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Finalmente la justicia ha ratifcado la
invalidación de la candidatura de Luís
de Santiago. Así mismo le ha obligado
a pagar las costas del juicio. La jueza
considera probado que el
denunciante tuvo toda las garantías
en términos de alegaciones y de
proceso. Queda probado también que
el demandante utilizó recursos del
partido para su campaña particular, la
página inicial de Podemos Alcalá que
quedó secuestrada obligando a la
formación a abrir una nueva.
Entiende la sentencia que las
declaraciones del demandante,
apostando por seguir trabajando por
un partido político (Somos) del que la
dirección autonómica se desvinculó
por tener varios concejales
imputados, colisiona con el deber de
no erosionar la imagen pública de la
organización a la que pertenece.
Lamentamos que todo esté proceso
haya durado tanto y que haya servido,
para que algunas personas y otros
partidos, lo utilizaran para hacer ruido
contra Podemos.
Estamos satisfechos con que
fnalmente se haya ratifcado por la
justicia que todo el procedimiento fue
garantista y ajustado a derecho.

DEPOSITO LEGAL  
M-18251-1991

C A R T A S  A L  D I R E C T O R  Q U I J O T E S Para participar en esta sección envíe sus cartas al correo electrónico revistaquijotes@yahoo.es

Director. Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba 670 70 46 10

Teléfono: 91 884 41 66 / E-MAIL:  revistaquijotes@yahoo.es

nota de prensa

17 cigüeñas y 2 cernícalos comunes 
recuperados por grefa fueron 
liberados en alcalá de Henares

Ha tenido lugar, un año más, la
tradicional suelta de cigüeñas en la
Huerta del Obispo del Palacio
Arzobispal. El acto contó con la
presencia del concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, de la
concejala de Educación, Diana Díaz del
Pozo, y de la concejala de Salud y

Servicios Sociales, Blanca Ibarra. En el
acto de suelta participaron escolares
del programa “Abierto para jugar” en
el CEIP “Cardenal Cisneros”, así como
personas que han querido vivir esta
interesante jornada. 
En esta ocasión se han devuelto a su
entorno 17 cigüeñas recogidas y dos
cernícalos comunes, recuperados en el
Hospital de Fauna Salvaje del Grupo de
Rehabilitación de Fauna Autóctona y su
Hábitat (GREFA).  Alcalá de Henares,
Ciudad de las Cigüeñas, cuenta con más
de 130 nidos, lo que la sitúa en primer
lugar a nivel de la Comunidad de
Madrid, y en uno de los más numerosos

a nivel nacional. Nogués  expresó
durante el acto que “las cigüeñas son
uno de los emblemas de la ciudad y cada
año invitamos a los escolares del
Abierto para Jugar a este acto para que
aprendan a sensibilizarse con los
animales y la naturaleza”. El
Ayuntamiento agradeció la
colaboración vecinal que realiza los
avisos para que la Policía Local recoja
los pollos accidentados y a GREFA por
su traslado y tratamiento. Gracias a
todos ellos estas jóvenes cigüeñas
salen adelante y pueden volver a
formar parte de la población de
individuos de Ciconia Ciconia de Alcalá.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Julio / 2ª Quincena  [4]



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Educación, Diana Díaz del
Pozo, visitaron el CEIP Alicia de Larrocha en el marco
del programa “Abierto para Jugar en Verano”, que
comenzó el pasado 24 de junio y concluirá el 7 de
septiembre. 
Para Rodríguez Palacios, “este programa es una
alternativa lúdica para los niños y niñas de Alcalá, y un
apoyo a las familias de la ciudad para que puedan
desarrollar sus tareas y ocupaciones laborales durante
las vacaciones de verano”. Y, además, valoró muy
positivamente “la labor que realizan los 80 monitores
en los diferentes centros”.
El programa “Abierto para Jugar en Verano” es una
iniciativa promovida por la Concejalía de Educación del

Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que escolares
nacidos entre 2007 y 2015 disfruten de actividades
como talleres, juegos, excursiones, deporte y
dinámicas de grupo adaptadas para sus edades durante
las vacaciones estivales.  En total, son 10 los centros de
Alcalá que ya han abierto su puertas para jugar en
verano, con 140 plazas disponibles por semana y
centro: Mozart, Nuestra Señora del Val, Ernest

Hemingway, Emperador Fernando, La Garena, Alicia de
Larrocha, Cardenal Cisneros, Doctora de Alcalá,
Espartales y Pablo Picasso. En el mes de agosto los
centros que abrirán serán Nuestra Señora del Val,
Mozart, Emperador Fernando y La Garena, mientras
que en septiembre será el Manuel Azaña el colegio que
permanecerá abierto antes de cerrar el programa
“Abierto para Jugar en Verano” este 2019.
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Javier rodríguez palacios y diana díaz del pozo 
visitaron el programa “abierto para Jugar en verano”

el alcalde y la concejala de educación visitan el ceip alicia de larrocha 
en el marco del programa, que cuenta con 8.820 plazas

El pasado 2 de julio se reunió el
Jurado del Premio Cervantes Chico
2019, presidido por la concejal de
Educación, Diana Díaz del Pozo, y
acordó otorgar el Premio Cervantes
Chico de Literatura Infantil y Juvenil
en su XXIII edición a Carlo Frabetti,
“motivado por su amplia y exitosa
trayectoria literaria en el mundo
infantil y juvenil. Es un autor muy
leído entre niños y jóvenes y las
ventas de sus libros así lo
demuestran”.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, ya ha contactado
con el premiado para comunicarle la
noticia y felicitarle.
Carlo Frabetti es matemático,
escritor, guionista de televisión y
crítico de cómics. Cultiva desde hace
una treintena de años la literatura infantil y juvenil,
la divulgación científica para niños y jóvenes con
libros como: "El Juego de la Ciencia" y "La
Aventura de la Ciencia" y la matemática recreativa
en libros de acertijos lógicos dirigidos en su gran
mayoría a niños y a jóvenes, (“Malditas
matemáticas”). Trabajó escribiendo y/o dirigiendo
numerosos programas de TV, como: “La Bola de

Cristal”, ”El duende del globo”, “Ni a tientas, ni a
locas” o “Colorín Colorado”, dirigidos al público
infantil y juvenil. Ha publicado más de setenta
libros, entre los que destacan: “El bosque de los
grumos” y los protagonizados por el enano
“Ulrico”. También ha estrenado varias obras de
teatro.  Ganador de numerosos premios, tales
como, el Premio Jaén de Narrativa Juvenil con el

libro titulado: “El gran juego” y
finalista del mismo con “El Ángel
terrible”. Fue Premio de la Comisión
Católica para la Infancia por: “La
biblioteca de Guillermo” en 2004 y
Premio El Barco de Vapor del año 2007
por el libro: “Calvina”. También ha sido
galardonado con el premio otorgado
por la biblioteca Internacional de
Múnich: “White Ravens”. En 2012 la
Unión de Escritor y Artistas Cubanos le
concedió el Premio de la UNEAC por el
conjunto de su obra para niños y
jóvenes. Es miembro de la Academia
de Ciencias de Nueva York, presidente
de la Asociación Contra la Tortura y es
Socio de la Asociación de Escritores y
Artistas del Orbe (ASEADLO). 
El Premio Cervantes Chico es
otorgado anualmente por el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares a un escritor
o escritora de lengua castellana cuya trayectoria
creadora haya destacado en el campo de la
literatura infantil y juvenil. El jurado que lo
concede está compuesto por miembros del
Ayuntamiento, del Ministerio de Cultura, de la
Comunidad de Madrid, Universidad de Alcalá y
especialistas en literatura infantil y juvenil.

carlo frabetti, ganador del XXiii premio 
cervantes cHico de literatura infantil y Juvenil
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entrega de diplomas proyecto “alcalá composta”
Dentro del Proyecto Alcalá Composta, se han
entregado los diplomas a los maestros y maestras
compostadores participantes en esta iniciativa.
Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de la Concejalía de Medio Ambiente, se trabaja
para llevar a cabo un cambio de modelo de gestión
de residuos, y más concretamente, respecto a la
separación en origen de la materia orgánica que
supone casi la mitad de los residuos urbanos. En el
marco de estos objetivos, se puso en marcha el

Proyecto Alcalá Composta, junto a la Asociación
Economías Biorregionales –EBR-, entre cuyos
objetivos se encuentra el impulso de la economía
circular y los ciclos virtuosos de los biorresiduos.  La
primera fase de Alcalá Composta  comenzó en
octubre de 2018, en el que se formó a 20 ciudadanos
en maestría compostadora de los que 9 han
desarrollado experiencias de compostaje en barrios
y centros educativos de la ciudad.
Las 7 composteras comunitarias iniciales se ubicaron
en los siguientes puntos de la ciudad:
- Federación de Asociaciones de Vecinos (c/Eduardo
Pascual y Cuellar, 1) - Parque de las Eras del Silo
(c/Parque s/n) - Plaza de Tordesillas (c/Valladolid) -
Parque de la Isla del Colegio en zona de Huerto
Urbanos Ecológicos - Parque Tierno Galván (junto a
entrada por c/Nenúfar) - Colegio Calasanz - Colegio
San Gabriel
En marzo de 2019 se comenzó una segunda fase del
Proyecto Alcalá Composta, incorporando centros

educativos de primaria y secundaria al Proyecto. Se
invitaron a 25 centros y se incorporaron finalmente
8 nuevos nodos de compostaje: -CEIP Cristóbal
Colón. -CEIP Doctora de Alcalá. -CEIP Miguel
Hernández. -CEIP Manuel Azaña. -IES Alkalá Nahar. -
IES Complutense. -IES Albéniz. -Centro Centro
Sociocultural Zulema.
Durante el desarrollo del Proyecto se han realizado
mensualmente en los distintos nodos de compostaje
talleres de compostaje comunitario y ciencia

ciudadana gratuitos para toda la familia en los que se
ha ido informando de cómo participar en el proyecto.
Si bien, en el mes de junio finalizó el Proyecto piloto,
continuarán activos los siguientes nodos de
compostaje, gracias a la colaboración de las
entidades y centros participantes: -Federación de
Asociaciones de Vecinos (c/Eduardo Pascual y
Cuellar, 1). -Parque de la Isla del Colegio en zona de
Huerto Urbanos Ecológicos -Centro Sociocultural
Zulema (C/Entrepeñas, 2) -Colegio San Gabriel -I.E.S.
Albeniz -I.E.S. Complutense
Se estima que el Proyecto ha conseguido unas 26 a
30 t de Materia Orgánica en total, a partir de una
comunidad de unos 140 hogares, 9 colegios y un
centro social.
Este proyecto se completará con la puesta en marcha
de la recogida del quinto contenedor en la vía
pública, como experiencia piloto en la ciudad, a
través de la participación del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares en el Proyecto de agrocompostaje,

amparado por el Instituto Madrileño de Investigación
en Desarrollo Rural y Agrario -IMIDRA- (proyecto GO
CAM).
El proyecto GO CAM Agrocomposta tiene como
objetivo ofrecer en el futuro a agricultores de las
vegas del Henares y alcarria madrileña la materia
orgánica de calidad de la recogida selectiva para el
abonado de tierras y el fomento desde nuestra
ciudad de una transición agroecológica en nuestra
bio-región.
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La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana
Díaz del Pozo, participó en la presentación del programa “Arqueólogos por
un día”.  Un acto al que asistió el consejero de Cultura, Turismo y Deportes,
Jaime de los Santos, la directora general de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, y el alcalde de Hoyo de Manzanares,
Julián Carrasco. El programa “Arqueólogos por un día” se extenderá hasta
el 29 de septiembre. Con esta iniciativa educativa, desarrollada por la
Dirección General de Patrimonio Cultural en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se pretende acercar y transmitir el

patrimonio histórico a la ciudadanía, y especialmente a los más pequeños.
Se trata de una actividad intergeneracional, una oportunidad para que
padres, madres e hijos de entre 8 y 14 años aprendan el proceso
arqueológico que se realiza en un yacimiento romano como Complutum.
Durante aproximadamente dos horas y media, padres y madres comparten
con sus hijos la labor de un arqueólogo y aprenden algunos aspectos
relacionados con la arqueología. Diana Díaz del Pozo aseguró que “es muy
importante para el Ayuntamiento la difusión del patrimonio histórico, el
conocimiento de nuestro pasado es lo que nos da identidad. Estamos muy
satisfechos de que un año más este programa se haya puesto en
funcionamiento en el yacimiento de Complutum, que es el más importante
de la Comunidad de Madrid”.Durante la visita, los técnicos municipales
explicarón a los asistentes la importancia del yacimiento de Complutum y
la Casa de los Grifos, su origen y labores de preservación realizadas.
Después del recorrido, visitaron a los participantes del programa en una
excavación en la que tratan de recuperar restos arqueológicos para
posteriormente etiquetarlos y documentarlos con fotografías y dibujos
gracias a la ayuda de los monitores.

presentado el programa
“arqueólogos por un día”

•3.000 niños y niñas, de 8 a 14 años, aprenderán 
las labores de un arqueólogo en el yacimiento de

complutum del 2 de julio al 29 de septiembre
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares acogió a los 24
niños y niñas saharauis, de entre 7 y 12
años, que participan este año en el
programa “Vacaciones en Paz”. 
En el acto, participaron el alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, el concejal
de Solidaridad, Alberto González, y los
concejales Diana Díaz del Pozo,
Enrique Nogués, Rosa Gorgues,
Manuel Lafront y Patricia Sánchez.
También estuvieron presentes
representantes de la asociación Alcalá
con el Sáhara y el Frente Polisario.  
Gracias a esta iniciativa, que cumple ya
su 17ª edición en Alcalá de Henares, los

niños y niñas saharauis tienen la
oportunidad de disfrutar durante los
meses de verano alejados de las
complicadas condiciones de vida que
sufren a diario en los campos de
refugiados del Sáhara.  El alcalde
Javier Rodríguez Palacios recordó que
“Alcalá de Henares es una ciudad
solidaria, y una buena muestra son
todas las familias que hoy nos
acompañan en el Salón de Plenos y que
van a acoger a estos niños y niñas
saharauis durante los próximos dos
meses”. Además, agradeció “el gran
trabajo que realiza la asociación Alcalá
con el Sáhara”

alcalá de Henares acoge 
a 24 niños saHarauis 

dentro del programa 
“vacaciones en paz”
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Tras la formación del nuevo ejecutivo
local, Quijotes realiza la primera
entrevista a uno de sus concejales,
Alberto Blázquez, quien es además
Primer Teniente de Alcalde. Nos
recibe en el ayuntamiento tras una
reunión con el resto de concejales,
según sus palabras “hay mucho por lo
que seguir trabajando en Alcalá y no
vamos a perder ni un minuto”.
Quijotes.- Lo primero que queremos
hacer es darle la enhorabuena por la
constitución del nuevo ejecutivo,
cómo prevé la legislatura con esta
mayoría simple de 12 concejales.
Alberto Blázquez.- Gracias, quiero
agradecer a los más de 33 mil
alcalaínos y alcalaínas que confiaron
en el Partido Socialista, entendemos
que nos han dado su confianza fruto
del trabajo realizado durante los
cuatro años anteriores, somos
conscientes de que esa confianza
dada en las urnas debe traducirse en

trabajo y esfuerzo para mejorar día a
día la ciudad. Debemos continuar con
la senda que comenzamos en la
anterior legislatura.
quijotes.- según sus palabras, esta
legislatura será la de la consolidación
de muchos proyectos, entre ellos el
del pgou, coméntenos cómo va a
cambiar alcalá.
alberto blázquez.- Está claro que en
esta legislatura se va a continuar
transformando la ciudad que llevaba
paralizada durante muchos años
debido a una gestión económica y
política nefasta por parte del Partido
Popular, este giro económico y
político ya está dado y ahora lo que
hay que hacer es consolidar esta
fortaleza. Los vecinos y vecinas ya
han podido ver algunos de los
cambios realizados no sólo en el
casco histórico, sino en todos los
distritos, de lo cual nos sentimos muy
orgullosos. Queremos que Alcalá sea

una de las mejores ciudades de
España.
Respecto al Plan Urbanístico, debe
quedar cerrado a lo largo de esta
legislatura para lo cual espero contar
con el consenso mayoritario del resto
de partidos políticos, en primer lugar
porque no podemos seguir con un
PGOU del año 1991 obsoleto y que no
atrae a empresas potentes.
Necesitamos más suelo económico
para que puedan venir empresas que
dinamicen la economía en la ciudad, y
por otro lado creemos que no debe
efectuarse más crecimiento de suelo
residencial, no hay necesidad de
hacer nuevas viviendas y en
consonancia con esto vamos a
apostar por la vivienda en régimen de
alquiler a precios asequibles; en
definitiva, vamos a promover la
vivienda pública tanto para jóvenes
como para familias.
quijotes.- ¿en qué punto está el tema

de los aparcamientos del barrio de
nuestra señora de belén? ¿se prevén
más aparcamientos en alcalá?
alberto blázquez.- En nuestro
programa electoral llevábamos
propuestas sobre aparcamientos
para la compra por parte de residente
tal como se hizo en los parkings de
Dámaso Alonso o en las Eras del Silo;
creemos que con la mejora
económica, los residentes tendrán
más facilidad para adquirir estas
plazas de aparcamiento. De todas
formas, otra vía que contemplamos
es rediseñar parcelas municpales para
aprovecharlas como aparcamientos
municipales gratuitos. Este es el caso
de los parkings que van a hacerse en
el barrio de Nuestra Señora de Belén.
En otros casos, hemos optado por
cambiar el sentido de las calles y
ganar así en el barrio del Ensanche
casi 300 plazas de aparcamiento en
espiga. Todo esto vamos a estudiarlo

“invertiremos 2 millones de euros para mejorar 
la fluidez del tráfico de la vía complutense”

alberto blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, infraestructuras y deporte

Alberto Blázquez, Primer Teniente
de Alcalde y concejal de Urbanismo,

Infraestructuras y Deporte



muy detenidamente y en lo que
estamos trabajando ya.
quijotes.- recientemente se
inauguraban nuevas instalaciones
deportivas en espartales y la garena,
su gobierno siempre ha tenido el
deporte como una de las bases de su
gestión.
alberto blázquez.- Evidentemente,
para el PSOE el deporte es un eje
básico, como ya vinimos haciendo la
legislatura pasada, vamos a seguir
mejorando instalaciones deportivas
municipales y vamos a apostar por
pruebas que den a Alcalá una imagen
de ciudad deportiva, así lo haremos
con la promoción de la tercera
edición de la tercera maratón
internacional que año tras año se
consolida como una prueba fuerte y
de referencia para toda España. Para
eso es clave la inversión en
infraestructuras, ya se invirtieron
cerca de ocho millones de euros y
vamos a continuar en esa línea de
mejora, desde luego estoy muy
orgulloso de ser el partido político
que mejor programa deportivo
llevaba en su programa electoral y a
los hechos me remito.
quijotes.- siempre que tenemos la
oportunidad de hablar con usted, le
preguntamos por las obras de la
escuela del atlético de madrid, que

ya están muy avanzadas.
alberto blázquez.- Las obras están
prácticamente finalizadas, ahora
mismo estamos con los trámites
administrativos para la apertura de
esta ciudad deportiva, lo cual es todo
un éxito para la ciudad de Alcalá, será
una escuela deportiva de primerísimo
nivel y además tendremos el aliciente
de que aquí podrán entrenar y jugar
las jugadoras del primer equipo
actuales campeonas de la liga. Desde
el principio hemos sabido que este
acuerdo con el Atlético de Madrid
supondrá un éxito no sólo deportivo
sino para la proyección de la imagen
de Alcalá con el apoyo del fútbol base
y del fútbol femenino.
quijotes.- ya a finales de la pasada
legislatura se pudo constatar el
ambicioso plan de asfaltado a lo
largo de toda la ciudad, ¿se tiene
previsto extender este plan en los
próximos cuatro años?
alberto blázquez.- Alcalá necesitaba
un plan de asfaltado, muchas de sus
calles llevaban más de diez años sin
sanearse y el nivel de deterioro era
muy grande. La primera fase del plan
ya se extendió por todos los barrios,
desde la calle Nuestra Señora de
Belén a la calle Valladolid en el distrito
V o en Benito Pérez Galdós en el
distrito IV. En esta primera fase se

invirtieron alrededor de los 7,5
millones de euros, y en la segunda
fase que ya se dejó aprobada en la
legislatura anterior vamos a invertir
otros 7,5 millones a través de las
Inversiones Financieramente
Sostenibles, fase que se licitará en las
próximas semanas y que se pondrá
en ejecución en el año 2020.
quijotes.- Háblenos de la reforma
que se va a hacer en los meses de
julio y agosto en vía complutense.
alberto blázquez.- Es una gran
inversión que se realizará en una
parte importante de la Vía
Complutense, desde la glorieta de las
25 villas hasta Luis de Medina. Se van
a invertir 2 millones de euros para
generar nuevas rotondas que
mejorarán la fluidez del tráfico, en
otros casos vamos a modificar zonas
como la rotonda de la cruz verde que
va a ser elíptica y así eliminar los
atascos provocados por los coches
que venían del Parque O´Donell. Son
diferentes actuaciones que
mejoraran el eje principal de la ciudad
y acceso de muchos vehículos.
quijotes.- Hablemos de seguridad,
hace un par de meses el ine
destacaba que alcalá era la segunda
ciudad más insegura de la
comunidad de madrid; ¿es alcalá de
Henares una ciudad segura?

alberto blázquez.- Por supuesto que
sí, es cierto que hay zonas más
sensibles al vandalismo, lo cual vamos
a perseguir hasta las últimas
consecuencias. Vamos a incidir
mucho en el civismo y en la
convivencia entre vecinos, no vamos
a permitir las ocupaciones ilegales de
viviendas de titularidad privada o
municipal. La policía local cuenta con
todo el apoyo del ayuntamiento en
este sentido, velará continuamente
para evitar el vandalismo en los
parques y vamos a actuar
contundentemente contra aquellos
que atenten contra el mobiliario
urbano; para ello vamos a poner
cámaras de video vigilancia en
algunos puntos de la ciudad y vamos
a controlar a todos los vehículos que
acceden a Alcalá mediante la visón de
la matrícula de los coches. Estas dos
medidas están destinadas a evitar
hurtos, robos y la delincuencia en
nuestra ciudad.
En relación a la ocupación de
viviendas, si bien es cierto que no han
crecido exponencialmente, sí que ha
habido un pequeño aumento de las
ocupaciones ilegales; lo más
problemático son las mafias y los
grupos organizados y es con esos
grupúsculos contra los que vamos a
actuar contundentemente.
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“queremos que alcalá sea una de las mejores ciudades de españa”



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Julio / 2ª Quincena  [12]

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

Se constituyó la nueva Asamblea General del Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España,
que estará presidida durante un año por Rafa Ruiz,
alcalde la ciudad de Ibiza. El Salón de Plenos de
Alcalá de Henares ha sido el marco institucional que
ha acogido la celebración de esta Asamblea,
máximo órgano de gobierno de la entidad, que ha
celebró la reunión constituyente para el periodo
2019-2023, tras las recientes elecciones municipales.
Rafa Ruiz dijó que “para mí es un honor ser el
presidente de este Grupo, que es un referente
europeo y así nos lo han transmitido en la Unesco.
Además, es un ejemplo de organización y eficiencia
a la hora de poner en valor nuestro patrimonio. Estos
25 años han sido muy activos para la organización y
vamos a continuar ese trabajo de posicionamiento
internacional de nuestras ciudades y de
reforzamiento de nuestro liderazgo institucional
como representantes de la marca España en el
mundo”.  
Por su parte, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, señaló que "para Alcalá es un
honor acoger la primera reunión de este mandato
del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España. Nos une la riqueza patrimonial, el interés
turístico de nuestros municipios y nuestro orgullo
como alcaldes y vecinos por vivir en ciudades tan
especiales". Según Rodríguez Palacios, "en las
reuniones del Grupo intercambiamos conocimientos
y experiencias que nos sirven para mejorar los
servicios en nuestras ciudades".
Previa a la celebración de la Asamblea, se reinió la
Comisión Ejecutiva del Grupo, órgano de dirección

de la red, que ha quedó formado por las ciudades
de Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de
La Laguna y Cuenca. 
A continuación, el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue el escenario
de la constitución de la Asamblea, con asistencia de
los Alcaldes y Alcaldesas de las 15 ciudades
miembros de esta entidad sin ánimo de lucro y
declarada de Utilidad Pública, que reúne a las
ciudades españolas cuyos cascos históricos han sido
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la

UNESCO.
Forman parte de la Asamblea de Alcaldes y
Alcaldesas: Don Javier Rodríguez Palacios, Alcalde
de Alcalá de Henares; Don Jesús Manuel Sánchez
Cabrera, Alcalde de Ávila; Doña Dolores Marín
Torres, Alcaldesa de Baeza; Don Luis Salaya Julián,
Alcalde de Cáceres; Don José Maria Bellido Roche,
Alcalde de Córdoba; Don Darío Dolz Fernández,
Alcalde de Cuenca; Don Rafael Ruiz González,
Alcalde de Ibiza/Eivissa; Don Antonio Rodríguez
Osuna, Alcalde de Mérida; Don Carlos García
Carbayo, Alcalde de Salamanca; Don Luis Yeray
Gutiérrez Pérez, Alcalde de San Cristóbal de La
Laguna; Don Xosé A. Sánchez Bugallo, Alcalde de
Santiago de Compostela; Doña Clara Luquero

Nicolás, Alcaldesa de Segovia; Don Pau Ricomá
Vallhonrat, Alcalde de Tarragona; Doña Milagros
Tolón Jaime, Alcaldesa de Toledo, y Doña Antonia
Olivares Martínez, Alcaldesa de Úbeda.
En el marco de esta primera Asamblea, el presidente
y el primer edil de la ciudad compostelana impuso
las insignias del Grupo a los nuevos alcaldes de Ávila,
Cáceres, Córdoba, Cuenca, La Laguna, Santiago de
Compostela y Tarragona, que se incorporan a la red.
primeros retos. El nuevo presidente del Grupo, Rafa
Ruiz, dijo que entre los primeros retos para este

periodo figura la celebración de la II edición de “La
Noche del Patrimonio, la Nit del Patrimoni, A Noite
do Patrimoni”, el próximo 21 de septiembre, un
acontecimiento cultural de primera magnitud que
se celebrará de forma simultánea en las 15 Ciudades
Patrimonio de la Humanidad. Miles de personas
disfrutarán de una noche mágica en las 15 ciudades
con un programa que incluirá ‘Escena Patrimonio’,
con espectáculos de danza contemporánea y teatro
en espacios patrimoniales; ‘Abierto Patrimonio’, a
través del cual museos, palacios, iglesias y edificios
públicos abrirán sus puertas en horarios especiales
y ‘Vive Patrimonio’, que incluirá actividades lúdicas
y culturales en los cascos históricos de las 15
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Asimismo, está previsto que Ibiza acoja este otoño
un encuentro internacional organizado por el
Grupo, en el que participarán representantes de
bienes y asociaciones de Patrimonio Mundial de
Europa. Lo anunciaba la entidad en una reunión
llevada a cabo en noviembre de 2018 en la que se
aprobó el plan operativo para este año.
En esta línea, el vicepresidente primero y alcalde de
Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, señaló que
“históricamente ha habido un déficit de
aportaciones a nuestras ciudades por parte del
Gobierno de España y nuestro reto es que el
Gobierno apoye a nuestros cascos históricos, bien sea
a través de los consorcios de las ciudades o bien del
propio Grupo, en la defensa y cuidado del
patrimonio. Ésa es nuestra principal reivindicación
ante el Gobierno de España y ante la comisión de
Hacienda de la Federación Española de Municipios y
Provincias, ya que a las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad nos faltan recursos para poner aún más
en valor el legado cultural y monumental”.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España, que ha celebrado en 2018 su XXV
aniversario, refuerza su compromiso de actuar de
manera conjunta en la conservación, la puesta en
valor y la promoción turística de las 15 ciudades
españolas cuyos cascos históricos han sido
reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza,
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida,
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

alcalá de Henares acogió la primera reunión de la asamblea de alcaldes y alcaldesas del grupo en el nuevo mandato

ibiza asume la presidencia del grupo de
ciudades patrimonio de la Humanidad 
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La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares informa
de que, con motivo de obras
en la vía pública que se están
llevando a cabo en el Paseo
de los Pinos, el Punto Limpio
Móvil que se ubica los
miércoles por la mañana en el
DISTRITO III se traslada a la
calle Chorrillo esquina con
calle Granados (junto a
entrada aparcamiento Centro
Comercial Los Pinos).
El resto de ubicaciones se mantienen en sus
emplazamientos:
• Los lunes en el Distrito I: Facultad de Derecho.
Plaza Cuatro Caños
• Los martes en el Distrito II: Frente a JMD II.
Calle Reyes Católicos
• Los miércoles en el Distrito III: Por la mañana
se ubicará en la calle Chorrillo y por la tarde:

Estación de La Garena de Alcalá de Henares.
• Los jueves en el Distrito IV: Por la mañana:
Aparcamiento JMD IV (Calle Octavio Paz), y por
la tarde: Plazoleta Reina María Cristina
• Los viernes en el Distrito V:: Frente a Galería
Juan de Austria (Calle Juan de Austria) El horario
de punto limpio será el habitual de 8:00 a 14:00 y
de 16:00 a 20:00 horas. La ciudadanía también
puede depositar, de forma gratuita, cualquier
tipo de residuo doméstico en el PUNTO LIMPIO
MUNICIPAL (Camino de la Esgaravita, s/n).
Los residuos permitidos y las cantidades (en
unidades) que se pueden depositar en el Punto
Limpio son: · Fluorescentes: 5 · Baterías: 1 · Tóner:
5 · Aerosoles: Botes de pintura: 2 · Pequeños
RAEs: 2 · Radiografías: 3 · Aceite vegetal: Se
indicará el contenedor más cercano · Aceite
mineral: 10 litros · Móviles: 5 · Cintas, CD’s: 20 ·
Pilas: 20 · Termómetros: 10 · Tapones de corcho:
2 k · Cápsulas de aluminio (café): 2 kg 
Por todo ello, se solicita la colaboración vecinal
en el cumplimiento de dichas normas, con el fin
de evitar problemas de olores, presencia de
insectos, etc., que sufren no sólo los propios
infractores sino el resto de la ciudadanía.

el punto limpio móvil del 
distrito iii cambia de ubicación

unidas podemos izquierda
unida alcalá de Henares apoya

totalmente la elección del 
administrativo de su grupo 

municipal y responde las 
absurdas acusaciones de voX

debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el paseo de los pinos

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha realizado obras de mejora de la
accesibilidad en las paradas de
autobús de la ciudad con la creación de
30 nuevas dársenas. Esta actuación ha
consistido en la adecuación del espacio
de las paradas ya existentes
mejorando la accesibilidad y seguridad
peatonal con el avance de aceras y
cambio del pavimento tacto visual, que
permite localizar el sentido de la
marcha o advertir de la presencia de un
elemento significativo a personas con
discapacidad física y sensorial. 
Las 30 dársenas se encuentran
situadas en: c/Villamalea, c/Ortega y
Gasset, Avenida Víctimas del
Terrorismo, c/ Benito Pérez Galdós, c/
Ronda Fiscal, Avenida de Castilla,
Paseo de la Alameda, Avenida Lope de
Figueroa, c/ Ávila,  Paseo de Pastrana,

Avenida Daganzo, Avenida Miguel de
Unamuno,  c/ José María de Pereda y
c/ Carlos III, está última con un paso de
peatones elevado. El concejal de
Transporte y Movilidad, Alberto
Blázquez, señaló que “esta mejora de
la accesibilidad permite a personas con
movilidad reducida, niños, y personas
de la tercera edad una mayor facilidad
a la hora de hacer uso del transporte
público”. Además, añadió que “la
creación de estas dársenas ha
mejorado la seguridad para peatones y
vehículos rodados”. Estas obras están
englobadas dentro del plan de mejora
de la accesibilidad y la reordenación de
las líneas de autobuses que se ha
llevado a cabo desde el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, que desde su
puesta en marcha han reducido los
tiempos de viaje.

Izquierda Unida Alcalá de Henares eligió en asamblea de afiliados y
simpatizantes, celebrada el 21 de junio, a Jesús García como
administrativo del Grupo Municipal de Unidas Podemos IU en el
ayuntamiento complutense.
Jesús García fue una de las personas que sufrió en primera persona el
asalto policial al Centro Social 13 Rosas acaecido el 14 de febrero de
2014, en el que una dotación de la policía nacional irrumpió sin orden
judicial en este local alcalaíno utilizado por diversos colectivos, entre
ellos el PCE e IU. La carga injustificada de la policía dentro del local se
saldó con cinco personas heridas, que tuvieron que ser atendidas en
el Hospital Príncipe de Asturias, y con la detención de Jesús y Elena,
por el simple hecho de recriminar su actitud a los agentes. A la policía
les acompañaban las cámaras de La Sexta, del programa “Policías en
Acción”, y en las imágenes se puede escuchar nítidamente a un policía
decir: “Esto os pasa por vuestra ideología”. Elena y Jesús están aún
pendientes de juicio y desde Izquierda Unida hemos denunciado la
ilegalidad del asalto y defendido la inocencia de nuestros compañeros
desde el primer momento, habiéndose producido múltiples
movilizaciones de apoyo en Alcalá de Henares y Madrid. Siendo la
primera de ellas el 18 de febrero de 2014, con una gran concentración
frente al ayuntamiento alcalaíno, y la última el pasado 16 de febrero
de 2019 donde cientos de personas recorrimos las calles de nuestra
ciudad. Es notoria la ignorancia de la que hace gala la ultraderecha
alcalaína cuando pone el grito en el cielo por la elección de un
compañero cuyo caso ha sido publicado en grandes medios de
comunicación en repetidas ocasiones. Es más, este asunto ha sido
llevado dos veces al Congreso de los Diputados, la primera vez por
Cayo Lara y posteriormente por Alberto Garzón. Total apoyo a Jesús
García, y agradecidos a que este compañero, licenciado en Derecho
por la Universidad de Alcalá, haya accedido a pedir una excedencia en
su trabajo para apoyar a nuestro Grupo Municipal. Orgullosos de ser
compañeros de Jesús García, el cual es un activista sindical, presente
en el 15M , en la PAH y un referente del movimiento LGTBi en nuestra
ciudad. No en vano Jesús fue uno de los fundadores del colectivo
DIVERSAH y uno de los pioneros, hace seis años, en organizar por vez
primera el Orgullo LGTBi en Alcalá de Henares. Tal vez estos hayan
sido los motivos reales que tanto les han escocido al nostálgico
partido postfranquista.
“…cuervos nocturnos de sangrientas uñas,
tristes cobardes de las sombras tristes,…” – Rafael Alberti

asamblea izquierda unida alcalá de Henares

el ayuntamiento instala 30 nuevas
dársenas en las paradas de autobús

una actuación enmarcada en el plan 
de reestructuración de las líneas de 
autobús y mejora de la accesibilidad
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En pleno mes de julio y en Casco Histó-
rico, a la luz de la luna y hasta la hora de
las brujas, -12:00 de la noche-, los vecinos
y vecinas y los turistas que se acerquen al
centro de la Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, podrán escuchar música en dis-
tintos enclaves, en los que el arte y la
cultura se mezclan con la historia.
Las citas tendrán lugar los jueves y vier-
nes y en clara promoción de los estable-
cimientos de la ciudad. Este proyecto
cumple su tercer año y vuelve a tener sus
referencias en la Plaza de los Irlandeses,
el Corral de la Sinagoga o la Plaza de San
Diego; además esta propuesta une el
junio de Alcalá Suena con el agosto de los
Conciertos de la Muralla. La concejala de
Cultura y Turismo, María Aranguren,

afirmó que por tercer año consecutivo,
“el equipo de Gobierno considera impres-
cindible dinamizar el Casco Histórico de
Alcalá a través de la música en una
apuesta que conecta la hostelería complu-
tense con la música; por este motivo el
Ayuntamiento impulsa una acción directa
de los hosteleros complutenses que con-
tratan a los músicos de nuestra ciudad”.
Los amantes de la música tienen una
veintena de posibilidades de disfrutar de
una velada inolvidable. Una combinación
perfecta entre el arte, el patrimonio y el
comercio al servicio de los ciudadanos y
visitantes de Alcalá. 

La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió a la inauguración del
mural que el artista urbano Eduars ha creado en el Parque O´Donnell con
motivo de la exposición "Alcalá, ciudad escrita. Del Renacimiento a
nuestros días", que acoge el Colegio de Málaga.
Aranguen manifestó que es un orgullo poder colaborar con la
Universidad desde el Ayuntamiento, “colaboración que muchas veces es
callada pero otras muchas, como en este caso, se hace visible a través de
un extraordinario mural que viene a sumarse al proyecto de arte urbano
por el que este equipo de gobierno apuesta desde hace ya cuatro años y
que seguiremos desarrollando en el futuro".

este verano regresa la
“música en las terrazas”

el proyecto de arte urbano en 
alcalá de Henares sigue creciendo

el parque de sementales
cuenta con un nuevo 

espacio para practicar
eJercicio al aire libre

Alcalá de Henares cuenta con un nuevo espacio para la práctica deportiva al
aire libre en el Parque de Sementales, situado en calle Río Tormes, y que se
suma a los ya existentes en otras áreas verdes municipales.
Este nuevo espacio, al que se han destinado 16.691,95 euros, cuenta con un
circuito con 17 elementos para realización de remo y dorsales, abdominales,
caminar en suspensión, flexión – extensión de piernas, elíptica, bicicleta, giro
de cintura, plato de equilibrio, en definitiva, un completo gimnasio al aire libre
que contará además con cartelería descriptiva del ejercicio a realizar. Además
cuenta con certificación acreditada por ENAC bajo la normativa
correspondiente.
El Parque de Sementales, que cuenta además con área infantil, puede
visitarse y utilizarse dentro del recorrido de la Ruta Cardio – saludable 1
marcada desde el Arboreto Dehesa de Batán hasta el Parque de la Juventud
de forma que se complete el ejercicio cardiosaludable.

el parque o´donnell acoge un nuevo mural obra del artista urbano eduars

Alcalá de Henares se sumó a la campaña
#LuzporlaELA, convocada por la Fundación Luzón
junto a Asociaciones de Familiares y Pacientes
miembros de la Comunidad de la ELA para
reivindicar la necesidad de atención de esta
enfermedad (Esclerosis Lateral Amiotrófica). De
esta manera, la fachada del Ayuntamiento, la
Casa Tapón y el Quiosco de la Música de la Plaza
Cervantes se iluminaron de verde para
concienciar sobre las dificultades que conlleva el
día a día de personas enfermas de ELA. También
se iluminaron cerca de 250 edificios y
monumentos de más de 150 Ayuntamientos, así
como el Congreso de los Diputados y el Palacio de
la Bolsa de Madrid. En España existen cerca de
4.000 personas diagnosticadas con ELA. Cada día
fallecen 3 personas, y se diagnostican 3 casos
nuevos de esta enfermedad degenerativa e
incapacitante, que acaba paralizando por
completo los músculos del cuerpo.

la facHada del 
ayuntamiento  el

quiosco de la música
y la casa tapón se

iluminaron de verde
para visibilizar la ela
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya está
ejecutando la planificación de desbroces de
parcelas de titularidad municipal. El plan consiste
en acondicionar las parcelas para evitar peligros
asociados a los incendios cuyo riesgo aumenta con
las altas temperaturas.
Estas actuaciones, incluidas en el contrato
municipal para la prestación del Servicio de
Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y
Arbolado Urbano, no tienen coste añadido para el
Ayuntamiento.
Las actuaciones también incluyen el
mantenimiento de las condiciones adecuadas de
las parcelas municipales, que se realiza junto con
los servicios de limpieza, así como la repetición de
las acciones de desbroce en caso de que sean
necesarias de cara a garantizar el buen estado de
las mismas.
Por otra parte, se recuerda a todos los particulares
que sean titulares de fincas, parcelas y de caminos
o senderos privados, urbanos o no, la
obligatoriedad de realizar las tareas necesarias
para que dichas propiedades se encuentren
siempre en las debidas condiciones de ornato,
seguridad y salubridad, conservándolas limpias de
maleza y residuos combustibles, así como las

márgenes de éstos, especialmente en las épocas
de riesgo de incendio medio y alto. La Ordenanza
Municipal de Limpieza Viaria y Residuos Urbanos
contempla sanciones de hasta 3.000 euros en caso
de incumplimiento de estas obligaciones. También
se recuerda a toda la ciudadanía que se debe
evitar, fundamentalmente en la época estival,
descuidos o acciones que puedan desencadenar en
un incendio, teniendo en cuenta que este podría
causar daños personales o en el patrimonio natural
de la ciudad. En este sentido no se deben arrojar ni
abandonar desperdicios ni basura en solares, ni
parcelas ni caminos privados.
Es fundamental que en caso de detectar cualquier
conato de incendio avisemos de inmediato al 112.

arranca la campaña anual de desbroces 
de parcelas públicas y privadas

las actuaciones incluyen el mantenimiento
de las condiciones adecuadas de las

parcelas municipales, que se realiza junto
con los servicios de limpieza, así como la
repetición de las acciones de desbroce en

caso de que sean necesarias de cara a
garantizar el buen estado de las mismas.
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tia en clásicos. clásicos en tia. 

Durante el desarrollo de la decimonovena
edición de Clásicos en Alcalá, el patio del an-
tiguo colegio de Santo Tomás de Aquino se
ha transformado y engalanado en un rincón
ameno y fresco, tupido de la hojarasca de
sus árboles y con cierto aire verbenero en
su iluminación.
Cervantes 10 en escena parece querer revi-
sar, en esencia y brevedad, lo que el Corral
y el TSC revisan en extensión y amplifica-
ción: los textos clásicos, en la más amplia
extensión del término. Se establece, pues,
un vínculo social y literario entre lo traba-
jado en ambos espacios que no es sino la re-
lación que existió entre el entremés
-entremesillos en nuestro caso- y la comedia
en los siglos de Oro.
Para Darío Facal y Ernesto Arias, el objetivo
principal de este gran festival de teatro,
danza y música es el desafío, como expre-
san en la inauguración del evento. Seme-
jante reto se extiende hacia los más
diversos campos de las facetas humanas,
espiritualidad, críticas, denuncias... siempre
arropados por el principal, como es el de
hacer perdurar en el tiempo a los clásicos
tanto como convertir en clásicos los textos
actuales a través de su devenir cronológico.
TIA contribuye a tales fines. Mantiene en el
tiempo texto, figuras, realidad y sarcasmo,
propios del hacer entremesil cervantino,
con rigor y minuciosidad. De idéntico modo
podemos afirmar que trabaja con La casta-
ñera, de Castillo Solórzano, de pretendien-

tes petimetres que buscan ascenso social y
El muerto, Eufrasia y Tronera, de Bernardo
de Quirós, sobre apariencias y engaños. En
esta ocasión, además,  evita también que
ambos maestros de la escena -clasicistas en
la vertebración de sus piezas breves- caigan
en el olvido.
Con la representación de los entremesillos,
todos ellos factura de TIA, se da una res-
puesta creativa, llena de ingenio, a los tex-
tos de dramaturgos consagrados, con
especial atención mimética del espíritu de
los áureos.
La enamorada va desgranando un enredo

amoroso lleno de paradojas y sinsentidos
propio de galanes y damas pero también de
nuestra compleja psicología contemporá-
nea de amadores.
El doliente es una simpática pieza breve que
desarrolla una exageración enfermiza, al
modo de hipérbole barroca,  que, cuando
alcanza límites insospechados, revierte a su
situación primera.   
En Las amigas, se ponen en tela de juicio la
hipocresía en las relaciones de convenien-
cia, la adulación y el oportunismo salpicado
con la destreza en el uso del sarcasmo casi
deformador.
El público se reconoció en los personajes
porque sabe de montajes de autores clási-
cos y de montajes que en algún momento
pueden llegar a ser clásicos. Sabe, a fin de
cuentas, de la condición humana universal.
AZPILICUETA

QUEvEDO PROTAgOnIzÓ
LAS LECTURAS CÓmPLICES

DEL mES DE JUnIO
El Antiguo Hospital de Santa María la Rica (C/ Santa María la Rica,
3) acogió  una nueva sesión del ciclo Lecturas Cómplices de la
Concejalía de Cultura, en esta ocasión dedicada al escritor español
del Siglo de Oro Francisco de Quevedo. La entrada es libre hasta
completar aforo.
“Quevedo, hombre de luto y zarabanda” contó con la participación
del actor Antonio Medina, que junto a Eugenio Rivera y Lucía Bravo
homenajearon a uno de los grandes maestros de la literatura
española. Juan Carlos Puerta, del Colectivo Escénico Sol y Tábanos,
dirigió, como en ocasiones anteriores, esta nueva propuesta de
“Lecturas Cómplices”.
El ciclo nació en Alcalá de Henares, y desde su inicio en 2017 ha

estado dedicado a figuras literarias como Gloria Fuertes, Ana María
Matute, Miguel Mihura, Antonio Machado, María Zambrano o Lorca,
entre otros. La iniciativa, cuyo objetivo es invitar a la lectura a los
espectadores a través de la interpretación de obras de autores de
los siglos XX y XXI, ya se está desarrollando también en otros
municipios de la Comunidad de Madrid.

El proyecto europeo ClimACT, cuyo objetivo es
promover la transición hacia una economía
baja en carbono en los centros escolares, ha
sido uno de los ganadores de los premios de
la Comisión Europea “EU Sustainable Energy-
Citizens 2019”, en categoría Juventud. En el
proyecto participan el CEIP Cardenal Cisneros
y el IES Cardenal Cisneros, junto a otros 32
centros de distintos países de la Unión
Europea. Los centros educativos alcalaínos
han contado con la colaboración de la
Concejalía de Educación, así como del Centro
de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Juntos han estudiado y realizado actuaciones
durante 2018 y 2019 con el objetivo de

mejorar la eficiencia energética a través de
una gestión energética inteligente, energías
renovables y un cambio de conductas.

InCEnDIO En UnA nAvE
En ALCALá DE hEnARES 

EUROPA PRESS. Un incendio se registró en una
nave industrial en Alcalá de Henares, ubicada en
la calle Arroba, según informó  Emergencias 112

Comunidad de Madrid. 
La llamada de alerta se ha producido a las 02.54. Se trata de un
incendio de una nave de unos 1.200 metros cuadrados dedicada a
la fabricación de vitamina y antioxidantes naturales. La cubierta de
la nave y una de las fachadas han colapsado.
En el han trabajado 11 dotaciones de Bomberos de la Comunidad
de Madrid, que a las 06.00 de la mañana han evitado que el fuego
se propague a otras naves. Posteriormente se redujeron a cinco, que
continuaban trabajando por la gran extensión de la nave.  Las
labores para la extinción definitiva del incendio se centraron en el
refresco de toda la zona interior de la instalación, precisaron desde
Emergencias 112 Comunidad de Madrid. 
Según ha explicado el Jefe Supervisor de Bomberos de la Comunidad
de Madrid de guardia, Manuel Aguado, la nave se dedicaba a los
productos de dietética y el principal agente combustible afectado
era aceite vegetal. "Han realizado trabajos de remate y refrigeración
desde el exterior debido al peligro de derrumbe de la nave. 
No se registraron heridos ni intoxicados.

s u c e s o

Se trata de un incendio de una nave de unos
1.200 metros cuadrados dedicada a la

fabricación de vitamina y antioxidantes

PREmIADO EL PROyECTO EUROPEO CLImACT,
En EL QUE PARTICIPAn EL CEIP CARDEnAL 
CISnEROS y EL IES CARDEnAL CISnEROS
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cierre de temporada para el programa de ocio 
alternativo para Jóvenes, otra forma de moverte

“Otra Forma de Moverte” a través de las 76
asociaciones juveniles y diferentes entidades
vinculadas a la gestión y compromiso del ocio
saludable y alternativo, se despide hasta la nueva
temporada de otoño e invierno.
Al cierre de la temporada se han registrado más
de 380 propuestas de actividades, en las cuales
han participado unos 33.804 jóvenes. Asimismo,
cabe destacar el alcance del programa en los
diferentes barrios, dado que la utilización de
espacios, salas, parques y espacios abiertos
corresponden a todos los distritos de la ciudad.
Muestra de este programa, ha sido la jornada
lúdica complutense Juegos y Quebrantos 2019,
desarrollada el fin de semana pasado en el casco
histórico. En su cuarta edición recogió la iniciativa
las entidades Alcalá Nocturno, Habemus Ludum,
Círculo de Isengard, Metarol y otras editoriales
que ofrecieron torneos, competiciones y
exhibiciones de los juegos de rol, de mesa,
coleccionables, de miniaturas, etc. Una afluencia
de más de 670 participantes, en algunos casos
provenientes de diferentes ciudades de la
Comunidad de Madrid, de Asturias y otros de
Zaragoza, Huesca, ha demostrado el interés que
trasciende lo local. Asimismo, la entrega de los

premios de la 1º y 2º Liga de Futbol Sala antepone
la deportividad desde la autogestión en una

competición saludable y respetuosa.  El
Polideportivo el Juncal, durante 28 sábados, a
partir de las 21 horas, recibió a jóvenes en una
media de edad de 23 años, provenientes de
diversos orígenes culturales con el objetivo de
hacer del futbol un deporte de integración y
diversión. Ellos han conformado 8 equipos sub 18
y otros 8 sub 35, sumando más de 120 jóvenes
masculinos; en la próxima liga se espera
incorporar a equipos o integrantes mujeres. En la
jornada de premios, se ha reconocido a la Real
Suaj como campeón de la deportividad de la 2º
Liga y a Juventud Alcalá los de la 1º Liga; teniendo
la oportunidad los Legends, Campeones de la Liga
de Segunda, ascienden a primera, y los Pichones
se consagraron Campeones de Liga de Primera.
Por ultimo destacamos, el compromiso de los más
de 30 jóvenes Corresponsales de OFM, quienes
representan al alumnado de los institutos de la
ciudad. Un trimestre más generaron un espacio de
recreación dinamizado por los propios jóvenes a
través de los “Viernes a Tu Rollo”; y demostraron
su implicación en la jornada del Día sin Tabaco; en
el apoyo a la semana del Orgullo LGTBIQ+ y su
jornada de aventura en la naturaleza compartida
con otros jóvenes de Antenas Informativas.



PERROS PARA ADOPTAR O APADRInAR En LAS InSTALACIOnES DEL CImPA

Mati Cubillo es la actual presidenta de FAPAM y
gestora del Centro de Integración de Alcalá y con
ella hablamos para que nos cuente qué
posibilidades hay a la hora de ayudar a los
animales que llegan al CIMPA o a cualquiera de las
asociaciones que actúan en Alcalá de Henares.
Según Mati, hay otras dos formas de ayudar a los
animales “una de ellas es ser o convertirse en una
casa de acogida de manera que durante un tiempo
no definitivo el perro o el gato vive en esa casa con
esa familia para que aprendan a convivir cara a
una posible adopción”. Esta posibilidad existe en
el CIMPA así como a través de cualquiera de las
asociaciones. Otra manera de involucrarse en
mejorar la situación de estos animales,
recordemos en su mayoría abandonados, es la

figura del apadrinamiento; Mati nos dice que
aunque el CIMPA no ofrece esta posibilidad “al
ser un servicio municipal, la mayoría de
asociaciones privadas sí que dan la opción de que
por un precio simbólico que oscila entre los 10 y
los 20 euros al mes, se pueda apadrinar un animal
con el fin de que se compren vacunas, alimentos y
todo lo que en definitiva el animal necesite; este
concepto del apadrinamiento es aconsejable
cuando por algún motivo la persona no puede
llegar a adoptar, con lo cual las necesidades del
animal estarían cubiertas y la persona podría
visitarle cada vez que quisiera”. Mati nos recuerda
que el CIMPA está abierto de lunes a domingo y
que todas las personas que quieran adoptar
tienen las siguientes vías de comunicación:
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DATOS DE COnTACTO DEL CImPA 
(Centro Integral municipal de Protección Animal)
m 300, Km 25 28803 Alcalá de henares (madrid)

https://es-es.facebook.com/cimpa.alcala/ - Teléfono: 910 563 342

ELmO, mestizo, un año mAIKA, mastín PELOChO, galgo, 8 meses PIPO, Podenco

BImBA, mestiza CARTUJA, galga, 5 años CORREA, Podenco, 7 años DUQUE, mestizo

mATI CUBILLO, PRESIDEnTA DE FAPAm, gESTORA DEL CImPA

en verano, también puedes ad     
fapam es la federación de asociaciones protectoras y de defensa animal
que actualmente gestiona el centro integral de acogida de animales de la
comunidad de madrid y el cimpa de alcalá de Henares, donde actualmente
hay 74 perros y 82 gatos a la espera de ser adoptados.



gATOS PARA ADOPTAR O APADRInAR En LAS InSTALACIOnES DEL CImPA

gATOS PARA ADOPTAR O APADRInAR DE LA ASOCIACIÓn hELP 3A
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hELP 3A es una asociación sin ánimo de lucro con registro en la Comunidad de madrid desde el año 2015. Su principal fin es
fomentar la adopción y concienciar sobre la problemática del abandono que existe en nuestro país. Colabora mucho con el
CImPA de Alcalá y siempre que pueden participan en las jornadas de solidaridad animal que el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de medio Ambiente realiza en la Casa Tapón. Rescatan animales abandonados con el fin de darles una segunda
oportunidad. no tienen un albergue, sino que cuentan con una pequeña red de casas de acogida donde viven cuidados y
queridos hasta el momento de su adopción.  Si quieres colaborar con la asociación, escríbelos a help3ayuda@gmail.com

gOLOnDRInA gUTI KAnDy vEnUS

PInWI, nueve años SAnTIAgO, cachorro macho de 4 meses WILSOn, 3 años ELSA, 3 años

    doptar o apadrinar un animal

FLORA, 3 años KEnIA, cachorro hembra de 3 meses LAzy, un año mAnDARInA, un año

mOJITO, 6 años nInO, cachorro macho de 2 meses mOLLy, un año OLIvER, un año
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Traemos a nuestras páginas
hoy de nuevo a nuestra
querida y entrañable tía
Carmen, historia viva y andante
de Alcalá que a sus 92 años nos
acerca algunas historias
acompañadas de fotografías
de gran valor de lo que ha sido,
es y será la historia de la ciudad
complutense. Contado de
modo sencillo y natural, como

es ella, la queridísima tía Carmen Hernández nos
cuenta y nos trae a la memoria de los más mayores
la historia de su abuelo Tomás, Pacorro, Cachimba
o Pito, nacido en la Huerta de las Fuentes en 1883,
y quien fuera jardinero del Ayuntamiento de Alcalá
y plantara con sus manos los primeros árboles y
plantas que vemos en la Plaza de Cervantes, que
por cierto tan maravillosamente bellas mantienen
todo el año los actuales jardineros municipales.
Su abuelo Tomás también era el responsable en
aquellos años de hambre y posguerra de mantener
bellos y engalanados los jardines de la Hostería,
donde plantaba geranios, pensamientos y el Rosal
de la amistad, testigos de la ceremonia de los
primeros Premios Cervantes en la Ciudad.
QUIJOTES quiso recordar todo eso de la mano de
la propia “tía Carmen”, enciclopedia andante de
Alcalá, y la fotografiamos en el mismo pozo, en el
mismo patio y en la misma posición que su abuelo,
el afamado jardinero Tomás lo hizo hace muchos
años atrás.  La “tía Carmen” nos enriquece la
historia con otra en donde su abuelo, postrado en
la cama antes de morir, le confesó que estaba

abonado a dos númerosde lotería, los cuales
llevaba jugando media vida en Alcalá, y la invitó a
que ella siguiera con esa tradición, que cumple
semanalmente adquiriéndolos en la
administración de la calle Ramón y Cajal, y labor
que nos encomienda para un futuro a nosotros y
a todos aquellos que deseen jugar los números del

jardinero “Cachimba”, que según su nieta Carmen
Hernández, “son muy agradecidos porque
siempre dan algo”. Nos presta entrañables fotos
de la familia que la quiere, con personas fallecidas
recientemente porque nada es eterno, y aun y
siempre, queridos por todos como José Antonio
Alba o Carmina Blanco , porque las fotos forman
parte del día a día de la “tía Carmen”. Una foto de
ella misma forma parte de esta colección que nos
muestra en un banco de la Universidad de Alcalá,
donde tuvo la oportunidad de saludar al
galardonado José Hierro (Premio Cervantes 1998)
quien le dio un autógrafo que decía “para la hija
de un viejo compañero de prisión” y que ella

cristóbal alba
director de quijotes

las Historias de la tía carmen: 
del Jardinero tomás al poeta José Hierro
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conserva como un tesoro. Manuel
Peinado, exalcalde de Alcalá, Arsenio
Lope Huerta, el propio alcalde actual,
Javier Rodríguez, el presidente del
gobierno Pedro Sánchez, al que dice
tener un cariño especial, forman parte
de una extensa colección donde no
podemos olvidar la felicitación anual que
recibe por parte de la Casa Real cada
cumpleaños.
Nos quedamos con ganas de seguir
escuchando a la “tía Carmen”, con esa
cabeza fresca y de gran memoria, sus
historias de Alcalá, pero eso será ya para
otro número.  
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elmundo.es Hay dos instantes
muy unidos entre sí que
marcaron la corta vida de
Daniel Jimeno. Y ambos

sucedieron en pamplona. El primero, cuando tenía
sólo tres o cuatro años y su padre lo llevó cogido de la
mano al encierro chiqui, ese simulacro de sanfermines
que se organiza para los más pequeños. El segundo,
el 10 de julio de 2009, cuando pasadas las once dio las
buenas noches a sus padres y les dijo que no saldría de
fiesta, que al día siguiente corría el encierro y quería
estar descansado. Fue la última vez que lo hizo.
El hilo conductor que unió ambos momentos y que
marcó a Daniel fue el virus que se le inoculó en aquella
carrera para niños, el de la afición a los encierros. "Es
una auténtica droga que es difícil de soltar, no se
puede", explica su padre, Antonio Jimeno.
La de Daniel fue una afición labrada paso a paso, año
tras año visitando Pamplona para vivir las fiestas de
San Fermín, algo muy habitual cuando se tiene origen
navarro. Porque Daniel, Dani para sus amigos, aunque
nació en Barcelona y vivió en alcalá de Henares, en
madrid, se sintió siempre uno más en los sanfermines.

Desde su infancia no faltó casi ningún año a Pamplona.
Lo vivía con gran entusiasmo, disfrutando de todo lo
relacionado con la fiesta y con los toros. A pesar de
que la primera experiencia con el encierro, de la mano
de su padre, no debió de resultarle muy agradable y
se asustó. Cuando su padre corría el encierro en San
Fermín, Daniel acudía con su madre, Mari Carmen,
temprano a la plaza de toros para ver la llegada de la
manada y después salir a tomar algo por las calles de
Pamplona. Todo giraba en torno al toro, a la tradición
sanferminera. Y así se fue forjando la afición de Daniel
a los festejo populares.
Cuando aún no había cumplido los 18 años comenzó a
hacer sus pinitos en su pueblo de residencia y en
localidades cercanas. "Íbamos a sitios por aquí cerca:
Anchuelo, Guadalajara... realmente el que más corría
y al que le gustaba era a él. Nos arrastraba un poco a
los demás", rememora Alberto López, amigo de
Daniel. Poco a poco se fue formando como corredor
en pueblos de Madrid que destacan por su buena
organización de los encierros y el trapío de los toros,
como san sebastián de los reyes y arganda.
Porque la principal característica de Daniel como
corredor era su profesionalidad. Lo recuerda su amigo
Alberto: "Sólo corría de lunes a viernes en Pamplona,
los fines de semana no porque está muy masificado. Se

cuidaba mucho físicamente y nunca salía por la noche
si al día siguiente había encierro". 
Una palabra que recalcan quienes lo conocieron, o
quienes coincidieron con él en las calles, es "respeto".
Respetuoso con el toro y con la fiesta, con los
compañeros en los encierros, algo cada vez más
complicado de compatibilizar con la lucha encarnizada
por hacerse hueco delante de los morlacos en
Pamplona. Para hacerlo, Daniel se fijaba en los
corredores veteranos, especialmente en el madrileño
david rodríguez, un clásico en Pamplona con su
camiseta verde y blanca.
sus últimos sanfermines El 6 de julio de 2009,
Daniel Jimeno tenía 27 años. Disfrutó en Pamplona del
lanzamiento del chupinazo, como tantos otros años.
Estuvo acompañado por sus padres, su hermana
raquel y su novia, cristina. Disfrutaron del jolgorio,
pero de forma moderada. Daniel corrió con
normalidad los días 7, 8 y 9. En el encierro del 9 sufrió
una caída sin más consecuencias que raspones y algún
que otro golpe, nada fuera de lo normal cuando se
corre en Pamplona.
Antes de la medianoche se despidió de sus padres para

irse a dormir y estar preparado para los de Jandilla,
una de las ganaderías que más corneados ha dejado
en Pamplona. A la mañana siguiente, antes de las 7.00,
salió de su casa con su jersey fetiche, de rayas rosas y
marrones horizontales, con el que siempre corrió, y
pantalón blanco.
El encierro no fue nada sencillo. El protagonista desde
prácticamente el primer momento fue el toro
Capuchino, herrado con el número 106, colorado, de
515 kilos, que en la Plaza del Ayuntamiento ya arrolló
a tres corredores de una sola embestida y remató con
fiereza en el vallado. El animal se descolgó e hizo el
recorrido en solitario, por detrás del resto de la
manada. En el vallado de Telefónica hubo un momento
de gran confusión. Daniel corría junto a un toro negro
y de repente cayó al suelo de espaldas, empujado por
otro mozo. Trató de alcanzar el refugio del vallado
derecho, o al menos acercarse a él para evitar la masa
de corredores y los toros y cabestros que faltaban por
pasar. De repente, Capuchino surgió como una
exhalación desde la parte izquierda y le propinó una
cornada rápida en el cuello, como un navajazo traidor
en una reyerta. Daniel estaba sentado en el suelo y
delante de él otro joven de blanco que se topó de cara
con el astado, sin resultar herido.
Un voluntario de Cruz Roja le ayudó a ponerse a

refugio. Todas las miradas se centraron de nuevo en
Capuchino, que lanzaba por los aires a otro corredor y
derrotaba en el vallado, buscando con ansia. Mientras,
Daniel estaba ya herido de muerte. maite esporrín,
concejal del ayuntamiento de pamplona y miembro
del equipo sanitario aquel año, fue la primera en
atenderle. Después reconocería que fue la peor
experiencia profesional de su vida. Las imágenes
captadas por aficionados lo dicen todo: la sangre, la
miradas perdida... El parte médico fue contundente:
"Herida en la zona supraclavicular izquierda, con
trayecto descendente afectando al pulmón izquierdo,
aorta y cava. Ingresa en situación de parada cardiaca".
Fuera del hospital, minutos de tensión. Su padre vio el
encierro por televisión, pero en las imágenes en
directo no se apreció el percance de Daniel. A cientos
de kilómetros, en Alcalá de Henares, su amigo Alberto
le hizo varias llamadas durante la mañana que no
fueron atendidas. Habían quedado para verse en
Pamplona. Una cita que no llegó nunca.
Al Hospital de navarra telefonearon varias madres
preocupadas o directamente en pánico: se había
corrido la noticia de que un joven acababa de fallecer

en el encierro y querían saber si se trataba del suyo.
Un anillo que llevaba Daniel ayudó a dar las primeras
pistas para el reconocimiento. Su inscripción era "cris,
25 de noviembre de 2003".
sin rencor Antonio Jimeno habla aún con un nudo
en la garganta en ciertos momentos, pero con mucha
claridad. "La cogida fue muy rara, una cornada de las
que no puedes escaparte. Podía haber tenido varias y
sin graves consecuencias, pero fue muy certero. Con lo
que tenía no duró nada".
Tras conocer el fallecimiento de su hijo, Antonio buscó
respuestas. Habló con varios corredores, con
habituales del tramo de Telefónica. "Quieres saber, el
cuerpo te pide saber qué ha pasado para ver si te
quedas más tranquilo... Pero no ayuda".
Diez años después de la trágica cogida, del día en que
Daniel Jimeno se convirtió en la 15ª víctima mortal en
la historia de los sanfermines, Antonio mira atrás sin
rencor. "Los que hemos vivido desde dentro el encierro
sabemos lo que es. No pudo haber más seguridad, ni
hubo falta de atención. Lo que pasa es que esto no tiene
ni trampa ni cartón".
Este miércoles, en el décimo aniversario, el padre de
Daniel tiene previsto acercarse en torno a las siete de
la mañana al vallado de madera junto al que sufrió la
cogida su hijo y depositar allí un ramo de flores.

diez años de la muerte de dani, el Joven 
que siempre soñó con correr en san fermín

el 10 de julio se cumplen 10 años de la última cogida mortal en los sanfermines. 
daniel Jimeno, un corredor experimentado de 27 años falleció en un encierro de Jandilla
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La pentacampeona del mundo que da nombre al
torneo asistió para agradecer a las participantes su
entrega y también dio alguno de los premios tanto en
la final directa como en la final de consolación, en total
se repartieron cheques por valor de más de 1.200

euros. Las jugadoras, venidas de diferentes
comunidades autónomas, participaron según la
modalidad de dupla, de manera que el podio quedó
compuesto por: 1ª.- Equipo de la Federación Madrileña
de Petanca. / 2ª.- Club de Petanca Los Barreros, de

Murcia. / 3ª.- Club de Petanca de Alicante. En el último
mes, el Club de Petanca Complutense ha demostrado
su capacidad de trabajo tras ser los organizadores del
XII Open Senior Internacional durante las fiestas de San
Juan y el IV Memorial “Luis de los Reyes”.

el club de petanca complut    
iii open internacional femenino “  

la segunda teniente de alcalde, maría aranguren, y el concejal de Juventud José alberto gonzález

reyes asistieron a la entrega de premios. las jugadoras alcalaínas alcanzaron el séptimo puesto.
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    tense organizó el 
    “yolanda matarranz”
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la pentacampeona del mundo que da nombre al torneo asistió para agradecer a las

participantes su entrega y también dio alguno de los premios tanto en la final directa como

en la final de consolación, en total se repartieron cheques por valor de más de 1.200 euros. 
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gerson pozo, 
atleta del aJalKalá,

récord con la 
selección española 

El atleta ajalkalaíno criado en la cantera del
Ajalkalá, lleva una progresión espectacular
con apenas 16 años. Sus medallas en
Campeonatos de España en temporadas
pasadas auguraban un futuro prometedor,
pero el futuro ya es presente. ¡Y menudo
presente!
El fin de semana ( 23 de  Junio 2019) se
convirtió en Campeón de España de 400 ml en
Castellón, siendo atleta de primer año en la
categoría sub 18. Sus estratosféricos 47.65 en
semifinales le llevaron a una final que

prometía ajustada y en la que se alzó con la
medalla de oro con gran diferencia con
respecto a sus rivales, volviendo a bajar de 48
segundos en menos de 24 horas. Un título que
le situaba en la 5ª mejor marca española de
todos los tiempos y líder español del año sub,
así como la 2ª posición en el Ránking Europeo
Sub 18 en la distancia.
Pero la hazaña de Gerson no quedó ahí. La
llamada de la selección española para la Copa
Ibérica Sub 18 disputada en Moratalaz,( 29-
junio-2019) le abrió las puertas a su primera
internacionalidad y posibilidad de bajar su
registro. Apenas una semana después de
brillar en Castellón, el atleta del Ajalkalá
destrozó su registro con unos increíbles
47.60, convirtiéndose en el 4º mejor registro
español de toda la historia, además de
establecer un nuevo Récord de Madrid en los
400 ml Sub 18 y el actual Récord del Club
Atletismo Ajalkalá. Además, también formó
parte del relevo 4x400 mixto Sub 18, donde
consiguieron el Récord de España.
Felicitamos a Gerson y a su entrenador,
Antonio Fdez Larragueta “Toni”, quien tiene
tomada la medida a la distancia. Recordemos
a otras joyas como el medallista internacional
Iván Alba (47.67) y a la jovencísima Rocío
Arroyo (56.76), atletas de un grupo que
entrena fuerte a diario y que nos siguen
regalando numerosas alegrías. Enhorabuena
a los dos. pablo sotoca.-

El próximo 24 de agosto darán comienzo las Ferias
2019 con el pregón de la karateka alcalaína Lidia
Rodríguez Encabo.
Lidia nació hace 22 años en Alcalá de Henares y está
considerada como la mejor karateca de la historia a
nivel mundial en categoría sub-21 (modalidad kata)
según el “All time Ranking” de la Federación Mundial
de Karate. Entre los logros que ha obtenido destacan,
en categoría absoluta: es actualmente subcampeona
del Mundo, campeona de Europa y de España,
campeona de la Copa Iberoamericana, subcampeona

de España universitaria, entre otros títulos.  Además,
es la vigente campeona del Mundo sub-21, siendo la
única karateca no asiática que lo ha logrado hasta el
momento.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, mostró “su satisfacción por la propuesta de
las peñas para que Lidia sea nuestra pregonera estas
Ferias”. El primer edil felicitó a la pregonera ya que
“ser pregonero de las Ferias de nuestra ciudad es un
inmenso honor y un recuerdo que guardará para
siempre”. La segunda teniente de alcalde y concejala

de Festejos, María
Aranguren, afirmó que
“cuando las peñas nos
plantearon el nombre de
Lidia Rodríguez Encabo
hubo un acuerdo
unánime: se merece ser
pregonera no solo por
sus éxitos deportivos,
sino por el cariño que le
tiene a la ciudad donde
nació”. Lidia Rodríguez
Encabo, por su parte,
afirmó “me hace
muchísima ilusión que
me nombren pregonera
de la ciudad en la que
nací, porque eso supone
para mí un orgullo muy
grande. 
Sentirme arropada por
las peñas, el
Ayuntamiento y las
gentes de Alcalá vale más
que cualquier medalla”.

lidia rodríguez encabo (KarateKa alcalaína)
elegida pregonera de las ferias 2019

los lobos de '¡boom!': erundino alonso, 
el 'sabelotodo' reside en alcalá de Henares

elcomercio.es Erundino Alonso,
madrileño de nacimiento y
alcarreño de adopción y

residente en Alcalá de Henares, tiene 53 años, es
ingeniero de montes, aficionado a la pesca fluvial y
gran amante de la naturaleza. De hecho, entre sus
labores profesionales está la vigilancia y rastreo de
lobos en la sierra norte de Guadalajara (de ahí el
nombre del grupo). De él destacan su mente
científica, su intuición y su inmensa cultura. Tal vez
por eso los equipos rivales trataban de eliminarle
siempre en primer lugar. Como el resto de los
integrantes de 'Los Lobos', es un adicto a los

concursos de preguntas, especialmente de 'Saber y
Ganar', donde conoció a sus compañeros. Las
camisetas de Erundino, en las que aprovechaba para
apoyar alguna causa, han sido de lo más
comentadas. 
Ha tenido verdaderas dificultades para poder
compaginar su trabajo con la asistencia a 'Boom'
durante más de 500 programas. Le dedicó todas sus
jornadas libres e hizo guardias para acumular más
días. «Ha sido un poquito estresante», admite. Tanto
sacrificio ha merecido finalmente la pena. 
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