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El Ayuntamiento de Alcalá es consciente de la necesidad de evolucionar
hacia modelos de bajo consumo de carbono y menor consumo energé-
tico, teniendo en cuenta a todos los agentes sociales implicados en el pro-
ceso para llegar a ser equitativos y eficientes. Por ello, una movilidad
sostenible hace necesario garantizar que nuestros sistemas de transporte
respondan a los requisitos económicos, sociales y ambientales, redu-
ciendo al mínimo sus repercusiones negativas.
Alcalá de Henares está adherida a la Red de Ciudades por la Bicicleta que
permite que la ciudadanía pueda hacer uso del Biciregistro. Se trata es un
sistema a través del cual se pueden identificar las bicicletas, mediante un
sistema de etiquetado y marcado permanente, que disuade del robo y fa-
cilita la localización y devolución en caso de ser robada.
El sistema funciona de forma sencilla a través de la web www.biciregis-
tro.es en la que cualquier persona puede dar de alta su bici y procede a
realizar el pago seguro de las etiquetas, 7 euros por un periodo mínimo
de 10 años. Una vez registrada la bici se procederá a la validación y se
podrá recoger en las dependencias de la Concejalía de Medio Ambiente
el kit de etiquetado y marcaje, compuesto de 5 etiquetas y un sistema de
marcado con líquido ultravioleta.  Si la bicicleta desaparece la persona
usuaria del servicio y la Policía Local pueden acceder a la web para la lo-
calización. No obstante la desaparición ha de ser siempre comunicada en
el 092 Policía Local. Si es recuperada la persona usuaria la podrá recoger
en el Depósito Municipal de Vehículos.
La web www.biciregistro.es sirve también en caso de no estar registrado,
de forma que si una bici desaparece podrá subirse la información al sis-
tema y facilitar la recuperación de la misma.
La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad está a disposición de la ciu-
dadanía para cualquier consulta, aclaración, propuesta o asistencia en el
proceso de identificación de bicicletas u otras iniciativas relacionadas con
la movilidad sostenible.
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Vía Complutense 130 2ª planta
E-mail: mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es 
Tfno. 91.888.33.00; Ext. 3284
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EL AyunTAMIEnTO dE ALCALá
OfRECE A LA CIudAdAníA EL

sERvICIO dE bICIREgIsTROQuerido Carlos:
A mí no me gustaba ir al colegio. Los profesores, los compañeros, los libros…
A mí me gustaba bajar al submarino, una hora, 2 o 3 días por semana, y ahí aprendía
aprehendía y crecía, ahí estaba a gusto, entre barro, hierros, plastilina o bolígrafos
bic, que todo valía, que eremos nosotros quienes importaban, los niños a quienes
nos enseñabas  lo que llevábamos dentro, los niños que flipábamos con tus historias,
con tus creaciones y, sobre todo, con las que nos estimulabas a hacer.
El submarino era un semisótano en un colegio no tan odioso, pero era un paraíso, y
tú eras el dios, el maestro, el amigo.
Algunos pocos momentos felices, una barbaridad. La señorita Gracita era guapísima,
tenía sus ventanas llenas de flores, cantábamos, pero yo estaba castigado al lado de
su mesa ingeniando travesuras con Alfredo 
( menos mal que también castigado). No lo pasaba muy mal, pero estaba deseando
la hora de plástica, bajar al submarino y hablarte de lo que fuera, que tu nos escu-
chabas como si fuéramos personas, algo increíble  de no ser por Don Antonio, que
era un alma gemela a la tuya, y siempre nos trató como tales. La señorita Mercedes,
la señorita Lolita eran un mundo, a veces mejor o a veces peor, pero no bajaban al
submarino, que era el mejor de los mundos, que era tu mundo. Don Marcelino, don
Félix, don Inocencio, buenos maestros, ninguna queja, pero yo solo deseaba bajar
al submarino, donde estaba mi MAESTRO, Tú.Yo tenía 7 u 8 años y aún me acuerdo.
Ahora tengo 50 y te recuerdo. Cuando te fuiste del colegio (1977 aprox.) hicimos ma-
nifestaciones (casi antes de la democracia) unos pobres alumnos protestando por
tu falta que, aunque no sirvieron de nada, quedan en el recuerdo. Y luego nos se-
guimos viendo, te recuerdo en tu taller, recuerdo  que Correa lo arrolló y el alcalde
lo consintió, te recuerdo en el bar que abristeis en la esquina de la plaza de santos
niños donde jugábamos al ajedrez, te recuerdo fumando porros con nosotros y en-
señándonos que después del primero los demás sobran. 
Recuerdo ir a verte cuando me sentía mal, y cuando me sentía bien.
Y recuerdo muy bien la noticia de tu muerte, en una carretera de viaje por el mundo,
mi primera muerte, mi primera pena. Y desde entonces  no consiento que nadie esté
en la puta carretera sin seguridad, no puedo ver a nadie en la carretera sin chaleco,
sin seguridad, expuesto a lo terrible. Y sigo llorándote, y sigo queriéndote, así es que
en el cielo que estés, si se pincha una rueda, ponte a un lado y el chaleco reflectante
Te recuerdo, maestro, amigo, artista. 

Fernando Sanz

HOMEnAJE A CARLOs CHACón
dE un ALuMnO

EL AyunTAMIEnTO COMunICARá A LA AudIEnCIA nACIOnAL LA dEsApARICIón dE

fACTuRAs dE COnTRATACIOnEs duRAnTE MAndATOs dEL pARTIdO pOpuLAR

En el mes de marzo de este año, el diario El Mundo publicó una información
sobre las investigaciones de la Audiencia Nacional a las empresas Over Marke-
ting; TRACI Comunicación; Abanico de Comunicación y Marketing; Link América,
que tuvieron contactos de publicidad y eventos con Gobiernos del Partido Po-
pular con Bartolomé González en la Alcaldía. Según los medios de comunicación,
estas empresas están siendo investigadas por la Guardia Civil por contribuir a la
presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. 
En la información publicada en marzo por el diario El Mundo se señalaba que,
en Alcalá de Henares, estas empresas habían facturado entre 2003 y 2008: Over
Marketing: 186.795 euros; TRACI Comunicación: 74.991 euros; Abanico de Co-
municación y Marketing: 58.024 euros y Link América 66.477 euros.
Una vez publicada esta información y conocida en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares el alcalde, a fin de defender como corresponde los intereses de la ciu-
dad y sus vecinos, decretó a los servicios municipales que recabaran información
de estas empresas, tanto en el Ayuntamiento como en las entidades Promoción

Alcalá (ahora extinta) y Alcalá Desarrollo, ente empresarial del Ayuntamiento
de Alcalá para la promoción económica y el empleo.
De esta consulta se concluyó que, efectivamente, se produjeron numerosos con-
tratos del Ayuntamiento, Promoción Alcalá y Alcalá Desarrollo con estas empre-
sas entre 2006 y 2010 por valor de: Abanico 61.000 euros, Link América 66.000
euros, TRACI Comunicación 81.000 euros y Over Marketing 140.000. 
En concreto, se ha constatado que las facturas y los expedientes de Over Mar-
keting (las relacionadas con el Ayuntamiento de Alcalá por un importe de
98.376,20 euros de los 140.000 euros totales) han desaparecido de los archivos
municipales.  Este hecho es algo absolutamente irregular, puesto que estas fac-
turas deberían custodiarse en el Ayuntamiento y ha sido ahora, cuando este
equipo de Gobierno ha querido corroborar su existencia, cuando se ha detec-
tado que no existen. Vista esta situación, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
va a enviar el resultado de estas pesquisas al Juzgado central de Instrucción Nú-
mero 6 de la Audiencia Nacional que está investigando este caso.

El alcalde reclamó en marzo al Interventor Municipal del Ayuntamiento toda la información relativa a estas empresas
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Música, castillos hinchables, visitas culturales, ajedrez, exposiciones, talleres y actividades para los más
pequeños, entre otras propuestas, completaron el programa de unos festejos que, del 12 al 15 de mayo,
ocuparon varios espacios públicos en los barrios con especial presencia en el parque de san Isidro. 

La cita comenzo el pasado viernes con una merienda y baile en el
Club de Jubilados Cervantes, un encuentro poético en la Palacio La-
redo y una demostración de la técnica japonesa de cerámica Rakú
en el Jardín de la Quinta de Cervantes. Después, a partir de las 21:30
h, en el Parque de San Isidro, se pudo disfrutar del Festival de Mú-
sica SANISIDROROCK en el que los grupos “Ángulo Muerto”, “Hell-
boys Army” y “Whisky Caravan” pusieron ritmo y compás rockero
a la noche alcalaína.   Las más pequeñas y los más pequeños disfru-
taron el sábado, con el taller infantil “Juegos del mundo”, también
en el Parque de San Isidro, y de castillos hinchables. Las casas regio-
nales de Andalucía, Extremadura y Galicia también jugaron un papel
importante en las Fiestas de San Isidro. Sus miembros ofrecieron
una muestra de folklore tradicional. La jornada del sábado finalizó
con la actuación de la orquesta “Cover Band”.  El domingo 14 de
mayo, fue el día fuerte de los festejos, un pasacalles de Gigantes y
Cabezudos y el turno de las Casas Regionales de Castilla La mancha,
Castilla León y Soria, que actuaron en el Parque de San Isidro. 

LA JunTA MunICIpAL dE dIsTRITO 
I CELEbRó LAs fIEsTAs dE sAn IsIdRO

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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El centro histórico de Alcalá de Henares se transformó el pasado sábado 13 de
mayo en un mercado abierto con la celebración de la VIII edición del Mercado
de la Aljama en la ciudad, que en esta ocasión tuvo una temática basada en la
primavera y las flores, y durante cuya jornada, los comercios expusieron de
nuevo sus productos en la calle, al tiempo que tuvieron lugar diversas activida-
des lúdicas. Los comercios participantes abarcaron sectores como artesanía,
complementos, belleza, floristería, frutos secos, gourmet, decoración, librerías,
moda, ocio infantil, joyería y regalos. Además, durante todo el día el centro his-
tórico fue testigo de actividades de calle como una ludoteca de 30 juegos tradi-
cionales: juegos desenchufados, de precisión, ingenio, equilibrio y destreza, que
permitirán la participación simultánea del público para fomentar la socialización,
la cooperación y la igualdad; un ludophotocall y breves representaciones tea-
trales e interacciones con los visitantes por los más de 30 comercios de Alcalá
que participaron en el Mercado.
La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares prevé nuevas
ediciones de este Mercado los meses los meses de junio y julio.

RegResa un MeRcado de la aljaMa 
aMbientado en la pRiMaveRa

Línea Capri

Con alma de Bulldog

Ludo&Sofia

Fast. Pan y Pasteles

Lisbeths Nunessa

Lunares
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el HalcÓn peRegRino cRía poR segunda vez 
en el casco uRbano de alcalá de HenaRes

la escuela de HosteleRía de
alcalá ofReciÓ un “viaje 

gastRonÓMico” a los escolaRes

el alcalde Recibe a 48 MayoRes 
voluntaRios que oRganizan 

actividades en los centRos Municipales
paRa enseñaR a otRos socios

El alcalde y el concejal de Medio Ambiente asistieron al anillado de los tres pollos

• una pareja del ave más veloz conocida, el halcón peregrino, ha anidado por segunda vez dentro
del casco urbano de Alcalá de Henares gracias a la colocación de una caja nido de sEO/birdLife

• La webcam de la familia de halcones de Alcalá puede seguirse en  el enlace www.seo.org/
webcamhalcon y a través de las etiquetas #WebcamHalcon y #HalconesMadrid.

Por segundo año consecutivo, una pareja de
halcón peregrino ha criado en el casco urbano
de Alcalá. Según los datos de SEO/BirdLife,
ONG que colabora en materia ambiental con
el Ayuntamiento, esta familia es la única que
anida en la vega del río Henares, donde en los
años 90 llegó a residir una población de 15 pa-
rejas. Se ha procedido al anillado de los nue-
vos pollos, cuyo nido se ubica en el edificio
Torre Garena. Al acto acudieron el alcalde, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y el concejal de Medio
Ambiente, Alberto Egido.  La cría de los halco-
nes en el municipio ha sido posible gracias a
la instalación de una caja nido por parte de
técnicos de la citada organización ambiental.
La webcam de la familia de halcones de Alcalá puede seguirse en  el enlace
www.seo.org/webcamhalcon y a través de las etiquetas #WebcamHalcon y #Hal-
conesMadrid. El Consistorio alcalaíno colabora con la ONG ambiental para impulsar
la biodiversidad urbana de la ciudad complutense y trabaja para compatibilizar su
patrimonio cultural, que es Patrimonio de la Humanidad, con el patrimonio natural
que acoge en su casco urbano. Uno de los principales exponentes de esta simbiosis
es la convivencia de la ciudad con la importante colonia de cigüeñas que acoge en
sus tejados. De hecho, desde el edificio del Ayuntamiento se retransmite en directo
la vida de un nido de cigüeñas, que vecinos de Alcalá y del resto del país siguen
con asiduidad. Tanto el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
como el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Alberto Egido, han mostrado su

compromiso por mejorar y gestionar adecua-
damente la riqueza natural de Alcalá de Hena-
res, y de acercarla a la ciudadanía como
instrumento de cohesión social.  Con ésta, son
ya once las parejas de halcón peregrino -el ave
más veloz que se conoce- que anidan en ciuda-
des de la Comunidad de Madrid: ocho en la ca-
pital, una en Leganés, una en Alcalá de Henares
y otra en Fuenlabrada.
La pareja de halcones alcalaína, cuya vida
puede seguirse en directo a través de una web-
cam, no es una desconocida para los técnicos
de la ONG: “Tanto el padre como la madre por-
tan anillas de SEO/BirdLife, lo cual nos ha per-
mitido saber que el macho nació en 2001 y la

hembra en 2002 a pocos kilómetros de la ciudad. Dos ejemplares con 16 y 15 años,
respectivamente, que siguen reproduciéndose con éxito y en libertad”, explica el
coordinador del Área de Estudio y Seguimiento de Aves de la organización, Juan
Carlos del Moral. Anteriormente, los dos halcones anidaban en los cortados del río
Henares y, de hecho, sacaron adelante pollos en 2007, 2008 y 2009. Sin embargo,
la presencia de búhos reales en la zona –depredadores de las crías- dificultaba el
éxito de la reproducción.  Para alejarles de este problema, los técnicos de SEO/Bir-
dLife instalaron en otoño de 2015 una caja nido en  el edificio Torre-Garena que,
hasta hace poco, la pareja empleaba únicamente como posadero. Después de fra-
casar una primera puesta en las paredes del río, hace unas semanas decidieron
probar suerte en la ciudad donde, tras una segunda puesta, crían a tres pollos. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejal de Edu-
cación, Salud y Consumo, Diana Díaz del Pozo, asistieron en la actividad progra-
mada por la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares, el “viaje
gastronómico”. En dicha actividad, preparada para que niños y niñas de colegios
de Alcalá de Henares aprendan y disfruten sobre la cocina y la gastronomía, par-
ticiparon escolares del Colegio Público Juncal.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acompañado por el
concejal de Mayores, Carlos García Nieto, y por la concejal de Participación,
Laura Martín, recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a cerca de
medio centenar de mayores voluntarios que realizan actividades en los Centros
Municipales de Mayores de Alcalá a los que han agradecido personalmente, “el
regalo de su tiempo de forma desinteresada para ayudar y enseñar a los demás,
por compartir con el resto de socios de los centros sus conocimientos y hacerlo
además de forma altruista”. Rodríguez Palacios explicó también que el objetivo
de este encuentro era que sirviera como reconocimiento a ese trabajo que
hacen estos voluntarios cada día.
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El alcalde Javier Rodríguez palacios apoyó al candidato socialista 

En el entorno de la Plaza de Pala-
cio, el pasado 14 de mayo el can-
didato a las primarias que
decidirán al líder nacional del
PSOE, se reunió de varios jóvenes
importantes del partido, entre
ellos el secretario general de las
JJSS de Alcalá, José Alberto Gonzá-
lez. Varios militantes socialistas y
simpatizantes de la candidatura
de Patxi López asistieron para es-
cuchar sus premisas, entre otras,
la defensa de “un PSOE de todos y
para todos los socialistas, sin lu-
chas fratricidas que debiliten al

partido y que den oxígeno a
otros”. López dijo estar de
acuerdo en “ceder soberanía a
Europa para poner a España en el
lugar que se merece”. Acabó di-
ciendo que hace falta un pacto de
Estado en relación a la violencia
de género y que se debe devolver
a los ciudadanos la posibilidad de
acceder a una educación digna y
más accesible. Al finalizar el acto,
varios simpatizantes se acercaron
al candidato, que amablemente
firmó ejemplares de su libro La iz-
quierda necesaria.

patxi lÓpez, con los jÓvenes 
en la plaza de palacio de alcalá
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“se nota cuando un ayuntamiento está gobernado por un

socialista, porque la ciudad se abre a los ciudadanos, y se

nota, claro que se nota, que alcalá es un ejemplo de ello”
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el alcalde de alcalá agradeció a lópez el esfuerzo realizado por intentar hacer un partido socialista para todos: “apoyo a patxi

porque creo en su mensaje, creo en su idea de tender la mano para hacer un partido donde caben todos los socialistas”



El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares trabaja para buscar una
solución a los problemas que actualmente
tiene la Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV). Cabe recordar que la EMV está for-
mada por el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares (51% accionariado) y dos empresas:
OHL (34%) y Larcovi (15%). La empresa Lar-
covi ha cambiado de denominación en varias
ocasiones, siendo ahora “Víveme”. 
El Ayuntamiento arrastra una deuda histó-
rica con la Empresa Municipal de la Vivienda
que el actual equipo de Gobierno ha tratado
de solucionar desde julio de 2015. En ese sen-
tido, el pasado mes de marzo se aprobó un
calendario de pagos para saldar las deudas.
Se realizó un primer pago en efectivo y en
cumplimiento de dicho acuerdo el segundo
pago quedó en abonarse mediante locales y
plazas de garaje. Se aprobó el calendario en
Consejo de Administración supeditando este
segundo pago a la tasación de los inmuebles
por parte del Ayuntamiento que resultó ser
370.000 euros en lugar de los 308.000 en los
que había tasado Víveme. Ante la negativa
por parte de Víveme de aceptar esta nueva
tasación, se celebró un Consejo de Administración en el que se les ofreció
pagar en efectivo la diferencia de 60.000 euros en las tasaciones, rechazando

la oferta. Igualmente se aprobó continuar con el plan de pagos aprobado y
darle a la EMV la instrucción de formalizar ante notario la venta de locales y
plazas de garaje ratificando la intención de abonar la deuda y cumplir los acuer-
dos. 
Es en ese momento, el viernes pasado, cuando unilateralmente y sin previo
aviso procedieron al cierre de la oficina. La empresa gestora de la EMV (Ví-

veme) ha incurrido, para el Ayuntamiento,
en una serie de irregularidades que pueden
constituir delitos de varios tipos. En primer
lugar, secuestro documental de toda la do-

cumentación, legal y bancaria, que hay en la
oficina de la EMV. En segundo lugar, el cierre
unilateral, por parte de la empresa gestora,
de la oficina, que también ha supuesto dejar
en una anómala situación a un empleado
contratado por la EMV.

El Ayuntamiento ha convocado para la próxima semana un Consejo de Admi-
nistración de la EMV para debatir el camino a seguir a partir de ahora. Además,
el Consistorio ha puesto en manos de abogados la situación para estudiar las
posibles consecuencias judiciales de esta decisión unilateral.
Desde el pasado día 9, se ha abierto en la Oficina de Intermediación de la Vi-
vienda un espacio donde personal atiende las demandas de las personas que
acuden preguntando por temas relacionados con la EMV, al tiempo de que se
han dado instrucciones tanto en la conserjería del Ayuntamiento como en la
de la Concejalía de Vivienda de derivar a nuestros vecinos y vecinas a la calle
Damas, donde actualmente se presta el servicio.
Hay casi 300 personas a la espera de que se escrituren sus plazas del garaje
de José Serrano.  Y respecto al caso de “Moreras” hay unas 60 personas rea-
lojadas pendientes igualmente de la regularización de sus viviendas. 
Desde este Ayuntamiento seguiremos trabajando para resolver la situación
que durante ya demasiado tiempo vienen sufriendo los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad.  

La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares ofrece
un avance de la programación teatral
que llegará al Teatro Salón Cervantes
de la ciudad en las Ferias 2017. María
Aranguren, concejal del área, ha ex-
plicado que se trata de una pro-
puesta “de máxima calidad,
refrescante y para todo tipo de públi-
cos”.  
Pablo Carbonell con El Mundo de la
tarántula”; la atrevida propuesta del
alcalaíno Jesús Cisneros: Yo no soy
Julio Iglesias ¡y lo sabes!; una come-
dia musical, Pareja Abierta, de la

mano de Víctor Ullate Roche, Carmen
Conesa y la pianista Lola Barroso y
bajo la dirección de Gabriel Olivares;
Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Fele
Martínez, Melani Olivares, Juan Carlos
Vellido y Carmen Ruiz traerán más
humor en estas Ferias 2017 bajo el tí-
tulo Bajo Terapia; y, por último, con
Lolita Flores y Luis Mottola, más co-
media con Prefiero que seamos ami-
gos.  Las entradas se podrán adquirir
a través de www.ticketea.com o en
las taquillas del Teatro (Calle Cervan-
tes) de lunes a sábado de 11:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 horas.

Lolita flores, pablo Carbonel, fele Martínez, Manuela velasco, Melani Olivares o 
Carmen Conesa serán algunos de los actores y actrices que visitarán Alcalá de Henares 
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AvAnCE dE LA pROgRAMACIón TEATRAL pARA LAs fERIAs 2017

María Aranguren Vergara, Concejala de Cultura, Turismo y Festejos. 

EL AyunTAMIEnTO TRAbAJA pARA sOLuCIOnAR
LOs pRObLEMAs OCAsIOnAdOs pOR LA EMv

desde el pasado día 9,
en la Oficina de 

Intermediación de la 
vivienda se atiende a 
los vecinos y vecinas 

que acuden
preguntando por temas

relacionados con la EMv

Olga García Sánchez, Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Vivienda

La empresa gestora de la EMv ha 

cerrado unilateralmente la oficina,

secuestrando la documentación de la misma
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María Aranguren, concejala de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Quijotes.- Empecemos haciendo una

valoración general del Año Cervan-

tino y en particular de los actos que

ha habido para cerrar el centenario.

María Aranguren.- Para nosotros ha
sido un año importante porque hemos
pretendido poner a Alcalá en el centro
de las celebraciones en el IV centena-
rio de la muerte de Cervantes, y desde
mi punto de vista, y los hechos lo ava-
lan, lo hemos conseguido. Es la ciudad
que más actos ha realizado en torno a
la figura de Cervantes, como no podía
ser de otra manera. Ha habido cursos
para divulgar la figura de Cervantes
que se han extendido por todo el año,
y que ha llenado mes a mes el Corral
de Comedias. Actividades con escola-
res sobre todo para que también co-
nocieran la figura de Cervantes. Había
una parte turística dedicada a la ruta
Cervantes que no existía y que ha te-
nido mucho éxito. Esta parte turística
no había tenido tantas visitas ni había
generado tantas pernoctaciones en los
hoteles y hostales de la ciudad; el año
ha terminado con el mayor número de
pernoctaciones que se ha dado en la historia de la hostelería en Alcalá.
Quijotes.- Y muchas exposiciones constantes en el tiempo variando la temática.

María Aranguren.- Hemos tenido exposiciones divulgativas sobre Cervantes, como
la realizada por Acción Cultural Española, que trajeron 16 personajes que maravi-
llan..., que mostraban de forma muy interactiva la obra de Cervantes. Recuerdo
la de la moda, que ha sido la que más visita ha tenido la Capilla del Oidor. Y otras
no menores como las que hemos hecho recientemente Miguel de Alcalá y Cer-
vantes de Saavedra, con fondos básicamente propios que han podido conocer
todos los alcalaínos y visitantes. Y luego otras exposiciones para nada menores
que han tenido lugar en Santa María la Rica, que es un espacio que con mucho
esfuerzo hemos puesto en valor y que a día de hoy es un centro vivo en el que
todas sus salas están ocupadas para que la gente tenga un acceso a la cultura
como se merece.
Quijotes.- Y el cierre del año cervantino ha sido espectacular. Recuerdo la Plaza

de los Santos Niños llena para ver la quema de la Falla.

María Aranguren.- Ya el año pasado decidimos que íbamos a establecer el se-
gundo gran homenaje a Cervantes fijándolo en el calendario cultural. Todos los
años en torno al día 23 el fin de semana de antes iba a ser un fin de semana con
mucha actividad cultural con el objetivo de reivindicar a Cervantes y acercar la
cultura a los vecinos. La Falla ha sido el elemento central, que desde que se realizó
la plantá el miércoles, pasaron miles de vecinos para hacerse selfies con la imagen.
Y la falla tiene un porqué: en noviembre las fallas de Valencia fueron declaradas
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y fue en ese momento en el que decidi-
mos que es un guiño unir nuestro patrimonio material con el suyo inmaterial. Es
un símbolo unir a Cervantes con las Fallas valencianas. Pero también hubo muchas
actividades culturales, desde circo, teatro en la calle, cuentacuentos, la feria del
libro. Se están realizando muchas actividades constantemente pero ese fin de se-
mana fue muy especial porque fue el colofón del año Cervantes. Y fuimos el centro
de muchas miradas a nivel nacional y eso tiene también un valor: la gente escucha
Alcalá de Henares y la relaciona con cosas positivas, culturales y turísticas. 
Quijotes.- Se acaba de clausurar el Año Cervantino y llevamos ya cinco meses

de celebración del año Cisneros. Valórenos lo que va de año y las actividades

culturales que se van a realizar.

María Aranguren.- Nosotros empeza-
mos el año en FITUR reivindicando a Cis-
neros, editando un libro que explica su
vida. Con los mismos objetivos del año
Cervantes celebramos el año Cisneros.
Una parte importante de divulgación
tanto para adultos como para niños, y
una parte turística. De esta manera re-
plicamos algo que ya funcionó muy bien,
que es el curso de teatro en la época de
Cervantes, y que pusimos gracias a que
el corral de comedias nos presta el espa-
cio. Este año el curso de Cisneros está
siendo un éxito y mes a mes se llena el
corral para escuchar sobre facetas de la
vida de Cisneros. A parte del sello Cisne-
ros que presentamos, las diferentes ex-
posiciones como la de Playmobil,
pensando en que los escolares aprendan
aspectos de la vida de Cisneros que no
son conocidos, y que sepan la vincula-
ción de Cisneros con nuestra ciudad y la
importancia que tuvo.
En cuanto a lo que está por realizarse,
habrá teatro, música, baile, actividades
en la calle, igual que ha habido en el año
Cervantes. El año de Cisneros, como per-

sonaje histórico para nuestra ciudad, es muy importante porque no seríamos ciu-
dad patrimonio sin la figura de Cisneros.
Quijotes.- Tenemos que hablar de la fiesta de la música y la segunda edición que

tendrá lugar en junio.  Háblenos de sus principales novedades.

María Aranguren.- Este año hemos querido ser un poco más ambiciosos que el
año pasado. El año pasado fueron la tarde del viernes y todo el sábado y el do-
mingo por la mañana. Este año lo vamos a extender al domingo por la tarde. Os-
cilan en torno a los 130 grupos. Hemos aumentado el presupuesto a la música
buscando el apoyo de marcas patrocinadoras para que tenga más repercusión y
recursos. Durante todos y cada uno de los días de la música van a pasar miles de
personas por el centro de la ciudad. Será la primera semana de junio, el 2, 3 y 4
de junio y en breve presentaremos el cartel de los artistas.
Quijotes.- Se ha presentado recientemente para el mes de mayo el programa La

Cultura va por barrios, esta vez con la temática de La Guerra de las Galaxias.

María Aranguren.- Hemos apostado por algo que gusta mucho tanto a los niños
como a los padres y a los abuelos. Vamos a tener distintas actividades a lo largo
del año relacionadas con eso. Tenemos una actividad nueva la última semana de
mayo, un fin de semana dedicado a la magia, en los colegios, calles y en el teatro. 
Quijotes.- Para finalizar tenemos que hablar de las fiestas de Alcalá, si hay fechas

establecidas y novedades que comentar.

María Aranguren.- Las fiestas comienzan con el pregón el 26 de agosto hasta el 2
de septiembre. Ya hemos trabajado con los feriantes y se han sacado unas bases
para adjudicar los puestos para que ellos se sientan más seguros. Se adjudican
por dos años, que se irán prorrogando cada dos años, si todo va bien uno más
uno, con la intención de que este año el ferial esté lleno y que todos los vecinos
lo puedan disfrutar. Habrá más atracciones, una feria de artesanía y muchos más
puestos.  Un ejemplo es lo bien que funcionó el año pasado el tobogán acuático
y este año vamos a ampliar esa atracción.  Y seguiremos llevando las fiestas a los
barrios y vamos a intentar con la programación musical que la gente tenga todos
los días opciones para pasarlo bien. 
Otra parte importante de la feria son las peñas., a los que les gusta también par-
ticipar, y es por eso por lo que ya estamos en contacto con ellas para ponernos de
acuerdo sobre actos, actividades lúdicas y artistas.

Hemos puesto a alcalá en el centro de las celebraciones 
del iv centenario de la muerte de cervantes”

“en la fiesta de la Música prevista para el primer fin de semana de junio tenemos previsto que actúen en alcalá

cerca de 130 grupos, lo que supone un aumento de la cantidad y calidad para esta segunda edición”
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EL EspACIO dE InICIATIvAs EMpREsARIALEs, 
REfEREnTE pARA EMpREndEdOREs y EMpREsAs 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez palacios, y la concejala de
Desarrollo Económico y Empleo, pilar
fernández Herrador, realizaron una vi-
sita al Espacio de Iniciativas Empresaria-
les un año después de haber aprobado
su Plan Estratégico. Javier Rodríguez Pa-
lacios y Pilar Fernández han recorrido el
centro y han tomado contacto con los
empresarios que acoge este espacio,
que suman un total de 49, es decir, que
está prácticamente al 100% de su capaci-
dad. Además han valorado positiva-
mente el “espectacular crecimiento que
ha llevado a cabo en estos últimos
meses”. 
El alcalde de Alcalá se ha mostrado
“muy satisfecho” al ver el Centro “prác-

ticamente lleno”. “Era un proyecto que

encontramos hace dos años, -ha expli-

cado- y teníamos dudas sobre su viabili-

dad, estaba prácticamente vacío porque les faltaba impulso, pero decidimos

apostar por los emprendedores y las empresas que empiezan, pusimos en marcha

un Plan Estratégico para convertir este Centro en un referente y hoy sabemos que

ayuda a personas y empresas que quieren llevar a cabo un proyecto, merece la pena

y lo seguiremos impulsando desde el Ayuntamiento”.  Rodríguez Palacios ha que-
rido destacar también la importancia del Área de Apoyo a Emprendedores así
como del Punto PAE, servicios con los que cuenta Alcalá Desarrollo y que nacie-
ron con el compromiso de fomentar la innovación, la creación de nuevas empre-
sas y la cooperación en la ciudad de Alcalá de Henares. A través de este servicio,
el emprendedor puede conocer su perfil, elaborar su plan de empresa, darse de
alta a través de este Punto PAE y mantenerse informado sobre eventos y ayudas
relacionadas con el emprendimiento. Desde Alcalá Desarrollo, en 2016 se han
creado 71 empresas a través de este punto de apoyo.  La edil de Desarrollo Eco-
nómico, Pilar Fernández, ha explicado que ahora el Espacio de Iniciativas Empre-
sariales ya está consolidado. Desde el Ente Público Alcalá Desarrollo “queremos

ir más lejos, tenemos que explicar de qué servicios dispone Alcalá –ha dicho-, bus-

camos dar a conocer nuestra ciudad desde

otra perspectiva, la del desarrollo econó-

mico y la inversión. Por este motivo pone-

mos en marcha “Impulsa Alcalá”, un
nuevo servicio que nace con el objetivo
de atraer inversión a la ciudad. “Porque
contamos con una ubicación privile-
giada, - ha proseguido Pilar Fernández-
somos una ciudad accesible y bien conec-
tada con la implantación de sectores
económicos estratégicos, una ciudad
emprendedora con una larga tradición
empresarial y comercial y con muy buena
calidad de vida, en definitiva, una ciudad
con un ambicioso proyecto que apuesta
por la constante mejora y por proyectos
con grandes oportunidades de futuro”. 
¿Qué es Impulsa Alcalá? Desde ‘Impulsa
Alcalá’ se pretende promocionar las cua-
lidades de la ciudad desde un punto de
vista global, abarcando todo lo que Al-

calá de Henares es, representa y ofrece al inversor: 
• Emplazamiento geográfico: en eje entre Madrid-Barcelona, cercanía con aero-
puerto, etc.
• Red de comunicaciones: líneas de autobús urbanas e interurbanas, comunica-
ción por tren con Madrid, 3 paradas de tren en el núcleo urbano.
• Infraestructuras: además de los polígonos industriales con los que cuenta el
municipio, encontramos dos parques empresariales (EIE y antiguo PCTUA), gran
oferta de suelo industrial.
• Servicios sanitarios: hospital, centros de salud y centro de especialidades mé-
dicas públicos, además de dos centros de salud privados.
• Educación: escuelas infantiles, colegios, institutos, UAH… Además de la oferta
educativa de modalidad concertada y privada.
• Medioambientales: entorno medioambiental privilegiado con el Parque Natu-
ral de los Cerros, las inmediaciones del río Henares, la Isla del Colegio, etc. 
• Culturales: Casa Natal de Miguel de Cervantes, Museo Arqueológico Regional,
Premio Cervantes, Don Juan de Alcalá, Corral de Comedias, Festival Alcine, etc.

Con el objetivo de atraer inversión a la ciudad nace “Impulsa Alcalá”

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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• Alcalá Patrimonio de la Humanidad:
entorno de la Universidad Cisneriana,
yacimientos arqueológicos como Com-
plutum con la Casa de Hippolytus.
• Turísticas: la ciudad dispone de más
de 30 alojamientos hoteleros de dis-
tinta tipología, con más de 2500 habita-
ciones, siendo el más emblemático de
ellos el Parador Nacional. 
• EDUSIAH: Alcalá de Henares ha sido
la ciudad con la dotación económica
más importante para llevar a cabo la es-
trategia EDUSIAH, que permitirá gran-
des cambios en la ciudad de modo
integrador y con una visión integradora
y global de la misma.
¿Qué es el Espacio de Iniciativas Em-
presariales? El Espacio de Iniciativas
Empresariales, es un centro de empre-
sas, moderno, situado en la calle Blas
Cabrera, 23 en el parque
empresarial de La Ga-
rena, dispone de excelen-
tes comunicaciones a
nivel local, comunitario,
nacional e internacional,
bien sea por carretera,
avión o red ferroviaria.
Su carácter innovador se
refleja en sus instalacio-
nes, oficinas, módulos in-
dustriales y espacios
comunes, configurando
un espacio agradable de
máxima luminosidad y
excelentes criterios de
accesibilidad, sostenibilidad y eficacia energética. El Espacio de Iniciativas Em-
presariales (EIE) es un centro de apoyo a la creación y consolidación de empresas
que persigue contribuir al desarrollo local, a través del impulso de una cultura
emprendedora. Para cumplir con este objetivo, el EIE tiene dos vertientes prin-
cipales, es un centro de empresas y es el espacio físico donde se instala el Área
de Apoyo a Emprendedores de Alcalá Desarrollo. Como centro de empresas
cuenta con diversas estancias susceptibles de aprovechamiento independiente:
una sala de reuniones, dos aulas polivalentes, once oficinas, ocho módulos in-
dustriales y nueve coworking. Por otro lado, en el EIE se ubica el Área de Apoyo
a Emprendedores, servicio que atiende a los ciudadanos que tengan un espíritu
emprendedor, ayudándoles a desarrollar su plan de negocio y acompañándoles

hasta la puesta en marcha efectiva de
sus negocios, de forma telemática,
desde el Punto de Atención al Empren-
dedor.
área de Apoyo a Emprendedores y
punto pAE (punto de Atención al Em-
prendedor) El Área de Apoyo a Em-
prendedores nace con el compromiso
de fomentar la innovación, la creación
de nuevas empresas y la cooperación
en la ciudad de Alcalá de Henares. A tra-
vés de este servicio, el emprendedor
podrá conocer su perfil emprendedor,
elaborar su plan de empresa, darse de
alta a través del punto de Atención al
Emprendedor (pAE) y mantenerse in-
formado sobre eventos y ayudas rela-
cionadas con el emprendimiento.
Desde este área, se ofrece asesora-
miento en la elaboración del plan de ne-

gocio con un modelo de
elaboración propia, sen-
cillo y con cuestiones
fundamentales en el des-
arrollo de la idea de ne-
gocio, el perfil del
emprendedor (puntos
fuertes y débiles, carac-
terísticas personales,
motivación y objetivos),
el plan de marketing
(producto/servicio y mer-
cado, precio, distribu-
ción, comunicación y
promoción), el plan de
organización, elección

de la forma jurídica y el plan económico y financiero. El punto PAE de ‘Alcalá Des-
arrollo’ es un punto de asesoramiento e iniciación a la tramitación desde el cual
el emprendedor recibe toda la información necesaria para el inicio y desarrollo
de su actividad empresarial.
Desde el centro no solo se asesora y orienta al emprendedor de manera perso-
nalizada sino que también se le ayuda en la gestión y trámites necesarios para la
constitución de una sociedad limitada o alta de autónomo. Asimismo, se han im-
plementado más servicios desde el punto PAE, permitiendo también en la actua-
lidad el cese de autónomos y el cese de sociedades limitadas.
Durante el año 2016 se crearon 71 empresas a través del este punto PAE, 41 so-
ciedades limitadas y 30 autónomos.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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TERMInAn LAs ObRAs dEL bAnCO dE ALIMEnTOs

EL ALCALdE y pILAR fERnándEz 
pARTICIpAROn En LA InAuguRACIón dE
“sMuRfIT KAppA ExpERIEnCE CEnTRE”

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, estuvo presente en
el acto de terminación de las obras de la delegación del Corredor del Henares

del Banco de Alimentos. Durante el acto, el alcalde agradeció al Banco de Ali-
mentos su labor y descubrió una placa conmemorativa del final de las obras.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Des-
arrollo Económico y Empleo, Pilar Fernández, participaron en la inauguración del
nuevo “Experience Centre” de la empresa Smurfit Kappa.
Este nuevo centro es una iniciativa de I+D+i pionera en el sector, único centro de
estas características que existe en España. El alcalde ha afirmado que “es muy po-
sitivo para Alcalá que haya empresas que apuesten por Alcalá, que se modernicen
y que innoven, creen empleo y desarrollen economía” 
La concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar Fernández, ha manifestado
que “Alcalá Desarrollo se pone a disposición de empresas de este tipo que quieren
desarrollarse y crecer en nuestra ciudad”
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Con motivo de la conmemoración del día Internacional contra el Acoso Escolar

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo,
junto a otros concejales de la corporación acudieron al
acto de conmemoración del Día contra el acoso escolar
bajo el lema “Remando juntos contra el acoso escolar”,
en el que han participado alumnos de 5º y 6º de prima-
ria del CEIP Doctora de Alcalá. 
El acto, que ha tenido lugar en la Quinta de Cervantes,
ha comenzado con la exposición de un corto elaborado
por los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Doctora
de Alcalá, posteriormente ha tenido lugar un breve co-
loquio. 
A continuación, en el jardín de la Quinta de Cervantes y
alrededor de la fuente se ha desarrollado un acto sim-
bólico que ha consistido en la “suelta” de un barquito
de papel con un mensaje en contra del acoso escolar.
Para finalizar, los niños y niñas del CEIP Doctora de Alcalá
han desarrollado una última dinámica denominada “Mi
receta para la convivencia”,  que ha consistido en relle-
nar  un pequeño  recipiente con valores necesarios para
la convivencia, que desde hoy podrán llevar en su mo-
chila. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, ha explicado que el primer objetivo es “visibi-

lizar el problema que supone hoy en día la violencia in-

fantil y juvenil, también es importante reconocer y apoyar el trabajo diario que

se realiza desde los centros educativos y desde las propias familias, e invitar a

toda la sociedad a participar en la erradicación de una práctica especialmente

sensible por el tramo de edad en el que se produce”. 

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

en alcalá “ReMando juntos 
contRa el acoso escolaR” 

La Concejalía de Acción Social de Alcalá de Henares ha organizado un Taller para
el Bienestar de Personas Cuidadoras, enfocado a la sensibilización acerca de la
importancia del bienestar personal de los cuidadores de personas dependientes
o con diversidad funcional, y el fortalecimiento de sus competencias personales.
Habrá 8 sesiones que se desarrollarán en el Centro de Servicios Sociales de Plaza
de Navarra los martes de mayo y junio, en horario de 16:30 a 18:00 horas.
Durante la celebración del Taller se tratará de favorecer la expresión de emo-

ciones de  cuidadores y cuidadoras a través de su creatividad con actividades
plásticas, musicales, témperas, collage, plastilina, sales teñidas y dinámicas tea-
trales, a cargo de una psicóloga arteterapeuta. La actividad cuenta con un ser-
vicio de atención a personas dependientes para que el cuidador o cuidadora
pueda dejar a su familiar a cargo de un profesional mientras realiza el Taller.
Las inscripciones se pueden realizar a través del mail programadeacompaña-
miento@fepas.org y en el teléfono 680510875.

TALLER pARA EL bIEnEsTAR dE pERsOnAs 
CuIdAdORAs En ALCALá dE HEnAREs
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InAuguRAdA LA xx MuEsTRA 
EsCOLAR dE ARTEs EsCénICAs

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez palacios, y la concejal de Edu-
cación, diana díaz del pozo, inauguraron la XX Muestra Escolar de Artes Escéni-
cas de la ciudad, en la que participan alumnos de centros educativos de infantil,
primaria y secundaria obligatoria de Alcalá de Henares. El objetivo de la Muestra
es dar la oportunidad a los estudiantes de volver a realizar las representaciones
que preparan a lo largo del curso en sus centros en un contexto distinto, utili-
zando espacios teatrales de la ciudad.
Durante la inauguración se han entregado menciones a cinco representantes
de la comunidad escolar vinculadas a la organización de esta Muestra desde sus
primeras ediciones: Teresa Almaraz, del CEIP Alicia Larrocha, Laura González,
del CC Calasanz, Mariam Rodrigo, del CC Escuelas Pías, Mª Luisa Rey, del CEIP
Cristóbal Colón y Aurora Padilla, del CC Filipenses Sagrado Corazón.
El acto ha contado también con la interpretación del monólogo “La vida es
sueño” a cargo de Álvaro Nogales, antiguo participante de la Muestra y estu-

diante en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, se ha mostrado “or-
gulloso de poder inaugurar una Muestra que lleva funcionando 20 años”, al
tiempo que ha animado a todos los jóvenes estudiantes a “relacionarse de ma-
nera presencial a través del teatro, yendo más allá de la comunicación digital
tan presente hoy en día”. Los escenarios de las obras se repartirán por la Sala
Margarita Xirgu, El Auditorio Municipal Paco de Lucía y los colegios Sagrado Co-
razón de Jesús, Ignacio de Loyola y Calasanz. Las representaciones finalizarán
el 31 de mayo.  Las sesiones tendrán lugar a las 11:30 (dirigidas a grupos concer-
tados de escolares) y a las 18:00 horas (con entrada libre y gratuita hasta com-
pletar aforo). La Muestra pretende utilizar las artes escénicas como un recurso
pedagógico para los escolares, tanto en su papel de actores y actrices como en
el de espectadores. La programación completa se puede consultar en la web
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, www.ayto-alcaladehenares.es

Escolares de 28 centros alcalaínos representarán obras teatrales durante todo el mes de mayo

nuEvA pLAnTACIón En EL pARQuE dE LOs sEnTIdOs
La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad de Alcalá de He-
nares ha llevado a cabo la plantación de tres naranjos y cin-
cuenta romeros en el Parque de los Sentidos, ubicado en El
Ensanche. El acto, realizado con la colaboración de la empresa
alcalaína DSM Nutritional Products Iberia S.A., se realizó a fi-
nales del mes de abril con motivo de la celebración del Día In-
ternacional de la Madre Tierra.
Gracias a esta colaboración, cada año se incrementan y repo-
nen los elementos arbóreos y arbustivos de este parque dise-
ñado en torno a los sentidos. Así, los naranjos se han plantado
en el área del gusto y los romeros en el área del olfato, cada
uno de ellos con otras especies que completan las distintas
zonas del parque.
En años anteriores la empresa DSM también colaboró con el
Ayuntamiento en actuaciones ambientales, consistentes en
plantaciones en distintos parques y zonas verdes de la ciudad,
como son el entorno de la Ronda del Henares, el Arboreto de
la Dehesa del Batán y el Parque de los Sentidos.
Alberto Egido, Concejal de Medio Ambiente y Movilidad, junto
a Eduardo Berges, director general de DSM, y Fernando Arre-
gui, responsable de Medio Ambiente y Salud en DSM, así
como un grupo de trabajadores de la empresa, celebraron de
esta bella manera el Día Internacional de la Madre Tierra. 
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Quijotes.- Empecemos hablando del nuevo Portal de

la Transparencia desarrollado para integrar toda la in-

formación municipal.

Brianda Yáñez.- El portal de la transparencia consiste en
un índice donde localizar toda la información municipal
de forma ágil, rápida y cómoda. Todos los contenidos
que tienen que publicarse en el portal de transparencia
se enumeran en la ley de transparencia como en la or-
denanza municipal de transparencia que aprobamos
hace un año. Aunque la información puede estar publi-
cada en la Web del ayuntamiento, en este portal vamos
a recoger todos esos compromisos de publicación e in-
formación que tiene que tener el ayuntamiento, orde-
nándolos de forma estructurada con un buscador ágil
para encontrar de forma fácil los contenidos. En lo que
más tiempo estamos invirtiendo, y todavía nos queda
trabajo, es en la calidad de la información que se está
publicando, que sea completa y actualizada. Y que se
publique en formatos reutilizables y no sólo imágenes en Pdf. Ha sido un trabajo muy labo-
rioso porque venimos de un ayuntamiento que no está informatizado, y los inicios están
siendo muy costosos pero se está asentando una base para el procedimiento de trabajo y
en el personal que va a facilitar en el futuro que todo esto permanezca. Todos los ciudadanos
podrán entrar a este portal a través de la siguiente dirección: www.transparencia.ayto-alca-
ladehenares.es
Quijotes.- Está dividida en diferentes bloques.

Brianda Yáñez.- Son 8 bloques tal y como está estructurada la ordenanza municipal de trans-
parencia por ahora. Iremos evaluando a lo largo del tiempo qué tipo de contenido se con-
sultan, sobre cuales hay más demanda. Recibiremos feedback de los ciudadanos sobre si la
información no está muy clara. Iremos recogiendo toda esa información y sugerencias para
ir modificando la estructura del portal para que sea lo más fácil, intuitivo y accesible posible.
Quijotes.- ¿El objetivo final de esta Web es conocer la opinión de los ciudadanos o es darle

la oportunidad de que conozcan mejor cómo trabaja el ayuntamiento?

Brianda Yáñez.- En la concejalía tenemos el objetivo primordial es el gobierno abierto, que
abarca tres pilares fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración. El pilar
de la transparencia es donde ubicamos este portal porque lo que se trata es de informar al
ciudadano. El ayuntamiento gestiona mucho dinero de todos nuestros vecinos y hay que in-
formar a la ciudadanía cómo se está gestionando ese dinero y qué servicios se están ofre-
ciendo. Luego hay otra parte de participación ciudadana que se gestiona desde la concejalía
de participación y desde los distritos. Y hay una parte con las nuevas tecnologías que permite
una participación más virtual, como las consultas ciudadanas o debates, etc., que es otro
desarrollo que vamos a implantar antes de este verano. Y hemos elegido el software libre
que se utiliza en Madrid, y va a ser un portal muy de participación.
Quijotes.- ¿Van a tener acceso a este portal todos los ciudadanos?

Brianda Yáñez.- Sí, es una Web abierta a todos los vecinos. Hay un formulario para solicitar
la información que no se localice en la Web o que cualquier ciudadano esté interesado en
conocer puede solicitarlo. Ahora existe un formulario en papel que hay que registrarlo en el
ayuntamiento, pero a través de este portal ya se puede solicitar con un formulario electró-
nico.
Quijotes.- ¿Van a convivir los dos sistemas, el de papel y el electrónico? 

Brianda Yáñez.- Eso siempre. Todo tipo de trámites vamos a ir facilitándolos de manera elec-
trónica de forma paulatina, pero siempre quedará la opción de realizar los mismos trámites
en papel. La administración tiene la obligación de ofrecer en formato electrónico la tramita-
ción y a seguir utilizando el papel.
Quijotes.- ¿Se ha calculado cuánto supone de ahorro en cuanto al papel?

Brianda Yáñez.- Es muy difícil. Hay grandes empresas y consultoras que sí han realizado cál-
culos de lo que supone tener una administración totalmente electrónica respecto a una que
no está informatizada, y hay cifras que van desde medio millón de euros cada 100.000 habi-
tantes al año de ahorro. Es difícil de calcular porque influyen muchas cosas, no sólo el papel
o la tinta de las impresoras. También hace falta menos personal en las dependencias muni-
cipales pero hace falta más personal para digitalizar. Al tener todo informatizado permite
medir indicadores de calidad en los servicios y por lo tanto poder identificar aquello que da
fallos y solucionarlo. El beneficio de la modernización es evidente, es difícil de cuantificar.
Quijotes.- ¿Cómo está el tema de la digitalización dentro del ayuntamiento y entre depar-

tamentos? 

Brianda Yáñez.- Hay muchísimo trabajo. Estamos terminando lo que era primordial para
poder avanzar hacia otra tarea, que era emigrar todos los servicios electrónicos que tenía el
ayuntamiento al centro de datos de telefónica con quienes tenemos el contrato de teleco-
municaciones. Y la migración de las comunicaciones y la seguridad de todos los datos. A

partir de esto ya tenemos comunicaciones estables, se-
guridad de datos y almacenamiento donde guardar la
información, y ya podemos utilizar servicios digitales
para la tramitación en el ayuntamiento. 
Quijotes.- ¿Cuándo se prevé la apertura de la nueva

Oficina de Atención al Ciudadano y qué va a ofrecer al

ciudadano?

Brianda Yáñez.- La idea es que hasta ahora en el ayun-
tamiento se permitía a un ciudadano realizar muchas
gestiones para un mismo trámite porque los servicios
de estadística y empadronamiento estaban en unas de-
pendencias, los de información y atención en otras de-
pendencias, y el registro general estaba en otras
dependencias. Esto hacía que los ciudadanos tuvieran
que dar muchas vueltas y era obvio que era necesario
dar un único servicio de atención integral a la ciudada-
nía. Para ello el equipo de gobierno lo puso como prio-
ridad y ha costado mucho esfuerzo de coordinación,

definición del proyecto. Ha hecho trabajar a varias concejalías de forma coordinada, algo a
lo que no estaban acostumbrados los técnicos. La última semana de mayo y primera semana
de junio vengan todas las personas de estadística, de información y de registro general a ins-
talarse en las dependencias y empiecen a prestar un servicio único de manera transversal.
Habrá una campaña de difusión de información de estos cambios y se pondrá cartelería en
las dependencias que ahora se utilizan. Esperemos que la transición no sea dura y hemos
buscado un momento en que no hubiera una gran avalancha de gente como serían las esco-
larizaciones del siguiente curso y el empadronamiento o con los alquileres de vivienda.
Quijotes.- ¿De cuántos puestos se compone?

Brianda Yáñez.- Hay 8 puestos de información de primera atención y luego en puestos ad-
ministrativos no vamos a cubrir más. Veremos si damos más funciones al departamento de
atención ciudadana  y si se van integrando algún otro servicio.
Quijotes.- Tenemos que hablar de cómo está yendo el proceso de Alcalá como Espacio In-

teligente Integrado; la última vez que hablamos ya se estaban haciendo experimentos pi-

lotos.

Brianda Yáñez.- Este mes se publicará una Web donde se va a recopilar todos los servicios
que se van poniendo en marcha, con toda la información: una guía de cómo instalar las apli-
caciones móviles etc. Teníamos como hito el mes de junio y podremos inaugurar algunos de
estos servicios y estamos ultimando detalles. El proyecto abarca la Plaza Cervantes y parte
de la calle Mayor. En la Casa Natal de Cervantes se van a instalar sensores para personas con
problema de visión. Va a haber unos sensores de aparcamiento  reservados para personas
de movilidad reducida en la plaza Cervantes. Una aplicación que nos informa de todas las
ubicación de locales  accesibles en la zona centro sobre servicios públicos e institucionales.
Tenemos una normativa que viene desde Europa sobre la visibilidad de las ciudades que hay
que abordar, y que es obligatorio. Es obligatorio que todos los servicios sean accesibles y que
estén adaptados para satisfacer las necesidades que puedan tener los ciudadanos. Otra cosa
es que normalmente las leyes no vienen acompañadas de dotaciones presupuestarias, pero
desde el equipo de gobierno se va a hacer un gran esfuerzo. Gran parte de las subvenciones
que se han conseguido de Prisma y de EDUSI Están orientadas al accesibilidad y es algo en
lo que hemos puesto el foco.
Quijotes.- Como presidenta del Distrito I, coméntenos cómo ve el distrito y la participación

en las Juntas.

Brianda Yáñez.- El distrito I es un espacio peculiar que convive con el centro administrativo.
Hay muchos temas que se tratan directamente con las concejalías en lugar de utilizar el dis-
trito como intermediario. Y también está marcado por su patrimonio. Muchas de las inquie-
tudes de los vecinos son más competencia de una concejalía o de un consejo de patrimonio
de la ciudad que del distrito. Pero sí en actuaciones más transversales es donde más utilidad
se puede dar al distrito en cuanto a participación. Tenemos una iniciativa muy bonita de
Complutenses por el Parque O´Donell de renombrar las calles del Parque O´Donnell con nom-
bres de mujeres de la historia de Alcalá. Es un proyecto transversal porque afecta a Patrimo-
nio, a Medio Ambiente, Infraestructuras. El distrito sirve de enlace con todas las concejalías
afectadas y permite coordinarlo y dirigirlo de una manera ágil.
Quijotes.- La concejala insiste mucho en agilizar los trámites.

Brianda Yáñez.- Es fundamental porque la mayor barrera que encontramos en la adminis-
tración es la maquinaria de la burocracia, que hace que proyectos que en la mentalidad de
un ciudadano pueda pensar que son muy sencillas de hacer, nos enfrentamos a unos proce-
dimientos tediosos, una burocracia excesiva. Y hay que luchar contra eso porque es frustrante
y hace que los proyectos no se lleven a cabo o que las personas que han luchado porque
estos proyectos se lleven a cabo acaben frustrados y dejen de participar por la ciudad. La
agilidad y la eficiencia de la gestión es algo por lo que hay que pelear y es fundamental.

“Hemos puesto en marcha el portal de transparencia donde
los ciudadanos podrán localizar de manera rápida y cómoda

todos los archivos y la información que necesiten”



El rey Felipe VI entregó en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá  el galardón
Camino Real al actor malagueño Antonio Banderas. El acto contó con la asis-
tencia del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, así como

otros concejales de la corporación.  El Galardón Camino Real fue instaurado por
el Instituto Franklin-UAH en 2012 coincidiendo con su 25 aniversario (1987) y
como reivindicación y reconocimiento actual de la histórica presencia española
en Estados Unidos desde la llegada de Ponce de León a la Florida en 1513, según
ha detallado el Instituto, que ha agregado que el nombre Camino Real hace re-
ferencia a las vías (Camino Real de Tierra Adentro, y Camino Real de California)
utilizadas por los españoles para llegar desde México a los territorios del norte
que forman parte actualmente de los Estados Unidos. En sus ediciones anterio-
res los galardones recayeron en el cantante, director de orquesta, productor y
compositor español Plácido Domingo (2012), en el cardiólogo Valentín Fuster
(2013), y en el jugador profesional de baloncesto Pau Gasol (2015).

Como en ediciones anteriores el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
a través de la Concejalía de Educación, convocó el Certamen Literario
Infantil y Juvenil “Cervantes” que este año ha celebrado su XXXII edi-
ción. El salón de Plenos acogió la entrega de Premios, a la que acudió
la concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo.  A este certamen han
concurrido escolares de primaria y secundaria escolarizados en centros
educativos de la Comunidad de Madrid.
En esta ocasión con motivo de la celebración del V centenario de la
muerte de Cisneros, se creó una categoría especial, con un premio des-
tinado a contenidos que aludan a la figura, obra y/o época del Cardenal
Cisneros.
En función de la edad, se establecieron cinco categorías de participa-
ción, con diferentes extensiones de los trabajos y premios. Asimismo,
la Concejalía de Igualdad seleccionó y premió dos trabajos cuyos temas
versan sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Han participado escolares de 45 centros educativos de primaria y se-
cundaria, de los cuales 25 centros son de Alcalá de Henares y 20 del
resto de la Comunidad de Madrid.
En total se han presentado 971 trabajos: 
CATEgORíA 1 (1º y 2º de primaria): segundo premio: Título: “Toca el
pico cicarito” Autor: Ana Cuevas ochoa Centro: C.C. Alborada. primer
premio: Título: “El asombroso Tommy” Autor: Alonso López de los Mozos gra-
nados Centro: Santo Tomas de  Aquino
CATEgORíA 2 (3º y 4º de primaria): segundo premio: Título: “La casa de los ho-
rrores” Autor: diego Mikael Marjotie barranco Centro: The English Montessory
Scholl. primer premio: Título: “El pequeño dragón”Autor: sandra vilches franco
Centro: CEIP Mozart. Accésit: Título: Mi fiel amiga Iza Autor: gabriela Ortega
díez Centro: CC Gredos San Diego
CATEgORíA 3 (5º y 6º de primaria): segundo premio: Título: “Mi fabuloso
mundo” Autor: Ioan Teodor socoliuc goian. Centro: CEIP García Lorca. primer
premio: Título: “Si El Quijote fuera una canción” Autor: sara Isabel Rojas núñez
Centro: Santo Tomas de Aquino
CATEgORíA 4 (1º y 2º de secundaria): segundo premio: Título: “La revolución
de las letras” Autor: Marcos blanco Luengo Centro: Santo Tomás de Aquino.
primer premio: Título: “Lara La Rara” Autor: Claudia López Cordón Centro:

CC Minerva. Accésit: Título: 01127 Autor: sara bradi Alonso Centro: IES Adolfo
Suárez
CATEgORíA 5 (3º y 4º de secundaria): segundo premio: Título:  “¿Respuestas?”
Autor: sofía salazar Oidor Centro: Santo Tomas de Aquino. primer premio: Tí-
tulo: “Acordes de un tiempo nuevo” Autor: beatriz Rodríguez salguero Centro:
Montealto. Accésit: Título: Sueño de romance Autor: Luis Miguel bravo fernán-
dez Centro: CC San Gabriel
pREMIO EspECIAL TEMáTICA RELACIOnAdA COn LA IguALdAd EnTRE HOM-
bREs y MuJEREs. nIvEL dE pRIMARIA Premio Título: “Pelea en el bosque”
Autor: Esther gonçalves garcía Centro: C.C. Calasanz. nIvEL dE sECundARI Pre-
mio Título: “Quien canta en casa” Autor: Eduardo de la Cal Martín Centro: Santo
Tomás de Aquino
pREMIO EspECIAL TEMáTICA RELACIOnAdA COn EL CARdEnAL CIsnEROs Tí-
tulo: La verdadera historia del Cardenal Cisneros Autor: Ana pilar de Isabel Mar-
tínez Centro: CC Santa María de La Providencia
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participaron escolares de 45 centros educativos de primaria y secundaria, que han presentado un total de 971 trabajos
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la línea 9 de autobuses se pRolonga
Hasta el polígono caMpoRRosso
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El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, pre-
sentó, junto al
consejero de Trans-
porte, Vivienda e In-
fraestructuras de la
Comunidad de Ma-
drid, Pedro Rollán, los
nuevos refuerzos para
el transporte público
en Alcalá de Henares y
otros municipios del
Corredor del Henares.
Uno de esos refuerzos
hará que la Línea de
autobús urbano nú-
mero 9 de Alcalá ex-
tienda su parada hasta
el Polígono Industrial
Camporrosso.
Para Rodríguez pala-
cios, “toda mejora de

las comunicaciones en la ciudad es bienvenida, especialmente hacia los polí-

gonos industriales, que siempre han adolecido de una peor infraestructura de

transportes”. El alcalde complutense ha agradecido al Consorcio Regional de

Transportes estos
nuevos refuerzos en
el Corredor del Hena-
res.
El concejal de Movili-
dad de Alcalá de He-
nares, Alberto Egido,
por su parte, re-
cuerda “el compro-

miso del Consorcio

Regional de Transpor-

tes para acercar esta

Línea 9, que hoy se

amplía, a los vecinos y

vecinas del barrio de

El Olivar, que vienen

demandándolo desde

hace tiempo”, y con-
fía en que la Comuni-
dad de Madrid lo
cumpla.
Egido ha detallado
que “también se está

trabajando en mejorar las paradas que hay actualmente en la línea 9 en la ca-

rretera de Daganzo, para que en vez de simples postes indicativos, haya para-

das con marquesinas”.
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El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá presenta al Pleno Municipal que se
celebrará mañana sendas mociones relacionadas con la gestión de concejales de
Somos Alcalá en el gobierno complutense. El portavoz del PP en el consistorio,
Víctor Chacón, ha explicado que por un lado “solicitamos la reprobación de los
cuatro concejales de somos Alcalá que participaron activa y decisivamente en la
concesión de subvenciones municipales a proyectos sociales y que, casualmente
–ironiza- fueron a parar a asociaciones formadas o directamente vinculadas a
miembros de Somos Alcalá”. El Grupo Popular ya anunció que dará traslado del
asunto a la Fiscalía.
Además, “pedimos que la retirada del contrato para la dinamización de la parti-
cipación ciudadana que, de aprobarse por la Junta de Gobierno, concederá 165.000
euros a dos asociaciones afines a Ahora Madrid, la marca blanca de Podemos en
el Ayuntamiento de Madrid”, ha dicho. 
“No llevan ni dos años en el gobierno municipal y ya hemos comprobado en varias
ocasiones que la ‘emergencia social’ que venía a solucionar Somos Alcalá es la de
sus amigos y familiares, como reconocía Suso Abad en una grabación difundida
por medios de comunicación, mediante el reparto de subvenciones y contratos de
dinero público a asociaciones formadas por candidatos de Somos y Podemos y en-
tidades afines”, ha denunciado Chacón. Por otro lado, el Grupo Popular interpelará
al concejal de Obras y Servicios, Carlos García Nieto, en relación a cuestiones deri-
vadas de la escandalosa fiesta de jubilación con streptease en dependencias del
Parque Municipal de Servicios, “asunto por el que el concejal no ha dado ni una
sola explicación pública pese a ser responsable de las instalaciones y estar presente
en la fiesta”, ha destacado el portavoz popular.
Contrato de 165.000 euros para la dinamización de la participación Ciudadana
El Grupo Popular solicitará mañana en el Pleno que se suspenda la formalización
del contrato de “Dinamización Integral de la Participación Ciudadana”, al que solo
le falta la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local a una UTE formada
por cooperativas vinculadas a Ahora Madrid: Andaira y Cimas. Andaira, donde tra-
bajaba la concejala de Madrid Celia Mayer, es una cooperativa formada por profe-
sionales “muy ligados al movimiento okupa y Ganemos Madrid. Sus mensajes en
las redes sociales no dejan lugar a dudas –según Chacón-, desde posicionarse a
favor de la nueva ‘okupación’ de La Ingobernable o el Patio Maravillas al apoyo a

Arnaldo Otegui o a Guillermo Zapata”. La otra cooperativa que integra la UTE a la
que se adjudicaría la gestión de la Participación Ciudadana en Alcalá es Cimas, fun-
dada por Carmen Espinar, que fue candidata a las primarias de Ahora Madrid, al
igual que otra de las integrantes, Vera Bartolomé.
Chacón ha señalado que “miembros de Somos Alcalá también intentaron acceder
al contrato con estas cooperativas a través de una empresa recién fundada, pero
fueron expulsados del proceso por los técnicos, lo que obligó a anular la licitación
y convocarla de nuevo”. Con todos estos datos sobre la mesa, “pedimos que no
se formalice la adjudicación en la Junta de Gobierno, porque entendemos que es
un contrato innecesario que puede responder a la estrategia confesada por Suso
Abad de colocar a amigos y familiares mediante contratos y subvenciones del
Ayuntamiento”, ya que el contrato se dedicaría casi en su totalidad a la contrata-
ción de personal con salarios en torno a los 2.000 euros. Asimismo, la moción in-
cluye el compromiso de que se destine el presupuesto asignado (165.000 euros)
al diseño, planificación y ejecución de actividades mediante la acción directa de la
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, con plena coordinación y cola-
boración con las asociaciones vecinales y otras entidades de la ciudad.
Reprobación por el escándalo de las subvenciones a amigos
Chacón ha recordado que “el escándalo de las subvenciones ya lo llevamos al Pleno
en su momento y logramos unanimidad para que los concejales no participen más
en las comisiones que conceden subvenciones”; sin embargo, y tras la grabación
en la que el concejal y secretario general de Podemos Suso Abad reconoce que
utilizan subvenciones municipales para contratar a militantes y familiares “anun-
ciarmoscreemos que es necesario reprobar públicamente a esos concejales que
utilizaron su influencia para beneficiar económicamente a sus amigos y compañe-
ros”, ha añadido Chacón. “Desde el Partido Popular ya denunciamos, y así se trató
en el Pleno –ha recordado Chacón-, el extraño proceder en las subvenciones a pro-
yectos de impacto social convocadas y otorgadas por el Ayuntamiento de Alcalá,
porque no se garantizaron adecuadamente los principios elementales de un con-
curso público en concurrencia competitiva, como son la objetividad y la igualdad
de oportunidades”. Para el portavoz popular, esa forma de actuar “podría llegar
a entenderse como intencionada, de ser ciertas las propias palabras del concejal
de Somos Alcalá y miembro de la Comisión que resolvió la convocatoria”. 

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento
de Alcalá, Víctor Chacón, ha confirmado que “pon-
dremos en conocimiento de la Fiscalía toda la docu-
mentación e información sobre el cúmulo de
presuntas irregularidades en la concesión de sub-
venciones concedidas por el Ayuntamiento de Al-
calá que, con la necesaria participación de
concejales de Somos Alcalá, han ido a parar a enti-
dades y asociaciones dirigidas por personas vincu-
ladas esta formación”. Según Chacón, “llevaremos
el tema ante la Justicia para que se investigue si es-
tamos ante un caso de corrupción en el que se
amaña un concurso público para que se acaba sub-
vencionando y contratando a militantes a de Somos
Alcalá y a familiares de los propios concejales”,
como se desprende de la afirmación grabada a Suso
Abad durante una asamblea de la formación que
forma parte del tripartito que sostiene al alcalde so-
cialista Rodríguez Palacios. El Grupo Popular de Al-
calá tiene a su disposición documentación que “puede acreditar que la
intervención de los Concejales fue determinante para hacer llegar la subven-
ción a las asociaciones dirigidas por miembros de Somos Alcalá”, indica. Cha-
cón considera que la grabación difundida este fin de semana por El Mundo -y
recogida después por otros medios como ABC y La Sexta- en la que el concejal
de Somos Alcalá y secretario general de Podemos Suso Abad confiesa “con
orgullo” la contratación de familiares con esas subvenciones, no hace sino

“ampliar la información que ya publicó ABC el pa-
sado mes diciembre y que desde el PP pudimos de-
mostrar”. “De confirmarse lo que dice el concejal
de Somos Alcalá y secretario general de Podemos,
estaríamos hablando de una trama organizada
para derivar fondos de todos los alcalaínos hacia
los bolsillos de los militantes de Podemos y de
Somos Alcalá a través de subvenciones y contratos
públicos”, denuncia Chacón. “Desde el Partido Po-
pular –insiste- venimos detectando movimientos
inusuales como facturas sorprendentes, contratos
innecesarios y subvenciones irregulares y ahora
Suso Abad confirma nuestras sospechas: al final de
muchos proyectos de esos proyectos beneficiados
con dinero municipal se encuentra alguien de
Somos Alcalá”. Desde el Grupo Partido Popular
“hemos denunciado el enchufismo y amiguismo
que hay detrás de muchas de las decisiones del tri-
partito”, reitera Chacón. En ese sentido, el porta-

voz municipal del PP cree que “el máximo exponente de ese amiguismo con
fondos públicos es el concurso de subvenciones convocado por el Ayunta-
miento en el que, de forma inusual, cuatro de los seis concejales de Somos
Alcalá formaron parte de la Comisión Evaluadora. Esto no ha ocurrido en nin-
guna mesa de contratación ni en ninguna Comisión Evaluadora –explica-. Las
subvenciones y los contratos los deberían adjudicar los técnicos y no los con-
cejales, para evitar irregularidades como las que estamos viendo”.

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

el pp pide la RepRobaciÓn de concejales de soMos 
alcalá poR las subvenciones sociales y la suspensiÓn

del contRato de paRticipaciÓn ciudadana

el pp llevaRá a la fiscalía las subvenciones 
Municipales a afines a soMos alcalá
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Quijotes: Ha terminado oficialmente el año dedicado a la
conmemoración del Iv Centenario de la Muerte de Cervan-
tes, que se celebraba realmente en 2016 pero que el actual
gobierno municipal decidió celebrar de 23 de abril de 2016
a 23 de abril de 2017. ¿Qué impresión le queda al grupo po-
pular?
víctor Chacón: La misma que a muchísimos alcalaínos. Nos

queda la sensación de que se ha perdido una buena oportunidad de promoción
de Alcalá, de que han faltado ideas y, sobre todo, de que al gobierno tripartito le
ha faltado capacidad de iniciativa y de gestión. Ha habido demasiada improvisa-
ción y muchísimos errores, como el de la fallida cabalgata cervantina del año pa-
sado, que pudo convertirse es una irregularidad muy grave que se evitó gracias
al aviso y la denuncia pública que hicimos desde el PP. 
Q: se refieren a la frustrada contratación de un pasacalles a la compañía Mor-
boria…
Markel gorbea: Sí, una compañía que, por supuesto, no fue en absoluto respon-
sable de la desastrosa gestión de la concejala María Aranguren, que anunció el
nombre de la compañía adjudicataria de la cabalgata prevista para el 23 de abril
del año pasado antes, incluso, de que se convocara formalmente el concurso pú-
blico para esa contratación. Es decir, un despropósito que obligó a cancelar la li-
citación y la cabalgata para no empañar el Centenario con la sospecha de una
contratación irregular. Fue un comienzo, además de tardío, desastroso del “Año
Cervantes”
Q: Algo bueno se podrá destacar del programa de actos organizado por el Ayun-
tamiento de Alcalá para el Centenario
M.g.: Pues hasta iniciativas buenas quedan empañadas por la descoordinación
de las concejalías, porque es una lástima que la presentación de “El Tercer Qui-
jote” que han escrito escolares de nuestra ciudad se celebrara después de lo que
el propio alcalde presentó como la clausura de las celebraciones. Una clausura,
por cierto, que tampoco ha estado a la altura con un programa presentado pocos
días antes y en el que el propio Ayuntamiento reconocía que la mayoría de las
actividades ya estaban previstas en el Festival de la Palabra, ciclo en el que gran
parte de la responsabilidad organizativa recae sobre la Universidad de Alcalá. 
Q: se quejan el alcalde Rodríguez palacios y la concejala de Cultura de que ni el
gobierno central ni la Comunidad de Madrid han aportado nada ¿tienen razón?
v.Ch.: No se pueden escudar detrás de ese argumento. El gobierno de España ha
organizado grandes citas, como la extraordinaria exposición en la Biblioteca Na-
cional comisariada por José Manuel Lucía. La Comunidad de Madrid invirtió 12
millones de euros en el IV Centenario y ha desarrollado en Alcalá muchas pro-

puestas que, por ejemplo, han hecho que el Museo Casa Natal de Cervantes –de
titularidad regional- reciba cada vez más visitantes y sea un elemento de atracción
de turistas a nuestra ciudad. Rodríguez Palacios ha formado parte de la Comisión
Nacional del IV Centenario porque el anterior alcalde, Javier Bello, logró que Al-
calá estuviera representada ahí. A esa Comisión Nacional, el alcalde socialista
llevó un programa que apenas se ha cumplido, se han quedado muchas cosas
pendientes. Eso es responsabilidad sólo y exclusivamente de su gestión. Y a estas
alturas aún no sabemos que patrocinios externos logró con ese trabajo de cap-
tación de ayudas que dijo que iba a hacer. Hasta el IV Centenario de Cervantes
sufre la alergia a la transparencia del tripartito. 
M.g.: Para “rellenar” ponían el apellido “Cervantino” a todo, pero eso no es hacer
un programa para un Centenario. Podrían haber trabajado más con las entidades
y asociaciones de nuestra ciudad y les hubiera ido mucho mejor. Un ejemplo es
ese homenaje de Juventudes Musicales y Musicaeduca con la obra “Príncipe de
los Ingenios”. El tripartito debería haber confiado más en los alcalaínos a la hora
de diseñar un IV Centenario más participativo.
Q: En definitiva, ¿qué nota le pondrían ustedes a esa programación municipal
del Año Cervantes?
M.g. No se trata de puntuar, esto no era un examen. Pero sí ha sido la prueba de
que Rodríguez Palacios y Aranguren tienen que cambiar su forma de gestionar
una de las áreas más importantes. En una Ciudad Patrimonio Mundial como Al-
calá, promover y promocionar la actividad cultural y turística es fundamental para
el desarrollo socioeconómico. Y si sectores como la hostelería están mejorando
sus resultados es más por la tendencia general que porque haya una apuesta de-
cidida desde el tripartito. Solo hay que recordar el argumento de María Arangu-
ren de que no hacían la Noche en Blanco porque los bares y restaurantes se
saturaban y empeoraban su servicio. Cosas así no se pueden consentir. 
v.Ch.: Del IV Centenario de la Muerte de Cervantes no va a perdurar nada. Del IV
Centenario de El Quijote, en 2005, quedó por ejemplo la escultura de Quijote y
Sancho sentados en un banco de la calle Mayor que se ha convertido en uno de
los rincones más fotografiados y que identifica a nuestra ciudad. Del este último
Año Cervantes nos queda el humo de la falla quemada el último día y un puñado
de cenizas. Escaso homenaje para tan gran personaje alcalaíno. 

“del año quijote nos Ha quedado 
un puñado de cenizas”

El Grupo Popular complutense hace balance del programa del Ayuntamiento para conmemorar el IV Centenario de la Muerte de Cervantes

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

El portavoz del pp en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, víctor Chacón, y el concejal popular que ejerce como portavoz en el

área de Cultura, Turismo y festejos, Markel gorbea, definen la conmemoración como una “oportunidad perdida” que ha dejado

en evidencia incapacidad del tripartito para articular un proyecto de ciudad. Es esta entrevista explican el porqué de esa opinión.

Víctor Chacón, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, junto a 
Markel Gorbea concejal popular portavoz en el área de Cultura, Turismo y Festejos. 



Con motivo del v Centenario de la Muerte del Cardenal Cisneros

• El portavoz de Cs, defiende que “los políticos de
Alcalá debemos mantener la mirada puesta en los

vecinos y no en intereses partidistas”
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“CIsnEROs: CuLTuRA, RELIgIón y
pOLíTICA”, ExpOsICIón dE CLICKs

sObRE LA vIdA dEL CARdEnAL 

LEzCAnO: “EL COnsEnsO y LA 
sEnsATEz dAn víA LIbRE A 

CuATRO pROpuEsTAs dE 
CIudAdAnOs En EL pLEnO”

COMunICAdO dE CIudAdAnOs 
ALCALá En RELACIón A LAs 

supuEsTAs COnTRATACIOnEs dE
pERsOnAs AfInEs A sOMOs ALCALá
pOR COLECTIvOs subvEnCIOnAdOs

COn dInERO púbLICO

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejal de Cultura,
María Aranguren, presentaron la exposición “Cisneros: cultura, religión y política”,
llevada a cabo por la Asociación Madrileña de Coleccionistas de Clicks de Playmobil,
y que se ha organizado con motivo del V Centenario de la Muerte del Cardenal Cis-
neros. Las populares figuritas nos cuentan en la muestra algunos aspectos impor-
tantes de la biografía del Cardenal Cisneros a través de tres aspectos: Cisneros
hombre de Dios, mecenas cultural y hombre de Estado.
La exposición se inicia con escenas del Cardenal en su faceta religiosa, desde un
apacible convento franciscano hasta llegar a convertirse en confesor de la reina Isa-
bel la Católica. Como protector de las artes, Cisneros aparece vinculado a la creación
de la Universidad de Alcalá (la primera universidad renacentista del mundo). En la
muestra aparece un acto universitario de ayer y hoy: la procesión claustral  de los
doctores universitarios, y la tuna.
La muestra finaliza con una escena de la toma de Orán, donde se refleja la preocu-
pación de Cisneros por las plazas del norte de África y su gran intuición para la po-
lítica internacional.
La exposición permanecerá abierta hasta el 2 de julio en horario de martes a sábado
de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingo de 11:00 a 14:00 horas (lunes ce-
rrado). Entrada gratuita.

“El consenso que se vivió en el pleno de Alcalá, demuestra que las
propuestas de Ciudadanos no esconden nada más que bienestar para
los vecinos”. Así lo ha manifestado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, después
de que las cuatro mociones presentadas por Ciudadanos se hayan
aprobado por unanimidad en el pleno de abril.
Entre las propuestas aprobadas se encuentran “la creación de una pul-
sera identificativa para personas dependientes, que facilitará una rá-

pida intervención en caso de
emergencia a policías, médi-
cos o similares”, ha explicado
el portavoz, “un plan de ac-
ción para solucionar el la-
mentable estado de algunas
aceras de la ciudad con obstá-
culos, e imposible accesibili-
dad, y otra moción para
promocionar y bonificar a los

usuarios de transporte eléctrico porque queremos que nuestra ciu-
dad sea un ejemplo de protección del medio ambiente”.
De igual modo, Lezcano ha querido destacar la aprobación en pleno,
y a proposición de Ciudadanos, del “fomento de la sección de igualdad
y mujer en la web municipal, que era otro de los objetivos marcados
que se ha cumplido, y que facilitará las consultas y la concesión de
ayudas a las mujeres alcalaínas víctimas de violencia de género”.
Todas estas proposiciones, ha defendido el portavoz de Cs, “respon-
den a demandas de diferentes asociaciones o vecinos, han sido tra-
bajadas con profesionales de cada sector, y demuestran además que
nuestros objetivos en materias como la acción social, se está cum-
pliendo. si realmente los políticos de Alcalá queremos elevar a la ciu-
dad al éxito, debemos mantener la mirada puesta en los vecinos y no
en intereses partidistas”, ha concluido.

Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares exige al alcalde de la ciudad, Javier
Rodríguez, explicaciones tras la polémica surgida por las supuestas con-
trataciones de personas afines a Somos Alcalá por colectivos subvencio-
nados con dinero de todos los alcalaínos. 
Desde Ciudadanos creemos de máxima importancia la comparecencia
pública del regidor complutense para explicar a los vecinos y a los grupos
políticos de este Ayuntamiento las declaraciones grabadas y publicadas
por diversos medios de comunicación nacionales, en las que, supuesta-
mente, el edil de Somos Alcalá, Jesús Abad Pinto, el cual forma parte del
equipo de Gobierno, admitiría que colectivos subvencionados por el Con-
sistorio “contratan” a personas afines a su partido. 
Este grupo municipal siempre se ha caracterizado por abanderar la re-
generación de las instituciones y por eso lamentamos que, una vez más,
la imagen de Alcalá de Henares se vea desvirtuada por culpa de la mala
gestión del tripartito
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ( C´s ) Alcalá de Henares.
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El Antiguo Hospital de Santa María La Rica ha acogido esta tarde la presenta-
ción de la tercera edición, revisada, ampliada y en formato digital, de la publi-
cación más ambiciosa y completa sobre el escritor alcalaíno, Miguel de
Cervantes y el séptimo arte. A la presentación han asistido los editores, Luis
Mariano González y Pedro Medina, y la concejal de Cultura, María Aranguren. 
Se trata de la obra Cervantes en imágenes. Donde se cuenta cómo el cine y la
televisión adaptaron su vida y obra. 
La edición ha corrido a cargo de Emilio de la Rosa, Pedro Medina y Luis Ma-
riano González y el volumen alcanza en esta ocasión las 1200 páginas. Más de
quinientas referencias filmográficas, nuevos textos sobre aspectos poco abor-
dados hasta el momento, nuevos análisis de películas recientes y decenas de
fotos completan este libro que se ha convertido en un trabajo, vivo, en cons-
tante evolución, y en el principal referente bibliográfico sobre el tema. 
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los tRabajadoRes Municipales Reciben 
foRMaciÓn en pRevenciÓn de Riesgos laboRales

Coincidiendo con el Día Internacional de Salud La-
boral en el Trabajo, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares continúa con la impartición de cursos de
formación entre sus trabajadores dentro de la pla-
nificación municipal en materia preventiva. De
esta manera, el concejal de Recursos Humanos,
Alberto Blázquez, y el concejal de Obras y Servi-

cios, Carlos García Nieto, asistieron al inicio del
curso de manejo de camión-cesta, en el que han
participado 20 trabajadores del Parque Municipal
de Servicios. Se trata de una acción formativa con
un curso básico de 60 horas, uno práctico de 6
horas sobre aparatos elevadores, y el de hoy, tam-
bién de 6 horas, sobre el manejo de plataformas.

Operarios del parque Municipal 

de servicios se han formado 

en el manejo de camiones-cesta

Promovida por el Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

nace una nueva ediciÓn 
aMpliada y en foRMato digital

de ceRvantes en iMágenes

Recientemente ha finalizado en Alcalá de Henares la actuación arqueológica de-
nominada “Recuperación y valorización del Sector Norte de la Casa de los Gri-
fos”, gracias a la participación del Programa 1,5% Cultural del Ministerio de
Fomento, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, del Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad y del pro-
pio Ayuntamiento de Alcalá.  Le recuperación ha supuesto, según la concejala
de Patrimonio, Olga García, “un importantísimo paso en la tarea de recuperación

de esta extraordinaria casa romana,
que Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid han venido fomentando por va-
rias vías”.  Asimismo, y tras la recupe-
ración, Olga García anunció que desde
el 6 de mayo dió comienzo su apertura
al público y, de esta forma, la Casa de
los Grifos se sumará a los espacios ar-
queológicos ya visitables en la ciudad
romana de Complutum,  en un régimen
de visitas adecuado a la conservación
de tan delicado enclave. Las visitas a la

Casa de los Grifos serán guiadas, por lo tanto, será necesaria la reserva previa
(en el teléfono 91 877 17 50 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 o al correo elec-
trónico redpatrimonio@ayto-aĺcaladehenares.es) con el siguiente horario: Sá-
bados, (a partir del próximo 6 de mayo), de 11:30 a 12:00 horas, durante los
próximos meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. Los grupos
estarán compuestos por un máximo de 15 personas y el precio de la visita será
de 1 euro y gratuita para menores de 10 años y mayores de 65 y jubilados.

será necesaria la reserva previa en el teléfono 91 877 17 50

desde el pasado 6 de Mayo, 
la casa de los gRifos está

abieRta al pÚblico
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LAs pIsTAs dE ATLETIsMO dE LA CIudAd 
dEpORTIvA dEL vAL EsTREnAn MuRAL 

Las Pistas de Atletismo de la Ciudad Deportiva del Val, que por acuerdo plena-
rio pasarán a denominarse Antonio Fernández Ortiz en homenaje al presidente
del A.J. Alkalá, estrenan un nuevo mural “Alcalá es Deporte”. 
El mural, recibió la visita del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y del concejal

de Deportes, Alberto Blázquez y ha sido diseñado por la Delegación de Alum-
nos de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares y ejecutado por Mopka,
una agrupación cultural sin ánimo de lucro que trabaja en la mejora de los es-
pacios urbanos mediante la participación directa del ciudadano. 

nACHO fERnándEz pREsEnTA En ALCALá LA vI EdICIón 
dEL CAMpus dE vERAnO dE LA ACAdEMIA nAf

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Ha-
cienda, Fernando Fernández Lara, asistieron a la presentación del Campus de
Fútbol de Nacho y Álex Fernández en el colegio San Gabriel.
El acto ha contado con la presencia del jugador alcalaíno del Real Madrid C.F. y
de la Selección Nacional Española, Nacho Fernández.
El periodista Iñaki Cano fue el encargado de dirigir la presentación.

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

El Campus tendrá lugar en Alcalá de Henares y Meco
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Durante la prueba se desarrollarán también una Gymkhana Popular y una Federada

i tRofeo de ciclisMo escolaR de 
alcalá de HenaRes, “pReMio sHiMano”

La Concejalía de Deportes de Alcalá de Henares y la Federación Madrileña de Ci-
clismo organizó el pasado 14 de mayo el I Trofeo de Ciclismo Escolar de Alcalá de
Henares, Premio Shimano, en el que pudieron participar escolares hasta los 14
años. La prueba, de 1,12 Kilómetros, se desarrolló en torno a la Plaza de Cervantes,
calle Mayor y calle Santa Úrsula. Además, se celebró también una Gymkhana Po-
pular y otra Federada. El concejal de Deportes, Alberto Blázquez, destacó “la ne-
cesidad de hacer partícipes a los más pequeños de los valores del esfuerzo y la
competición”, y anima a los escolares alcalaínos a “participar en este primer trofeo
alcalaíno que esperamos que tenga muchas más ediciones”. El mismo domingo 14
de mayo, se celebró la XIX edición del Gran Premio Macario de Ciclismo, donde
196 corredores de 28 clubes ciclistas recorrieron 155,30 km.
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gran éxito de participación en el torneo internacional de fútbol que organiza uno de los clubes míticos de Alcalá, el C.d. Avance

xxxi toRneo felipe de lucas
“pipe” alcalá de HenaRes cup

AVANCE CADETE A

Dividido en tres categorías, el “PIPE” alcanzó su edición número 31. El “Pipe
Chico” sirvió para promocionar las categorías más pequeñas como las de alevín,
benjamín y muy especialmente la de prebenjamines a quienes es siempre un
gustazo ver en el campo.  Éxito rotundo también del “Pipe Féminas” y en el que
el senior del Avance quedó subcampeón y las alevines del C.D. Avance A queda-
ron terceras en un grupo muy exigente en el que el campeón fue el Madrid C.F.F

B. El “Pipe Internacional” dirigido a las categorías masculinas infantil, cadete y
juvenil demostró ser uno de los mejores organizados en toda la Comunidad de
Madrid, incluso el propio presidente Pablo de Lucas nos dijo que estaban “sor-
prendidos y halagados de que un equipo de Argelia se haya presentado a última
hora para jugar el torneo, o de tener la presencia de un equipo inglés el Foots
Cry Lions, lo que demuestra el alcance internacional de este torneo”.

CHUPETE AVANCE B
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BENJAMIN FEMENINO AVANCE

CHUPETE AVANCE A

ALEVIN AVANCE C

ALEVIN AVANCE C
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Escuchad mi salmodia, socios, deudos,

ahora que la noche se despierta

y navego entre luces del crepúsculo

que borran el fulgor de las estrellas,

para vivir al día la esperanza

de ser hombre creyendo en lo que sueña

por las vides remotas y las uvas 

madurando entre pámpanos de niebla.

Palabras que amanecen a su tiempo,

con memoria, palabras llevaderas

con la yunta que al viento roturando

surca la actualidad, labra y encierra

en ese reservado territorio

a la altura del fondo de la gleba

donde crece el tubérculo y el tallo

del lirio desafía a la cardencha 

o, allí, donde emboscado en su veneno

el reptil disimula su presencia.              

***

Escuchad el rumor del oleaje 

permanente de mi vasta prédica:

el paso de quien viaja hacia el olvido

y la emoción del que a vivir se aferra;

el ruido sordo que despierta el miedo

por la calle que está  bajo sospecha;

la densidad del grito en la almohada

y el chirriar de cerrojos en las celdas;

mar adentro, en la oscura travesía

huyendo de la hambruna en mil pateras

o los ladridos que al espanto mueven

al ser que corre como un alma en pena. 

Pero ¿dónde el Amor, la sinfonía

universal que escribe e interpreta?

***

Se oyen baladas, van de boca en boca

como los besos que furtivos sellan

la pasión de los cuerpos poseídos

en el marco de un lecho de promesas

cabe el andén nocturno susurrante

dichosos para un vuelo sin fronteras. 

O ¿quién llamando está con los nudillos

del corazón y no le abren la puerta?

Sólo mudez, silencio a la deriva,

esperando el ardor de la respuesta

que tras los muros se alce presurosa

cuando brilla la nieve de la ausencia

y sólo ya es estremecido amante 

al encuentro final de una entelequia. 

***

La paz, la paz, la paz, deudos, amigos,

la paz entre nosotros siempre sea

en esta terminal de las palabras

donde la voz con su salmodia llega

abriendo ventanales al amor

mientras al odio la muralla cierra

y es palabra de honor mi grave plática

con el verso asonante, tal la regla,

en arte y gracia del endecasílabo,

oficiando de anónimo poeta.  

*Primer premio del I Certamen de Poesía

“Leopoldo de Luis” Madrid, 2009

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

PENÚLTIMAS PALABRAS 
* (Fragmento)
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El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y la conce-
jal de Cultura, María Aranguren,
presentaron la exposición EL CÓ-
DIGO MALAGÓN, obra del humo-
rista gráfico e ilustrador natural de
Alcalá de Henares, José Rubio Ma-
lagón. 
El Código Malagón, es un recorrido
en viñetas sobre temas de actuali-
dad diaria: la política, la economía,
la inmigración, la cultura, el medio
ambiente, etc., haciendo un análisis
de la sociedad en la que vivimos,
bajo el prisma del humor. 
Un recorrido visual, a base de imá-
genes icónicas y conceptuales, con
una gran carga crítica se mezcla
con ácidas viñetas publicadas en di-
ferentes medios de comunicación
donde el autor colabora.
La exposición permanecerá abierta
hasta el 18 de junio en horario de
martes a sábado de 11:00 a 14:00 y
de 18:00 a 21:00 horas, los domin-
gos de 11:00 a 14:00 horas y los
lunes permanecerá cerrada. La en-
trada es gratuita.

EL CódIgO MALAgón REpAsA LA ACTuALIdAd
bAJO EL pRIsMA dEL HuMOR áCIdO

LA EsCuLTORA sARA gIMénEz ExpOnE En
ALCALá unA pARTE dE su ObRA nuMAnCIA

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejal de Cultura, María Aranguren,
y el director del Museo Arqueológico Regional, Enrique Baquedano, acudieron a la presentación
de la exposición Numancia, esculturas de  Sara Giménez. La artista, Sara Giménez, ha traído hasta
la ciudad complutense una muestra, exactamente 17 piezas, de su colección de esculturas inspirada
en las maravillosas piezas que guarda el Museo Numantino. Rodríguez Palacios ha agradecido a la
artista su “gesto con la ciudad complutense pues su exposición coincide en temática con la que
actualmente acoge el Museo Arqueológico y refuerza la línea de calidad que queremos seguir en
Alcalá”. La exposición permanecerá abierta hasta el 2 de julio en horario de martes a domingo de
11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, (lunes cerrado). Entrada gratuita.
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