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En este mes de octubre el paro re-
gistrado en el  municipio de Alcalá
de Henares asciende en 82 personas
respecto al mes anterior, lo que re-
presenta una subida del (0,61
%),  quedando el total de per-
sonas en situación de desem-
pleo en  13.543.
El paro afecta en Alcalá de He-
nares a 5.396 hombres y 8.147
mujeres. Por segmentos de
edad crece en todos sus tra-
mos. De menores 25 años (50
personas), de 25 a 44 años (15
persona) y el segmento de 45
años y más (17 personas). 
El desempleo en este mes de octu-
bre vuelve a descender como el mes
pasado en el sector construcción,
mientras que en el resto de sectores

asciende. El número de parados en
la Región asciende en 309 personas
(0,08%), con respecto al mes ante-
rior situándose la cifra de desemple-

ados en 385.770. En cuanto a las
cifras Nacionales se produce un as-
censo de 56.844 personas (1,67%) si-
tuándose en 3.467.026 personas en
situación de desempleo. 
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El alcalde reitera al consejero de Educación de
la comunidad de madrid la necesidad de una

reunión tras más de un año esperando

El AyuntAmiEnto cEdE
3.000 mEtros cuAdrAdos
más pArA lA pArcElA dEl

iEs En lA GArEnA

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares ha
aprobado la anexión de 3.000 metros
cuadrados a la parcela de 9.777 me-
tros cuadrados que, en 2015, se cedió
a la Comunidad de Madrid para la

construcción de un Instituto de Edu-
cación Secundaria en La Garena.
La propuesta aprobada conlleva la
aprobación inicial de la modificación
del Plan Parcial del Sector 101: per-
muta de superficies entre espacios li-
bres y equipamiento, Parcelas 29, 30,
31.2, que suman 2.000 metros cuadra-
dos adicionales. En paralelo, se ini-
cian los trámites para corregir la
inscripción registral inicial de la par-
cela P30 de 9.777 metros cuadrados,
a 10.777 metros cuadrados, que es la

superficie real de la parcela tras va-
rios retranqueos realizados en los úl-
timos años.
Esta aprobación inicial requiere los in-
formes positivos de la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de

Madrid que, el Ayunta-
miento, espera sea un trá-
mite rápido ya que existe la
posibilidad de efectuarlo
en 30 días hábiles.
Con estos informes favora-
bles, el Ayuntamiento ele-
varía al Pleno la aprobación
definitiva de la cesión.
El equipo de Gobierno ha
demostrado de esta ma-
nera su apuesta por la
construcción de un Insti-
tuto de Educación Secun-
daria en el barrio de La
Garena: una infraestructura
educativa imprescindible,
reclamada por los vecinos y
vecinas de Alcalá desde el
año 2005.
El alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, ha reiterado por
carta de nuevo al consejero
de Educación de la Comuni-
dad de Madrid, Rafael van
Grieken, la necesidad de
una reunión con carácter
urgente.
Cabe recordar que el pri-
mer edil complutense lleva
esperando más de un año

esta reunión. El consejero derivó el
asunto a un responsable de menor
nivel en la Consejería. Durante estos
meses se han establecido varios con-
tactos entre el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid, pero no se ha
producido una reunión entre los má-
ximos responsables.
A raíz de los últimos acontecimien-
tos, se hace imprescindible que el
consejero asuma el asunto en sus
propias manos y mantenga esta reu-
nión con el alcalde de Alcalá. 

El dEsEmplEo asciEndE En 
82 pErsonas En alcalá  

durantE El mEs dE octubrE
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El psoE dE alcalá sE
moViliza con los 

VEcinos y VEcinas dE 
la GarEna para EXiGir
la construcciÓn dEl

iEs para El barrio

Ayer domingo 5 de noviembre
fue un día de movilización en
La Garena. Los vecinos y veci-
nas del barrio salieron a la
calle, convocados por la Aso-
ciación de Vecinos, la Plata-
forma “IES La Garena” y la
FAPA.
La reivindicación contó con la
presencia del alcalde y secre-
tario general del PSOE de Al-
calá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, la conce-
jala Diana Díaz del Pozo, las di-
putadas regionales Mónica
González e Isabel Andaluz, así
como decenas de militantes
socialistas que estuvieron pre-
sentes para apoyar a los veci-
nos del barrio.
El PSOE de Alcalá de Henares
quiere agradecer la presencia
de dos diputadas regionales
del PSOE en la Asamblea de
Madrid, muestra del interés y
esfuerzo llevado a cabo desde
el Grupo Parlamentario Socia-
lista para conseguir que el IES
de La Garena se haga realidad.
Rodríguez Palacios explicó a
vecinos y vecinas las medidas
llevadas a cabo desde el Go-
bierno municipal y exigió a la
Comunidad de Madrid una

mayor inversión. Además, la-
mentó que faltaran a la cita
los diputados regionales del
PP: “en estos momentos era
importante dar la cara y estar
aquí presentes” – dijo.
El secretario general de los so-
cialistas recordó a los presen-
tes que “el Ayuntamiento y el
PSOE están de vuestra parte,
y aún queda un camino com-
plicado para aumentar la par-
tida de 1 millón de euros que
destina la Comunidad de Ma-
drid, claramente insuficiente
para la construcción de un IES
completo”.
Diana Díaz del Pozo manifestó
el “apoyo del PSOE a esta rei-
vindicación desde el principio,
desde 2005. Venimos exi-
giendo que la Comunidad
dote presupuestariamente
este Instituto y que empiece a
construirlo, ya que es una ne-
cesidad urgente en el barrio”.
Por otra parte, la diputada so-
cialista regional Mónica Gon-
zález, afirmó que “desde la
Asamblea de Madrid intenta-
remos mejorar la dotación
presupuestaria para el IES de
La Garena. Por el PSOE de Ma-
drid no va a quedar”

Javier rodríguez palacios, diana díaz del pozo y las 

diputadas mónica González e isabel andaluz, estuvieron

presentes en la movilización convocada por los vecinos

los VEcinos dE la GarEna EXiGEn 
la construcciÓn dEl instituto dE

EducaciÓn sEcundaria En su barrio

El domingo 5 de noviembre por la mañana,
cientos de vecinos y vecinas del barrio de
La Garena se concentraron en la parcela
que, desde 2015, tiene cedida la Comunidad
de Madrid para construir un Instituto de
Educación Secundaria en el barrio.
Para el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, “la mañana del do-

mingo fue una mañana reivindicativa en el
barrio de La Garena. En este sentido, agra-
decer la oportunidad que nos dio la Plata-
forma por el Instituto para contactar
directamente con los vecinos y vecinas del
barrio, para explicarles que el Ayunta-
miento está de su parte y para decirles que

queda un camino todavía complicado para
aumentar esa partida de 1 millón de euros
que destina la Comunidad de Madrid”.
El alcalde complutense, además, agradeció
“la presencia de diputados regionales del
Partido Socialista Obrero Español, de Pode-
mos, y del Grupo Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía. Y lamentar las ausencias del

Partido Popular a nivel re-
gional, y nadie del Gobierno
regional. Creo que en estos
momentos es importante
dar la cara, someterse a las
preguntas de los vecinos y
defender con todas las
fuerzas un Instituto para un
barrio que lo necesita”.
Durante su intervención,
Rodríguez Palacios se com-
prometió a seguir luchando
desde el Ayuntamiento por
la construcción del IES.

Además, el alcalde mostró una simulación
de un IES en la parcela cedida en 2015, rea-
lizada por los Servicios Técnicos Municipa-
les. La simulación y los informes técnicos
demuestran que en la parcela original, ce-
dida en mayo de 2015, cabe perfectamente
un Instituto.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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somos alcalá EXiGE a cristina 
cifuEntEs QuE prEsupuEstE

todos los rEcursos nEcEsarios
para construir El iEs la GarEna

La portavoz del grupo municipal de Somos
Alcalá, Brianda Yáñez, ha intervenido en el
acto promovido por la plataforma vecinal
que reclama la construcción del Instituto
de Enseñanza Secundaria La Garena. En su
intervención ha señalado la importancia de
la existencia de una sociedad civil que nos
“empuja para llevar a cabo los cambios que
hacen falta y las mejoras de nuestros ba-
rrios”. 
Yáñez ha explicado que para la agrupación
de Somos Alcalá “es un compromiso funda-
mental y básico la lucha por los servicios pú-
blicos; y muy especialmente educación y
sanidad”. Seguidamente ha criticado las
políticas de Cristina Cifuentes por la baja in-
versión social que presupuesta el Partido
Popular en la Comunidad de Madrid, “una
inversión ridícula en comparación con la
media estatal y además se ha utilizado la
crisis para recortar la calidad de estos servi-
cios y para desviarlo a otros intereses y con-
tra eso vamos a seguir luchando”.
El grupo municipal de Somos Alcalá ha de-
fendido como uno de sus objetivos funda-
mentales la calidad de los servicios públicos
y denuncia las políticas de Cristina Cifuen-
tes que siguen en la línea de favorecer con
dinero público a la enseñanza privada con-
certada y permitir y programar el deterioro
de la enseñanza pública. Esto está siendo
especialmente crítico con los presentes
presupuestos de la Comunidad de Madrid
y con los que los populares acaban de pre-
sentar para el ejercicio 2018 en los que han
incrementado el gasto de dinero público en
enseñanza concertada hasta los 1.000 mi-
llones de euros, cuando en la enseñanza
pública se retrasa la construcción de cen-

tros como La Garena, se sobrecargan de
alumnos las clases, o se disminuye la plan-
tilla del profesorado de apoyo que es la
única forma de garantizar igualdad de
oportunidades e impedir que queden atrás
quienes menos recursos tienen.
En el acto han estado presentes dos dipu-
tados del grupo Podemos en la Asamblea
de Madrid; Beatriz Galiana, que ha interve-
nido en defensa de la enseñanza pública y
que había recibido a una representación de
familias de La Garena en la Asamblea ma-
drileña; y José Manuel López, que dentro
del área geográfica de la Comunidad se
ocupa de asuntos de Alcalá de Henares. 
Somos Alcalá ha rechazado el uso parti-
dista que el Partido Popular ha hecho con
el IES La Garena, que primero utilizó para
las elecciones municipales de 2015, tra-
tando de engañar a la ciudadanía como si
el centro estuviera a punto de construirse,
y después con la actual polémica sobre su
construcción: “Los populares hacen política
con poco respeto por los derechos básicos
y convierten el derecho a un centro público,
que no debería ser discutible si los datos de-
mográficos dicen que es necesario, en una
pelea de partidos para que parezca final-
mente que en vez de un derecho es una con-
cesión del PP”, explica Brianda Yáñez. y
añade: “El consejero dice que En los presu-
puestos recién presentados hay una partida
de un millón de euros, pero con ese dinero
no se puede construir el centro que La Ga-
rena necesita y no vamos a consentir que las
clases empiecen con barracones, con insta-
laciones sin terminar o sin la dotación de
medios y profesorado que garantice una en-
señanza de calidad”. 

El partido popular
fuErza la tramitaciÓn

dE la nuEVa lEy dE 
suElo dE cifuEntEs

El pasado mes de abril, el Con-
sejo de Gobierno de Cifuentes
aprobó el Proyecto de Ley de
Urbanismo y Suelo, la norma
que sustituirá a la actual Ley
9/2001 del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid. En contra de lo
prometido por la presidenta
regional y el entonces conse-
jero de Medio Ambiente, Ad-
ministración Local y
Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada en
otoño de 2015, el texto nor-
mativo se redactó sin partici-
pación social y sin consenso
político.
Por ello, los Grupos Parlamen-
tarios Podemos y Socialista
presentaron, en junio, en-
miendas a la totalidad y solici-
taron la devolución del
Proyecto de Ley al Gobierno
regional para una nueva re-
dacción. Además Podemos
presentó 600 enmiendas par-
ciales y el Grupo Socialista casi
200, mostrando la necesidad
de enmendar la práctica tota-
lidad del texto normativo.
Lo que ha hecho el Grupo Par-
lamentario Popular ha sido ac-
tivar el debate de las
enmiendas a la totalidad, en el
pleno de la Asamblea de Ma-
drid del jueves 2 de noviem-
bre. Como previsiblemente se
desestimarán con la mayoría
de los votos del Partido Popu-
lar y de Ciudadanos, en las
próximas semanas se abrirá el
debate, en la Comisión de
Medio Ambiente, Administra-

ción Local y Ordenación del
Territorio, de las enmiendas
parciales. Es decir, el Grupo
Popular ha forzado la tramita-
ción de una Ley activando el
debate de enmiendas presen-
tadas por otros Grupos Parla-
mentarios.
Desde que se aprobó el Pro-
yecto de Ley de Urbanismo y
Suelo, Ecologistas en Acción,
junto a otros colectivos como
la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Ma-
drid, urbanistas como Jesús
Gago Dávila y Teresa Bonilla
Lozano, expertas en patrimo-
nio Histórico como Amparo
Berlinches Acín y representan-
tes municipales (Madrid, Cos-
lada, Pinto, Leganés, Getafe,
etc) ha organizado o participa-
tivo en decenas de jornadas,
debates, mesas informativas,
charlas en barrios de Madrid y
municipios de la región. El ob-
jeto es suplir la opacidad y la
falta de participación con la
que se ha gestado el Proyecto
de Ley e intentar que la ciuda-
danía conozca y entienda lo
que supone la nueva norma.
Ecologistas en Acción muestra
su preocupación por la posibi-
lidad de que se apruebe este
texto de Ley que retrocede en
aspectos ambientales, socia-
les y competencias públicas,
no avanza en participación y
consolida el urbanismo como
una mera actividad económica
en manos de la iniciativa pri-
vada.

El Grupo parlamentario popular ha activado las enmiendas

a la totalidad de devolución formuladas por los Grupos po-

demos y socialista contra el proyecto de ley 3/2017 de ur-

banismo y suelo de la comunidad de madrid para que sean

debatidas en el pleno del jueves 2 de noviembre en la asam-

blea de madrid. previsiblemente, estas enmiendas serán

desestimadas por la mayoría que suman el partido popular

y ciudadanos. Ecologistas en acción muestra su preocupa-

ción por la posible aprobación de una ley que retrocede en

aspectos ambientales, sociales y competencias públicas, no

avanza en participación y consolida el urbanismo como una

mera actividad económica en manos de la iniciativa privada.

Ecologistas en acción junto a los Grupos parlamentarios
podemos y socialista rechazan el proyecto de ley

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



- será un proyecto de señalización artística, similar al modelo de toledo, como es la 
utilización  de gobos proyectados en el suelo y que darán mediante luz  información 
histórica y turística  al público. 
también se reforzaran la iluminación de los proyectores de las murallas.

- alcalá cambiará de día con la peatonalización de la plaza de cervantes y también de noche.
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la nuEVa iluminaciÓn municipal EmbEllEcErá 
la ciudad y supondrá un Gran ahorro

El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res  presentó la prórroga al contrato
para la Gestión y mejora de manteni-
miento y de la red de alumbrado pú-
blico y ornamental.
Ha sido firmado con la empresa CI-
TELUM IBÉRICA, que se ha compro-
metido a realizar una serie de
mejoras en el servicio, fundamenta-
les para continuar el camino hacia la
eficiencia energética. Entre estas
mejoras se incluye la adaptación a
tecnología LED de 1.500 luminarias
en el centro de Alcalá de Henares,
que permitirá un ahorro energético
superior al 50%.
Además, se ponen en marcha otros
proyectos como una nueva ilumina-
ción artística de la Plaza Cervantes,
un proyecto para identificar los pun-
tos clave del Casco Histórico, utili-
zando códigos QR con la etiqueta
#yocervantes y una señalización ar-
tística del Casco Histórico basada en
la utilización de gobos.
Olga García, concejala de Infraes-
tructuras y Vivienda ha resaltado
que “el cambio a las luminarias led
va a suponer un gran ahorro en el
gasto de la factura municipal, por-
que las nuevas instalaciones consu-
mirán 100 vatios y las que hay
instaladas actualmente consumen
250”. Sobre la nueva iluminación de
monumentos y vías, la teniente de
alcalde asegura que “vamos a embe-
llecer de noche muchos de esos es-

pacios y eso hará mucho más agra-
dable nuestro enorme patrimonio
municipal”. 
El concejal de Hacienda, Fernando
Fernández Lara, por su parte, ha
anunciado que lo más importante en
la negociación del contrato ha sido

que “no habrá revisiones de precios
en los próximos 3 años, lo que su-
pondrá un ahorro de más de medio
millón de euros para las arcas muni-
cipales. con las inversiones que
vamos a realizar la ciudad cambiará
de día y con esta nueva iluminación

también cambiará de noche”. 
Desde el punto de vista de mejora
del servicio, se remodelarán algunas
instalaciones ya obsoletas, se adap-
tarán a la normativa vigente, se faci-
litará un teléfono de atención
directa y gratuita al ciudadano, se re-
ducirá el tiempo en el que tendrán
que estar reparadas averías puntua-
les, pasando de 72h a 24-48h; y se in-
crementarán las inspecciones
nocturnas en puntos de luz, pasando
a ser diarias en lugar de semanales.
Asimismo, la empresa adjudicataria
se encargará de la gestión y el con-
trol de los recibos de las dependen-
cias municipales, pondrá en marcha
un estudio de ahorro energético y
de energías renovables (solar) en el
alumbrado público y hará estudios
de obras de rehabilitación y mejora
de la red bajo la perspectiva del aho-
rro energético y la sostenibilidad.
Por último, se suprime del contrato
la revisión de precios, siendo el im-
porte anual de 900.000,00€ IVA in-
cluido.
“Vamos a ir extendiendo el uso de
luminarias lEd, que consumen
mucho menos y son mucho más ba-
ratas de mantener. comenzaremos
por el distrito ii, pero la idea es que
se sigan extendiendo porque eso su-
pone ahorro económico y menos
contaminación, dos de nuestras
prioridades en la gestión energética
municipal”, concluye Olga García.

- todo esto estará terminado para agosto 2018, ferias y fiestas.

- una nueva iluminación para la plaza de cervantes y calle mayor que incluirá leds en el
paseo, así como una iluminación especial a la estatua de cervantes y al ayuntamiento.
la calle mayor cambiará radicalmente su iluminación por una más elegante y bella, y
que afectará a fachadas, suelos y casa de cervantes. una parte de la iluminación de la
plaza irá por el suelo y con sensores.

- El ayuntamiento presenta una propuesta lumínica para que alcalá cambie de noche
con alrededor de 1.500 luminarias led.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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La huerta del Palacio Arzobispal de Al-
calá de Henares acogió, la representa-
ción de la 33ª edición de Don Juan en
Alcalá. El elenco de actores y actrices
de “Amarillo Producciones” fueron los
encargados de representar esta edi-

ción del Don Juan en Alcalá, dirigidos
por Pedro A. Penco.  Guillermo Se-
rrano y Ana Batuecas interpretaron a
Don Juan y a Doña Inés, y la actriz
Memé Tabares encarnó a Brígida. Asi-
mismo, hubo una amplia participación

de actores y actrices complutenses:
Sandra Collantes, Helena Lanza, Anto-
nio Ponce y Juan Carlos Puerta, que in-
terpretó a doña Ana de Pantoja, la
tornera de las Calatrabas, don Rafael
de Avellaneda y el capitán Centellas,

respectivamente. Entre los figurantes
se encontraron también 20 actores y
actrices locales pertenecientes a los
grupos locales Duelos y Quebrantos.
La Coral Polifónica Complutense tam-
bién colaboró en la producción. 

El recinto amurallado de la 
huerta del obispo del palacio 

arzobispal de alcalá de 
henares, recoge el aire húmedo 
y las sombras nocturnas de los 

primeros fríos del otoño y 
otorga al espacio la magia 

necesaria para que los 
espectadores vivan con intensidad

las aventuras de don Juan. 

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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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 conocidas por el público. Desde hace más de 30
años, en torno al día de los Difuntos, el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares organiza dos representaciones al aire libre
y con acceso gratuito del Don Juan Tenorio. Este año las re-
presentaciones tuvieron
lugar el viernes 3 y sábado
4 de noviembre.
Alcalá de Henares es la
única Ciudad Patrimonio
de la Comunidad de Ma-
drid y cuenta con una po-
blación superior a los
200.000 habitantes. El
Don Juan en Alcalá fue de-
clarada Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2002.
Cada año miles de espectadores acuden a las representacio-
nes. Pocos lugares se pueden sentir tan identificados con un
personaje teatral como Alcalá de Henares con su "Tenorio",
porque es una ciudad con un profundo espíritu que emana
del Siglo de Oro.
El recinto amurallado de la Huerta del Obispo del Palacio Ar-
zobispal de Alcalá de Henares, recoge el aire húmedo y las
sombras nocturnas de los primeros fríos del otoño y otorga
al espacio la magia necesaria para que los espectadores
vivan con intensidad las aventuras de Don Juan. 

don Juan en alcalá 
fiesta de interés turístico regional

Entre los figurantes se encontraron también
20 actores y actrices locales pertenecientes a

los grupos locales duelos y Quebrantos. 
la coral polifónica complutense también

colaboró en la producción. 

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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organizada por otra Forma de moverte, la actividad atrajo a los jóve            

MÁS DE 1000 JÓVENES PARTICIP       
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La Casa Tapón se transformó el úl-
timo fin de semana de octubre en
una auténtica Casa del Terror en
la que no faltaron los fantasmas,
los muertos vivientes y una traba-
jada intrepretación de la mítica

escena de la película El Exorcista
donde se realiza el exorcismo a la
niña poseída Regan MacNeil. El
concejal Suso Abad se congratuló
del éxito de la V edición de la Casa
del Terror y agradeció a todos los

los muertos vivientes y una trabajada intrepretación de la mítica escena de la película 
El Exorcista donde se realiza el exorcismo a la niña poseída regan macneil.

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



           enes alcalaínos el fin de semana previo a la celebración de Halloween

    PARON EN LA CASA DEL TERROR 
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la casa tapón se transformó el último fin de semana
de octubre en una auténtica casa del terror. 

voluntarios que trabajaron para
que la actividad estuviera a la al-
tura de las expectativas creadas.
La concejala Olga García también
quiso acercarse por la Casa Tapón
para ver el resultado final de un

pasaje en el que los gritos y los
zombies fueron los protagonis-
tas. Otras actividades paralelas a
esta, como un pasacalles musical,
se dedicaron a “asustar” a los ve-
cinos de Alcalá y los turistas.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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El concejal suso abad se congratuló del éxito de la V edición de la casa del terror y agradeció a todos los

voluntarios que trabajaron para que la actividad estuviera a la altura de las expectativas creadas

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



ambientada en películas de diversos géneros como el fantástico o el de ter              
cazafantasmas y a los miembros del Ejército imperial de star Wars para          
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MILES DE PERSONAS LLE     

PARA VER LA VII  

Cerca de las 21:30 de la noche del pasado 31 de oc-
tubre, la Calle Mayor de Alcalá y sus calles aledañas
estaban abarrotadas de personas dispuestas a
pasar miedo con el desfile de la VII Marcha Zombie;
entre los alcalaínos no quisieron faltar el alcalde de
la ciudad complutense, Javier Rodríguez Palacios,
la concejala de Cultura, María Aranguren, y el con-
cejal de Juventud, suso abad, quien declaró que la
marcha fue un “éxito rotundo de participación y un
ejemplo de calidad como espectáculo para entrete-
ner y divertir a la gente. Éstos han sido días de cele-
bración donde los jóvenes de Alcalá se han volcado
para hacer disfrutar a la ciudad, estoy muy contento
porque ha sido todo un lujo en cuanto al espectáculo
y al ámbiente vivido”.Varias asociaciones juveniles
y culturales colaboraron en el desarrollo de la Mar-
cha Zombie, entre ellas la célebre Tuna de Alcalá
quien deleitó con sus tonadas zombies a los alcala-
ínos que estaban apostados en lás márgenes de la
Calle Mayor; la Marcha siguió su camino hasta la al-
tura del Ayuntamiento donde se deshizo gracias a
las “fuerzas del bien”. Una noche terrorífica de Ha-
lloween con referencias al cine americano pero con
todo el esplendor de la ciudad de Alcalá.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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            ror, se pudo ver a soldados del ejército español, a generales romanos, a los
           a “aniquilar” a centenares de zombies que “asustaron” a los alcalaínos

   ENARON LA CALLE MAyOR 

    MARChA ZOMbIE

Varias asociaciones juveniles y culturales colaboraron en el desarrollo de la marcha zombie,
entre ellas la célebre tuna de alcalá quien deleitó con sus tonadas zombies a los alcalaínos.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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una noche terrorífica de halloween con referencias al cine americano
pero con todo el esplendor de la ciudad de alcalá.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Entre los alcalaínos no quisieron faltar el alcalde de la ciudad complutense, Javier rodríguez palacios, 
la concejala de cultura, maría aranguren, y el concejal de Juventud, suso abad.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Entre las muchas actividades celebradas en torno al Halloween de este año,
una de las que más éxito ha tenido ha sido el concurso de disfraces para los
niños que se llevó a cabo en la Plaza de los Irlandeses.
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concurso dE disfracEs En 
la plaza dE los irlandEsEs
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• El convenio de colaboración entre ambas instituciones 
permitirá la visita turística al patio de la Antigua Hospedería

de Estudiantes y al Museo de la Sociedad de Condueños

PLAnTACIón DE Un ARCE 
En EL PARQUE O’DOnnELL

QUE RECUERDE 
AL CARDEnAL CISnEROS

El próximo sábado 11 de noviem-
bre, a las 11:00 horas, se llevará a
cabo en el Parque O’Donnell, la
plantación de un arce, de la varie-
dad freemanii. Se trata de otra
propuesta del grupo Compluten-
ses por el Parque O’Donnell, que
ya llevaron a cabo la plantación
de un roble como homenaje a
Cervantes. En esta ocasión se
trata de un reconocimiento en el
V Centenario de la muerte del
Cardenal Cisneros.
Complutenses por el Parque
O´Donnell pretenden el embelle-
cimiento de ese espacio y su pro-
moción y puesta en valor para la
ciudad, ya que es el parque más
histórico y emblemático de Al-
calá. En esta ocasión cuentan con
la colaboración con las Conceja-
lías de Participación Ciudadana y
Medio Ambiente.
Las instalaciones del parque
deben servir para establecer una
conversación entre los jardines y
la ciudadanía, por ello en este
tipo de actuaciones se están eli-
giendo árboles de gran monu-
mentalidad que subrayen su
importancia, y que se sumen a las
actuaciones ya desarrolladas
desde Medio Ambiente para me-
jorar el entorno: reparación y
mantenimiento de todos los ban-
cos y papeleras del parque, res-
tauración de una de las casetas
de bombas originales del parque,
que había sido muy dañada por la
caída de un pino en 2010, adquisi-
ción de tres nuevas bombas para
asegurar el riego del parque,
aprovechamiento de varias dece-
nas de árboles que se encontra-
ban en el vivero del parque y
cuyo desarrollo necesitaba tras-
plantes.  También se van a aco-

meter mejoras en sus instalacio-
nes históricas, como el antiguo
invernadero, y se van a colocar
carteles didácticos que informen
de la importancia de alguno de
los ejemplares arbóreos presen-
tes en el parque. Todas estas ac-
tuaciones están contempladas
en el Plan director para la puesta
en valor del parque O ́Donnell, en
el que se contemplan medidas
para su protección, manteni-
miento y recuperación de su
valor patrimonial para la ciudad.
Se trata de un proyecto que mira
hacia el futuro del parque y de la
ciudad y que el próximo sábado
11 de noviembre se presentará en
un ambiente casi festivo, con mú-
sica, cuentacuentos, juegos in-
fantiles y unas buenas migas.
Asimismo, la Concejalía de Medio
Ambiente ofrecerá una visita
guiada para dar a conocer la bio-
diversidad del parque.  El acto
será posible además, gracias a la
colaboración de la Peña el Cazo,
Juventudes Musicales, Julia In-
iesta y Enrique Sabaté y al patro-
cinio de Viveros Peña y CROM
Multiservicios.
actividades previstas:
11:00 h- acto de plantación arce
freemanii, por Viveros peña
de 11:30 a 11:45 h- actuación de
flautesta, agrupación juvenil de
la Em Juventudes musicales
de 11:45 a 13:00 h- Visita Guiada
sobre biodiversidad del parque
organizada por la concejalía de
medio ambiente y dirigida a pú-
blico familiar
de 11:45 a 12:45 h- cuentaller
“Jaime y las bellotas”
de 12:45 a 14:00 h- taller infantil
“árbol cisneros” por Quijota
Educadora

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la
Sociedad de Condueños han firmado un
convenio de colaboración por el que el con-
sistorio complutense procederá a restaurar
la escultura de Cisneros, propiedad de la So-
ciedad de Condueños, al tiempo que esta úl-

tima institución permitirá el acceso turístico
gratuito al patio de la Antigua Hospedería
de Estudiantes, así como la visita al Museo
que posee en el mismo edificio.
Del mismo modo, el convenio permitirá uti-
lizar ocasionalmente dicho patio para usos
culturales, así como acceder a otros inmue-
bles de la Sociedad de Condueños en festi-

vidades u ocasiones especiales (Día del Pa-
trimonio, Jornada de Puertas Abiertas, Fe-
rias, etc). La Sociedad de Condueños,
fundada en 1850 con el fin de acabar con el
expolio de los edificios que albergaban a la
Universidad en Alcalá de Henares, posee,

entre su ingente patrimo-
nio histórico, el Colegio
Mayor y la Capilla de San
Ildefonso, El Colegio de
San Pedro y San Pablo, la
Hospedería de Estudian-
tes o la escultura del Car-
denal Cisneros. Esta

última fue esculpida por José Vilches en
1864, y actualmente acusa un grave dete-
rioro. Este año se conmemora el V Centena-
rio de la muerte del Cardenal Cisneros. El
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ciudad
muy vinculada a la figura de este personaje
histórico, se ha comprometido a sufragar
una de sus estatuas más antiguas.

EL AyUnTAmIEnTO RESTAURARá LA ESTATUA

DEL CARDEnAL CISnEROS, PROPIEDAD DE 

LA SOCIEDAD DE COnDUEñOS

la estatua se encuentra actualmente en el

patio de convento de san Juan de la penitencia

con el fin de preservarla de su deterioro

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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La ciudad de Melilla
acogió durante los
días 26, 27 y 28 de oc-
tubre la Gala “Copa
de España Creativa”
organizada por
Fórum de Ciudades y
Territorios Creativos
de España, orga-
nismo que pretende
ser un espacio de par-
ticipación, encuentro
y reflexión, en el que
compartir experiencias, proyectos in-
novadores e integrales; en el que se
generen sinergias o se establezcan
lazos de colaboración y cooperación y
que favorezca, además, la creación de

la Red de Ciudades y Territorios Crea-
tivos de España. 
Su objetivo es potenciar conjunta-
mente la creatividad colectiva a partir
de la suma de las creatividades indivi-
duales urbanas o territoriales y favo-
recer el resurgimiento de las ciudades

como polos de creación e innovación. 
En este marco, el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares presentó su proyecto
como candidato a la Copa España Cre-
ativa. Se trata de “El Cuarto Quijote”,

un proyecto literario y colabo-
rativo de la Concejalía de Edu-
cación que consiste en la
elaboración de una novela en
capítulos, protagonizada por
don Quijote y Sancho Panza, in-
ventada y escrita por el alum-
nado de 5º de Primaria bajo la
dirección de sus profesores y

con la tutela de escritores de recono-
cido prestigio en el ámbito de la litera-
tura infantil y juvenil. 
La concejal de Educación, Diana Díaz
del Pozo, fue la encargada de presen-
tar el proyecto en el Teatro Kursaal de
Melilla. 

ALCALá PARTICIPA En mELILLA En 
LA GALA COPA ESPAñA CREATIvA COn
SU PROyECTO “EL CUARTO QUIJOTE”

su objetivo es potenciar conjuntamente 

la creatividad colectiva a partir de la 

suma de las creatividades individuales 

urbanas o territoriales y favorecer el 

resurgimiento de las ciudades como 

polos de creación e innovación. 

El ayuntamiEnto continúa
trabaJando En la mEJora 

dE Vías públicas y Edificios 
municipalEs dEl distrito ii

d i s t r i t o  i i

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de su Concejalía de
Obras y Servicios, ha llevado a
cabo durante este último mes di-
versas obras de adecuación de
vías públicas y edificios municipa-
les en el Distrito II, uno de los ba-
rrios más antiguos de la ciudad,
con el fin de aumentar la seguri-
dad y accesibilidad entre sus veci-
nos. De esta manera, se han
reparado hundi-
mientos en las ace-
ras de calles como
San Fructuoso, En-
trepeñas, Yanguas,
Nuestra Señora del
Pilar, Gardenia o
Fernando Fernán
Gómez. Asimismo,
se han instalado
bancos en la calle
Juan de Vergara, se
ha restaurado una
valla deteriorada en la zona depor-
tiva del Parque Magallanes y se
han arreglado dos grandes baches
en el Paseo de Pastrana.
Los colegios públicos del barrio
también han sido objeto de actua-
ciones varias: se ha arreglado la
valla de Infantil del CEIP Alicia de
Larrocha, y se han reparado per-
sianas, aseos y puertas de centros
como los CEIP Antonio Machado,
Beatriz Galindo, Emperador Fer-
nando, Francisco de Quevedo,
Iplacea, Infanta Catalina, Luis
Vives, Manuel Azaña, Reyes Cató-
licos y Santos Niños.
Las obras de mayor envergadura
llevadas a cabo durante 2017 en el

Distrito II han sido la reorganiza-
ción de la calle Violeta, donde exis-
tía un estrechamiento de la
calzada y una desviación de sus
dos carriles, que ahora siguen el
curso de la calle, y las nuevas ro-
tondas del cruce entre las calles
Núñez de Guzmán y Alfonso de Al-
calá con el Camino del Juncal, y
entre la calle Río Tajuña y el Paseo
de Pastrana.

las obras de mayor envergadura
llevadas a cabo durante 2017 en 

el distrito ii han sido la 
reorganización de la calle Violeta,
donde existía un estrechamiento

de la calzada y una desviación 
de sus dos carriles.

DESAPARECIDO
Israel Navarro se le vio por

última vez cerca de la es-

tación de tren en el centro

de la ciudad. Ese día el

joven, que mide alrededor

de 1,80 metros y pesa 70

kilos, vestía una chaqueta

verde y unos pantalones

beige y llevaba una mo-

chila grande color verde.

Es posible que se subiera

a un tren para ir a  Los

Santos, Villalbilla, Los

Hueros, Anchuelo, Meco o

Azuqueca de Henares.

Se ruega si alguien tiene una pista de su paradero

o lo ve, se ponga inmediatamente en contacto

con la Policía Nacional (091) o la Guardía Civil

(062) o el Servicio de Emergencias (112)

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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inauGuraciÓn dE la EXposiciÓn 
“hiJas dE alicE Guy. rEimaGinando una 

historia dE cinE”, En santa maría la rica
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, asistió junto a la concejal
de Cultura, María Aranguren, la concejala
de Igualdad, Yolanda Besteiro, y la conce-
jala de Innovación Social y Transparencia,
Brianda Yáñez, a la inauguración de la ex-
posición “Hijas de Alice Guy. Reimaginando
una historia de cine” en el Antiguo Hospital
de Santa María la Rica. También estuvieron
presentes el director de ALCINE, Luis Ma-
riano González, el comisario de la exposi-
ción, Pedro Toro, así como la ilustradora
Julia Happymiaow y la documentalista Eli-
sabeth Falomir. La muestra forma parte de
la programación del Festival de Cine de Al-
calá de Henares/Comunidad de Madrid, AL-
CINE 47.
La exposición se compone de 15 carteles de
cine y sus correspondientes críticas ficti-
cias, que, según ha explicado el comisario de la
muestra, Pedro Toro, propone al público imaginar
cómo hubiera sido la historia si mujeres como Alice

Guy hubiesen tenido la relevancia merecida en su
época.
El alcalde de Alcalá de Henares destacó durante la

presentación de la muestra la importancia
que tiene “visibilizar la brecha de género
tan importante que sigue existiendo hoy
día”, y ha felicitado a la organización de
ALCINE por contribuir con esta muestra
en la lucha por la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. La cineasta Alice Guy
Blaché (1873-1968) fue víctima de la discri-
minación de género en la historia del cine.
Coetánea de figuras como los hermanos
Lumière o George Méliès, filmó la primera
ficción narrativa de la historia en 1896.
Aunque fundó varias productoras y dirigió
más de 1000 cortometrajes, gran parte de
su obra desapareció y su nombre fue bo-
rrado de la historia del cine prácticamente
hasta nuestros días.
La exposición permanecerá abierta hasta
el 26 de noviembre en el siguiente horario:

De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Domingo de 11:00 a 14:00 horas. Lunes
cerrado.

La muestra forma parte de la programación de ALCINE47, dedicada en esta edición a la mujer

carlos barroso ultima 
su fEstiVal bEnÉfico 2017

LA GALA BENÉFICA SERÁ EL DÍA 

16 DE DICIEMBRE A BENEFICIO DE LA

ASOCIACIÓN AUTISMO Y ALZHEIMER

DE ALCALÁ EN EL AUDITORIO PACO

DE LUCIA A LAS 18:00H - ENTRADA 5€
Aunque aun no se ha presentado la gala oficialmente, según ha podido saber Quijotes
se están barajando los nombres de DECAI - CAMELA, MANUEL NAVARRO (Eurovisión)
- MIGUEL TENA (Hijo de Manolo Tena) - KIKO GAVIÑO (Los Caños, Kiko y Sara) y como
no CARLOS BARROSO el gran artífice de esta gala, siempre por una buen causa.  

DECAI

CAMELA

MANUEL

NAVARRO

MIGUEL 

TENA

CARLOS

BARROSO

KIKO

GAVIÑO
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la viceconsejera de organización Educativa de la comunidad de madrid, maría José García patrón ha anunciado la noticia a los concejales populares 

Los concejales del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares se
reunieron con la viceconsejera de Or-
ganización Educativa de la Comunidad
de Madrid, maría José García patrón,
la directora general de Infraestructu-
ras y Servicios, Elena marroig, y el di-
rector de Área Territorial de
Madrid-Este, Jorge de la peña, para
ponerse al día de los avances en el
procedimiento para la construcción
de un Instituto en La Garena, ya que
los presupuestos regionales incluyen
una partida específica de un millón de
euros para las obras del nuevo centro.
El portavoz del grupo popular ha de-
clarado que “El instituto en la Garena
era el primer compromiso electoral del partido
popular de alcalá en el ámbito educativo y gra-
cias a la inversión que va a realizar la comunidad
de madrid estamos más cerca de dotar el barrio
de una infraestructura tan necesaria.”
Según ha manifestado el portavoz del PP complu-
tense, Víctor chacón, “esta es la prueba más evi-

dente del compromiso de la presidenta cifuen-
tes, ya que refleja, negro sobre blanco, la volun-
tad del ejecutivo regional de poner en marcha
este instituto, tan necesario para la ciudad com-
plutense”.
Asimismo, Chacón ha agradecido “el trabajo y el
esfuerzo que ha hecho la plataforma por el insti-

tuto de la Garena que ha conse-
guido hacer de esta reivindicación
vecinal un asunto clave de la ciu-
dad”. En palabras del portavoz, “hoy
es un día para la alegría porque se
ven los frutos de todo el trabajo re-
alizado”.
En palabras de Chacón, “ahora sólo
falta que el alcalde haga su trabajo,
ceda la parcela y exceptúe la obliga-
ción de cesión de aparcamientos,
como solicitó la comunidad de ma-
drid en el mes de abril, para que se
pueda seguir con el procedi-
miento.”
Según ha explicado Chacón, “la pa-
sada semana se pidió una reunión

de portavoces para hablar de la cesión del suelo
y todavía no ha sido convocada. creemos que es
un tema de suficiente importancia para la ciudad
como para que el señor rodríguez palacios se ol-
vide de intereses partidistas y dialogue con todas
las fuerzas políticas para que la infraestructura
no sufra retrasos innecesarios”.

un millÓn dE Euros dE la comunidad dE madrid
para la construcciÓn dEl iEs dE la GarEna

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Alcalá de Henares acogió su II Maratón Internacional,
organizada por el Ayuntamiento, la Fundación Monte-
madrid, el Club Juventud Alcalá y el Club de Atletismo
AJA Alkalá, que ha contado con las pruebas de Maratón,

10.000 metros y maratón por relevos. Más de 1700 atle-
tas corrieron por las calles del Centro Histórico y de dis-
tintos barrios de la ciudad. Varios deportistas con
diversidad funcional han participado en las pruebas.

El II Maratón Internacional de Alcalá de Henares destina
el 100% de la recaudación por la venta de dorsales a pro-
yectos de integración en el deporte y deporte base,
como la actividad de fomento del deporte inclusivo y de

un total de 1.700 ateltas han participado en alguna de las tr         

GrAn éxito dE pArticipAción En lA ii    

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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           res pruebas: maratón, 10.000 metros y maratón por relevos

       mArAtón intErnAcionAl dE AlcAlá

integración social. Los participantes han podido correr
entre monumentos de una Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, como la Universidad, Catedral, Calle Mayor,
Libreros, Vía Complutense. El alcalde de Alcalá de Hena-

res, Javier Rodríguez Palacios ha participado en las en-
tregas de premios, acompañado por los concejales de
Deportes, Alberto Blázquez, y Transparencia e Innova-
ción Social, Brianda Yáñez, el director general de Depor-

tes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray Fernán-
dez, así como el director general de Fundación Monte-
madrid, José Guirao y representantes de Club Juventud
Alcalá y Club de Atletismo AJA Alkalá.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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más de 1700 atletas corrieron por las calles del
centro histórico y de distintos barrios de la

ciudad. Varios deportistas con diversidad 
funcional participaron en las pruebas. 
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El ii maratón internacional de alcalá de henares destina el 100% de la recaudación
por la venta de dorsales a proyectos de integración en el deporte y deporte base,

como la actividad de fomento del deporte inclusivo y de integración social.

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



Quijotes, Noticias de Alcalá. 8 Noviembre 2017 / 1ª Quincena  [37]

El alcalde de alcalá de henares, Javier rodríguez palacios participó

en las entregas de premios, acompañado por los concejales de 

deportes, alberto blázquez, y transparencia e innovación social,

brianda yáñez, el director general de deportes de la comunidad 

de madrid, Javier orcaray fernández, así como el director general

de fundación montemadrid, José Guirao y representantes de 

club Juventud alcalá y club de atletismo aJa alkalá.

El keniata Elicky Kipchoge Mase ha sido el principal vence-
dor de la II Maratón Internacional de Alcalá de Henares,
con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 19 segundos. Su
compatriota Evans Kiprotich ha sido segundo (2:20:42),
mientras que el español Cristóbal Ortigosa ha cerrado el
podio de honor en la categoría absoluta masculina
(2:25:48). Por otra parte, la keniata Beth Muthoni Karanja
ha sido la vencedora en la categoría femenina absoluta,
con un tiempo final de 2 horas, 43 minutos y 38 segundos,
siendo segunda Araceli Martínez (3:07:33) y tercera Car-
men María Pérez (3:08:29)
Más de 1700 atletas han participado hoy en las diversas
pruebas, recorriendo las calles del Centro Histórico y de
distintos barrios de la ciudad. Además, varios deportistas
con diversidad funcional han participado en las pruebas.
El II Maratón Internacional de Alcalá de Henares destina el
100% de la recaudación por la venta de dorsales a proyec-
tos de integración en el deporte y deporte base, como la
actividad de fomento del deporte inclusivo y de integra-
ción social. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios ha participado en las entregas de premios,
acompañado por los concejales de Deportes, Alberto Bláz-
quez, y Transparencia e Innovación Social, Brianda Yáñez,
el director general de Deportes de la Comunidad de Ma-
drid, Javier Orcaray Fernández, así como el director gene-
ral de Fundación Montemadrid, José Guirao y
representantes de Club Juventud Alcalá y Club de Atle-
tismo AJA Alkalá. El Ayuntamiento quiere agradecer a
todas las personas que han hecho posible la celebración
de esta II Maratón: voluntarios y voluntarias, Protección
Civil, Policía Local de Alcalá, organizadores, etc.

El keniata Elicky Kipchoge
ganó la ii maratón 

internacional de alcalá
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Quijotes.- Éxito y consolidacón de
la maratón de alcalá con esta se-
gunda edición.
alberto blázquez.- Evidentemente
cuando se realiza un evento de
estas magnitudes parece sencillo,
sale el evento y te das cuenta de
que lo realmente difícil es reiterar
el éxito obtenido en años sucesi-

vos. La organización de una mara-
tón cuesta a mucho a nivel
organizativo y de recursos materia-
les y humanos y la verdad es que la
seguda edición de la maratón ha
sido todo un éxito. Tenemos que
tomar nota de las posibles mejoras
para la tercera edición en la que ya
estamos trabajando y a la que le
hemos previsto ya una fecha, el 28
de octubre de 2018. Y éste es en de-
finitava el objetivo, que la maratón
se vaya consolidando y que cada
vez sumemos más deportistas, más
voluntarios, más patrocinio de em-
presas y entidades.
Este año además hemos involu-
crado a clubes de la ciudad, a de-
portistas de Alcalá, hemos
involucrado a la hostelería y a la res-
tauración con descuentos para los
corredores que coman y se hospe-
den en alguno de los hoteles de la
ciudad. Creemos que todo esto
ayudará a subir el nivel de esta

prueba y a ello contribuye sin duda
la participación de atletas interna-
cionales como kenyatas, japones o
deportistas nacionales como Ri-
cardo Serrano, campeón de Es-
paña.
La idea final es asociar una prueba
de alto nivel con otros conceptos
como el desarrollo del deporte

adaptado y el fomento del  turismo.
Quijotes.- la maratón se realiza
para deportistas más cualificados,
pero con este evento también se
da cabida al deporte popular con la
inclusión de un diez mil.
alberto blázquez.- Sí, es lo idela,
aunar los dos coceptos, el deporte
popular y el deporte de élite que te
sitúe en el podio de las mejores
pruebas deportivas de la Comuni-
dad de Madrid. Es innegable que las
maratones se miden por los tiem-
pos y los cronos obtenidos por los
corredores, y por eso las buenas
marcas obtenidas nos situan entre
las mejores pruebas de la zona.
Pero esto no es óbice para que
demos al deporte popular su lugar
con la inclusión de la prueba del 10
mil. Es muy importante que la
gente que participa esté a gusto
con la organización y que quiera re-
petir en la tercera edición del año
que viene.

“La idea principal de la maratón de
asociar deporte y turismo 

se consolida tras la celebración de
la II maratón Internacional”

alberto blázquez, concejal de deporte del ayuntamiento 

“tenemos que tomar nota de las posibles mejoras para la

tercera edición en la que ya estamos trabajando y a la que 

le hemos previsto ya una fecha, el 28 de octubre de 2018.”
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Alcalá de Henares acogerá del 9 al 13 de noviembre las VIII Jor-
nadas sobre la vida y la obra de Manuel Azaña, promovidas por
el Foro del Henares, con el apoyo del Ayuntamiento, de la Uni-
versidad de Alcalá, de la Fundación Largo caballero y del Ateneo
de Madrid.  En esta ocasión las Jornadas ahondarán en la rela-
ción de Azaña con la cultura francesa. Darán comienzo el jueves,
9 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad con la confe-
rencia inaugural a cargo de Jean – Pierre Amalric.  El viernes ten-
drá lugar la inauguración de una exposición en el Claustro del
Colegio de Caracciolos. Además el programa incluye un paseo
por el Alcalá de Manuel Azaña, de  la mano del historiador Vi-
cente Fernández, previsto para el domingo.  Las jornadas finali-
zarán el lunes con una conferencia de Enrique del Moral
Sandoval, cuya presentación correrá a cargo de Arsenio Lope
Huerta.  La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, María Aranguren, ha invitado a participar en alguna de
estas propuestas de este completo programa y a “conocer y
conversar sobre temas relacionados con la vida y la obra de este
hijo ilustre de nuestra ciudad, Alcalá de Henares”. 

Quijotes, Noticias de Alcalá. 8 Noviembre 2017 / 1ª Quincena  [39]

AGUA DEL BOTIJO                                

No tuvo el agua nunca regocijo 
mayor que atesorada entre la arcilla
artesanal donde a su sombra brilla,
pura en la panza que la da cobijo. 

Ni cárcel fuera nunca su escondrijo;
que a la espera se sabe y maravilla
hasta asomarse al aire, alta y sencilla,
por el pitón del familiar botijo.

Agua acudiendo en íntima cascada,
alegre, cuando urgente es reclamada
y pronto, a su frescor, el fuego cesa.

Agua, para beber mirando al cielo 
en vasija de ayer, volando un vuelo
que sacia al corazón y lo embelesa.

UN VASO DE AGUA

Ensimismada en su vital esencia
este agua con sabor a bien escaso,
en base por altura está en el vaso
donde el vidrio le añade transparencia.

Alguien ha de llegar a su presencia
sediento, desde el orto hasta el ocaso,
que apure su caudal yendo de paso,
feliz el pecho a tanta complacencia.

O en la mesa estará, después, servida
para el ceremonial de la comida,
compañera del plato y la pitanza.

Ofreciendo su casta dulcedumbre,
trago a trago, al amor de la costumbre,
pleno el vaso de vida y esperanza.

EL AGUA NUESTRA DE CADA DÍA

Vénganos con el pan de cada día
el agua de la sed y la labranza,
siendo líquida bienaventuranza
y panacea a la estival sequía.

Sea la lluvia que el amor envía 
al pecho en paz, y su favor alcanza
como un riego celeste de alianza
tan de su misericordia nos rocía.

Al secadal, la acequia rumorosa;
el surtidor, al nombre de la rosa;
la catarata de telón fulgente.

El manantial, para la voz sedienta
y el limpio discurrir de su agua lenta
que empape al corazón, gozosamente.

*Primer Premio.  I Concurs de Poesía Fundació
Jesús Serra, abril, 2008

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

SONETOS DE AGUA *

v EDICIón DE LOS PREmIOS
‘ALCALá EmPREnDE’

La V Edición de los
premios ‘Alcalá Em-
prende’ tiene como
finalidad fomentar
el emprendimiento,
favorecer el recono-
cimiento social de
los emprendedores
y premiar a las per-
sonas con iniciativas

emprendedoras, de forma que sirva como estí-
mulo para la creación de nuevas empresas y nue-
vos empleos en el municipio de Alcalá de
Henares. Contribuyendo, por tanto, al desarrollo
económico y a la creación de empleo. Por ello, se
anima a los emprendedores a presentar un plan
de negocio, viable y con garantías de futuro, que
deberá ajustarse a la bases del concurso, pre-
miando a las mejores iniciativas empresariales, a
los comercios y hosteleros más innovadores y a
las mejores iniciativas de emprendimiento social. 
El Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo,
como entidad convocante de esta V Edición del
concurso, ha abierto un plazo de presentación
de candidaturas comprendido entre el día 24 de
octubre de 2017 y 29 de diciembre de 2017. 
categorías y premios
• los premios a la mejor iniciativa Empresarial
serán los siguientes: El primer premio  10.000.-€.
El segundo premio 6.000.-€.
El tercer premio 4.000.-€.
• los premios al comercio más innovador serán
los siguientes:
o subcategoría de comercio se entregarán dos
premios: El primer premio 5.000.-€.
El segundo premio 2.500.-€.
o subcategoría de hostelería se entregarán dos
premios: El primer premio 5.000.-€.
El segundo premio 2.500.-€.
• los premios al mejor iniciativa de Emprendi-
miento social serán los siguientes:
o subcategoría de Empresas se entregarán dos
premios: El primer premio  5.000.-€.
El segundo premio 2.500.-€.
o subcategoría de proyectos se entregarán dos

premios: El primer premio  5.000.-€.
El segundo premio 2.500.-€.
Al igual que en ediciones anteriores, los partici-
pantes solo podrán presentar su proyecto a una
única candidatura.
3. Modificaciones con respecto al año anterior
Esta V Edición de los premios, introduce algunas
modificaciones con respecto a las convocatorias
anteriores: 
- creación de nuevas subcategorías: se crean dos
subcategorías tanto en la categoría de Comercio
más Innovador como en la de Mejor Iniciativa de
Emprendimiento Social.
- la categoría de comercio se divide en dos sub-
categorías, Comercio y Hostelería, con el  obje-
tivo de homogeneizar criterios y hacer más justa
la competición. Esta modificación se debe a que
se ha observado en ediciones anteriores que
ambas actividades tienen sus propias caracterís-
ticas, de modo que para que la evaluación sea lo
más justa posible se hace necesario que exista
una diferenciación en la que se valoren por sepa-
rado los comercios y los hosteleros atendiendo
así a la naturaleza de cada actividad empresarial.  
- la categoría de Emprendimiento social se di-
vide en dos subcategorías, Empresas y Proyec-
tos, dando así exclusivamente en este caso la
oportunidad de premiar a proyectos con alto im-
pacto social que, si bien están ya muy avanzados,
aún no han dado el salto al mercado.
- Reducción y simplificación de trámites: se ha
unificado el formulario de participación, de
modo que el plan de empresa que se presenta
debe seguir el modelo marcado siendo éste más
sencillo que en años anteriores. Igualmente se
reduce la documentación a presentar. Con esta
homogeneización se facilita la cumplimentación
de los formularios y modelos a los participantes
y se pretende que la valoración sea más justa. 
- Posibilidad de visita a los locales de las candida-
turas presentadas: el Comité de Evaluación y se-
lección se reserva el derecho de visitar las
instalaciones de los participantes a los efectos
de comprobación de las candidaturas propues-
tas.
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