


Las condiciones laborales de las personas que des-
empeñan su labor profesional en el sector del ser-
vicio doméstico no suelen estar en consonancia
con la legalidad vigente en materia de derechos y
de salarios. La singularidad de esta actividad eco-
nómica, que mayoritariamente se realiza en los ho-
gares privados de las personas que demandan este
tipo de servicios, permite con demasiada frecuen-
cia el incumplimiento de las obligaciones por parte
de los empleadores.
Esta es una triste realidad que se hace especial-
mente patente en situaciones de crisis económica
y que tienen una incidencia muy especial entre de-
terminados sectores de población con alto riesgo
de exclusión social como son los inmigrantes, las
personas sin recursos o con escasa formación aca-
démica.   Conscientes de esta situación, varios in-
tegrantes de Podemos Alcalá de Henares han
celebrado en la tarde de hoy un taller dirigido a in-
formar a las trabajadoras y trabajadores domésti-
cos acerca de sus derechos y obligaciones en el
ámbito de su actividad. En el encuentro han sal-
tado a la palestra asuntos de especial interés para
este colectivo, entre los que se incluyen cuestiones
sobre los tiempos de cotización necesarios para co-
berturas por bajas por enfermedad, las condicio-
nes que deben cumplir para acceder al sistema
público de pensiones, etc.
En Alcalá de Henares son muy numerosas las per-
sonas que realizan este tipo de tareas. En la mayo-
ría de las ocasiones son empleadas directamente
por quienes demandan sus trabajos y en otras su
contratación se realiza a través de empresas de

servicios. En todos los casos comparten preocupa-
ciones comunes  que tienen que ver con la ausen-
cia de contratos laborales adecuados, con el temor
a exigir sus derechos ante la posibilidad de perder
sus empleos precarios o con la incertidumbre por
el futuro que atenaza a las personas mayores de
50 años.
Este primer taller sobre servicio doméstico cele-
brado en la sede de Podemos Alcalá, ha servido
como toma de contacto para escuchar a estas per-
sonas y entender sus puntos de vista y sus necesi-
dades. También ha permitido orientarles en cuanto
a las ayudas que ponen a su alcance las administra-
ciones públicas y acerca de los medios más eficaces
para la defensa de sus intereses. Los participantes
han coincidido en señalar la necesidad que tiene el
colectivo de generar tejido organizado para poder
afrontar sus desafíos cotidianos con mayores ga-
rantías de éxito.
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Gran éxito de la V Feria del Vino
de Alcalá de Henares

Se celebró el XIX Encuentro de 
Bandas Ciudad de Alcalá de Henares

El Teatro Salón Cervantes acogió ano-
che el tradicional XIX Encuentro de Ban-
das Ciudad de Alcalá de Henares. A la
Banda Sinfónica Complutense se sumó,
como agrupación invitada, la Banda de

Música de Alba de Tormes. El alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, estuvo presente en el encuentro
de bandas y felicitó a sus integrantes
por su gran concierto.

Podemos Alcalá de Henares organiza un taller

sobre los derechos del Servicio Domestico
Dirigido por José Manuel Guadalajara, Gestor Administrativo de la Tesorería Territorial

de la  Seguridad Social y por Carmen Uroz, activista por los derechos sociales.

La Plaza de Cervantes fue el escenario
ayer de la V edición de la Feria del Vino
de Alcalá de Henares. Organizada por
la Asociación Cultural Peña Los Jardine-
ros, en colaboración con el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares y el
IMIDRA de la Comunidad de Madrid, en
la Feria se pudieron degustar y adquirir
vinos de diversas bodegas. Durante
todo el día, diversas actividades ameni-
zaron la V Feria del Vino, como un taller
de pisado de uvas para los más peque-

ños, catas comentadas. El alcalde de Al-
calá de Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios, participó en la inauguración de la
Feria, junto al viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, Pablo Al-
tozano Soler, la concejala de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento, María Aran-
guren, el concejal de Hacienda,  Fer-
nando Fernández Lara, y
representantes de la Asociación Cultu-
ral Peña Los Jardineros.

Alcalá de Henares renueva
con “Excelencia” su título de
Ciudad Amiga de la Infancia,

otorgado por UNICEF
Alcalá de Henares ha reno-
vado su reconocimiento por
UNICEF como Ciudad Amiga
de la Infancia, esta vez con
mención especial de EXCE-
LENCIA. Con este sello se evi-
dencia y valora el
compromiso de los gobiernos
reconocidos se evidencia en
que cada uno de ellos ha dise-
ñado un Plan Local de Infancia
que pone en valor el cuidado,
el desarrollo y las oportunida-
des de ese sector social.
UNICEF explica que:
1. Cada niño y niña es valo-
rado, respetado y tratado jus-
tamente dentro de sus
comunidades;
2. Las voces, necesidades y
prioridades de cada niño y
niña se escuchan y se conside-
ran en las normativas y políti-
cas públicas, en los
presupuestos y en todas las
decisiones que les afectan;
3. Todos los niños y niñas tie-
nen acceso a servicios esen-
ciales de calidad;
4. Todos los niños y niñas
viven en entornos seguros y
limpios;
5. Todos los niños y niñas tie-
nen la oportunidad de disfru-

tar de la vida familiar, el juego
y el ocio. Para el concejal de
Infancia, Suso Abad, se trata
de “un reconocimiento al tra-
bajo que hemos potenciado en
los últimos años, conscientes
de que el horizonte del futuro
de nuestra ciudad está conec-
tado directamente con las po-
líticas que dedicamos al
cuidado y al buen desarrollo
de nuestra infancia y nuestra
adolescencia y recibir el reco-
nocimiento de excelencia en
nuestras actuaciones nos hace
mirar hacia el futuro con espe-
ranza y optimismo”. La cere-
monia de entrega de estos
reconocimientos tendrá lugar
en Oviedo, el 27 de noviem-
bre, y contará con el apoyo
del Ayuntamiento de Oviedo
y la presencia de las autorida-
des que otorgan los mismos.
Abad quiere mostrar su agra-
decimiento a “los niños y
niñas de las comisiones, al con-
sejo de infancia, a las entida-
des sociales, a los técnicos
municipales a los educadores
y a los grupos políticos porque
la suma de todas esas volunta-
des ha ayudado a que se reco-
nozca esta excelencia”.
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Javier Rodríguez Palacios, 
candidato a la reelección 

El PSOE de Alcalá ya tiene candidato a
la alcaldía para las próximas elecciones
municipales de 2019. Nuestro secretario
general y actual alcalde de la ciudad, Ja-
vier Rodríguez Palacios, es desde este

lunes, a las 10:00, oficialmente el candidato socialista
a la reelección tal y como se establece en el artículo
226 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Es-
tatutos Federales respecto de la elección del/la can-
didata o candidata del PSOE a las alcaldías de los
municipios con más de 20.000 habitantes: “en aque-
llos supuestos en los que la institución esté gobernada
por el PSOE y quien ejerza la Alcaldía sea socialista y
opte a la reelección, sólo se procederá a la celebración

de primarias si lo solicitan más del 50% de la militancia
del ámbito municipal correspondiente”. Rodríguez
Palacios encabezará una lista que saldrá a ganar las
elecciones para continuar desarrollando las políticas
que nos han permitido reducir la deuda un 50%, desde
los 261 millones de euros que nos encontramos en
2015 hasta los 127 millones de euros actuales, mante-
ner la confianza de los proveedores, reduciendo el
tiempo medio de pago a proveedores de más de 200
días a 15 días, y generar los fondos propios necesarios
para devolver a los vecinos y vecinas de Alcalá de He-
nares su esfuerzo en el pago de los impuestos en
forma de mejoras en todos los barrios de la ciudad. 
Asimismo, el Partido Socialista Obrero Español de
Madrid ha comunicado también que los alcaldes de
Aranjuez, Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Le-
ganés, Mejorada del Campo, Móstoles, Navalcarnero,
San Sebastián de los Reyes y Valdemoro, municipios
mayores de 20.000 habitantes en los que gobierna el
PSOE, también serán candidatos a la reelección.

• El secretario general del PSOE de Alcalá
encabezará la lista socialista en las 

próximas elecciones municipales de 2019 
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• El PSOE-M ha anunciado que los alcaldes 

socialistas de los municipios de más de 20.000

habitantes serán candidatos a la reelección. 

La Peña El Juglar está buscando pequeñas 
asociaciones de la ciudad para donar sus beneficios

El próximo 12 de enero tendrá lugar una nueva
edición del Festival Solidario de la Peña El Juglar.
En años anteriores hemos vivido el éxito de Ju-
glares contra el cáncer, Juglares contra el ham-
bre o Juglares contra la ELA.
Esta vez, el rebautizado festival BombarFest, en
homenaje a su compañero Bombar, fallecido
hace ya dos años, tendrá un motivo muy especial.
Se trata del nuevo Juglares por Alcalá. Y es que
la peña El Juglar busca pequeñas asociaciones de
la ciudad para entregar su recaudación solidaria.
La única premisa es no repartir todos los benefi-
cios a una sola asociación, que estas no sean muy
grandes y que trabajen en proyectos en Alcalá de
Henares, todas aquellas asociaciones que cum-
plan estos requisitos, escribid un correo a p.elju-
glar@gmail.com.
El lugar donde se celebrara el evento será en el

Recinto Ferial- Alcalá de Henares (mismo lugar
del año pasado) y desde la 12:00 horas habrá ac-
tividades para los más pequeños (Los niños me-
nores acompañados de papas, no pagan), donde
las peñas alcalaínas aportaran su granito de
arena para la causa, haciendo pintacaras, comida
popular, cofres con chuches…
A pesar de que la fecha pueda resultar compli-
cada por el frío, El Juglar contará con la carpa de
Alcalá Ciudad de la Navidad para que todo el que
se acerque a disfrutar y ayudar en el BombarFest
pueda hacerlo de la mejor manera posible.
Son ya siete años los que la Peña El Juglar lleva
organizando sus distintos Festivales Solidarios.
Tras más de 11.000 euros y 4.000 kilos de comida
donados, quieren superar el récord sin preceden-
tes que lograron hace dos años donde consiguie-
ron recaudar mas de 4.000 euros.

Vuelve la séptima edición del Bombarfest en Alcalá de Henares

Ante las informa-
ciones publicadas
en un medio de co-
municación, el por-
tavoz del Grupo

Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Fer-
nando Fernández Lara, ha
afirmado  que los socialistas “es-
tamos muy tranquilos porque la
justicia siga su curso. Hay que
destacar que el propio Ministerio
Fiscal pide el sobreseimiento de
este caso, que ya se archivó ini-
cialmente. Estamos hablando de
la fecha de convocatoria de un
Pleno, de hacerlo un viernes en

lugar de un lunes, y no podemos
hacer perder el tiempo a los veci-
nos con este asunto en vez de
preocuparnos por resolver sus
problemas.  Para Fernández Lara,
“no  se trata de un asunto de co-
rrupción ni de enriquecimiento ilí-
cito ni de violencia de género, sino
un trámite administrativo, que ni
siquiera lesionaba ningún dere-
cho: era un Pleno de aprobación
inicial y el señor Chacón tuvo un
mes para presentar una enmienda
y así convocar el Pleno de aproba-
ción definitiva de los Presupues-
tos. No le interesó, solo quería
hacer daño a la imagen del al-

calde. El PP quiere judicializar la
vida política de Alcalá. Este PP,
que dejó una ciudad endeudada y
maltrecha, que hoy en día está go-
bernado por una gestora desde
Madrid y que no tiene candidato,
sigue sin ser una alternativa real
para Alcalá”. 
Para el portavoz socialista, “quien
debería dar explicaciones es el
portavoz del PP, ausente en este
Pleno por encontrarse 21 días de
viaje en Nueva York en vez de
cumplir con sus obligaciones
como concejal”.
“Estamos seguros de que a los ciu-
dadanos les interesará más hablar
de cómo se resuelven sus proble-
mas, de limpieza, transporte, el
vertedero, o los colegios de sus
hijos, que discutir si un Pleno se
convocó un viernes en lugar de un
lunes porque el portavoz del PP
estuviera de vacaciones en Nueva
York en lugar de trabajando por la
ciudad y el Ayuntamiento que le
paga”, ha afirmado el portavoz
socialista. Por último, Fernández
Lara ha afirmado que “el alcalde
y el Gobierno municipal van a se-
guir trabajando con normalidad y
absoluta dedicación al servicio de
Alcalá como hasta ahora”. 

Fernández Lara: “Confiamos en el 
archivo del caso contra nuestro alcalde”

• Los socialistas de Alcalá estamos muy tranquilos porque la justicia siga su curso. 

• El Ministerio Fiscal pide el sobreseimiento del caso, que ya se archivó inicialmente. 
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La Huerta del Obispo de Alcalá de He-
nares acogerá hoy viernes y el sábado,
2 y 3 de noviembre, las representacio-
nes de la 34 edición de “Don Juan en Al-
calá”. Ambas funciones serán a las
20:00 horas y el acceso será gratuito.
Además en esta edición como nove-
dad, se incorpora la música en directo
al montaje escénico. 
Se trata una propuesta novedosa incor-
porada por la Compañía Ron Lalá, bajo
la dirección de Yayo Cáceres, con una
adaptación de Álvaro Tato. La dirección
musical corre a cargo de Miguel Mag-
daleno.  Fran Perea y Luz Valdenebro
encarnarán a don Juan y a doña Inés, y
Javier Freire será don Gonzalo. Además

el montaje contará con la participación
de la Schola Cantorum de Alcalá de He-
nares.  Aranguren destacó la importan-
cia que tiene para la ciudad de Alcalá de
Henares la representación del don Juan
Tenorio, que este año además ha sido
declarado Fiesta de Interés Turístico
Nacional, “es una seña de identidad
para la ciudad porque lleva represen-
tándose 34 años y por la grandeza del
espacio en el que se desarrolla. Por
estos motivos, invitamos a todos a vivir
la experiencia del “don Juan en Alcalá”. 
El jueves, 1 de noviembre, también a las
20:00 horas, tendrá lugar un pase grá-
fico para los medios de comunicación. 
Don Juan en Alcalá, Fiesta de Interés

Turístico Nacional Don Juan Tenorio es
una de las obras más representadas a
lo largo de la historia del teatro español
y posiblemente una de las más conoci-
das por el público. Desde hace más de
30 años, en torno al día de los Difuntos,
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
organiza dos representaciones al aire
libre y con acceso gratuito del Don
Juan Tenorio. Este año las representa-
ciones tendrán lugar el viernes 3 y sá-
bado 4 de noviembre. Alcalá de
Henares es la única Ciudad Patrimonio
de la Comunidad de Madrid y cuenta
con una población cercana a los
200.000 habitantes. El Don Juan en Al-
calá fue declarada Fiesta de Interés Tu-

rístico Regional en el año 2002 y este
año 2018 como Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional. Cada año miles de espec-
tadores acuden a las representaciones.
Pocos lugares se pueden sentir tan
identificados con un personaje teatral
como Alcalá de Henares con su "Teno-
rio", porque es una ciudad con un pro-
fundo espíritu que emana del Siglo de
Oro. El recinto amurallado de la Huerta
del Obispo del Palacio Arzobispal de Al-
calá de Henares, recoge el aire húmedo
y las sombras nocturnas de los prime-
ros fríos del otoño y otorga al espacio
la magia necesaria para que los espec-
tadores vivan con intensidad las aven-
turas de Don Juan. 

Hoy viernes y el sábado, Don Juan en Alcalá
Serán dos representaciones gratuitas, al aire libre y con la incorporación de la música como novedad al montaje escénico

Vuelven los cuentacuentos en 
inglés a las bibliotecas municipales 

durante el mes de noviembre
La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
vuelve a poner en marcha durante
el mes de noviembre la sección
“Culture Visits Neighborhoods”,
incluida en la programación La Cul-
tura va por Barrios, con la que cua-
tro bibliotecas públicas
municipales acogerán cuentacuen-
tos en inglés dirigidos a niños y
niñas de entre 3 y 10 años.
El ciclo comenzará el viernes 9 de
noviembre, a las 18:00 horas, en la
BPM María Moliner (C/ San Vidal,
33), con el clásico “Los tres cerdi-

tos”. El viernes 16 de noviembre
será la BPM Rosa Chacel (Parque
de Juan de la Cueva, s/n) la que re-
ciba a las 18:00 horas “Las aventu-
ras del rey Arturo”.
El viernes 23 de noviembre tendrá
lugar la representación de “Los
músicos de Bremen” en la BPM
Pío Baroja (C/ Torrelaguna, 33) a
las 18:00 horas, y pondrá fin al
ciclo el cuento “El gato con botas”
en la BPM Rafael Alberti ( C/ Entre-
peñas, 6) el viernes 30 de noviem-
bre a las 18:00 horas.
Los cuentos correrán a cargo,

como en otras ocasiones, de la
compañía You Are the Story. La
entrada es libre hasta completar
aforo, con un máximo de un
adulto por niño. Retirada de entra-
das media hora antes del co-
mienzo del cuentacuentos.
Para la concejala de Cultura, María
Aranguren, “los cuentacuentos
constituyen una de las formas más
divertidas de acercar el inglés a los
más pequeños”, y se muestra muy
satisfecha con la acogida que la ini-
ciativa “Culture Visits Neigborho-
ods” tiene entre el público infantil.



Alcalá de Henares presentó la 34 edición de 

la representación del Don Juan que incorpora

la música en directo al montaje escénico
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Llega noviembre, llega el otoño y las lluvias y llega el
don Juan en Alcalá, pero este año con una  gran no-
vedad, su declaración como Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional, que seguro ampliará sus horizontes. 
Bajo la dirección de Ron La La, de la
mano de Yayo Cáceres, con una adap-
tación de Álvaro Tato y protagonizada
por Fran Perea, la 34 edición del don
Juan en Alcalá tendrá matices musica-
les, obra de Miguel Magdaleno, direc-
tor musical. Y es que 34 años
acogiendo la representación del mismo
texto de Zorrilla necesitan aires reno-
vados y sorprendentes para enganchar
al público, que en la ciudad complu-
tense es exigente y conocedor de la
obra. 
Fran Perea y Luz Valdenebro encarna-
rán a don Juan y a doña Inés, y Javier
Freire será don Gonzalo. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de
Cultura, María Aranguren, recibieron
en el Teatro Salón Cervantes a la prác-
tica totalidad del elenco de actores y
actrices que representarán el don Juan,

así como a su dirección artística y musical.  Rodríguez
Palacios agradeció a Ron La La que regresen a la ciu-
dad complutense con este montaje en la primera oca-
sión que se representa la obra tras su declaración

como Fiesta de Interés Turístico Nacional, “Alcalá de
Henares vive de su historia –ha dicho Rodríguez Pala-
cios- y esta representación será historia para la ciudad.
También será la primera vez que los espectadores po-

drán disfrutar de la nueva iluminación de
las Murallas, que será un atractivo más”.
La concejala de Cultura, por su parte, ex-
plicó que las representaciones de este
“don Juan tan especial para la ciudad ten-
drán lugar el viernes 2 y el sábado 3 de no-
viembre a las 20:00 horas, como siempre
con acceso gratuito a la Huerta del Palacio
Arzobispal. Además –anunció Aranguren-
estamos trabajando ya para que nuestro
don Juan sea reconocido como Fiesta de
Interés Turístico Internacional”. 
Durante la presentación también toma-
ron la palabra los directores tanto artís-
tico, Yayo Cáceres, como musical, Miguel
Magdaleno, así como algunos de los acto-
res y actrices protagonistas. Además,
también se han representado dos breves
escenas que han evidenciado el trabajo
desarrollado por Yayo Cáceres en un
montaje  que seguro será recordado en la
ciudad complutense. 

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

Recientemente declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional

A cargo de la Compañía 

Ron La La, bajo la dirección de 

Yayo Cáceres y protagonizado 

por Fran Perea y Luz Valdenebro 
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• Las representaciones tendrán lugar el
viernes 2 y el sábado 3 de noviembre a 

las 20:00 horas en la Huerta del Palacio
Arzobispal y el acceso será gratuito

• Contará con la participación de la Schola Cantorum de Alcalá de Henares
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El viernes 26, por la tarde, disfrutamos
en la Ínsula, de una de esas tardes que
nos imaginábamos cuando pusimos en
marcha el proyecto de Ínsula ArtSpace.
Un montón de gente se pasó por aquí
a ver la obra gráfica de nuestro compa-
ñero Joseba S. y la retrospectiva de los
carteles de las anteriores ediciones de
la Marcha Zombie. La Ínsula se conver-
tía así, en un espacio para disfrutar del
arte, aprender, compartir …
Esta es la primera exposición de la
nueva temporada, así que Raquel G. Ri-
villo , como nueva Comisaria de las ex-
posiciones, introdujo a la obra y dio
paso a Joseba, que nos contó como le
convencimos para que sacara a los per-
sonajes  del cartel de la marcha zombie
del 2017 y nos los mostrase, con todo
su detalle, por separado, en esta estu-
penda muestra. 
También tuvimos la suerte de contar
con Sergio Barreiros, el coordinador de
la Marcha Zombie que nos contó curio-
sidades de los distintos carteles de las
ediciones anteriores y nos confesó su
“amor incondicional” por la creatividad
y el talento de Joseba � No nos ex-
traña, a nosotros nos pasa igual.
Además tuvimos la suerte de contar
también con nuestro #coworkerfotó-
grafo favorito Félix Damián que nos ha
regalado un reportaje fotográfico de la
inauguración estupendo. Muchísimas

gracias Y ya para terminar, comentaros
que Joseba está muy contento porque
la venta de sus dibujos, destinada ínte-
gramente a Bienvenidxs Refugiadxs Al-

calá van viento en popa gracias a las
aportaciones de ayer, y esperamos
que haya muchas más  que se sumen
hasta finales de mes, que es el tiempo

que podremos disfrutar de esta expo-
sición. Podemos llevarnos una obra de
arte a casa y además colaborar con una
causa justa, ¿se puede pedir más?

Inauguramos Hollywood Zombie

El muro de la calle Pedro Laínez,
una de las vías más transitadas de
Alcalá de Henares, junto a la esta-
ción de Renfe, luce ya una nueva
imagen gracias al mural diseñado
por el artista alcalaíno Javier
Conde, alias “Míster Simple-
mente”. Conde (licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid) ha enla-
zado en sus dibujos el tiempo de
Cervantes con el contemporáneo.
Las imágenes, reflejadas a lo largo
de 140 metros, están ordenadas

con un planteamiento bidireccio-
nal: arrancan con Miguel de Cer-
vantes, del que salen ingenios e
ideas, y finalizan con un niño le-
yendo. La concejal de Cultura,
María Aranguren, visitó el nuevo
mural, y expresósu satisfacción por
el hecho de que la ciudad “cuente
con una nueva expresión de arte ur-
bano, que tanto vecinos y vecinas
de Alcalá, así como sus visitantes,
podrán disfrutar mientras pasean
por una ciudad en la que este año
celebramos el XX aniversario de su

nombramiento como Patrimonio
de la Humanidad”. Aranguren ha
destacado que “desde principios de
2016 se están llevando a cabo dife-
rentes proyectos murales en facha-
das algo degradadas de la ciudad,
que de esa manera toman vida
como museo al aire libre”
. Alcalá de Henares alberga otros
ejemplos de arte urbano en lugares
como el Hostal Torero, Vía Complu-
tense, Reyes Católicos, la antigua
Fábrica de Harinas o las calles To-
rrelaguna y Gurugú.

Nuevo mural de arte urbano del artista 
alcalaíno Javier Conde, “Míster Simplemente”



Una multitudinaria cita que contó con la
participación de buena parte de las aso-
ciaciones, colectivos y jóvenes de la ciu-
dad. La Casa del Terror y la Marcha
Zombie volvieron a ser los platos fuertes
de una agenda pensada para todos los
públicos. Y también, un espacio dedi-
cado a los más pequeños, pasacalles,
proyecciones de cortos de terror o la ac-
tuación de la Orquesta Filarmónica Cer-
vantina de las 25 Villas y The T4
completaron el programa que año a año
gana adeptos. Empeñados en que al
menos una vez al año Alcalá de Henares
no pegue ojo, el terror, en su faceta más
divertida y participativa, volvió a tomar
las calles con un completo programa de
actividades reunido por la Concejalía de
Juventud e Infancia, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. Una agenda de pa-
voroso entretenimiento pensada para
todos los públicos y en la que siempre
cuenta con la participación de un sinfín
de asociaciones juveniles, grupos y jóve-
nes con ganas de sumarse a la fiesta.
Del 27 al 31 de octubre fueron las fechas
en las que la ciudad complutense vivió
sus horas más noctámbulas. La apertura
de esta nueva cita, tuvo lugar en la Casa
Tapón, morada habitual de las ánimas
sin descanso. Y es que ya son seis las edi-
ciones que este espacio cumple como
Casa del Terror. Para celebrar su sexto
cumpleaños sembrando el pánico por
los pasillos, habitaciones y demás estan-
cias del edificio, qué mejor que recibir
entre sus muros a la mismísima Inquisi-
ción. Su tribunal, instalado en la Plaza de
las Bernardas, fue el encargado de reci-
bir las inscripciones de los valientes que
disfrutaron de este pasaje torturador, y
gratuito.
Para el concejal de Juventud, Suso Abad
“se trata de un nuevo ejemplo de cómo
la personas jóvenes de Alcalá tienen ca-
pacidad para involucrarse en proyectos.
No sólo ponen su creatividad a disposi-
ción de la ciudad sino que se implican en
un evento que crece cada año y que ha
desbordado nuestra ciudad para conver-
tirse en una de las capitales del mundo
zombie”.
Si la Casa del Terror, con su nutrida nó-
mina de fieles, es uno de los platos fuer-
tes y consolidados de ‘Alcalá
Halloween’; otro de los pilares de esta
fiesta del terror, por multitudinaria y exi-
tosa, fue la Marcha Zombie de Alcalá de
Henares. En este 2018, hay prevista la
lectura pública del ‘Manifiesto por los
Derechos de los Zombies’, quien dió la
salida a la 8MZ arrastrando su paso
inerte durante la Noche de Difuntos en
un recorrido que llevó a sus protagonis-
tas -una legión de ‘caminantes’ caracte-
rizados al detalle- desde la Capilla del

Oidor a la plaza de los Santos Niños, pa-
sando por la plaza de Cervantes y la
Calle Mayor. El desfile contó con la orga-
nización del Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la Universidad de Al-
calá, así como la participación de un
buen número de asociaciones y colecti-
vos. Además, volverá a incluir en su re-
corrido performances y actuaciones a
cargo del Taller musical y escénico de la
UAH, de la Tuna de la UAH, así como de
Iniciativa Darma, Batucada Bloco Virado
y OFC 25V.
Talleres infantiles, cine, charlas, anima-
ción en los barrios, música y más
La Concejalía de Juventud e Infancia, del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con
la Red de Ocio y Tiempo Libre, recogió
bajo un mismo programa una agenda de
actividades que, bajo la temática de Ha-
lloween, pretende promover la partici-
pación de asociaciones juveniles y
demás colectivos de la ciudad. Con esa
implicación, las propuestas no pueden
resultar más ricas en contenidos y más
plural en destinatarios.
El 29 de octubre, hubo dos escenarios
que los amantes del diseño y la creativi-
dad tuvieron en cuenta. Por un lado, la
Casa de la Juventud, ambientada para la
ocasión con arte urbano. Allí, en el Espa-
cio del Cómic, el Taller de Cómic y Entin-
tado Digital exhibirá una colección de
caretas y brindó la posibilidad de que
aquel que lo deseara pudiera descar-

garse la suya a través de las redes socia-
les de FRAC. Por otro, Ínsula Coworking
realizó una exposición con los carteles y
arte gráfico que han acompañado a la
Marcha Zombie de Alcalá de Henares a
lo largo de sus ocho años de ‘vida’, si por
vida se puede entender la condición de
sus protagonistas. El 30 de octubre el te-
rror reservó butaca en el Patio de la Casa
Tapón. Bajo el título ‘En tieneblas... El te-
rror acechó’ se proyectaron algunos de
los mejores thrillers, cortos clásicos y de
animación que ha dado el género. Y en
el mismo lugar, sólo que, mirando hacia
arriba, repitió sesión una actividad que
va camino de convertirse en un clásico
del Halloween alcalaíno. Se trata de ‘Po-
etas en los balcones’ y la presentación
de la III Tirada de postales ‘Zombie Pa-

trimoniales’, que corrió a cargo del Enri-
que Sabaté e Illa Márquez durante los
días 30 y 31. Los ‘peques’ volvieron a
tener su ‘Halloween infantil’ en la plaza
de Palacio y la plaza de las Bernardas.
Allí, se instaló  la disco Zombie ‘Mueve
el esqueleto’ de la compañía Kamaru. Y,
sin salir del sitio, se pudieron dar rienda
suelta a la diversión con infatigables y
originales talleres, pintacaras sangrien-
tos, juegos solo aptos para valientes y
‘photocall’, incluidos. Y como en esta
cita la literatura no podía dejar huérfano
a uno de sus géneros por excelencia, la
Librería Diógenes sumó sus instalacio-
nes de la calle Ramón y Cajal para aco-
ger la charla ‘Animación: Zombie en el
mundo literario’ de la mano del colec-
tivo Tinta Digital AL.

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Noviembre / 1ª Quincena  [9]

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

La marcha zombie reivindicará este año 
derechos para los muertos vivientes
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Durante los días 27 y 28 de octubre
la mismísima Inquisición, temática
escogida para este nuevo pasaje en
la Casa Tapón, visitó Alcalá de Hena-
res. Con un total de 12 escenas se ha
intentado hacer un viaje histórico a
través de la represión y el dolor que
los poderes han causado en la histo-

ria El espectáculo ‘La Inquisición’
tuvo dos escenarios principales. El
primero, en la calle, en la Plaza de
Palacio. Allí se desarrollarón tres es-
cenas inmersivas que animaron la
cola de espera, donde los visitantes
debieron presentarse ante el Tribu-
nal inquisitivo para inscribirse en el

registro de herejes y así tener acceso
a la Casa Tapón, segundo escenario
de esta Casa del Terror. Las salas, los
pasillos y el patio del edificio queda-
ron convertidos en “mazmorras” de
un pasaje que resultó aterrador y co-
sechó el éxito de participación de
años anteriores. Un centenar de ac-

tores fueron los encargados de sacar
adelante este “proyecto colectivo
cultural y juvenil para Alcalá de He-
nares” que, además, siempre man-
tiene abierta la convocatoria a la
participación de las asociaciones, se-
ñalan desde uno de los orgarnizado-
res, la Chelitus Party.

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

ALCALá RECREó EL TERROR DE LA INqUISICIóN       
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      N EN HALLOwEEN 2018 ANTE MILES DE VECINOS

La Casa Tapón y la Plaza Palacio, los lugares elegidos para las representaciones
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Comienzan las obras en el antiguo 
campo de fútbol de Juan de Austria
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Ya han comenzado las obras
en el antiguo campo de fút-
bol de Juan de Austria, en el
Distrito V. Este proyecto al-
canza una inversión de 1,5
millones de euros que aporta
íntegramente el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares
a través del “Plan de Inver-
sión Municipal”. Se trata de
un proyecto que va a conver-
tir el antiguo campo de fút-
bol, en desuso desde hace
décadas, en un gran parque
con espacios para el disfrute
de los vecinos y vecinas de
Alcalá de Henares. Para la re-
alización del proyecto se ha
llevado a cabo un proceso de
estudio y debate con el ve-
cindario. 
En el centro de la plaza, habrá una nueva fuente de
tipo géiser y un espacio destacado que acogerá la tra-
dicional hoguera de San Juan. Las pistas de calva y pe-
tanca se trasladan al lateral opuesto al que ocupan en

la actualidad, y se crea un nuevo recorrido biosaluda-
ble, especialmente para las personas mayores.  Todo
el parque será accesible para las personas con movi-
lidad reducida. También se instalarán dos elementos

especialmente pensados
para los más jóvenes: una
pista de skate y patinaje, y
un circuito Pump Track para
bicicletas.  Las obras tienen
un plazo estimado de ejecu-
ción de cuatro meses.
Aparcamiento: En el pro-
yecto, se ha optado por con-
solidar y mejorar el
aparcamiento en la zona
creando un espacio ade-
cuado, señalizado y orde-
nado, con capacidad para el
estacionamiento de cien ve-
hículos. Además de esta
zona, se dedicarán 180.000
euros adicionales para la
reurbanización del Camino
de la Esgaravita. En con-
creto, 300 metros de esta

vía, en los que se cambiarán las actuales plazas de
aparcamiento en línea por estacionamiento en bate-
ría, sumando así nuevas plazas. Además, en esta zona
también se reasfaltará y reubicarán los contenedores.

• El proyecto contempla la creación de una gran nueva plaza vecinal: un gran 
parque con espacios para el disfrute de vecinos y vecinas de todas las edades

El Instituto quevedo del Humor, Medalla 
de Plata de la Ciudad de Alcalá de Henares

El Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares acogió un Pleno
Extraordinario en el que se hizo en-
trega de la Medalla de Plata de la Ciu-
dad al Instituto Quevedo del Humor de
la Fundación General de la Universidad
de Alcalá. El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios, entregó
la Medalla de Plata de la Ciudad al rec-
tor de la Universidad de Alcalá, José Vi-
cente Saz. El primer edil felicitó al
Instituto Quevedo del Humor de la
Fundación General Universidad de Al-
calá y reconoció su “extraordinaria
labor durante estos años en el fomento
del humor gráfico como una herra-
mienta de sensibilización social”.
La propuesta para otorgar este recono-
cimiento fue promovida por el Museo
Arqueológico Regional y la Asociación

de Mujeres Progresistas de Alcalá de He-
nares. El director del M.A.R. y la presi-
denta de la Asociación han participado en
el acto, en el que también han estado
presentes directores y miembros del
equipo del Instituto Quevedo del Humor,
vicerrectores de la Universidad de Alcalá,
la directora general de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Alcalá, así
como otras autoridades académicas.
El dictamen de la Comisión Permanente
del Área de Patrimonio Histórico, Cultura
y Turismo, que fue aprobado por unani-
midad en el Pleno del mes de julio de
2018, destacaba para la concesión de esta
distinción al Instituto Quevedo del
Humor de la Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá “por su labor de estu-
dio, investigación y difusión del humor y
los valores sociales”

El Pleno aprobó por unanimidad otorgar esta distinción, propuesta por el Museo 

Arqueológico Regional y la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares
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La Plaza del Barro, ubicada en el cora-
zón del distrito II, acogió la presenta-
ción de la nueva campaña de Limpieza
desarrollada por la empresa adjudica-
taria, Valoriza.      A la citada presenta-
ción han acudido el alcalde de la
ciudad, Javier Rodríguez Palacios, el
concejal de Medio Ambiente, Alberto
Egido, concejales y concejalas de la
corporación y el director general de los
Servicios Medioambientales de Valo-
riza, Ángel González.    Rodríguez Pala-
cios ha destacado que se ha
presentado una campaña de concien-
ciación en la importancia de mejorar la
limpieza en la ciudad, “una campaña
ambiciosa que pretende llegar a toda la
población a través de los colegios, de
los buzones de los hogares y de redes
sociales. Somos conscientes de que la
limpieza en la ciudad debe mejorar.
Hemos recortado la deuda con la em-
presa adjudicataria de la limpieza, y
tras una inversión de 11 millones de
euros se han renovado un porcentaje
muy importante de contenedores de
basura y hay 74 nuevos vehículos de
limpieza. Todos, Ayuntamiento y veci-
nos y vecinas, debemos unir voluntades
y hacer un esfuerzo conjunto para lo-
grar llegar a todos los barrios de la ciu-
dad”. Al mismo tiempo, el alcalde ha
agradecido a todas las personas que
han participado en la campaña su cola-
boración y compromiso.      Egido, por
su parte, ha querido sumar “a toda la
ciudadanía a que la ciudad esté más
limpia”. Además ha afirmado que “si la
ciudad está sucia, yo soy el máximo res-
ponsable, pero conseguir una ciudad
limpia es mérito de toda la ciudadanía,
por eso hemos planteado un reto colec-

tivo para conseguir una ciudad más ha-
bitable. Hemos invertido más de 11 mi-
llones en maquinaria, contenedores,
punto limpio móvil, recogida de orgá-
nica y es el momento de concienciar de
la necesidad de tener más civismo”. La
campaña, que se ha presentó bajo el tí-
tulo “DESAFÍO CUIDA ALCALá”,  nace

de la necesidad de exponer los esfuer-
zos de Valoriza y el Ayuntamiento para
solucionar los problemas de la limpieza
de la ciudad, al mismo tiempo que se
pide la colaboración de la ciudadanía
para que, se pueda mejorar más rápi-
damente. Para ello, se plantean las si-
guientes acciones:      
• La web cuidaalcala.com es la plata-
forma de difusión de la campaña en el
plano digital. En ella, están alojados los
15 vídeos que se han grabado con dis-
tintas personalidades y colectivos de la
ciudad. Son embajadores de la cam-

paña: los actores Nene, Yolanda Ares-
tegui, Jesús Cisneros, Yara Puebla, que
ha acudido a la presentación, y Helena
Lanza; los periodistas Luz Sánchez-Me-
llado, también presente en el acto, y
David Enguita; el humorista gráfico Ma-
lagón; músicos de Alcalá encabezados
por Santi Fernández, de Los Secretos;

y colectivos como las Peñas Festivas, el
Club Baloncesto Alcalá, la Orquesta
Ciudad de Alcalá, Hijos y Amigos de Al-
calá, ACADI, Apuro Teatro.      
• Desafío Cuida Alcalá. Es un challenge
para que la ciudadanía de Alcalá se
grabe un vídeo haciendo una buena
práctica de limpieza y lo suba a cuidaal-
cala.com. 
El concurso se desarrollará desde el sá-
bado 27 de octubre hasta el domingo
11 de noviembre y los premios son:   
1.- Un viaje a Egipto para 2 personas (in-
cluye una velada de lujo en el Azhar

Park, un emblemático parque de El
Cairo levantado sobre un inmenso ver-
tedero). El viaje lo ha diseñado el egip-
tólogo alcalaíno Tito Vivas, que acaba
de agotar una tirada de 2.000 ejempla-
res con un libro de viajes sobre Egipto
en Ediciones del Viento, la principal edi-
torial de viajes de España.  
2.- Un cheque de 300 euros canjeable
en comercios de la ciudad.     
Abuelotubers  Una extensión del Des-
afío se centrará en las personas mayo-
res. Se han grabado dos vídeos
promocionales con Conchi, una abuela
alcalaína, enseñando a un joven cómo
hacían en su época para no tirar nada.
Lo reutilizaban todo y, de ellos, pode-
mos aprender mucho.
Del 15 al 30 de noviembre, el concurso
se centra en #ABUELOTUBERS para
que la ciudadanía suba vídeos de sus
abuelos contribuyendo al reciclaje y un
objetivo de residuos cero. El premio
será un cheque de 500 euros canjeable
en comercios del centro de la ciudad.  
Cómic-  Se distribuirán 25.000 unida-
des del cómic ‘Alcalá Defenders’ en
todos los colegios de la ciudad a lo
largo del mes de noviembre. Es un
cómic creado ad hoc para la ocasión,
por un dibujante y un guionista ambos
de Alcalá. Además, el cómic vendrá
acompañado de una pegatina con el
escudo de los “Alcalá Defenders”. El
cómic es en blanco y negro y en un
papel ecológico y apto para que sea co-
loreado por los pequeños.      
Deyecciones caninas   Se llevará a cabo
el reparto de 500 dispensadores de
bolsas higiénicas para excrementos ca-
ninos en el barrio de Nueva Alcalá los
días 8 y 9 de noviembre con mensajes

Nueva campaña de limpieza “Desa   

•Se puede participar a través de la web www.cuidaalcala.com y en redes sociales con el hashtag #súmateycambia   

Se trata de un proyecto que pretende concienciar sobre el civismo las buenas pr       
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    afío Cuida Alcalá”

divertidos animando a los dueños de
mascotas a cuidar su barrio. Además,
se expondrá una caca hinchable gi-
gante para concienciar.    Ceniceros
portátiles  Reparto de 2.500 ceniceros
portátiles el día 31 de octubre en las ca-
lles de Alcalá acompañados de infor-
mación para concienciar sobre lo
contaminantes que son las colillas arro-
jadas al suelo.      
Díptico, carteles y material publicita-
rio.  Reparto de 74.000 ejemplares de
un díptico informativo de la campaña,
en el cual se explican las medidas lleva-
das a cabo desde el Ayuntamiento y la
empresa Valoriza, y se llama a la con-
cienciación y la participación ciudadana
en materia de limpieza.      
Se exhibirán carteles de la campaña en
los comercios participantes, así como
publicidad en autobuses y prensa, o
cuñas de radio para ampliar la difusión
de la misma. Las acciones son muy di-

versas y tienen como objetivo alcanzar
a todos los públicos: el cómic para los
niños; el Desafío en redes para jóvenes
y adultos, con perfiles de influencers
adaptados a las diferentes edades
(Yara Puebla, músicos, Nene… para los
más jóvenes; Luz Sánchez-Mellado,
Jesús Cisneros, Santi de los Secretos…
para adultos y mediana edad); y la ac-
ción de abuelotubers para mayores. 
Además, se han diseñado acciones con-
cretas en barrios especialmente sensi-
bles, como Nueva Alcalá.     
Es importante destacar que todas las
personas que han hecho posible esta
campaña son alcalaínos y alcalaínas:
desde las personalidades y colectivos
que apoyan el Desafío; pasando por la
Agencia; hasta el equipo de rodaje de
los vídeos (maquilladores, cámaras,
guionistas, etc), pasando por los co-
mercios locales y hasta los autores del
cómic.

• Cuenta con la participación de personalidades 

locales como los actores Nene y Jesús Cisneros y las 

actrices Yolanda Arestegui o Yara Puebla, el dibujante

Malagón, la periodista Luz Sánchez Mellado, las 

peñas de la ciudad, el Club Baloncesto Alcalá…   

             ácticas en materia de limpieza y reciclaje El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y Ecovidrio ponen en

marcha una campaña para 
promover el reciclaje de envases

de vidrio en la hostelería
• Informará sobre la normativa sobre gestión 
de residuos, que recoge la obligatoriedad de 

reciclar para los grandes generadores 
y sanciones en caso de incumplimiento   

El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res y la entidad Ecovidrio ponen en
marcha una nueva campaña en la
que visitarán más de 300 estableci-
mientos hosteleros hasta noviem-
bre para promover el reciclaje de
residuos de envases de vidrio en la

hostelería y hacer efectiva la norma-
tiva vigente en materia de residuos,
que obliga a estos grandes genera-
dores a gestionar correctamente
sus residuos.     La iniciativa persi-
gue mejorar la gestión e incremen-
tar un 8% la recogida selectiva de
residuos de envases de vidrio en la
ciudad. En el año 2017, en Alcalá de
Henares se reciclaron más de 2.180
toneladas de residuos de envases
de vidrio, lo que equivale a una
media de 11,2kg/hab. En la ciudad
hay 751 contenedores, uno por cada
259 habitantes.       Para llevar ade-
lante esta iniciativa, se pondrá en
marcha un trabajo de campo para
reforzar el conocimiento de la nor-
mativa en materia de reciclaje de

envases de vidrio. De la misma ma-
nera, se promoverá la sensibiliza-
ción sobre los beneficios
ambientales que el reciclaje genera
a la Ciudad.     Tras una primera fase
de información y detección de ne-
cesidades, en las que se entregarán

cubos de diferentes capacidades
para facilitar el reciclaje de residuos
de envases de vidrio según el volu-
men de generación de cada estable-
cimiento, se llevarán a cabo
auditorías para comprobar que
éstos realizan correctamente la se-
paración en origen y, en definitiva,
respecto al cumplimiento de las
normas en esta materia.     El sector
hostelero genera casi el 50% de los
residuos de envases de vidrio de un
solo uso que se comercializan en Es-
paña, es un sector clave para la con-
secución de objetivos de reciclado.
Por eso, avanzar en la implantación
de hábitos sostenibles en el sector
supone una mejora significativa en
la lucha contra el cambio climático.

• La campaña reforzará las acciones de 
sensibilización a los locales en materia de 

reciclaje de envases de vidrio   
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El XX Mercado Cervantino se clausuró 
con un notable incremento de visitantes

Para María Aranguren, concejala de Cul-
tura y Turismo del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, la celebración de la XX
edición del Mercado Cervantino en la
ciudad complutense ha supuesto un
éxito rotundo de organización y parti-
cipación. “Centenares de miles de alca-
laínos y de visitantes han recorrido las
calles del casco histórico y disfrutado de
centenares de puestos artesanales, de
los talleres de oficios, de los pasacalles
o han acudido a la Huerta del Obispo
para presenciar los torneos medievales.
Este año como novedad se ha celebrado
un Festival de Música Celta que ha sido
muy bien recibido por el público. En de-
finitiva, nuestro Mercado, enmarcado
en la Semana Cervantina, ha demos-
trado ser merecedor de la distinción re-
cibida como Fiesta de Interés Turístico
Nacional”.  La Plaza de San Diego ha
sido uno de los escenarios más visita-
dos gracias a la afluencia masiva de alca-
laínos y turistas que se acercaron hasta
allí para disfrutar de los talleres didácti-
cos de oficios tradicionales como la eba-

nistería, la elaboración de jarapas
(artesanía textil), la alfarería, el hilado de
lana en rueca, la elaboración de tintes
artesanales y la caligrafía árabe, entre
otros. Los pasacalles matinales y ves-
pertinos que han visto desfilar a Don
Quijote y Sancho Panza por la Plaza de
Cervantes, la de San Diego, la calle
Mayor, la Plaza de Palacio y el Pico del

Obispo, han devuelto al casco histórico
complutense un pedacito de su historia
menos reciente. Los tradicionales tor-
neos de caballeros han vuelto a desper-
tar el interés del público, movilizando
hacia el palenque ubicado en la Huerta
del Obispo a miles de personas que ha-
cían cola para asistir a cualquiera de los
tres pases diarios organizados. Gracias
a estas recreaciones históricas los más
pequeños de la casa conocen de pri-
mera mano cómo se desarrollaban en la
antigüedad este tipo de combates que
incluían juegos de habilidad, justas me-
dievales y luchas cuerpo a cuerpo sobre
la arena. Las jornadas del viernes, sá-
bado y domingo, las gradas de dicho es-
cenario eran un hervidero de
emociones, vítores para animar a su ca-
ballero favorito y adrenalina. Un año
más, la compañía alicantina Legend Es-
pecialistas logró agotar todas las entra-
das. Además, más de 1.200 escolares
alcalaínos disfrutaron gratuitamente de
las justas realizadas por los profesiona-
les de Legend Especialistas. Los núme-

ros circenses celebrados delante de la
puerta del Ayuntamiento de Alcalá y en
la Plaza de San Diego han conseguido
congregar a un público entregado con
las acrobacias y los números de contor-
sión ofrecidos por las compañías ‘Arhifa’
y ‘Human No Limit’. Estos últimos, vol-
vieron a encender las noches alcalaínas
con su espectáculo ‘Phiros, Dios del

Fuego’ que este año introdujo novedo-
sos matices que cautivaron a los espec-
tadores de esta nueva edición del
Mercado Cervantino más grande del Sur
de Europa. En esta nueva edición, la pri-
mera como Fiesta de Interés Turístico
Nacional, la música ha tenido un papel
protagonista a través de los distintos
pasacalles itinerantes de músicos, que
quedó reforzado con la organización del
Primer Encuentro Internacional de Mú-
sica Celta logrando reunir a grandes mú-
sicos de relevancia internacional como
‘Gwendal’ o ‘Milladoiro’ bajo un mismo
escenario para amenizar las veladas cer-
vantinas. El Primer Encuentro Interna-
cional de Música Celta Ciudad de Alcalá
arrancó el miércoles con la actuación in-
édita de los portugueses ‘Sons de Sue-
via’ a quienes siguieron los cántabros
‘Jabardeus’ en la noche del jueves. Alca-
laínos y visitantes se entregaron el fin de
semana al son de los acordes de dos
bandas históricas: ‘Milladoiro’ y ‘Gwen-
dal’. La Huerta del Obispo recibió en las

noches del viernes y sábado a miles de
personas procedentes de la capital y de
otras ciudades cercanas, que vibraron al
ritmo de los grandes hits del folk y la mú-
sica celta que son seña de identidad de
estas dos grandes bandas. Los animales
que han participado en el Mercado Cer-
vantino han recibido una atención vete-
rinaria durante las 24 horas del día. Sin
embargo, a escasas horas de haber co-
menzado esta edición se produjo el fa-
llecimiento de un camello tras padecer
un cólico abdominal. 
Desde la empresa organizadora se emi-
tió un comunicado al respecto infor-
mando de que se habían respetado
todas las condiciones que demanda la
legislación al respecto y nada más cono-
cerse los hechos se activó el protocolo
marcado que garantiza el cuidado de los
animales que desarrollan su labor en el
Mercado. Más de 35.000 personas pasa-
ron por la granja de animales ubicada
en la Huerta del Obispo desde el 9 hasta
el 14 de octubre.

La XX edición del Mercado Cervantino más grande del Sur de Europa sedujo a miles de personas que
se acercaron hasta la ciudad complutense atraídos por las más de 500 actividades programadas

Durante seis intensos días, la ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes se despertaba en el

Siglo de Oro. Las calles de Alcalá de Henares se vistieron de época para convertirse en un 

auténtico Mercadillo que ha congregado a cientos de miles de personas en torno a las 

costumbres y el modo de vida de antaño. Los olores a incienso, curry y a hierbas medicinales

invadieron las principales callejuelas y plazas del casco histórico, logrando que los allí presentes 

experimentaran en primera persona cómo se trabajaba la artesanía textil, el barro, la lana 

y el vidrio en épocas en que los avances tecnológicos actuales eran impensables.

Los pasacalles matinales y vespertinos que han visto desfilar a 

Don quijote y Sancho Panza por la Plaza de Cervantes, la de San Diego,

la calle Mayor, la Plaza de Palacio y el Pico del Obispo, han devuelto al

casco histórico complutense un pedacito de su historia menos reciente.
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Con el objetivo de facilitar a los ciu-
dadanos y ciudadanas la tramita-
ción e implantación de actividades,
el Ayuntamiento aprobó una nueva
Ordenanza de tramitación de licen-
cias urbanísticas.     Esta nueva Or-
denanza entró en vigor el pasado
miércoles 17 de octubre.  
La nueva Ordenanza facilita los trá-
mites de ejecución de obras e im-
plantación de actividades,
manteniendo la necesidad de con-
troles preventivos solo en aquellos
supuestos expresamente previstos
en la normativa.     
De esta manera, se introducen los
procedimientos de comunicación y
declaración responsable con carác-
ter general, lo que permitirá ejecu-
tar las obras o poner en
funcionamiento las actividades de
manera inmediata.     Para el conce-
jal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Alberto Bláz-
quez, “esta Ordenanza tiene como
objetivo agilizar los trámites que los
ciudadanos y ciudadanas de Alcalá
tienen que hacer para solicitar licen-
cias urbanísticas, facilitando así a
particulares y empresas todas las
gestiones con la Administración
para potenciar la iniciativa empresa-
rial, uno de los principales objetivos
de este equipo de Gobierno”. Bláz-

quez ha recordado que la Orde-
nanza es “fruto del trabajo de los úl-
timos dos años”.  Con esta
Ordenanza, se sustituyen la mayo-
ría de las licencias municipales de
obras, actividades, de funciona-
miento o de apertura de estableci-
mientos por medios de controles
menos gravosos, que dependiendo
de su complejidad, consistirá en una
declaración responsable o en una
comunicación del interesado ante
el Ayuntamiento.  El Ayuntamiento
seguirá velando por el cumpli-
miento de los requisitos aplicables
según la legislación correspon-
diente, mediante el control poste-
rior, para lo cual podrá comprobar,
verificar, investigar e inspeccionar
los hechos, actos, elementos, acti-
vidades, estimaciones y demás cir-
cunstancias que se produzcan, lo
que obligará al mantenimiento de
una atención permanente a estos
expediente por los servicios técni-
cos municipales. En definitiva, esta
Ordenanza será la herramienta
legal sobre la que se apoyen los
cambios necesarios en la tramita-
ción de las licencias y demás formas
de intervención administrativa, de-
rivados de la voluntad municipal de
prestar un servicio de mayor cali-
dad, eficacia y transparencia.

Alcalá de Henares estrena la
nueva Ordenanzade tramitación

de licencias urbanísticas

El Pleno aprobó inicialmente las 
Ordenanzas Fiscales y Generales 

de Precios Públicos para 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha aprobado inicialmente las
Ordenanzas Fiscales y Generales de Pre-
cios Públicos para el próximo año 2019.
El equipo de Gobierno presentó un pro-
yecto de Ordenanzas que es práctica-
mente igual que el de este año. El
concejal de Hacienda y portavoz del Go-
bierno municipal, Fernando Fernández
Lara, afirmó que “solo se han incluido li-
geras modificaciones, casi todas técni-
cas. Por tanto, el Gobierno municipal
mantiene los impuestos, tasas y precios
públicos”. “De esta manera, el equipo
de Gobierno no ha subido los impuestos
a las familias por cuarto año consecu-
tivo. En este mandato –según Fernández
Lara- no se ha subido el IBI y solo se han
efectuado ligeros cambios en algunas
tasas”. Respecto a los diversos cambios
técnicos que se han incluido en estas
Ordenanzas, destaca una regulación
más completa del Impuesto de Activida-
des Económicas, cambios administrati-
vos en el impuesto de vehículos de
tracción mecánica, detallando la clasifi-
cación de los vehículos incluyendo sus
distintas categorías. Además, se han in-
cluido ligeras modificaciones en la tasa
por prestación de retirada de vehículos,
la creación de una tarifa propia especí-
fica para la instalación de vallas y quios-
cos, así como los andamios en la vía
pública.
Por último, en el capítulo de los precios
públicos, las Ordenanzas Fiscales para
2019 contemplan nuevos precios para la
utilización de las nuevas instalaciones
deportivas que se han creado en los úl-

timos meses en la ciudad, como las nue-
vas pistas de tenis de tierra batida en la
Ciudad Deportiva del Val.

Se introducen los procedimientos de comunicación y

declaración responsable con carácter general, lo que

permitirá ejecutar las obras o poner en 

funcionamiento las actividades de forma inmediata   

• Un año más, se mantienen impuestos y tasas

El Gobierno municipal no ha 

subido los impuestos a las familias

en todo este mandato 2015-2019

Alcalá de Henares formará 
parte de la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes fue 
presentada por la ministra Reyes Maroto

La concejala de Turismo y Cultura,
María Aranguren, acudió a la presenta-
ción de la nueva Red de Destinos Turís-
ticos Inteligentes, que ha tenido lugar
esta mañana y que ha corrido a cargo
de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto. La Red, inte-
grada por casi 70 destinos tiene como
objetivo avanzar en la transformación
digital para lograr un modelo de ges-

tión turística inteligente. La Red está
formada por casi setenta ayuntamien-
tos y entidades o comarcales que han
sido objeto de un informe diagnóstico
y un plan de acción para su conversión
en DTI, y que han puesto en marcha ini-
ciativas vinculadas con el turismo inte-
ligente gracias a las ayudas tanto de
Red.es como de la Estrategia de Des-
arrollo Urbano Sostenible Integrado.

Al acto de presentación acudió la concejala de Turismo del

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María Aranguren
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La escritora asturiana Mónica Rodríguez
Suárez recibió en el Teatro Salón Cervan-
tes de Alcalá de Henares el Premio Cer-
vantes Chico por su obra literaria juvenil
e infantil en un acto presidido por el al-
calde la ciudad, Javier Rodríguez Pala-
cios.
También acudieron a la entrega del pre-
mio la concejala de Educación, Diana
Díaz del Pozo, el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea
de Madrid, Ángel Gabilondo, la diputada
regional, Mónica Silvana González, el
presidente de la Federación de Munici-
pios de Madrid y alcalde de Arganda del
Rey, Guillermo Hita, el vicerrector de es-
tudios de grado y estudiantes de la Uni-
versidad de Alcalá, Jorge Pérez, el
director de Área Territorial de Educación
Madrid Este, Jorge de la Peña, el secre-
tario general de organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabo-
nero, el presidente del programa Acción
Cultural Española para la internacionali-
zación de la cultura española, Ibán Gar-
cía del Blanco, Ana Isabel Gómez en
representación de la FAPA, así como
concejalas y concejales de la Corpora-
ción.
Además, estuvieron presentes en el
acto escritores premiados con el Cer-
vantes Chico en ediciones anteriores.
El primer edil, Javier Rodríguez Palacios,
felicitó a todos los premiados, y agrade-
ció a los asistentes al acto su labor ayu-
dando a que la ciudad sea “una potencia
de cultura”. El alcalde definió la litera-
tura infantil y juvenil como “la literatura
más importante, y no un género menor,

ya que siembra una semilla, puesto que
para ser buen lector adulto, hay que
haber sido buen lector de pequeño”.
Mónica Rodríguez, por su parte, dijo
sentirse “emocionada por recibir un pre-
mio al reconocimiento a todo el esfuerzo
que hace un escritor en su soledad”. La
escritora trasmitió su agradecimiento “a
todas aquellas personas que fomentan
la lectura, como maestros, niños y fami-
lias”.
Asimismo, 264 escolares de un total de
44 todos centros educativos alcalaínos
han ido subiendo al escenario del Teatro
para recoger los diplomas que acreditan
su interés por la lectura.
Durante el acto también recibieron sus
galardones dos representantes de las fa-
milias voluntarias de la Biblioteca del
CEIP La Garena, “por su incansable fo-
mento de la lectura a través de la biblio-
teca del centro, convirtiéndola y
transformándola en un espacio de recur-
sos educativos para el entorno social y
cultural más próximo”.
A continuación, el Premio al Mejor
Maestro lo recogió Pilar Fernández Mo-
nistrol, del CC Filipenses-Sagrado Cora-
zón, “Por su destacada visión creativa y
lúdica de la lectura. Porque contagia su
pasión y dedicación a compañeros y
alumnos. Fomenta la lectura de manera
transversal en todas las asignaturas y
áreas de conocimiento”.
Además, recibió el Premio Cervantes
Chico la alumna del CEIP Doctora de Al-
calá, Sofía Gallego Álvarez, destacando
en ella “pese a su juventud, ser un ejem-
plo de entrega, esfuerzo y preocupación
por los demás. Dedica todos sus esfuer-

zos al bienestar de los iguales. Posee una
gran empatía y generosidad con sus
compañeros ayudando de forma singu-
lar a compañeros en especial dificultad
para que sean integrados, queridos y va-
lorados. Hace mejor a los que tiene alre-
dedor siendo un ejemplo para todos
ellos”.
El Premio Cervantes Chico es otorgado
anualmente por el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares a un escritor o escritora
de lengua castellana cuya trayectoria
creadora haya destacado en el campo
de la literatura infantil y juvenil. El jurado
que lo concede lo componen miembros
del Ayuntamiento, del Ministerio de Cul-
tura, de la Comunidad de Madrid, Uni-
versidad de Alcalá y especialistas en
literatura infantil y juvenil.

Mónica Rodríguez Suárez recoge el Premio
Cervantes Chico 2018 en Alcalá de Henares

Se inauguró la IV edición
del ciclo formativo 

#AtréveteAEmprender

El Espacio de Iniciativas Empresaria-
les acogió la inauguración de la IV
edición del ciclo formativo #Atréve-
teAEmprender.
Se trata de la cuarta edición de este
proyecto, impulsado por Alcalá Des-
arrollo, que acerca los temas más
relevantes a tener en cuenta a la
hora de poner en marcha un nego-
cio a los posibles emprendedores
de nuestra ciudad.  El profesor y pe-
riodista Antón Losada ofreció ayer
una conferencia ante un nutrido
grupo de asistentes e intentó res-
ponder a la pregunta “¿Emprender
en España es llorar?”
El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y la conce-
jala de Desarrollo Económico y
Empleo, Pilar Fernández, participa-
ron en la inauguración del ciclo.
El primer edil destacó que esta ini-
ciativa “es una herramienta muy im-
portante y útil para la formación de
emprendedores que buscan infor-
mación y ayuda para poner en mar-
cha sus negocios”.
Sobre #AtréveteAEmprender 
El objetivo de este ciclo formativo
es la formación integral del empren-
dedor, ofreciéndole la oportunidad
de desarrollar su idea de negocio si-
guiendo un itinerario de experien-
cias que empezarán con la decisión
de emprender y la gestación de la
idea, para terminar con el desarrollo
del proyecto empresarial y la crea-
ción de lo que esperamos sea su fu-
tura empresa.
#AtréveteAEmprender, se puso en
marcha durante el año 2014. Desde
su puesta en marcha ha acercado la
cultura emprendedora a más de
700 personas, que han participado
de forma directa en jornadas y en-
cuentros.  “Más de 700 emprende-
dores han pasado por estas aulas
desde la I Edición. Trabajamos para
crear un ecosistema que favorezca
el emprendimiento. Todo aquel que
tenga mentalidad emprendedora e
interés por formarse, va a encontrar
en ‘Alcalá Desarrollo’, en el Espacio
de Iniciativas Empresariales y en
esta IV Edición de #AtréveteAEm-
prender un proyecto ilusionante y
una buena manera de encarar el fu-
turo”, afirmó la concejala Pilar Fer-
nández Herrador.

264 escolares de un total de 44 centros educativos alcalaínos
han recogido los diplomas que acreditan su interés por la lectura

Las familias voluntarias de la Biblioteca del CEIP La Garena, una maestra del CC Filipenses-Sagrado

Corazón y una alumna del CEIP Doctora de Alcalá han recibido los reconocimientos especiales
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El 7 de octubre de 2009 se inau-
guraba la escultura conmemo-
rativa del Camino de La Lengua
Castellana en la Plaza de San
Diego de Alcalá de Henares.
Dicho monumento se configu-
raba como un hito de señalética
común a todos municipios
miembros del itinerario, San Mi-
llán de la Cogolla (La Rioja),
Santo Domingo de Silos (Bur-
gos), Valladolid, Salamanca,
Ávila y Alcalá de Henares. A par-
tir del año 2006 dio comienzo la
instalación de estas esculturas,
que se fue desarrollando de
manera paulatina por los encla-
ves del grupo en los años si-
guientes, y según explicaba el
propio Camino de la Lengua se
buscaba: 
“Que, además de ser el soporte
de la información, personaliza
el Camino de la Lengua Caste-
llana diferenciándolo y dando
unidad en todo su recorrido de
forma que vincula las seis loca-
lidades de la ruta”. El soporte
toma como referente el propio
logotipo de la Fundación, simu-
lando un enorme tintero con su
pluma.
La información que recoge la
escultura es la del nombre de la
ruta “Camino de la Lengua Cas-
tellana”, el logotipo de la Fun-
dación, un mapa indicando el
itinerario y las seis localidades y
el logotipo del Consejo de Eu-
ropa identificando la ruta como
“Itinerario Cultural del Consejo
de Europa”, dado que cuenta
con este reconocimiento.
Como elemento diferenciador
en cada ciudad aparece un
texto alusivo a ese lugar o a
algún escritor vinculado con
ese punto del Camino de la Len-
gua Castellana.”
No obstante, en marzo del año
2013 la Fundación Camino de la

Lengua Castellana acordó ini-
ciar su proceso de disolución,
habiendo cesado desde enton-
ces toda la actividad de promo-
ción y difusión de esta ruta.
Desde su instalación, la escul-
tura fue objeto de distintas
agresiones, lo que hizo necesa-
ria una primera intervención del
Parque Municipal de Servicios,
pues la pluma fue separada del
tintero.
El 20 de julio de 2015 la Junta de
Gobierno Local aprobaba el
traslado de la Escultura del Ca-
mino de la Lengua Castellana
desde su ubicación en la plaza
de San Diego hasta el jardín tra-
sero de la Casa de los Lizana,
debido a su mal estado, a fin de
facilitar su conservación y evitar
el peligro que suponía para los

ciudadanos.
Más tarde, a lo largo del mes de
agosto o en la primera quin-
cena de septiembre, como este
traslado no se había producido,
y ante el peligro que suponía la
presencia de la pluma que se
encontraba en mal estado y
podía producir cortes y heridas
a los ciudadanos (motivo por el
que se aprobó el traslado), la
mencionada pluma fue retirada
de su base por operarios del
Parque Municipal de Servicios,
dejando tan sólo la base en la
Plaza de San Diego.
Durante la navidad de 2015 la
base de la pluma fue trasladada
al Parque Municipal de Servi-
cios para evitar accidentes y
cortes.
Los Servicios Técnicos de Patri-
monio Histórico procedieron a
contactar con la fundición que
había realizado la escultura, a
fin de proceder a su restaura-
ción, que fue aprobada por la
Junta de Gobierno local de 6 de
abril de 2018 a favor de la fundi-
ción FUNDESTI por un importe
de 5.203 € IVA incluido.
Tras una completa restauración
que se ha prolongado durante
6 meses, el pasado viernes se
volvió a reinstalar en el jardín
trasero de la Casa de los Lizana,
tal como se aprobó en la Junta
de Gobierno Local de 20 de julio
de 2015.

La escultura del Camino de la Lengua
Castellana regresa a Alcalá restaurada

En septiembre de 2015 la
ONU aprobó la Agenda
2030 de Desarrollo Soste-
nible, y tres años después
la Red Española para el
Desarrollo Sostenible
(REDS), impulsa en nues-
tro país el “Informe Ur-
bano de los ODS”. Se trata
de un trabajo sobre el
grado de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en las
ciudades españolas, que
incluye un total de 100 ciu-
dades, entre ellas, todas
las capitales de provincia y
aquellos municipios con
más de 80.000 habitantes.
Por primera vez en España
se ha efectuado una medi-
ción comparativa del
grado de cumplimiento de
los ODS a nivel urbano y
los resultados respecto a
Alcalá de Henares han sido
francamente buenos, co-
locándose en una buena
posición por su trabajo por
los objetivos globales de
erradicar la pobreza, pro-
teger el planeta y asegurar
la prosperidad para las ge-
neraciones futuras.
Además, Alcalá de Hena-
res es la ciudad mejor con-
siderada por la ONU de
entre las que son ciudades
Patrimonio de la Humani-
dad, una buena noticia
que se viene a sumar a las
celebraciones por el 20
aniversario de la declara-
ción de nuestra ciudad
como Patrimonio de la Hu-
manidad.
Otro aspecto destacable
es que nuestra ciudad no
presenta ningún valor ne-
gativo dentro de los indi-
cadores y la mayoría de los
datos tienden a ser favora-
bles. De los valores de los
17 objetivos, Alcalá de He-
nares presenta el objetivo
3 (relacionado con salud)
favorable, y 12 objetivos
más en proceso de me-
jora. El concejal de Medio
Ambiente, Alberto Egido

celebra que Alcalá de He-
nares “sea una de las
nueve ciudades que más
están cumpliendo los Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble del país. Aunque es una
gran noticia para la ciudad
y un espaldarazo impor-
tante a la gestión que esta-
mos desarrollando en
cuanto a sostenibilidad, no
es un punto de llegada,
sino un acicate para seguir
mejorando nuestra ciu-
dad”.
Los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible abarcan
cuestiones tan diversas
como el fin de la pobreza,
el hambre cero, el agua
limpia y saneamiento, el
bienestar, la energía no
contaminante, la reduc-
ción de las desigualdades,
la sostenibilidad de las ciu-
dades, la producción y el
consumo responsable, las
acciones contra el cambio
climático y la vida de los
ecosistemas terrestres.
Estos buenos resultados
para nuestra ciudad deben
servir para que entre
todas y todos continue-
mos trabajando conjunta-
mente por la construcción
de un futuro sostenible.

Alberto Egido, concejal de
Medio Ambiente

Alcalá de Henares, entre
los nueve municipios 

españoles que
mejor cumplen la 

agenda de desarrollo 
sostenible de la ONU
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Tras la llegada al go-
bierno de la nación
del PSOE, las priori-
dades respecto a
movilidad y trans-
porte cambiaron y el

Plan Integral de la Mejora de los Servi-
cios de Cercanías de Madrid, presen-
tado el pasado 5 de abril por el
gobierno del Partido Popular con una
dotación de 5.100 millones de euros,
fue descartado por un nuevo plan que
contará con el exiguo presupuesto de
1.000 millones de euros y que, desde
luego, implicará la no realización de
muchos de los proyectos que contem-
plaba el antiguo plan.
El Plan que propuso el PP tenía entre
sus objetivos prioritarios mejorar la ac-
cesibilidad de las estaciones, la fiabili-
dad de los trenes e infraestructuras

ferroviarias, las frecuencias de paso de
los trenes así como reducir las inciden-
cias en la red de cercanías madrileña.
Para alcanzar estos importantes obje-
tivos, el Plan se articulaba en torno a 9
ejes de actuación que incluían, entre
otras, las siguientes acciones: la adqui-
sición de nuevo material rodante, la
construcción de nuevas estaciones y lí-
neas así como la reforma y/o amplia-
ción de las existentes y la mejora de los
sistemas de información y atención al
cliente.  
El edil del Partido Popular en el ayun-
tamiento complutense, Marcelo Isoldi,
ha explicado que “de manera especí-
fica, en Alcalá de Henares se tenía pre-
visto mejorar el servicio, aumentar las
frecuencias y la capacidad y reformar
las tres estaciones, con una inversión
de 9,86 millones para la Estación Cen-

tral, 4,1 para La Garena y 2,4 para la Es-
tación de la Universidad”. “Todas estas
inversiones específicas para nuestra
ciudad, así como la mejora general de
la red, que afecta a los más de 900.000
viajeros que la utilizan, peligran tras el
anuncio del nuevo plan del Ministerio
de Fomento el pasado mes de septiem-
bre”, ha explicado Isoldi. 
En este sentido, el grupo de concejales
del PP llevó al pleno de ayer una mo-
ción para instar al Ministerio de Fo-
mento a que cumpla los compromisos
que el anterior gobierno de España
asumió con la Comunidad de Madrid
en materia de ampliación y mejora de
la Red de Cercanías Regional. Asi-
mismo, los populares pedían que se in-
cluya esta inversión en los
Presupuestos Generales del Estado y
que el ayuntamiento reitere su ofreci-

miento para la más amplia colabora-
ción para que la mejora de la red de
Cercanías sea una realidad. Pese a lo
necesario de estas demandas para
toda la Comunidad de Madrid en gene-
ral y la ciudad complutense en particu-
lar y a que “a principios de año los
concejales del PSOE reclamaban mayo-
res inversiones con su campaña #LaA-
veríadeCadaDía”, como ha explicado
Isoldi, el equipo de gobierno decidió
votar en contra de esta moción, que
no salió adelante.

•Los populares de Alcalá de Henares pidieron que se inste al gobierno
central a que cumpla los compromisos adquiridos con la Comunidad

de Madrid para la mejora de la red de Cercanías regional

El Gobierno de Alcalá no reclamará la 
inversión prevista en Cercanías  Madrid

Vuelve a aparecer el ocultismo, la opacidad y el oscurantismo por parte de un gobierno que quiere 

presumir de transparencia, pero desmantela un servicio de información ciudadana sin dar explicaciones”.

Marcelo Isoldi: “¿qué ha pasado con los relojes-termómetro de Alcalá?
Estos dispositivos, que ofrecían una información muy útil a los vecinos, se han eliminado con la instalación de los nuevos MUPIS

Tras la instalación
de los nuevos
MUPIS informati-
vos por toda la ciu-
dad, los
relojes-termómetro

que prestaban una información útil
a los vecinos, han sido levantados y
sustituidos por carteles publicitarios
que no ofrecen más servicio que el
propio anuncio.
El concejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento complutense, Mar-
celo Isoldi, ha destacado que “la in-
formación horaria y de temperatura
de estos dispositivos siempre ha sido
una referencia para muchos, era un
servicio público que no suponía nin-
gún coste para la ciudad por lo que
sorprende especialmente que el
Equipo de Gobierno tome este tipo
de decisiones que afectan a los ciuda-
danos sin dar la menor explicación”.
Para Isoldi, “aquí vuelve a aparecer
el ocultismo, la opacidad y el oscu-
rantismo, por parte de un gobierno
que quiere presumir de transparen-
cia, pero desmantela los termóme-
tros sin dar explicaciones, ni en

comisión informativa, ni me-
diante la prensa”. El edil popular
ha explicado que “sabemos que
existe una nueva licitación y con-
cesión de la publicidad estática
en las calles (el conocido Mobi-
liario Urbano Para Información,
MUPI) que sí vemos que está
proliferando por toda la ciu-
dad.” Además, explica el conce-
jal popular, “los MUPIS que se
están colocando en aceras con
importante paso, suponen cierto
peligro para las personas con
movilidad reducida, para carri-
tos de bebé, para invidentes…” 
En palabras de Isoldi: “pedimos
explicaciones, que no se oculten
cuestiones que tienen que ver
con servicios a los ciudadanos, y
los relojes/termómetro propor-
cionaban una información im-
portante para muchas
personas”. “Si estos dispositivos
se han eliminado por un nuevo
contrato, que se haga con un
servicio mejorado o, por lo
menos, igual”, ha afirmado el
edil del PP.
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El Concejal popular cuenta con la confianza de Pablo Casado y del presidente del Comite Electoral David Erguido

El PP de Madrid re-
fuerza su comité eje-
cutivo con el
objetivo de conti-
nuar siendo la
fuerza más votada

en toda la Comunidad de Madrid en las
próximas elecciones autonómicas y
municipales de mayo de 2019. De este
modo se nombra a David Erguido pre-
sidente del comité electo-ral y se crean
nuevas áreas en las vicesecretarías de
Organización y Electo-ral, Territorial,
Acción Sectorial y Comunicación. Ade-
más, se nombra a Susa-na Pérez Quis-
lant, alcaldesa de Pozuelo,
representante del Consejo de Alcal-des
del PP regional. La organización regio-
nal es el partido de referencia en Ma-
drid desde 1989 y con esta con esta
nueva estructura plantea recuperar el
Ayuntamiento de Ma-drid, actualmente
en manos de la izquierda radical así
como recuperar el go-bierno en cin-
cuenta municipios de la región. En pa-
labras del presidente popular, Pío
García- Escudero, “los tiempos que vie-
nen no son nada buenos, el actual Go-
bierno de España es inconsistente y el
Partido Popular es siempre la solución.
Por eso hay que impregnarse de respon-
sabilidad porque la gente está espe-
rando mucho de nosotros y esta-mos
preparados”.
Nuevo organigrama. La Vicesecretaría
de Organización y Electoral, área que
dirige Alfonso Se-rrano, se refuerza con
la incorporación de cuatro nuevas
áreas: Secretaría de Movilización de Di-
rigentes, con África Sánchez al frente,
Logística Electoral coordinada por José
Fernández, Agentes Electorales enca-
bezada por Manuel Ortiz y la Secretaría
de Imagen Corporativa que estará diri-

gida por José Anto-nio Sánchez. La Vi-
cesecretaría de Territorial, encabezada
por Antonio González Terol, creará a su
vez la Secretaría de Estrategia Munici-
pal, que dirigirá la portavoz del PP en
Móstoles, Mirina Cortés; la secretaría
de Coordinación Territorial, que llevará
el portavoz del PP en Fuenlabrada, Ser-
gio López; la de Acción de Política
Local, regida por el concejal de Pozuelo
Pablo Gil; la de Acción de la Administra-
ción Local, que dirigirá Ignacio Váz-
quez, alcalde de Torrejón de Ar-doz. En
la secretaría de Relaciones Instituciona-
les estará al frente Jorge Gar-cía, al-
calde de Colmenar Viejo; el secretario
de Coordinación con el Gobierno regio-
nal será José de la Uz, alcalde de Las
Rozas y el del Relación con el grupo
municipal, Ángel Carromero. Además,
se crean cuatro ‘súper áreas’ de coordi-
nación para organizar todas las accio-
nes del partido. El área norte estará
presidido por el alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, la zona Sur por la conce-
jal de Getafe, Mirene Presas, el área
Oeste por Enrique Serrano y la zona
este por el concejal de Alcalá de Hena-
res Manuel Isoldi. Por su parte el área
de comunicación, dirigido por Isabel
Díaz Ayuso, separa-rá Comunicación e
Innovación. Carlos Díaz Pache sigue
como secretario de Comunicación y co-
ordinador de las demás áreas y se incor-
pora la periodista Miriam Bravo como
secretaria de Innovación. El objetivo de
esta nueva área es reforzar los encuen-
tros digitales con la sociedad y la comu-
nicación. Se in-corpora también a la
vicesecretaría de Comunicación, Ana
Millán, que estará al frente del área de
comunicación local para ayudar a todas
las sedes de dis-tritos y municipios con
la comunicación local de cara a la cam-

paña. El área de Comunicación y me-
dios que dirige la periodista Isabel Rá-
bago pa-sa a llamarse Área de Medios
y Telegenia para ayudar a los candida-
tos municipales a prepararse ante los
medios de comunicación y reforzar las
relacio-nes de la regional con medios
regionales, locales y sus periodistas. Se
crea también el área de Canales Inter-
nos y Mensaje, cuyo secretario será Ni-
colay Yordanov y tiene como objetivo
reforzar y coordinar el mensaje diario
por los canales con los que cuenta el
partido. La comunicación digital tam-
bién estará presente en la vicesecreta-
ría y para ello se crea el área de
Comunica-ción Digital, que estará diri-
gido por Andrés Navarro.
Acción Sectorial. La Vicesecretaría de
Acción Sectorial que dirige Ana Camíns,
se refuerza con la incorporación de tres
nuevas áreas y se crearán también tres
nuevos Foros. La Secretaría de Área de

Sanidad estará dirigida por doctor
Eduardo Raboso, diputado regional y
Jefe de Servicio de Otorrinolaringolo-
gía del Hospital de La Princesa. La Se-
cretaría de Área de Sostenibilidad
estará liderada por el Dele-gado de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid y actual Vi-cecon-
sejero de Humanización de la
Asistencia Sanitaria, Diego Sanjuan-
beni-to. En la secretaría de área de Po-
líticas para la Discapacidad estará al
frente Bor-ja Fanjul, que ha sido Direc-
tor General de Políticas de Apoyo a la
Discapaci-dad en el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales, e Igualdad. Ade-
más, se pondrá en marcha un nuevo
Foro de Movilidad, que presidirá la Con-
cejal del Ayuntamiento de Madrid, In-
maculada Sanz y un Foro específico de
Transformación Digital. Por otro lado,
al Foro de Universidades se incorpo-ra
también la Formación Profesional.

Las prisas y el electoralismo marcan, también, el plan de asfaltado de Alcalá
El grupo de concejales del Partido
Popular llevaron al pleno una mo-
ción relativa a la renovación de
aceras y asfaltado y mejora de la
movilidad, accesibilidad y calidad
del espacio público, con el objeto
de que se revise la situación de al-
gunas calles que han sido descar-
tadas de la renovación, pese a
que presentan una situación muy
deteriorada. Para el concejal po-
pular, Marcelo Isoldi, “las prisas
son malas consejeras y ahora que
el equipo de gobierno se ha dado
cuenta de que tiene que vender

gestión, después de tres años sin
hacer nada, quieren levantar toda
la ciudad, sin seguir criterios lógi-
cos”. La distribución de las calles
que entran dentro del plan de as-
faltado, para el que la Junta de
Gobierno ha aprobado un presu-
puesto de licitación de 7.450.000
€ para el conjunto de la ciudad,
pero en opinión de los ediles po-
pulares, “hay zonas de la ciudad
que han sufrido un olvido no jus-
tificado, mientras que se han prio-
rizado zonas concretas sin
obedecer a un criterio estricta-

mente técnico”. Para Isoldi, “hay
entidades que están constante-
mente denunciando cómo están
los barrios pero, de manera unila-
teral y con un tinte claramente
electoralista, eligen calles para as-
faltar que, aunque lo necesiten,
podían haber buscado un equili-
brio con distritos de gran pobla-
ción y vías  con un uso
permanente e intensivo, como al-
gunas de las más transitadas de
los distritos IV y V, que no se inclu-
yen en este plan, pese al mal es-
tado en que se encuentran.”

El PP de Madrid rearma su Comité Ejecutivo para volver a ganar en la Comunidad de Madrid y en los Ayuntamientos

Marcelo Isoldi, nombrado coordinador 
del Partido Popular en la zona este

Marcelo Isoldi, junto al presidente del PP, Pablo Casado.
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Un año más, el
12 de octubre,
día de nuestra
Fiesta Nacional

ha sido una jornada de celebra-
ción para los afiliados, amigos y
simpatizantes de España2000-
Respeto. 
La tradicional bandera que ondea
cada año desde la cumbre del
cerro Malvecino, ha vuelto a colo-
carse, un año más, para disfrute
de miles de alcalaínos que la con-
templan con la emoción de ver sus
colores, y todo lo que ellos signifi-
can, en lo más alto de nuestra ciu-
dad. La mañana amaneció
agradable e invitaba a todos los
asistentes a iniciar una caminata
festiva y familiar que culminaría
con el izado de la bandera, para
dar paso, a continuación, al al-
muerzo campestre en un am-
biente de cordialidad y
compañerismo. Abajo, al otro lado
del río, muchas eran las personas
que nos saludaban y a las que
desde estas líneas devolvemos el
saludo con el compromiso de
estar ahí el próximo año para fes-
tejar que somos españoles y que
seguimos trabajando por ellos.

ESPAÑA2000 CELEBRó LA FIESTA NACIONAL
CON SU TRADICIONAL IZADO DE LA BANDERA
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“Debemos asegurar la conserva-
ción que merecen las joyas cul-
turales que tenemos en Alcalá
de Henares”. Así lo ha manifes-

tado el portavoz de Ciudadanos
(Cs) en Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lez-
cano, después del pleno en el que su grupo
ha logrado unanimidad en su propuesta
para que “los gobiernos au-
tonómico y central, así como
las instituciones europeas,
creen alternativas presu-
puestarias para que las ciu-
dades Patrimonio de la
Humanidad, como Alcalá,
puedan compensar la falta
de ingresos del Ayunta-
miento debido a que los edi-
ficios históricos están
exentos de pagar IBI”.
En la línea de mejorar la ciu-
dad, Lezcano ha propuesto
el uso de un nuevo tipo de
asfalto ecológico, menos
contaminante y más respe-
tuoso con el medio am-
biente, para el que se utilizan
restos de neumáticos fuera

de uso. “Pedimos una valoración técnica
para poder utilizar este nuevo tipo de asfal-
tado en una determinada zona de la ciudad
para comprobar su eficacia y poder usarlo
en el futuro en el resto de actuaciones” ha
explicado el portavoz de Cs. La propuesta ha
logrado la unanimidad de todos los grupos
de la corporación municipal. 

Lezcano: “Debemos asegurar la 
conservación que merecen las joyas culturales

que tenemos en Alcalá de Henares”
• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, considera que “ciudades

como Alcalá de Henares, necesitan alternativas presupuestarias 

que compensen la falta de ingresos del Ayuntamiento, al estar 

los edificios históricos exentos de pagar IBI”

Ciudadanos Madrid pide la dimisión del alcalde de Alcalá,
tras ser procesado por presunta prevaricación

•El portavoz de Cs Madrid, Ignacio Aguado, pone en cuestión la ética del PSOE: “No sé a qué

espera Pedro Sánchez para exigir la dimisión de su presidente del comité ético en Madrid”
El portavoz de Ciudadanos

(Cs) en la Comunidad de
Madrid, Ignacio Aguado,
ha pedido la dimisión del

alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez, tras ser procesado por
presunta prevaricación. “Espero que el
Alcalde de Alcalá dimita hoy después de
ser procesado por un delito de prevarica-
ción”, ha manifestado Aguado durante
una rueda de prensa celebrada en el par-
lamento regional. 
Aguado ha puesto en cuestión la ética
del Partido Socialista cuando Javier Ro-
dríguez es, además de alcalde de Alcalá
de Henares, presidente del Comité Ético
del PSOE de Madrid. “No sé a qué espera
Pedro Sánchez para exigir su dimisión.
No entiendo qué ética puede tener el
PSOE si el propio presidente de ese Co-

mité, está procesado por prevaricación”,
ha declarado. 
El portavoz regional de Cs ha recordado
que “el propio Código Ético del PSOE es-
tablece como motivo de dimisión la aper-
tura de juicio oral”, por lo que ha
reclamado a Rodríguez que “dé ejemplo
y asuma su código ético”. Por su parte,
el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de
Alcalá, Miguel Ángel Lezcano, ha pedido
al regidor complutense “que asuma su
responsabilidad” y ha exigido “coheren-
cia” a los socialistas. 
El concejal de formación naranja ha
transmitido su “compromiso con la jus-
ticia y el respeto a la democracia” y ha
recordado que “la convocatoria del
pleno de presupuestos fue una falta de
respeto a los alcalaínos y, sobre todo, a
las reglas de juego democráticas”.

Miguel Ángel Lezcano,
portavoz de Cs. 

Ciudadanos (Cs) Alcalá critica 
el nuevo ‘Reglamento de  

Participación Ciudadana’ que intenta
implantar el Equipo de Gobierno

El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, 
asegura que “las modificaciones sólo buscan

beneficiar a los colectivos afines a Somos Alcalá”

El portavoz de Ciuda-
danos (Cs) en el
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares,

Miguel Ángel Lez-
cano, ha criticado el nuevo ‘Re-
glamento de Participación
Ciudadana’ que intenta implan-
tar el Equipo de Gobierno, el
cual ha asegurado, “busca úni-
camente beneficiar a colectivos
afines a la ideología de Somos
Alcalá”.
“El objetivo de estas modifica-
ciones no es incrementar recur-
sos municipales en las nuevas
juntas, sino distorsionar el poder
real del consolidado tejido aso-
ciativo de Alcalá”, ha asegurado
el concejal de Cs, recordando
que, entre otras medidas, “pre-
tenden hurtar la legítima repre-
sentación de los vocales en las
Juntas de Distrito para cederla a
los llamados ‘Consejos de Ba-
rrio’, de nueva creación”.
“Estos consejos tendrán casi los
mismos derechos que el resto de
entidades inscritas en el Regis-

tro Municipal de Entidades Ciu-
dadanas (RMEC), pero no ten-
drán que cumplir con los mismos
requisitos que el resto para
poder tener acceso a los recur-
sos”, ha explicado Lezcano criti-
cando que “mientras estos
consejos ganarán presencia en
las Juntas Municipales de Dis-
trito, el resto de asociaciones
sólo dispondrán de un máximo
de dos vocales”.
“Todas las entidades deben
optar a recursos municipales en
igualdad de condiciones: Con los
mismos derechos, pero también
con las mismas obligaciones”,
ha reiterado el edil de Cs expli-
cando que, para ello y desde
Ciudadanos, “planteamos dar
un nuevo impulso a la Participa-
ción Ciudadana reforzando la
descentralización de los servi-
cios municipales, incremen-
tando los recursos de las Juntas
Municipales de Distrito, y fomen-
tando el Asociacionismo y Volun-
tariado del tejido social
alcalaíno”.
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El 1 de octubre publicábamos un reportaje sobre algunos
de los animales que tiene el CIMPA de Alcalá preparados
para su adopción, entre ellos el gato Kaixo y la coneja
Marla, quienes ya tienen un nuevo hogar en el que segu-
ramente serán felices y serán considerados como uno
más de la familia. Recordamos que el Centro Municipal
de Integración Animal está situado en la M-300, kilóme-
tro 25 y su teléfono es el 669 31 12 18.

El Gato Kaixo y la Conejita
Marla fueron adoptados

gracias a quijotes

Vís ita  nuestra  página web 

www.alcaladehenares-adopta.es  

Un proyecto participativo pionero 
promueve la coeducación y la naturalización

del patio escolar del CEIP Espartales

El CEIP Espartales destaca por ser un centro
donde las iniciativas innovadoras tienen siempre
una buena acogida. Así este año se ha incorpo-
rado este al programa de la Comunidad de Madrid
de “Alumnos ayudantes”, al proyecto de bilin-
güismo desde infantil y ahora también suma a sus
proyectos innovadores el diseño participativo
para la transformación del patio escolar.  El pro-
yecto, promovido desde la Asociación de Madres
y padres de alumnos, junto con el apoyo del
equipo docente del centro, fue llevado en forma
de moción al pleno del distrito IV, donde se
aprobó por unanimidad, contando con el apoyo
de todos los partidos políticos alcalaínos. Este
consenso ha llevado a las Concejalías de Participa-
ción y el Área de infancia de la Concejalía de Ac-
ción Social a desarrollar el proyecto, contando
con el Equipo MICOS, expertos en diseño partici-
pativo de espacios infantiles.  El proceso iniciado
en el centro terminará con la elaboración de un
anteproyecto que deberá ser desarrollado por el
Ayuntamiento en colaboración con el centro y el
AMPA en una experiencia piloto de mejora de en-
tornos escolares.  Desde mayo pasado este
equipo de urbanistas desarrolla una metodología
participativa para determinar las necesidades de
la comunidad educativa respecto al patio para
proponer colectivamente un espacio que satis-
faga los fines educativos del centro.Esta metodo-
logía desarrollada por el Equipo MICOS ha sido
recogida y publicada por el Ayuntamiento de Ma-
drid dentro del programa Madrid Ciudad de los
Cuidados bajo el título “Guia de diseño de entor-
nos escolares” (Madrid Salud, 2018).
Así dentro de este proceso se han realizado cues-
tionarios a la comunidad educativa, talleres con
los y las alumnas a través de dinámicas como
“Elige tu patio”, “Grupo nominal” o “Cuentos co-
lectivos”, además se realizó en el mes de septiem-
bre un taller de “Maqueta proyectiva” con
alumnos, madres y profesoras, contando además
con el apoyo de la Asociación Avanza.  De los  ins-
trumentos que se han aplicado se extraen algunas
conclusiones sobre el patio del centro destacando
la oportunidad de intervenir y mejorar un patio de
grandes dimensiones, con buena dotación depor-
tiva y arbolado.  Del lado de las mejoras se enun-

cian algunos asuntos a abordar, según Pablo Gar-
cía del Equipo MICOS “el CEIP Espartales tiene
problemas comunes a la mayoría de los centros ya
que el modelo de patio no ha cambiado práctica-
mente en el último siglo”. 
Dentro de estos problemas destacan la “simplifi-
cación del espacio, donde las pistas deportivas son
el principal y casi único recurso desplazando otras
actividades a la periferia”. Otra de las carencias a
las que se refiere García se refiere a “la transición
de espacios entre infantil y primaria, esta debe ser
amortiguada introduciendo elementos de juego
no deportivo en el patio de infantil” ya que “pasan
de jugar con el cubo y la pala a un espacio prácti-
camente deportivo”. En las las edades más tem-
pranas se hace necesario introducir “partes
sueltas, es decir objetos variados al alcance de la
exploración de los menores”, “casitas, cocinitas y
todo lo relacionado con el juego simbólico mejo-
raría el potencial educativo”. 
El patio recibe también fuertes consensos en la
comunidad educativa la comunidad educativa en
la necesidad de introducir más vegetación, diver-
sificar los espacios de juego, generar espacios
tranquilos donde leer o conversar, y aulas exterio-
res.  La diversificación de espacios es una necesi-
dad que se reproduce en todos los centros, una
mayor opción de juego, de estancia, de usos “per-
mite que todos los niños y niñas encuentren su es-
pacio y puedan transitar entre ellos en función de
su momento de desarrollo” puntualiza García. 
Uno de los retos más importantes es el de la ges-
tión de la práctica del futbol durante el recreo
“este es un factor común en todos los centros, el
futbol genera conflictos y relega a la periferia del
patio a actividades de menor intensidad pero igual
de importantes en términos educativos”.
En base a estos resultados y aun informe de los
técnicos se afronta la última fase del proyecto de
diseño se centra en la creación de un Grupo
Motor con todos los actores para definir y apro-
bar el diseño del patio facilitado por los técnicos. 
Los resultados con el diseño consensuado por el
Grupo Motor serán presentados en noviembre en
un acto público en el que convocaran a vecinos y
vecinas, asociaciones y ayuntamiento a esta
puesta en común de los resultados del proyecto. 

El proyecto “Cambiando Espartales” busca rediseñar el patio escolar para

ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes del centro.
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Presentación del libro "Manolo Revilla:
talento y pasión" de Manuel Revilla. 

Las Bibliotecas Públicas Mu-
nicipales Cardenal Cisneros,
Pío Baroja, Rosa Chacel y
María Zambrano se suma-
ron a la celebración del Día
de la Biblioteca a través de
diversas actividades relacio-
nadas con el mundo de los
libros. De este modo, la
BPM Cardenal Cisneros
(plaza San Julián, 1) recibió
los “Relatos bibliotecarios”
de Laboratorio de Relatos:
todo un conjunto de juegos
para expresar mediante dio-
ramas y micro-relatos lo que las bi-
bliotecas suponen para sus
usuarios.  En la BPM Pío Baroja (C/
Torrelaguna, 33), Daniel Tornero
presentó “La casa de Tomasa y otras
historias”, con divertidos personajes
que Tomasa va acogiendo en su
casa. La BPM Rosa Chacel (C/ Juan
de la Cueva, 105B), por su parte, pre-
sentó “Con cierta tradición”, cuen-
tos de siempre y música con
sombras chinescas, títeres e instru-
mentos fabricados a partir de mate-

riales cotidianos, todo ello a cargo
de Encantacuento.  Asimismo, en la
BPM María Zambrano (C/ Pedro de
Lerma, 12), Gabriela Waisberg na-
rrará “Rompecuentos y libroscabe-
zas. Para la concejala de Cultura,
María Aranguren, “las bibliotecas
son una de las apuestas más impor-
tantes para el fomento de la lectura,
y  uno de los marcos más adecuados
para acoger acciones que ayuden a
acercar el maravilloso mundo de los
libros a toda la ciudadanía”.

Alcalá celebró el Día de la Biblioteca 
con relatos bibliotecarios, cuentos e 

historias en sus bibliotecas municipales

Inauguración de “Cien años de caricatura
en El Universal” en la Fábrica del Humor

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, asistió junto al rec-
tor de la Universidad de Alcalá, José Vi-
cente Saz, la embajadora de México
en España, Roberta Lajous, así como
los directores del Instituto Quevedo
de las Artes del Humor y dibujantes,
Tomás Gallego y Julio Rey, a la inaugu-
ración de la exposición "Cien años de
caricatura en El Universal“, que estará
abierta al público hasta el 18 de no-
viembre en la Fábrica del Humor (Ins-

tituto Quevedo de las Artes del Humor
de la Fundación General de la Univer-
sidad de Alcalá, calle Nueva, 4). La
muestra consta de 75 piezas, 60 de
ellas originales. Las otras son copias si-
milares realizadas por el departa-
mento de diseño de el periódico
mexicano El Universal. Todas ellas
hacen un recorrido por los 100 años de
existencia de ese diario, donde han pu-
blicado los más importantes humoris-
tas mexicanos del siglo XX.

Participaron en el acto el autor, Arsenio Lope Huerta y la concejala de Cultura
María Aranguren Después, tuvo lugar la inauguración de la exposición "Ma-
nolo Revilla: en familia" en la Casa de la Entrevista.

La aprobación
del futuro Plan
General de Orde-

nación Urbana representa para Al-
calá de Henares una excelente
ocasión, y quizás la última oportuni-
dad, para encauzar un modelo de
ciudad que incorpore la conserva-
ción activa y exigente de su singular
patrimonio. Pocas ciudades tienen la
opción de asociar su imagen a un en-
torno natural muy valioso y un patri-
monio construido de excepcional
valor histórico. Estos activos no solo
hay que conservarlos sino que deben
ser el eje sobre el que articular el fu-
turo de nuestra ciudad. Para aportar
ideas que ayuden a decidir la orien-
tación y objetivos del futuro PGOU,
algunas entidades ciudadanas, re-
presentativas de la sensibilidad de
un buen número de ciudadanos, con-
sideramos que es necesario plantear
un debate con suficiente alcance
sobre el modelo de ciudad que que-
remos para Alcalá. Sólo a partir de
los objetivos que establezca este
modelo será posible evaluar la efica-
cia de las propuestas técnicas, de
planificación, que permite un Plan

General. Con la idea de plantear esta
reflexión imprescindible y conocer la
decisión sobre ella, varias de las en-
tidades que convocan estas Jorna-
das elaboraron en julio 2018 un
documento que fue presentado a los
partidos con representación en el
municipio. Por otra parte, en la estra-
tegia de participación ciudadana re-
alizada desde el Ayuntamiento se
plantearon algunas propuestas com-
plementarias que, entendemos, no
han sido suficientemente recogidas
en el documento de conclusiones
que conocemos. 
Por ambas razones, invitamos a los
partidos que lograron representa-
ción en las últimas elecciones muni-
cipales a debatir sobre el Plan
General en unas Jornadas abiertas al
conjunto de ciudadanos que llevan el
título Decidiendo el modelo de ciu-
dad. El Plan General de Urbanismo,
oportunidad para el cambio. Organi-
zan: Grupo en Defensa del Patrimo-
nio Complutense / Foro del Henares
/ Ecologistas en Acción Apoya: Ima-
gina Alcalá, coordinadora com-
puesta por más de veinte
asociaciones locales y comarcales.

EL PLAN GENERAL DE ALCALá, 
BIEN MERECE UN DEBATE
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Recepción de deportistas alcalaínos 
en el Ayuntamiento de Alcalá
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, junto al concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, el concejal
de Hacienda, Fernando Fernández Lara,
y otros concejales de la corporación, re-
cibieron  en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento a diferentes deportistas

alcalaínos, todos ellos campeones de di-
versas modalidades deportivas, como
tiro con arco, natación y Cheerleading.
Los jóvenes deportistas felicitados por
el alcalde y los concejales fueron San-
tiago Cubero, que es medalla de bronce
en los campeonatos de España de sala

y aire libre de tiro con arco; Inés de Ve-
lasco, campeona de España aire libre de
tiro con arco; dos equipos del club Sa-
gitta, ambos medallas de oro en campe-
onatos de España y de la Comunidad de
Madrid en la modalidad deportiva de
tiro con arco; Claudia Espinosa, campe-

ona de España Infantil de natación, y las
campeonas de España en categoría in-
fantil del Club Juventud Alcalá de Che-
erleading. Tanto el alcalde como el
concejal de Deportes han deseado a los
deportistas presentes en la recepción el
mayor de los éxitos en sus futuras com-
peticiones deportivas.
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Las Pistas de Atletismo Antonio Fernández
Ortíz, en la Ciudad Deportiva del Val, acogieron
el sábado 20 de octubre la celebración del pri-
mer cross escolar de la temporada 2018/2019. El

alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal de Deportes del Ayunta-
miento complutense, Alberto Blázquez, partici-
paron en la entrega de premios y trofeos para

los ganadores de las distintas categorías. La
prueba fue organizada por la Ciudad Deportiva
Municipal con la colaboración técnica del Club
de Atletismo A.J.Alkalá.

Arrancó la temporada de cross     
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    s escolar en Alcalá de Henares
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Participaron un total de 281 niños repartidos en diferentes categorías
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Las Pistas de Atletismo Antonio Fernández Ortíz, en la Ciudad Deportiva del Val, acogieron el 
sábado 20 de octubre la celebración del primer cross escolar de la temporada 2018/2019.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,         

Alberto Blázquez, participaron en la entrega de premios         
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         y el concejal de Deportes del Ayuntamiento complutense, 

        y trofeos para los ganadores de las distintas categorías.
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Ah, de llegar como el cortejo llega

celebrando la más terrible suerte

con grímpolas sangrantes a la altura 

de blancas espadañas y cigüeñas

atónitas planeando...  No habrá tiempo

para encender los fuegos de artificio

clausurando los viejos testimonios

de amor por sus arroyos legendarios             

cuando ruedan las aguas al abismo.                    

Aquí ved los escombros, ved la huella

del viento y de la lluvia más lejana

entre la flor del jaramago y única

con las horas perdidas sin sentido

por largas avenidas de silencio.

Las palabra es tan sólo el patrimonio

que habita nuestro hogar deshabitado

para grabar los sueños cuando somos

invadidos por la melancolía.

Y  ya es bastante, si hasta el mundo cabe

en la entraña de un blanco endecasílabo.                                           

Llegue lo más sagrado al sentimiento

por si  acaso perdida u olvidada

su figura  a los ojos deslumbrante:

“la libertad iluminando el  mundo”

con su antorcha de rayos que no cesen 

de fundir los cerrojos y abrir puertas 

al campo de los sueños más hermosos

del discurrir ideal de las conciencias

o  ventanales en la oscuridad

de las tierras y mares del exilio.      

Si todo ha de llegar, pronto la seña 

—desde su misteriosa procedencia—

que acuda hasta nosotros vivamente

recalando al vaivén  de lo imposible

la magia de las playas y los trenes

avistados en loco advenimiento

o el sabor de los besos al desnudo 

bajo un sauce, al crepúsculo, en verano.

Vénganos los emblemas  interiores

tatuados por la sangre más rebelde;

los pastos mal llamados  lujuriosos;

los líricos rincones de la noche;                                  

la inconfundible levedad del aire

que a contrapelo, a veces, respiramos;

el son de capear los temporales

con  “un arma cargada de futuro”

cruzando por cualquier paso de cebra

ilustrado con versos clandestinos…

Si todo ha de llegar ¿aún seguiremos

dudando entre gigantes o molinos?                                                                      

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

Desde la FCAVAH somos cons-
cientes que el nuevo Regla-
mento a falta de los últimos
trámites, desarrollado en su
aprobación inicial, no es per-
fecto pero sí adecuado y opor-
tuno. Adecuado porque amplía
y diversifica la participación de
la ciudadanía, las asociaciones y
entidades, así como oportuno,
ya que el anterior fue amplia-
mente modificado sin nuestra
aprobación y el cual constreñía
la participación, no siendo óp-
tima desde 2011 por este mismo
hecho. Como decíamos ante-
riormente no es perfecto, para
ello llevamos años trabajando
en un Reglamento marco, con
unos objetivos, indicando las
deficiencias y potenciando
aquello que percibíamos como
fortalezas; por ello, no vamos a
quedarnos aquí., seguiremos
modificando o intentando mo-
dificar aquello con lo que no es-
temos de acuerdo, así como
futuras renovaciones o cam-
bios que la sociedad y el asocia-
cionismo nos vayan exigiendo.
Por ello, la FCAVAH tras el
pleno del miércoles, que consis-
tía en un mero trámite para la
aprobación inicial del nuevo Re-
glamento y su proceso de apro-
bación continúe, nos vemos
sorprendidos a la vez que mo-
lestos con algunas interpreta-
ciones y valoraciones torticeras
que se hicieron, sobre todo res-
pecto al arduo trabajo que ve-
nimos realizando, ya que
prácticamente se menospre-
ciaba el trabajo llevado a cabo
para enfangarlo con objetivos
que nos parecen deshonestos.
Lo que sí podemos asegurar es
que el tejido social ha trabajado
el documento desde su preám-
bulo hasta las disposiciones y
todas las asociaciones que per-
tenecen a esta Federación sólo
han tenido un objetivo: HACER
UNA ALCALÁ MEJOR Y MÁS
PARTICIPATIVA, hecho que
nadie puede, debe ni vamos a
consentir que ponga en duda.
En la FCAVAH hemos dedicado
muchas horas en: leer, modifi-
car, introducir, añadir, debatir,
discutir, acordar y, por último,

concretar las propuestas, como
para que algunas personas, au-
toproclamados adalides de la
participación en la que no par-
ticipan, “tiren por tierra” nues-
tro compromiso con esta
ciudad. Una ciudad que quere-
mos y defendemos de igual ma-
nera que aquéllas y aquéllos
que tienen otra percepción de
la misma u otro modo de pro-
mover la participación de la ciu-
dadanía en la vida de Alcalá de
Henares, hecho que respeta-
mos pero no compartimos
como así venimos denunciando
desde hace años. Esta ciudad es
de todas aquellas personas que
viven, trabajan, estudian, visi-
tan o pasean por sus históricas

calles, si creemos en la univer-
salidad de nuestro más ilustre
vecino porque ello sitúa a Al-
calá en el mundo, no debemos
enjaularla sólo para aquéllas y
aquéllos que tienen un DNI
‘made in Alcalá’, por ello nece-
sitamos una ALCALÁ ABIERTA y
PLURAL DE TODOS Y PARA
TODOS, sin ningún muro o filtro
de autenticidad. La FCAVAH
también piensa que debe ser
un Reglamento avanzado,
transgresor, renovador,… para
que la juventud sienta y forme
parte de la ciudad más allá de
que su formación académica,
trabajo o, simplemente, su ocio
se circunscriba a nuestra ciu-
dad; Alcalá necesita que dicha
juventud se sume a las decisio-
nes de la misma, esto ya no se
trata de cerrar una discoteca,
sino de HACER CIUDAD, algo en
lo que, a priori, estamos todos

de acuerdo, más allá del prisma
particular que tenemos cada
ciudadana o ciudadano, cada
asociación o entidad y cada par-
tido político, las cuales son res-
petables. Como anteriormente
hemos señalado, en la FCAVAH
hemos trabajado mucho el do-
cumento y nos cuesta entender
que algunos grupos políticos
que no han sido partícipes en
todo el proceso de elaboración
del borrador, que han sido
hasta cuatro, y de elaboración
del Reglamento tal y como está
a día de hoy, pero que el pa-
sado miércoles tuvieran a bien
vilipendiar bajo la excusa de la
metodología política algo que
ha brotado desde el tejido aso-

ciativo, a pesar de deshacerse
en felicitaciones a nuestros re-
presentantes, pero al minuto si-
guiente no dudaron en ensuciar
el trabajo realizado por ellos y
otras muchas personas más.
Por último, la FCAVAH quiere
dejar claro que no va a consen-
tir dudas infundadas o menos-
precio al trabajo realizado por
el tejido asociativo en lo rela-
tivo al nuevo Reglamento de
Participación, que no hacen
sino demostrar que su mejor ar-
gumento es el de usar también
el signo político, hasta en un
ámbito donde no tiene cabida
de ninguna manera, y que no es
‘pelota de ping pong’ en el de-
bate político, así como de las
sospechas que algunas y algu-
nos vierten sobre si están tele-
dirigidas por formaciones,
plataformas o asociaciones
allende del Torote.

TIEMPO DE ESPERANZA                                                              

LA FEDERACIóN COMARCAL DE ASOCIACIONES DE 

VECINOS DENUNCIA EL INTERÉS EN MANCHAR EL 

PROCESO DEL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIóN
La FCAVAH quiere felicitar y poner en valor el trabajo realizado por el tejido asociativo de la ciudad 

durante el proceso de elaboración para renovar el anterior Reglamento de Participación Ciudadana
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