones que
presentaban en el pleno del mes de noviembre.
La referida a la publicación de los contratos
menores suscritos por el Ayuntamiento de Alcalá
en cumplimiento con la Ley de Transparencia
contó con el respaldo de todos los grupos
políticos, salvo el PSOE, que votó en contra.
“Somos conscientes de que el nuevo concejal de
Transparencia Miguel Castillejo se está tomando
muy en serio este asunto, pero todavía, por
ejemplo, no están publicados los contratos

menores de 2019”, afirma Piquet. Mientras,
también salió adelante por unanimidad la
propuesta en la que los populares solicitaban que
la página web culturalcala.es incluya en la agenda
cultural todas las actividades que se celebran en
Alcalá de Henares, independientemente de la
institución que las organice. En este caso, lo hizo
con una enmienda del PSOE en la que también
pedía a la Comunidad de Madrid que la web
www.comunidad.madrid complete la información
que ofrece sobre las actividades culturales que se
celebran en la ciudad complutense.

el pleno aprobó por unanimidad la propuesta de los populares para la retirada de
estos elementos que están provocando tropezones y caídas entre los viandantes

Los populares proponen que haya un tren cada 15 minutos en hora punta como sucedía en las últimas semanas 

eL PLeno APRuebA LA RetiRAdA de LAs ‘CHinCHetAs’
de LA CALLe LibReRos A instAnCiAs deL PP de ALCALá
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moCión. En Alcalá de Henares, en el barrio de Ciudad 10,
existe uno de esos símbolos que evoca el régimen comunista
surgido de la extinta Unión Soviética, y, concretamente, una

calle con la denominación “Brigadas Internacionales”. Las Brigadas
Internacionales fueron unidades militares organizadas y promovidas
inicialmente por el Partido Comunista francés compuestas por voluntarios
extranjeros de ideología comunista de 54 países que participaron

activamente en la Guerra Civil española junto al ejército de la II República, no
resultando procedente o adecuado el mantenimiento de una placa
conmemorativa a dicha organización en Alcalá de Henares en conformidad
con lo dispuesto por el Parlamento europeo, siendo competencia de los
Ayuntamientos velar por el cumplimiento de la normativa y recomendaciones
procedentes de la Unión Europea, en el ámbito de sus competencias, como
son las denominaciones del nombre de sus calles.

ACueRdo. 1º Crear una Escuela
Municipal de Familias interdisciplinar,
que abarque distintos ámbitos de

gestión y gobierno. Una Escuela Municipal de
Familias destinada a mejorar la educación y
conducta de nuestros menores, a orientar a las
familias a desempeñar de una forma más adecuada
su papel como padres, hijos, abuelos y educadores.
Pretendemos, a través de esta escuela, ofrecer
unas pautas claras, con un lenguaje que pueda
entenderse por todos, y servir de guía y
orientación en la labor educativa de los alcalaínos;
resolver dudas; acercar el conocimiento de
personas especializadas a cualquier alcalaíno que
pueda necesitarlo, y aportar nuestro granito de
arena a una educación y convivencia de calidad.  2º
La Escuela Municipal de Familias se desarrollará en
edificios de la Juntas Municipales, con talleres,
encuentros y charlas de forma colectiva o
individualizada si fuese necesario, dirigida a
padres, abuelos, parejas e hijos. En centros
educativos, con talleres a grupos de escolares. 3º

Los temas a tratar serán temas cotidianos, aquellos
que los miembros de las familias han de
enfrentarse cada día, tales como la evolución en la
infancia, en la niñez y en la adolescencia; las
obligaciones de los menores; sobre habilidades
sociales; asertividad; los estilos educativos de los
padres y la influencia de estos en sus menores,
sobre hábitos saludables, técnicas de estudio,
utilización del móvil, comunicación y desarrollo
personal, riesgos de las redes sociales, autoestima,
educación afectiva sexual, sobre el odio, sobre el
juego, drogas, afrontar problemas, resolución de
conflictos, métodos de relajación, memoria y
atención, prevención del maltrato intrafamiliar. 4.-
Crear un espacio de intercambio de experiencias
con la intención de que nuestros abuelos, tan
olvidados, adquieran conocimientos y habilidades
para mejorar la calidad de las relaciones con sus
hijos y con sus nietos, además de concienciarse de
la importante contribución que realizan en las
familias, facilitando unas relaciones más
enriquecedoras, reduciendo los conflictos. 

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Diciembre / 1ª Quincena  [19]

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

voX PRoPuso en eL PLeno LA suPResión de LA denominACión
“CALLe bRigAdAs inteRnACionALes” y su sustituCión PoR LA 

denominACión “CALLe de LA ReConCiLiACión nACionAL”

voX Pidió en PLeno LA CReACión de unA esCueLA de FAmiLiA

La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, asistió
al inicio de la Jornada “Marca personal +
creatividad + networking”, que se celebró en la
Casa Lizana, coincidiendo con la conmemoración
del Día Mundial del Emprendimiento Femenino. El
acto de apertura contó también con la
intervención de la consultora de emprendimiento
e igualdad Isabel Blanco Labajos. La jornada se
abrió con una mesa de experiencias con mujeres
empresarias: Esther García y Cristina González.
Posteriormente se desarrolló un taller de
creatividad para emprendedoras y empresarias
sobre cómo generar ideas para llegar a tus
clientes. La concejala de Igualdad, Patricia
Sánchez, destacó la importancia de que las
mujeres “puedan aplicar toda su creatividad para
emprender y crear sus propias empresas”, y animó
a todas las emprendedoras a “hacer uso de las
herramientas que el Ayuntamiento pone a su
servicio para que se asesoren y puedan cumplir su
sueño de convertirse en empresarias”. La segunda
parte de la Jornada consistió en un Speed

networking femenino: Construcción de alianzas
estratégicas entre mujeres para beneficiarse del
trabajo en red. La Jornada se incluyó dentro de los
actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia

hacia las Mujeres, que arrancaron ayer con la
colocación de pancartas en el Kiosco de la Música
por parte de las Asociaciones de Mujeres de
Alcalá, como símbolo de la lucha contra la
violencia de género.

ALCALá CeLebRó eL díA mundiAL deL emPRendimiento Femenino
Con unA joRnAdA PARA APRendeR HAbiLidAdes emPRendedoRAs



Unidas Podemos IU llevó al Pleno del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
una iniciativa para asegurar el
suministro de agua potable a familias

empobrecidas. La coalición propuso que, mediante acuerdo con la
empresa suministradora, se imposibilite el cortar el agua por impago a
las familias en situación de vulnerabilidad acreditada con informe de
Servicios Sociales Situación que se revisará periódicamente.
También plantearon en su iniciativa que Servicios Sociales informaron de
la existencia de la Tarifa Social a todas las personas con problemas
económicos que acudan a este servicio municipal.
La intención de esta moción es evitar los cortes de agua por impago que
vienen sufriendo en nuestra ciudad familias empobrecidas, con niños
pequeños, ancianos y personas enfermas. Unos cortes de agua que
vulneran las declaraciones de Naciones Unidas que reconocen el acceso
al agua potable como un derecho humano esencial. Sostiene Unidas
Podemos IU que los cortes de agua a familias empobrecidas es una media
injusta, cruel y que carece de sentido, más aun cuando en la ciudad
complutense se están regando parques y jardines, así como baldeando

las calles, con agua potable. La exposición de motivos de la propuesta
plantea que: “Desde las instituciones debemos velar para que nadie se vea
privado del suministro de agua por razones económicas, ya que es un
derecho humano básico.”

unidAs Podemos iu ALCALá de HenARes quieRe AseguRAR eL
suministRo de AguA PotAbLe A LAs FAmiLiAs emPobReCidAs
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En el Centro Especial de Empleo
Fundación nº1, de Alcalá de Henares
trabajan 37 personas, en su inmensa
mayoría son trabajadores con diversidad

funcional o intelectual. Este Centro arrastra problemas de tesorería por el
impago de subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. En la Comisión
de Empleo de la Asamblea de Madrid, a pregunta formulada por la diputada
Sol Sánchez (Unidas Podemos IU), el Director General de Empleo de la CAM,
Sr. Niño, reconoció una deuda de 200.000€ de la Comunidad de Madrid con el
Centro Especial de Empleo Fundación Nº1 y se comprometió a realizar
inmediatamente el pago de parte de la misma, concretamente 160.000€. Dicha
deuda proviene del impago de la correspondiente subvención para el fomento
de la integración laboral de personas con discapacidad; 185.000 del ejercicio
2019 y 15.000€ de 2018.  El concejal alcalaíno David Cobo, de Unidas Podemos
IU, fue a la Asamblea de Madrid a presenciar el debate en la Comisión de
Empleo y posteriormente se ha reunido con los trabajadores de la Fundación
Nº1 para trasladarles la noticia. Según el concejal de la coalición: “Los
trabajadores han pasado momentos muy difíciles, con la incertidumbre de la
posibilidad de no cobrar sus sueldos. Ahora hay que mirar hacia adelante”.

A instAnCiAs de unidAs Podemos iu LA ComunidAd de mAdRid se 
ComPRomete A PAgAR yA 160.000€ de Los 200.000€ que AdeudA Al 

CentRo esPeCiAL de emPLeo FundACión nº1 de ALCALá de HenARes

En Alcalá de Henares contamos con más
de 30 centros públicos de educación
infantil, primaria y especial. Según
Unidas Podemos IU muchos tienen una

antiguëdad considerable y evidencian claros signos de deterioro. Dentro de los
problemas que ha detectado la formación política destacan el mal estado de
conservación de los distintos pabellones o gimnasios, muchos de ellos
utilizados por varios Colegios e, incluso, como espacios deportivos abiertos al
barrio donde se observan goteras, suelos en mal estado, infraestructura
deportiva inservible, etc. Por otro lado, apuntan la existencia de baños sin
puertas, con fregaderos en lugar de lavabos, suelos inseguros, y un largo

etcétera. La coalición afirma; “Algunos de nuestros centros educativos requieren
de una inversión más o menos significativa pero perfectamente asumible por el
Consistorio, otros simples reformas y algunos solicitan un contacto más ágil y
eficaz con el Parque de Servicios en el día a día. Sea como fuere muchos
necesitan de una actuación urgente para lo que, previamente, el Ayuntamiento
debe tener un conocimiento exacto de las necesidades de cada centro y de
proveerse de los medios necesarios para atenderlas. Siendo conscientes de que
la preocupación por la educación de los niños y niñas de la ciudad es un objetivo
prioritario para todo grupo político con conciencia social, debe serlo también la
base material que permite el idóneo desarrollo de esta educación sin la cual esta
actividad no podría desarrollarse adecuadamente.”

unidAs Podemos izquieRdA unidA PResentó unA iniCiAtivA
PARA mejoRAR eL mAntenimiento de Los CoLegios PúbLiCos 
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ALCALÁ CELEBRÓ EL I CROSS ESCOLAR 
DE LA TEMPORADA 2019/2020

La Pista de Atletismo “Antonio Fernández Ortiz” del El
Val, acogió la celebración del I Cross Escolar de apertura
de la temporada 2019/2020, organizado por la Ciudad
Deportiva Municipal.  El Cross dispuso de categorías
que van desde Prebenjamín a Cadete de ambos sexos
y hubo premios para los primeros clasificados de cada

categoría, así como un sorteo de tres bicicletas, dos
relojes deportivos y dos cámaras deportivas entre los
participantes que finalicen la prueba. 
El concejal de Juventud, Alberto González, asistió a la
entrega de trofeos una vez finalizada la prueba y quiso
hacerse la foto con todos los campeones.
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el concejal de juventud, Alberto gonzález, asistió a la entrega de trofeos una vez finalizada la prueba y quiso hacerse la foto con todos los campeones
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CRuz RojA CeLebRó su 145º AniveRsARio en 
ALCALá oRgAnizAndo LA i CARReRA veRtiCAL

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
acompañaron a la directora técnica de Cruz Roja Alcalá
de Henares, Araceli Vallas, y a la técnica responsable
del evento, Icíar García en la presentación de la I
Carrera Vertical en Torre Garena organizada por Cruz
Roja con motivo de la celebración de su 145 aniversario
en la ciudad complutense. Al acto ha acudido también
el presidente de Torre Garena, Francis Bronsnan.
La prueba es la Primera Carrera Vertical en Torre
Garena, un evento deportivo único en el Corredor del
Henares con el que se pretende posicionar a la
organización en las pruebas deportivas solidarias. 
Rodríguez Palacios animó a todos los vecinos y vecinas
a participar “y a subir estos 288 escalones en un reto
de solidaridad”. Además, el alcalde agradeció a Cruz
Roja “la labor que realizan en la ciudad, porque a pesar
de ser una organización veterana que cumple ya 145
años en ciudad, no dejáis de promover iniciativas tan
novedosas como esta”.
Blázquez, por su parte, destacó “la singularidad de la
carrera, porque hay pocas pruebas de este tipo, y su
planteamiento nos hace crecer como ciudad al tiempo
que tiene una vertiente solidaria”. Y es que esta
iniciativa, además, busca obtener fondos que
permitan a la entidad seguir ayudando a los vecinos y

vecinas alcalaínos que se encuentren en situación de
extrema vulnerabilidad, tales como personas
mayores, niños y niñas en riesgo de exclusión social,
mujeres que han sufrido maltrato, personas
desempleadas, jóvenes ex tutelados o familias sin sus
necesidades básicas cubiertas. Esta cita deportiva se

celebrará el 15 de diciembre en Torre Garena, el edificio
más alto de Alcalá de Henares. En ella, hasta 300
corredores de distintas categorías (bomberos,
policías, militares y corredores populares) subirán 17
plantas, 288 escalones, de la propia edificación de
manera individual y con cronometraje.
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Reunión de Antiguos jugAdoRes 
de equiPos de ALCALá de HenARes 

Julio Romero, presidente de la Peña Madridista
fue el organizador de esta comida - reunión que
pasará a la historía local al juntar en la misma a
los que en su día fueron los integrantes  del Inter
y El Henares C.F. de hace 52 años. Una velada
especial donde se recordaron cientos de
anécdotas y también se hecho de menos algunos
ausentes.  A la comida asistieron una veintena de
antiguos jugadores de los primeros equipos
complutenses  que empezaron a forjar la historia
del balonmpié alcalaíno como el Inter de Alcalá y
el Henares.  Julio Romero, presidente de la peña
madridista alcalaína  recordó su época de

futbolista y explicó que su gusto por los
jugadores que han llevado el dorsal  7 como Raúl
González Blanco o Butragueño le viene de esa
época pues él jugaba de mediapunta con ese
número a la espalda; o Pablo de Lucas, quien
heredó del célebre Felipe de Lucas “Pipe” su
amor por el fútbol lo que les llevó a fundar uno
de los equipos emblemáticos de la ciudad, el C.D.
Avance. La mayoría de los que se reunieron
mantienen la amistad desde hace más de 50
años, fueron compañeros de instituto, por eso
aprovecharon la ocasión para recordar
anécdotas y brindar por el futuro.

LA ComidA tuvo LugAR eL PAsAdo mes de oCtubRe en eL RestAuRAnte nino
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La Peña Atlética Campo del Ángel cumplió 43 años y lo
celebró con una cena para sus socios y en la que estuvieron
representantes de otras peñas amigas de Alcalá de
Henares como la bética complutense, la de la RSD Alcalá o
la atlética de San Isidro. Cerca de 200 comensales cantaron
el himno del atleti en un acto en el que se quiso reivindicar
el fútbol femenino en general y el gran momento de forma
de las futbolistas del Atlético de Madrid, por eso el

presidente de la peña Atlética Campo del Ángel quiso
felicitar en persona el trabajo realizado por Lola Romero,
directora general del Atlético de Madrid femenino, y por
María Vargas la directora deportiva del equipo femenino.
Junto a ellas en la mesa presidencial estuvieron Diana Díaz,
concejala del ayuntamiento de Alcalá y colchonera
reconocida, y Antonio Soriano y José María García “El titi”
como miembro de la junta directiva de la peña.

43º AnIVERSARIO DE LA PEÑA ATLÉTICA CAMPO DEL ÁngEL
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Cerca de 200 comensales cantaron el himno del atleti en un acto en el que se quiso reivindicar el fútbol femenino en general y el gran momento de

forma de las futbolistas del Atlético de Madrid, por eso el presidente de la peña Atlética Campo del Ángel quiso felicitar en persona el trabajo

realizado por Lola Romero, directora general del Atlético de Madrid femenino, y por María Vargas la directora deportiva del equipo femenino
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares acogió una Sesión Extraordinaria de
Pleno en el que se realizó la Entrega de Medalla
de Plata de la Ciudad al Grupo de Teatro
Independiente Alcalaíno TIA. El presidente del
Grupo de Teatro Independiente Alcalaíno,
Francisco Javier Blasco de Frutos, fue el

encargado de recibir la Medalla de Plata de la
Ciudad de manos del alcalde, Javier Rodríguez
Palacios. Para Javier Rodríguez Palacios “el
Grupo de Teatro Independiente Alcalaíno es parte
de la historia cultural de esta ciudad desde hace
ya 40 años, y es un orgullo para todos los aquí
presentes, y estoy convencido de que también

para Corporaciones pasadas, hacer entrega de la
Medalla de Plata de la Ciudad al Grupo TIA”.
Todos los grupos políticos con representación en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
acordaron, el pasado día 15 de octubre, en Sesión
Ordinaria de Pleno, la concesión de la Medalla de
Plata de la Ciudad al TIA

Esta divertidísima comedia en verso escrita y dirigida
por Luis Alonso, director artístico de Teatro
Independiente Alcalaíno, se volvió a representar,
después de hacerlo el pasado 3 de noviembre en el
Teatro Salón Cervantes, en la Sala Margarita Xirgu, a
la que tanto deben los grupos de
teatro aficionado locales y en
especial a Rosa Prádanos, su
directora, el pasado 16 de
noviembre. Y pudimos ver, con
enorme dicha, como el público
asistente, al igual que en el
Cervantes, llenaba la sala, creando
la misma expectación, justificada
en un elaborado espectáculo que
no decepcionó en ningún
momento. Al contrario, el público
seguía con atención emocionada el
devenir de una trama que
sorprendía, atravesando la
imaginaria cuarta pared con sus risas y aplausos de
reconocimiento. Y es que ya en el primero de los cinco
actos, La hostería, de reconocido nombre
complutense, pues toda la pieza transcurre en Alcalá,
y regentada por un simpatiquísimo Butarelli y a la que
acude puntualmente Don Luis, aparece La de Ulloa,
metamorfoseado personaje, madre de doña Inés, que
enfrentada a Don Juan, junto a su propio padre, Don

Diego,abundan en la expresiva comicidad de toda la
función. A la Calle de doña Ana, le sucede el Convento
de Doña Inés, donde, el protagonismo femenino de
Lucía, Brígida  y Doña Ana del segundo acto, tiene el
relevo de Inés (entusiasta lectora del Quijote), una

Abadesa bipolar y una tornera, La tuerta ( “... tuerta
monja con olor a huerta, ...”), que darán un giro
inexperado a la acción. Acción que alcanza el climax
en la villa que tiene el gran seductor en el Camarmilla,
cuando, después de unos hilarantes equívocos, Don
Juan tiene que enfrentarse a una realidad que el
Todopoderoso se encarga de desordenar, muriendo
hasta el apuntador en un desconcertante desenlace

que suspende al espectador y le prepara para el acto
final. En El panteón concluye la obra, después de un ir
y venir de espectros vivos y vivos espectros que, si
bien todavía el azar se lleva por delante a Truenos  y
Pereda en un absurdo duelo (“... es que eran

tontos.”), en un felicísimo apoteosis
final digno de unos espectaculares
fuegos de artificio a la más vieja
usanza de los alcalaínos donjuanes
itinerantes. En fin, una memorable
tarde de teatro con este genuino
Tenorio complutense que quedará en
los anales  como ejemplo de
constancia y trabajo durante cuarenta
años de vida de TIA.  Cuarenta años
que serán reconocidos con la entrega
de la Medalla de Plata de la ciudad en
un pleno extraordinario que se
celebrará el 22 de noviembre
próximo. A las 18 horas, en el Salón de

Plenos del ayuntamiento y al que estamos invitados
todos. Y para terminar este fructítero mes de
noviembre de TIA, el grupo de teatro representará
KUNFLENFLOS PARA BIP, obra infantil de producción
propia, en el auditorio Paco de Lucía (Nuestra Señora
del Pilar, s/n), a las 18 horas, dentro del programa “La
cultura va por barrios” de la concejalía de cultura y
con entrada gratuita.

eL ALCALde entRegó LA medALLA de PLAtA de LA CiudAd 
AL gRuPo de teAtRo indePendiente ALCALAíno

LA sALA mARgARitA XiRgu ACogió LA segundA RePResentACión de este oRiginAL montAje de tiA

¡ o t R A  v e z  d o n  j u A n !

el presidente del grupo de teatro independiente Alcalaíno, Francisco javier blasco de Frutos fue el encargado de recibir la medalla

AzPiLiCuetA
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El Antiguo Hospital de Santa María la Rica acogió la
Jornada de formación para AMPAS (Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos), donde los
representantes de diferentes AMPAS de centros
educativos de la ciudad han conocido diferentes
aspectos sobre la educación afectivo-sexual en la
familia, al tiempo que participan a lo largo de la
mañana en una mesa redonda sobre las experiencias
de las AMPAS de Alcalá de Henares.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, asisitió a la
Jornada, y puso en valor “el trabajo que desarrollan a
diario las AMPAS de todos los centros educativos de la
ciudad”. La apertura de la Jornada ha corrido a cargo
de la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo.
La sexóloga Lydia Duque fue la encargada de impartir
la ponencia “La educación afectivo-sexual en la familia:
Cómo aclarar las dudas de nuestros hijos e hijas”. 
En cuanto a la mesa de experiencias de las AMPAS, la
AMPA del CEIP Antonio Mingote habló de “Escuela de
Familias”, la AMPA del CC Calasanz, de “Da otra vida a
tus libros”, y la AMPA del IES Isidra de Guzmán
presentó su Jornada por la inclusión y su certamen de

villancicos. Esta Jornada se enmarca dentro del
Programa AMPAS, que contempla actuaciones
dirigidas a facilitar la labor de estas asociaciones y que
promueve la participación de la familia en las
actividades de los centros educativos, persiguiendo
una educación de calidad. El pasado mes de enero se
celebró otra Jornada consistente en un taller práctico
sobre el marco legal de las AMPAS.

eL CoRtometRAje ‘mujeR sin Hijo’, de evA sAiz LóPez,

gAnAdoR de LA 49 ediCión de ALCine

el poeta catalán, cuyas obras completas se
han publicado recientemente bajo el título 
de 'todos los poemas (1975-2015)' recibe el 

más prestigioso galardón de las letras 
en español, dotado con 125.000 euros

el primer premio ALCine del Certamen europeo de Cortometrajes fue 
para el corto de origen francés 'Le bon copain', del director nicolas Keitel

El poeta Joan Margarit i Consarnau (Sanaüja,
Lleida, 81 años) ha sido reconocido con el más
prestigioso galardón de las letras en todo el
ámbito del español, el Premio Miguel de
Cervantes. El ministro de Cultura y Deporte en
funciones, José Guirao, y la ganadora de 2018, la
poeta uruguaya Ida Vitale, fueron los encargados
de revelar el nombre del premiado en esta
edición, cuyos candidatos son propuestos por la
Real Academia de la Lengua Española (RAE). El
pasado 2018 se rompía con Vitale la norma no
escrita de alternancia anual entre un literato
español y uno latinoamericano, ya que en 2017 el
vencedor fue el escritor nicaragüense Sergio
Ramírez. El último autor español en recibir el
galardón fue el también catalán Eduardo
Mendoza, en 2016. El premio está dotado con
125.000 euros. El jurado le ha otorgado el premio
a Margarit por “su obra poética de honda
transcendencia y lúcido lenguaje siempre
innovador, ha enriquecido tanto la lengua
española como la lengua catalana, y representa
la pluralidad de la cultura peninsular en una
dimensión universal de gran maestría”. 

joAn mARgARit, 
PRemio CeRvAntes 2019

joRnAdA de FoRmACión PARA 
AmPAs en sAntA mARíA LA RiCA



Mira, Niño Jesús, que es poca cosa
—sabiendo tu humildad, niña la frente—
la bíblica razón de mi presente
que para ti he trenzado, rosa a rosa.

Recién nacido ya, verás que posa
diminuta en tu sueño y, levemente, 
la traigo a coronarte eternamente
en tu cuna de estética amorosa.

No sé si dará fe de la realeza
el verte rodeada tu cabeza
de frescas flores con esencias finas.

Pero eres Rey, feliz en tu reinado, 
sabiendo que mañana, coronado,
donde las rosas son, tendrás espinas.

A LA VIRGEN, UN ESPEJO

Señora del Portal, Virgen María,
recién parida al borde del camino
¿qué te puedo ofrecer siendo vecino
de Belén celebrando tu alegría?

Recibe, con labor de orfebrería,
de mi ajuar este espejo en oro fino
para tu rostro de perfil divino,
de gracia celestial y lozanía.

Verás el esplendor de tu mirada
a la luz del Misterio reflejada,
cuando a Jesús en tu regazo acuestas.

Quiera Dios que no llegue el cruel momento
que el azogue te muestre el sufrimiento,
Madre, por tu Hijo con la cruz a cuestas.

UNA FLAUTA, A JOSÉ

A ti, José bendito, enhorabuena,
que al lado de la Virgen, amoroso
padre te nombra el Cielo, casto esposo,
y te sonríe el Niño en santa escena.

Mira que soy pastor y en mi faena
por monte y valle más que silencioso,
me ha llegado tu canto virtuoso
en la Noche de Amor y luna llena.

Toma mi flauta y en tus labios suene
para gloria del vástago que viene
a salvar nuestro mundo condenado.

Sea, José, tu música infinita
al paso de Jesús hasta la cita
final de Dios sobre la cruz clavado.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas
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POESÍA EN NAVIDAD

UN PRESENTE PARA EL NIÑO

“eL AmoR no es LA HostiA”
de ARtuRo bodeLón, se eXPone HAstA eL
15 de diCiembRe en sAntA mARíA LA RiCA

La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió a la apertura de la exposición fotográfica “El amor
no es la hostia”, obra del fotógrafo afincado en Alcalá de Henares Arturo Bodelón. La muestra refleja
la trayectoria de una pareja desde el momento del enamoramiento hasta el hecho consumado de la
violencia ejercida por un maltratador hacia su pareja. En las fotografías han participado como actores
los también fotógrafos Antonio Ballesteros y Cristina Díez. La exposición forma parte de las
actividades paralelas de la programación del Festival Territorio Violeta, y podrá visitarse de martes a
sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 

eL AyuntAmiento iniCiA Los 
tRámites PARA LA CeLebRACión 
deL FestivAL gigAnte en ALCALá 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha iniciado
los trámites para que pueda celebrarse en la
ciudad complutense el Festival Gigante, en el que
se reúnen las bandas más emblemáticas de la
escena Indie, Rock y Pop del país. Para ello, la
Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio del
procedimiento que posibilitará que el afamado
festival se desarrolle en Alcalá de Henares. 
“Se trata de uno de los Festivales con mayor auge
en los últimos años, que reúne a algunas de las
bandas de música más prestigiosas del país como
Love of Lesbian, Bunbury, Rozalen, Cooper,
Dorian, Amaral, Vetusta Morla, Izal, Sidecars o el
mismísimo Rayden, uno de los grandes talentos
de la industria musical en España y vecino de
Alcalá de Henares”, explicó la segunda teniente
de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y
Festejos, María Aranguren. Y, además, apunta
que “desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
trabajaremos para que artistas locales formen
parte del cartel del Festival Gigante”.
El cartel del Festival ha incorporado en estos
años, además de artistas nacionales, grandes

nombres del panorama internacional como
Monarchy, Nada Surf, The Gift, Ron Gallo o We
are Scientist.
El Festival Gigante comenzó su andadura en 2014,
y se propuso desde el primer momento ser un
exponente musical y cultural clave en todo el
país. Además, los objetivos del Festival han sido,
por un lado, dar a conocer y fomentar las nuevas
tendencias musicales y, por otro, dar la
oportunidad al público de disfrutar de grandes
artistas ya consolidados, convirtiendo cada
edición en una experiencia irrepetible.

La junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

aprobó la iniciación del expediente de contratación para la organización 

del "Festival gigante" mediante procedimiento negociado sin publicidad

y sin concurrencia en el importe estimado de 150.000 euros
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