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Tras las elecciones municipales del
pasado 26 de Mayo, representantes
del PSOE de Alcalá de Henares y de
Unidas Podemos Izquierda Unida
han mantenido varias reuniones
para analizar y compartir propuestas
clave de los programas electorales.
Se ha constatado coincidencias pro-
gramáticas en propuestas encamina-
das a que Alcalá de Henares
progrese y mejore en materia de vi-
vienda, en el cierre del vertedero, en
la mejora de la limpieza en todos los
barrios de la ciudad, en la regulación
de las casas de apuestas y aparta-
mentos turísticos, en el aumento
progresivo de la inversión en el área
de Servicios Sociales, en poner en
marcha un plan de aparcamiento
municipal, en desarrollar presupues-
tos participativos, mejoras respecto
a la conservación del arbolado ur-
bano, otorgar suelo dotacional para
necesidades educativas, no privati-
zar servicios municipales… entre
otras.
Se ha acordado crear una comisión
de cooperación formada por repre-
sentantes del PSOE de Alcalá y de
Unidas Podemos IU que se reunirá
de manera regular con el objetivo de
profundizar y acordar actuaciones
para que Alcalá de Henares mejore
las condiciones de vida de sus veci-
nos y vecinas.
Dado el grado de compromiso mos-
trado por el PSOE para avanzar con-
juntamente en las mencionadas
materias, Unidas Podemos IU apo-
yará la investidura del candidato so-
cialista, Javier Rodríguez Palacios,
como Alcalde de Alcalá de Henares.
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lA “exPosIcIón ItInerAnte” 
del museo del FerrocArrIl de 
mAdrId, en AlcAlá de HenAres

• un viaje por la historia del ferrocarril en españa, que se enmarca en la
celebración del 160 aniversario de su inauguración en Alcalá de Henares
El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, en colaboración con el Museo
del Ferrocarril de Madrid, que ges-
tiona la Fundación de los Ferrocarri-
les Españoles, presenta la
“Exposición Itinerante” sobre la His-
toria del ferrocarril en España.
La exposición fue inaugurada por el
alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, la concejala de
Cultura y Universidad, Turismo y Fes-
tejos, María Aranguren Vergara,
ambos en funciones, y por el director
gerente de la Fundación de los Ferro-
carriles Españoles, José Carlos Do-
mínguez Curiel, en la Sala Kioto del
Antiguo Hospital de Santa María la
Rica de Alcalá de Henares.
Esta muestra es el resultado de una
colaboración rubricada entre el
Museo y el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares con motivo del 160 ani-
versario de la inauguración del ferro-
carril en la ciudad complutense.
Dicho acuerdo incluye, también, la
edición de un libro que está siendo

redactado por un grupo de historia-
dores dirigidos por Miguel Muñoz
Rubio, gerente de Investigación His-
tórica y Documentación de la Funda-
ción de los Ferrocarriles Españoles y,
a la sazón, comisario de la propia ex-
posición. la “exposición Itinerante”
del museo del Ferrocarril de madrid

Notablemente renovada después de
ocho años de existencia, la “Exposi-
ción Itinerante” constituye una na-
rración condesada del ferrocarril
español a lo largo de sus 170 años de
historia. El Museo pretende con ella
emprender una nueva etapa, iniciada

tras la llegada a su dirección de Fran-
cisco Polo Muriel, donde la difusión
de sus fondos constituya una actua-
ción preferente. 
En la exposición se atienden aspec-
tos tan señalados como el trans-
porte ferroviario, la infraestructura,
los poblados ferroviarios, las estacio-

nes, los talleres, el trabajo, los vehí-
culos y los sistemas de gestión em-
presarial. Pero, habida cuenta de la
efeméride señalada, se han confec-
cionado ex profeso varios apartados
de la historia ferroviaria de Alcalá de
Henares que permitirán al visitante
adentrarse en ella. Si bien la columna
vertebral de la exposición la forman
veinte paneles, también se exponen
valiosas piezas de los fondos del
Museo del Ferrocarril de Madrid y al-
gunas del propio Ayuntamiento, que
hacen de ella una excepcional opor-
tunidad cultural para sus visitantes.
El Museo del Ferrocarril de Madrid,
que gestiona la Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles, está ubicado
en la antigua estación de Delicias,
que constituye uno de los ejemplos
más significativos de la llamada “ar-
quitectura del hierro” del siglo XIX.
El Museo exhibe una de las coleccio-
nes de material histórico ferroviario
más completas de Europa y propor-
ciona un servicio de información y
conservación del patrimonio docu-
mental a través del Archivo Histórico
Ferroviario, la Biblioteca y Hemero-
teca, y el Centro de Documentación.

• una iniciativa de la concejalía de cultura
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

“exposición Itinerante” del museo del Ferrocarril de madrid  - 
Antiguo Hospital santa maría la rica. sala Kioto 1998 - 13 de junio - 1 de septiembre 2019

martes a sábado: de 11 a 14 h y de 18 a 21 h - domingo: de 11 a 14 h - www.museodelferrocarril.org

Acuerdo de 
InvestIdurA entre Psoe 

y unIdAs Podemos Iu 
en AlcAlá de HenAres
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Desde el Área de Ac-
ción Social a través de
la Concejalía de Juven-
tud, la Red de Tiempo
Libre coordina la III
Edición del Orgullo
LGTBIQ+ promovida
por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares,
como jornada de movi-
lización entorno a la di-
versidad afectiva
sexual. Los propósitos
definidos para esta
edición están centra-
dos en:  · Promover el fortaleci-
miento del respeto e igualdad
como valores ciudadanos para
la convivencia, en un evento
centrado en la implicación y
sensibilización de carácter lú-
dico a la vez de reivindicativo
del colectivo lgtbIQ+.  · Preser-
var la historia y trayectoria de
todos aquellos que hicieron y
hacen posible la realidad de las
personas lgtbIQ+, en sus lu-
chas por sus derechos huma-
nos.   · visibilizar las personas
de la tercera edad con identida-
des de genero lgtbIQ+, que
muestran la diversidad afectivo

sexual en la recreación de los
cánones admitidos social-
mente;  · Apoyar la necesidad
de garantizar que los servicios
sociales y, concretamente, las
residencias para las personas
de la tercera edad, tanto públi-
cas como privadas, respeten la
orientación sexual, identidad o
expresión de género de las per-
sonas lgtbIQ+, vivan solas o en
pareja. Para este 2019, la
Felgtb ha elegido el lema “mA-
yores sIn ArmArIo: ¡HIsto-
rIA, lucHA y memorIA!”.
Alcalá de Henares compromiso
social con la diversidad. Alcalá

de Henares volverá a
llenarse del 14 al 22
de junio no solo de
color por la bandera
arco iris del orgullo y
el compromiso con
el colectivo
LGTBIQ+, sino por
las acciones de rei-
vindicación y visibili-
zación de las
diversas identidades
afectivo-sexuales.
Este año el lema
“Mayores sin arma-

rio: Historia, Lucha y Memoria”
define la agenda con más de
cuarenta actividades y propues-
tas promovidas por la Red de
Tiempo Libre de la Concejalía de
Juventud.  Esta edición cuenta
con la participación de entida-
des del colectivo que intervie-
nen a nivel local como DiversAH,
Kif Kif y Colega, acompañadas
por otras de la Comunidad de
Madrid o España como Funda-
cion 26D, Educadiversa, Funda-
ción Triángulo, CrismHom,
Galhei, CCOO, Plataforma Trans,
Asociación de Prensa LGTB+ y
Fundación Daniela.

El Distrito IV se vestirá de fiesta los próximos días
14, 15 y 16 de junio. Por cuarto año consecutivo,
uno de los distritos más jóvenes de la ciudad ha or-
ganizado tres días lúdicos donde no faltarán la mú-
sica, los talleres, las atracciones acuáticas,
exhibiciones, exposiciones y los tradicionales gi-
gantes y cabezudos, entre otros muchos actos.
Serán cuatro los espacios que alberguen las activi-
dades de las fiestas: La Plaza del Viento en Espar-
tales Norte, la Junta Municipal del Distrito IV (C/
Octavio Paz, 15), el Centro Cultural Galatea (C/ Emi-
lia Pardo Bazán, 3) y el Club de Tiro con Arco Sa-
gitta (C/ Belvis del Jarama, 10). Las fiestas

arrancarán el viernes 14 de junio, con una visita cul-
tural a las 11:00 horas a Complutum en el Tren Tu-
rístico. Ya por la tarde, la Plaza del Viento albergará
un Taller Pintacaras, una Gymkhana, la Fiesta del
Agua, y conciertos tributo a grupos musicales es-
pañoles. Todo ello, amenizado por la Feria de Ar-
tesanía y food trucks. El sábado 15 de junio, el
Campo de Tiro con Arco Club Sagitta acogerá por
la mañana una jornada de puertas abiertas para
todos los públicos. La Plaza del Viento, por su
parte, se llenará por la mañana de talleres de cha-
pas y globoflexia, así como de exhibiciones de
baile y atracciones acuáticas. Ya por la tarde, la
Plaza volverá a contar con actividades con agua,
así como con títeres, una merienda popular y con-
ciertos de rock. También el sábado, se podrá par-
ticipar en los talleres de inventos y batukada de la
Junta de Distrito. Además habrá un Escape Room
y teatro infantil. El Centro Cultural Galatea contará
el sábado con una exposición sobre la flora y fauna
del Henares, una jornada de puertas abiertas y una
actuación de danza española. El domingo 16 de
junio habrá actividades familiares en la Plaza del
Viento. El fin de fiesta lo pondrá el desfile de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que recorrerá
parte de las calles del Distrito IV. Ya por la noche,
la plazoleta de la Junta de Distrito IV acogerá un
espectáculo dedicado a Lorca y otro musical.

el dIstrIto Iv 
celebrA sus FIestAs
del 14 Al 16 de junIo

AlcAlá de HenAres celebrA el 
orgullo lgtbIQ+ 2019 del 14 Al 22 de

junIo con el lemA: “mAyores sIn 
ArmArIo: ¡HIstorIA, lucHA y memorIA!”

lA concejAlíA de IguAldAd del AyuntAmIento
de AlcAlá de HenAres clAusuró 

el ProgrAmA tAlleres de IguAldAd 18/19
La Concejalía de Igualdad inauguró la
exposición de los Talleres de Igualdad.
Estos Talleres constituyen una herramienta
para avanzar hacia la igualdad entre
mujeres y hombres favoreciendo la
participación social de las mujeres y
sensibilizando a la población en general
sobre la importancia de que mujeres y
hombres tengan las mismas
oportunidades. Son espacios de encuentro

donde se adquieren conocimientos específicos a
la vez que se fomenta la reflexión sobre el origen
de las discriminaciones sexistas y se facilita
herramientas a las personas participantes para
contribuir a su erradicación. En este periodo se
realizaron 31 talleres y 10 actividades en los que
participaron aproximadamente 800 personas.
La exposición pretendió mostrar a través de una
serie de murales cómo se trabaja en cada uno de
los talleres para conseguir estos objetivos.
Además se presentaron otros murales
informativos sobre los programas y servicios que
se desarrollan en la Concejalía de Igualdad.



El sábado 15 de junio se celebra el Pleno
de constitución de las nuevas
corporaciones en todos los
Ayuntamientos de España. QUIJOTES ha
entrevistado a Javier Rodríguez, líder del
PSOE y claro ganador de las Elecciones
Municipales en Alcalá de Henares.
Rodríguez renovará como alcalde y
formará un Gobierno municipal
compuesto por los doce concejales
socialistas elegidos por los ciudadanos.
QuIjotes: ¿cómo han sido las semanas
posteriores a las elecciones municipales
del 26 de mayo?
jAvIer rodrígueZ: Han sido días de
mucha actividad porque sigo siendo el
alcalde en funciones y el mes de junio en
Alcalá de Henares es el mes del deporte,
de clausuras de centros educativos, de
temas culturales… Por lo tanto, días de
una gran actividad institucional y
también de reuniones y diálogos con los
grupos políticos del Ayuntamiento para
ir encaminando la legislatura.
Q: ¿y qué le han dicho los vecinos
durante estos días? 
j.r: Realmente, lo que he recibido en la
calle es mucho cariño. Han sido más de
33.000 personas las que han apoyado al
Partido Socialista, pero también he
recibido muestras de cariño de otras
personas que desde posiciones
progresistas no han visto reflejado su

voto. Somos Alcalá-Más Madrid no ha
podido entrar en el Ayuntamiento, han
sido 6.000 votos de personas
progresistas que no han obtenido
concejal debido a esa división propiciada
por Íñigo Errejón. Y he percibido el
reconocimiento de vecinos que, sin
saber a quién han votado, están
contentos con este alcalde y con que
Alcalá vaya hacia adelante.
Q: ¿cuál es el resumen de esas
reuniones políticas a las que antes se ha
referido?
j.r: La idea es que comienza una nueva
etapa de gobierno en solitario del
Partido Socialista, pero con una relación
especial con Unidas Podemos. Nos unen
muchos puntos programáticos y muchas
visiones de espacios de libertad y de
convivencia que nos llevan a tener esa
relación especial con UP, pero sin entrar
en el gobierno en estos momentos. Con
los demás partidos nuestra idea es
mantener también una relación cordial,
especialmente apelando a la
responsabilidad en los grandes temas
como puede ser el Plan General de
Ordenación Urbana, inversiones que
necesita la ciudad de la mano de otras
administraciones o de inversores
privados y, en general, un diálogo
mejorado respecto al anterior mandato.
Ojalá seamos capaces de evitar

momentos de tensión como los habidos
en el pasado reciente. 
Q: unidas Podemos ha anunciado de
forma oficial que le votará como alcalde
en el Pleno del 15 de junio siempre que
existan una serie de compromisos
relacionados con el programa electoral.
Por lo que usted ha dicho antes, no
habrá ningún problema al respecto.
j.r: Lo que ya hemos hecho en
anteriores legislaturas es comparar
programas con los demás partidos. Y es
evidente que hay una gran coincidencia
programático en propuestas de Unidas
Podemos con las del Partido Socialista.
Esto ocurre en Alcalá, pero también en
la región y en el Estado. La relación
puede ser cordial no porque haya
cesiones sino porque realmente
participamos de algunos modelos de
sociedad plural, abierta y diversa que
otros grupos, por desgracia, no tienen.
Q: y de los partidos de la oposición,
¿qué espera durante la nueva
legislatura?
j.r: Creo que hay temas muy
importantes en los cuales es
fundamental el apoyo muy mayoritario.
Hace unos meses, por ejemplo, han
venido a invertir a esta ciudad dos
grandes empresas, una del sector de
agroalimentación y otra de comercio,
siempre nos pedían que lográramos el

máximo consenso. De hecho, hubo
reuniones en las que estuvieron
presentes los portavoces de todos los
grupos políticos para que apoyaran ese
tipo de inversiones en Alcalá. Esa es la
política con mayúsculas, esa en la cual se
pueden compartir los grandes logros de
ciudad siempre que desde la oposición
quieran colaborar. Ellos tienen que hacer
oposición al Equipo de Gobierno, pero
no oposición contra la ciudad. Las
reuniones mantenidas van en esa línea:
trazar una hoja de ruta más tranquila y
menos convulsa, tal vez desde la
posición de fortaleza que da tener 12
concejales y sacar 6 al siguiente, para
poder trabajar más desde el consenso.
Q: ¿cómo definiría al nuevo gobierno
municipal de Alcalá de Henares?
j.r: Es un Gobierno en el cual la
experiencia la ponen María Aranguren,
Alberto Blázquez y Diana Díaz del Pozo,
que han sido concejales durante años
con áreas importantes y que serán los
tenientes de alcalde de este Gobierno. Y
luego hay un grupo de personas nuevas
en la gestión municipal, algunas de ellas
también veteranas en su trayectoria
profesional. Así, Manuel Lafront
proviene de Tracsa, una empresa pública
en la que ha tenido importantes
responsabilidades en la coordinación de
todos los trabajadores; y Rosa Gorges,
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Entrevista a Javier Rodríguez Palacios, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

“Queremos dar
gran relevancia
a los distritos

y a las cosas del
día a día que son 
tan importantes

para los vecinos ” 



que viene del Confederal de la Unión
General de Trabajadores de industrias,
proveniente también de una empresa
tecnológica.   
También hay concejales muy jóvenes,
pero con proyección. Como Alberto
González, secretario general de
Juventudes de Alcalá de Henares,
maestro de profesión y una persona
muy implicada; Quique Nogués, actual
secretario de Organización del PSOE de
Alcalá, ingeniero de formación y que ha
sido asesor estos años y, por tanto,
conoce bien el funcionamiento del
Ayuntamiento; Blanca Ibarra, una
persona joven, médico, que está en el
Federal de Juventudes Socialistas y que
conoce muy bien el tejido asociativo de
Alcalá en  materia sanitaria, ya que es
voluntaria en la Cruz Roja; o Miguel
Castillejo, que trabaja en el BBVA en
nuevas tecnologías y, por tanto, es un
experto en algo tan importante como es
acerca la administración a los vecinos y
vecinas a través de los medios digitales.
Confío mucho en el impulso que nos van
a dar estos jóvenes.  Junto a ellos,
personas como Patricia Sánchez,
persona vinculada a las asociaciones, al
AMPA en su colegio y vocal de distrito; o
Carlos García, que también ha sido vocal
de distrito y una persona muy
conocedora de su barrio, El Chorrillo.
Q: ¿se prevé alguna novedad estructural
en la composición de ese gobierno?
j.r: Habrá algún ajuste, con tres grandes
áreas y algunas competencias que van a
estar más claramente definidas que en el
anterior mandato en cada uno de los
doce concejales. 
Lo comunicaremos la próxima semana.  

Q: ¿y qué será lo primero que afrontará
este equipo de gobierno a partir del
sábado?
j.r: Por un lado, queremos dar una gran
importancia al funcionamiento de los
distritos y de las cosas, entre comillas,
“pequeñas”, que en realidad son
grandes inconvenientes para los vecinos
en el día a día. Queremos ser más
eficaces a la hora de reparar un bordillo
sin nivelar, arreglar el banco roto de un
parque, etc.  Por otro lado, tenemos que
comenzar ya la planificación de las
grandes obras toda vez que, a diferencia
del anterior mandato, ahora tenemos
desde el principio una buena situación
económica en el Ayuntamiento. 
Ese tipo de proyectos se tarda en
redactar y ejecutar, así que desde el
minuto cero tendremos un cronograma
con las inversiones que van a venir a lo
largo de los próximo años.

Q: ¿cómo valora el que parece ser será
nuevo gobierno de la comunidad de
madrid?
j.r: Yo estaba convencido de que había
un acuerdo entre Vox, Ciudadanos y el
PP desde el 26 de mayo, sino antes. Y
que en cualquier Ayuntamiento donde
las tres derechas sumen, no va a haber
gobiernos de progreso. Ojalá me
equivoque, pero todo indica que en la
Comunidad y en el Ayuntamiento de
Madrid va a haber gobiernos
sustentados por Vox, en los que no
están siendo nada claros y en los que
lamento profundamente la posición de
Ciudadanos. No ha sido claro en la
campaña electoral ni ahora explica a sus
votantes que muchos votos de gente de
centro, incluso de algunos que se
consideran socialdemócratas, van a ser
el puente para que Vox entre en las
instituciones. Creo que deben una

explicación sincera, mirando a los ojos, a
las personas que han confiado en
Ciudadanos para que el resultado final
sea la foto de Colón.
Q: ¿y cómo será la relación del
Ayuntamiento de Alcalá con ese nuevo
gobierno regional?
j.r: Yo siempre he tenido un profundo
respeto institucional. Vox existirá como
grupo político en Alcalá de Henares,
igual que Ciudadanos, PP, etc. Y hay que
mantener una relación institucional
correcta porque los vecinos son los que
les han situado en esas posiciones. Con
la Comunidad de Madrid intentaré en
todo momento buscar acuerdos para
conseguir lo mejor para Alcalá. Porque
es muy importante en temas puntuales,
como por ejemplo el vertedero, que
tiene que cerrarse en septiembre; y es
muy importante en temas generales
como la educación o la sanidad: finalizar
el instituto de La Garena, pelear para
que no se sigan recortando partidas de
bienestar social.. En definitiva, defender
ante la institución regional a los vecinos
y vecinas de la ciudad.
Q: y lo mismo ocurre con el gobierno
de españa.
j.r: Así es. Con el Gobierno central
tenemos una buena relación y estamos
avanzando algunas cuestiones. 
Son los casos de la reforma de la Ciudad
del Aire para que durante el nuevo
mandato quede como un barrio más de
Alcalá o la estación de Cercanías cuyas
obras comenzarán en breve. 
En definitiva, existe un Gobierno estatal
que, al ser Alcalá una ciudad tan
importante, necesita de dialogo y apoyo
por su parte.
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Javier Rodríguez Palacios María Aranguren Vergara Alberto Blázquez Sánchez Diana Díaz del Pozo Enrique Nogués Julián Rosa Alicia Gorgués Pinet 

Manuel Lafront Poveda Blanca Ibarra Morueco Miguel Carlos Castillejo Calvo María Patricia Sánchez González José Alberto González Reyes Carlos García Rodríguez

concejAles del nuevo gobIerno munIcIPAl de AlcAlá
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Clásicos en Al-
calá, el festival de
artes escénicas
organizado de

manera conjunta por la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, em-
pieza su 19 edición. Y lo hizo en el Corral de Co-
medias con Hijos de Grecia, evento de doce
horas de duración dirigido por Carlos Tuñón y
creado por Gon Ramos y la compañía [los nú-
meros imaginarios] a partir de textos de reper-
torio universal. Se trata del cuarto espectáculo
de teatro inmersivo de la compañía. Una expe-
riencia singular con la que, los espectadores tu-
vieron la oportunidad de recorrer el mundo
trágico griego desde su
interesante perspectiva
(Corral de Comedias. 13 y
15 de junio).
La apertura del Teatro
Salón Cervantes (TSC) en
esta nueva entrega del
festival se reserva para el
viernes con El banquete,
de Álvaro Tato, creado a
partir de Le banquet fa-
bulateur de Nancy Hus-
ton. La Compañía
Nacional de Teatro Clá-
sico que dirige Helena Pi-
menta, en colaboración artística con el Théâtre
National de Bourdeaux en Aquitaine, dirigido
por Catherine Marnas, ponen en escena esta
celebración de los clásicos con Lola Baldrich,
Manuela Velasco o Jesús Castejón entre sus
protagonsitas (TSC. 14 y 15 de junio).
El tercer escenario que alza el telón de Clásicos
en Alcalá es el Patio Cervantes 10, una apuesta
personal de Darío Facal y Ernesto Arias, direc-
tores del festival, por abrir la convocatoria a
nuevos públicos y hacerlo más asequible. Y es
que este es uno de los espacios con entrada
libre hasta completar aforo. Somos Vértice
será la primera compañía en subirse a este es-
cenario. El sábado, 15 de junio, y bajo la direc-
ción de Andrés Alemán, presentan Las mujeres
sabias, de Molière en su versión más musical.
estrenos absolutos. A lo largo de estas casi
veinte entregas, Clásicos en Alcalá se ha carac-
terizado por ser una de las citas en las que las
compañías han querido presentar los debuts
de sus montajes. Y esta semana arranca con
dos de ellos. Manifiesto Julieta se instalará en
el Corral de Comedias este viernes 14 y do-
mingo 16. Lo hará con las tres compañías que
se ocupan hacer posible este recorrido site-
specific por la obra insigne de Shakespeare:
Laboratorio de Acción Escenica Vladimir Tze-
kov, Teatro Xtremo y Sleepwalk Collective. Por
su parte, La espera producciones, con Carmen

Valverde y Aida Villa al frente, subirá a las ta-
blas del Patio Cervantes 10 su Entre clásicos
anda el juego, con textos de Calderón de la
Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina, el do-
mingo 16.
música. Como festival multidisciplinar inspi-
rado en el legado de los clásicos, la música tam-
bién tiene cabida en esta cita. Y su primera
parada es viernes 14 con el dúo procedente de
Japón Aki & Kuniko. Gracias a la colaboración
de la Fundación Japón, el público iniciará un
viaje sensorial de guitarra clásica y koto (arpa)
en el Patio Cervantes 10, con entrada libre
hasta completar aforo.
veladas poéticas. La gracia de la palabra es el

espectáculo con el que el actor Pepe Viyuela in-
augura las veladas poéticas de Clásicos en Al-
calá. Invitar a nombres reconocidos de las
escena española para que compartan con el
público sus versos de cabecera es una iniciativa
íntima y exquisita, pionera en el festival y cre-
ada para perdurar. En esta primera parada, Vi-
yuela se acompañará del ingenio de San Juan
de la Cruz, Santa Teresa o Garcilaso y las notas
musicales de Alicia Lázaro (laúd) y María Ale-
jandra Saturno (viola de gamba). (Patio Cer-
vantes 10. 15 de junio. Entrada libre).
otras actividades. Clásicos en Alcalá también
estará en las calles. Animación, performances
y sorpresas llenarán de vida el Casco Histórico
de Alcalá de Henares desde sus primeros días
y hasta que la 19 edición baje el telón como
símbolo de fiesta. De la fiesta con la que la ciu-
dad complutense celebra a los clásicos de la li-
teratura universal.
talleres. Las sesiones formativas de este festi-
val empiezan a partir del 21 de junio, sin em-
bargo todavía es posible inscribirse. Disponible
en la web toda la información para participar
en los talleres: El espacio carnal, taller a cargo
de Declan Donnellan; Somos negros pero no
tiznamos: El negro y si representación en el te-
atro del Siglo de Oro, de Brenda Escobedo, y
Grandes clásicos para pequeños artistas, de El
retablo de las maravillas.

• teatro inmersivo con ‘Hijos de grecia’, de carlos tuñón, y elestreno 
absoluto de ‘manifiesto julieta’, con las compañíasvladimir tzekov, 

teatro xtremo y sleepwalk collective, en el corralde comedias.

empieza clásicos en Alcalá

se podrá seguir el día a día del Festival en su web www.clasicosenalcala.net
y através de sus perfiles en redes sociales: Facebook (@clasicosAlcala) 

· Instagram(@clasicosalcala) · twitter (@clasicosalcala).

La pregunta del millón suele ser
qué aporta un actor a un texto,
pero también hay viaje de
vuelta, y si no, que se lo digan al

Jim Carrey de Jim y Andy: ¿cómo cambia un texto a un
intérprete? ¿Qué simbiosis se produce entre ambos, actor y
autor? ¿Sigue el personaje con el primero al bajar del escenario?
El festival Clásicos en Alcalá, ese encuentro de artes escénicas
dedicado al teatro clásico e impulsado conjuntamente por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid,
organiza en su edición de este año, que se celebrará hasta el al
7 de julio, un homenaje de los actores a los autores clásicos,
invitando a algunos grandes del teatro, el cine y las series
españolas (Pepe Viyuela, Cayetana Guillén Cuervo, Carmen
Conesa, Alberto San Juan y Emilio Gutiérrez Caba) a recitar y
escenificar una selección de poemas que ellos mismos han
elegido, por la importancia que estos han tenido en su carrera
o por su gusto personal.
veladas mágicas Noches únicas de verano para unos recitales
poéticos en los que los actores tienen la batuta. Los versos de
San Juan de la Cruz, María Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope
de Vega, Teresa de Jesús, Garcilaso o Fray Luis de León cobran
voz en estos encuentros. Una cita que tendrá lugar al aire libre
y en un espacio único, el Patio Cervantes 10, ubicado en el patio
del Colegio de Santo Tomás con acceso desde la plaza de
Cervantes de Alcalá de Henares. Los encuentros serán a partir
de las 23h y con entrada libre hasta completar el aforo, a
excepción de la pieza que el emblemático actor Gutiérrez Caba
dirigirá e interpretará en el Corral de Comedias de la ciudad
complutense el 7 de julio desde las 20.30h, acompañado de Los
músicos de Urueña y a partir de textos de Fray Luis de León. El
espectáculo será el cierre del festival.
el 15 de junio será Pepe viyuela quien espere al público con su
espectáculo La gracia de la palabra. El actor, conocido tanto por
sus papeles cómicos como por su talento para el teatro clásico
y contemporáneo (ganó el Premio Max 2016 por su papel en
Rinoceronte de Eugene Ionesco), hilvanará tres composiciones
de San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, Noche oscura y Llama
de amor viva, con rimas de Santa Teresa, Garcilaso, Juan de
Yepes y el propio Viyuela, que también es escritor (ha obtenido
el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro).
el 21 de junio será el turno de cayetana guillén cuervo, mujer
multimedia que encuentra tanto en el cine, el teatro y la
televisión medios abiertos para expresarse artísticamente.
Compartirá escena con la arpista Sara Águeda en Pasión, entre
dos mujeres, una unión de los talentos de María de Zayas,
escritora española del Siglo de Oro, y la poeta novohispana Sor
Juana Inés de la Cruz, que reivindicará la inteligencia y la valentía
de ambas autoras, capaces de imponer su ética individual frente
a la tiranía de valores sociales establecida en su tiempo.
Sonidos del amor y del alma es el espectáculo que ha elaborado
Carmen Conesa para Clásicos en Alcalá, y que representará el
22 de junio acompañada de Lola Barroso (piano y clarinete) y
Carmen Rodríguez Conesa (artista urbana). La lírica de Juan de
la Encina, Fray Luis de León, Sor Juana, Santa Teresa y Francisco
de Figueroa, poeta de Alcalá de Henares, se reunirán en este
recital con gran carga de espontaneidad. Carmen Conesa es un
auténtico fenómeno popular que ha pasado por la televisión en
Las chicas de hoy en día (1991) o La Señora (2008), y en escena,
trabajado a las órdenes de Ana Diosdado, Mario Gas, Gerardo
Vera o Darío Facal, codirector, junto con Ernesto Arias, de
Clásicos en Alcalá. Polvo enamorado es un paseo lúdico y libre
por el teatro, la poesía y la música del Clásico Español, erigido
sobre un repertorio que incluye fragmentos teatrales de Lope
de Vega, Calderón y Zorrilla, una selección del Quijote y poemas
de Quevedo, Sor Juana, San Juan y Santa Teresa de Jesús, así
como piezas musicales del renacimiento y del barroco
españoles. Una auténtica fiesta que correrá a cargo del actor y
dramaturgo Alberto San Juan, director del Teatro del Barrio,
fundador de la compañía Animalario y galardonado en los Goya
o la SEMINCI, y el guitarrista y compositor argentino Fernando
Egozcue, especializado en jazz.

PePe vIyuelA, cAyetAnA guIllén cuervo o

Alberto sAnjuAn recItAn sus textos de 

cAbecerA en el FestIvAl clásIcos en AlcAlá
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares acogió la entrega del
Premio María Isidra de Guzmán coinci-
diendo con la fecha en que la “doctora
de Alcalá” obtuvo su doctorado en Filo-
sofía y Letras Humanas en el año 1785.
El premio fue entregado por el alcalde
en funciones, Javier Rodríguez Palacios,
y la concejala de Igualdad, también en
funciones, Yolanda Besteiro. 
Se trata de una convocatoria de la Con-
cejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares que premia la inves-
tigación relacionada con los estudios de
mujeres y de género. El Premio se con-
voca bienalmente y fue instituido en
1992, alcanzando este año la vigésimo
segunda edición.
El jurado estuvo formado por personas
de reconocido prestigio y vinculación
académica y/o profesional con el objeto
del Premio: Paula Gómez-Angulo Amo-
rós, directora general de la Mujer de la
Comunidad de Madrid; Adoración Pérez
Troya, directora de la Unidad de Igual-
dad de la UAH; María Vázquez Sellán,
subdirectora general de Estudios y Co-
operación del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades;

Mercedes Bengoechea Bartolomé, ca-
tedrática de la UAH e Isabel Tajahuerce
Ángel, profesora de la UCM.
El trabajo premiado en esta edición
lleva por título “Formación y profesio-

nalización musical de las mujeres en el
siglo xIx: el conservatorio de madrid”,
de Nieves Hernández Romero. Una in-
vestigación sobre cuál era la formación
musical de las mujeres en el siglo XIX,

cuáles eran sus expectativas profesio-
nales, cómo eran percibidas y tratadas
por sus profesores y su entorno y si
esta formación les facilitaba herramien-
tas para su emancipación, su desarrollo
profesional y su visibilidad social. El tra-
bajo se centra en el Conservatorio de
Madrid, primer centro oficial de forma-
ción musical y que desde su fundación
en 1830 admitió a mujeres entre su
alumnado. Una aportación fundamen-
tal del trabajo, según la valoración del
jurado, es la elaboración de un dicciona-
rio “las mujeres en el conservatorio de
madrid en el siglo xIx” que presenta a
cerca de 500 mujeres que se dedicaron
profesionalmente a la música -la mayor
parte de ellas desconocidas y práctica-
mente todas, ignoradas- para convertir-
las en referentes y recuperar su
memoria. Durante el acto de entrega se
representó el texto “Paso a dos. (Ada-
gio para María Isidra)” de la drama-
turga Chus de la Cruz bajo la dirección
de Jana Pacheco y con la interpretación
de Isabel Dimas y Beatriz Llorente. El
cierre del acto corrió a cargo del coro
de voces femeninas Nuba, que inter-
pretó tres piezas de su repertorio.

Alcalá ha llevado a cabo una nueva plan-
tación en el Bosque del Quijote, situado
en la calle Miguel de Unamuno, que de
esta manera cuenta con 10 nuevos árbo-
les: 4 fresnos (Franxinus agustigolia), 3
chopos (Populus alba) y 3 mostajos (Sor-
bus aria). Esta plantación se suma a los
más de 600 ejemplares plantados en ro-
tondas, medianas, parques, zonas verdes
y alcorques durante este último trimes-
tre: • calle Padre emilio de miguel con-
cha, 2 Melia azedarach y 8 Platanus
hispanica en el Centro Municipal de Pro-
tección Animal. • calle giner de los ríos,
3 Ligustrum japonicum • Arboreto de-
hesa del batán, 5 Fraxinus excelsior y 2
Fraxinus angustifolia • Avd miguel de
unamuno, 61, en vía complutense, 4 y en
el Parque de los jesuitas, 5, todos ellos Tilia platyphi-
llos. • calle gabriel y galán, 9 Prunus pisardi . • calle
reino unido, 6 árboles, y calle Pio baroja, 21 árboles,
de la especie Ligustrum japonicum. • calle jose
maria Pemán, 2 árboles, calle Jacinto Verdaguer, 2
árboles y calle Leopoldo. Alas Clarín, 12 árboles,
todos ellos Ligustrum japonicum. • calle josé maría
ruiz Azorín, 3  Ligustrum japonicum. • rotonda de
la calle emilia Pardo bazán, 7  Pinus pinea • trasera
de la calle menéndez de Avilés, 13 ejemplares de
Pyrus calleryan. • calle juan bautista bru, 22 Olmos
bola. • Plaza de mercado, 1 Prunus serrulata

"Kazan". • calle Alfonso vI, 37 Prunus pisardii. •
cuesta de teatinos, 8 Crataegus laevigata. • calle
león, 7 Ligustrum japonicum y 4 Sorbus aucuparia.
• calle ucrania, 11 Prunus pisardii y en el Camino de
las Callejuelas,14 Crataegus laevigata. • Avda. virgen
del val, 5 Fraxinus angustifolia y 1 Cupressus semper-
viren en la Avenida de Lope de Figueroa. • Parque
de Isla del colegio, 30 Fraxinus angustifolia y 4 Cu-
pressus sempervirens. • sector 101 de la garena, 77
ejemplares de Malus doméstica, 77Pyrus communis,
77 Pyrus domestica y otros 77 Pyrus armeniac. Ac-
tualmente se cuenta con más de 60.000 ejemplares

de árboles en calles y zonas verdes, sin
tener en cuenta Los Cerros, el río Hena-
res y otros espacios naturales. La gestión
de las zonas verdes en Alcalá de Henares
ha tenido el reconocimiento de la Agen-
cia Europea del Medio Ambiente, que la
ha incluido dentro del grupo de ciudades
verdes europeas (hay 113 en toda Eu-
ropa). Los beneficios de los árboles para
nuestra salud y para la del medio am-
biente son innegables, nos proporcionan
oxígeno, enriqueciendo y limpiando el
aire que respiramos, al tiempo que em-
bellecen el paisaje. Además eligiendo es-
pecies autóctonas y adecuadas a cada
zona, los beneficios son aún mayores, ya
que los requerimientos de agua y nu-
trientes serán menores y el grado de

éxito de la plantación aumentará.

el AlcAlde entregó el PremIo mAríA IsIdrA de guZmán 
A nIeves HernándeZ romero Por su InvestIgAcIón sobre 

lA FormAcIón musIcAl de lAs mujeres en el sIglo xIx

contInúAn lAs PlAntAcIones en AlcAlá de HenAres: 
más de 600 nuevos ejemPlAres en el últImo trImestre



El alcalde en funciones, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Educación en
funciones, Diana Díaz del Pozo, junto al profesorado de la Escuela Municipal de
Adultos, entregaron en el Salón de Plenos los diplomas a los alumnos y alumnas
que participaron en las enseñanzas abiertas, así como las orlas del alumnado de
secundaria. Rodríguez Palacios felicitó a todas las personas que acaban de fina-
lizar su formación en la Escuela Municipal de Adultos durante este curso, valo-
rando “el gran esfuerzo que dedican sacando tiempo para poder formar parte de
esta gran familia que es la Escuela de Adultos, ejemplo de convivencia”. El alcalde
felicitó al profesorado de la Escuela por la “fantástica labor que realizan”.
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entregA de dIPlomAs A Alumnos y AlumnAs
de lA escuelA munIcIPAl de Adultos



El alcalde en funciones, Javier Rodríguez Pa-
lacios, visitó a los 15 alumnos que están a
punto de finalizar el Programa de Inserción
Laboral (PIL) dedicado a la jardinería con una
duración de 9 meses, así como a los nuevos
participantes en el curso de Certificación
Profesional dedicado también a la jardinería,
que se lleva a cabo en el Centro de Forma-
ción de Ciudad Deportiva Municipal del Val.
Los alumnos del PIL son parados de larga du-
ración mayores de 30 años, que comenzaron
el programa, subvencionado por la Comuni-
dad de Madrid, el pasado mes de octubre, y
que finalizarán su formación el próximo mes

de julio. Todos ellos obtendrán una certifica-
ción profesional en Jardinería, nivel 1. El
alumnado ha desarrollado durante estos
meses trabajos de mantenimiento de jardi-
nes, plantado y replantado en las instalacio-
nes deportivas municipales.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares pre-
senta la cuarta edición de “Arqueólogos por
un día”, con una oferta disponible de más
de 3.200 plazas. La actividad, dirigida a fami-
lias, se organiza junto con la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la Comunidad
de Madrid. Se trata de una iniciativa de
aprendizaje intergeneracional, en la que
adultos y niños de 8 a 14 años colaboran
desarrollando un proceso arqueológico
completo, desde la localización de un yaci-
miento al envío de los materiales al museo.
Padres e hijos trabajarán activamente en
todos los aspectos relacionados con la dis-
ciplina arqueológica durante un tiempo
aproximado de dos horas y media con el ob-
jetivo de mejorar la identificación y el res-
peto hacia el Patrimonio como legado de
todos.
La actividad permite comprender que la ar-
queología es un proceso complejo y metó-
dico gracias al cual podemos conocer la
forma de vida de las sociedades que nos
precedieron, ayudándonos a entender la so-
ciedad actual. “Arqueólogos por un día” se
desarrolla en el magnífico marco de la ciu-
dad romana de Complutum. Con réplicas fi-

dedignas se reproduce una excavación ar-
queológica, rodeada por los restos romanos
verdaderos, los edificios realmente descu-
biertos por la arqueología en los últimos
años. La actividad comienza con una visita
al foro de la ciudad romana de Complutum
y a la Casa de los Grifos, donde se mostrarán
los aspectos más interesantes de los restos
conservados. Tras la visita se realizará una
excavación en un área de unos 15 metros
cuadrados, donde los participantes podrán
entender y realizar el trabajo de documen-
tación que llevan a cabo los arqueólogos,
descubriendo réplicas de piezas similares a
las recuperadas durante las excavaciones de
Complutum. Una vez finalizada la excava-
ción se procesarán los materiales extraídos,
clasificando y restaurando monedas, cerá-
micas y fauna, y se procederá a realizar una
interpretación histórica final del yacimiento.
“Arqueólogos por un día”, se celebrará
todos los días del mes de Julio, excepto los
lunes, del 1 al 9 de agosto excepto el lunes
día 5 y los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
y 29 de septiembre a las 10:00 horas siendo
imprescindible inscripción previa en la web
www.arqueologosporundia2019.es 
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El 5 de junio se celebró el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, estable-
cido por las Naciones Unidas desde
el año 1974. Por tal motivo, escola-
res del CEIP Cristóbal Colón visita-
ron los huertos urbanos de la Isla
del Colegio y el Bosque Comesti-
ble, donde también acudieron el al-
calde en funciones, Javier

Rodríguez Palacios, y los conceja-
les en funciones de Medio Am-
biente y Educación, Alberto Egido
y Diana Díaz del Pozo, respectiva-
mente. Además, se colocó una
placa conmemorativa en un ejem-
plar de plátano de sombra ubicado

en Ronda Fiscal. El lema elegido
este año para celebrar el Día Mun-
dial del Medio Ambiente es la
“lucha contra la contaminación
del aire”, una llamada de atención
para combatir uno de los mayores
problemas ambientales actuales. El
sábado 8 de junio se realizó la
Fiesta del Medio Ambiente en la

Plaza de la Juventud, en la que
tanto adultos como niños pudieron
participar en talleres ambientales,
y se realizó la entrega de los pre-
mios del concurso escolar basado
en el tema del Día Mundial del
Medio Ambiente del 2019.

15 PersonAs desemPleAdAs recIben
FormAcIón en jArdIneríA grAcIAs Al

PlAn de InsercIón lAborAl (PIl)

AbIerto el PlAZo de InscrIPcIón PArA lA Iv edIcIón

del ProgrAmA “ArQueólogos Por un díA”

245 alcalaín@s encontraron empleo
durante el pasado mes de mayo

En este mes de mayo el paro registrado
en el municipio de Alcalá de Henares
descendió en 245 personas respecto al
mes anterior, lo que representa una ba-
jada del -1,9 %, quedando el total de per-
sonas en situación de desempleo en
12.329.
El paro afecta en Alcalá de Henares a
4.902 hombres y 7.427 mujeres, siendo
el paro femenino el que más ha decre-
cido durante el pasado mes de mayo. 
El desempleo en el mes de mayo des-
cendió en todos los sectores.
El número de parados en la Región des-
ciende en 6.600 personas (-1,9%), con
respecto al mes anterior situándose la
cifra de desempleados en 341.125. En
cuanto a las cifras Nacionales se pro-

duce un descenso de 84.075 personas (-
2,7%), quedando en situación de desem-
pleo 3.079.491 personas. 

escolAres del ceIP crIstóbAl
colón vIsItAron los Huertos 
urbAnos PArA celebrAr el díA
mundIAl del medIo AmbIente
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El alcalde en funciones, Javier Rodríguez Pala-
cios, junto a la concejala en funciones de Educa-
ción, Diana Díaz del Pozo, asistieron en el salón
de actos de la Junta de Distrito II al acto de clau-
sura del Programa de Ayuda Escolar y Orienta-
ción Educativa del curso 2019, organizado por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de
la Concejalía de Educación. Este Programa pone
a disposición de los centros educativos de Pri-
maria, sus escolares y sus familias, la atención
profesional necesaria para ayudar y orientar a
los niños y niñas que así lo necesiten en su pro-

ceso educativo, con el objetivo fundamental de
potenciar su aprendizaje y rendimiento escolar,
impartiendo clases semanales, a lo largo de todo
el curso escolar. La Liga Española de la Educa-
ción y la Cultura Popular participa desde 2017 en
el desarrollo del Programa. los colegios que han
participado son ceIP Alicia de larrocha, ceIP
Antonio machado, ceIP beatriz galindo, ceIP el
juncal, ceIP emperador Fernando, ceIP Fran-
cisco de Quevedo, ceIP Infanta catalina, ceIP
Iplacea, ceIP luis vives, ceIP reyes católicos y
ceIP santos niños.

clAusurA del ProgrAmA de AyudA 
escolAr y orIentAcIón educAtIvA 2019

yA está AbIertA el PlAZo 
de InscrIPcIón en el
ProgrAmA “AbIerto 

PArA jugAr en verAno”

La Concejalía de Educación de Alcalá de Henares ha vuelto a
poner en marcha, un año más, el programa “Abierto para
Jugar en Verano”, una iniciativa municipal que pretende ser-
vir de apoyo a las familias de escolares nacidos entre 2007 y
2015, escolarizados en centros educativos de Infantil y Pri-
maria, para que puedan desarrollar sus tareas durante las
vacaciones estivales.  Los niños y niñas inscritos en el Pro-
grama “Abierto para Jugar en Verano” participarán en acti-

vidades organizadas en torno a talleres, juegos, excursiones,
deporte y dinámicas de grupo adaptadas a sus edades. Serán
diez los centros de Alcalá que abran sus puertas del 24 de
junio al 6 de septiembre. Se ofertarán 140 plazas por semana
y centro. En el mes de junio abrirán los centros Mozart, Ntra.
Sra. del Val, Ernest Hemingway, Emperador Fernando, La Ga-
rena y Alicia de Larrocha. En julio, a los centros anteriores se
sumarán el Cardenal Cisneros, Doctora de Alcalá, Espartales
y Pablo Picasso. En el mes de agosto los centros que abrirán
serán Ntra. Sra. del Val, Mozart, Emperador Fernando y La
Garena, y en septiembre abrirá sus puertas el Manuel Azaña.
El precio por semana será de 25€, con entrada a las 8:50 y sa-
lida a las 14:00 horas. A esta cantidad se le sumará 12€ si se
opta por la entrada a las 7 o 7:30 horas y desayuno; 10€ con
desayuno y entrada a las 8 horas; 25€ con comedor y salida
a las 15 horas; 30€ con comedor y salida a las 16 horas, y 35€
con comedor y salida a las 17 horas.

la inscripción al programa se realizará por semanas
completas de lunes a viernes. las preinscripciones y la
formalización de las inscripciones se puede realizar on-
line a través de la siguiente dirección web: www.spso-
ciales.com; o de forma presencial en la Quinta de
cervantes, (c/ navarro y ledesma 1), a partir del 11 de
junio y hasta el día 13 de junio, para los centros y plazas
vacantes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

serán diez los centros de Alcalá que abran sus
puertas del 24 de junio al 6 de septiembre. 

se ofertarán 140 plazas por semana y centro.
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través
de las Concejalías de Participación, Deportes y
Desarrollo Económico, ha promovido la cele-
bración de las Olimpiadas Solidarias, con el fin
de recaudar fondos para que Manos Unidas
pueda trabajar en la construcción de una es-
cuela en Madagascar, promoviendo el derecho
a la educación y ayudando al desarrollo de un
barrio de la capital del país, Antananarivo. En
estas Olimpiadas Solidarias participaron cole-
gios e institutos de Alcalá de Henares.
Se trata de un proyecto de Aprendizaje Servicio
realizado por los IES Cardenal Cisneros, Lázaro
Carreter y Alonso Quijano y sus objetivos son la
recaudación de fondos para la construcción de
una escuela ayudando a que los niños de Anta-
nanarivo de Madagascar estén escolarizados,
así como sensibilizar y concienciar sobre el de-
recho a la educación y el desarrollo como
motor de cambio personal y social; promover
la coordinación y el trabajo en equipo entre los
centros de secundaria,  primaria y la universi-
dad de Alcalá de Henares; y fomentar el de-
porte y la actividad física entre los jóvenes.
Recaudación de fondos Además de la parte de-
portiva los alumnos de 2º ESO del IES Lázaro Ca-
rreter han desarrollado, en colaboración con el
ente público “Alcalá Desarrollo” de la Conceja-
lía de Desarrollo Económico, una estrategia de
marketing para recaudar fondos y materiales
para estas Olimpiadas bajo el lema “Tu silla su
futuro”. Para ello han contactado con diversas
empresas de la ciudad y se están consiguiendo
diferentes donaciones.

Murcia, Asturias, Valencia y la Sierra de Ma-
drid, son los enclaves donde se desarrollarán
los Campamentos que el Ayuntamiento de Al-
calá ha programado para el próximo mes de
julio. Una propuesta muy variada en la que los
menores de entre 8 y 17 años podrán disfru-
tar de su ocio participando en actividades
náuticas, de multiaventura o de naturaleza
fomentando valores de respeto, solidaridad

y trabajo en equipo. Los interesados podrán
informarse y preinscribirse a partir del lunes
10 de junio en el CIDAJ (C/ San Felipe Neri, 1),
en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas. A partir del 17 de junio el horario
será sólo de mañanas.
cAmPAmento náutIco Lugar: LOS ALCÁ-
ZARES-MURCIA LA MANGA DEL MAR
MENOR - Plazas: 50 - Fechas: 1 AL 10 DE JULIO
Edades: 8-17 AÑOS - Precio: 355€
cAmPAmento náutIco Lugar: LLANES-AS-
TURIAS Plazas: 50 - Fechas: 11 AL 20 DE JULIO
Edades: 8-17 AÑOS - Precio: 355€
cAmPAmento PlAyA con Inglés Lugar:
OLIVA-VALENCIA - Plazas: 50 - Fechas: 11 AL
20 DE JULIO - Edades: 8-17 AÑOS - 
Precio: 355€
cAmPAmento multIAventurA Lugar: 
COLLADO MEDIANO-MADRID - Plazas: 50
Fechas: 15 AL 24 DE JULIO - Edades: 8-17
AÑOS - Precio: 355€
Las inscripciones se formalizarán una vez que
las empresas adjudicatarias firmen los contra-
tos específicos de la gestión de los campa-
mentos, ya que el procedimiento aún no ha
concluido. Se informará puntualmente a las
familias de en qué momento se formalizarán
las inscripciones, así como de cualquier inci-
dencia que se produzca.

II olImPIAdAs solIdArIAs con el objetIvo 
de construIr unA escuelA en mAdAgAscAr

cAmPAmentos
de verAno 2019: 
nAturAleZA, náutIcA,

multIAventurA e 
InmersIón en Inglés 

durAnte el mes de julIo



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Junio / 2ª Quincena  [16]

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

lA PlAZA de lA juventud AcogIó lA 
I FerIA de AdoPcIón AnImAl de AlcAlá

El Ayuntamiento, a través de la Conceja-
lía de Medio Ambiente, y las Asociacio-
nes Vydanimal Alkalaina, Apap Alcalá,
Apamag, Help3 Ayuda, Hakuna Matata,
y Neko, organizaron la I Feria de Adop-
ción de Animales en Alcalá, que tuvo

lugar este primer sábado del mes de
junio. Hubo carpas informativas, talleres
de concienciación, juegos para los más
pequeños, regalos, así como el tradicio-
nal mercadillo para recaudar fondos
para las asociaciones participantes.
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carpas informativas, talleres de concienciación, 
juegos para los más pequeños, regalos, 

así como el tradicional mercadillo para recaudar
fondos para las asociaciones participantes.
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Centro Integral Municipal de Protección Animal de Alcalá de Henares
ha experimentado una profunda transformación y mejora quedando

convertidas en un verdadero centro integral basado en el concepto de
bienestar animal y adaptado a las más exigentes tendencias en la 
materia. Actualmente está gestionado por la asociación FAPAM.

Dirección: Carretera M-300, Km 2,100  Alcalá de Henares - 91 056 33 42
Horario: De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

Fuera de este horario los avisos se atenderán como urgencias a 
través de Policía Local de Alcalá de Henares.

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 frecuentemente con el CIMPA de 
Alcalá. Rescatan animales abandonados con el fin de darles una 

segunda oportunidad. No tienen un albergue, sino que cotactan con
una pequeña red de casas de acogida donde los animales viven 

cuidados y queridos hasta el momento de su adopción.  Si quieres
colaborar con la asociación, escribe a help3ayuda@gmail.com 

GATOS DE LA ASOCIACIÓN HELP 3APERROS, GATOS Y COBAYAS DEL CIMPA

EROS.- Mastín color canela, 1 año. HARRY.- 2  años de edad.

GRETA.- 4 años de edad. SPIRIT.- 5 años de edad.

PILI Y MILI.- Gatos de una misma 
camada, tienen sólo 2 meses.

ALPISTE Y ARROZ.- Gatos de la misma 
camada, no llegan al año de edad.

GUTI.- Cachorro de 2 meses de edad.
COBAYAS.- Hace pocos días llegaron al

un par de cobayas muy pequeñas.

tú puedes darles una oportunidad y un hogar. AdóPtAlos

KENIA.- Nacida en abril del 2019, tuvo que ser
hospitalizada debido a la gravedad de su estado

cuando fue encontrada en la calle. Se ha 
recuperado totalmente. Es una gata muy 

juguetona, activa, cariñosa y alegre. 

FLORA.- Nacida en el 2016 Es una gata tímida 
en el primer encuentro pero cuando coge 

confianza es muy cariñosa. 
Es una gran amiga de gatos y perros, con los

que convive sin problema.

LAZY.- Nacida en mayo de 2018. Es una gata
muy buena y dulce, convive a la perfección con

otros gatos y perros. Con personas es muy 
cariñosa. Una compañera perfecta.

WILSON.- Nacimiento noviembre de 2016. Llegó a
la asociación después de que su pata hubiera sido

seccionada por un cepo. Es un gato tranquilo y
cariñoso, quienes le conocen solo hablan 

maravillas por su carácter tan extraordinario. En
su casa de acogida convive con más gatos y 

perros, con los que se lleva muy bien. 

MOLLY.- Nacida en abril del 2018. Fue rescatada
de una colonia donde apareció sola y tenía
mucho miedo, por lo que creemos que fue 

abandonada. Es una gata tímida con personas en
un primer momento, aunque cuando coge 

confianza es cariñosa. Se lleva a la perfección con
gatos y perros. Es positiva a inmunodeficiencia 
felina, lo cual unido a su color negro, ya que las

panteras tienen menos posibilidades de que 
alguien se fije en ellos, complican su adopción.

ELSA. Nacida en marzo del 2016. Elsa llegó con
unos días de vida y hubo que darle biberón.

Ella ha tenido muy mala suerte y por desgracia
ha ido cambiando de casa en demasiadas 

ocasiones. Ahora está en una casa de acogida
estable donde se ha adaptado muy bien tanto a

la persona que la cuida como a sus dos gatas.
Necesita una casa tranquila y donde pueda

recibir cariño y un trato dulce.
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El pabellón del Complejo Deportivo de Espartales de
Alcalá acogió la gran fiesta del baloncesto base
madrileño. El sábado se celebró en esta instalación
municipal el Día del Mini, en el que participaron 32
equipos de 14 clubes de las categorías benjamín y

alevín. El domingo fue el turno del Día del Federado,
en el que participaron 48 equipos de 39 clubes o
colegios diferentes, en las categorías infantil y cadete.
La doble cita, organizada por la Federación de
Baloncesto de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de

Henares, congregó a miles de personas en el pabellón
complutense y supuso una auténtica fiesta deportiva. 
El concejal de Deportes en funciones, Alberto
Blázquez, participó en las entregas de trofeos de
todas las categorías.

AlcAlá Fue lA cAPItAl mAdrIleñA del bAloncesto 
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el club bAloncesto AlcAlá 
logrA el Acenso A lIgA ebA

el Ayuntamiento de Alcalá de Henares quiso hacer llegar su felicitación al club baloncesto Alcalá, tras ganar en semifinales a Adc boadilla y en la 
final a distrito olímpico con un contundente 95 – 59; y lograr así el ascenso a liga ebA. el polideportivo de espartales acogió los Play off y para 

la ciudad de Alcalá de Henares supone un orgullo que el club local haya logrado el ascenso. el alcalde en funciones, javier rodríguez Palacios, 
y el concejal de deportes, también en funciones, Alberto blázquez, animaron al equipo local y les felicitaron tras lograr el objetivo.



“la alegría del ascenso es tremenda: la ilusión y la resp    
bazas ante el reto de jugar contra los mejores equipos       
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entrevista con javier garcía, presidente del club baloncesto Alcalá

Quijotes quiso entrevistar al presidente de unode los clubes de baloncesto referentes para losalcalaínos, no sólo por el ascenso a Liga EBA desu primer equipo, sino por la escuela que ha cre-ado en torno a unos valores y un deporte comoel básquet. Javier García nos recibió con el trofeode campeones entre las manos y acompañadopor uno de los principales baluartes de esteequipo, el entrenador del primer equipo, ÁngelDíaz, cuya ilusión sólo es comparable con el com-promiso adquirido con un club que vio nacer.
Quijotes.-Antes de empezar, quiero darle la
enhorabuena por el ascenso, muy contentos
con el logro conseguido.
Javier García.- Yo estoy exultante, contento, ilu-sionado con el proyecto que tenemos por de-lante, no es lo mismo jugar una liga PrimerNacional que una liga EBA, desde ya estamos pla-nificando por ejemplo los viajes que tendremosque realizar a las Islas Canarias, lo cual suponemucho esfuerzo tanto económico como humano,pero desde luego que estamos muy contentospor el ascenso.
Quijotes.- El ascenso era un objetivo marcado

de Arriba abajo, y en orden de lectura ArrIbA: jAvIer rodrígueZ (AlcAlde de AlcAlá), Alberto bláZQueZ (concejAl de dePortes), 
sergIo bAdAllo, dAvId serrAno, cArlos gomeZ, borjA ruIZ, juAn gAbrIel mArtIneZ, juAn lóPeZ, jAvIer AlvAreZ, Angel dIAZ 

rodIllA: jorge bArrA, IgnAcIo gonZAleZ, mArIo de lA sen, roberto vegA, ócAr méndeZ, AlejAndro PunZón, mArcos gonZáleZ.



          ponsabilidad serán nuestras 
          a nivel nacional en liga ebA” 

“estoy plena-
mente conven-
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al inicio de temporada o se ha ido
marcando a medida que avanzaba
el calendario y veíais que no per-
díais.
Javier García.- Ya el año pasadoquedamos terceros clasificados en laFinal Four de ascenso, si bien tengoque decir que lo de la temporada pa-sada fue una sorpresa porque el ob-jetivo del club era llegar lo más lejosposible y al final nos metimos en laFinal Four. Este año teniendo esteprecedente, el objetivo inicial de estatemporada era el ascenso, por tantopuedo decir que se ha trabajadodesde el primero hasta el último delos partidos pensando en el ascenso,de hecho sólo hemos perdido un par-tido de los que hemos disputado.
Quijotes.- Aunque era un objetivo
ya a principio de temporada,
cuándo se toma conciencia desde
todos los estamentos del club que
el ascenso es realmente posible.
Javier García.- Cuando en septiem-

bre hablo con el entrenador me diceque tenemos un equipo muy ilusio-nante, la temporada la pasamos re-lativamente fácil y es en elcomienzo de los cruces cuando deverdad sientes ese cosquilleo de lacompetición y de que lo que deseasestá muy cerca; en el primer partidode Final Four contra Boadilla sufri-mos muchísimo y tras conseguir esavictoria ya vimos que éramos vir-tualmente equipo de liga EBA.
Quijotes.- La afición ha sido un
apoyo fundamental tanto en los
partido de casa como en las sali-
das.
Javier García.- Desde luego que sí,en los partidos locales el pabellónsiempre ha estado lleno de los in-condicionales los fines de semana, ya los partidos que hemos jugadofuera han ido con nosotros más afi-cionados que cuando  jugamos en Alcalá, de tal forma queeso te da un subidón y unas ganasde jugar tremendas.

Quijotes.- Los aficionados al ba-
loncesto y especialmente los se-
guidores del Baloncesto Alcalá se
preguntarán “y ahora qué”, cuál es
el objetivo para la próxima tempo-
rada.
Javier García.- La primera tempo-rada el objetivo primordial es man-tener la categoría, evitar ser unequipo ascensor de estos que subenpara bajar en esa primera tempo-rada. La gente espera de nosotrosque compitamos, que sigamos con lalínea de trabajo y de resultados quese ha tenido durante este año, ydesde luego que así va a ser.
Quijotes.- Cómo se está prepa-
rando el club económicamente
para el desembolso que supone
jugar en liga EBA.
Javier García.- Ya estamos contac-tando con empresas locales parabuscan sponsors y patrocinadores,además el ayuntamiento nos hadicho que nos ayudará en todo lo que

sea posible hablando con posiblesanunciantes, creemos que podemoscerrar acuerdos con agencias deviaje para que los vuelos a Canariasnos salgan más económicos, dehecho van a ser muchos los familia-res y aficionados que vendrán connosotros a apoyarnos; el proyecto estan ilusionante que antes de las va-caciones ya estamos trabajando entodos los ámbitos, el deportivo y eleconómico.
Quijotes.- Ya que hablamos del as-
pecto deportivo, ¿se va a mante-
ner al mismo bloque, al mismo
cuerpo técnico?
Javier García.- Estamos ya hablandocon cada uno de los jugadores, pormi parte el míster puede estar todolo que quiera como entrenador deeste equipo, además de ser socio fun-dador, lleva también categorías infe-riores, y la verdad es que es unhombre muy comprometido con elclub, por eso muchas cosas de lasque él decida se respetarán.

ángel díaz calvo, entrenador del primer equipo del Baloncesto Alcalá

Quijotes.- el presidente habla muy
bien del entrenador; con todo, es
consciente de la dificultad de la
nueva categoría y de que se le va a
exigir mucho.
ángel díaz.- Sí, la verdad es que debe
ser así, incluso los padres de los niños
que están en las escuelas nos dicen
que será difícil mantener el listón,
pero lo que sí que puedo decir es que
la mayoría de los jugadores está con
muchas ganas, hay quien está entre-
nando ya cara a la temporada que
viene. Sabemos que todos tenemos
que subir el nivel, debemos trabajar
como semiprofesionales y creo since-
ramente que tendremos equipo para
mantenernos en la categoría, hay
tres o cuatro jugadores con nivel de
categoría EBA.
Quijotes.- respecto al proyecto de-
portivo, qué tiene pensado, habrá
muchas bajas, caras nuevas.
ángel díaz.- Le dije al “presi” hace
unos días que si renováramos los
doce nos salvábamos , pero date
cuenta que la temporada es muy
larga y el compromiso ha de ser total;

desde el 22 de septiembre que em-
pieza la liga hasta el 5 de mayo que se
termina, descansamos el puente de
diciembre, el 30 de diciembre y el fin
de semana de Semana Santa. Esto
habla de la exigencia de la competi-
ción, por eso respetaremos a quien
considere que no está preparado
para afrontar este reto y es muy en-
tendible.
Quijotes.- la temporada que viene
vais a ser un espejo donde se podrá
mirar la cantera y los más pequeños
del club.
ángel díaz.- Siempre hemos inten-
tado ser un referente, que los jugado-
res del primer equipo sean cercanos,
de hecho en las clausuras deportivas,
ha habido jugadores que han venido
desde Guadalajara para dar una me-
dalla e irse, eso habla mucho del
grado de implicación, habiendo esto
ya llevamos mucho camino recorrido.
Si a los niños les inculcas este deporte
y te vuelcas con ellos, es normal que
esos niños se ilusionen, y que a me-
dida que vayan creciendo se impli-
quen más en el club. 

“estoy plenamente convencido 
de que tendremos un equipo 

lo suficientemente competitivo
como para mantener la categoría”

“este ascenso es fruto de la apuesta por 

la cantera, es un premio a una evolución 

basada en el trabajo diario con las escuelas”
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El pabellón del Complejo Deportivo de
Espartales acogió el tradicional acto de
clausura del deporte escolar 2018/2019.  El
alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, así como
otros concejales y concejalas de la
Corporación Municipal, participaron en el
acto.  En la temporada 2018/2019, más de
9.000 deportistas han participado entre
todas las disciplinas: ajedrez, atletismo,
bádminton, baloncesto, balonmano,
campo a través, fútbol sala, fútbol 7,
gimnasia artística, gimnasia rítmica,
kárate, natación, tenis y voleibol.  Durante
el acto, se han producido exhibiciones de
distintos deportes. Además, el alcalde y
los concejales han entregado medallas y
reconocimientos a los deportistas.

grAn AmbIente en el Acto de clAus     
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      surA del dePorte escolAr 2018/2019
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en la temporada 2018/2019, más de 9.000 deportistas han participado entre todas las disciplinas: ajedrez, atletismo, bádminton,

baloncesto, balonmano, campo a través, fútbol sala, fútbol 7, gimnasia artística, gimnasia rítmica, kárate, natación, tenis y voleibol.  
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Del 1 al 9 de junio el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares celebró la XV Semana del Medio Am-
biente, haciendo suyo el lema elegido por las
Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio
Ambiente, “Lucha contra la contaminación del
aire”, que es uno de los mayores problemas am-
bientales de nuestro tiempo.
Con un programa de 35 actividades, la Conceja-
lía de Medio Ambiente y Movilidad continúa tra-
bajando por la sensibilización y concienciación
de la ciudadanía. A lo largo de la Semana se han
desarrollado diversas actividades ambientales,
culminando con la Fiesta del Medio Ambiente,
el sábado 8 de junio, en el Parque de la Plaza de
la Juventud. Se entregaron los premios del con-
curso de dibujo escolar “Lucha contra la conta-
minación del aire”, que consistieron en un kit de
regalos solidarios que contenía unos prismáti-
cos de alta gama, unas cartas identificadoras de

aves y un lote de regalos sostenibles.  Además,
se celebraron más de 20 talleres ambientales
muy diversos: creación de máscaras, basur-
cesto, taller de siembra, reciclaje de papel, fa-
bricación de medidores de contaminación,
comederos para pájaros, cata de compost, etc.
También hubo juegos desenchufados toda la
mañana y Otra Forma de Moverte colaboró des-
arrollando actividades con el Taller de Artes
Plásticas, Taller de cómic, Círculo de Isengard,
Alkalachofa y ACADI. Las protectoras de anima-
les APAMAG, APAP, NEKO y VYDANIMAL ALKA-
LAINA informaron a la ciudadanía sobre la
tenencia responsable; y la Concejalía de Infancia
preparó una casita donde quedaron reflejadas
las peticiones de las Comisiones de Participa-
ción Infantil en materia de medio ambiente.
Todo un éxito de participación en una agradable
jornada donde además se regalaron bolsas de
tela, porta-bocadillos, botellas reutilizables, la-
piceros de madera y camisetas a todos los que
acudieron a esta tradicional cita.
Durante la tarde – noche del sábado tuvo lugar
un interesante ascenso nocturno al Ecce Homo,
que, promovido por Otra Forma de Moverte, y
con la colaboración de GN Medio Ambiente y
Agrupación Astronómica, permitió disfrutar los
participantes de los sonidos de la naturaleza y
hacer observación astronómica además de in-
crementar el conocimiento sobre el medio am-
biente y las sensaciones que la naturaleza
trasmite al ser humano. El domingo día 9 de
junio, finalizó la XV Semana del Medio Ambiente
con la colocación de 17 cajas nido en el Arboreto
Dehesa de Batán. La acción, que pone punto
final también a la actividad iniciada en las IV Jor-
nadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio, ser-
virá para que paseriformes aniden en este
espacio del municipio.

éxIto de PArtIcIPAcIón
en lA xv semAnA 

del medIo AmbIente
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Alcalá de Henares acogió la quinta
edición de la Fiesta de La Música “Al-
calá Suena”, un evento musical que
se celebró los días 7, 8 y 9 de junio y
que llenaron diferentes localizaciones
del Casco Histórico de la ciudad Patri-
monio de la Humanidad de actuacio-
nes en directo para todos los gustos
con música folk, pop, rock, jazz, fu-
sión, etc. El Festival se desarrolló en
seis escenarios de lugares emblemá-
ticos de la ciudad y, además, se pre-
tendió dar visibilidad y promocionar
la escena musical alcalaína. Por se-
gundo año, el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, a través de la
Concejalía de Cultura, apostó por la
apertura del festival con un concurso
on line en el que se inscribieron 256
bandas, no sólo de la ciudad sino de
toda España, e incluso alguna de ca-
rácter internacional. Todos ellos com-
pitieron por tener un lugar en la
programación.  Finalmente fueron 70
las propuestas musicales que partici-
parán en la V edición de Alcalá Suena
y que se distribuyeron por 6 escena-
rios del festival: plaza de Puerta de
Madrid, plaza de Palacio, plaza de los
Santos Niños, plaza de los Irlandeses,
plaza de San Diego y el escenario
principal en plaza de Cervantes.

“AlcAlá sonó mucHo”

seis escenarios distribuidos por el centro de la ciudad albergaron 
actuaciones gratuitas de 80 grupos de diferentes estilos musicales

la selección de  participantes se llevó a cabo a través de un concurso al que se han presentado 256 grupos
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otra Forma de moverte
conmemoró el 

“día del orgullo Friki”

Desde el programa Redes para el Tiempo Libre “Otra
Forma de Moverte” de la Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares y con el objetivo de realizar
una amplia oferta de ocio juvenil alternativo y saludable,
los juegos y las temáti-
cas “frikis” forman una
dilatada parte de la pro-
gramación que se des-
arrolla. En los últimos
tiempos han aparecido
multitud de estudios
que vinculan los juegos
de rol y los juegos de
mesa a un desarrollo in-
tegral de las personas. El
gran número de asocia-
ciones frikis que han
aparecido y el creci-
miento de estas, mues-
tran que los juegos de
mesa y de rol ayudan a la
interacción entre perso-
nas, la integración social
y el desarrollo de capaci-
dades intelectuales.
Cada año, los fans de
Star Wars, El Señor de
los Anillos, The BigBang
Theory, Juego de tro-
nos, X-Men, Los Venga-
dores, Bola de Dragón... salen a la calle para gritar con
orgullo: ¡Soy un friki! Pero, ¿por qué el Día del Orgullo Friki
se celebra el 25 de mayo?     La fecha no está elegida al azar,
ya que otro 25 de mayo, pero de 1977 se estrenó en los
cines 'Una nueva esperanza', la primera entrega de la saga
Star Wars. El pasado 25 de mayo, se celebró en Alcalá  el
Orgullo Friki en la Plaza de los Santos Niños bajo la temá-
tica del Universo Star Wars, donde una veintena de perso-
najes de Star Wars de las asociaciones Legión 501 Spanish
Garrison, Rebel Legion Spanish Base, Mandalorian Mercs
dxun Wraithguard clan y Astromech Spain, clubs interna-
cionales de costuming y de recreación de trajes y persona-
jes de la saga Galáctica, acudieron a este encuentro. En
esta jornada también participaron las asociaciones de Ha-
bemus Ludum con sus juegos de miniaturas de Star Wars,
La Cabaña, con sus caballeros y luchas medievales y la ani-
mación a golpe de tambores de la batucada Bloco Virado.

• disfraces, juegos de mesa, 
yincanas, Pasacalles y exposiciones 

inundaron la Plaza santos niños

La concejala de Cultura, María Arangu-
ren, asistió a la inauguración de la ex-
posición filatélica XXVIII EXFILAL,
dedicada en esta ocasión a conmemo-
rar el “160 Aniversario de la llegada del
ferrocarril a Alcalá de Henares” y al “IV
Centenario de la proclamación del mi-
lagro de las Santas Formas”, en el An-
tiguo Hospital de Santa María la Rica
(C/ Santa María la Rica, 3). 
La muestra, organizada por la  Asocia-
ción de Filatelia y Coleccionismo de Al-
calá de Henares, reúne colecciones
relativas a ambos actos, así como di-
verso material filatélico. Los ciudada-
nos y ciudadanas pudieron hacer uso de la Oficina
Postal Temporal de Correos ubicada expresa-
mente en la exposición para el matasellado de la
correspondencia con el matasellos especial de la
exposición “160 años de la llegada del Ferrocarril
a Alcalá de Henares”. Vicente Sánchez Moltó pre-
sentó en el Salón de Actos de Santa María la Rica

su libro “Premios Cervantes y la Filatelia, 1976 –
2018”. El viernes 14, entre las 17:00 y las 20:00
horas, la Oficina Postal Temporal de Correos vol-
verá a matasellar correspondencia, en esta oca-
sión con el matasellos especial de la exposición
“IV Centenario de la Proclamación del Milagro de
las Santas Formas”. El sábado 15, a las 12:30 horas,

Raimundo Almeda Candil impartirá la
conferencia “Marcas y Fechadores de
las Estaciones de Ferrocarril de Madrid”
en el Salón de actos de la biblioteca pú-
blica Cardenal Cisneros. (Plaza de San
Julián, 1). El 22 de junio, Vicente Sánchez
Moltó impartirá la conferencia “Las San-
tas Formas: cuatro siglos de historia de
Alcalá” en el Salón de actos de la biblio-
teca Cardenal Cisneros. La exposición
permanecerá abierta en la Sala la Capilla
hasta el 23 de junio, en horario de mar-
tes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 h, y domingos de 11:00 a 14:00 h
(lunes cerrado). A partir del 15 de junio,
el horario de tarde será de 18:00 a 21:00
horas. La entrada es gratuita.

santa maría la rica acoge la exposición filatélica
xxvIII exFIlAl, dedicada a la llegada del ferrocarril

a Alcalá y al milagro de las santas Formas

Por tercer año consecutivo
la Asociación ARAFYV
(Asociación Rehabilitadora
de Adictos Familiares y Ve-
teranos) celebra el "Día
del Niño". 
El domingo los más peque-
ños podrán disfrutar de,
entre otras actividades, un
castillo hinchable, un toro
mecánico  y una tabla de
surf también mecánica,
donde podrán divertirse y
ver sus cualidades a la
hora del equilibrio.  También podrán disfrutar
de talleres de pintacaras, manualidades de re-
ciclaje, y cuidados del medio ambiente, todo
ello ambientado con música en directo y can-
tajuegos.  ARAFYV es una asociación de reha-

bilitación y  desintoxica-
ción de las adicciones sin
ánimo de lucro. Una aso-
ciación que en sus tres
años de vida ha rehabili-
tado a más de 25 enfermos
y sus familias en diferentes
adicciones, como alcohol,
diferentes drogas o ludo-
patía.  Para contactar con
ARAFYV, existen varios ca-
nales, su sede que está en
la calle José Martínez Ruiz
Azorín, 59, en el barrio de

Espartales, abierta de lunes a viernes de 17:30-
20:30.   Los 365 días del años y las 24 horas del
día en el teléfono 695481953, también en el
teléfono de la sede en el horario anterior-
mente citado 911269067. 

este día se enmarca dentro del calendario de actividades, 
que durante todo el año realiza la asociación para su promoción. 

ArAFyv celebrA el díA del nIño, 
Por tercer Año consecutIvo
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El Antiguo Hospital Santa María La
Rica de Alcalá de Henares participa en
PHotoESPAÑA 2019 con la exposición:
1989: Bucarest – Praga – Varsovia. Ins-
tantáneas de la transición hacia la de-
mocracia, que podrá visitarse hasta el
1 de septiembre.
El alcalde en funciones, Javier Rodrí-
guez Palacios, la concejala de Cultura
y Turismo también en funciones,
María Aranguren, así como la embaja-
dora de Polonia, Marzenna Adamczyk,
la embajadora de Rumanía, Gabriela
Dancău, el embajador de la República
Checa, Ivan Jančárek, y la directora de
PhotoEspaña, Claude Bussac; acudie-
ron a la inauguración de la exposición
organizada en colaboración con el
Centro Checo, el Instituto Polaco de
Cultura, el Instituto Cultural Rumano y
sus respectivas Embajadas. La mues-
tra permite conocer los testimonios
en imágenes del fin del comunismo en
los tres países en el 30 aniversario.
Tres procesos completamente distin-
tos que coincidieron en el tiempo
dado el colapso del Pacto de Varsovia,
la caída del Muro de Berlín y el paula-
tino derrumbamiento de la URSS.
Rodríguez Palacios invitó a todos los
madrileños a acudir a visitar esta expo-
sición de gran calidad porque “la
unión de la marca PhotoEspaña a una
Ciudad Patrimonio como Alcalá es
siempre garantía de éxito. Estamos
ante una exposición cargada de senti-
mientos que seguro fomentará el vín-
culo existente con los vecinos y vecinas
sobre todo polacos y rumanos que han

elegido Alcalá como su ciudad para
vivir”. La exposición, comisariada por
Mirosława Kubas-Paradowska, Maria
Floarea Pop y Stanislav Škoda, recoge
un centenar de imágenes históricas de
fotógrafos de estos tres países que
documentaron uno de los momentos
históricos más importantes del último
tercio del siglo XX.
El año 1989 fue decisivo en la historia
más reciente de Europa.  El sistema co-
munista se reveló, finalmente, como
un coloso con pies de barro. La difícil
situación económica, sumada al cre-
ciente descontento social y las conti-
nuas protestas masivas, abrieron una
brecha en el Telón de Acero. En ape-
nas un año empezó el rápido proceso
de democratización de todo el anti-
guo bloque soviético.
Fue un proceso rápido, pero no fácil y
todos aquellos momentos dinámicos,
llenos de entusiasmo, inseguridad y
nuevos retos, fueron inmortalizados
en los tres países- Polonia, Rumanía y
Checoslovaquia. Dando así a un mate-
rial histórico de valor incalculable.
Un caso especial fue el de Polonia,
donde ya en 1980 había surgido el mul-
titudinario movimiento Solidarność
que haría posible que nueve años des-
pués se formara un gobierno de tran-
sición, que inició la avalancha de
cambios en toda la Europa Centro-
Oriental y el desmantelamiento del
mundo de los dos bloques culminado
con la caída del Muro de Berlín. Chris
Niedenthal, Ganador del Premio
World Press Photo en1986, fue el prin-

cipal fotógrafo que registró esta tran-
sición polaca. Mientras que en Polonia
ya estaba en marcha el proceso de
transición democrática, el Partido Co-
munista de Checoslovaquia intentaba
mantener su poder. Así intentaron
parar con una fuerza brutal una mani-
festación de estudiantes de 1989, un
hecho que provocó una reacción en
cadena que ya no tendría marcha
atrás. En los días posteriores se llena-
ron las plazas de las ciudades checas
con multitudes de manifestantes y los
comunistas tuvieron que marcharse.
Esta exposición reúne las obras de au-
tores como Dana Kyndrová, Radek
Bajgar, Karel Cudlín, Přemysl Hněv-
kovský, Pavel Hroch, Lubomír Kotek,
Michal Krumphanzl o Jan Šibík fueron
testigos de estos hechos. La vida y la
política en la Rumania de la época es-
taba marcada por el régimen dictato-
rial de Nicolae Ceaușescu. Alejando en
parte de la política soviética, impuso
un régimen de culto a su persona y
una línea dura que trajo consigo un
mayor número de víctimas mortales
en el país rumano con la llegada de la
revolución democrática. El fotógrafo
rumano Florin Andreescu construye
en su obra Flashback un mosaico en
blanco y negro de la historia reciente
del país. Las fotografías presentan,
desde una perspectiva exenta de pre-
juicios, el turbio ambiente previo a la
situación que llevaría al derrocamiento
del régimen comunista, así como los
contrastes que marcaron la vida coti-
diana del periodo 1989-1990.

• la exposición colectiva 1989: bucarest – Praga – varsovia recoge un centenar de 
imágenes históricas de fotógrafos de estos tres países que documentaron uno de

los momentos históricos más importantes del último tercio del siglo xx

la muestra podrá visitarse hasta el 1 de septiembre

AlcAlá de HenAres Acoge unA exPosIcIón de
PHotoesPAñA sobre lA convulsA trAnsIcIón

desde del comunIsmo A lA democrAcIA en
rumAníA, PolonIA y lA rePúbIcA cHecA

el cine club nebrija 
celebró el 50 Aniversario
de su primera proyección

Se cumplen 50 años de la primera proyec-
ción del Cine Club Nebrija, origen del actual
Alcine Club, una asociación que fue clave en
la dinamización cultural de la ciudad, mucho
más allá del séptimo arte.  El 1 de noviembre
de 1968 tuvo lugar la constitución del Cine
Club Nebrija, con un claro contenido polí-
tico-ideológico de enfrentamiento y lucha
contra la dictadura franquista, que preten-
día por medio de la
cultura, servir de es-
tímulo para elevar
el bajo nivel polí-
tico-cultural del mo-
mento. 
Sus promotores
pertenecían a dife-
rentes estamentos
sociales, eran 26
hombres y 10 muje-
res, con una edad
media de poco más
de 25 años. La primera junta directiva del
cine club quedó compuesta de la siguiente
forma: Presidente: Arsenio López Huerta,
Vicepresidente: Heliodoro Ceballos Merino
y Secretario: Carlos José Fresneda del Pino.
Los vocales fueron: Carlos Chacón Laguía,
Miguel Ángel Martínez Martínez, Francisco
Granda Menéndez, Miguel Casado Martín
de la Cámara y María Dolores Palenzuela
Martín.  Tras las iniciales labores organizati-
vas, el Cine Club preparó la que sería su pri-
mera sesión el día 30 de mayo de 1969 con
la proyección en 16mm de varios cortos.  La
organización del Festival invita a través de
página de Facebook a que aquellas perso-
nas que conservan algún documento sobre
el origen del Cine Club, lo compartan, así
como sus experiencias.  
https://www.facebook.com/alcinefestival/p
osts/10158483751618098?notif_id=15591318
95684319&notif_t=page_post_reaction
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