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La educación inclusiva es la que

garantiza para el alumnado

con necesidades especiales

las mismas oportunidades

que el resto del alumnado

durante el periodo de escola-

rización. Nadie puede quedarse

atrás en la enseñanza porque el

gobierno de Cristina Cifuentes decida no presu-

puestar los recursos necesarios para repartir igua-

litariamente las oportunidades.  El pasado 20 de

junio llegó al pleno municipal la iniciativa, traba-

jada por numerosos colectivos sociales, vinculados

a la defensa y a la calidad de la enseñanza pública,

que fue respaldada y defendida por Somos Alcalá.

No podemos entender una sociedad con una de-

mocracia desarrollada si no se distribuyen equita-

tivamente las oportunidades. 

Incluir es lo opuesto a discriminar. Como decía el

texto de la moción: “La elevada segregación esco-

lar según el origen social y la concentración de

alumnado vulnerable, en determinados centros

educativos de la Comunidad de Madrid, se han

convertido en obstáculos que imposibilitan alcan-

zar los niveles suficientes de equidad y calidad edu-

cativa”.

Si las instituciones responsables de las políticas

educativas no ponen todos recursos para ayudar a

quienes tienen más dificultades sociales, se estará

contribuyendo a debilitar nuestra sociedad y ne-

gando las oportunidades de prosperar y desarrollar

una vida digna a quienes necesitan apoyo para

avanzar.  Como dice el Principio VII de la Declara-

ción de los Derechos del Niño y de la Niña: “Se les

dará una educación que favorezca su cultura gene-

ral y le permita, en condiciones de igualdad de

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio

individual, su sentido de responsabilidad moral y

social, y llegar a ser un miembro útil de la socie-

dad”.

Las políticas del Partido Popular en materia educa-

tiva van a menudo orientadas al deterioro de la en-

señanza pública, para provocar “estampidas” de

padres y madres que buscan “refugio” en la ense-

ñanza privada. Se trata políticas diseñadas para re-

producir las injusticias sociales y garantiza a

quienes tienen más recursos los privilegios de su

situación social. 

Cuando la Asamblea de Madrid debata la iniciativa

legislativa de la enseñanza inclusiva, será difícil que

un grupo político defienda que no hay que facilitar

recursos para garantizar la igualdad de oportuni-

dades. Se trata de un derecho que debe estar ga-

rantizado por las instituciones, pero cuando el

Partido Popular anda por medio, derechos que de-

berían ser garantizados automáticamente, tene-

mos que defenderlos.
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El PSOE de Alcalá de Henares quiere ma-

nifestar su sorpresa ante lo sucedido ayer

en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Para los socialistas complutenses, es in-

dignante que el Gobierno de Cristina Ci-

fuentes afirme ahora que la parcela

destinada a la construcción del IES de La

Garena no está cedida a la Comunidad.

Cabe recordar que en mayo de 2015, en plena campaña electo-

ral, el anterior gobierno municipal del PP cedió la parcela a la Co-

munidad de Madrid y anunció, a bombo y platillo, la próxima

construcción del IES. Ahora, 2 años y medio después, el Gobierno

de Cifuentes afirma ahora que “la parcela no está cedida”. Para

el PSOE de Alcalá es indignante este grado de burla y de desco-

nocimiento del asunto, que lleva parado más de 2 años porque

la Comunidad de Madrid no ha asignado presupuesto a la cons-

trucción. Además, la primera visita de los técnicos de la Comu-

nidad de Madrid a la parcela cedida fue hace solo 3 meses, en

julio de 2017. Esto indica la nula disposición del Gobierno, ni del

PP y de su muleta política Ciudadanos, de construir el Instituto.

El secretario de Comunicación del PSOE de Alcalá de Henares,

Alberto Blázquez, ha manifestado que “es indignante que ahora

el Gobierno de Madrid y el PP digan que la parcela no vale

cuando en 2015 sus propios compañeros la cedieron y ambos

anunciaron la construcción de manera totalmente electoralista.

No entendemos por qué la Comunidad de Madrid no pone los 2

millones de euros necesarios y no se mueve para que en el barrio

de La Garena haya un Instituto”

El pasado martes se celebró el Pleno municipal ordinario del mes

de octubre. Los concejales y concejalas del Grupo Municipal So-

cialista elevaron al Pleno, de manera conjunta con los Grupos que

forman parte del equipo de Gobierno, dos mociones. En la pri-

mera de ellas, el PSOE de Alcalá ponía de relieve el “daño econó-

mico y de imagen causado a la ciudad de Alcalá de Henares por

el Contrato de Servicio Público de gestión energética y manteni-

miento con garantía total de las instalaciones eléctricas y térmicas

de seis colegios públicos y de la Ciudad Deportiva de El Val y de

la Ciudad Deportiva de El Juncal" con la empresa COFELY por los

anteriores gobiernos del Partido Popular. Los trámites para la

firma de este Contrato se iniciaron en 2012 bajo el mandato de

Bartolomé González como alcalde, y fue aprobado en 2013

siendo alcalde Javier Bello” El PSOE de Alcalá de Henares recordó

las extrañas circunstancias con las que COFELY, empresa central

de la investigación de la supuesta trama de corrupción Púnica,

llegó a Alcalá de Henares de mano del Partido Popular de Alcalá.

El PSOE de Alcalá ya impulsó, en el anterior mandato desde la

oposición, la creación y desarrollo de una Comisión de Investiga-

ción al respecto, que se saldó con una serie de conclusiones que

se elevaron a la Fiscalía. En segundo lugar, el PSOE de Alcalá elevó

al Pleno una moción para “manifestar el apoyo a la labor diaria

que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

(Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) así como la Policía

Local, velando por el respeto de la Legalidad, del Estado de De-

recho y garantizando la Seguridad en los pueblos y ciudades de

España”. El Partido Popular de Alcalá de Henares se quedó solo

en esta moción, que sorprendentemente no apoyó.

Hemos visto que el lema de este año en el día de la Hispanidad,

ha sido “Sentirse orgulloso de ser español”.
Hay que recordar que nacer en un país y no en otro no deja de

ser un azar, y solo puede sentirse orgulloso quien se haya esfor-

zado por mejorar el país y hacerlo más habitable y próspero y

sobre todo solidario con los que nacen en sitios desfavorecidos

que nunca es culpa de ellos, sino de quienes llevan a esos países

a la desgracia (y a menudo nosotros también participamos en esa

culpabilidad). Por otra parte, podríamos sentirnos realmente or-

gullosos de ser españoles si…

• Todos los españoles tuviéramos unas pensiones dignas.

• Todos los españoles tuvieran una renta básica.

• Hubiera viviendas accesibles para todos los españoles.

• No tuviéramos una deuda de más del 100% del PIB.

• No tuviéramos tantas empresas que cotizaran en otros países

y los ricos tuvieran todo su dinero en España.

• La política económica de los últimos años no hubiera hecho a

más personas ricas y a más pobres.

• El dinero prestado a la banca lo devolvieran como nos dijeron.

(Como hacemos cualquiera de los demás españoles)

• No fuésemos campeones europeos en paro laboral.

• Los científicos no hubieran tenido necesidad de emigrar.

• Tuviéramos suficientes educadores y personal sanitario.

• La educación y sanidad no se subvencionara a privados.

• No tuviéramos un gasto militar exagerado.

• España no fuera uno de los principales productores y exporta-

dores de armas a los países ahogados en conflictos bélicos per-

manentes.

• Estuvieran cerradas todas las centrales nucleares.

• La energía renovable fuera al prioridad energética

• Se permitiera el autoconsumo de energía renovable.

• Las ciudades no estuvieran contaminadas y tuvieran un urba-

nismo vivible: zonas verdes, centros cívicos, espacios amplios para

equipamientos institucionales…

• No se permitiera edificar en zonas protegidas y tuviéramos una

costa no destruida por las urbanizaciones.

• Se depuraran las aguas residuales de todos los municipios y por todos

los ríos corriera agua limpia y sus riberas no fueran urbanizadas.

• La limpieza de nuestras ciudades y campos fuera no ensuciarlos. 

• Se respetaran y se abrieran todos los caminos públicos.

• Se castigara al que contamina y a quien provoca incendios.

• No existieran las leyes de Reforma Laboral y Mordaza.

• Hubiera residencias de mayores y guarderías públicas para

todos que las soliciten.

• Hubiera interés por nuestras autoridades para llegar a reciclar

todos los residuos orgánicos para abonar los campos.

• Las calles de nuestras ciudades y pueblos estuvieran llenas de

bicis en vez de estar llenas de coches.

• Tuviéramos un Gobierno que no estuviera sostenido por un par-

tido imputado por corrupción. 

• No hubiera más de 800 políticos imputados también por co-

rrupción.

• Se cumplieran las sentencias de los tribunales a favor del Medio-

ambiente (Isla del Colegio, Campo de Golf de El Encín, Cañada del

Listón, Carretera M-501, Isla de Valdecañas, Hotel El Algarrobico…

Alcalá de Henares, 17 de octubre de 2017

Fdo.: Mariano Carpintero Núñez / Andrés Medina Canelo / 
Miguel Ángel Paz Vivas

El PP y Ciudadanos mienten a los vecinos sobre el Instituto de La Garena
COMUNICADO DE PRENSA

El PSOE de Alcalá exige a la Comunidad de Madrid que aporten los 
2 millones de euros necesarios para la construcción del IES en La Garena

El pasado martes, 17 de octubre, 
40 ayuntamientos madrileños presentaron

en la Asamblea de Madrid una iniciativa 
legislativa en defensa de la educación 

inclusiva, para terminar con la desigualdad
de oportunidades entre niños y niñas

de diferentes orígenes sociales. 

SOMOS ALCALÁ APOYA
LA INCIATIVA SOBRE

ENSEÑANZA INCLUSIVA
QUE SE VOTARÁ EN LA

ASAMBLEA DE MADRID

S E N T I R S E  O R G U L L O S O  D E  S E R  E S P A Ñ O L

El PSOE de Alcalá presentó dos mociones al Pleno de octubre
El PP no aprobó la moción del equipo de Gobierno en la que se apoyaba a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Policía Local



ALCALÁ OfRECERÁ UN hALLOwEEN DE CINE,
CON MÁS SORPRESAS Y MUChA PARTICIPACIóN

LA CONCEjALíA DE DEREChOS 
hUMANOS Y COOPERACIóN AL 

DESARROLLO CONCEDE UNA AYUDA
DE EMERGENCIA PARA LAS VíCTIMAS

DEL TERREMOTO DE MéxICO

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

Esta mañana se ha presentado el pro-
grama completo de actividades de Al-
calá Halloween 17. El alcalde de la
ciudad, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Juventud e Infancia, Suso
Abad, han participado en la rueda de
prensa en la que han explicado el conte-
nido de esta edición, acompañados por
Sergio Barreiro, organizador de la Mar-
cha Zombie.
Suso Abad ha invitado a los periodistas
y asistentes a descargar la App Alcalá Ha-
lloween 2017 y ha explicado que “con
ella es posible consultar toda la progra-
mación, los horarios, los espacios y hasta
resolver misterios que la aplicación plan-
tea a los usuarios”.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier

Rodríguez Palacios, ha mostrado su
apoyo a la Concejalía de Juventud y a
todos los organizadores de esta inicia-
tiva “que está destinada a convertirse en
una tradición en la ciudad por el éxito de
las anteriores ediciones, y porque es
una actividad que cuenta con la partici-
pación de la juventud, que fomentará
su arraigo”.
Alcalá Halloween’17 arranca el próximo
28 de octubre, cuando la Casa Tapón,
reconvertida en Casa del Terror, abre
sus puertas para dejar entrar a los va-
lientes. La entrada es libre y gratuita du-
rante los días 28 y 29 (19 a 22:00h).
El grueso de la programación se ha re-
servado para el 31 de octubre. A las 18
horas se inicia el pasacalles que sale de

la plaza de Palacio, plaza de
los Irlandeses y plaza de los
Santos. Los más pequeños
tendrán su espacio en la
plaza de Palacio; a partir de
las 18:30 horas, disfrutarán
del relato ‘Cuento de Bru-
jas’, de Teatro Mutis; de se-
siones de pintacaras,
recetas y lecturas en bola de
cristal; así como de la anima-
ción de ‘Tres Brujas Granu-
jas’. La plaza de los Santos
Niños será el escenario más
teatral de la noche. Bajo el
título ‘1, 2, 3...Acción’ ten-
drán lugar dos de los espec-
táculos más potentes de
este año: ‘Cementaria, el ca-
baret... o cadavert’, dirigido
por Rodrigo Puertas; y ‘Kan-
bahiota Kabaret en el

mundo del circo’, de la compañía Kanba-
hiota Troup. La tarde dará paso a la Mar-
cha Zombie de Alcalá de Henares ‘7MZ:
Una de romanos’ que tomará la Calle
Mayor. El desfile tendrá su punto de par-

tida en la plaza de los Santos Niños
(21:30h) y al final, en el quiosco de la Plz.
Cervantes, tendremos un concierto que
combinará agrupaciones de la ciudad de
rock, clásica, coral o swing, con el 7º arte
como protagonista. Como ya es habi-
tual, la marcha volverá a tener un tras-
fondo solidario con la recogida de
alimentos no perecederos destinados a
una ONG. Tras la explicación de cuál será
la programación de esta edición, Suso
Abad ha resaltado que este año “hay
mucha participación de asociaciones, co-
lectivos y artistas que van a desplegar
por la ciudad su creatividad y su particu-
lar visión de del Halloween. Nuestra in-
tención es que la ciudad se apropie de
esta celebración y refleje sus miedos y su
forma de conjurarlos a través del Hallo-
ween”. Toda la información en la web
municipal www.ayto-
alcaladehenares.es; Otra Forma de Mo-
verte en Facebook, Twitter e Instagram;
www.marchazombiealcala.es,https://w
ww.facebook.com/marchazombieal-
cala/ y la  app AlcalaHalloween17.
Y nuestro hastagh #AlcaláHalloween17

El terrible terremoto que asoló México
el pasado 19 de septiembre ha gene-
rado en México una situación de emer-
gencia para miles de personas, que se
han quedado sin casa, sin la posibilidad
de acceder a suministros básicos.
La Fundación Save de Children, que
lleva tiempo desarrollando labores de
cooperación allí, se puso en contacto
con el Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res para solicitar una ayuda de emergen-
cia, con el objetivo de paliar las
consecuencias de los repetidos movi-
mientos sísmicos que se han producido
desde esa fecha, destinada a mejorar las
condiciones de vida de las personas

damnificadas, especialmente de los
niños y de las niñas que se han visto du-
ramente afectados por las consecuen-
cias de los temblores.
Una vez estudiada la petición y evaluada
técnicamente, la Concejalía de Derechos
Humanos y Cooperación al Desarrollo
tomó la decisión de conceder la ayuda,
que fue aprobada en la Junta de Go-
bierno del pasado viernes, 20 de octu-
bre. El dinero servirá, entre otras cosas,
para “facilitar refugio a quienes se han
quedado sin un hogar, establecer espa-
cios seguros para la infancia y restable-
cer cuanto antes su acceso a la
educación son nuestra prioridad”. 
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La Concejalía de Juventud e Infancia, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Red de Ocio
y Tiempo Libre, presenta un completo programa de actividades para que grandes y pequeños disfruten
de #AlcaláHalloween17, la cita más terroríficamente divertida del año. La 7ª Marcha Zombie y la V Casa
del Terror, platos fuertes de un programa inspirado en el séptimo arte y lleno de actividades para todos
los públicos. Una app para Android, ‘Alcalá Halloween 17’, será el complemento perfecto para guiarse
por cada uno de los espectáculos. Disponible desde el 24 de octubre.

28 y 29 de octubre. En la
Casa del Terror
Alcalá Halloween’17 arran-
cará el próximo 28 de octu-
bre, cuando la Casa Tapón,
reconvertida en Casa del Te-
rror, abra sus puertas para
dejar entrar a los valientes.
Camino de convertirse en
otro clásico de estas fechas
-va por su quinta entrega-, y
bajo el título ‘Monstruos de
cine... o no’, la mansión,
como si se tratara de un
museo de los horrores, des-
tapará las inquietantes cria-
turas que desde hace años
acumula entre sus muros el
director de cine Al Adanoff.
La Casa del Terror permane-
cerá abierta durante los
días 28 y 29 (19 a 22:00h)
con entrada gratuita. Y
mejor no resistirse, y acce-
der a la invitación, si un
zombie al acecho insiste en
que los viandantes de la
Calle Mayor la visiten. Du-
rante esos días, además,
conviene no perder de vista
las alturas. Y es que los po-
etas tomarán los balcones
para lanzar al aire versos de
miedo. La cita con Poetas
Descarnados será a las 19
horas.
31 de octubre. Séptima Mar-
cha Zombie y más
El grueso de la programa-
ción se ha reservado para el
31 de octubre. Será enton-
ces cuando una nueva en-
trega de la Marcha Zombie
de Alcalá de henares ‘7MZ:
Una de romanos’ tome la Calle Mayor, transfor-
mada para la ocasión en alfombra roja del cine del
terror. Paula Díaz Estética Profesional y su equipo
de maquilladores serán los responsables de la ca-
racterización de los ‘seres’ que desfilen esa noche.
Una velada para la que se cuenta, además, con la
organización del Vicerrectorado de Extensión Uni-
versitaria y Relaciones Institucionales de la Univer-

sidad de Alcalá y el sinfín de asociaciones y colecti-
vos que la hacen posible. El desfile tendrá su punto
de partida en la plaza de los Santos Niños (21:30h)
y en el final, en el quiosco de la Plaza de Cervantes
tendremos un final apoteósico en un concierto que
siguiendo la línea de la pasada edición, combinará
agrupaciones de la ciudad de rock, clásica, coral o
swing, con un repertorio con el 7º arte como prota-

gonista. No conviene per-
derse a la Big band de Al-
calá, la orquesta
filarmónica cervantina de
las 25 villas, el coro cír-
culo, The Iluminados,
Musselman y otros músi-
cos como Peter kunst,
Alejandro Frómeta o Ta-
mara Rojas tocando jun-
tos un repertorio que
repasará la música en el
cine, el mundo Zombie y
algunos temas referentes
de la marcha zombie en
ediciones anteriores, un
broche de oro para termi-
nar un Halloween que no
dejará indiferente a nadie.
Como ya es habitual, la
marcha volverá a tener un
trasfondo solidario con la
recogida de alimentos no
perecederos destinados a
una ONG. Asimismo, la Le-
gión 501 participará de un
‘photocall’ solidario a be-
neficio de ACADI (Centro
de Apoyo a la Discapaci-
dad Intelectual de Alcalá
de Henares) y los comer-
cios y locales volverán a
sumarse la celebración,
bien participando en el
concurso de decoración y
ambientación bien como
escenarios en el que aco-
ger otros eventos parale-
los.   
Pasacalles, actividades in-
fantiles, baile, charlas y
concursos de disfraces
Pero hay mucho más por
disfrutar durante el mar-

tes 31, víspera del Día de Difuntos. Así, #AlcaláHa-
lloween17 vuelve a tener entre sus colaboradores
a un sinfín de asociaciones, colectivos y artistas.
Ellos nutrirán la inquietud del público en un buen
número de escenarios donde se desarrollarán las
propuestas más diversas.
La apertura de la jornada correrá a cargo de un pa-
sacalles que, a las 18 horas, saldrá de la plaza de Pa-

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

AlcAlá ofrecerá un   AlcAlá ofrecerá un   
Los monstruos del cine clásico se adueñarán del Casco hist        
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lacio, plaza de los Irlandeses y plaza de los Santos
Niños para animar las calles con las rítmicas actua-
ciones de malabaristas, brujas, bailarines y actores.
Los más pequeños tendrán su espacio en la plaza
de Palacio. Allí, a partir de las 18:30 horas, disfruta-
rán del relato ‘Cuento de Brujas’, de Teatro Mutis;
de sesiones de pintacaras, recetas y lecturas en
bola de cristal; así como de la animación de ‘Tres
Brujas Granujas’, que les enseñarán a volar en es-
coba, o de unos talleres espeluznantes que pon-
drán a prueba sus sentidos. La plaza de los Santos
Niños será el escenario más teatral de la noche.
Bajo el título ‘1, 2, 3...Acción’ tendrán lugar dos es-
pectáculos, con dos sesiones cada uno. El primero
de ellos será ‘Cementaria, el cabaret... o cadavert’,

donde Rodrigo Puertas dirige a
un elenco de muertos que deci-
den despertar para continuar sa-
boreando los placeres de la vida
(19:30 y 20:30h). El segundo, ‘Kanbahiota Kabaret
en el mundo del circo’, de la compañía Kanbahiota
Troup. Se trata de un montaje circense lleno de
magia y ambientado en los ‘felices años 20’ (20 y
21:00h).El salón de baile ‘Mueve el esqueleto’ que-
dará instalado en la plaza de los Irlandeses, a partir
de las 19:30 horas, con 5 Cats Swinging e Hipnotic
Dance Night. Y más vale asistir con buen atuendo a
la fiesta porque habrá concurso de disfraces y pre-
mios para los mejores en las categorías individual,
adultos, grupos e infantil. Además, a las 20.30 horas

tendrá lugar la presentación y cata de la cerveza ar-
tesana ‘7MZ’, una edición especial diseñada para
Halloween. Otro de los escenarios para ser tenido
muy en cuenta es Santa María La Rica. Allí, a partir
de las 19.30h, los expertos tomarán la palabra para
hablar de terror en las ‘Terroríficas charlas en Ha-
lloween’. Primero, con Enrique Sabaté e lle Már-
quez que presentan la II Edición de ZinemaZombies
y, después, con el editor Servando Rocha, la guio-
nista Henar Álvarez y el periodista John Tones para
profundizar de su mano en el mundo del ocultismo,
el cine y las series de terror.

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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   HAlloween de cine   HAlloween de cine
         tórico durante tres días con motivo de #Alcaláhalloween17

Una app para no perderse  ‘Alcalahalloween17’
Desde el 24 de octubre está disponible para Android la app ‘AlcalaHalloween17’
para seguir toda la programación. Todos los detalles de la cita, una más que
atractiva ‘puesta en escena’ e interesantes retos que harán más viva e interac-
tiva esta aplicación. Desde la Concejalía de Juventud e Infancia, Otra Forma de
Moverte, la Marcha Zombie de Alcalá y todos los que hacen posible esta con-
vocatoria, ya solo queda animar a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares a
no temerle a la diversión y sumarse a esta fiesta del terror y el humor.
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‘alcalá, ciudad de la navidad’

‘Alcalá, Ciudad de la Navi-
dad’, se desarrollará del 17
de noviembre de 2017 al 7
de enero de 2018 en el Re-
cinto Ferial de la localidad
y contará con una segunda
fase que arrancará el 1 de
diciembre en la alcalaína
Plaza de Cervantes, donde
se concentrará la ambien-
tación más tradicional. El
recinto ferial de Alcalá de
Henares se vestirá de navi-
dad durante 52 días, insta-
lando numerosas piezas de
decoración navideña que
incluye un Papá Noel de 10
metros de alto con ilumina-
ción y 35 casetas que ofre-
cerán productos de todo
tipo, rodeadas por diferen-
tes animales de madera tí-

picamente navideños. Asi-
mismo, Musical Sport ins-
talará una carpa de 5.000
m2 en la que los asistentes
podrán disfrutar de la pista
de hielo instalada más
grande de España, con
1.000 m2. Igualmente, des-
taca la montaña de trineos
dirigida a público de todas
las edades, a partir de
cinco años, atracciones,
merendero y área de res-
tauración, entre otros. En
el exterior del recinto se
encontrará el Circo Kaos,
un espectáculo circense
sin animales, una montaña
rusa y una gran noria móvil
de 50 metros de altura que
ofrecerá estupendas vistas
de la ciudad. 
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Incluye un Papá Noel de 10 metros de alto con iluminación y 35 casetas

Una carpa de 5.000 m2 en la que los asistentes podrán disfrutar de la 
pista de hielo instalada más grande de España, con 1.000 m2.

Circo Kaos, un espectáculo circense sin animales, una montaña rusa y una gran
noria móvil de 50 metros de altura que ofrecerá estupendas vistas de la ciudad. 

se desarrollará del 17 de noviembre
de 2017 al 7 de enero de 2018
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El Pleno del Ayuntamiento de Al-
calá ha aprobó de forma provisio-
nal en Sesión Extraordinaria, las
Ordenanzas Fiscales y Generales
de Precios Públicos que han de sur-
tir efecto en el Ejercicio 2018. 
Lo más destacado de este pro-
yecto es que el IBI, las Tasas y los
Precios Públicos no sufrirán cam-
bios, es decir, que no se verán in-
crementados por tercer año
consecutivo. 
Además, se introducen tres nove-
dades destacables: en una apuesta
por mejorar la calidad del medio
ambiente, se bonificará el pago del
Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica los del tipo híbrido y
electrónico; para facilitar las liqui-
daciones de las deudas pendientes
de aquellas personas con dificulta-

des económicas, se fraccionaran
las deudas hasta 3.000 euros sin
necesidad de presentar documen-
tación alguna; y, por último, se re-
ducirán en un 35% las entradas
individuales multideporte para la

Ciudad Deportiva de Espartales, a
familias numerosas, discapacita-
dos y a las familias con todos sus
miembros en paro. 
Fernández Lara explicó que por
tercer año consecutivo, no subirá
el IBI y no subirá el “numerito del
coche”, y ha destacado la mejora
en la gestión económica realizada
sin subir los impuestos. “Estos tres
años de buena gestión nos han lle-
vado a una mejora económica y
hemos multiplicado por 4 la liqui-
dez de la Tesorería municipal.
Ahora podremos mejorar los espa-
cios públicos, la limpieza e invertir
en los barrios y en los distritos. Sin
ingresos no hay servicios, sin ingre-
sos justos no hay reparto justo”,
ha detallado el concejal. 

Las manifestaciones del consejero de Educación
de la Comunidad de Madrid en el Pleno de la

Asamblea de Madrid son inaceptables

IBI, Tasas y Precios
Públicos no subirán

por tercer año 
consecutivo como 
adelantó Quijotes

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares exige de
nuevo que la Comunidad de Madrid
dote presupuestariamente la construc-
ción de un Instituto de Educación Se-
cundaria en el barrio de La Garena.
El Ayuntamiento considera inacepta-
bles las afirmaciones que ha realizado
hoy el consejero de Educación de la Co-
munidad de Madrid, Rafael van Grie-
ken, en el Pleno de la Asamblea.
El equipo de Gobierno quiere recordar
que el problema no es la parcela, ya
que en las próximas semanas se am-
pliará, sino la nula dotación presupues-
taria de la Comunidad de Madrid para
la construcción. Son necesarios, tal y
como aprobó el Pleno municipal del
Ayuntamiento de Alcalá, al menos 2 mi-
llones de euros, y no la ridícula dota-
ción de 30.000 euros que la Comunidad
de Madrid había incluido en sus Presu-
puestos para este año 2017.
Cabe recordar que este Ayuntamiento
ya cedió la parcela a la Comunidad de
Madrid el 11 de mayo de 2015, pocos
días antes de las últimas elecciones mu-
nicipales.
El actual equipo de Gobierno ha exi-
gido desde el primer día la construc-
ción de esta infraestructura tan

necesaria en el barrio de La Garena.
Además, se han mantenido diversas
conversaciones con la Comunidad de
Madrid. En concreto, con la propia pre-
sidenta de la Comunidad, Cristina Ci-
fuentes, y con diversos dirigentes de la
Consejería de Educación, como el con-
sejero y el director del Área Territorial
Este de Educación de la Comunidad de
Madrid. 
Para el alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, “preocupado
por el Instituto de La Garena y por las
palabras del consejero de Educación,
Van Grieken. Parece ignorar que la par-
cela ya está cedida hace más de 2 años,
en concreto por sus compañeros del
PP antes de las elecciones. Preocupado
también porque la diputada represen-
tante del Partido Popular en la Asam-
blea de Madrid vuelve a hablar de
20.000 metros cuadrados. El problema
no son los metros cuadrados, no es la
parcela, sino la dotación económica y
la necesidad de que haya 2 millones de
euros en los presupuestos de la Comu-
nidad de Madrid en 2018. Eso es lo que
acordó el pleno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, y eso es lo que va a
exigir este alcalde y este equipo de Go-
bierno ante la Comunidad de Madrid”.

JAVIER RODRígUEZ PALACIOS 
A LA COMUNIDAD DE MADRID 

“INVIERTAN 2 MILLONES DE EUROS
PARA EL IES DE LA gARENA”

EL AyUNTAMIENTO DE 
ALCALá DE HENARES

APRObÓ LAS ORDENANZAS
FISCALES PARA 2018 
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El salón de actos del Antiguo Hospital de
Santa María la Rica (C/ Santa María la Rica,
3) albergó los días 21 y 22 de octubre las I
Jornadas de Trabajo de la Asociación de Es-
critores de Madrid, bajo el título “Presente
y futuro de los autores literarios”. Las
Mesas de Trabajo contaron, entre otros, con
la presencia de escritores como Marta Ro-
bles o Rosa Huertas.
La apertura de las Jornadas el sábado 21 co-
rrió a cargo de la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María
Aranguren, el presidente de la Asociación de
Escritores de Madrid, Luis María Compés, y
la vicepresidenta adjunta de la Asociación
de Escritores de Madrid, Elena Muñoz. Durante la
mañana, la actividad se centró en la figura del Car-
denal Cisneros, con una conferencia sobre su re-
lación con Alcalá de Henares y con la

interpretación de trovas y romanzas en su honor.
La tarde del días 21 acogió Mesas de Trabajo con
la intervención de diversas personalidades del
mundo literario: “El escritor y las redes sociales”,

“La formación de los escritores”, “El escri-
tor y los premios literarios” y “El escritor y
los medios de comunicación”, contarán
con la presencia de Guillermo de los
Mozos, Antonio Daganzo, Luis Manuel Zo-
rrilla, Ramón Alcaraz, Luis María Compés,
Marta Robles, Rosa Huertas y Santiago
García Clairac. El domingo 22, los asistentes
a las Jornadas realizaron un paseo cultural
por el centro histórico de Alcalá de Hena-
res, para posteriormente ofrecer las con-
clusiones de las Mesas de Trabajo de las
Jornadas. La concejal de Cultura de Alcalá
de Henares, María Aranguren, se ha mos-
trado muy satisfecha con que “la Asocia-

ción de Escritores de Madrid haya elegido Alcalá,
la ciudad de origen del escritor en lengua caste-
llana más universal, Miguel de Cervantes, como
escenario de sus I Jornadas”.

ALCALá DE HENARES ACOgIÓ LAS I JORNADAS DE TRAbAJO 
DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE MADRID
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La Concejalía de Participación, Ciudada-
nía y Distritos presentó el anteproyecto
de Reglamento de Participación Ciuda-
dana. Se trata de un documento que in-
cluye herramientas que facilitan la toma
de decisiones, de las vecinas y vecinos y
del tejido social, en las decisiones muni-
cipales. El anteproyecto representa una
destacable mejora con respecto a la

normativa anterior (Reglamento 2012),
puesto que genera instrumentos nove-
dosos de participación, superando así
las líneas tradicionales de funciona-
miento. Incorpora la creación de doce
Consejos de Barrio, desde los que cons-
truir de manera democrática y efectiva
las demandas, intereses y propuestas
ciudadanas.
“Con esta nueva regulación, la ciudada-

nía tiene más capacidad de influencia en

la agenda política, se activa la participa-

ción sin depender sólo de la voluntad del

consistorio”, explica Laura Martín, con-
cejala de Participación Ciudadana. “De

esta manera van creándose nuevas fór-

mulas, espacios y canales para que la ciu-

dadanía participe en la toma de

decisiones”, añade. 
La elaboración de la normativa es el re-
sultado de meses de trabajo por parte
de juristas y técnicos del Ayuntamiento,
así como de la voluntad y el empeño
que el equipo de gobierno ha tenido
desde el primer día. “Tras este regla-

mento subyace la filosofía que sustenta

nuestra manera de hacer política: Poner

las instituciones al servicio de la gente.

Su objetivo es que las vecinas y los veci-

nos adquieran protagonismo en la ges-

tión de los entornos de los barrios y tam-

bién que se responsabilicen de ellos,

pero aún queda camino por delante”,
asegura Laura Martín.
El reglamento trata de reflejar la volun-
tad de la ciudadanía desde su propio
proceso de creación, por eso llegado
este punto de desarrollo del mismo, se
convoca a las mesas de participación,

donde se podrá consultar, debatir y me-
jorar.
Esta es una de las novedades más im-
portantes del mandato, y con ella se
cumple el punto 187 del acuerdo de go-
bierno. Con él se multiplican las formas
de participación; con 1.700 firmas de
personas mayores de 16 años se podría
llevar directamente una moción al
pleno. Los plenos de los distritos, que a
partir de ahora serían semestrales, tra-
tarán exclusivamente los asuntos que
lleguen de los Consejos de Barrio. 

El texto es aún un borrador y se con-
voca a las ciudadanas y ciudadanos a co-
laborar en el último tramo de su puesta
en marcha, ya que la voluntad es que
cuando entre en vigor pueda decirse
que pertenece y ha sido realizado entre
todas y todos.
La presentación de la primera mesa de
participación, de mano de la concejala
Laura Martín, con apoyo del equipo de
dinamización de la Concejalía, tuvo
lugar el 24 de octubre en el centro de
exposiciones Santa María La Rica. Fue
una jornada de encuentro, en la que  se
trabajó en realizar posibles alegaciones
al anteproyecto, hasta que el texto de-

• La Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos presenta el 
anteproyecto de Reglamento de Participación Ciudadana

El Teatro Salón Cervantes acogió la entrega de la xLVIII edición 
de los Premios Ciudad de Alcalá en sus diferentes categorías

• Alcalá contará con una nueva normativa que dará a sus 
ciudadanos la capacidad de modificar su entorno

LOS CIUDADANOS DE ALCALá
PODRáN TOMAR MáS 

DECISIONES MUNICIPALES

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, entregó el
Premio Ciudad de Alcalá de las Artes
y las Letras al embajador de la Repú-
blica Francesa en España, Yves Saint-
Geours, que ha recogido el galardón
concedido a Joseph Pérez.
El Jurado, por unanimidad, concedió
el Premio Ciudad de Alcalá de las
Artes y las Letras en su edición 2017
al hispanista francés Joseph Pérez. El
jurado des-
tacó su impor-
tancia como
valedor del
hispanismo in-
ternacional,
así como la calidad de sus estudios
sobre los grandes movimientos so-
ciales y sobre las principales figuras
históricas hispanas, especialmente
sobre la obra y la figura de Francisco
Jiménez de Cisneros, el Cardenal Cis-
neros, figura clave de la segunda
mitad del siglo XV y primeros años
del XVI, durante el reinado de los
Reyes Católicos. El alcalde complu-
tense ha felici-
tado a los
premiados y
ha manifes-
tado que “es
un honor en-
tregar el Pre-
mio Ciudad de Alcalá de las Artes y
las Letras a Joseph Pérez, que hoy ha
recogido amablemente el embaja-
dor de Francia en España, así como a
las demás personas premiadas en las
diversas materias”. Rodríguez Pala-
cios ha querido además recordar hoy
las figuras de Miguel de Cervantes y
del Cardenal Cisneros: “dos figuras

imprescindibles para Alcalá de Hena-

res, unidas por su afán por querer

cambiar las cosas”. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, hizo entrega
también del Premio de Artes Visua-
les a Leticia Gaspar García, y del Pre-
mio de Narrativa a Francisco López
Serrano por su obra “El vigilante de
la luna”.
El rector de la Universidad de Alcalá,
Fernando Galván, entregó el Premio

de Fotografía
a la “Colección
A r c h i p i é l a -
gos” de Irene
Martín Ruíz.
A s i m i s m o ,

también ha hecho entrega del Pre-
mio de Periodismo “Manuel Azaña”
a Francisco Javier Carrión Molina por
su trabajo “El violinista de Mosul que
venció a las torquemadas del Cali-
fato”.
El Premio de Investigación Histórica
“Francisco Javier García Gutiérrez”
ha sido concedido al trabajo “La Uni-
versidad de Alcalá entre Cisneros y

Trento”, cuyo
autor es Gon-
zalo Gómez
García. La con-
cejal de Cul-
tura del
Ayuntamiento

de Alcalá de Henares, María Arangu-
ren, ha sido la encargada de entregar
el premio. La edil también ha hecho
entrega del Premio Ciudad de Alcalá
de Poesía a la obra titulada “Las
niñas cojas”, de Angélica Morales. El
actor Pere Ponce, que representa
durante esta Semana Cervantina una
obra sobre Cisneros en Alcalá de He-
nares, participó en el acto. 

EL EMbAJADOR DE FRANCIA RECOgE,
EN NOMbRE DE JOSEPh PéREz, 

EL PREMIO CIUDAD DE ALCALÁ DE 
LAS ARTES y LAS LETRAS 2017

Laura Martín, Concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos del Ayto. de Alcalá

joseph Pérez ha sido galardonado
con el Premio Ciudad de Alcalá de

las Artes y las Letras 2017

Artes Visuales, fotografía, 
Investigación histórica, Narrativa, 

Periodismo y Poesía, las otras 
categorías del Premio
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Los asistentes el I Foro del Empleo y
Emprendimiento de Alcalá de Henares
han podido disfrutar, además, de
stands de empresas e instituciones.
Los asistentes a la primera edición de
#ElForo dedicada al Empleo y al Em-
prendimiento, desarrollaron en el Es-
pacio de Iniciativas Empresariales se
han mostrado muy satisfechos con las
iniciativas presentadas.
Los más de 300 asistentes disfrutaron
de una jornada en la que compartieron
experiencias, charlas, ponencias y
mesas redondas; también tuvieron la
posibilidad de entregar sus currícu-
lums para optar a las vacantes que las
empresas asistentes tienen disponi-
bles en sus stands.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, fue el encargado
de inaugurar la jornada, destacando lo

importante que es para nuestra ciudad un evento
de este tipo. “Esta es una herramienta nueva en un
formato útil para sacar a flote lo mejor de vosotros
mismos – ha afirmado el primer edil-. Deseo que
esta jornada os sirva y os sea útil. Estamos preocu-
pados porque queremos que la recuperación eco-
nómica llegue las personas, con salarios dignos”. 
La apertura dió paso a la representación de “¡Paco,
tu curro!”, que bajo un formato dinámico e inno-

vador se ha encargado de hacer un repaso del
complejo proceso que comienza cuando cualquier
persona pierde su empleo, hasta que vuelve a in-
corporarse al mundo laboral.
Además, se llevaron a cabo durante la jornada 13
talleres divididos en 3 temáticas diferenciadas: Em-
pleo, Emprendimiento y Desarrollo Profesional; im-
partidos por grandes profesionales que, desde
diversos puntos de España llegaron a Alcalá de He-
nares para compartir con todos los asistentes su
profundo conocimiento de los temas y sus origina-

les metodologías.
A lo largo de la jornada se desarrollaron también
dos mesas redondas a las que acuden profesiona-
les de los Recursos Humanos y directores de los
departamentos de personas de grandes compa-
ñías, en las que se abordaron dos temas de gran in-
terés:
1) Qué perfiles de trabajadores están buscando las

empresas en la actualidad.
2) Cuál es su estimación del mercado labo-
ral en el futuro. Qué es lo que van a nece-
sitar las empresas y cómo se deben
preparar los candidatos.
Pilar Fernández Herrador, concejala de
Desarrollo Económico y Empleo del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, agradeció
a los presentes su asistencia: “sabemos
que el ciudadano de Alcalá de Henares, de
verdad quiere encontrar trabajo, quiere
aprender a planificar su vida profesional o

a encontrar esas claves que lo catapulten al lugar
donde se cuecen las oportunidades y este evento
de empleo y emprendimiento, creemos que le ha
facilitado todas esas claves. Deseamos que #ElForo
continúe con un camino de crecimiento sostenido
en Alcalá de Henares a lo largo de los años, convir-
tiéndose, a medio plazo, en un evento de referen-
cia en la región”, explica Pilar Fernández Herrador.

Gran éxito de público en la I Edición de #ElForo en el Espacio de Iniciativas Empresariales, que se celebró el pasado 19 de octubre

El Ayuntamiento de Alcalá de

Henares y Alcalá Desarrollo,

pusieron al servicio de todos

los ciudadanos una jornada

bajo un formato innovador

Los asistentes, más de 300,
tuvieron acceso gratuito e

ilimitado a todas las charlas,
ponencias y mesas de debate

que se desarrollaron en los
distintos espacios

Una “performance” en la

apertura, 13 ponencias

de 20 minutos y 2 Mesas

Redondas de 40 minutos
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ALCALá DE HENARES, VOLCADA 
CON EL EMPLEO y EL EMPRENDIMIENTO
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Los socialistas complutenses, orgullosos de estar presentes en los principales órganos de decisión del aparato regional

Este fin de semana se ha celebrado
en Coslada el Congreso del PSOE de
Madrid tras la victoria de José Ma-
nuel Franco en las elecciones prima-
rias celebradas hace unas semanas.
En este Congreso, en el que fue con-
firmado Franco como nuevo secreta-
rio general, estuvo presente la
delegación del PSOE de Alcalá de He-
nares, que participó activamente en
todas las mesas.
Los socialistas complutenses están
ampliamente representados en los
nuevos órganos de dirección del Par-
tido Socialista de Madrid. Así, nues-
tro alcalde y secretario general,
javier Rodríguez Palacios, preside la
nueva Comisión de Ética y Garantías.
Rodríguez Palacios encabezó la lista
que tuvo un apoyo de más del 70% de
los delegados y delegadas presentes. 
El Comité de Ética y Garantías es el
órgano encargado de velar por los
derechos de los militantes, resolver
los conflictos, y supervisar las activi-
dades económicas y patrimoniales
de los cargos públicos.

Por otra parte, la nueva Comisión Eje-
cutiva Regional, órgano congresual
encargado de la dirección política del

PSOE regional, tuvo un apoyo tam-
bién superior al 70%. En la dirección
están presentes los alcalaínos fer-

nando fernández Lara y Alberto
Blázquez. Fernández Lara ocupa un
área clave, siendo el nuevo secreta-

rio de Administración y responsable
de las finanzas regionales y de cada
Agrupación. Por otra parte, Blázquez

es el nuevo responsable de Deportes
en la Ejecutiva Regional.
Respecto al Comité Regional, má-
ximo órgano entre Congresos, los al-
calaínos Diana Díaz del Pozo y jesús
Ángel Martínez fueron elegidos de-
legados.
El secretario general del PSOE de Al-
calá de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, ha manifestado que “este fin
de semana hemos celebrado un gran
Congreso en el PSOE de Madrid.
Quiero felicitar a todos los alcalaínos
que forman parte de los nuevos ór-
ganos de dirección del PSOE-M. Esto
es una muestra de la importancia de
nuestra Agrupación y nuestra ciudad
en el conjunto de la Comunidad de
Madrid”. Cabe recordar además la
presencia de la alcalaína Mónica Sil-
vana González en la permanente de
la Comisión Ejecutiva Federal, que di-
rige el secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, así como la de Javier
Rodríguez Palacios como miembro
del Comité Federal, máximo órgano
federal entre Congresos.

gRAN PRESENCIA DEL PSOE DE ALCALá EN LOS
NUEVOS ÓRgANOS REgIONALES DEL PSOE-M

javier Rodríguez Palacios, 
Presidente de la nueva Comisión de 

Ética y Garantías.

josé Manuel franco
Secretario General 

fernando fernández Lara
Secretario de Administración y responsable de
las finanzas regionales y de cada agrupación.

Alberto Blázquez
Responsable de Deportes en la

Ejecutiva Regional.

Diana Díaz del Pozo
Delegado del Comité Regional

Mónica Silvana González
Comisión Ejecutiva Federal
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EL AyUNTAMIENTO PONE EN MARChA
EL NUEVO SERVICIO DE ORIENTACIóN

A LAS FAMILIAS PARA SOLUCIONAR
PRObLEMAS COTIDIANOS

Nueva JorNada de voluNtariado

ambieNtal eN el bosque

Comestible de la isla del Colegio

La Concejalía de Medio Ambiente
de Alcalá de Henares va a iniciar
en los próximos días actuaciones
de mejora en algunas de las áreas
infantiles de la ciudad, sustitu-
yendo los elementos deteriora-
dos e instalando nuevos
multijuegos. Actualmente, en Al-
calá existen más de 100 áreas de
juegos infantiles para el esparci-
miento de los más pequeños.
Las actuaciones comenzarán en el
área de juegos del Parque Iplacea,
en el que se sustituirá la degra-
dada estructura de madera existente con
columpio y tobogán por un multijuego con
dos torres, escalera, pasarela y tobogán.
Asimismo, se sustituirá el columpio exis-
tente por uno de dos asientos, así como el
tobogán y los balancines de muelle existen-
tes por nuevos.
En el Parque Tierno Galván se realizará una
ampliación del área infantil y de su vallado,

y se instalará un nuevo multijuego com-
puesto por dos torres, escalera, pasarela y
tobogán.
De igual manera, se mejorará el área infantil
del Parque de Zadorra, con la sustitución de
la valla actual por una de forja sobre el mu-
rete. Esta actuación era muy demandada
por la vecindad, debido a que era muy fre-
cuentemente vandalizada.

El área de Familia y Servicios Socia-
les de la Concejalía de Acción Social
del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares presentó su Servicio de
Orientación a la Familia, que in-
cluye un programa de información
y asesoramiento a las familias y
menores, profesionales y entida-
des sociales. “Mucha gente piensa

que los servicios sociales están diri-

gidos a problemas graves, pero

también ofrecemos apoyo a proble-

mas cotidianos, para facilitar la

convivencia en las familias y mejo-

rar sus relaciones”, explica el con-
cejal Jesús Abad. 
En la presentación participó el al-
calde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios. “Lo fundamen-

tal para este Equipo de Gobierno ha

sido la reorientación de los servicios

sociales, buscar la calidad y desde

la realidad de Alcalá de Henares

desarrollar programas pensados

para esa realidad”, ha explicado el
primer edil. “Las familias evolucio-

nan y tener unos Servicios Sociales

que ayudan y orientan es impor-

tante. Los Servicios Sociales dan ca-

lidad de vida a todos los vecinos y

vecinas de Alcalá porque hay dece-

nas de miles de personas que han

sido acogidas y ayudadas, a día de

hoy hay 25.000 expedientes abier-

tos y se realizan alrededor de 9.000

atenciones al año”, ha concluido
Rodríguez Palacios.  El servicio
también ofrece orientación fami-
liar presencial, con una duración li-
mitada, con objeto de abordar las
situaciones de crisis propias del
ciclo evolutivo de las familias. Den-
tro de las actividades de orienta-
ción grupal se trabajan otros
aspectos, vinculados a contenidos
relacionados con la convivencia sa-
ludable, la comunicación familiar,
la gestión de conflictos, la parenta-
lidad positiva o la resolución de cri-

sis familiares. Para facilitar la asis-
tencia de las familias se ofrece un
espacio de ludoteca donde los
hijos estarán atendidos durante los
talleres o las consultas. 
Desde un principio de abordaje
multidisciplinar también se ofrece
asesoramiento en materia de dere-
cho de familia. Se trata de respon-

der a preguntas relacionadas con
la aplicación de leyes, como cam-
bios en la estructura familiar que
vayan a precisar de trámites lega-
les, es decir, orientación y asesora-
miento jurídico.  En el Servicio de
Orientación a la Familia se incluye
un programa de detección y valo-
ración a menores en situación de
riesgo social en su entorno familiar.
Tras el estudio del caso, desde di-
ferentes perspectivas, se llevan a
cabo actuaciones que van desde la
sencilla prevención hasta la inter-
vención social, en caso de que sea
necesaria.  
Asimismo, se coordina con el Ser-
vicio de Atención a las Familias un
programa de Educación Comunita-
ria, centrado en intervención en
calle con grupos vulnerables: ban-
das juveniles, pandillas pre-delicti-
vas, clanes, consumidores de
sustancias nocivas para la salud...
Tiene prevista la elaboración de
mapa-situación en el municipio y
propuestas de planes de actuación
en el trabajo de calle. 
Y finalmente el concejal añade que
paralelamente "vamos a organizar

talleres semanales, que darán co-

mienzo el 18 de octubre, en los que

se trabajarán cuestiones que si no

se abordan correctamente pueden

generar conflictos familiares como

la relación de los hijos con las nue-

vas tecnologías o herramientas

para facilitar el tránsito de la ado-

lescencia o las estrategias para no

perder el tiempo”.

El Bosque Comestible de la Isla del Cole-
gio cuenta desde el pasado 6 de octubre
con 120 nuevos ejemplares de diferentes
estratos vegetales: arbóreo de porte
alto (nogales), arbóreo de porte bajo
(cerezos), arbustivo (majuelos) y herbá-
ceas (lavandas y romeros), gracias a la
jornada de voluntariado ambiental pro-
movida por la Asociación Seo Birdlife y
Telefónica, en colaboración con la Con-
cejalía de Medio Ambiente y Movilidad,
durante ese día.
El Bosque Comestible de la Isla del Cole-
gio se creó en marzo de 2017, y actúa
como barrera natural entre el espacio
protegido de la Red Natura 2000 al que

pertenece el río Henares con sus riberas,
y la ciudad, añadiendo a sus beneficios
propios la función de amortiguar la pre-
sión sobre el río Henares, para que su ve-
getación asociada se recupere
adecuadamente.
En esta ampliación del Bosque Comesti-
ble se han tenido en cuenta especies au-
tóctonas del entorno, que además de
enriquecer el espacio con su producción,
implican un escaso o nulo manteni-
miento posterior.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente
y Movilidad se invita a toda la ciudadanía
a colaborar en el cuidado y respeto del
valioso patrimonio natural de la ciudad.
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EL AYUNTAMIENTO REALIZARÁ 
ACTUACIONES DE MEjORA EN 

LAS ÁREAS INfANTILES



Quijotes.- ¿En qué
consiste este servicio que se va a
ofrecer en los próximos meses?
Suso Abad.- Hemos puesto en mar-
cha un servicio de atención, gratuito
y de calidad, para todas las familias
de Alcalá de Henares. Cuenta con
once profesionales que conforman
un equipo multidisciplinar de: psicó-
logos, educadores, administrativos y
juristas. Su objetivo es acompañar a
las familias en cualquiera de los pro-
blemas que puedan tener en su día
a día y les cueste resolver. Ponga-
mos un ejemplo: tu hija empieza a
usar por su cuenta ordenadores o
móviles y se abre un mundo inabar-
cable en el que los padres a veces no
saben bien qué normas poner o qué
peligros o qué beneficios puede con-
llevar. O situaciones como comuni-
cación dentro de la familia con las
primeras relaciones con novios o no-
vias y cómo debemos acercarnos a
esas nuevas realidades cuando nadie
nos ha enseñado a hacerlo. 
Quijotes.- Pongamos otro ejemplo
que se da con bastante frecuencia:
llega un hermanito a la familia y los
padres tienen que dedicar el espa-
cio adecuado a cada hijo.
Suso Abad.- Este es un caso claro
que este servicio va a atender y sirve
para explicar que los servicios socia-
les están planteados para toda la
ciudadanía, porque tenemos que
tratar los distintos grados de vulne-
rabilidad. En este caso concreto que
planteas es un conflicto pequeño,
que con un poco de asesoramiento
de un educador, en unas pocas se-
siones, la familia sabrá cómo actuar
ante la nueva situación. Las familias

pueden acudir si tienen estos pro-
blemas, a través de un servicio de
orientación personalizada y particu-
lar, en unas instalaciones muy ama-
bles y accesibles, coherentes con la
manera en la que vamos a intervenir.
Quienes acudan a recibir ayuda se

van a sentir muy acompañados y
bien acogidos.
También vamos a contar con una
asesoría jurídica para temas más
complejos, como la tramitación ade-
cuada de multas. Y luego va a haber
una serie de talleres que empezaron
el 18 de octubre y que van a finalizar
el 20 de diciembre. Estos talleres tra-
tarán diferentes temas que afectan
a toda la población. Hablamos de ta-
lleres específicos, como el de las re-
laciones de pareja, de cómo los
niños tienen que relacionarse en po-
sitivo con los padres. La filosofía en
todos los casos es la misma: acom-
pañar a las familias para que por
ellas mismas puedan solucionar esos
pequeños problemas cotidianos del
día a día. Se trata de un proyecto
pionero en la Comunidad de Madrid.
Hemos reenfocado iniciativas ante-
riores, las hemos dotado de mayor
presupuesto económico y hemos
hecho un concurso público con im-
portantes mejoras. Se han invertido
310.000 euros para ofrecer un am-
plio abanico de servicios y garantizar
la gratuidad de los mismos. 
Quijotes.- ¿Cómo surgió la idea de
ofrecer este servicio?
Suso Abad.- Como educador estoy
muy preocupado por mejorar el te-
jido social de la ciudad. Después de
estos dos años de legislatura estoy
muy contento con la marcha de este
proyecto en la Plaza de los Carros,
con un edificio que se ha reformado
para que las familias sientan que se
les atiende en un espacio conforta-
ble.
Teníamos varios proyectos en mar-
cha, pero a través de informes técni-

cos detectamos que había que llevar
a cabo algunas mejoras. Uno de
estos cambios ha sido reubicar la
prestación de estos servicios, que
estaban en espacios incómodos, a
donde los potenciales usuarios no se
acercaban porque no eran agrada-

bles. Los recursos de espacios no
eran adecuados y faltaban mayor
número de profesionales. De la

mano de este cambio físico hemos
cambiado el enfoque metodológico
en el que se da prioridad a las fami-
lias. En Servicios Sociales atendemos
aproximadamente 25.000 expedien-
tes y anualmente trabajamos con
con 9.000 familias desde diversos
enfoques. 
Quijotes.- ¿Podría destacar los talle-
res más significativos que se van a
impartir?
Suso Abad.- El ciclo lo iniciamos con
el taller Hijos 2.0 las pantallas en
nuestras familias, con un lenguaje
cercano para todos. Hubo una gran
acogida, con una asistencia de 30
personas de perfiles muy diversos.
Otro taller importante es Cuidarme
para cuidarles, para tratar de cómo
a menudo los cuidadores no tienen
tiempo para ellos mismos, porque

cuidan de mayores o de pequeños.
Es importante crear un espacio al
cuidado personal, quererse a sí mis-

mos para que los demás también
nos quieran. En Alcalá hay muchas
familias que tienen que cuidar a sus
mayores y era interesante darles un
respiro. Otro taller es Así soy yo, que
trata de los hijos en el momento en
que crecen, comienzan a tener otro
tipo de relaciones, dejan de estar al
abrigo de sus padres, empiezan a
salir más, a ser más rebeldes. El ob-
jetivo es ayudar a los padres a enten-
der la relación con los adolescentes,
y cómo fomentar esas relaciones en
positivo, que son mucho más educa-
tivas. Estos talleres tendrán repercu-
sión en la ciudad de Alcalá como
proyecto social, mejorando la vida
familiar y nuestras relaciones socia-
les. Si seguimos apostando por una
política comprometida con los servi-
cios sociales, y una metodología cer-
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ALCALá PRESENTA UN SERVICIO RENO      
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Quedamos con el concejal Suso Abad en la plaza de los Carros,  donde i           
Servicios Sociales. Allí, vemos ya a los primeros alcalaínos asistiendo a los           

familias. Precisamente sobre este tema hablamos con el concejal de A            

“El nuevo Servicio de Atención a la familia tendrá

repercusión en la ciudad de Alcalá, como proyecto

social que mejorará la calidad de vida de las 

familias y la sociedad en su conjunto”

Suso Abad, Concejal de Acción Social, Juventud e       
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cana a la ciudadanía, con el paso del
tiempo Alcalá será una sociedad
mucho mejor de lo que era. El Par-

tido Popular nunca favoreció estos
servicios sociales. Si en vez de recor-
tarlos y el dirigir el presupuesto mu-
nicipal al autobombo y a la mala
gestión hubiera tenido un proyecto
de ciudad, nosotros hubiéramos se-
guido con esa acción. Pero en cam-
bio, hemos encontrado unos
servicios sociales que no tenían nin-
gún apoyo político, con técnicos con
una buena formación y muchas
ganas de trabajar que en cuanto han
dispuesto de una dotación econó-
mica adecuada y un respaldo polí-
tico han comenzado a ofrecer unos
servicios renovados y mejorados.
Me gustaría señalar la continuidad
de este servicio porque cada tres
meses vamos a ofrecer nuevos talle-
res .
Quijotes.- Tenemos que hablar de

otra vertiente del programa, que es
la que se dedica más a  la calle, a los
problemas de los adolescentes o jó-

venes que pueden resultar fuera de
casa.
Suso Abad.- En Madrid era habitual
ver la figura del educador de calle,
que es el espacio natural de los jóve-
nes. No implica acercar la institución
a la calle, sino que la institución
aprenda a funcionar con las normas
de la gente. Los educadores tienen
una relación con los adolescentes
buenísima, están identificando esos
conflictos que se resuelven acom-
pañçandolos. Y por fin en Alcalá
vamos a tener ese trabajo en la calle,
para detectar más necesidades y ac-
tuar al respecto.
Quijotes.- Le damos la enhorabuena
al concejal porque recientemente
recibió un premio de la federación
de Municipios por algo muy pare-
cido a esto, que es ofrecer alterna-

tivas saludables de ocio a los jóve-
nes.
Suso Abad.- Gracias por la mención
y el reconocimiento. Para nosotros
desde la concejalía de Juventud ha
sido un momento muy importante.
Empezamos con ganas el proyecto
Otra Forma de Moverte, que está en
contacto con los adolescentes y que
está mucho en la calle y que tiene un
espacio de coordinación técnica con
las familias. Hemos duplicado el nú-
mero de asociaciones con las que se
trabaja en proyectos y hemos dupli-
cado el número de proyectos que
gestionamos. Y todas las actividades
están organizadas por los jóvenes y
gestionadas por los técnicos de la
concejalía. Se detectó que una opor-
tunidad de prevención excelente se
daba en los espacios donde los jóve-
nes se mueven habitualmente, que
había que ir a los bares y salir a la
calle para dar a conocer el pro-
grama. Este programa se conoce
como “Comandos nocturnos” y es el
que se presenta a este premio pro-
vincial de red saludables. Ha sido el
segundo premio que recibe la conce-
jalía, hace un año recibimos un pre-
mio de Unicef en el ámbito de
actuaciones dirigidas a la infancia.
Invertir en juventud es invertir en
ciudad y en calidad de vida.
Quijotes.- ¿Qué se tiene previsto en
Acción social para los próximos
meses?
Suso Abad.- Tenemos el Servicio a
las Familias, dentro de poco vamos
a ofrecer lo que creemos que será
una piedra angular en el servicio so-
cial que es el Catálogo de Servicios
Municipales. A través de él realizare-

mos baremos para las necesidades
sociales según los cuales habrá una
dotación económica y un programa
en el que participar las personas de-
mandantes podrán participar. De
esa forma, quien tenga una situa-
ción de vulnerabilidad grave dispon-

drá de los recursos económicos ne-
cesarios que estarán baremados,
para que sean derechos reconoci-
dos, que es algo muy importante.
Además trabajaremos para corres-
ponsabilizar a las familias que reci-
ban las ayudas. Esperamos que para
principios del año que viene esté en
marcha.
Quijotes.- ¿Y en el área de juventud?
Suso Abad.- En septiembre de 2018
habrá un catálogo de servicios defi-
nidos, que acompañará al catálogo
de prestaciones municipales. En Ju-
ventud e Infancia tenemos la idea de
fomentar la participación como algo
que les permita a los jóvenes hacer
de la ciudad algo suyo. Y dentro de
las acciones más comunitarias está
Halloween, que en esta edición con-
tará con unos espectáculos impre-
sionantes, además de la implicación
de 19 asociaciones y entidades tra-
bajando durante tres días. También
hemos preparado una casa del te-
rror. Y por supuesto, contamos con
la séptima marcha zombi, además
de una una serie de espectáculos re-
partidos por toda la ciudad. Un Ha-
lloween que va a ser muy vistoso y
visual, con una temática dedicada al
cine de terror. Vamos a presentar en
breve la programación oficial, que
podrá ser consultada a través de una
app que ya está en funcionamiento
y se llama Alcalá Halloween 2017 . 
En noviembre tendremos la Semana
de la Infancia, que viene cargada de
acciones que destacarán el mensaje
del derecho a la igualdad, dentro de
la diversidad. Y en Navidad seguire-
mos con la Navidad en los barrios,
un programa completo para los más

pequeños. Todos los proyectos de
juventud han crecido en su dotación
económica: la bolsa de vivienda
joven, el servicio de dinamización in-
fantil y el proyecto Otra Forma de
Moverte, que en este caso triplica su
dotación económica.
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“El servicio se prestará a través de once profesionales:
psicólogos, educadores, administrativos y juristas; 

resolverá conflictos cotidianos en las familias y todo
de manera comprometida, cercana y gratuita”

    OVADO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
              lusionado, nos enseña las remodeladas instalaciones de la Oficina de 

            talleres que pretenden resolver problemas cotidianos en el seno de las
          Acción Social, juventud e Infancia, en su despacho de la Casa Tapón.

       e Infancia del ayuntamiento de Alcalá de Henares



Del 19 al 14 de noviembre, con motivo del 
V Centenario de la Muerte del Cardenal Cisneros

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha organizado, a tra-
vés de la Concejalía de Mayo-
res y con la colaboración de
la Concejalía de Turismo, el
programa “Otoño Cisne-
riano” en los Centros Munici-
pales de Mayores, por el que
los mayores alcalaínos po-
drán asistir a conferencias en
torno a Cisneros, así como realizar visitas guiadas a lugares relacionados
con la figura del Cardenal Cisneros, con motivo del V Centenario de su
Muerte.
Conferencias  Las conferencias organizadas sobre la figura de Cisneros son:
jueves 26 de octubre: “La Biblia Políglota”, a las 11 horas, en el Centro
de Mayores Reyes Católicos
jueves 2 de noviembre: “Tradiciones y leyendas en Alcalá”, a las 11 horas,
en el Centro de Mayores el Val
Lunes 6 de noviembre: “El Palacio Arzobispal”, a las 11 horas, en el Cen-
tro de Mayores los Pinos
jueves 9 de noviembre: “La Biblia de Amberes”, a las 11 horas, en el Cen-
tro de Mayores Cervantes
Visitas Guiadas Las rutas guiadas previstas son:
Viernes 27 de octubre: Visita a Torrelaguna
Lunes 30 de octubre: Iglesia Magistral y museo, a las 11 horas
Martes 31 de octubre: Visita a Torrelaguna
Martes 7 de noviembre: Centro de Estudios Cisnerianos, a las 11 horas
Miércoles 8 de noviembre: Visita a Sigüenza
Lunes 13 de noviembre: La Universidad
Martes 14 de noviembre: Visita a Sigüenza
Más información e inscripciones en los Centros Municipales de Mayores.

16 oficiales del Parque Muni-
cipal de Servicios de Alcalá de
Henares asistieron a princi-
pios del mes de octubre a se-
siones formativas sobre
trabajos en altura, con el fin
de adquirir los conocimientos
necesarios en cuanto a nor-
mas de seguridad y preven-
ción a la hora de ejecutar
maniobras que conlleven
riesgos de caída en altura.
Esta formación está enmarcada dentro
de la Planificación del Servicio de Preven-
ción del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares para el año 2017. Asimismo, el
pasado 4 de octubre, los encargados del
Parque Municipal de Servicios acudieron
a unas Jornadas en Guadalajara sobre
“Trabajos en Altura. Equipos para la Ele-
vación de Trabajadores”, donde se ana-
lizó la normativa técnica vigente sobre
las condiciones de seguridad de platafor-
mas elevadoras móviles y equipos mix-
tos para cargas y personas. Otra de las

actuaciones de formación para prevenir
riesgos laborales fue el curso para el ma-
nejo de la plataforma elevadora UPLIFT5
HIS, propiedad del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, los días 2 y 3 de octubre.
En dicha formación participaron 40 alum-
nos del Parque Municipal de Servicios.
Por otro lado, cabe destacar la actuación
llevada a cabo el pasado 26 de septiem-
bre para medir el fibrocemento en el al-
macén y oficinas del Parque Municipal de
Servicios, debido al estado de la cubierta
de este edificio.

LOS EMPLEADOS DEL PARQUE 
MUNICIPAL DE SERVICIOS RECIBIERON
fORMACIóN DE TRABAjOS EN ALTURA
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140 TOUROPERADORES RUSOS VISITARON ALCALÁ DE hENARES 
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La Concejalía de Turismo parti-
cipó ayer en la jornada de trabajo
desarrollada en Madrid con 140
touroperadores rusos. Durante la
jornada tuvo lugar una presenta-

ción de Alcalá de Henares como
gran destino turístico dentro de
la Comunidad de Madrid. Esta
presentación se completa hoy
con la visita de la delegación rusa

a la ciudad complutense, que
acoge el Mercado Cervantino.
Para María Aranguren, concejal
de Turismo, "este tipo de iniciati-
vas suponen la fórmula de pro-

moción más efectiva y eficaz, ya
que nos dirigimos directamente a
profesionales del turismo que
atraen, en un alto porcentaje, al
turista final". 

LOS CENTROS DE MAYORES 
DE ALCALÁ CELEBRAN 

SU “OTOÑO CISNERIANO”
CON CONfERENCIAS Y 

VISITAS GUIADAS
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Quijotes: Como presidente del Distrito
II, ¿cómo está el Distrito?
Carlos García Nieto: En el Distrito II no
había prácticamente inversión, era uno
de los Distritos descuidados por el ante-
rior equipo de Gobierno del PP. Durante
los últimos 2 años y medio, desde que
llegamos al Gobierno y soy presidente
del Distrito, se han hecho numerosas
obras pequeñas y también cambios de
calado.
Quijotes: ¿Qué obras podría destacar?
Carlos García Nieto: Se han realizado
muchas obras: algunas importantes y
otras más pequeñas. Las más peque-
ñas, las que nos reclaman los vecinos y
vecinas día a día. Todas las semanas vi-
sito las calles del barrio con los vecinos
para que me digan las necesidades que
ven. Algunas cosas se pueden hacer casi
instantáneamente, otras se tarda más.
Pero en definitiva, estamos pendientes
de todo lo que nos reclaman y poco a
poco vamos cumpliendo.
También hemos cambiado paradas de
autobús, reparado plazas, saneado
campos de fútbol, acondicionado cam-
pos de petanca, podado árboles, y mu-
chas más medidas que eran necesarias
porque hacía mucho tiempo que no se
hacían.
Pero también se han hecho obras de
mayor calado. Por ejemplo, en la calle
Violeta los efectivos del Parque Muni-
cipal de Servicios llevaron a cabo una
reorganización de la calle. Se eliminó la acera, los
bordillos, los bolardos existentes y parte del adoqui-
nado, 3 metros hacia adentro desde la acera. Tam-
bién se  asfaltaron y pintaron los nuevos
aparcamientos, se pavimentó la nueva acera y se co-
locaron nuevos bordillos.
En la calle Espliego se repararon las aceras y se me-
joró la seguridad de los peatones que caminan por
ellas, al tiempo que también mejoró la estética de la
zona. También se rebajaron aceras en las calles ale-
dañas (Santa Fe y Azucena), y mejoraron diversos as-
pectos de las calles Blasco de Garay, Luis Vives,

Vázquez Coronado, etc.
También la rotonda que se ha instalado en la inter-
sección de las calles Núñez de Guzmán y Alfonso de
Alcalá, así como la rotonda del Paseo Pastrana con
Nueva Alcalá.
Por otra parte, hemos trabajado mucho en la acce-
sibilidad, haciendo un paso de cebra para que se pu-
diera acceder de manera segura al Parque Natural
desde Paseo de Pastrana, por ejemplo. También
hemos rebajado bordillos en plazas, en accesos a Co-
legios e Institutos, paradas de autobús, etc.
Quijotes: ¿Qué supondrá el EDUSI para el Distrito II?

Carlos García Nieto: El EDUSI (Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado)
es una gran apuesta de este equipo de Go-
bierno. Integrarnos en este programa su-
pone que la Unión Europea va a invertir
varios millones de euros. Pero para que Eu-
ropa nos dé ese dinero, también tenemos
que invertir con dinero municipal. Todos los
fondos del EDUSI van a ir destinados a ac-
tuaciones medioambientales, de accesibili-
dad, de integración, de mejora de empleo y
remodelación de espacios públicos. Es una
gran inversión y un gran apoyo para nuestra
ciudad, que supondrá como digo numero-
sas actuaciones urbanas. Es una gran opor-
tunidad para el Distrito II y para las personas
que viven en él.
Quijotes: ¿Cuál es su relación con los veci-
nos?
Carlos García Nieto: Mi despacho siempre
está abierto. Un día a la semana, los miérco-
les o los jueves, empiezo a las 9 de la ma-
ñana a recibir a vecinos en el despacho.
Además, muchos sábados y domingos
quedo con las Asociaciones de Vecinos y
con gente para visitar las calles. Los vecinos
tienen que saber que siempre que quieran
les recibiré y trabajaré junto a todo el
equipo de Gobierno en mejorar el Distrito II
y toda Alcalá de Henares.
Quijotes: ¿Cómo se trabaja en el Distrito II?
Carlos García Nieto: Las Comisiones de Tra-
bajo del Distrito funcionan muy bien. El am-
biente en los Plenos y en la Junta en general
es muy bueno. Me gusta mucho que todos

los vocales de los Grupos y los de las Asociaciones
de Vecinos trabajen por el barrio con buen ambiente.
Quijotes: ¿Y respecto a la seguridad en el barrio?
Carlos García Nieto: Cada 3 meses más o menos nos
reunimos con la Policía Local, Cuerpo Nacional de Po-
licía, la concejala de Seguridad Ciudadana, las Aso-
ciaciones de Vecinos y yo como concejal del Distrito.
Estamos totalmente coordinados. En esas reuniones
informamos de lo que se está haciendo para mejorar
la seguridad del barrio. También recibimos las suge-
rencias que nos hacen y mantenemos un diálogo
constante.

“El Distrito II no tenía inversión, era uno de 
los Distritos más descuidados por el PP”

CARLOS GARCíA NIETO Concejal de Obras y Servicios y presidente de la Junta Municipal del Distrito II

“Hemos realizado muchas obras, algunas 

pequeñas y otras de más calado en el Distrito”



Tras seis intensos días -desde el 6 al 12 de octubre-
, en los que el casco histórico de Alcalá de Henares
regresó un año más al Siglo de Oro, este jueves se
clausuraba la XIX edición de un Mercado Cervantino
que un año más ha logrado superar con creces sus
expectativas. Las buenas condiciones climatológi-
cas de la presente edición han permitido que el pro-
grama de actividades haya podido cumplirse al
100%, reuniendo a decenas de miles de visitantes en
torno al trazado de la ciudad complutense. 
Pasacalles, danza, teatro, espectáculos de fuego,
los tradicionales torneos medievales y la recreación
histórica de ‘La batalla de Lepanto’, han sido algu-
nos de los principales reclamos de este gran mer-
cado temático, considerado como el más relevante
del sur de Europa.
La Concejal de Cultura de Alcalá de henares, María
Aranguren, señaló que “el crecimiento en ventas de

los establecimientos y negocios de restauración del

casco histórico de la ciudad superaron en un 15% las

registradas en 2016. Asimismo, los servicios de Tu-

rismo incrementaron el número de consultas recibi-

das en un 40% con respecto al pasado año, con el

punto de información de la Plaza de Cervantes a la

cabeza de los mismos. La Casa Museo de Cervantes,

por parte, ha registrado un 135 más de visitantes”.

Los días de mayor afluencia de público, en palabras
de Aranguren, fueron 7, 8 y 12 de octubre, y ha des-
tacó la consolidación de la Huerta del Palacio Arzo-
bispal se ha consolidado como un espacio de
referencia. “Queremos seguir apostando por la difu-

sión del Mercado Cervantino y, por ello, estamos ya

trabajando para poner en marcha la I Muestra de Mú-

sica Celta de la Semana Cervantina en la próxima edi-

ción”. Una edición que será especial ya que se
aspira a conseguir la declaración de Fiesta de Inte-

rés Turístico Nacional en la próxima edición, que
será su número XX. 
El Director de Musical Sport -la empresa concesio-
naria del evento-, Manuel Iglesias, señaló que “este

mercado ha superado todas las expectativas, ya no

se puede medir en cifras. Estamos ante el mejor mer-

cado temático nacional y además despertando inte-

rés de otros países”. En este sentido ha explicado
que “empresarios de París y Brasil se han puesto en

contacto con Musical Sport para exportar la idea
pero no será posible. Alcalá es único y no se puede
exportar”. 
Desde la organización, han destacado la generación
de empleo que esta gran cita anual trae consigo a
la ciudad complutense. Esta última edición ha su-
puesto la creación de unas 300 contrataciones di-
rectas de personal, sin contar las indirectas, que
atraen riqueza a la localidad madrileña.

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

EL MERCADO CERVANTINO CLAUSURA SU 
xIx EDICIóN CON ExCELENTES RESULTADOS
Y ESPERA ALCALÁ CIUDAD DE LA NAVIDAD
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Decenas de miles de personas se acercaron a Alcalá de henares -del 6 al 12 de octubre- atraídos por la 
variada oferta cultural y comercial ofrecida por el mercado temático más importante del sur de Europa
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El Ayuntamiento está cumpliendo el calendario de pagos 
establecido con el Consorcio Regional de Transportes

En cumplimiento del acuerdo del último Pleno municipal

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y
el concejal de Medio Ambiente y Movi-
lidad, Alberto Egido, informaron sobre
la modificación en la Línea 9 de autobu-

ses urbanos para su paso por el barrio
de El Olivar. La línea 9 discurre entre
Plaza de la Estación FF.CC-El Olivar/Pol.
Industrial Camporroso.
Fruto de una negociación entre el
Ayuntamiento de Alcalá y el Consorcio
Regional de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid se ha llegado a un
acuerdo para modificar el itinerario de
la línea urbana 9 de Alcalá de Henares,
de manera que hoy lunes 16 de octubre
ha comenzado a discurrir por el barrio
de El Olivar.
El alcalde explicó que había una deuda
histórica del Ayuntamiento con el Con-
sorcio, que provenía del anterior man-
dato. “Tras muchas negociaciones, la
deuda se está pagando, es decir, el

Ayuntamiento está cumpliendo con sus
obligaciones y, entre otras cosas por
eso, el Consorcio está respondiendo a
nuestras peticiones. En esta ocasión es-

tamos hablando de los derechos de las
personas a la movilidad pública y del fu-
turo, premisas que estaban muy claras
en nuestro acuerdo de gobierno y que
se basaban en comunicar los barrios”,
ha declarado Rodríguez Palacios. 
Alberto Egido explicó también que
“por fin va a haber autobuses  al Olivar,
va a haber cada hora de 8:00 a 22:00
horas, tanto de lunes a viernes como
fines de semana y festivos". Asimismo,
ha destacado que los recorridos se han
establecido de forma consensuada con
la ciudadanía de la zona y la entidad de
conservación del polígono, para sumar
la participación ciudadana al proceso
de cumplimiento de los acuerdos de
gobierno. 

LA LíNEA 9 DE AUTObUSES URbANOS
CIRCULA  POR EL bARRIO DE EL OLIVAR 

EL AyUNTAMIENTO, ENgALANADO
CON LAS bANDERAS DE ESPAñA 

y DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS POR LA FESTIVIDAD

DEL 12 DE OCTUbRE

El 12 de octubre y el 6 de diciembre, Día de la 
Constitución, las banderas de España y de las 

Comunidades Autónomas estarán presentes en
la fachada principal de la Casa Consistorial

La fachada del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares albergó, con motivo
de la celebración del 12 de octubre,
la bandera nacional y las banderas
de las 17 Comunidades Autónomas y
de las 2 Ciudades Autónomas espa-
ñolas. Las banderas se han dispuesto
de la siguiente manera: en el balcón
principal del Ayuntamiento, que co-
rresponde al despacho del alcalde,

se colocó una bandera de España.
Por otra parte, en el resto de balco-
nes del primer piso de la fachada
principal, se han dispuesto las ban-
deras autonómicas en el orden que
establece el protocolo oficial, es
decir, según la fecha de la firma de
sus respectivos Estatutos de Auto-
nomía en doble fila de mástiles asi-
métrica o en alternancia.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, ha la-
mentado que “después de tantas sesiones plena-
rias, la practica seguida por el Tripartito (PSOE,
Somos Alcalá e IU) sea la habitual e impere la radi-
calización ante la coherencia de las propuestas”,
tras una sesión plenaria en la que tres de las cuatro
propuestas que presentaba el grupo de concejales
de Ciudadanos fueron tumbadas sin tener en consi-
deración a los vecinos de la ciudad. Una de estas pro-
puestas había sido aprobada ya, en los plenos de
distrito, como la sonorización de los semáforos ne-
cesaria para personas con problemas de visión.
“Cualquiera que vea el video del Pleno podrá en pri-
mera persona observar lo que padece esta ciudad”,
ha explicado el concejal, asegurando que “no es de

recibo ni moralmente justo engañar así a Alcalá, no
es posible que la concejal de Somos, Brianda Yañez,
manifieste públicamente que el Estado Policial Re-
presivo es lo que vive la población en Cataluña, y a
continuación nos diga que apoya con rotundidad a
los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, para
a continuación y en segunda intervención, el porta-
voz socialista haga hincapié en su más rotundo
apoyo a la labor que desempeñan allí ” Lezcano ha
criticado duramente las incongruencias vividas ayer
en el salón de plenos municipal, asegurando que “
queda muy claro el partido que gobierna la ciudad
y que grupo político se doblega por mantener una
alcaldía” En cualquier caso Lezcano ha insistido en
que “desde Cs seguiremos firmes ante nuestro com-
promiso y convicciones intentando en la medida de

lo posible mejorar la ciudad y favorecer a los veci-
nos sea cual sea su pensamiento político”, recor-
dando que “a falta de menos de dos años para las
elecciones, la ciudad ya sabe lo que hay, como se
trabaja desde la posición de gobierno y cual es el
objetivo real”
Lezcano ha concluido destacando que “hemos con-
seguido al menos que el CEIP Zulema abra sus puer-
tas a Asociaciones y se le de utilidad, aunque tres
propuestas más hayan sido tumbadas incluso con el
apoyo unánime de los plenos de distrito donde la
mayoría cae de parte de los vecinos y no de este
equipo de gobierno”, y ha criticado que “en este
ayuntamiento la coherencia desaparece ante la ma-
yoría del Tripartito y refuerza la teoría del absolu-
tismo más radical”

CIUDADANOS (CS) ALCALÁ TAChA DE “LAMENTABLE” 

LA POSICIóN DEL EQUIPO DE GOBIERNO EN EL PLENO DE OCTUBRE
• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, afirma que “en este ayuntamiento la coherencia

desaparece ante la mayoría del Tripartito y refuerza la teoría del absolutismo más radical”



Ante las
continuas
quejas ve-
cinales y la
desespe-

ración de quienes soportan el aumento
de las ocupaciones en barrios humildes
de gente trabajadora como Reyes Ca-
tólicos y Reyes II, y otros barrios de Al-
calá, tremendamente castigados por
esta problemática y por muchas otras
que se van acumulando, España2000
quiso denunciar en el Pleno Municipal
el calvario que viven los vecinos decen-
tes.
La situación que se vivió en 2014 y 2015
por las acciones de una banda organi-
zada que ocupaba las viviendas vacías
del barrio para después revenderlas o
realquilarlas de manera fraudulenta,
supusieron un grave problema de con-
vivencia y seguridad para los vecinos.
“son bandas organizadas que se lucran
y crean conflictos para lograr que los
vecinos decentes se vayan de allí, los

cuales tienen miedo” explican desde
España2000. 
A pesar de los contactos realizados con
estas entidades bancarias para que
tomen las medidas necesarias y eviten
la entrada de ocupas en las viviendas
vacías, las medidas tomadas son esca-
sas o nulas, en cualquier caso, inefi-
ciente, “les tapian la puerta, pero
entran por la ventana”.
Los problemas a día de hoy no se han
solucionado, los vecinos estaban espe-
rando esas medidas prometidas por
PSOE, “la tensión se había rebajado,
gracias a la presencia policial que se im-
plantó a finales de 2014 e inicios de
2015, y posteriormente los propios ve-
cinos han ido coartando su propia liber-
tad para evitar conflictos, porque
tienen que sufrir el incivismo día tras
día en la puerta de sus casas”, explica
el portavoz de España2000, Rafael Ri-
poll.
Pero tras dos años de inacción por
parte del Equipo de Gobierno ha hecho

que se dispare de nuevo el conflicto,
una nueva banda ha llegado, por el
efecto llamada que la permisividad y
pasividad política han generado.
Vemos como este problema no se re-
duce a Reyes II, es un problema grave
de ciudad con ocupaciones de este tipo
en Espartales, en Barrio Venecia, en el
Val, Caballería Española, Chorrillo, etc.
Las medidas implantadas de mediado-
res sociales, o el teléfono 900 contra
las ocupaciones, no han están dando
solución a los problemas y los vecinos
hartos de evasivas consideran que son
maniobras de entretenimiento. “Nos
parece que los técnicos municipales re-
alizan su trabajo lo mejor posible con
los medios que tienen a su disposi-
ción”, pero los técnicos desarrollan las
políticas que se les indica desde el
Equipo de Gobierno formado por PSOE
y Somos Alcalá”. Desde España2000
apuntan a que la responsabilidad de
esta situación es de los políticos que
gobiernan. 

“La presencia policial en las calles de
los barrios, la determinación política y
la cooperación con los propietarios, co-
munidades de vecinos, y los tribunales,
es la única forma de frenar el descon-
trol y la proliferación de ocupaciones
en nuestra ciudad”. Los vecinos denun-
cian no sólo las ocupaciones, también
los problemas que acompañan a estas
mafias, con tráfico de drogas, robos,
peleas, quema de coches, inseguridad
en definitiva. 
“Miles de vecinos se sienten atrapados
en sus propias casas, son trabajadores,
que sufren la precariedad laboral, por
lo que no pueden cambiarse de casa a
un barrio como la Garena o Ciudad 21,
donde estos problemas no existen.
Sólo quieren vivir tranquilos, y que les
dejen vivir en su barrio. Y para eso es
necesario tomar medidas efectivas, ya
que las actuales se han demostrado in-
eficaces. La política de la mediación so-
cial ha fracasado” ha asegurado el
portavoz de España2000.

ESPAÑA2000 RECLAMA PRESENCIA POLICIAL Y DETERMINACIóN 
POLíTICA PARA EVITAR MÁS OCUPACIONES ILEGALES EN ALCALÁ

Como es tradición, cada 12 de Octubre,
Día de la Hispanidad, los patriotas alcala-
ínos realizaron el tradicional acto de ho-
menaje a la bandera haciendo ondear

desde el cerro Malvecino una gran ban-
dera de España, que se pudo ver desde
toda la ciudad. 
Vecinos de Alcalá junto a miembros de

España2000 compartieron una
agradable mañana en la que fa-
milias enteras acudieron a este
acto de celebración, hermandad
y homenaje. Este año, marcado
por la tensión que ha generado
el separatismo más feroz en Ca-
taluña, los presentes hicieron
mención a estos acontecimien-
tos y manifestaron su apoyo a
todos los catalanes que defien-
den la españolidad de Cataluña y
la necesidad de respetar las
leyes para poder vivir en paz.

Quijotes, Noticias de Alcalá. 25 Octubre / 2ª Quincena  [22]

EL 12 DE OCTUBRE ESPAÑA2000
VOLVIó A ONDEAR LA BANDERA
EN EL PARQUE DE LOS CERROS

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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Hablamos con Rafael Ripoll sobre la difícil situación
que atraviesa España por el desafío separatista de los
nacionalistas catalanes, una situación que hoy todos
vivimos muy de cerca aunque sea solo por la avalan-
cha informativa y sobre todo porque es un elemento
nuevo que puede alterar los equilibrios de nuestra
convivencia.
Quijotes: ¿Cuál es su valoración respecto a la situa-
ción actual de Cataluña?
Rafael Ripoll: Lo que ocurre  en Cataluña es el resul-
tado de los cuarenta años de dejación del Estado en
aquella región.
Recordemos que los distintos gobiernos que ha te-
nido España, tanto PP o PSOE, han pactado en muni-
cipios, regiones y país, con los partidos nacionalistas
como el  hispanófobo PNV o  el “incorruptible “CIU
del “honorable Pujol” y que estos nunca ocultaron
sus intenciones de romper la unidad
española. Cada pacto  realizado con
ellos desde Madrid, ha sido un triunfo
en la agenda antiespañola.  Recorde-
mos el pacto del  Majestic de Aznar-
Pujol-Arzalluz, por el cual fue investido
“el españolísimo”  José María Aznar
que en aquellos días hablaba catalán
en la intimidad. Estos pactos entre
Aznar, el “honorable” Pujol y el reco-
gedor de nueces de Arzalluz, supusie-
ron la mayor transferencia de
competencias y  abrió paso, por ejem-
plo, al fin del servicio militar. 
Quijotes: ¿Cómo cree que está ac-
tuando el gobierno de España?
Rafael Ripoll: El Reino de España es un
Estado de social, democrático y de de-
recho según la Constitución. Ante lo
que ocurre en Cataluña, el Gobierno y
el resto de Instituciones del Estado de-
berían cumplir y hacer cumplir las
leyes.  Es una humillación para España
y los españoles ver lo que ocurre en
Cataluña y en el resto de España, esto es que desde
el poder de la comunidad autónoma catalana se per-
sigue a la oposición españolista. Por otro lado, España
ha entregado su soberanía en distintas materias que
ha sido asumida por organismos internacionales
como la Unión Europea, la OTAN, el Fondo Monetario
Internacional… o mercadeada por los secesionistas.
Por último, no podemos olvidarnos de nuestros com-
patriotas que lo pasan mal, jubilados, jóvenes en paro
o con subempleos, o autónomos que no llegan a
pagar sus cuotas.
Quijotes: ¿Cómo valora usted la actuación del jefe del
Estado?
Rafael Ripoll: Se agradece que el Jefe del Estado apa-
reciese en Televisión y sea el único que utilice la pala-
bra España en su discurso. A mi juicio, al discurso le
faltó mucho que decir y es por ejemplo que en la uni-
dad y en la integridad territorial española no hay po-
sibilidad de cesión ninguna y que eso es innegociable.
Si España se cuartea, nuestros hijos perderán dere-
chos.
Quijotes: ¿Cree que el ministro de interior tiene al-
guna responsabilidad en cuanto está ocurriendo en

Cataluña? 
Rafael Ripoll: Las leyes están para cumplirlas, hay al-
gunas leyes que a mí no me gustan y precisamente
por actitud cívica estoy obligado a respetarlas y aca-
tarlas, otra cosa es que yo trabaje para que desde la
legalidad sean reformadas o derogadas, pero siempre
estoy obligado a su cumplimiento mientras sean vi-
gentes. Y esto es lo que se exige a los ciudadanos, a
toda la población, por tanto las administraciones pú-
blicas deben ser responsables también y cumplir las
leyes y hacerlas cumplir.
Quijotes: ¿Qué opinión le merece la actuación de las
fuerzas Armadas?
Rafael Ripoll: Las Fuerzas Armadas dependen de una
cadena de mando y en el último lugar del Gobierno
de la Nación. La responsabilidad de lo que ocurre ac-
tualmente es por culpa de los dirigentes de los parti-

dos que se han repartido el poder desde 1978,  que
han creado este problema y la crisis actual es respon-
sable el actual gobierno de Rajoy.
Las Fuerzas Armadas lo único que pueden hacer es
recordar su misión, tal como les es encomendada en
la Constitución española, que es garantizar la sobera-
nía e independencia de España, defender su integri-
dad territorial y el ordenamiento vigente.
Quijotes: ¿Dónde ve la solución?
Rafael Ripoll: A estas alturas no hay una solución
mágica e inmediata.
De momento desmontar la estructura que pretende
la destrucción de España, al tiempo que se ha de
construir una estructura que pretenda su fortaleci-
miento. Deberíamos pensar en reformular el actual
Estado, su sistema de descentralización, dando más
competencias a los municipios y devolviendo algunas
al Estado; está claro que la educación es piedra fun-
damental no solo para acabar con los que quieren
destruir nuestra convivencia, sino para educar y for-
mar a los jóvenes españoles independientemente de
su lugar de origen. Y sobre todo, si se ha de tocar la
Constitución debe ser para reforzar la idea de unidad,

y no para facilitar la ruptura del país.
Quijotes: ¿Cómo entiende España?
Rafael Ripoll: España es mi Patria. Decía San Agustín
que solamente más que a tu Patria debes amar a Dios.
Deshonrar a tu Patria es deshonrar a tus padres. 
Yo aspiro a una España libre, soberana, fuerte y res-
petada, que además sea respetuosa con los españo-
les y las distintas formas de sentirse español, donde
impere la justicia social y se preserve su identidad.
Quijotes: ¿Cuál es su previsión de próximos 
acontecimientos en Cataluña?
Rafael Ripoll: Creo a veces que el secesionismo en Es-
paña va de farol y nunca va a consumar la indepen-
dencia, que siempre intentan estirar la goma para
reclamar más y más. Pienso  que  su juego consiste en
el chantaje permanente al resto de españoles. Espero
equivocarme y no ver al PSOE-PP iniciar otra nueva

claudicación o capitulación ante los
separatistas reformando la Constitu-
ción a la carta por y para los separa-
tistas. Espero que el Estado suelte el
extremo de la goma que tratan de
estirar los sediciosos y se lleven un
gomazo en toda la cara, que les
duela y que les recuerde que con la
unidad de España no se juega.
Quijotes :¿Existe algún espacio polí-
tico a la derecha del Partido Popu-
lar? ¿Están ustedes dispuestos a
llegar a acuerdos electorales con
otras formaciones de ideología simi-
lar?
Rafael Ripoll: Nos sentimos muy
lejos del PP, no somos liberales y re-
chazamos las políticas de castigo
contra las clases trabajadoras y las
clases medias.
Desde España 2000, después de las
Elecciones Municipales de 2015, co-
menzamos los contactos con otras
formaciones de índole patriota, so-

beranista y con marcado acento social.
Fruto de ello fue el proceso de convergencia entre Es-
paña 2000, Partido por la Libertad y Plataforma per
Catalunya que ha dado como resultado la Federación
Respeto en abril de 2016. Durante el año 2017 se han
unido a la Federación Respeto Iniciativa por Albacete
y Alternativa Municipal Española de San Lorenzo del
Escorial, donde tenemos un concejal.
Actualmente Respeto tiene dieciocho concejales en

Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y Madrid. 
Respeto está abierto a todas aquellas personas y for-
maciones políticas que compartan nuestro compro-
miso de defensa de los derechos de los españoles, de
defensa de la justicia social, la protección de nuestra
soberanía y la defensa de nuestro modo de vida.
Quijotes: Y para terminar…
Rafael Ripoll: Para terminar lo mejor es mirar al punto
de partida y releer la Constitución española, la norma
jurídica superior y más alta que los españoles se die-
ron libremente a sí mismos y recordar que el artículo
30 dice que: los españoles tienen el derecho y el
deber de defender a España.
Pues  cumplamos nuestro deber.

“Si se ha de tocar la Constitución debe ser para reforzar
la idea de unidad, y no para facilitar la ruptura del país”

Entrevista con Rafael Ripoll, concejal de España2000 en el Ayuntamiento de Alcalá de henares

Rafael Ripoll, concejal de España2000 en Alcalá de Henares.
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La Pista de Atletismo “Antonio Fernández Ortiz”,
de Ciudad Deportiva El Val, acogió el sábado 21 de
octubre la celebración del I Cross Escolar de la tem-
porada 2017/2018, organizado por la Ciudad Depor-
tiva Municipal con la colaboración técnica del Club

de Atletismo A.J.Alkalá. El Cross dispuso de diver-
sas categorías, desde Prebenjamín a Cadete de
ambos sexos, y se premió a los tres primeros clasi-
ficados de cada categoría; además, se realizó un
sorteo de dos bicicletas, una cámara deportiva y

un reloj polar entre los participantes que finaliza-
ron la prueba.
El concejal de Mayores Carlos García Nieto y el con-
cejal del PP Marcelo Isoldi estuvieron presentes en
la entrega de premios.
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MÁS DE 200 NIÑOS PARTICIPARON EN E       
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      L I CROSS ESCOLAR DE LA TEMPORADA
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LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES INICIAN LA

TEMPORADA 2017/2018

Las Escuelas Deportivas Municipa-
les de Alcalá de Henares han
puesto en marcha su actividad este
mes de octubre, abarcando sus ya
tradicionales modalidades deporti-
vas (Atletismo, Baloncesto, Balon-
mano, Fútbol Sala,
Fútbol-7, Gimnasia Rítmica,
Hockey sobre Patines, Na-
tación, Patinaje Artístico,
Tenis y Voleibol), a los que
se le suma la nueva escuela
deportiva de Rugby.
El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, a través del Or-
ganismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, man-
tiene convenios con dife-
rentes clubes de Alcalá de Henares,
a través de un concurso público,
que se encargan de organizar y eje-
cutar los programas específicos de
cada deporte, tanto en las instala-
ciones deportivas municipales
como en centros educativos de la
ciudad.
Las Escuelas congregan a unos
4.500 deportistas entre los 4 y los
17 años, desde octubre hasta mayo
(periodo escolar), con un claro ob-

jetivo de inculcar valores positivos
vinculados al deporte e incorporar
a los niños y niñas a la práctica de-
portiva.
Asimismo, la Ciudad Deportiva Mu-
nicipal inicia este sábado, 21 de oc-

tubre, el calendario deportivo
escolar con el I Cross Escolar, que
contará con la organización técnica
del Club de Atletismo A.J.Alkalá. Se
celebrará en las pistas de atletismo
“Antonio Fernández Ortiz” de C.D.
Val para categorías pre-benjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete,
tanto masculino como femenino,
desde las 10:30h de la mañana
hasta las 13:00h aproximadamente,
con la entrega de premios.
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EL ChEERLEADING LLEGA A ALCALÁ
Las Escuelas Deportivas Municipales

de Alcalá de Henares han puesto en
marcha su actividad este mes de oc-
tubre, abarcando sus ya tradiciona-
les modalidades deportivas
(Atletismo, Baloncesto, Balon-

mano, Fútbol Sala, Fútbol-7, Gimna-
sia Rítmica, Hockey sobre Patines,

Natación, Patinaje Artístico, Tenis y Volei-
bol), a los que se le suma la nueva escuela deportiva de
Rugby.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del Orga-
nismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, mantiene
convenios con diferentes clubes de Alcalá de Henares, a tra-
vés de un concurso público, que se encargan de organizar y
ejecutar los programas específicos de cada deporte, tanto
en las instalaciones deportivas municipales como en centros
educativos de la ciudad.
Las Escuelas congregan a unos 4.500 deportistas entre los
4 y los 17 años, desde octubre hasta mayo (periodo escolar),
con un claro objetivo de inculcar valores positivos vinculados
al deporte e incorporar a los niños y niñas a la práctica deportiva. Asimismo, la
Ciudad Deportiva Municipal inicia este sábado, 21 de octubre, el calendario de-
portivo escolar con el I Cross Escolar, que contará con la organización técnica
del Club de Atletismo A.J.Alkalá. Se celebrará en las pistas de atletismo “Anto-
nio Fernández Ortiz” de C.D. Val para categorías pre-benjamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete, tanto masculino como femenino, desde las 10:30h de la ma-
ñana hasta las 13:00h aproximadamente, con la entrega de premios.

Será deporte olímpico en Tokyo 2020

Las Escuelas congregan a unos 4.500 deportistas entre los 4 y

los 17 años, desde octubre hasta mayo (periodo escolar), con 

un claro objetivo de inculcar valores positivos vinculados al 

deporte e incorporar a los niños y niñas a la práctica deportiva.
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El escritor valenciano Gonzalo Moure
Trenor ha recibió en el Teatro Salón
Cervantes de Alcalá de Henares el Pre-
mio Cervantes Chico por su obra litera-
ria juvenil e infantil en un acto
presidido por el alcalde la ciudad, Ja-
vier Rodríguez Palacios.
También acudieron a la entrega del
premio las ediles complutenses de
Educación, Diana Díaz del Pozo, y de
Cultura, María Aranguren, la vicerrec-
tora de Docencia de la Universidad de
Alcalá, Marisol Morales, el director de
Área Territorial de Educación Madrid
Este, Jorge De La Peña, el asesor del
Premio, Santiago García – Clairac y en
representación de la FAPA, Ana Isabel
Gómez.
El primer edil, Rodríguez Palacios feli-
citó a todos los premiados, “hoy es un
día grande manifestó en este acto es
muy valioso, uno de los más importan-
tes que celebramos en la ciudad por-
que estamos hablando del futuro que
sois vosotros, los niños y niñas de Al-
calá. Además, premiamos a un escritor
que escribe para el público más difícil,
los más pequeños, pero siempre con
un mensaje social. Y premiamos tam-
bién a quienes hacen cosas especiales:
los maestros con vocación de servicio
a la colectividad y a los padres y ma-
dres que hacen también un trabajo
muy duro en una biblioteca con una
trayectoria de 10 años. El caso de Cris-
tina, alumna del colegio público Reyes
Católicos, ejemplo de esfuerzo para
todos”.
Moure Trenor, por su parte, ha agrade-
ció que le hubieran otorgado el pre-
mio, dedicó sus palabras a los niños y

niñas que le han inspirado en sus his-
torias y les ha animado no solo a leer,
sino también a escribir; “soñad des-
piertos, mirad de frente y sed libres”,
les ha dicho.
Asimismo, 260 escolares de un total de
44 todos centros educativos alcalaínos
han ido subiendo al escenario del Tea-
tro para ir recogiendo los diplomas
que acreditan su interés por la lectura.
Durante el acto también han recibido
sus galardones una representación de
Madres del Club de la Biblioteca del
CEIP Juan de Austria, “por su incansa-
ble fomento de la lectura desde el año
2010 y por fomentar el valor de la cul-
tura y el respeto a la diferencia, así
como por involucrar al resto de pa-
dres, con ayuda del profesorado, en la
tarea de animación de la lectura, orga-

nizando encuentros con autores, se-
siones de cuentacuentos, cursos de
narración o semanas culturales”.
A continuación, el Premio al Mejor

Maestro lo ha recogido Francisco José
Milán Pilo, del CC Sta. Mª de la Provi-
dencia, “por su inestimable prestación
del hábito de la lectura entre sus esco-
lares y el trabajo realizado durante los
últimos años en la biblioteca del cen-
tro, inculcando el interés entre el alum-
nado más joven y la creación de
grupos de alumnos bibliotecarios vo-
luntarios; además de buscar nuevas
formas innovadoras de acercar a sus
alumnos al mundo de la lectura”.
Además, ha recibido el Premio Cervan-
tes Chico la alumna del CEIP Reyes Ca-
tólicos, Cristina Prieto Augusto,
destacando en ella sus valores de res-

peto, de colaboración y de solidaridad.
Por haber demostrado ser una gran
compañera, siempre dispuesta para
ayudar a sus hermanos, familia y com-
pañeros, solventando las dificultades
a través del trabajo personal y por su
gran fuerza de voluntad por aprender
constantemente.
El Premio Cervantes Chico es otorgado
anualmente por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares a un escritor o escri-
tora de lengua castellana cuya trayec-
toria creadora haya destacado en el
campo de la literatura infantil y juvenil.
El jurado que lo concede lo componen
miembros del Ayuntamiento, del Mi-
nisterio de Cultura, de la Comunidad
de Madrid, Universidad de Alcalá y es-
pecialistas en literatura infantil y juve-
nil.

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

Las madres del Club de la Biblioteca del CEIP juan de Austria, un profesor del CC Santa María de la

Providencia y una alumna del CEIP Reyes Católicos han recibido los reconocimientos especiales.

gONZALO MOURE TRENOR RECOgE EL PREMIO
CERVANTES CHICO 2017 EN ALCALá DE HENARES
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El Centro Comercial Quadernillos de Al-
calá de Henares, propiedad del gestor
europeo de inversión y promoción inmo-
biliaria Temprano Capital Partners, ges-
tionado por Cushman & Wakefield y
comercializado por ERV Consulting, in-
augurará próximamente un nuevo res-
taurante, Brasayleña, que se suma a una
completa y variada oferta de restaura-
ción. El local recoge los mejores aromas
y sabores de Brasil, ofreciendo al cliente
una experiencia completa con su visita,
basada en comer en un auténtico Rodi-
zio Brasileño con una ambientación
única. La enseña incorpora en este esta-
blecimiento su nueva imagen de marca
e interiorismo de vanguardia, para adap-
tarse a las nuevas demandas y tenden-
cias de los consumidores, cada vez más
interesados en la moda y el diseño.
Banak Importa, un referente en la deco-
ración para el hogar  
Banak Importa incluye una amplia gama
de muebles y complementos para la de-
coración del hogar de diferentes estilos,
los cuales reflejan la filosofía de una
marca que apuesta por el mueble natu-
ral y un diseño exclusivo. Es capaz de
crear tendencia, evocando y mezclando
la calidez de los hogares mediterráneos
con la luminosidad del estilo nórdico, sin
renunciar a su esencia, la cual le ha lle-
vado hasta lo más alto.
La nueva tienda Banak, a la que damos
la bienvenida a Quadernillos, presenta

una gran exposición 180m2 con las co-
lecciones “must have” de la marca. Ade-
más, cuenta con un servicio gratuito de
asesoría personalizada en decoración de
interiores para ayudarte a hacer de tu

casa todo un hogar donde ser feliz.
Situado en la Carretera A-2. Km. 34 de Al-
calá de Henares, Quadernillos cuenta
con una extensión global de 60.000 m2
y una S.B.A. 39.000 m2 y alberga ense-
ñas tan relevantes como Cines La De-
hesa, Electro Depot, Casa, BricoDepot,
Gino´s o Burguer King, entre otras mar-
cas comerciales, de ocio y restauración.

LAS ENSEÑAS BRASAYLEÑA Y
BANAK IMPORTA, PRóxIMAS 

APERTURAS EN QUADERNILLOS
• La oferta se refuerza con Brasayleña, la mayor cadena 

europea al estilo rodizio brasileño, que presenta nueva imagen

de marca; y con Banak Importa, que acoge a una

empresa líder en el mercado del mueble natural y decoración. 

En esta ocasión tuvo lugar en la Capilla de San Ildefonso 

Los días 21 y 22 de octubre tuvieron
lugar las nuevas citas del XX Festival
Internacional de Plectro en la Cuna
de Cervantes, en esta ocasión en la
Capilla de San Ildefonso de la Univer-
sidad. 
Se trata de un festival organizado
por la Asociación Cultural Trío Assai
y el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares a través de su Concejalía de
Cultura y Universidad, Turismo y Fes-
tejos que, en los últimos años, está
apostando tanto por promocionar el
intercambio musical como por difun-

dir el patrimonio cultural en nuestra
ciudad, contando con importantes
figuras de esta variedad musical a
nivel nacional e internacional en las
últimas ediciones
La concejal de Cultura, María Aran-
guren, explicó que l objetivo de este
festival es “impulsar y fomentar el

conocimiento y hacer partícipe de

este tipo de música entre el público,

así como difundirla a través de la in-

terpretación de repertorios de mú-

sica original creada para los

instrumentos de cuerda pulsada”. 

La Biblioteca Pública Municipal
Cardenal Cisneros de Alcalá de
Henares acogió los sábados 21
y 28 de octubre, así como lo
hará el 4 y 11 de noviembre, a
las 12:00 horas,  las sesiones
“Cuentos por alimentos”, diri-
gidos al público familiar,
donde para asistir tan sólo
habrá que donar un kilo de ali-
mentos no perecederos que
serán destinados al Banco de
Alimentos de Madrid.

NUEVA EDICIóN DEL fESTIVAL
INTERNACIONAL DE PLECTRO EN

LA CUNA DE CERVANTES

ALCALÁ INTERCAMBIA CUENTOS
POR UN KILO DE ALIMENTOS EN LA
BIBLIOTECA CARDENAL CISNEROS
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El 4 de noviembre, Musicrearte
nos regalará “El pequeño
blues”, y para finalizar, el 11 de
noviembre, Encantacuento
descubrirá a los más pequeños
porque “Estaba cantando de-
bajo del agua”.



La Biblioteca Pública Municipal
Cardenal Cisneros recibió ma-
ñana, a “Olegario el biblioteca-
rio” presentando “Poesía y
Don Quijote”, un paseo por al-
gunas de las aventuras más im-
presionantes de la obra más
universal de la literatura en cas-
tellano, desde el episodio de
los gigantes al viaje de Clavi-
leño, amenizado con sorpren-
dentes experimentos que
sorprendierona mayores y pe-
queños. Cuéntameloconmúsica
fue la compañía de teatro encargada de
mostrar al público las cualidades de per-
sonajes como Don Quijote, Sancho

Panza o el mismo jamelgo Rocinante, en
el día en que se celebró el Día de la Bi-
blioteca en toda España.

“POESíA Y DON QUIjOTE” 
EN LA BIBLIOTECA CARDENAL CISNEROS

PARA CELEBRAR EL DíA DE LA BIBLIOTECA

Podrán participar jóvenes de entre 12 y 18 años y el ganador
de cada categoría obtendrá un  premio de 150 euros

Con la colaboración del Centro Formativo de creatividad Literaria
“La Posada de Hojalata”

El Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, a través
de la Concejalía de Cul-
tura, y el centro forma-
tivo de creatividad
literaria La Posada de Ho-
jalata, con el fin de des-
arrollar de forma
conjunta sus valores y
objetivos, entre los que
se encuentra contribuir a
la producción y distribu-
ción de bienes y servicios
culturales, han promo-
vido la puesta en marcha
del I Premio de Relato
Joven la Posada de 
Hojalata.
Este concurso tiene
como líneas de actuación
fomentar la creatividad
artística y literaria, la sen-
sibilización educativa
hacia la escritura y la sen-
sibilización y la forma-
ción a alumnos de
Primaria. 
Podrán participar todos los alum-
nos y alumnas matriculados en
cualquier centro de Enseñanza Se-
cundaria y Bachillerato de Alcalá

de Henares  y del Corredor del He-
nares con edades comprendidas
entre los 12  y los 18 años, cual-
quiera que sea su nacionalidad o
residencia. 
El plazo de recepción de los rela-
tos comenzará el día de publica-
ción de las Bases y finalizará el día
10 de enero de 2018. Los relatos se
enviarán mediante correo electró-
nico a la siguiente dirección: cul-
tura@ayto-alcaladehenares.es
con el asunto PREMIO JOVEN PO-

SADA DE HOJALATA. 
Le concejal de Cultura, María Aran-
guren, ha explicado que el certa-
men tiene como objetivo
fundamental “fomentar la creati-
vidad artística y literaria de los
niños en edad escolar y promocio-
nar la creación literaria entre el
alumnado de Alcalá de Henares,
así como hacer de la escritura una
motivación para contar historias,
creando así un espacio de expre-
sión y creatividad que ayude a los
escolares a desarrollar la imagina-
ción y el talento innato en ellos”. 
El premio para el relato ganador
en cualquiera de las categorías
consistirá en un Diploma y un lote
de material escolar por valor de
150 euros.
La editorial Inventa Editores se
compromete a publicar los relatos
ganadores junto con nueve relatos
más finalistas en cada una de las
categorías —un total de 20— en
un solo volumen. Además hará
constar de manera relevante den-
tro de ese volumen el ganador de
cada una de las categorías.

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE
LA CREACIóN DEL I PREMIO

DE RELATO jOVEN
“LA POSADA DE hOjALATA”
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La editorial Inventa 
Editores se compromete 

a publicar los relatos 
ganadores junto con

nueve relatos más 
finalistas en cada una 

de las categorías

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA 
SU ACTIVIDAD CULTURAL CON 
LA CREACIóN DE UN CONSEjO

MUNICIPAL DE CULTURA
El pasado martes 17 de octubre, el
Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares aprobó el Reglamento del
Consejo Municipal de Cultura, un

nuevo órgano consultivo y asesor, de
participación y debate sobre la política
cultural de la ciudad. El Consejo lo con-
forman los concejales miembros de la
Comisión de Cultura, así como otras
instituciones y representantes de dife-
rentes colectivos alcalaínos.
Las seis instituciones que participan en
el Consejo Municipal de Cultura son la
Universidad de Alcalá, el Instituto Cer-
vantes, Casa de Cervantes, Corral de
Comedias, el Museo Arqueológico Re-
gional y la Biblioteca Nacional.
La participación de vecinos y asociacio-

nes, por su parte, se canalizará a través
de representantes de la Federación de
Asociaciones de vecinos, el conjunto
de Casas Regionales, la Federación de
Padres y Madres de Alumnos, las
Peñas Festivas, el conjunto de Asocia-
ciones de Mujeres, el conjunto de Aso-
ciaciones Juveniles, el conjunto de
Cofradías Penitenciales y Hermanda-
des de Gloria y las entidades culturales
que desarrollan su labor en el ámbito
municipal. La concejal de Cultura,
María Aranguren, ha manifestado que
“el Consejo Municipal de Cultura pre-
tende cubrir el vacío de participación
que quedó tras la disolución de la Fun-
dación Colegio del Rey hace 9 años”,
al tiempo que considera que “servirá
para contribuir  a la promoción de la
actividad cultural de Alcalá en todas
sus facetas”. En las próximas semanas
se publicará la convocatoria de partici-
pación a través de la web del Ayunta-
miento, para que todas las entidades
culturales puedan solicitar su participa-
ción en el Consejo.

“El Consejo Municipal de 

Cultura pretende cubrir 

el vacío de participación 

que quedó tras la disolución

de la fundación 

Colegio del Rey hace 9 años”

María Aranguren, concejal de Cultura. 
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12 turoperadores del sector MICE (turismo de reu-
niones, incentivos, congresos y exposiciones) proce-
dentes de Francia visitaron Alcalá de Henares, a
través del Madrid Convention Bureau, para conocer
espacios donde realizar eventos, así como los dife-
rentes recursos patrimoniales y gastronómicos de la
ciudad. También visitaron el municipio siete blogue-
ros chinos procedentes de Shanghai. Esta última vi-
sita estuvo organizada el Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España, con la colaboración de
la Oficina Española de Turismo de Pekín.
Además, la cadena cultural francesa France 5 rodó
un reportaje sobre Alcalá, Ciudad Patrimonio. El
equipo televisivo acudió en el Tren de Cervantes
para grabar su exitoso programa “Des Trains pas
comme les autres”.
Alcalá de Henares ya recibió el pasado 9 de octubre
la visita de 140 turoperadores rusos, a los que los téc-
nicos de la Concejalía de Turismo mostraron el en-
torno patrimonial de la ciudad, así como el Mercado
Cervantino, presente esos días en el centro histórico.

Ecologistas en
Acción de Al-
calá de Hena-
res lanza una
campaña de

petición de ayuda ciudadana para poder luchar
contra la construcción del nuevo Macrovertedero
planteado por la Mancomunidad del Este en el
municipio de Loeches. Todos los fondos recogidos
estarán íntegramente destinados a la lucha judi-
cial contra la construcción de este complejo que
pone en peligro la salud de la ciudadanía y el me-
dioambiente de la comarca del Henares.
Son muchos los años que Ecologistas en Acción
lleva luchando contra la construcción de este tipo
de instalaciones, que no solamente no contribu-
yen a una mejora de la calidad de vida y del en-
torno que nos rodea, sino que además fomentan
el negocio económico e ilegal concedido a las

grandes empresas que, de forma reiterada, bus-
can únicamente llenar sus bolsillos a pesar de con-
tar con unas arcas públicas cada vez más vacías.
Pasando completamente por alto las necesidades
reales de la ciudadanía, la construcción del nuevo
Macrovertedero de la comarca del Henares llega
a nosotros como consecuencia de una nefasta de-
cisión política dentro del campo de la gestión de
residuos. Una gestión cuyos efectos negativos lle-
van azotando nuestra ciudad y comarca desde
hace varias décadas.
Lejos de proponer una solución adecuada y des-
oyendo completamente todas las alternativas que
desde diferentes plataformas y grupos ecologis-
tas les hemos hecho llegar, una amplia mayoría de
los representantes políticos de los 31 municipios
que forman la Mancomunidad del Este ha deci-
dido apostar por un modelo de gestión de resi-
duos que condena a toda la ciudadanía a seguir

sufriendo los efectos nocivos que tanto tiempo
llevamos percibiendo. La ausencia de un modelo
descentralizado para la gestión de la materia or-
gánica, porción que ocupa el 42% del peso de
nuestra bolsa de basura, sumado a la negativa de
apostar por otros sistemas más eficaces en la re-
cuperación de envases como el SDDR (Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno), son sólo una
muestra del modelo de gestión de residuos por el
que apuesta este órgano encargado de las “basu-
ras” de más de 700.000 madrileños.
Deseando que no se lleve a cabo la colocación de
la primera piedra de esta instalación, Ecologistas
en Acción ha interpuesto el correspondiente re-
curso judicial. Por desgracia, al tratarse de una
asociación con recursos muy limitados, necesita-
mos la colaboración de la ciudadanía para poder
seguir luchando por la ciudad y el medioambiente
que todos nos merecemos.

TUROPERADORES fRANCESES Y BLOGUEROS
ChINOS VISITARON ALCALÁ DE hENARES

ECOLOGISTAS EN ACCIóN LANZA UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE fONDOS
PARA LUChAR CONTRA LA CONSTRUCCIóN DEL NUEVO MACROVERTEDERO
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