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Broche de oro al IV centenarIo de la Muerte 
de cerVantes con la queMa de su falla

La Plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares se convirtió  en todo un espectáculo de luz y
fuego con la quema de la falla “Cervantes 1547-1617”, un retrato de Miguel de Cervantes en pleno
gesto creativo con la pluma en la mano, de casi 9 metros de altura, y las figuras de los principales
trabajos del genio literario nacido en Alcalá de Henares en septiembre de 1547.
Fueron miles las personas que se acercaron hasta la Plaza que acoge la Catedral de la ciudad para
ver arder la falla, símbolo del final de la fiesta que ha vivido la ciudad estos últimos cuatro días para
conmemorar el IV Centenario de la Muerte del escritor. Uno de los ninots que componen la falla,

y que representa a un
joven escritor de fu-
turo habituado a los
dispositivos electróni-
cos como medio de
lectura y creación lite-
raria actual, fue indul-
tado y no ardió junto
al resto del monu-
mento fallero.
La falla, creada por Es-
tudio Chuky, de Valen-
cia, ha supuesto la
unión de dos hitos im-
portantes: la declara-
ción por parte de la
UNESCO en diciembre
de 2016 de las Fallas
como Patrimonio Cul-

tural Inmaterial, y la ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad desde 1998. Una
hora antes de la “cremà”, el espectáculo “Los sueños de Don Quijote” recorrió las calles Libreros,
Mayor y Plaza de los Santos Niños, donde la Compañía Sarruga ha encerrado en burbujas metálicas
a los personajes principales de la obra maestra de Cervantes, así como al propio escritor, que de-
leitaron a los espectadores con los actos que les caracterizan en su mundo de ficción.
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La Falla “Cervantes 1547-1616”, tuvo un ninot indultado en la quema en la
Plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares. Se trata de la imagen de
un adolescente actual, que usa dispositivos electrónicos para leer, refle-
jando de esta manera cómo el acercamiento de la literatura a los más jó-
venes ha cambiado hoy día de formato, manteniéndose vigente la pasión
que las letras siguen despertando desde temprana edad.
El ninot salvado del fuego se llevará a los centros escolares de la ciudad
para fomentar el hábito de la lectura entre los niños y niñas alcalaínos.
La Falla, creada por Estudio Chuky, ha atraído todos estos días a un gran
número de visitantes, que han podido comprobar la perfecta integración
de un acontecimiento declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la
UNESCO, como son las Fallas valencianas, en Alcalá de Henares, Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1998.

La figura representa a un joven escritor de futuro 
que lee a través de dispositivos electrónicos

El ninot salvado del fuego se llevará a los centros 
escolares de la ciudad para fomentar el hábito de 

la lectura entre los niños y niñas alcalaínos

Indultado un nInot
de la falla  en 

alcalá de henares

los “sueños de arena”, en hoMenaje a 
cerVantes, llenan la plaza de cerVantes

el IV centenarIo 

de la Muerte de 

cerVantes VIsto 

por la cáMara del

fotógrafo alcalaIno

MIguel angel pozuelo

El espectáculos “Los Sueños de arena”, de la
compañía Borja Ytuquepintas, congregó a cien-
tos de personas en la Plaza de Cervantes, que dis-
frutaron de la obra del artista Borja González,
que con tan sólo sus manos recreó con arena
sobre un vidrio su visión del transcurso de la vida,
desde la infancia hasta la madurez, todo en ello
en homenaje a Miguel de Cervantes, el insigne
escritor alcalaíno del que hoy se cumplen 401
años de su fallecimiento. Dibujo tras dibujo, el ar-
tista hizo llegar a los espectadores momentos lle-
nos de emociones, y reflexionar sobre los
sentimientos que acompañan a los recuerdos de
la experiencia vivida.
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, hizo un 
balance “muy positivo” de la conmemoración del

400 aniversario del fallecimiento de Cervantes 

Al término de la conmemoración del IV Centenario del fallecimiento
de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, el alcalde de la ciudad,
Javier Rodríguez Palacios, ha querido hacer un balance de todas las
iniciativas puestas en marcha desde el Ayuntamiento en estos doce
meses, que han culminado con cuatro intensos días repletos de pro-
puestas de calle que han congregado a miles de vecinos y visitantes. 
“El balance tiene que ser muy positivo –según el primer edil-. Las ac-
tividades programadas para estos últimos cuatro días de cierre del
centenario han tenido una muy buena acogida por parte de los veci-
nos y vecinas de la ciudad que se han volcado en la celebración, pero
también personas de fuera, de Madrid y de otras provincias que han
ido llenado la ciudad a lo largo del año”. 
Además el alcalde ha confirmado que el éxito de participación “nos
sirve para confirmar que Cervantes es nuestro mejor embajador”. Ro-
dríguez Palacios ha explicado que se han hecho cosas que se pueden
repetir otros años y ha confirmado que el fin de semana en torno al
23 de abril tiene que ser importante para la ciudad.

MIles de VecInos 
y VIsItantes han 

despedIdo el año
cerVantes en alcalá 
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coMparsa cerVantIna de los gIgantes 
de alcalá de henares y charanga de

la Banda sInfónIca coMplutense 

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

Los Gigantes suponen todo un atractivo turístico para la ciudad gustando tanto a grandes como a pequeños

Ha sido sin duda uno de los actos que más ha gustado entre los alcalaí-
nos, el desfile de la comparsa cervantina por parte de los Gigantes y Ca-
bezudos de Alcalá. Acompañados por la charanga de la Banda Sinfónica

Complutense, han sido tres las veces que los Gigantes han desfilado
para homenajear la obra inmortal de Miguel de Cervantes a lo largo de
la Calle Mayor y la Plaza Cervantes.
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los sueños de don quIjote, un desfIle
conceptual y VIsual de la creacIón
unIVersal de MIguel de cerVantes

El desfile empezó en el inicio de la Calle Libreros y finalizó en la Plaza de los Santos Niños

El espectáculo Los sueños de Don Quijote pretendió una visión conceptual
del libro de Miguel de Cervantes. Sin olvidar el aspecto festivo de la puesta
en escena y planteado en forma de espectáculo ambulante, la Compañía
Sarruga tomó dos personajes principales de la obra (a don Quijote y a San-
cho) y al propio autor para que paseasen por las calles. Para ello los ence-
rraron en tres supuestas burbujas metálicas donde pudieron incluso
interactuar con el público presente a lo largo de todo el desfile. 
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w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

la plaza de cerVantes, aBarrotada con el 
espectáculo aBIerto al púBlIco tooM - pak 

La percusión, el ritmo y la emoción de la compañía musical Toom Pak triunfaron
anoche en la Plaza de Cervantes, llena de gente para clausurar la conmemora-
ción del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.  Regresaron a la

ciudad que les vio nacer como grupo en 2003 para participar en estos “Cuatro
días para el final de un centenario” con su propuesta Reciclart 2.0, un espectá-
culo musical para todos los públicos. 
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las Voces de 300 nIñas y nIños de 9 corales 
alcalaínas Interpretan la “cancIón de cerVantes”

El viernes y el sábado, 21 y 22 de abril, el Teatro Salón Cervantes celebró jornadas
de puertas abiertas durante las cuales se pudo visitar el edificio por dentro y sus
dependencias, conocer el funcionamiento de su maquinaria y su tramoya, sus
instalaciones, su historia y algunos recovecos curiosos.  Acompañados por el per-
sonal técnico y auxiliar del Teatro se realizaron recorridos para atravesar los en-
tresijos del edificio, el escenario, los almacenes, los camerinos o la cabina técnica. 
Conoce el Teatro Salón Cervantes. El Teatro Salón Cervantes fue construido sobre
el solar de la huerta del Convento de los Padres Capuchinos. Fue erigido en 1888
en el tiempo récord de 29 días. Tanto la fachada como el interior son consecuen-
cia de una reforma llevada a cabo en 1925. De planta rectangular, también se ha

utilizado como sala de baile, como cine comercial e incluso como sala de bingo;
cuenta además con dos pisos de palcos, un escenario a la italiana y una fachada
tríptica modernista.  Fue rehabilitado y reinaugurado en 1989 y actualmente
todos los fines de semana ofrece un variado programa de espectáculos. La citada
rehabilitación estuvo a cargo de Miguel Verdú Belmonte que recibió en Premio
Ciudad de Alcalá de Arquitectura en el año 2000. El jurado se lo concedió “por la
rehabilitación funcional y arquitectónica del edificio, en atención a su economía
de medios, sobriedad y discreción, así como el respeto por los valores originales
del entorno y del edificio mismo, que ha permitido recuperar para la ciudad la ac-
tividad teatral y cultural”.

Las Ruinas de Santa María vibraron con las voces de 300 niñas y niños, pertene-
cientes todos ellos a 9 corales alcalaínas, que han interpretado “Príncipe de los
Ingenios”, la canción con la que Juventudes Musicales de Alcalá de Henares ha
rendido su particular homenaje a Cervantes dentro de los actos que conmemo-
ran en fin del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Los coros participantes han sido Colegio Alborada, Doctora de Alcalá, Juventu-
des Musicales de Alcalá, Colegio Ciudad del Aire, Colegio Lope de Vega, Colegio
Gredos, Colegio Mozart, Colegio San Joaquín y Santa Ana, y el Coro de voces
blancas del Conservatorio Profesional de Alcalá. La obra ha sido compuesta por
María Costumero. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha editado un cuaderno
con su letra y partitura, así como ilustraciones del dibujante alcalaíno José Rubio
Malagón, que se entregará a escolares de la ciudad. Los numerosos asistentes
al evento, entre los que se encontraban el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios,  la concejal de Cultura, María Aranguren, y la concejal de
Educación, Diana Díaz del Pozo, han podido disfrutar también de la actuación
de “Flautesta”, el ensemble de flautas de Juventudes Musicales.

el teatro salón cerVantes celeBró
jornadas de puertas aBIertas
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los Mejores narradores 
se dIeron cIta en el 

XIV encuentro de narracIón
oral de alcalá de henares

La programación de los “Cuatro días para el final de un Centenario”, orga-
nizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para cerrar el IV Centena-
rio de la muerte de Cervantes, citó a los mejores profesionales de la palabra
en sesiones de cuentacuentos para todos los públicos en el Antiguo Hospital
de Santa María la Rica y en la Plaza de Palacio. Esta nueva edición forma
también parte del Festival de la Palabra, organizado por la Universidad de
Alcalá y el consistorio complutense. Los alcalaínos Légolas Colectivo Escé-
nico fueron los anfitriones del Encuentro.

El Antiguo Hospital de Santa María La Rica presentó de la tercera edición, revi-
sada, ampliada y en formato digital, de la publicación más ambiciosa y completa
sobre el escritor alcalaíno, Miguel de Cervantes y el séptimo arte. Se trata de la
obra Cervantes en imágenes. Donde se cuenta cómo el cine y la televisión adap-
taron su vida y obra. 
La edición ha corrido a cargo de Emilio de la Rosa, Pedro Medina y Luis Mariano
González y el volumen alcanza en esta ocasión las 1200 páginas. Más de quinien-
tas referencias filmográficas, nuevos textos sobre aspectos poco abordados
hasta el momento, nuevos análisis de películas recientes y decenas de fotos com-
pletan este libro que se ha convertido en un trabajo, vivo, en constante evolu-
ción, y en el principal referente bibliográfico sobre el tema. 

el coro, orquesta y coro de nIños
de la capIlla real de MadrId 

Interpretón el réquIeM de Mozart 

se presentó una edIcIón 
aMplIada y en forMato dIgItal 

de cerVantes en IMágenes

Promovido el Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares or-
ganizó, en el marco de los actos
organizados para cerrar la con-
memoración del IV Centenario de
la muerta de Miguel de Cervan-
tes, un concierto bajo el título “Li-
turgias en el tiempo”; una
polifonía del Siglo de Oro, en con-
creto el réquiem K.626 de Wolf-
gang Amadeus Mozart.  El Coro,
Orquesta y Coro de niños de La
Capilla Real de Madrid, con una
orquesta de instrumentos origi-
nales de la época y bajo la direc-
ción de Óscar Gershensohn,
interpretaron el programa que se
abrirá con una obra muy poco
transitada de la literatura clásico
– romántica. Se trata del Canto
Elegíaco de Beethoven, escrito
en 1814 para conmemorar el ani-
versario de la muerte de la es-
posa del Barón Von Pasqualati. 



Quijotes, Noticias de Alcalá. Mayo 2017 / 1.   [15]

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

la corporacIón MunIcIpal colocó
la tradIcIonal corona de laurel

en la estatua de cerVantes

La jornada del día grande de las letras en España, con la entrega del Premio
Cervantes, comenzó con el tradicional homenaje de la ciudad a Miguel de Cer-
vantes en el IV Centenario de su muerte, consistente en la ofrenda de una co-
rona de laurel a los pies de la estatua del escritor que preside la Plaza de
Cervantes. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, portando
el bastón de mando de la ciudad, ha encabezado la procesión cívica desde la
puerta del Ayuntamiento hasta la estatua. 
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La Plaza de Cervantes se convertió desde el sábado 22 de abril, y hasta el 7 de mayo, en cita
ineludible para los amantes de los libros, con la celebración de la XXXVI Feria del Libro de Alcalá
de Henares. Su inauguración, el día 22. Fué acompañada por la animación teatral de “Los Su-

surradores”, a cargo de la com-
pañía Generación Artes, que al
modo de los artistas franceses
que salieron a las calles parisi-
nas para susurrar poemas al
oído de la gente para paliar la

incertidumbre social, harán llegar sus poesías a los visitantes de la Feria.
Durante la inauguración, el presidente de la Oficina Oficial del Estado Chino en Madrid (Over-
seas Service Center), Mao Feng, entregó al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, una donación de 300 libros en versión bilingüe chino/castellano sobre educación, cultura
e idioma chino. En la Feria participan 17 librerías distribuidas en 26 casetas, que, con motivo
del V Centenario de la Muerte de Cisneros, regalarán el libro “Alcalá es Cisneros”, de Arsenio
Lope Huerta, a los compradores.  Asimismo, varios escritores acudieron a la Feria para firmar
ejemplares de sus obras. Carmen Posadas y Reyes Monforte. Alfonso Merlos. María Menén-
dez-Ponte y el 29 de
abril por la mañana fir-
mará sus libros Noemí
Trujillo en la caseta de
la librería Notting Hill
Bookshop En mayo
también acudirán autores como Marta Robles, el día 5 por la tarde, y los escritores de Playa
Akaba Teresa Otero e Isidoro Lara el 6 de mayo. La ganadora de la última edición del Cervantes
Chico Ana Alcolea estará en la Feria el 7 de mayo.  Todos ellos atenderán a los lectores en la
caseta de Notting Hill Bookshop.

XXXVI ferIa del lIBro
de alcalá de henares

La Feria dispone de 26 casetas y 
permanecerá abierta hasta el 7 de mayo,

de 10 a 14 horas, y de 17 a 21 horas.

En la inauguración de la Feria, la Oficina
Oficial de China en Madrid entregó al Alcalde

una donación de 300 libros sobre China.

Quijotes.- Bienvenida a Alcalá un año más, qué buen am-
biente en este fin de semana dedicado a los libros y a lec-
tura, ¿como lo está viviendo usted?
Carmen Posadas.- Muy bien, es la primera vez que vengo a
la Feria del Libro de esta ciudad y me está gustando mucho;
yo suelo venir todos los años a Alcalá con motivo de la en-
trega del Premio Cervantes, pero esta vez no pude asistir por-
que tenía una conferencia fuera de Madrid, pero aún así me
encanta volver a Alcalá, que siempre es una ciudad muy ins-
piradora para todos los escritores.
Quijotes.- Cada vez se ven más familias y a más niños en fe-
rias como esta dedicada a los libros, de hecho a lo largo del
año en Alcalá se celebran varias ediciones.
Carmen Posadas.- Me parece muy importante que se hagan
actos como este y sobre todo que se fomente la lectura entre
los más pequeños, entre los niños, porque leer es un hábito,

es como cepillarse los dientes, cuando el niño es pequeño
tienes que ir persiguiéndole para que se lave los dientes, pero
una vez que coge el hábito no podrá vivir sin lavarse los dien-
tes; la literatura es igual, hay que ayudarles un poquito, leer
con ellos por la noche y poco a poco ellos mismos lo pedirán
y tendrán el buen hábito de la lectura.
Quijotes.- Precisamente está presentado por toda España su
nueva novela, La hija de Cayetana, que tiene a una niña
como la base de toda una novela basada en hechos reales.
Carmen Posadas.- Es una historia muy desconocida, pero que
estaba ahí a la vista de todo el mundo, es la historia de una
niñita negra adoptada por Cayetana de Alba a principios del
siglo XIX, de hecho Goya pintó dos cuadros con esta niña
como referente, y es una historia como digo muy olvidada y
que en base a ese hecho me ha gustado recrear una novela.
Quijotes.- El oficio de escritor a veces es ese, el de arqueó-
logo de la Historia para crear otras nuevas.
Carmen Posadas.- Así es y además en España esto es espe-
cialmente fertil porque en otros países como Francia debe
haber miles de biografías sobre Eugenia de Montijo o sobre
Juana de Arco, lo que ocurre en España es que hay mujeres
con una gran trascendencia histórica que han sido olvidadas
o a las que no se les ha dado la importancia que realmente
han tenido, y eso es lo que yo trato de rescatar en todos mis
libros y en especial en este.

"alcalá siempre es una
ciudad muy inspiradora

para todos los escritores"

Carmen Posadas, una de las escritoras presente en la Feria
del Libro de Alcalá en la caseta de la librería Nothing Hill

Luis Compes, director de la librería Notting Hill Bookshop,
junto a la escritora Carmen Posadas.
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eduardo Mendoza recIBIó
en alcalá de henares el preMIo 
cerVantes de Manos de felIpe VI

El escritor Eduardo Mendoza recibió en el Paraninfo de la Universidad de Al-
calá de Henares el XXXI Premio Cervantes 2016, el máximo galardón de las le-
tras hispánicas. La ceremonia, que se ha celebrado en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá, ha estado presidida por los Reyes de España. 
A la entrega han asistido la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presi-
dencia, Soraya Sáez de Santamaría, el Ministro de Educación, Cultura y De-
portes, Íñigo Méndez de Vigo, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, el rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, y
el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, entre otras auto-
ridades.  El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quiso fe-
licitar al premiado, al que ha definido como “un brillante escritor español que

nos ha acompañado durante las últimas décadas mostrándonos con profundi-
dad y maestría partes esenciales de nuestra historia (La verdad sobre el caso
Savolta, La ciudad de los prodigios) o arrancándonos una sonrisa con personajes
inolvidables (Sin noticias de Gurb, El laberinto de las aceitunas, La aventura del
tocador de señoras)”
Rodríguez Palacios ha destacado que “Alcalá de Henares se ha sentido hoy or-
gullosa de recibir a Eduardo Mendoza como nuevo Premio Cervantes. La entrega
del Premio ha sido sólo el inicio de un completo programa de actividades que
hemos diseñado desde el Ayuntamiento para despedir el IV Centenario del fa-
llecimiento de nuestro hijo más ilustre”. 
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SuSAnA DíAz LLEnó EL AuDITOrIO
PACO DE LuCíA En ALCALá DE HEnArES

Susana Díaz estuvo arropada entre otros, por la concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento Yolanda Besteiro, el expresidente del PSM, Tomás Gómez, el socialista
Antonio Miguel Carmona, y el exalcalde de Getafe, Pedro Castro. Yolanda Bes-
teiro dijo convencida que “España sería otra mejor si una mujer fuera la presi-
denta, tendríamos una España diferente a la de hoy” y dejó claro su apoyo a
Susana Díaz, quien a su vez le agradeció las palabras que tuvo hacia ella y dijo

estar preparada “para lograr un PSOE más fuerte contra la corrupción del Partido
Popular y más solidario con los ciudadanos que están sufriendo la crisis día día”.
Supo valerse de su etapa como presidenta de Andalucía para hacer ver a sus
simpatizantes las diferencias económicas que hay entre el resto de autonomías
y sentenció que alguno de sus propósitos es “abaratar la educación, mejorar los
salarios y luchar contra la corrupción venga de donde venga”.

La concejala de Igualdad y Presidenta Federación Mujeres Progresistas de
Alcalá apoyó a la candidata en las primarias socialistas.

Tomás Gómez estuvo apoyando a la candidata Susana Díaz Antonio Miguel Carmona junto a concejales del PSOE-Meco.



Quijotes, Noticias de Alcalá. Mayo 2017 / 1.   [19]

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

Históricos como el exalcalde de Getafe, Pedro Castro. 
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Quijotes.- Último año de mandato: ¿qué balance hace de estos ocho años y qué
le hubiera gustado haber llevado a cabo?
Fernando Galván.- Se han hecho muchas cosas, aunque hayamos vivido la crisis
plenamente: se ha avanzado sobre todo en el campo de la investigación con la
apertura de cinco nuevos institutos orientados al análisis, entre ellos uno dedicado
a la investigación biosanitaria; se han hecho muchas cosas para impulsar  el Cam-
pus Científico-Tecnológico, por ejemplo los edificios de Química, de Biología Ce-
lular y Genética, también se ha puesto en marcha el almacén de gases y se ha
renovado la estructura informática de toda la Universidad. Me siento particular-
mente orgulloso de las nuevas estructuras de investigación, de las que se benefi-
cian tanto profesores como el alumnado y el personal que trabaja aquí. Los
nuevos institutos favorecen una investigación interdisciplinar y permitirán que
trabajen juntos estudiantes de diferentes materias, lo cual fortalece mucho a la
institución.
Desde luego que hay cosas que no se han podido hacer, como cambiar el suelo
del Patio Trilingüe. Tampoco hemos podido terminar la obra en Basilios, no por
falta de ganas, sino porque no hay dinero suficiente.
Quijotes.- La universidad sigue creciendo con la nueva residencia de estudiantes
Lope de Vega.
Fernando Galván.- Así es: tendrá 400 habitaciones en las que pueden residir 500
personas. Y se  están cumpliendo todos los plazos de construcción de manera que
a finales de agosto o principios de septiembre estará completamente operativa
para el inicio del próximo curso académico. El que esté situada en el centro de la
ciudad supone un enorme beneficio tanto para los estudiantes que se alojen en
ella como para la ciudad en su conjunto. 
Quijotes.- usted va a dejar planificado el Espacio Polivalente para la Docencia y
Congresos, pero no lo verá terminado como rector. ¿En qué consistirá?
Fernando Galván.- Tenemos pensado empezar a licitar la obra este año y la idea
es hacer una sala con capacidad para 400 personas. No se trata de un proyecto

gigantesco para acoger a miles de personas, pero lo cierto es que en la ciudad.
Por ejemplo en el Paraninfo no entran más de 200, en el Salón de Actos del Rec-
torado tiene capacidad para unas 160 aproximadamente… Por eso creo que la
ciudad necesita una gran sala para alojar a las personas que vengan los días de
congresos importantes; además, ese Espacio contará con unas 20 aulas de menor
tamaño para desarrollar las sesiones paralelas a los congresos. Creo que se trata
de un proyecto muy positivo para la ciudad porque aquí hay una oferta hotelera
suficiente como para hacer posible la celebración de congresos y reuniones, los
hoteles alojarían a 400 ó 500 personas muy cerca del centro, lo que supone un
impacto económico muy beneficioso para Alcalá de Henares. Si todo sale como
lo tenemos planeado, estará terminado para mediados del año 2019.
Quijotes.- Háblenos brevemente de la restauración que se le ha hecho a la fa-
chada de la universidad.
Fernando Galván.- Era una obra que creo sinceramente que necesitaba, porque
desde principios del siglo XX no se acometía ninguna obra de mejora. En algunos
aspectos estaba muy deteriorada, sobretodo en la parte de arriba, de manera que
algunos pináculos incluso se deshacían. Llevamos casi tres años persiguiendo este
proyecto y al final conseguimos la financiación al 50 por ciento del Ministerio de
Fomento (la otra mitad corre a cargo de la Universidad); lo preocupante era en-
contrar el momento idóneo, porque el año pasado se celebraba el año cervantino
y este año conmemoraos el IV Centenario del Fallecimiento de Cisneros, así que
lo hemos repartido entre los dos de forma que en la celebración del Premio Cer-
vantes la fachada ha lucido sus mejores galas. Y lo cierto es que ha quedado muy
bien: los técnicos me han explicado que se ha rescatado la pátina original, sobre-
todo en los medallones y las partes escultóricas y la verdad es que la fachada ha
quedado espléndida. 
Quijotes.- A pesar de la crisis económica, con usted se ha logrado eliminar la
deuda que tenía contraída la universidad.
Fernando Galván.- Entre la etapa del rector anterior, el señor Virgilio Zapatero, y
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F e r n a n d o  G a l v á n ,  R e c t o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  A l c a l á

Este es su último año completo en el cargo y lo hace orgulloso, celebrando la Annua Conmemoratio Cisneriana,
habiendo eliminado la deuda económica de la universidad y dejando planificado el camino a seguir por su 

sucesor para que la uAH siga creciendo cuantitativa y cualitativamente. En una entrevista concedida a Quijotes,
Fernando Galván también admite que ha dejado de lado algunos proyectos por falta de financiación. 

“Me siento orgulloso de haber impulsado la investigación
interdisciplinar con la creación de cinco nuevos institutos,

uno de ellos orientado a la investigación biosanitaria”

Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá
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la etapa actual hemos conseguido eliminar la deuda histórica que tenía la institu-
ción. Y no estamos hablando de una cantidad irrisoria porque con intereses la
deuda ascendía a 52 millones de euros. Se empezó devolviendo 6 millones al año
a principios de 2003 y como en 2008 comenzaron las restricciones presupuestarias
debido a la crisis, desde ese año se rebajó el pago a 4 millones de euros anuales.
En el año 2012 se terminó de pagar,
con lo cual podemos decir a día de
hoy que la Universidad de Alcalá no
tiene ninguna deuda económica con
ninguna institución.
Quijotes.- Año Cisneros, año impor-
tante para esta universidad; durante
todo el año se prevén actos que con-
memoren el 500 aniversario de su fa-
llecimiento. Adelántenos los que se
harán en los próximos meses.
Fernando Galván.- Efectivamente, a
lo largo de todo el año se han planifi-
cado diversos actos. Muchos de ellos
se van a concentrar en los meses de
otoño coincidiendo con la fecha de
su  fallecimiento, el 8 de noviembre.
Continuará el ciclo de conferencias
que tuvo su inicio en febrero, y
vamos a llevar a cabo otros dos, uno
con Casa de América y otro con la
Universidad Complutense. En la se-
mana del 8 de noviembre tendremos
un Congreso de Arte e Historia rela-
cionado con Cisneros al que vendrán
expertos en la materia; a finales de
septiembre o principios de octubre realizaremos una exposición audiovisual de
tipo didáctica que luego trasladaremos a diversos países, como Italia, que nos lo
han pedido expresamente.
Quijotes.- Hablemos del aspecto académico, porque va a haber nuevas titulacio-
nes para el nuevo año académico.
Fernando Galván.- Sí, va a haber una nueva titulación. Nosotros tenemos en este
momento un Instituto de Investigación en Ciencias Policiales que ofrece un Máster
en Ciencias Policiales y un Doctorado. Pero no teníamos Grado. Vamos a iniciar
un Grado en Criminalística, que es una titulación que pocas universidades tienen
y para la que nosotros contamos ya con los medios necesarios: tenemos un Insti-
tuto de Investigación en esa línea y ya estábamos ofreciendo estudios de Pos-
tgrado. Es una carrera muy interdisciplinar, en la que hay estudios de derecho, de
biología, de química, de ingeniería, y tiene una gran demanda. Y si nos da tiempo
en este curso y si no, preveo que para el próximo, habrá un Doble Grado en Hu-
manidades porque ya hemos empezado hace dos cursos con el Doble grado de
Humanidades y Magisterio y ha tenido un gran éxito. Y en el Campus de Guadala-
jara hemos incorporado algún estudio nuevo recientemente también como el
Grado en Magisterio de Educación Primaria Bilingüe, que responde a una de-
manda social muy importante por la presencia del inglés en las escuelas en este
momento. Eso es lo más reciente que tenemos.  No hemos podido avanzar en
otras porque la situación financiera y económica no lo ha permitido, pero estamos
muy satisfechos del nivel de los estudiantes que llegan y de cómo cubrimos las
plazas. El 95% de las plazas se cubren en el mes de junio, con notas de corte que
han ido subiendo todos los años. El 80% de las titulaciones de Alcalá tiene una
nota de corte importante y esto significa que tenemos cada vez mayor calidad.
Yo creo que la Universidad tiene que ir en los años próximos ofreciendo títulos
mixtos y dobles porque esto es lo que se está demandando en estos momentos.
Hemos puesto en marcha algunos, tenemos intención de hacer algún otro y por
ese camino creo que es por el que hay que ir.
Quijotes.- ¿Qué cifra de alumnado se maneja en este año y para el que viene en
la universidad de Alcalá?
Fernando Galván.- Tenemos alrededor de 15.000 estudiantes en grado y entre
3.400 y 3.500 estudiantes nuevos cada año, que es muy adecuado para nuestro
tamaño y para lo que ofrecemos. De hecho, esta Universidad se caracteriza por
la calidad de su docencia, ya que tenemos  grupos pequeños de estudiantes por
clase, y el alumno recibe una atención muy cercana por parte de sus profesores.

He estado hablando con estudiantes y comentan que este es uno de los valores
que ellos aprecian más. Cuando van a una universidad mucho mayor se encuen-
tran aulas muy masificadas. Este es el gran atractivo en los estudios de Grado de
la Universidad de Alcalá. En Postgrado tenemos alrededor de 3.000-3.500 estu-
diantes que hacen un total de 19.000 estudiantes en enseñanza reglada. Luego

hay lo que en las universidades se lla-
man estudios propios, que van
desde másteres a estudios más cor-
tos de dos meses de expertos y es-
pecialistas. Y de esos tenemos cifras
de estudiantes elevadas, en torno a
10.000-12.000. De forma que el total
de estudiantes en la Universidad de
Alcalá ronda los 29.000. 
Alcalá es muy potente en estudios
propios comparada proporcional-
mente con otras universidades como
la Complutense. Un 33-35% de nues-
tros estudiantes lo son de estudios
propios cuando lo habitual en el
resto de las universidades es que
esta cifra no sobrepase el 10%. Y esto
es un gran valor para la universidad
porque muchos de estos estudios
están conectados con la empresa y
con instituciones, que lo que quieren
es forman especialistas o expertos
en materias determinadas. 
Quijotes.- usted está orgulloso del
campo de la investigación, y en dos
ámbitos destacados: la aeroespacial

y la medicina. Háblenos de esto y si hay alguno más a destacar.
Fernando Galván.- Lo de medicina es muy reciente y es importante destacarlo por-
que se acaba de publicar hace un par de semanas un ranking internacional, el QS
por materias y hemos entrado entre las 500 primeras del mundo en estudios de
Ciencias de la Vida y Medicina, y somos además la  décima de España en términos
globales. Pero si analizamos los datos en detalle, en investigación en Medicina
por ejemplo, somos la octava en España por impacto  en investigación. En Madrid
están las mejores universidades de España. La primera es la Autónoma de Barce-
lona, está la Complutense y la Autónoma de Madrid. Y está también Alcalá: es
decir, que estamos en el club de las grandes universidades.
Quijotes.- no es casualidad que en ese puesto se haya colado la universidad de
Alcalá...
Fernando Galván.- No. Primero porque nosotros tenemos una Facultad de Medi-
cina y Ciencias de la Salud muy potente, que ofrece un servicio que pocas univer-
sidades tienen. Tenemos cinco hospitales universitarios asociados, de tal manera
que los estudiantes pasan gran parte de su carrera haciendo prácticas en hospi-
tales. Y en grupos pequeños. Pueden ir al Hospital de la Defensa Gómez Ulla, un
centro ‘de primera’ a nivel tecnológico; al Ramón y Cajal, uno de los mejores en
España; al Príncipe de Asturias; al de Guadalajara; y al de  Parapléjicos de Toledo,
muy especializado y muy orientado hacia el Postgrado. Tenemos gran fortaleza
también en la investigación, con dos institutos de investigación biosanitaria: uno
vinculado al Hospital Ramón y Cajal y otro al Hospital Gómez Ulla. En ese campo
la universidad destaca de forma muy notable
Y destacamos también en investigación aeroespacial. Tenemos proyectos muy
importantes con la NASA, con la Agencia Espacial Europea...
Quijotes.- Esto es algo que la gente conoce poco...
Fernando Galván.- Este año hicimos una exposición muy importante en  la Sala
San José de Caracciolos con instituciones punteras en España y Europa en el ám-
bito aeroespacial, como el  INTA. Lo que están haciendo nuestros ingenieros y fí-
sicos es muy importante porque se les contrata para el desarrollo de prototipos
que luego se utilizan en satélites. Nuestros ingenieros realizan investigaciones en
torno al sol y las manchas solares que son pioneras y reconocidas a nivel interna-
cional.
También están las Humanidades, en las que la UAH se encuentran muy bien posi-
cionada en los rankings internacionales: en Lenguas Modernas y Estudios Ingleses,
por ejemplo, figuramos entre las 250 mejores universidades del mundo. Alcalá

“la uah se ha colado en el ránking de las mejores universidades españolas
debido, entre otras cosas, a nuestra facultad de Medicina y ciencias de 

la salud, que ofrece un servicio que pocas universidades tienen”

Aspecto de la fachada de la Universidad de Alcalá tras su restauración.
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siempre ha sido un referente en Humanidades. Yo confío que haya un mayor des-
arrollo y estoy seguro que eso tendrá lugar dentro de los próximos 10 años en lo
referente a la tecnología, porque hay componentes muy competitivos y grupos
internacionales muy jóvenes con mucha capacidad de trabajo.
Quijotes.- un aspecto muy a destacar es la primera excavación arqueológica que
se está realizando en Egipto.
Fernando Galván.- Nosotros hemos aportado algunos expertos en Egiptología,
no ha sido una línea de trabajo muy común en nuestra Universidad, pero hay pro-
fesores de Historia Antigua que desarrollan su labor de investigación en ese
campo. Lo que tenemos en Prehistoria son
unos equipos de investigadores muy potentes
tanto en Prehistoria Europea como en Prehis-
toria Africana, con el Instituto de Evolución en
África (IDEA), donde hay expertos de primer
nivel internacional. Los investigadores de Pre-
historia Europea están trabajando en yaci-
mientos de España y Europa de primer orden.
El equipo de Arqueología lo hace en Recópolis,
en la provincia de Guadalajara, en colabora-
ción con equipos de Harvard y Frankfurt desde
hace un par de años. Y ahora va a tener lugar
un encuentro de arqueólogos en Harvard den-
tro de uno o dos meses, con el foco puesto en
Recópolis. Toda esa gente que está trabajando
en el campo de la Historia Antigua, Prehistoria
y Arqueología es también muy competitiva in-
ternacionalmente.
Quijotes.- Hablábamos de los diferentes ran-
kings en los que ha entrado la universidad,
¿qué significa eso para el rector y para la ins-
titución? ¿Se da un paso más hacia la interna-
cionalización?
Fernando Galván.- Hace 10 años los rankings
significaban muy poco porque había muy
pocos. Por ejemplo, no había ningún ranking
español y había rankings internacionales en los
que España no estaba. En los últimos años
esto se ha corregido. La Universidad de Alcalá
ha entrado en los principales rankings nacio-
nales e internacionales, y en algunos, en posi-
ciones muy importantes.  Desde hace siete
años, ocupamos los primeros puestos a nivel
nacional en sostenibilidad medioambiental,
según el índice internacional GreenMetric. En
otros, en los ranking más genéricos del Times
o QS, la Universidad de Alcalá se ‘cuela’ entre
las 20 primeras españolas de un total aproxi-
mado de 80 universidades.  Tan sólo 20 univer-
sidades están en ranking internacionales y
Alcalá está ahí. Esto es muy importante por-
que implica que hay otras 60 universidades
que no están en esas posiciones. No figuramos
en la primera posición, pero es muy difícil com-
petir con universidades que tienen mayor tra-
dición, muchos más años y mayores recursos,
como la Universidad de Barcelona o la Autó-
noma de Madrid, que están siempre por delante y lo tienen bien ganado.  La Uni-
versidad de Alcalá, a pesar de ser centenaria, sólo tiene 40 años desde que
‘renace’ en 1977, y que ocupe unas posiciones al mismo nivel que las de Zaragoza,
Sevilla, Santiago o Salamanca, que son universidades con gran reputación, dice
mucho del trabajo que hacen los investigadores de la UAH. Y eso es algo muy im-
portante a nivel internacional por supuesto. Cada vez más, los empleadores miran
dónde te has graduado. Eso es obvio en Estados Unidos, en Reino Unido y en mu-
chos países europeos. No lo ha sido en España, pero estoy convencido de que lo
será porque es una tendencia universal. Es importante para la proyección de la
Universidad y para dar mayor calidad a los títulos y a la formación que damos.
Quijotes.- Hace un par de meses hubo una huelga en todo el ámbito educativo
contra la LOMCE ¿Por dónde cree que van a ir los tiros? Porque no era lógico que
un alumno se examinara en bachillerato y luego hiciera, para cada universidad
otra reválida…
Fernando Galván.- Por fortuna esto se ha corregido. Las universidades españolas,
a través de la Confederación de Rectores, negociamos muy bien con el nuevo mi-
nistro de Educación, Cultura y Deportes. Y luego hubo que negociar con cada co-
munidad autónoma. Se ha llegado a lo que parece un acuerdo sensato. Y es que

los estudiantes que completan el bachillerato hagan una prueba de admisión y de
acceso a la universidad, única en cada comunidad autónoma, como ocurría antes
de la LOMCE. La LOMCE se va a modificar, habrá que ver el resultado final, pero
para el próximo año los estudiantes pueden estar seguros de que no van a tener
que ir peregrinando de una universidad a otra para conseguir la admisión. Va a
funcionar básicamente el mismo modelo de la PAU, la prueba de acceso anterior
adaptándola, porque el primer y segundo curso de bachillerato de la LOMCE no
es exactamente el mismo, y tampoco está exactamente igual en cada comunidad
autónoma, ya que hay comunidades que no implantaron la LOMCE, o la implan-

taron de una forma muy diferente en cada
caso: va a ser complicado hacer una única
prueba a nivel nacional. De esto se dio cuenta
el Ministerio y encargó a las comunidades y a
las universidades que negociáramos. Los es-
tudiantes tienen que estar tranquilos y es-
pero que para el curso siguiente, si se
reforma profundamente la LOMCE, se aclare
definitivamente.
Quijotes.- Hay quien actualmente denosta el
papel de la universidad en general: poco em-
pleo, tiempo perdido, etc ¿Qué opinión tiene
el rector de la universidad de Alcalá?
Fernando Galván.- La universidad se ha ido,
en términos globales, modernizando en los
últimos años. No es la misma que la de hace
10 años. Muchos de los estudios que se ofre-
cen hoy tienen una orientación más clara
hacia el empleo que antes. Dicho esto, la si-
tuación del estudiante es distinta. Antes eran
cinco años. Ahora, el estudiante en cuatro
años generalmente puede realizar los estu-
dios. La Universidad de Alcalá fue de las pri-
meras en adaptarse al nuevo modelo y eso ha
permitido que en los rankings de empleabili-
dad ocupemos la primera posición entre las
universidades españolas. La mitad de nues-
tros estudios de grado tienen un nivel de em-
pleabilidad de más del 80%. Esa condición no
la tienen el resto de las universidades si ha-
blamos en proporción, no en términos globa-
les.  Una de las condiciones que diferencia la
universidad actual a la de antes es que todas
las carreras  que se dan en Alcalá tienen prác-
ticas. La mayoría son en empresas y otras, en
instituciones públicas. Esto facilita que al es-
tudiante, a lo largo de su formación, se le ca-
pacite para un trabajo en una empresa; y que
la empresa conozca al estudiante y pueda
contratarlo al final. Tenemos alrededor de
7.000 convenios con empresas para la reali-
zación de prácticas. Cada mes suscribimos
200 convenios nuevos. Eso explica que el
nivel de empleabilidad sea elevado, porque
los estudios están diseñados para obtener
ese resultado. Y esto hace años no existía. A
veces la gente habla y es comprensible, por-

que se han quedado con la idea de la universidad cuando ellos cursaron esos es-
tudios, pero ya no es lo mismo. Los estudiantes están aprendiendo de forma
distinta a cómo se aprendía hace 15 años.
Quijotes.- ¿Qué expectativas tiene para la universidad de Alcalá en un futuro no
muy lejano?
Fernando Galván.-  Se tienen que consolidar algunas infraestructuras, por ejemplo
el Campus de Guadalajara que es una necesidad que espero que se consolide en
los próximos cuatro años. Y en el aspecto académico e investigador hay que re-
forzar los grupos de investigación. La creación de institutos de investigación ha
sido muy importante en los últimos años: se han creado cuatro nuevos institutos
de investigación interdisciplinares y uno más en el ámbito biosanitario; de los siete
que tiene la universidad, cinco se han creado en los últimos cinco años. En esa línea
hay que seguir. Y desde el punto de vista de la formación, tenemos que incidir en
la oferta de titulaciones mixtas y dobles para hacer más atractiva la Universidad,
y también para darle mayor empleabilidad a los grados, que es algo fundamental.
El estudiante de bachillerato debe saber que esta universidad le va a ofrecer un tí-
tulo mixto donde va a poder hacer algo de economía de empresa con formación
de ordenadores, por ejemplo, y así va a tener una oferta laboral enorme.

“la uah tiene 7.000 convenios con 

empresas privadas y administraciones 

públicas para que todos nuestros 

estudiantes realicen prácticas, y poder 

aumentar así la oportunidad de que 

consigan empleo tras finalizar los estudios”
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la con-
cejal de Salud, Diana Díaz del Pozo, se reunieron con el viceconse-
jero de Salud de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina.
En la reunión, que ha transcurrido en un clima de entendimiento y
cordialidad, se han abordado diferentes cuestiones. Entre estas, la
apertura de la unidad de ICTUS en el Hospital Universitario Príncipe
de Asturias.
Según información de la Comunidad de Madrid, está previsto que la
unidad de ICTUS se abra entre junio y septiembre de este año.
El Ayuntamiento y la Consejería han acordado que el personal de la
Comunidad de Madrid asistirán al próximo Consejo de Salud del
Ayuntamiento de Alcalá y explicarán a todos sus miembros cómo se
pondrá en marcha, sus características, etc.
Esta cuestión era una reivindicación social en Alcalá, que había sido
trasladada al Pleno Municipal del Ayuntamiento en dos ocasiones
en los últimos meses. El Ayuntamiento manifiesta que hay coordi-
nación con la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid sobre
este tema. Además, se han tratado otros asuntos como la Unidad
de trastorno de control alimentario.

El Parador de Alcalá de Henares acogió la entrega de premios del cer-
tamen Alcalá Gastronómica. A la gala acudieron el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la concejal de Cultura y Tu-
rismo, María Aranguren, el director general de Turismo de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, el presidente de AEDHE, Jesús
Martín, y el director del Parador, Pedro Soria. 
El jurado estuvo presidido por Fernando Gurrucharri, presidente de
la Unión Española de Catadores, y compuesto además por Manuel
Senante Lamaignère, gerente de Hostelería de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid, por Miguel Ángel de Corral, director
de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, y por Yeyo – Aurelio
Morales, chef del Restaurante CEBO. 
El restaurante que obtuvo el primer premio fue “El Casino” con una
“Sopa de Cebolla con foie y mollejas de ternera a la brasa, yema y
polvo de parmesano”. El segundo premio recayó en el Restaurante
Francesco's, que presentó un “Ravioli de foie”; y el tercero fue para
el Restaurante El Corte Inglés, del Centro Comercial Alcalá de Hena-
res, que optaba al premio con un “Rabo de Toro deshuesado con gui-

santes en tres texturas, setas de temporada y pan candeal”. Asimismo, se entregó al
Parador de Alcalá, la Mención Especial del Jurado al mejor plano de cocina cervantina, con
su “Presa Ibérica braseada. Río, huerta y corral”.  El acto finalizó con la entrega por parte
del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, del premio honorífico “Cer-
vantes Gastronómico” a Isabel Mijares, la “Dama del vino en el mundo”, calificada como
una de las personalidades más capacitadas para hablar con el máximo rigor sobre el mundo
del vino. Formada a medio camino entre España y Francia, recorre el mundo entero ase-
sorando a diferentes bodegas y además dirige Equipo Team, el grupo de enólogos que ela-
bora cada año la Guía Repsol de Vinos. Toda su carrera profesional ha estado ligada al
mundo del vino. Es miembro de la Real Academia Española de Gastronomía.

Esta mejora es una reivindicación histórica de todos los usuarios y usuarias de los trenes
de cercanías de la comarca. “Esta noticia viene a demostrar que la reivindicación y el trabajo
conjunto de los colectivos vecinales, de los afectados por diversidades funcionales y de los
grupos políticos ha dado sus frutos” ha desta-
cado el alcalde, Rodríguez Palacios. 
“Era de justicia que se mejoraran los accesos –
ha dicho la primera teniente de alcalde, Olga
García,- sobre todo a los trenes que llegan
desde Guadalajara. Era una reivindicación cons-
tante en los últimos años y como Ayunta-
miento valoramos muy positivamente que se
atienda y que finalmente la estación de Alcalá
de Henares sea accesible para todos”.
El alcalde ha concluido que por este motivo “estamos en la “Plataforma de Recuperación
de Cercanías C2” junto a municipios del corredor del Henares en algo que nos afecta espe-
cialmente como el apeadero de la Universidad o la accesibilidad que hoy se ha informado”. 

El alcalde de Alcalá de Henares, javier rodríguez Palacios, se ha mostrado muy satisfecho

por la información hecha pública  por Adif, que confirma la licitación del contrato para la

redacción del proyecto de mejora de la accesibilidad de la estación de tren de Alcalá. 

El jurado estuvo presidido por Fernando Gurrucharri, presidente de la unión Española de Catadores

EL ALCALDE y LA COnCEjAL DE
SALuD SE rEÚnEn COn EL 

VICECOnSEjErO DE SALuD DE
LA COMunIDAD DE MADrID

EL EQuIPO DE GOBIErnO VALOrA POSITIVAMEnTE
LA LICITACIón DEL COnTrATO PArA LA 

rEDACCIón DEL PrOyECTO DE MEjOrA DE LA 
ACCESIBILIDAD DE LA ESTACIón DE TrEn DE ALCALá

EnTrEGA DE PrEMIOS
IV CErTAMEn ALCALá GASTrOnóMICA
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El Ayuntamiento de Alcalá, a través de su área de Turismo, y dentro del programa de
visitas promocionales, recibió a una marca legendaria. Un equipo de reporteros de Na-
tional Geographic ha acudido a la ciudad a localizar las maravillas de los lugares per-
fectos en los que centra en la actualidad parte de sus esfuerzos periodísticos.
La visita ha coincidido con los actos que el Ayuntamiento de Alcalá proyectó dentro
del Festival de la Palabra y de los actos organizados con motivo de la Clausura del IV
Centenario de Cervantes.
La visita estuvo guiada por el
personal municipal acreditado
y recogió los puntos más atrac-
tivos de Alcalá como destino
cultural y turístico de referen-
cia en el centro de España. 
Cabe recordar que dentro del
programa del IV Centenario de
Cervantes, el Área de Turismo
del Ayuntamiento de Alcalá ha
gestionado proyectos guiados
promocionales para periodis-
tas especializados, para dele-
gaciones de México, Chile,
Shangay, Austria, Reino Unido,
Alemania, Escocia, Zurich,
Roma, París, Londres, Toronto,
Bulgaria, China, Japón o La
Haya, entre otras apuestas in-
ternacionales. 

La ‘Dama del vino en el mundo’, Isabel
Mijares, recibió el reconocimiento ho-
norífico del Ayuntamiento de Alcalá en
la gala de entrega de Premios del IV
Certamen Gastronómico organizado
por la concejalía de Cultura y Universi-
dad, Turismo y Festejos del Ayunta-
miento de Alcalá. El acto tuvo lugar en
el Parador de Alcalá. 
Son muchos los reconocimientos, dis-
tinciones y medallas que sitúan a Isa-
bel Mijares como una de las
personalidades más capacitadas para
hablar con el máximo rigor sobre el
mundo del vino. Formada a medio ca-
mino entre España y Francia, recorre
el mundo entero asesorando a dife-
rentes bodegas y además dirige
Equipo Team, el grupo de enólogos
que elabora cada año la Guía Repsol de Vinos. Toda su carrera profesional ha
estado ligada al mundo del vino. Es miembro de la Real Academia Española de
Gastronomía. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha incluido en la cuarta edi-
ción del Certamen “Alcalá Gastronómica” este nuevo galardón honorífico en
una decidida apuesta por reconocer la trayectoria de personajes singulares en
el mundo de la gastronomía, apostando por su potencial económico y turístico.
En el Certamen han participado 25 restaurantes de la ciudad.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el pasado viernes en
Junta de Gobierno Local la propuesta de la Concejalía de Derechos Hu-
manos y Cooperación al Desarrollo de una ayuda de emergencia para
los damnificados de las inundaciones en Mocoa (Colombia). De esta
manera, el consistorio complutense donará 5000 euros destinados a
la compra, transporte y acompañamiento técnico de una potabiliza-
dora de agua. AESCO (América-España Solidaridad y Cooperación) será
la organización encargada de gestionar la ayuda para el país sudame-
ricano. El municipio de Mocoa, situado en el suroeste de Colombia, su-
frió a primeros del mes de abril unas intensas lluvias que provocaron
grandes avalanchas, sepultando viviendas e infraestructuras que cau-
saron más de 300 víctimas mortales.

alcalá, en el ‘oBjetIVo’
de  natIonal geographIc 

el ayuntaMIento de alcalá
dona 5000 euros para ayuda de 

eMergencIa a Mocoa (coloMBIa)

La dama del vino en el mundo’ cuenta entre sus galardones con 
la Medalla de Oro de la Federación Española de 

Enólogos y el ‘Mêrite Agricole’ del Gobierno de Francia 

IsaBel MIjares recIBIó el preMIo
“cerVantes gastronóMIco”
en la gala del IV certaMen 

“alcalá gastronóMIca”
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La prestigiosa productora readmore Films inició las
grabaciones esta Semana Santa

La Asociación de Filatelia y Coleccionismo de Alcalá de 
Henares celebra su 40 aniversario con una nueva exposición

que  en la sala principal de la Casa de la juventud.
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Con el objetivo de reseñar los valores culturales y artísticos de la ciudad complutense 

¡Qué bonita es Alcalá!, así se denomina el I Concurso de fotografía del Centro Co-
mercial y de Ocio Quadernillos. La organización invita a todos los participantes a
mostrar los peculiares e históricos rincones de Alcalá de Henares, enviar su foto
favorita de la ciudad complutense y así optar a los 700 euros en premios. Con
este certamen cultural, la organización pretende fomentar la difusión de los va-
lores artísticos, arquitectónicos y turísticos del conjunto histórico de Alcalá, una
ciudad que consiguió ser declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
en 1.998. Situada al este de la Comunidad de Madrid, es reseñable la aportación
de Alcalá a la cultura universal, especialmente en los siglos XVI y XVII, así como
la importante huella y rico legado, que a lo largo de sus 2000 años de historia ro-
manos, musulmanes, judíos y cristianos han forjado en la ciudad cervantina. El
certamen se divide en dos categorías: Votación Popular y Jurado Profesional.
Cada categoría está dotada con un premio de 300€ en metálico. Además, entre
todos los que participen en la 2ª Votación Popular, se sorteará un premio de 100€
para compras en Quadernillos, solo por elegir su foto favorita de esta ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad.  El plazo de presentación de fotografías,
que debe realizarse a través del perfil de Facebook de Quadernillos, finaliza el 21
de mayo. Tras someterse a votación popular, el día 5 de junio se conocerán las 15
imágenes más votadas y que serán expuestas en el propio Centro Comercial. El
sábado 24 de junio, tras las deliberaciones de un Jurado Profesional, se darán a
conocer a los galardones en una ceremonia de entrega.

El Ayuntamiento de Alcalá, a través de la Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos,
ha encargado a la productora Readmore Films la realización de una película corta promocional con
los eventos más significativos de la localidad, con el objetivo de disponer de una pieza cinemato-
gráfica para la promoción turística de la ciudad durante 2018, coincidiendo con el XX Aniversario
de la concesión del título de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Las grabaciones comienzaron con la filmación
de los pasos de Semana Santa en pleno centro
histórico de la ciudad.
También se grabaron pasajes de la ceremonia
de entrega de los Premios Cervantes o la gra-
bación de los galardones del certamen gastro-
nómico. El Festival de la Palabra, Clásicos en
Alcalá, Alcine, las visitas turísticas, la Fiesta de
la Música, las Ferias, el potencial arqueológico,
el Medio Ambiente o la Maratón serán alguno
de los elementos que se incluyan en estas gra-
baciones con la promoción de la ciudad como
telón de fondo. 
La película corta, en torno a unos diez minutos,
incluirá además un guion comunicativo que in-
cida directamente en la promoción de Alcalá
como una ciudad de destino ideal, cultural, pa-

trimonial e inolvidable. Readmore Films cuenta con un amplio equipo creativo, en el que destacan
el productor ejecutivo londinense David Cooper, el realizador francés Hervé Tirmarche, el guionista
madrileño Antonio Atilano y el norteamericano de origen mexicano Jalil Armijo. 

La exposición filatélica -que se ofrecerá de lunes a viernes, en
horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 23:00 horas entre se-
mana, y los sábados de
09:30 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 horas- celebra
las cuatro décadas de
existencia de este co-
lectivo de coleccionis-
tas y está dedicada a
los miembros de la en-
tidad, los cuales mos-
trarán 13 magnificas
colecciones de muy va-
riados temas y clases
de coleccionismo.
Con motivo de este
evento se ha elaborado
un pequeño catálogo
que ofrece un repaso
por todas las exposicio-
nes, sellos y matasellos
principales que se han
celebrado en nuestra ciudad desde 1980 hasta nuestros días. 
De hecho, para la próxima exposición también se ha confec-
cionado un matasellos especial que será utilizado en la Oficina
Postal Temporal instalada por Correos en la exposición el pró-
ximo día 24 de abril en horario de 17:00 h a 20:00 h.

ALCALá SE PrOMOCIOnArá En unA
PELíCuLA COrTA COn MOTIVO DEL 

XX AnIVErSArIO DEL TíTuLO DE 
PATrIMOnIO DE LA HuMAnIDAD

La iniciativa, abierta a la participación popular, 

pretende mostrar el rico patrimonio histórico y 

arquitectónico de Alcalá de Henares, bajo la particular

óptica de los alcalaínos y la de sus visitantes

El certamen está dotado con 700 euros en premios en metálico en diferentes categorías 

ArrAnCA EL PrIMEr COnCurSO DE FOTOGrAFíA

¡QuÉ BOnITA ES ALCALá!

ALCALá CELEBrA LA
XXVI EDICIón DE EXFILIAL, 

FILATELIA y COLECCIOnISMO
En LA CASA DE LA juVEnTuD
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El Grupo Popular sacó adelante
todas las mociones que presentó
al Pleno del Ayuntamiento de Al-
calá, por lo que el gobierno tripar-
tito formado por PSOE, Somos
Alcalá e IU tendrá que rendir cuen-
tas de la gestión de la Junta de Go-

bierno Local en un pleno extraordinario monográfico;
el tripartito se negó, sin embargo, a celebrar la Asam-
blea Ciudadana que debería convocarse anualmente,
según el acuerdo de gobierno entre PSOE y Somos.
También tendrá que presentar, por iniciativa del Grupo
Popular, un balance detallado y exacto de la conme-
moración en Alcalá del IV Centenario de la Muerte de
Cervantes. Por otro lado, a propuesta del PP aceptada
por los demás grupos municipales, el Ayuntamiento de
Alcalá implementará el sistema MESTA, metodología
de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la
Actividad Pública; fue presentado por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Es-
tatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad
de los Servicios (AEVAL) y se cederá gratuitamente a todos los organismos
que lo soliciten. El portavoz del Grupo Popular, Víctor Chacón, recordó que
el tripartito encontró al Ayuntamiento de Alcalá “en el primer puesto del ran-
king de transparencia que elabora la organización independiente Transparen-
cia Internacional”. Pero, según dijo Chacón en el Pleno, el tripartito tiene
“alergia a la rendición de cuentas y a la transparencia: lo hemos visto con el
caso de la ‘stripper’, lo vemos con la falta de información y hasta de asistencia
a las Comisiones y lo comprobamos cada vez que pedimos información al go-
bierno local”. El portavoz popular recordó a la edil de Transparencia “que se
dedica casi exclusivamente a ello y, después de casi dos años, no ha conse-
guido traer la Ordenanza de Transparencia de este Ayuntamiento”. Y la razón,
según Chacón, es que “no les gusta, no quieren rendir cuentas, son los reyes
del oscurantismo”. Por ello, explicó, la propuesta de implantar MESTA, “para

que haya una fórmula con la que podamos medir exactamente en qué punto
estamos respecto al resto de municipios, aunque ya tenemos la mala sensa-
ción de que hemos dado un paso atrás”. Listado de incumplimientos “¿Qué
ocurriría si hoy se evaluara al Ayuntamiento?”, se preguntó Chacón. “Pues
que suspendería, porque no están publicadas informaciones que, por ley, de-
berían estar al alcance de los ciudadanos”, añadió. Entre esos incumplimien-
tos, Chacón destacó que “no existe el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Alcalá, no son públicos los currículos –antes, sí-, sueldos y
agendas de trabajo de los concejales; nada se sabe de cómo contratan a su
personal de confianza, aunque sí sabemos que han duplicado el número de
asesores; no se publican los contratos menores; no sabemos dónde está el
listado de subvenciones y es imposible que los ciudadanos puedan solicitar
información de manera telemática”, concluyó.

el pp de alcalá oBlIga al trIpartIto a rendIr
cuentas soBre gestIón y transparencIa

Toma de posesión del alcalaíno Jorge de la Peña en la sede de la Consejería de Educación, como nuevo Director Terri-
torial Educacion Madrid Este. Hasta ahora ejercía como Director del IES Complutense. Afiliado al Partido Popular de Al-
calá de Henares desde Nuevas Generaciones.  De ahí que asistiera como Presidente Local  del PP, Marcelo Isoldi.

toMa de posesIón del alcalaIno 
jorge dela peña coMo nueVo dIrector

terrItorIal educacIón MadrId este
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COnCIErTOS DE 
PrIMAVErA En EL

QuIOSCO DE LA MÚSICA
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha programado para el mes
de mayo tres Conciertos de Primavera en el
Quiosco de la Música de la Plaza de Cervantes.
La primera cita tendrá lugar el próximo martes
2 de mayo a las 12:30 horas, con la interpreta-
ción por parte de la Banda Sinfónica Complu-
tense de “Viva el Pasodoble”.
El segundo concierto se celebrará el domingo
7 de mayo a las 12 horas. En esta ocasión, la
Banda Sinfónica Complutense interpretará
“Nuestra Zarzuela”. El ciclo culminará el do-
mingo 21 de mayo a las 12:00 horas.
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Contará con la participación de 196 corredores pertenecientes a 28 clubes ciclistas

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió la presentación
de la XIX edición del Gran Premio Macario de Ciclismo, organizado por la Federa-
ción Madrileña de Ciclismo, a la que han acudido el alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Deportes, Alberto Blázquez,  el presi-

dente de la Federación, Javier Fernández Alba, así como otros concejales de la
corporación.
La prueba tendrá lugar el próximo domingo 14 de mayo y contará con la partici-
pación de 196 corredores pertenecientes a 28 clubes ciclistas, entre los que se
encuentra un equipo ruso y, por primera vez, uno canario.
La organización de esta carrera la asume la Federación Madrileña de Ciclismo con
el objetivo de perdurar y consolidar una de las pruebas de ciclismo de carretera
más importantes y duras del calendario nacional, y que además, será el cierre de
la copa de España Élite y sub23 2017.
La salida se efectuará a las 9:30 horas en la Sede Macario, en el Polígono Industrial
La Garena, y la llegada está prevista a Alcalá de Henares sobre las 13:30 horas con
meta en la Plaza de Cervantes.
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, ha agradecido a los organizadores
de la prueba “el esfuerzo que hacen para que cada año tengamos una carrera
más potente y de mayor calidad”. Asimismo, ha recalcado la necesidad de que
“la gente joven se vaya habituando al deporte y adquiera los valores de la depor-
tividad”. Serán 155,30 km de distancian donde los participantes tendrán que rodar
por bonitas y duras carreteras en un recorrido exigente con los Puertos de Mon-
taña de Alto de Torres (3ª categoría), que se ascenderá hasta en tres ocasiones,

Alto de Loranca (2ª categoría) y Alto de Pezuela (3ª categoría).  Cinco ascensiones
a pequeños puertos que seguro harán muy duro el recorrido, donde los ciclistas
lo darán todo al tratarse de la última prueba puntuable de la Copa de España, por
lo que el espectáculo está asegurado.  
Este año, como novedad, la Plaza de Cervantes acogerá el mismo 14 de mayo el
I Trofeo de Ciclismo Escolar de Alcalá de Henares “Gran Premio Shimano”. Será
de 10 a 13 horas, y está dirigido a jóvenes hasta los 14 años, que recorrerán la
Plaza, la calle Mayor y calle Santa Úrsula.

Este año, como novedad, se celebrará en 

la Plaza Cervantes el I Trofeo de Ciclismo

Escolar de Alcalá de Henares

EL DOMInGO, 14 DE MAyO, SE CELEBrArá LA XIX 
EDICIón DEL GrAn PrEMIO MACArIO DE CICLISMO

Cinco ascensiones a pequeños puertos que 

seguro harán muy duro el recorrido, donde los

ciclistas lo darán todo al tratarse de la última

prueba puntuable de la Copa de España, por lo

que el espectáculo está asegurado  

La salida se efectuará a las 9:30 horas 
en la Sede Macario, en el Polígono Industrial

La Garena, y la llegada está prevista a 
Alcalá de Henares sobre las 13:30 horas con

meta en la Plaza de Cervantes
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TOrnEOS DE BALOnCESTO En SEMAnA SAnTA

Durante la Semana Santa se han celebrado dos torneos de basket organizados
por clubes históricos de la ciudad; por un lado el Club Juan de Austria organizó el
II Torneo AlcaBasket, un torneo minibasket orientado a las categorías de benjamín
y alevín  y en el que participaron 10 equipos venidos de diversas comunidades
como el Club Agustinos de Granada o el Guadalajara Basket entre otros; incluso
la selección madrileña de baloncesto estuvo presente con sus equipos masculinos

y femeninos. La otra gran cita de la canasta tuvo como anfitrión al Club Baloncesto
Alcalá, organizador del VII Torneo Ciudad de Baloncesto Ciudad de Alcalá y en el
que participaron hasta 76 equipos de 35 clubes diferentes, alguno incluso venido
de fuera como el Assisi italiano que llegó a llevarse trofeo. De los equipos locales
destacaremos los podios del junior femenino y del alevín azul femenino (un equipo
mixto formado por jugadoras del Daganzo y del Alcalá), ambos equipos terceros.
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Dany Sánchez, speaker del Atlético de Madrid, alcalaíno y socio del club rojiblanco

“sueño con poder anunciar que el atlético de Madrid 
levanta la champions league como campeón de europa”

Quijotes.- Cuanto tiempo lleva como speaker del Atlético de Madrid, cómo llega
uno a ser un speaker profesional.
Dany Sánchez.- La historia de mi llegada al Atlético de Madrid viene ligada a mi
relación con el Club debido a que también soy Speaker de la RFEF en sus Finales
de la Copa de SM El Rey. Mi paso por el Vicente Calderón para la presentación
de la disputa de estas finales y conociendo en el club mi forma de trabajar los
eventos y que además soy socio del Atlético de Madrid, les llevó a solicitarme el
que me incorporara con ellos como Speaker coincidiendo justo con la llegada
de Diego Pablo Simeone al banquillo del equipo. La verdad
es que todo ha ido muy bien desde entonces porque además
de que en el plano profesional todo está saliendo de forma
satisfactoria, para un atlético de cuna como yo el estar apor-
tando mi granito de arena en la mejor época deportiva e ins-
titucional de la historia del club es realmente un orgullo y algo
muy emocionante.
Quijotes.- Qué cualidades debe tener un buen speaker de-
portivo; mitos que rodean al speaker y que no son ciertos.
Dany Sánchez.- Más allá de poder contar con una voz peculiar
o saber proyectar la voz, no hay un manual escrito al respecto
y al final mi experiencia me dice que todo depende de la ca-
pacidad que uno tenga para comunicar y sobre todo la capa-
cidad que se tenga para saber leer e interpretar el desarrollo
de los eventos y saber transmitir el mensaje más apropiado
atendiendo al entorno en el que se desarrolla la acción que
haya que presentar. Trabajo en multitud de eventos deporti-
vos e institucionales y cada deporte, especialidad, entidad o
club tiene unas características diferentes. Por ejemplo actual-
mente también soy el Speaker de Inter Movistar y el escena-
rio y la forma de trabajar es muy diferente al fútbol.
Quijotes.- Para ser speaker de un equipo, ¿se deben sentir
los colores, o no es necesario? ¿Podría ser speaker del real
Madrid por ejemplo?
Dany Sánchez.- Con respecto a la primera pregunta no es es-
trictamente necesario sentir los colores pero evidentemente
y hablando del caso del Atlético de Madrid, a mí me ha ayu-
dado mucho el sentir los colores de mi equipo y sobre todo
conocer de primera mano lo que la grada del Calderón de-
manda en cada momento. En mi caso yo tengo claro que los
auténticos protagonistas de los partidos del atleti tienen que
ser los aficionados y que mi papel tan sólo es decorar y faci-
litar una herramienta más al obligado desarrollo institucional y timming de los
partidos.
Con respecto a que si podría ser speaker del Real Madrid pues a ver cómo te lo
explico para que se entienda…. Yo me considero un obrero de la comunicación,
y vivo de ello, y si alguien del Real Madrid en un remoto caso me llamara, le diría
que “no es por no ir, que si hay que ir se va, pero ir “pa’ná” es tontería” (Risas).
Quijotes.- El 16 de abril se celebraba el día mundial de la voz, la herramienta
principal de un speaker, cómo cuida la voz diariamente y qué preparativos
haces antes de locutar un evento.
Dany Sánchez.- Realmente lo más importante es saber educar la voz para pro-
yectarla bien. Hay muchos consejos útiles tipo beber muchos líquidos, descansar
bien, no forzar la voz, evitar bebidas frías….pero realmente la cuestión es saber
utilizar la voz de forma eficaz en cada momento. Trabajo en Radio y el día a día
en la emisora me obliga a cuidar mi voz, algo que también me sirve para mi fun-
ción como speaker. Aun así, no quita que en un momento determinado “la he-
rramienta” falle ya que se puede estar más o menos resfriado, alergia, etc…
pero son gajes del oficio.
Quijotes.- Cuando los resultados acompañan es "fácil" animar a la gente, pero
y cuándo los resultados no acompañan, qué puede hacer un speaker.
Dany Sánchez.-Como te comentaba antes, cada momento y deporte requiere
de una u otra participación del Speaker. Durante el desarrollo del juego por regla
general no se puede utilizar la megafonía del estadio si no es para uso institu-
cional, y lo que se hace es aprovechar los momentos puntuales como la celebra-
ción de los goles o anuncio de cambios para poder animar al respetable. No

obstante en el Atlético de Madrid, al contrario que en otros estadios, cuando
los resultados no acompañan es cuando más anima la afición, por lo que lo
ponen francamente fácil.
Quijotes.- Hace algunos días, leía en El Pais un artículo titulado: El Atleti arrasa,
niños, no siempre fue así; háblenos de la diferencia de animar a niños y a adul-
tos si es que la hay.
Dany Sánchez.- Bueno realmente los eventos de niños y los de adultos son muy
diferentes y los niños suelen ser mucho más participativos y predispuestos a pa-

sárselo bien. No obstante y sin que haya leído el artículo, entiendo que se refiere
a que el actual Atlético de Madrid que gana partidos, que pelea por títulos y ade-
más los celebra, no siempre fue así, y que es un peaje que hemos tenido que
pagar los sufridos aficionados durante muchos años. Afortunadamente los niños
rojiblancos sólo conocen a un Atléti en plan campeón… y no tienen por qué pen-
sar en otra cosa.
Quijotes.- Supongo que ha vivido anécdotas curiosas, cuéntenos alguna rela-
cionada con el Atlético de Madrid, con alguno de sus jugadores, con su presi-
dente...
Dany Sánchez.- Bueno, estas semanas que estamos en plena Champions me
hace recordar una con el jugador Juanfran. Tras la final de Lisboa, y con la expe-
dición atlética desolada por la derrota, el lateral del Atléti me consoló asegurán-
dome que volveríamos a disputar una final de la Champions porque conocían el
camino y la forma para llegar de nuevo….y aunque en aquel momento me pa-
recía algo imposible, realmente no se equivocó. ¡Un año después estábamos en
Milán!. Quizás este año volvamos a Cardiff…..
Quijotes.- Para finalizar, qué evento deportivo desearía narrar o a quién le gus-
taría entrevistar y por qué.
Dany Sánchez.-Pues la verdad es que ya he vivido y trabajado en los más grandes
partidos y eventos deportivos. Sólo sueño con poder anunciar que el Atlético
de Madrid levanta la Champions League como campeón de Europa, algo que sin
lugar a dudas ya nos merecemos todos los atléticos. Y ya puestos a pedir me
gustaría que el gol de la victoria lo pudiera cantar para que sonara tipo: “Fer-
nandooooooooooo……..”
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