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dOlORES dElGAdO SE REúnE En 
AlcAlá cOn lA ASOcIAcIón mujERES

PROGRESISTAS FRAncIScA dE PEdRAzA

La candidata del PSOE al
Congreso y ministra de Jus-
ticia, Dolores Delgado, visitó
Alcalá de Henares para man-
tener una reunión con la

Asociación de Mujeres Progresistas Fran-
cisca de Pedraza, en la que también parti-
cipó el secretario general del PSOE de
Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, la candi-
data al Parlamento Europeo, Mónica Sil-
vana González, el candidato a la Asamblea

de Madrid, Fernando Fernández Lara, con-
cejales, concejalas, candidatos y candidatas
del PSOE de Alcalá.
Durante el acto, la candidata y ministra Do-
lores Delgado transmitió a las integrantes
de la Asociación de Mujeres Progresistas
Francisca de Pedraza los avances logrados
por el Gobierno de Pedro Sánchez en ape-
nas 10 meses, y las propuestas del PSOE en
materia de Igualdad de cara a las próximas
elecciones generales del 28 de abril.  Al tér-
mino de la reunión, la candidata y ministra
de Justicia, Dolores Delgado, y el secretario
general del PSOE de Alcalá, Javier Rodrí-
guez Palacios, atendió a los medios de co-
municación en la Plaza de San Diego.

Dolores Delgado ensalzó la figura de Fran-
cisca de Pedraza como uno de los grandes
referentes en materia de igualdad y lucha
contra la violencia de género. Francisca de
Pedraza fue la primera mujer que obtuvo
una sentencia de divorcio favorable por
violencia de género y una orden de aleja-
miento. 
Rodríguez Palacios agradeció a Dolores
Delgado su visita y cariño hacia Alcalá de
Henares: “es un orgullo recibir la candidata

y ministra de Justicia en nuestra ciudad, en
estos meses de gobierno de Pedro Sánchez
hemos mantenido un contacto estrecho con
este Ministerio en temas de Memoria Histó-
rica y en el reconocimiento a la figura de
Manuel Azaña, presidente de la II República
Española. También hemos colaborado en la
lucha contra violencia de género y en la
atención a las víctimas del terrorismo”.
Rodríguez Palacios añadió que “no vamos
a consentir ningún paso atrás en igualdad,
debemos seguir mirando hacia la España
que queremos, una España que avanza y
apuesta por la justicia social, no la oscura
etapa a la que algunos partidos nos quieren
devolver de nuevo”.

El PSOE de Alcalá, Juventudes So-
cialistas de Alcalá y el sindicato UGT
homenajearon el pasado 14 de abril
la II República y a su presidente al-
calaíno Manuel Azaña, uno de los
más ilustres vecinos de la ciudad.
Durante el acto, los asistentes rei-
vindicaron los valores y avances lo-
grados durante la II República, y
recordaron la necesidad de seguir

trabajando por los derechos socia-
les y con la mirada puesta en el fu-
turo, no en el pasado al que la
derecha y sus tres siglas quieren de-
volver a España. 
El acto tuvo lugar en la glorieta de

Manuel Azaña, en la intersección
entre el Paseo de Pastrana y Ronda
Fiscal, y contó con la participación
de decenas de vecinos y vecinas de
Alcalá de Henares.  Durante el acto,
tomaron la palabra Javier Rodrí-
guez Palacios, secretario general
del PSOE de Alcalá, Marta Carrera,
miembro de Juventudes Socialistas
de Alcalá, y Jesús La Roda, secreta-

rio comarcal de UGT.
Rodríguez Palacios
recordó que “hoy
más que nunca debe-
mos seguir reivindi-
cando los valores
que encarnó la II Re-
pública en España, la
democracia y la justi-
cia social deben ser
los pilares que ci-
mienten el futuro de
los españoles y espa-
ñolas”. Además, se
mostró muy agrade-

cido “por la posibilidad de asistir
junto al presidente del Gobierno
Pedro Sánchez y la sobrina nieta de
Azaña al homenaje en Montauban a
Manuel Azaña en el 80 aniversario
de su muerte en el exilio”.   

• El secretario general del PSOE de Alcalá, javier Rodríguez Palacios, 

acompañó a la candidata del PSOE y ministra de justicia, dolores delgado.

• Al acto también acudió la candidata al Parlamento Europeo, mónica Sil-

vana González, el candidato a la Asamblea de madrid, Fernando Fernández

lara, y concejales, concejalas, candidatos y candidatas del PSOE de Alcalá

• los socialistas de Alcalá, junto a uGT y juventudes Socialistas

de Alcalá, participaron en el homenaje a la II República y manuel

Azaña, uno de nuestros más ilustres vecinos. 

• El secretario general del PSOE de Alcalá, javier Rodríguez 

Palacios, recordó la importancia para Alcalá de henares de la 

figura de manuel Azaña, alcalaíno y presidente de la II República

El PSOE dE AlcAlá hOmEnAjEA 
lA II REPúblIcA y A mAnuEl AzAñA
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jAvIER ROdRíGuEz PAlAcIOS SE 
REúnIó cOn lOS vEcInOS y vEcInAS 

dE nuESTRA SEñORA dE bElén

El alcalde y secretario general del PSOE
de Alcalá se reunió  con los vecinos y ve-
cinas de la calle Nuestra Señora de Belén
y alrededores en el Centro Cívico María
Zambrano. Durante el encuentro se abor-
daron las soluciones reales y factibles
para incrementar las plazas de aparca-
miento en el entorno del barrio a corto y
medio plazo. 
Rodríguez Palacios explicó a los asisten-
tes las alternativas disponibles, siguiendo
criterios técnicos, para incrementar el nú-
mero de plazas de aparcamiento la zona:
“a corto plazo, vamos a adecuar una parte
de la parcela de tierra junto al aparca-
miento de Jiménez de Quesada para que
los coches puedan aparcar de forma se-
gura, con la correspondiente iluminación
y un pavimento que no genere charcos ni
barro lo que da solución a una parte de los
vecinos y vecinas que viven en Nuestra Se-
ñora de Belén”. 
Además, Javier Rodríguez Palacios afirmó
que “ya estamos en conversaciones con la
Comunidad de Madrid para estudiar la ce-
sión de una parcela junto al vivero y su

adecuación para crear una nueva zona de
aparcamiento para los vecinos y vecinas
del barrio que viven en la zona sur de la
calle Nuestra Señora de Belén, asimismo
en breve plazo y como primera medida se
mejorará la iluminación y se adecuará el
tramo final de la calle Reyes Catolicos, que
lleva hasta de depuradora”.
Los barrios son una prioridad para el
PSOE de Alcalá, y por ello la mayor parte
de las inversiones han ido destinadas a la
mejora de la calidad de vida de los alcala-
ínos y alcalaínas en cada uno de los distri-
tos. En el barrio de Reyes 2 se han
realizado mejoras en el asfaltado de sus
calles y aceras gracias a la primera fase
del Plan de Asfaltado y Aceras, espacios
públicos, plazas y parques como el Maga-
llanes, que está siendo reformado actual-
mente. Asimismo, todas las inversiones
realizadas en el barrio forman parte de un
plan de mejora integral que será culmi-
nado durante los próximos cuatro años,
con nuevos planes anuales de asfaltado y
aceras, reforma de espacios públicos, pla-
zas y parques.

• El alcalde y secretario general del PSOE de Alcalá, javier Rodríguez 

Palacios, ha abordado en una reunión con vecinos y vecinas del barrio las 

alternativas para incrementar el número de plazas de aparcamiento en el

entorno de nuestra Señora de belén.

• Rodríguez Palacios ha presentado soluciones a corto y medio plazo como

la adecuación de una parte de la parcela de tierra junto al aparcamiento de 

jiménez de Quesada o la adecuación de la parcela de la comunidad de 

madrid junto al vivero como alternativa de aparcamiento. 

!!APARcAmIEnTO yA!!
Desde la plataforma de afectados
por el aparcamiento en Nuestra se-
ñora de Belén y calles aledañas
queremos informar que en el día
24 de Abril hemos celebrado una
reunión con el actual equipo de go-
bierno encabezado por el excelen-
tísimo señor Alcalde Javier
Rodríguez palacios y el concejal de
urbanismo Don Alberto Blázquez,
acompañados del presidente de la
junta de distrito 2 y concejal de
obras Don Carlos García Nieto.
Dicha reunión y como primera

toma de contacto la consideramos
muy fructífera, ya que en esta reu-
nión hemos sido informados de las
actuaciones que el ayuntamiento
va a realizar en la zona y que son
las siguientes:
La primera y de forma inminente es
la ampliación del párking del Juncal
en la que se crearan un número de
plazas aún por determinar.
La segunda de ellas ( que era la que
desde un primer momento hemos
apostado desde la plataforma y se
ha demostrado ser la opción más
viable) es que el ayuntamiento ha
comenzado las gestiones con la co-
munidad de Madrid para la cesión
de unos terrenos junto a la depura-
dora para la construcción de un
parking en superficie en dichos te-
rrenos, en este sentido también
hemos recibido el compromiso de
que el actual gobierno promoverá
una reunión con el resto de parti-
dos con representación en el

mismo, para que adquieran el com-
promiso por escrito de que des-
pués de las próximas elecciones
del 26 de Mayo el equipo de go-
bierno que forme parte del ayunta-
miento continúe con la ejecución
del citado plan.
En tercer lugar y a petición de los
vecinos, se van a realizar obras de
mejora al final de la Avda. Reyes Ca-
tólicos asfaltando esa zona y seña-
lizando correctamente las plazas
de aparcamiento, dotándola ade-
más de farolas para mejorar la se-

guridad de los accesos.
Y en cuarto y último lugar y tam-
bién a petición de los vecinos, el
ayuntamiento se ha comprometido
a estudiar la configuración del
cruce de Nuestra señora de Belén
con el camino del Juncal.
Al finalizar la reunión nos hemos
desplazado al salón de actos del
centro cultural María Zambrano en
la que el señor Alcalde en persona
ha explicado las anteriores medi-
das a todos los vecinos que allí es-
taban presentes.
Desde la plataforma queremos
agradecer a todos los partidos po-
líticos, incluido el actual equipo de
gobierno, como a otros, que nos
han escuchado y se han interesado
por nuestros problemas a sí como
a la asociación de vecinos Reyes
Católicos y a su presidente Javier
Ferrer por prestarnos su ayuda des-
interesada y a todos los vecinos
que están participando en este mo-

Cuando se me pidió el favor de entregar una relación de grupos de teatro aficio-
nado alcalaíno (recopilada por mí mismo en una investigación aún en curso) con
el fin de ser usado en la gala del 30 aniversario del TSC este pasado domingo 14
de abril, no podía imaginarme que se usara con tanto descuido. Así, de una lista
de ochenta y nueve grupos que yo facilité, fueron nombrados nueve, elegidos
por alguien y con un criterio que desconozco: TIA, TELA, Farflay, Telémaco, Pan-
dora, Teatro del Finikito, La Locandiera, Maru-JASP y Punto y Aparte.
Sin negar la indiscutible calidad de todos ellos, no acierto a comprender que se
incluyera, por ejemplo, a Pandora, siendo éste un desdoblamiento del propio TIA,
y se dejara fuera a TEJA, que tanta incidencia cultural tuvo en la ciudad, o al teatro
de nuestra universidad, el TUAH, que ha sobrevivido hasta el año pasado.
Légolas Colectivo Escénico, Mutación Teatro -premiado incluso fuera de España-
, El Clavo, Duelos y Quebrantos o Muérdago, al menos, se merecían ser nombra-
dos desde mi punto de vista.
No habrían hecho falta más, como muestra, ni copado más espacio si se hubiera
prescindido de citar a seis miembros de cuatro de estos grupos: Guillermo Baeza,
Luis Alonso, Paz Carrero, J. Carlos Vázquez, Juan Sanz y M. Ángel Coso. Puestos
a ello, habría sido de (algo más de) rigor incluir al resto de los únicos enumerados:
David Sanz, Eva del Campo, Marisol Treviño, Val Núñez y Pedro Saiz de la Cruz.

Remi mohedano.

cARTA Al dIREcTOR

30 años del TSc... y algún descuido



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Mayo / 1ª Quincena  [4]

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

cOmPARATIvA ElEccIOnES GEnERAlES 2019/2016

lA XvII muESTRA EScOlAR dE dIbujO y PInTuRA 
EXPOnE lOS TRAbAjOS dE AlumnAdO dE SEcundARIA

y EScuElAS InFAnTIlES/cASAS dE nIñOS
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y
la concejala de Educación, Diana Díaz
del Pozo, asistieron en la Quinta de
Cervantes a la segunda parte de la XVII
edición de la Muestra Escolar de Di-
bujo y Pintura. En esta ocasión, los tra-
bajos, que estarán expuestos hasta el
9 de mayo, son de Secundaria y Escue-
las Infantiles-Casas de Niños. En total,
han participado 5 IES, 6 colegios con-
certados, 9 Escuelas Infantiles y 2
Casas de Niños.
Del 3 al 24 de abril estuvieron expues-
tos los trabajos de las etapas de Infan-
til y Primaria, con un total de 22
centros educativos participantes.

En esta segunda parte de la Muestra,
los profesores de artes plásticas de los

Centros de Secundaria han estable-
cido con el profesorado de Escuelas
Infantiles y Casas de Niños un tema
común, que ha sido el hilo conductor
de las expresiones artísticas expues-
tas en la Muestra.
Para el alcalde, “esta nueva Muestra
tiene un gran valor educativo, ya que
permite apreciar la evolución creativa
de diferentes niveles madurativos,
comparando los primeros trazos de los
más pequeños con las habilidades más
perfeccionadas del alumnado de Se-
cundaria”.
La concejala de Educación, por su
parte, agradeció a todos los centros

educativos su participación, animán-
doles a seguir exponiendo sus traba-
jos en ediciones futuras.
La Muestra se expone en la sala de ex-
posiciones de la Concejalía de Educa-
ción, y tiene como objetivo apoyar y
divulgar fuera de los centros educati-
vos los trabajos que en torno al dibujo
y la pintura se realizan durante el
curso escolar, y generar un espacio de
intercambio de experiencias entre el
profesorado. El alcalde y la edil de
Educación entregaron reconocimien-
tos a los participantes de la Muestra,
así como diplomas a los representan-
tes de los centros educativos.
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El Partido Socialista ganó las eleccio-
nes generales. Nuestro candidato y
secretario general, Pedro Sánchez,
ha llevado al PSOE a obtener una am-
plia victoria en unas generales, que
abre las puertas a la formación de un
Gobierno del Partido Socialista.
En Alcalá de Henares, los socialistas
han obtenido el 30,29% de los votos:
32.372, ganando las eleciones a gran

distancia de la siguiente fuerza polí-
tica y doblando en votos al Partido
Popular. Además, los socialistas han
subido 10.000 votos respecto a las úl-
timas elecciones generales de 2016.
Para los socialistas complutenses,
“este es el preludio de la victoria so-
cialista del próximo 26 de mayo en las
elecciones municipales”. 
Para el secretario general, alcalde y

candidato del PSOE, Javier Rodrí-
guez Palacios, “el PSOE obtiene una
gran victoria que sin duda será mayor
en las municipales del 26 de mayo”.
Para Rodríguez Palacios, “este es un
gran resultado, tanto en España
como en nuestra ciudad, y en Alcalá
percibimos un apoyo mayor para las
elecciones del 26 de mayo, donde se
necesita una opción sensata y de fu-

turo para seguir construyendo una
mejor ciudad y esa opcion es sin duda
el PSOE”.
Finalmente, el secretario general de
los socialistas de Alcalá ha agrade-
cido a “todas las personas que han
confiado hoy en el PSOE, así como a
todos los interventores y apoderados
socialistas que estuvieron en las
mesas electorales de la ciudad”.

El PSOE GAnA lAS ElEccIOnES 
GEnERAlES En AlcAlá dE hEnARES

- Los socialistas son la primera fuerza en Alcalá de Henares 

con 32.250 votos, con más de un 30% del voto.

- Los socialistas suben 10.000 votos respecto a las generales de 2016.

- Ciudadanos, segunda fuerza política, gana 5.750 votos. 

- El Partido Popular pierde 16.961 votos y es la tercera fuerza política.

- VOX obtiene 14.486 votos / En estas elecciones no estaban 

Somos Alcalá ni España 2000 que si estarán en las municipales.
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El PSOE dE AlcAlá APuESTA POR
lOS bARRIOS: nuEvA mESA 

InFORmATIvA En El dISTRITO 2

Un día más, el PSOE de
Alcalá ha visitado el dis-
trito 2 para seguir in-
formando a los vecinos
y vecinas de la ciudad

sobre las mejoras que se están reali-
zando en los barrios y el resultado de
cuatro años de progreso en el Ayunta-

miento de Alcalá de Henares.  “Por fin
llegan las inversiones al distrito 2”; “Ya
era hora de que se asfaltara en Alcalá,
después de más de 10 años sin un plan
de asfaltado y aceras”; “Nunca se ha-
bían visto tantas mejoras en el barrio”;
Estas son solo algunas de las cosas
que los vecinos y vecinas que se acer-
caron al mercadillo de la Avenida del
Ejército y dijeron a los compañeros y
compañeras que participaron en la
mesa informativa PSOE de Alcalá. 
También se han acercado varios veci-
nos y vecinas para aportar sus ideas y
propuestas para seguir mejorando la
vida en el barrio, que “serán estudia-
das a fondo por el PSOE de Alcalá de
cara a la elaboración del Programa
Electoral para las elecciones municipa-
les del 26 de mayo”.  Unas mejoras e

inversiones que deben sostenerse en
el tiempo, con planes de asfaltado su-
cesivos los próximos cuatro años, re-
formas en aceras, parques, jardines y
espacios públicos. “No podemos con-
fiarnos, hay que llenar las urnas de ilu-
sión y progreso, porque unas urnas
vacías significarán la vuelta a las polí-

ticas del despilfarro de la derecha en
Alcalá”.  El distrito 2 ha sido uno de los
que más inversiones ha recibido en el
presente mandato, y seguirá recibién-
dolo en los próximos meses y también
en el próximo mandato, con mejoras
como la renovación integral del Par-
que Magallanes, el Parque de La Du-
quesa, una amplia selección de calles
asfaltadas, y también mejoras en múl-
tiples aceras del barrio. 
Asimismo, tras las elecciones munici-
pales continuarán llegando las inver-
siones a más calles de la ciudad gracias
a los 12 millones de euros del superávit
de 2018, que podrá ser invertido a lo
largo del año 2019, de los cuales una
parte será destinada a la segunda fase
del plan de asfaltado y aceras.   

• El PSOE de Alcalá informó a los vecinos y vecinas del

distrito 2 de las mejoras que se han realizado, se están 

realizando y se seguirán realizando en el barrio. 

lOS SOcIAlISTAS dE AlcAlá, cOn lOS 
vEcInOS y vEcInAS dE SAn ISIdRO

. El PSOE de Alcalá siempre
ha apostado por los ba-
rrios, por las personas que
viven en ellos, y por este
motivo la mayor parte de

las inversiones que se han realizado en
el presente mandato han
ido destinadas a mejorar
la vida en los diferentes
distritos, con un total de
32,5 millones de euros
para realizar mejoras en
parques y jardines, la pri-
mera fase del plan de as-
faltado y aceras,
instalaciones deportivas
y la recuperación de es-
pacios públicos. 
Este martes, 9 de abril,
los socialistas de Alcalá
han instalado su mesa in-
formativa en el barrio de
San Isidro para seguir
acercando a todos los
vecinos y vecinas de la
ciudad el resultado de
cuatro años de buena
gestión al frente del
Ayuntamiento, con el sa-
neamiento de las cuen-
tas públicas, reduciendo
la deuda más de un 50%,
el superávit y las inver-
siones en mejoras en
toda la ciudad.  En el en-
torno del barrio de San
Isidro se ha instalado una nueva rotonda
en la confluencia entre la Vía Complu-
tense, Caballería Española y la calle Mar-

qués Alonso Martínez. Un peligroso
cruce en el que se han producido múlti-
ples accidentes de tráfico que con la
nueva rotonda se verán reducidos y faci-

litará, además, la movilidad en la zona. 
Asimismo, el plan de asfaltado y aceras
también llegará al barrio, con el asfal-
tado de la Vía Complutense y Caballería
Española, una mejora que llevaba sin
producirse en la ciudad desde hace más

de 10 años. Tras las elecciones conti-
nuará llegando a más calles de la ciudad
gracias a los 12 millones de euros del su-

perávit de 2018, que podrá ser invertido
a lo largo del año 2019, de los cuales una
parte será destinada a la segunda fase
del plan de asfaltado y aceras.  

• El PSOE de Alcalá sigue visitando todos los barrios de la ciudad, 

informando a los vecinos y vecinas sobre los cuatro años de buena 

gestión, y escuchando sus ideas y propuestas para mejorar sus distritos
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SE hAn mARcAdO cOn AnIllAS lOS POllOS dE 
hAlcón PEREGRInO nAcIdOS hAcE unAS SEmAnAS

En lA TORRE GAREnA dE AlcAlá dE hEnARES 
Por cuarto año consecutivo, una pareja
de halcón peregrino continúa instalada
en las cercanías del casco urbano de la
ciudad alcalaína. Según los datos de
SEO/BirdLife, esta familia es la única
que anida ya en el entorno de la vega
del río Henares, donde en los años 90
llegó a residir una población de 15 pa-
rejas. La cría de los halcones en el mu-
nicipio ha sido posible gracias a la
instalación de una caja nido por parte
de técnicos de la ONG, en colaboración
con el grupo local Guéfilos. Con esta,
son ya varias las parejas de halcón pe-
regrino -el ave más veloz que se co-
noce- que crían en ciudades de Madrid,
tanto en la capital, como en Leganés,
Parla, Fuenlabrada y Alcalá de Hena-
res. El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares colabora con la ONG ambiental
para impulsar la biodiversidad urbana
de la ciudad complutense, y trabaja
para compatibilizar su patrimonio cul-
tural, que es Patrimonio de la Humani-
dad, con el patrimonio natural que

acoge en su casco urbano. Uno de los
principales exponentes de esta simbio-
sis es la convivencia de la ciudad con la
importante colonia de cigüeñas que
acoge en sus tejados. Al anillado de los
pollos de halcón, que ha tenido lugar
esta mañana, han acudido el alcalde de
Alcalá, de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido. SEO/BirdLife
presentaba recientemente la campaña
Aves de Barrio dirigida a mejorar la ca-
lidad de vida en las ciudades para las
aves y para las personas. Dentro de
este contexto, comenzaba a principios
de abril una nueva temporada de las
cámaras que retransmiten en directo
vía Internet la vida de algunas de nues-
tras aves más cercanas aunque a
veces, desconocidas, de pueblos y ciu-
dades como el halcón peregrino de
la#WebcamHalcon. halcón peregrino
en madrid El halcón peregrino está in-
cluido en la categoría de Vulnerable en
el Catálogo de Especies Amenazadas

de la Comunidad de Madrid. En el mu-
nicipio de Madrid hay al menos 8 pare-
jas establecidas, y existen 5 más en los
municipios de Fuenlabrada, Parla, Le-
ganés, Alcobendas y Alcalá de Hena-
res. Según el censo de SEO/BirdLife de
2018 en la comunidad de Madrid hay
39 parejas, de las cuales 23 estarían si-
tuadas en la sierra, 3 en la campiña y 13
en núcleos urbanos del centro de la Co-

munidad. La pareja de este año de la
webcam en directo está formada por
la hembra de años anteriores, nacida
en 2011 en Madrid capital y un nuevo
macho nacido en 2015 en Fuenlabrada.
Se da la circunstancia que el macho,
desaparecido en Torre Garena desde
noviembre pasado, es el halcón pere-
grino más longevo de toda Europa
(lista EURING de longevidad de aves). 
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AlcAlá dE hEnARES
AFROnTA lA REcTA FInAl 
dE Su mES dE lAS lETRAS

Este fin de semana los vecinos y vecinas y los visitan-
tes y turistas que han paseado por las calles del casco
histórico de Alcalá han podido disfrutar de un espec-
táculo de calle muy atractivo y curioso.
Se trataba del pasacalles “Palabras por un tubo” pro-
tagonizado por la Musa de las Palabras que, vestida
por grandes pliegos de papel con un extravagante
diseño, portaba un largo tubo a través del cual susu-
rraba palabras y versos al oído de los viandantes.  El
pasacalles constituía una de las propuestas del Fes-
tival de la Palabra organizado por el Ayuntamiento
en colaboración de la Universidad. Aún quedan va-
rias propuestas por desarrollar de este amplio pro-
grama cultural, pero sin duda la más atractiva será la
“plantá” de una Falla conmemorativa sobre la lec-
tura en la Plaza de la Paloma y cuya quemá el pró-
ximo sábado 4 de mayo, cerrará prácticamente el
mes de las letras en la ciudad complutense.

• La “plantá” es una falla en homenaje a
la lectura en la Plaza de la Paloma que
se quemará el próximo 4 de mayo

AlcAlá SE llEnó dE ARTE El FIn 
dE SEmAnA cOn lA cElEbRAcIón dEl

díA InTERnAcIOnAl dE lA dAnzA 

El centro de Alcalá de Henares
vivió el Día Internacional de la
Danza llenando espacios como la
Plaza de Cervantes, la Capilla del
Oidor, el Teatro Salón Cervantes, la
Casa de la Juventud, el Centro So-
ciocultural Gilitos y el Corral de Co-
medias de espectáculos para
todos los públicos a los que asistie-
ron un gran número de personas.
El “Festival de Danza en espacios
no convencionales de Alcalá de
Henares Cervandantes” alcanzó su
IV edición con la celebración de ta-
lleres de danza, piezas de calle que
sorprendieron al público congre-
gado en torno a la Plaza de Cervan-
tes y la Capilla del Oidor, así como
un espectáculo gratuito en el Co-
rral de Comedias. Todo ello a cargo

de importantes figuras de la danza
contemporánea, como la compa-
ñía Losdedae, Sara Cano, Laura Cu-
xart, Leire Amonarriz, La mínima,
Irene Vázquez, Victoria P. Miranda,
Gonzalo Simón y Juan Carlos To-
ledo.
Asimismo, el Teatro Salón Cervan-
tes acogió el viernes la Gala del Día
de la Danza, organizada por la Aso-
ciación Juvenil Ballet Albéniz-Es-
cuela de Danza Pepe Vento en
homenaje a la bailarina Carmen
Mota, donde estuvieron presentes
escuelas y compañías de toda Es-
paña, y tuvo a los participantes del
concurso Fama a Bailar como artis-
tas invitados.
Las Casas Regionales de Asturias,
Andalucía y Castilla la Mancha, por

su parte, ofrecieron sus actuacio-
nes el sábado en la Plaza de Cer-
vantes.
El espectáculo familiar de danza,
video y patrimonio Los niños de
Murillo del sábado por la noche
fue uno de los que más expecta-
ción levantó. Bajo la dirección de
Producciones Imperdibles, Las Rui-
nas de Santa María se llenaron de
luz para dar vida a los pilluelos de
los cuadros del genial pintor sevi-
llano Murillo.
La conmemoración del Día Interna-
cional de la Danza se vio además
complementada con la exposición
del Ballet Nacional Sodre/Uruguay
El Quijote del Plata, que perma-
nece abierta en la Capilla del Oidor
hasta el 10 de julio.

El muro del paso subterráneo de
la calle Isabel de Guzmán, que co-
necta la calle Ferraz con la Ave-
nida de la Alcarria, ofrece una
nueva imagen desde este fin de
semana gracias al mural diseñado
por la artista Adela Navarro. La
concejala de Cultura, María Aran-
guren, visitó el pasado sábado la
obra junto a la artista, a la que agradeció su colaboración
“por contribuir con este nuevo mural al proyecto de con-
vertir fachadas degradadas de la ciudad en museos al aire
libre”. Adela Navarro, de origen extremeño, es licenciada
en Bellas Artes, además de en Administración de Empre-

sas y Publicidad y Relaciones Pú-
blicas. Ha realizado múltiples es-
tancias en el extranjero:
Alemania, México, Inglaterra y
Portugal. Ha realizado diferentes
exposiciones, y ha sido premiada
en varias ocasiones. Con este
nuevo mural la artista reivindica el
papel de las mujeres en el mundo

del arte, especialmente en su vertiente urbana. Alcalá de
Henares alberga otros ejemplos de arte urbano en luga-
res como el Hostal Torero, Vía Complutense, Reyes Ca-
tólicos, la antigua Fábrica de Harinas o las calles Pedro
Laínez, Torrelaguna y Gurugú.

nuEvO muRAl dE ARTE uRbAnO dE AdElA nAvARRO
En El SubTERRánEO dE lA cAllE ISAbEl dE Guzmán

• Un atractivo pasacalles ha 
amenizado las calles de Alcalá
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El Kiosco de la Música de la
Plaza de Cervantes y la Plaza
de los Irlandeses serán du-
rante el mes de mayo el esce-
nario de cuatro conciertos
interpretados por la Banda
Sinfónica Complutense y la
Banda del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Alcalá
de Henares. El ciclo musical
está organizado con la colabo-
ración de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. 
Para la concejala de Cultura,
María Aranguren, es “todo un
lujo que dos de los espacios
más emblemáticos de la ciu-
dad, como son el Kiosco de la
Música y la Plaza de los Irlan-
deses, alberguen estos con-
ciertos, con un repertorio
musical del agrado de todos

los públicos”. Programación:
jueves 2 de mayo, 12:30 h
banda Sinfónica complutense
Kiosco de la música (Plaza de
cervantes). Sábado 11 de
mayo, 19:00 h  Banda Sinfónica
Complutense Plaza de los Ir-
landeses. domingo 12 de

mayo, 12:30 h Banda del Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica de Alcalá de Henares
Kiosco de la Música (Plaza de
Cervantes). domingo 19 de
mayo, 12:30 h Banda Sinfónica
Complutense Kiosco de la Mú-
sica (Plaza de Cervantes)

vuElvEn lOS cOncIERTOS dE PRImAvERA cOn

“múSIcA En El KIOScO”

El Ayuntamiento de Alcalá re-
alizó una prueba de mobiliario
urbano en la calle Libreros. Se
dispuso de manera provisio-
nal, sin realizar ningún tipo de
anclaje, el mobiliario urbano
previsto para esta vía en el
proyecto original de la obra,
que contemplaba una semi-
peatonalización del entorno,
con la circulación de vehículos
en el centro de la calle y en
consecuencia con elementos
de mobiliario en forma de
cubo que una vez anclados
garantizarían la seguridad de
los peatones ante el paso de
vehículos. 
El resultado de esta distribu-
ción del mobiliario en el con-
texto de una calle que
finalmente va a ser total-
mente peatonal no parece el
más adecuado, por lo que se
van a retirar los elementos de
seguridad en forma de cubo
que estaban previstos en el
proyecto original. Se manten-

drán los bloques largos y las
papeleras para comenzar a
dar servicio a las personas
que disfruten de la calle Libre-
ros, para posteriormente aña-
dir más mobiliario como
jardineras y más bancos.  Este
mobiliario se ha adquirido no
solo para la calle Libreros sino
para el conjunto del Casco
Histórico de Alcalá, por lo que
será situado en otras ubica-
ciones, plazas y espacios pú-
blicos más adecuados.
Cabe recordar también que la
obra de la calle Libreros y la
Plaza Cervantes no es todavía
un espacio recepcionado por
el Ayuntamiento y no lo será
hasta mediados del mes de
junio. Momento en el cual
tendrá su distribución de mo-
biliario definitiva, se habrán
subsanado cualquiera de las
posibles deficiencias e intro-
ducido las mejoras que se
hayan acordado con la em-
presa que realiza las obras.

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares ce-
lebró de un pleno
extraordinario con el fin de
aprobar una moción que soli-
cita a la Comunidad de Madrid
que se inicie el trámite de solici-
tud de que la Semana Santa de
la ciudad sea declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional.
La moción debatida y aprobada
en el pleno señala que la Se-
mana Santa de Alcalá “reúne de
manera meritoria pasión, cul-
tura, música y gastronomía (…
) incide claramente en el sector
turístico y en el patrimonial. La
relación de este gran evento con
la generación de recursos y ri-
queza en los sectores turísticos
de la ciudad la convierte en un
elemento clave dentro de la es-

trategia turística”.
Asimismo la moción recogía
que “el marco histórico, dentro
de una ciudad catalogada como
Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad que el pasado año 2018
cumplió su vigésimo aniversa-

rio, dota a la Semana Santa de
Alcalá de una magia y una cali-
dad inigualable dentro de su gé-
nero. Los pasos, las cofradías,
los encuentros de bandas, las
saetas, la repostería monacal, la
gastronomía, los edificios uni-
versitarios que sirven de en-
cuentro para los cofrades, el
legado histórico y el contexto de
una ciudad cuya Universidad fue
referente en Europa y América
del Sur hacen de este evento un
foco turístico de primera magni-
tud”.  Y por lo tanto el pleno de
Alcalá ha adoptado el siguiente
acuerdo: “Que el Gobierno Re-
gional de la Comunidad de Ma-
drid tramite esta solicitud a la
Secretaría de Estado de Turismo
para que la Semana Santa de Al-
calá sea declarada Fiesta de In-
terés Turístico Nacional”.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado de la rea-
lización del apeo de un pino situado en la pradera de césped
junto a la Muralla de la Huerta del Obispo. El apeo ha sido rea-
lizado en base a los informes emitidos por los técnicos, que cer-
tifican que dicho árbol presentaba una “inclinación de 20º sobre
la vertical, direccionada a la muralla, con riesgo de causar daños
patrimoniales graves”.   Asimismo, los informes evidencian “fi-
suras en el terreno donde se localiza y holgura en el cuello por
falta de cohesión del terreno respecto al sistema radicular. Árbol
con estabilidad comprometida, en una zona con antecedentes
de caídas con ejemplares de pino”. Además, “se constata herida
en la base del fuste de grandes dimensiones de madera
muerta”. Para el Ayuntamiento la opción de la tala es siempre
la última alternativa, pero en aquellos casos en los que no hay
otra opción, y el arbolado está generando riesgos potenciales,
se realiza con la máxima diligencia posible.

mObIlIARIO uRbAnO 
dE lA cAllE lIbREROS

El AyunTAmIEnTO APRuEbA 
El APEO dE un PInO junTO 

A lA muRAllA dE lA huERTA
dEl ObISPO POR El RIESGO 

dE QuE cAuSE “dAñOS 
PERSOnAlES y mATERIAlES”

El PlEnO APRObó El InIcIO dEl PROcESO PARA
QuE lA SEmAnA SAnTA dE AlcAlá SEA dEclARAdA

FIESTA dE InTERéS TuRíSTIcO nAcIOnAl
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El complejo agroambien-
tal "Soto del Henares"
fue el escenario de un en-
cuentro de Técnicos Mu-
nicipales y educadores de
la Red de Infancia y Ado-
lescencia, provenientes
de 18 ayuntamientos y
mancomunidades de la
Comunidad de Madrid y
Castilla la Mancha de los
22 que componen la Red,
y que actualmente el
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares preside.
El concejal de Juventud e
Infancia, Suso Abad ex-
plicó que “la Red de In-
fancia y Adolescencia
promociona y defiende
los derechos de la infan-
cia y adolescencia por
medio del desarrollo de
políticas integrales que
abordan las necesidades
de los niños, niñas y ado-
lescentes, promueve ac-
ciones y proyectos que
permiten su participación
en los ámbitos donde
viven para que se tengan en cuenta
en la toma de decisiones municipales
sobre aquellos asuntos que les afec-
tan; eso quiere decir que es una gran
escuela de cuidadanía participativa”.
El motivo del encuentro fue el de
preparar y organizar el IV Encuentro
de Órganos de Participación Infantil
y Adolescente, al que asistieron más

de 180 niños, niñas y adolescentes, el
día 18 de mayo de 2019. Este encuen-
tro se realizará de una manera lúdica
y divertida en el que, por medio de
talleres y actividades, los niños, niñas
y adolescentes podrán formarse y
conocer las experiencias y prácticas
de los Órganos de Participación In-
fantil y Adolescente de otros munici-

pios. Además, se
escogerá uno de los dere-
chos de la Convención de
los Derechos del Niño
sobre el que se trabajará
el próximo curso en las
Comisiones de Participa-
ción Infantil y Adoles-
cente de la red.

El concejal de Mayores, Carlos García
Nieto, recibió en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a los 52 mayores volun-
tarios que han realizado durante este
curso actividades en los ocho Centros
Municipales de Mayores de Alcalá, com-
partiendo sus conocimientos con los so-
cios de los mismos.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, es-
tuvo presente al principio del acto, y ha
aprovechado para agradecer a todos a
todos los voluntarios “su interés por
compartir sus conocimientos y ayudar a
sus compañeros a mantener viva la in-
quietud por aprender cosas nuevas”.
Al igual en que en años anteriores, los
mayores han contado con la ayuda de
monitores para aprender técnicas de
pintura en tela, labores (lana, ganchillo,
bolillos, costura lagarterana, macramé,

punto yugoslavo, bordados, punto de
cruz), yoga, marquetería, manualida-
des, mimbre, carey y cristales “swa-
rovski”, ajedrez, club de lectura, inglés,
fotografía, informática o senderismo.
Rodríguez Palacios quiso destacó “el in-
terés de todas estas personas por trans-
mitir sus habilidades, y ayudar a seguir
aprendiendo cosas nuevas de forma des-
interesada a todos esos mayores que si-
guen inquietos por aumentar sus
conocimientos”. En Alcalá de Henares
existen ocho Centros Municipales de
Mayores: Cervantes, Los Pinos, Campo
del Ángel, Gil de Andrade, El Val, Ma-
nuel Azaña, Reyes Católicos y María
Zambrano. La Concejalía de Mayores
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
se encuentra en la Casa de los Lizana,
en la Calle Victoria, 10.

El 18 dE mAyO Iv EncuEnTRO 
dE ORGAnOS dE PARTIcIPAcIón 

InFAnTIl y AdOlEScEnTE

El AyunTAmIEnTO hOmEnAjEó 
A 52 mAyORES vOlunTARIOS QuE 
ORGAnIzAn AcTIvIdAdES En lOS

cEnTROS munIcIPAlES PARA
EnSEñAR A OTROS SOcIOS
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado
inicialmente el Protocolo de actuación durante epi-
sodios de alta contaminación por dióxido de nitró-
geno en nuestro municipio, a tenor de lo
establecido en la normativa regional de Calidad del
Aire y Protección de la Atmósfera y el Protocolo
Marco de NO2 de la Comunidad de Madrid.
En este documento municipal se recogen, entre
otras cuestiones, los procedimientos de coordina-
ción del Protocolo Marco de la Comunidad de Ma-
drid y los Protocolos Locales, los escenarios
posibles y la descripción de medidas.

En la madrugada del sábado 13 de abril se produjeron
unos hechos a consecuencia de los cuales fueron le-
sionados dos agentes de la Policía Local en la calle To-
rrelaguna. Estos hechos han sido denunciados en los
juzgados de Alcalá de Henares. Ante la gravedad de
lo acaecido, el Ayuntamiento se personará en la ac-
tuación judicial derivada de la denuncia presentada

contra los presuntos agresores. El alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha ordenado
la personación del Ayuntamiento en todas las diligen-
cias judiciales que se abran sobre este caso, tras con-
sultar a los servicios jurídicos municipales.
Para el primer edil, “consideramos imprescindible apo-
yar la labor que hace a diario nuestra Policía Local”.

Asimismo, Rodríguez Palacios añadió que “en parti-
cular en este caso, tras haber mantenido un diálogo
con el agente más afectado, es muy importante que
quede claro el respaldo a la actuación policial desarro-
llada ante esta presunta agresión contra agentes de la
autoridad”.

APRObAdO InIcIAlmEnTE El PROTOcOlO dE 
AcTuAcIón PARA EPISOdIOS dE AlTA cOnTAmInAcIón

POR dIóXIdO dE nITRóGEnO En AlcAlá dE hEnARES

lA cOncEjAlíA dE dEREchOS
humAnOS y cOOPERAcIón Al

dESARROllO APRuEbA unA
AyudA dE EmERGEncIA PARA

PAlIAR lA cRISIS humAnITARIA
En mOzAmbIQuE

El 14 de marzo, el ciclón Idai golpeó la parte central
de Mozambique, en el distrito de Dondo; la provin-
cia de Sofala fue una de las comarcas afectada por
las inundaciones. La ciudad portuaria de Beira
(500.000 personas) ha quedado severamente da-
ñada dejando a la población aislada sin electricidad,
comunicaciones y acceso por carretera.
La Concejalía de Derechos Humanos y Cooperación
al Desarrollo ha dispuesto una partida de 6.000
euros, que se canalizarán a través de la ONG Médi-
cos del Mundo, y que tiene por objeto contribuir a
paliar la crisis humanitaria, complicada tras la pér-
dida de miles de hogares, con casos de cólera y
todo tipo de infecciones. Para el concejal, Javier

Galán, “con este tipo de ayudas queremos apoyar el
trabajo de las organizaciones que se encuentran en
el terreno, ayudando en muchos casos a la mínima
supervivencia, a salvar vidas; y mostrando que
somos una ciudad capaz de echar una mano a seres
humanos sometidos a terribles desastres natura-
les”. Antes de que llegara la tormenta, al menos
117.000 personas ya habían sido afectadas por las
fuertes inundaciones (24.000 personas desplaza-
das en 22 centros de tránsito en Zambezia, Tete, So-
fala y las provincias de Niassa). La llegada del ciclón
produjo un "Océano" dentro del país con una ex-
tensión de miles de kilómetros, carreteras, electri-
cidad y comunicaciones quedaron cortados, y los
edificios sumergidos. Con las operaciones de bús-
queda y rescate aún en marcha la cifra oficial de
muertos desde el inicio ya es de cientos. La situa-
ción sigue siendo compleja ya que muchas comuni-
dades se encuentran aisladas y más personas
podrían perder sus vidas. Aún las redes de trans-
porte y comunicación se encuentran interrumpidas,
los campos agrícolas inundados de agua salada, las
viviendas se han perdido y la comida escasea.

AlcAlá dE hEnARES cuEnTA cOn un nuEvO ESPAcIO dE máS
dE cuATRO hEcTáREAS PARA huERTOS AGROEcOlóGIcOS
El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares ya tiene preparado un
nuevo espacio de huertos agroe-
cológicos para la ciudad, situado
en La Garena -entre las vías del
tren y el centro comercial-, en una
parcela de 4 hectáreas, de las que
inicialmente se han acondicionado
más de dos. En dicho espacio se
dispondrá de algunos huertos des-
tinados a emprendimiento agroe-
cológico y otros como huertos de
ocio de autoconsumo. Habrá 9
parcelas de 1500 metros cuadra-
dos destinadas al emprendi-
miento ecológico, cuya
producción se pueda destinar a
grupos de consumo o a la hostele-
ría local interesada en poner en
sus menús productos ecológicos y
locales. Más de 70 huertos de ocio
y autoconsumo de más de 60 me-
tros cuadrados. Para ayudar a de-
limitar las parcelas y tener
también producción de fruta, se
han plantado más de 300 frutales
(manzanos, perales, albaricoque-
ros y almendros). Para Alberto
Egido concejal de Medio Am-
biente y Movilidad, “estos huertos
van a permitir generar productos
ecológicos y locales, que podrá
consumir la ciudadanía más con-
cienciada de que si no consumes
como piensas, terminarás pen-

sando como consumes. Además va
a permitir la integración laboral de
personas interesadas en la agricul-
tura ecológica que lleven tiempo
excluidas del mundo laboral, per-
mitiendo también a más de 70 fa-
milias tener un huerto ecológico
de autoconsumo. Es un paso im-
portante en el cambio de para-
digma hacia el consumo
consciente que tenemos que fo-
mentar desde todas las adminis-
traciones, para luchar contra los
desafíos ambientales que tenemos
por delante”. Estos huertos cono-
cidos como Huertos de Bañuelos
entran a forman parte de la Red
de Huertos Agroecológicos Com-
plutenses (RHAC) y se vienen a
sumar a los ya existentes en la Isla
del Colegio que gestiona PAUSAH.
En estos momentos se están reali-
zando los trámites para poder
contar con un servicio de apoyo
en agroecología, y definir las nor-
mas que regularán este espacio a
fin de poder abrir un procedi-
miento abierto al que puedan con-
currir las personas interesadas. En
el momento en que ya estén apro-
badas dichas normas, se dará la
máxima difusión posible a la ciuda-
danía. En todo caso, la Concejalía
de Medio Ambiente y Movilidad se
pone a disposición de todas las

personas interesadas para cual-
quier información o duda, a través
de los siguientes datos de con-
tacto: E-mail: mambiente-educa-
cion@ayto-alcaladehenares.es
Tfno. 91 888 33 00; Ext 3230 /
3284, o Calle Bosnia Herzegovina,
6 (antigua fábrica Gal).
La agroecología parte de la base
del saber agrícola y ganadero local
de nuestra ciudad y se materializa
en la puesta a disposición de te-
rreno para creación de huertas y
cultivos respetuosos con el medio.
Ecoagricultores respetuosos con
el entorno y los recursos del suelo
para garantizar las cosechas futu-
ras. El éxito de las cosechas se va-
lorará por la calidad de los
productos, libres de químicos
frente a la cantidad. Este cambio
de modelo pretende incorporar
en la ciudad servicios ecosistémi-
cos de la agricultura, ofreciendo
oportunidades en un mercado la-
boral verde (agricultores, comer-
cializadores, venta de semillas,
innovación, emprendimiento,
etc). La agroecología permite lle-
var los alimentos de la huerta a la
mesa, sin intermediarios, sin trans-
porte, sin químicos, salud para la
ciudadanía que devolverá los bio-
rresiduos para su compostaje que
cerrarán el ciclo en los huertos.

El AyunTAmIEnTO dE AlcAlá dE hEnARES SE 
PERSOnARá cOnTRA lOS AuTORES dE unA PRESunTA 

AGRESIón cOnTRA AGEnTES dE lA POlIcíA lOcAl



Quijotes.- con esta nueva apertura, los
alcalaínos podrán concoer aún más la
cocina asturiana.
Antón.- Claro, es una manera de intentar
introducir aquí los productos autócto-
nos de Asutrias que son muy variados y
sabrosos, y de cohesionarlos con la co-
cina castellana que es muy buena tam-
bién, por lo que creo que la fusión entre
ambas gastronomías enriquece muchí-
simo.
Quijotes.- ¿Qué vamos a poder encon-
trar en la nueva tienda de Antón?
Antón.- Tenemos la fabada asturiana con
el compango preparado listo para abrir
y cocinar; tenemos cinco variedades de
queso asturiano, destacando el cabrales
o el queso azul; tenemos el pan astu-
riano fresco hecho cada día tradicional-
mente y que se puede tomar con la

morcilla de allí; por supuesto, tenemos
el cachopo cuya relación calidad-precio
es extraordinaria pues sale el kilo a 20
euros; no puede faltar la sidra asturiana
con denominación de origen y ya en el
terreno de los licores, los alcalaínos po-
drán encontrar hasta 50 marcas diferen-
tes de vinos diferentes para acompañar
todas estas delicias de las que hemos ha-
blado; en definitiva, en la tienda repasa-
mos un poco la tradición gastronómica

y la vinoteca asturianas.
Quijotes.- la idea es que la gente pueda
llevarse la comida hecha.
Antón.- Así es, esto está planteado a
corto plazo, de hecho llamándonos ya
podemos realizar entrega a domicilio de
los productos, pero como digo el obje-
tivo comercial  es tener un menú del día
para llevar, con su primer y segundo
plato y su postre por 6,50 euros, siempre
con cierta calidad evitando la comida
“chatarra”.
Quijotes.- dénos un ejemplo de lo que
podemos tener por 6,50 euros.
Antón.- Pues una tortilla de primero por
ejemplo, medio entrecot con unas pata-
tas al horno de segundo plato y como
postre una tartita de queso, todo listo
para comer.
Quijotes.- no olvidemos que esta tienda

está muy cerca del Figón de Antón, calle
Encomienda 24, donde podremos de-
gustar los manjares de la comida astu-
riana con sus menús diarios y su comida
a la carta.
Antón.- Así es, nuestras especialidades
son los cachopos, el balao al pil pil y las
fabadas; el Figón de Antón es un lugar
establecido con éxito en Alcalá y del que
disfrutan todos los alcalaínos y visitantes
de la ciudad 

Los agraciados con este ga-
lardón están invitados a una
serie de eventos en París el
24 de junio, entre ellos la re-
cepción de la alcaldesa de la
ciudad parisina Anne Hidalgo,
de origen gaditano La impo-
sición de este galardón se ce-
lebrará en el transcurso de la
acciones que Radio Turismo
ha programado durante el
viaje, quien viene conmemo-
rando la entrega del Gran Co-
llar desde que hace seis años
el cocinero francés Paul Bo-
cusse elaboró para Radio Tu-
rismo en el Lido de París el
menú de la entrega de los
premios Platos de Oro.
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El mAESTRO dE cOcInA AnTón AlOnSO cOnTInúA 
AcERcAndO un TROcITO dE ASTuRIAS A lOS AlcAlAínOS

concesión del Gran collar de la Orden 
hispano Francesa al culto del gran maestro 

Paul bocusse a d. juan Antonio Alonso

Acaba de inaugurar una tienda de productos 
asturianos en la Calle Teniente Ruíz, 17 muy

cerca de su Restaurante-Sidrería Figón de Antón

Se le premia por su positiva trayectoria 
profesional avalados por su trabajo cotidiano

“Unir la cocina asturiana con la gastronomía 
castellana supone enriquecer aún más la oferta
de platos que pueden degustar los alcalaínos”



El pasado jueves, el alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, recibió en la ciudad a los
participantes en la primera reunión del Comité Eje-
cutivo de la iniciativa #UNitedforClimateJustice.
Para el primer edil, “la visita de esta delegación de
expertos en cambio climático y políticas medioam-

bientales es una buena noticia para Alcalá. Este en-
cuentro, que tuvo sede en Madrid, optó por Alcalá
de Henares como ejemplo de peatonalización y de
medidas para luchar contra el cambio climático”.
En el programa del encuentro se incorporó la visita
a Alcalá de Henares para conocer la reciente peato-
nalización del Casco Histórico. El alcalde explicó las
medidas que el Ayuntamiento ha tomado para me-
jorar la movilidad y reducir la contaminación en la
ciudad. Asimismo, también visitaron el Archivo del
Movimiento Obrero, sede de la Fundación Pablo
Iglesias, entre otras. Esta iniciativa está organizada
por la “Foundation for European Progressive Stu-
dies” (FEPS), en colaboración con la Fundación
Pablo Iglesias, Fondation Jean Jaurès, Friedrich
Ebert Stiftung y la Environment & Development Re-
source Centre. Formaron parte de la delegación más
de 20 personas, entre las que se incluyeron profe-
sores universitarios de Canadá, India, Brasil, Chile y
España, técnicos en políticas medioambientales y de
cambio climático, así como representantes de las
fundaciones organizadoras.
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unA dElEGAcIón 
InTERnAcIOnAl vISITó

AlcAlá PARA 
cOnOcER lA REcIEnTE 
PEATOnAlIzAcIón dEl

cAScO hISTóRIcO



Ocho jóvenes de Alcalá, en representación del
programa Red de Antenas Informativas que el
Centro de Información Juvenil de la Concejalía
de Juventud, (CIDAJ) ha implementado en di-
versos IES de Alcalá, participaron en el I Encuen-
tro REAJ (Red Española de Albergues Juveniles)
de Corresponsales y Alberguismo en A Coruña.
Se trata de un encuentro nacional en el que han
participado jóvenes de diversas comunidades
autónomas, Murcia, Canarias, Galicia, Castilla
León y Navarra; y donde han podido intercam-
biar experiencias sobre su papel de difusión de
información útil entre sus iguales y recepción
de inquietudes y necesidades de este sector de
la población juvenil, en su mayoría menores de
18 años. El concejal de Juventud, Suso Abad, ce-
lebra la consolidación y extensión de este pro-
yecto y opina que “cuanta mayor participación
haya en nuestra ciudad y más personas se com-
prometan con su entorno desde la infancia y la

juventud, estaremos ayudando a formar una ciu-
dadanías más exigente consigo misma y con las
instituciones”. 
Hay que destacar que para poder participar en
este evento, las antenas tuvieron que realizar
un video que fue seleccionado por la Comuni-
dad de Madrid donde se mostraban los lugares
más emblemáticos de nuestra ciudad para ani-
mar al turismo juvenil; pero también se ponía de
manifiesto la ausencia de un Albergue Juvenil
(REAJ) como opción de alojamiento. Además,
las ocho chicas representantes de la red han
participado en una completa agenda lúdica y
deportiva donde han podido divertirse practi-
cando tiro con arco, bossaball, escalada o cir-
cuito tricker, además de veladas sorprendentes
y visitas culturales. La Red de Antenas Informa-
tivas pretende ser un espacio de dinamización
y participación juvenil que se irá ampliando a
otros IES alcalaínos de forma paulatina.

nuEvA cOnFIRmAcIón 
dE “lOS cOncIERTOS dE

lA muRAllA”: AITAnA
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y Emotional Events
Producciones, la promotora
que gestiona el ciclo de “Los
Conciertos de la Muralla” que
tiene lugar en Alcalá de Hena-
res, anunciaron la incorpora-
ción al cartel de 2019 de
Aitana. El concierto tendrá
lugar el 28 de agosto en el Re-
cinto Amurallado del Palacio
Arzobispal como parte de la
programación de las “Ferias y
Fiestas de Alcalá de Henares”.
Se trata de la nueva confirma-
ción anunciada por la promo-
tora Emotional Events
Producciones. Y será el primer
concierto masivo que la artista
dé en Madrid dentro de su pri-
mera gira española en solita-
rio “Play Tour Aitana”. 
Aitana es una de las artistas
revelación en España del úl-
timo año y de las que promete
mayor proyección internacio-
nal. Con 18 años recién cumpli-
dos fue una de las ganadoras
del programa Operación
Triunfo (2018). A su salida de la
Academia de OT emprendió
una meteórica carrera de lo-
gros y reconocimientos, que a
lo largo de los últimos meses
le han hecho batir récords di-
gitales y acumular cifras nunca
vistas hasta la fecha en un ar-

tista nuevo en España. Hace
unos meses publicó su primer
EP, “Tráiler”, que ha sido reco-
nocido con el favor del público
y disco de platino. En breve
saldrá su primer LP, muy espe-

rado por los millones de fan
que siguen su carrera musical
en todo el mundo. Trabajo
que presentará en esta pri-
mera gira, que ella misma ha
definido como “el espectáculo
en el que llevo meses traba-
jando para compartir con el
público, ese público que
siento tan cercano, que me
apoya, con quien estoy cre-
ciendo y que me empuja a in-
tentar cada día ser mejor”.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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lA REd dE AnTEnAS InFORmATIvAS dEl 
cIdAj PARTIcIPó En El I EncuEnTRO REAj dE
cORRESPOnSAlES y AlbERGuISmO juvEnIl

SE clAuSuRA lA 37 EdIcIón dEl cuRSO dE mOnITORES y mOnITORAS dE TIEmPO
lIbRE dEl AyunTAmIEnTO cOn unA AlTA PARTIcIPAcIón En EvEnTOS lOcAlES

El pasado sábado, 6 de abril, el Cen-
tro de Formación, Recursos y Activi-
dades Juveniles, FRAC, de la
Concejalía de Juventud, clausuró la
37 edición del Curso de Monitores y
Monitoras de Ocio y Tiempo Libre
del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares que se convoca cada año, con
titulación oficial de la Comunidad de
Madrid, dirigido a jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 18 y los
30 años. Alrededor de 1.200 perso-
nas han sido formadas en la Casa de
la Juventud a lo largo de estos años,
contribuyendo a enriquecer el te-
jido social alcalaíno con la constitu-
ción de nuevas asociaciones,
incorporación a las ya existentes y
generando programas de educación en el tiempo de
gran incidencia en la ciudad. Desde el mes de octubre
que comenzó esta acción formativa, los treinta alum-
nos y alumnas de este curso han intervenido y partici-
pado en actividades muy variadas dirigidas a la
ciudadanía de nuestro municipio. Cabe destacar la or-
ganización del programa "A Jugar a Adivinar", en la que

participaron en torno a 1.000 personas, y la participa-
ción en la Exposición “Pinta una Ciudad Distinta” con
motivo de la celebración de los Derechos de la Infancia,
en la que además se crearon cinco vídeos de sensibili-
zación para difundir en Redes Sociales. Por otra parte,
el grupo de monitores y monitoras intervinieron en la
Semana de la Juventud con la actividad “Sonidos y

Mensajes. Derecho a ser Joven” de per-
cusión con botellas en el Parque de la
Juve y de instalación en la fachada de la
Casa de la Juventud con recogida de
mensajes. Además, se encargaron de re-
coger las 110 aportaciones #Melopido de
jóvenes de Alcalá sobre qué aportaciones
les gustaría desarrollar en el Parque de la
Juve, realizaron la ruta de Geocahing por
los espacios naturales y por el casco his-
tórico de la ciudad, el especial “Adivinan-
zas” de la actividad A la Palestra y
organizaron una sesión especial de ma-
quillaje y terror en la celebración de Ha-
lloween.
La colaboración con la Concejalía de
Medio Ambiente en la difusión de la acti-
vidad de la Hora del Planeta y la instala-

ción de contenedores amarillos para el reciclaje de
tapones y bolsas de plástico en la Casa de la Juventud,
a partir de un estudio específico completan la actividad
de este curso.
La información para la siguiente edición estará dispo-
nible del 11 al 24 de junio en la Casa de la Juventud. Las
inscripciones se realizarán el día 25 del mismo mes.
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La actual primera te-
nienta de alcalde Alcalá
de Henares, Olga García,
responsable municipal de
Patrimonio e Infraestruc-
turas, será la cabeza de
lista de la agrupación
Somos Alcalá, de cara a
las próximas elecciones
municipales, que tendrán
lugar el próximo 26 de
mayo. La agrupación ciu-
dadana que forma parte
del gobierno municipal
desde el año 2015 con 6
concejales y concejalas,
celebró sus elecciones
primarias en las que había
dos candidaturas a la ca-
beza de lista; la de Olga
García, y la del actual con-
cejal de Medio Ambiente,
Alberto Egido, que fue el cabeza de lista en las elecciones muni-
cipales de 2015. En la votación de las primarias de Somos Alcalá
participaron 241 personas, de las que 186 fueron votantes pre-
senciales y 55 hicieron llegar su voto mediante una herramienta
telemática. En esta ocasión, se ha preferido promocionar más el
voto presencial, como una forma de fomentar el encuentro entre
las personas que forman parte de la agrupación y que han parti-
cipado en las primarias. La lista resultante que representará esta
candidatura de Somos Alcalá apoyada por Equo, como en 2015,
intercala mujeres y hombres en cremallera, e incorpora personas
activistas de movimientos sociales de la ciudad. 1.- García Sán-
chez, Olga 2.- Abad Pinto,Jesús 3.- Martín Pérez, Laura 4.-
Egido Viciana, Alberto 5.- Gómez Martínez, Ana María 6.- Siro
Herrero, Jorge 7.- Grassa Majano, Ana 8.- Baquero Perez, Fran-
cisco 9.- Pazo Santomé, Vera 10.- Luján Murillo, Julián 11.-
Núñez Roldán, Val 12.- González Sanz, Raúl 13.- Jiménez Abad,
Esperanza 14.- Carballo Albarrán, Adolfo 15.- Romero Méndez,
Rosa 16.- Doñoro Peñaranda, Miguel Ángel 17.- Díaz-Cardiel Pe-
llitero, Natalia 18.- Berbel Ruiz, Álvaro 19.- Montero Nieto, Na-
tividad 20.- Carmona Melgar, Juan Carlos 21.- Gracia Plana,
María del Mar 22.- Ortiz Santos, José Manuel 23.- Romera Mon-
temayor, Mar 24.- Gallego Montesano, César 25.- García Cue-
vas, María del Carmen 26.- Escalera Cordero, Matías 27.-
Albertos Constan, Concepción

El proceso "Alcalá Decide 1 Millón para los Ba-
rrios" se encuentra en la fase de votación
final. Todas las personas empadronadas en Al-
calá a partir de 16 años pueden votar proyec-
tos para un distrito concreto a su elección. Se
puede votar aunque no se haya participado
anteriormente y no es necesario ser residente
en un distrito para poder apoyar o votar los
proyectos de ese distrito.
De todas las propuestas presentadas, tras va-
lorarlas y filtrar las que cumplían todos los cri-
terios básicos de viabilidad y presupuesto (ser
viables técnicamente, ser competencia muni-
cipal, ser de inversión, no estar prevista su eje-
cución por parte del Ayuntamiento, no
superar el importe previsto para cada Dis-
trito), han resultado seleccionados 111 proyec-
tos para la fase de votación (DV- 18
propuestas, DIV - 45, DIII- 22, DII- 19, DI- 7). En
la página web se publica el presupuesto dis-
ponible por cada Distrito y los proyectos con
su coste estimado.
Se pueden votar proyectos uno a uno hasta
agotar el presupuesto, aunque no es necesa-
rio agotarlo completamente. Se puede votar
un único proyecto si así lo decide la persona
participante. Los proyectos votados se visua-
lizan en una barra superior, donde se pueden

modificar los votos en cualquier momento
hasta el final de la fase de votación, incluso
cancelar los votos del distrito elegido y votar
en otro, ya que no hace falta confirmar la vo-
tación en ningún momento.
Brianda Yáñez, concejala de Transparencia, va-
loró que “ha habido una gran participación en
los Presupuestos Participativos por parte de la
ciudadanía, una primera experiencia que nos
está aportando muchísima información con la
que diseñar los próximos procesos participati-
vos a través de esta plataforma Alcalá Decide,
pero que ya podemos constatar que va a ser
una herramienta muy aprovechada y que cada
vez usaremos más y será más demandada, ya
que permite la participación directa de las ve-
cinas y vecinos en el diseño y toma de decisio-
nes en la gestión de la ciudad”.
El periodo de votación será hasta el 12 de
mayo de 2019. Para poder participar en el
mismo, debes acudir a cualquier Junta Muni-
cipal de Distrito, a Atención Ciudadana del
Ayuntamiento (Plaza de Cervantes) o a la Con-
cejalía de Participación (Casa Tapón, calle San
Felipe Neri, 1) y validar tu DNI. 
Requisito imprescindible para poder participar
en la votación, que será online en: https://de-
cide.ayto-alcaladehenares.es/

OlGA GARcíA SERá lA 
cAndIdATA A lA AlcAldíA 

POR SOmOS AlcAlá, ElEGIdA 
En unAS PRImARIAS AbIERTAS

yA SE PuEdEn vOTAR lOS PROyEcTOS 
válIdOS PROPuESTOS POR lOS vEcInOS
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La candidata del PP a la Alcaldía de He-
nares, Judith Piquet, ha vuelto a par-
ticipar como cofrade del Santísimo
Cristo Universitario de los Doctrinos
en este Jueves Santo de la Semana
Santa alcalaína. Un año más, ha por-

tado el libro de regla de la Cofradía, que es una de las in-
signias principales del paso donde aparecen escritas las
reglas por las que se rige la vida corporativa de la cofra-
día. Sobre el citado libro, los cofrades hacen el oficio de
inicio y su juramento antes de la salida de procesionar.
“Para mí, permanecer a los Doctrinos es un honor. El día
de la procesión supone un sentimiento especial que todo
cofrade entiende y comparte”, ha afirmado Judith Pi-
quet.  En esta ocasión, la lluvia imposibilitó que proce-
sionara esta talla del siglo XVI por las calles de Alcalá de

Henares. Lo que no impidió el mal tiempo fue el Vía Cru-
cis cargado de fe que se celebró en el interior del Aula
de Música. “Es un día que esperas con mucha ilusión du-
rante todo el año. Ha sido una pena que la lluvia no nos
haya permitido salir, pero el acto ha sido muy emotivo, y
eso nos reconforta a los que llevamos esperando con
tanta emoción este día”, ha señalado Judith Piquet.
Por otra parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Alcalá
de Henares ha querido agradecer el trabajo y compro-
miso de la Junta de Cofradías y de los 4.000 cofrades que
componen la Semana Santa de Alcalá de Henares, que
merece ser “reconocida como Fiesta de Interés Turístico
Nacional”. “La pasión y el sentimiento con la que afron-
tan cada paso es un aliciente para todos”, ha señalado.

La candidata del PP a la Alcaldía de
Alcalá de Henares, Judith Piquet,
ha hecho oficial su número 2 en su
lista electoral para las elecciones
municipales del próximo 26 de
mayo. Se trata de Jorge Elías de la

Peña y Montes de Oca, que en los últimos años ha
estado al frente de la Dirección del Área Territorial
Este de la Comunidad de Madrid.
“Estoy muy feliz de que Jorge de la Peña haya deci-
dido acompañarme en es-te proyecto. Creo que es un
lujo contar con un perfil como el suyo. No sólo su-
mará en el área educativa en Alcalá de Henares,
donde ha acreditado una gran gestión en la zona
este de la región, sino que es un perfecto conocedor
de la realidad complutense”, afirma Judith Piquet.
Por su parte, Jorge de la Peña asegura que “es un
orgullo poder acompañar a Judith Piquet en este
proyecto”. “Le agradezco la confianza depositada en
mí. Es la alcaldesa que Alcalá de Henares necesita y
lidera un equipo con una clara vocación de servicio a
los ciudadanos”, señala.
lA EducAcIón POR bAndERA
Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca, militante del
PP de Alcalá de Henares desde 1998, nació en Ma-
drid y es Licenciado en Historia y Doctor en Historia
del Arte por la Universidad de Alcalá, habiendo ob-
tenido también el Pre-mio Extraordinario de Licen-
ciatura. Asimismo, ha cursado estudios superiores
en la Universidad de Saint Andrews (Reino Unido).
Es funcionario de carrera del cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Ge-

ografía e Historia. Ha desarrollado su labor docente
en varios institutos de la DAT Madrid Este y ha par-
ticipado en el proyecto bilingüe como profesor ha-
bilitado en inglés desde su implantación en
Secunda-ria por parte de la Comunidad de Madrid. 
En cuanto a puestos directivos docentes, fue Jefe
de Estudios del lES Cardenal Cisneros de Alcalá de
Henares entre 2008 y 2010, además de Director del
lES Complutense de la misma ciudad entre 2014 y
2017, fecha de su to-ma de posesión como nuevo Di-
rector de Área Territorial Madrid-Este. Es autor de
numerosos estudios sobre la historia y el arte de Al-
calá de Henares y su antigua Tierra y, fruto de uno
ellos, obtuvo el XL Premio Ciudad de Alcalá de Inves-
tigación Histórica en 2009 otorgado por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Igualmente, ha sido ponente en cursos de forma-
ción de funcionarios en prácticas y colaborador con
el CTIF Madrid-Este en otras de sus actividades.

El PP de Alcalá de Henares critica el enésimo des-
propósito del equipo de Gobierno en la ejecución
de las obras de la calle Libreros y la Plaza de Cervan-
tes. A las 24 horas de colocar el nuevo mobiliario en
Libreros el tripartito liderado por Javier Rodríguez
Palacios ha anunciado la retirada de buena par-te de
estos elementos. “Se han dado cuenta de que los
cubos y las papeleras instaladas este miércoles esta-
ban distribuidos para el tráfico rodado de vehículos
cuando hace dos meses que el alcalde había anun-
ciado la peatona-lización total de esta vía”, afirma
el concejal Marcelo Isoldi. 
Para el edil popular, “es inconcebible la pésima ges-
tión que se está realizando con un proyecto que
tenía que haber sido un referente en el Centro Histó-
rico de Alcalá. En dos meses nadie del tripartito ha
caído en la cuenta de que la distribución de los ele-
mentos tenía que haber sido distinta. Esta es la aten-
ción que prestan a la que iba a ser la gran obra de la
legislatura”.
Isoldi insiste en que el PP está a favor de la peato-
nalización. “Lo que criticamos es la improvisación,
los cambios de rumbo una vez comenzadas las
obras, el escaso rigor y control y la mala ejecución
de este proyecto que tendría que haber sido un em-
blema y que se va a convertir en la obra faraónica

más desastrosa de este equipo de Gobierno”.
dIEz mESES dE dESPROPóSITOS Este es el ené-
simo capítulo de una obra que se iba a ejecutar en
ocho meses y que va camino del año. “Las prisas
para que la cabalgata de Reyes pasara por Libreros
sin apenas tiempo para que el solado se secara, lo
que provocó que a los días siguientes hubiera que
sustituir los baldosines rotos o levantados, las dife-
rentes modificaciones del proyecto, la decisión de
convertir estas vías en peatonales con las obras bas-
tante avanzadas sin consenso y sin ha-blar ni con ve-
cinos ni comerciantes son sólo algunos de los
episodios de la pésima gestión de esta obra”, afirma
Isoldi. El concejal del PP se pregunta, en este sen-
tido, “¿cuánto va a ser el sobre-coste de tanto des-
propósito?, ¿cuánto van a suponer los nuevos
elementos ornamentales que se van a instalar?, ¿se
habrían empleado otros materiales si desde un pri-
mer momento se hubiera planteado que la calle Li-
breros y la Plaza de Cervantes fueran peatonales?,
¿se habrían utilizado otros adoquines donde en el
proyecto original se dibujaban aceras o pasos de
cebra?”. Y es que para el concejal del PP “Alcalá no
funciona con el tripartito. Este equipo de Gobierno
demuestra que no merece seguir gobernando du-
rante más tiempo esta ciudad”.

judith Piquet vuelve a 
portar el libro de regla del

cristo de los doctrinos
• la candidata del PP a la Alcaldía de 

Alcalá de henares asegura que pertenecer
a esta cofradía es “todo un honor”

jorge de la Peña, número 2 en la 
lista del PP de Alcalá de henares

•la candidata judith Piquet destaca que se trata de todo un
referente en educación y un gran conocedor de la ciudad

El PP de Alcalá critica el “despropósito”
de los cubos de la calle libreros 



El presidente en funciones de la Co-
munidad de Madrid y candidato a la
Asamblea de Madrid, Pedro Rollán,
visitó Alcalá de Henares. “Hemos ve-
nido a acompañar a Judith Piquet,
que será la próxima alcaldesa de esta

maravillosa ciudad de la que estoy absolutamente en-
amorado”, afirmó Rollán antes de visitar algunos de
los comercios del Centro Histórico complutense.
“Con una gran candidata y acompañada por un gran
equipo, te-nemos el compromiso de recuperar una
plaza tan importante como es Alcalá de Henares”,
añadió. En declaraciones a los medios de comunica-
ción, Rollán resaltó las diferentes obras que se están
financiando en Alcalá de Henares con cargo al Plan
Regional de Inversiones, siendo la ciudad complu-
tense una de las más beneficiadas por estos fondos.
“En concreto, la cifra total asciende a más de 18,7 mi-
llones de euros de los que 3,9 se destinan a gasto co-
rriente, con los que el alcalde de Alcalá ha podido
pagar muchas facturas”, indicó.
En lo que respecta a las obras financiadas por el PIR,
el candidato a la Asamblea de Madrid destacó actua-
ciones como las de Demetrio Ducar, la mejora de la
red de saneamiento, la nueva pista de Ruperto Chapí
o la remo-delación de la pista de atletismo del Val,
entre otras. mejoras en el hospital Asimismo, Pedro
Rollán destacó que “la Comunidad de Madrid ha in-
vertido esta legislatura en Alcalá de Henares aproxi-
madamente 1.200 millones de euros”, entre los que
se incluyen importantes mejoras en el hospital Prín-
cipe de Asturias de Alcalá, 41 millones de euros en
centros de personas con disca-pacidad, más de 20 mi-
llones en el centro de mayores o los 15 millones de

euros destinados a la formación profesional de cara
a la incorporación al mer-cado laboral, “lo que ha per-
mitido beneficiarse a más de 6.000 alcalaínos”. El pre-
sidente autonómico en funciones también puso en
valor las obras que se están realizando en el Museo
Arqueológico o las que ya han comenzado para que
el IES La Garena sea una realidad el próximo curso es-
colar.  El buSvAO En lA A-2 y lA mP-203 Rollán tam-
bién recordó el compromiso de Pablo Casado si es
presidente del Gobierno de construir un busvao en la
A-2 que una Alcalá de Henares y Avenida de América.
En este ámbito, el presidente en funciones de la Co-

munidad de Madrid también estimó que en la pró-
xima legislatura la MP-203 se convertirá en una carre-
tera gratuita para los usuarios una vez que se
resuelve la situación judicial actual.  
Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Al-
calá de Henares, Judith Piquet, agradeció la presen-
cia de Pedro Rollán en la ciudad complutense y
reconoció el esfuerzo inversor de la Comunidad de
Madrid en el municipio. “Muchas de las obras que se
están realizando en Alcalá están financiadas por la Co-
munidad de Madrid. Sin esta inversión, estas no serían
posible”, afirmó la candidata del PP.

la comunidad de madrid invierte en Alcalá de henares más de
18 millones de euros a través del Plan Regional de Inversiones
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El PP de Alcalá presenta una lista renovada y
preparada para gobernar desde el primer día

El PP de Alcalá de Henares ha hecho
oficial la candidatura con la que
concu-rrirá a las elecciones municipa-
les del próximo 26 de mayo. “Se trata
de una lista renovada, con mucha ex-
periencia en la gestión y preparada
para gobernar desde el primer día”,
ha afirmado la candidata del PP, Ju-
dith Piquet, que aspira a convertirse
en la primera alcaldesa de la ciudad
complutense. Para la candidata po-
pular, “esta candidatura está for-
mada por un grupo de personas
comprometidas con Alcalá de Hena-
res, ilusionadas por mejorar la vida de
los vecinos y con una clara vocación
de servicio al ciudadano. Estaremos
poco en los despachos y mucho a pie
de calle, potenciando la escucha ac-
tiva con los alcalaínos”. 
Asimismo, Judith Piquet ha indicado
que “es un gran equipo, experto en
las principales áreas de gestión y que
conoce los problemas que tienen los

ciu-dadanos de limpieza, de aparca-
miento, de movilidad, de educación o
de empleo, que serán, sin duda, algu-
nos de los ejes sobre los que pivotarán
nuestras políticas”.
La candidata del PP de Alcalá ha que-
rido destacar, además, que parte de
la lista está compuesta por numero-
sos militantes de base. “Son mi refe-
rencia. Sin pedir nada a cambio,
siempre arriman el hombro. Tenemos
unos afiliados comprometidos que se
dejan la piel en cada cita electoral.
Somos un partido que no tenemos
complejos y no nos escondemos. Te-
nemos coraje y siempre damos la
cara”, ha asegurado la líder popular,
que ha querido también dar las gra-
cias al actual grupo de concejales por
el trabajo, la dedicación y el desem-
peño que han realizado durante esta
legislatura. 
bARTOlOmé GOnzálEz, El SImbó-
lIcO PuESTO 27 El ex alcalde de Al-

calá de Henares, Bartolomé Gonzá-
lez, cerrará la lista con el simbólico
puesto número 27. “Fue el alcalde de
la declaración de Alcalá de Henares
como Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. Ese hito, el más impor-tante de
la ciudad en los últimos veinte años,
supuso un motivo de orgullo entre los
vecinos y una unión ciudadana que te-
nemos que volver a potenciar. Esta
candidatura buscará recuperar ese es-
píritu para que los alcalaínos vuel-van
a sentirse orgullosos de su ciudad”,
ha asegurado Judith Piquet.

1. judith Piquet Flores
2. jorge Elías de la Peña y montes de Oca
3. cristina Alcañiz Arlandis
4. Tomás marcelo Isoldi barbeito
5. Francisco javier villalvilla Pérez
6. Esther de Andrés domínguez
7. david Arranz Rioja
8. matías Pérez marco
9. javier Perálvarez Santaella
10. Silvia martínez del Sol
11. josé mariano mínguez del valle
12. Amparo Rodríguez Guerrero
13. jorge González Garcia-Risco
14. Almudena corral Ocaña
15. Alberto Acosta Paler
16. víctor jesús cobo Franco
17. Sonia maría Solana San juan
18. Rubén Acosta Paler
19. Gladys Sharon murguia cortez
20. Pedro chamón lópez
21. jesús Prado Rodrigo
22. lourdes hipólito Gragera
23. maría del mar lorenzo Fernández
24. maría cristina Requejo Pérez
25. ángel Arellano Escobar
26. maría victoria Ortego Pintos
27. bartolomé González jiménez
Suplentes
yanuaceli Palacios Talens
juan yera morillas
Ana belén Gallego lópez

• “Es un grupo de personas comprometidas con Alcalá de henares, con una
clara vocación de servicio al ciudadano”, afirma la candidata judith Piquet

lISTA ElEcTORAl dEl PP 
dE AlcAlá dE hEnARES 
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Todos tienen trayectorias laborales contrastadas y gran expe-
riencia de gestión en sus respectivos campos. Hay  abogados,
profesores, directivos de empresa, técnicos, arquitectos… de

cada uno de ellos queremos valorar su alto grado de prepara-
ción y cualificación profesional. Pero también nuestra candidatura

tiene otra caracterísitica y es que conocen muy bien la ciudad porque for-

man y han formado parte desde hace años de su tejido social, de sus aso-
ciaciones, de sus entidades culturales y ciudadanas, de sus Clubes Depor-
tivos, de sus Peñas, de sus Cofradías. Por tanto, nuestra candidatura es
una suma de Gente Preparada y de Gente que conoce la Ciudad. Y el re-
sultado no puede ser otro que el de: Una candidatura para gobernar el
cambio Un equipo para hacer de Alcalá una gran ciudad

unA cAndIdATuRA PARA GObERnAR El cAmbIO
un equipo para hacer de Alcalá una gran ciudad

1. miguel ángel lezcano lópez - 2. maría Teresa Obiol canalda - 3. Gregorio david valle Rodríguez - 4. Susana Ropero
calles - 5. julián cubilla bolívar - 6. miguel mayoral moraga - 7. Ricardo Gónzalez Parra - 9. carlos clemente San

Román - 10. Ester Ramiro barranco - 11. manuel moya Ortega - 12. carlos cañamares Ortega - 13. Olga García Garrido -
14. Salustiana matas lara - 15. juan carlos zapardiel cortés - 16. ángel moratalla de la cruz - 17. Roberto hernández

lorenzana - 18. Pilar juana García Estévez - 19. Raúl Gómez chamizo - 20. Ana Rodríguez Quirós -
21. miguel ángel Teba cruz - 22. Esther Rocío moruno lópez - 23. Israel lópez Tena - 24. Eva maría Pacheco lorenzo - 

25. david julián San josé buenache - 26. Antonio Arjona Pestaña - 27. maría Teresa Santana Gordón - 
Suplentes - 1. Francisco muñoz Romero - 2. yolanda Oliveros jiménez - 3. vicente vidal Andújar - 4. débora Gil Ortega

Queremos destacar de nuestra candidatura que está formada por:
1. Gente muy preparada / 2. Gente que conoce muy bien la ciudad

50 años. Casado con tres hijas. Portavoz del
grupo de concejales de Ciudadanos en Alcalá
de Henares. Coordinador de Organización del
Comité Territorial Este y miembro del Consejo
General de Ciudadanos. Su trayectoria profe-
sional se ha desarrollado en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia
Civil) en diversos destinos nacionales y en la
misión internacional de paz en los Balcanes.
Tiene diversas condecoraciones, entre ellas la
Medalla al Merito Militar, la Medalla SFOR-
OTAN y la Medalla DANCON MARCH del go-
bierno de Dinamarca. Participó en la creación,
en la clandestinidad, del Sindicato Unificado
de Guardias Civiles, siendo Secretario en el
País Vasco del Sindicato Clandestino. Ha sido
Presidente Nacional de la Unión de Guardias
Civiles Profesionales y Vicesecratrio Nacional
de la Asociación cultural Uniongc. Ha sido
miembro del Consejo Asesor de la Guardia
Civil desde el año 2002-2009. Es Cofrade y cos-
talero. Fue presidente del AMPA del colegio
Santa María de la Providencia, y está vincu-
lado al mundo del deporte alcalaíno.

miguel ángel lezcano mª Teresa Obiol canalda david valle Rodríguez Susana Ropero calles
64 años. Administrativo Contable. Es concejal
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
desde 2015. Ha sido Socia Fundadora y Presi-
denta de la Asociación
Cultural Filarmónica Orquesta Ciudad de Al-
calá, Presidenta del AMPA del CP Pablo Ne-
ruda y miembro del Consejo Escolar del
Conservatorio de Alcalá de Henares. Es miem-
bro de ARPA.

52 años. Ingeniero Industrial y Licenciado en
Dirección y Administración de Empresas. Ca-
sado, 3 hijos. Director Gerente de la empresa
Metalurgia Madrileña SA. Profesor Asociado
del Área de Organización de Empresas en la
Universidad de Alcalá. Ha sido Vice-Presidente
de la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE) y Presidente de la Comisión de In-
dustria y Medio Ambiente de esta asociación
empresarial. Es concejal en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares desde 2015. Colabora ac-
tivamente con la ONG Hermana África.

49 años. Licenciada en Derecho. Master en
Imagen. Responsable de Ocupación de Vía Pú-
blica del Área de Movilidad Urbana, Obras y
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, donde ha ocupado también
puestos de resposabilidad en las áreas de Re-
cursos Humanos y Seguridad Ciudadana. Es
Técnico de Seguridad de Navegación Aérea.
Ha colaborado y colabora con diversas ONG’s
y asociaciones de la ciudad.

cAndIdATuRA dE cIudAdAnOS En AlcAlá dE hEnARES
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El partido España2000
ya tiene a su candidato
para las elecciones mu-
nicipales de Alcalá de-

signado desde hace varios meses. Rafael Ripoll
fue ratificado en noviembre de 2018 en el con-
greso local de su formación, congreso en el que
también se eligieron para encabezar la lista de Es-
paña2000 a quienes ocuparían los seis primeros
puestos para el Ayuntamiento de Alcalá, también
en listas abiertas y mediante voto secreto de afi-
liados y militantes. España2000 quiso hacer pú-
blicos, con suficiente antelación, los nombres de
los elegidos para ir en los primeros puestos, ante
todo por respeto a los vecinos, y para que se
pueda conocer y contrastar su trabajo y dedica-
ción con el de otros partidos y los otros candida-
tos, “nos parece lo más coherente, nosotros no
esperamos a ver como se conforman las listas de
otras formaciones para ser diputados de la Comu-
nidad de Madrid, en las que si no va su nombre,
toman a Alcalá como segundo opción. Para nos-
otros Alcalá no es segundo plato, es la prioridad
y la única opción”.
El primer puesto en la lista lo mantiene Rafael Ri-
poll, actual concejal de España2000, quien lidera
la lista de este partido a las municipales por se-
gunda vez. Durante este tiempo como concejal y
Portavoz en el Ayuntamiento de Alcalá su labor
se ha caracterizado por la seriedad y siempre bus-
cando la utilidad para la ciudad y sus vecinos,

como reconocen incluso sus adversarios políti-
cos; trabajando y llevando propuestas de carác-
ter municipal y siempre de sentido común.  Como
número dos fue elegida Pilar Arroyo, vocal en el
Consejo de Salud de la ciudad y en la Junta Muni-
cipal del Distrito IV. Ha trabajado de manera in-
tensa por Alcalá y con vecinos y asociaciones de
los barrios de Espartales, Ensanche y Avd. de Al-
carria. Es licenciada en Farmacia y madre de dos
hijas. juan Antonio bueno, es uno de los militan-
tes más queridos y conocidos de España2000 en
Alcalá, más famoso por el apelativo cariñoso de
“Nono”; fue el primer concejal de España2000 en
el Ayuntamiento de Alcalá, es del barrio de
IVIASA y muy activo en el tejido asociativo de las
peñas, cofradías y hermandades, además preside
la ONG Españoles en Acción desde la que tramita
ayuda alimentaria y asesoramiento legal para de-
cenas de familias necesitadas de la ciudad.
josé luis Encabo Ruano, Gestor Medio Ambien-
tal, es el representante de España2000 en el Con-
sejo Municipal de Medio Ambiente,
representante sindical en su empresa, por un sin-
dicato independiente, ha participado en numero-
sas mesas de negociaciones para mejorar las

condiciones laborales de sus compañeros, ya que
el sector industrial en el que trabaja ha sufrido
continuos cierres y deslocalizaciones. Muy activo
también ante los problemas de su distrito como
el estado de abandono en el que se encuentran
espacios como el Parque Camarmilla o la insegu-
ridad ciudadana en Espartales. 
Tamar González, vocal en la Junta Municipal del
Distrito I desde 2015, y responsable de Es-

paña2000 en Alcalá. Muy activa en el apoyo a co-
lectivos como JUSAPOL formado por Policías
Nacionales y Guardias Civiles que reclaman la
equiparación salarial con las policías autonómi-
cas, o 45 Sin Despidos, que reclama derechos
para los soldados cuando pasan a Reservistas de
Especial Disponibilidad. Es trabajadora de hoste-
lería y madre de dos hijos. Cierra el bloque de
esos seis primeros de la candidatura jesús Padi-
lla, el más joven de los seis, y que lleva defen-
diendo los derechos de los vecinos desde 2011 en
la Junta de Distrito III, junto a asociaciones del
Chorrillo, IVIASA y Campo del Ángel. Durante
años ha trabajado en un pequeño comercio de
barrio, en Reyes Católicos, al tiempo que cursaba
la carrera de Derecho, por lo que conoce de pri-
mera mano los problemas de los pequeños em-
presarios que luchan por levantar su negocio en
los barrios y la desprotección en la que se en-
cuentran. Como cualquier joven español, aspira
a formar su familia y poder desarrollar su vida en
Alcalá, a pesar de las trabas, y sobre todo los pre-
cios de la vivienda. Es una candidatura joven, for-
mada por hombres y mujeres que hacen que la
voluntad de servir al municipio sea su propia mo-
tivación, convencidos de que hay que proteger
los derechos de los vecinos al descanso, al tra-
bajo en su propio municipio, a formar a sus fami-
lias aquí, a llevar una vida digna y tranquila y que
la gente decente sea bienvenida pero que los de-
lincuentes han de ser tratados con mano dura ,
en definitiva, a proteger esta casa que es Alcalá. 

El EQuIPO dE ESPAñA2000 PARA lAS munIcIPAlES
dE AlcAlá: SERIEdAd, FIRmEzA y cOmPROmISO

Queremos agradecer el es-
fuerzo que todos los hermanos
cofrades de nuestra ciudad han
dedicado al mantenimiento y
celebración de la Semana Santa
complutense. Tradición que se
ha convertido en un referente
nacional, tanto religioso como
por simple interés turístico,
siempre ayudada por la inesti-
mable belleza del lugar donde se celebra, la Civitas Dei.
Gracias a ellos, una de las tradiciones católicas más importantes,
en las que se apoya parte de nuestra idiosincrasia como país y
que sirve para el refuerzo de nuestra identidad, podemos decir
que en Alcalá tiene su continuidad asegurada. Hay que recalcar
que estos cofrades, de manera voluntaria, invierten su tiempo,
e incluso su patrimonio, lo que les convierte en todo un ejemplo
para nuestra sociedad, en una época donde todo se mueve bus-
cando un rendimiento económico o material. Es por todo ello,
que desde España2000 sólo podemos agradecerles su labor, a
aquellos que se han convertido en guardianes de una tradición,
esperando que las generaciones venideras sepan aprovechar y
proteger su legado.

Rafael Ripoll

AGRAdEcImIEnTO dE
ESPAñA2000 A lOS GuARdIAnES

dE lA TRAdIcIón cOFRAdE

ESPAñA2000 APOyA A lOS 
vEcInOS dE nuESTRA SEñORA

dE bElén “APARcAmIEnTOS yA”
España2000 mantuvo una reunión con numerosos vecinos de
Nuestra Señora de Belén y aledaños afectados por la falta de apar-
camiento y los cambios realizados por el actual Equipo de Gobierno
(PSOE, Somos Alcalá e IU), que ha agravado la ya lamentable situa-
ción que viven los vecinos. Este problema se da en toda la ciudad,
Barrio Venecia, Caballería Española, Juan de Austria, etc., ya que
no se ha abordado el problema de la falta de aparcamiento en los
barrios como se debería.  Rafael Ripoll, junto a Pilar Arroyo y otros
compañeros de España2000 se reunieron en la Plaza que hay
frente al Colegio Santos Niños con numerosos vecinos de este hu-
milde barrio trabajador, Ripoll les transmitió su compromiso y
apoyo, para que el barrio tenga “aparcamientos suficientes, gratui-
tos e iluminados, porque los vecinos de los barrios obreros, no uti-
lizan sus coches para dar paseos y perjudicar al medio ambiente,
necesitan sus vehículos para poner para poder ir a trabajar, los co-
ches son herramientas para los trabajadores.”  Uno de los lugares
de aparcamiento habitual es el camino que va a la depuradora, un
camino oscuro y en el que cualquier persona puede ser agredida
especialmente las mujeres que aparcan por la noche. “Los vecinos
tienen propuestas e ideas realistas, y lo que reclaman es la atención
política para que este problema lo arreglemos de una vez por todas,
son muchos años de abandono y desde España2000 nos comprome-
temos a luchar con ellos, hemos puesto a su disposición todos nues-
tros recursos y lo incluimos en nuestro programa electoral, explican
desde España2000.” Hartos de la situación, los vecinos han iniciado
una ronda de contactos con partidos políticos para exponer su re-
clamación y pedir un compromiso real y que después de las elec-
ciones no quede en el olvido. “La labor de difusión que están
haciendo estos vecinos es impresionante, empezaron cuatro veci-
nos, recogiendo firmas y poniendo carteles por los portales y ya han
recogido cerca de mil firmas pidiendo ¡APARCAMIENTOS YA!, y hoy
nos hemos reunido con más de setenta de ellos, esta unión vecinal
tiene mucho mérito. Ahora han empezado a poner pancartas en sus
terrazas pidiendo al Alcalde aparcamientos” explica Pilar Arroyo
número dos en la candidatura de España2000 al Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.  
Los vecinos denuncian que “no se ha tocado el barrio en 40 años y
ahora que hacen cuatro cosas, lo único que han conseguido es per-
judicar a los vecinos y agravar los problemas que arrastramos desde
hace años.”  Únete a la lucha vecinal: aparcamientoya@gmail.com



La concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Yolanda Besteiro, clausuró en
el Corral de Comedias los encuen-
tros literarios “Letras: femenino y
plural”, que acogió también el
tercer y último de estos encuen-
tros, sobre la situación actual de
las mujeres dentro y fuera del
mundo editorial y los comienzos
de la lucha por la igualdad en Es-
paña. El acto contó con la presen-
cia de la periodista Sonsoles
Ónega, que presentó su libro Des-
pués del amor. Además, participa-
ron en un coloquio la novelista
Pilar Adón y la representante de
escritores Anne-Marie Vallat, y la
cantante Alba Rodrigo (Nahlax)
interpretó un tema relacionado
con los derechos de la mujer. La
concejala de Igualdad dio a cono-
cer el nombre de la premiada con

el I Galardón por la igualdad en las
letras “Catalina de Aragón”, que
ha recaído en la escritora Inma
Chacón, poniendo en valor su
aportación a la cultura y su contri-
bución a la toma de conciencia
sobre las discriminaciones sexis-
tas. Recogieron el premio en su
nombre su hija, Clara Chacón, y
Pepa Zaragoza, actriz que inter-
preta La Baltasara, obra de Inma
Chacón. Los encuentros literarios
comenzaron el 27 de marzo, orga-
nizados por la Concejalía de Igual-
dad del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, en colaboración con
la editorial Planeta, la agencia lite-
raria Dospassos y la Librería de Ja-
vier. En ellos han intervenido,
entre otras mujeres vinculadas al
mundo de las letras, Inma Cha-
cón, Olalla García o Paloma Sán-
chez-Garnica.

La Compañía de Danza residente en Alcalá
de Henares Losdedae ofreció en el Centro
Sociocultural Gilitos sus espectáculo para
adultos “Más muerta que viva”, como
punto de partida a la programación con la
que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
conmemora el Día Internacional de la
Danza. La magnífica puesta en escena de
los bailarines acercó de una manera lúdica
el mundo de la muerte hasta los especta-
dores. Un funeral muy especial, con el que
se celebró la vida.
Con textos de Julio Rojas y música original
de Ricardo Miluy y Verónica Ronda, el es-
pectáculo estuvo interpretado por Ma-
nuela Barrero, Ana Erdozain, Sara Calvo,
Sebastián Calvo, Alba G. Herrera, Ricardo
Miluy, Chevi Muraday, Amanda R. García,
Victor Ramos, Julio Rojas, Verónica Ronda,
Egoitz Sánchez, Javier Sevillano (Ornella),
Andrea Trepat e Inés Valderas.

lOSdEdAE OFREcIó Su ESPEcTáculO
“máS muERTA QuE vIvA” En El

cEnTRO SOcIOculTuRAl GIlITOS
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clAuSuRA dE lOS EncuEnTROS 
“lETRAS: FEmEnInO y PluRAl” 

y EnTREGA dEl I GAlARdón 
POR lA IGuAldAd En lAS 

lETRAS cATAlInA dE ARAGón

AlumnOS dE PRImARIA PARTIcIPAn
En lAS “EXPERIEncIAS lITERARIAS”

dEl cEnTRO culTuRAl GIlITOS

dentro de la programación del Festival de la Palabra

Casi un centenar de alumnos
de Primaria alcalaínos han
participado durante los días
23, 24 y 26 de abril en las
“Experiencias Literarias”
que han tenido lugar en el
Centro Cultural Gilitos, den-
tro de las actividades del
Festival de la Palabra. A lo
largo de tres talleres, los es-
tudiantes han trabajado en
torno a la literatura y los li-
bros, con la dinamización de
personal especializado.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la concejala de
Cultura, María Aranguren, y la concejala de Patrimonio,
Olga García, asistieron a la inauguración de la XXXVIII
edición de la Feria del Libro de Novedad de Alcalá de
Henares, que permanecerá abierta en la Plaza de Cer-
vantes hasta el 5 de mayo, en horario de 11:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 22:00 horas. La Feria está compuesta
por 32 stands ocupados por 16 librerías y 5 editoriales.
En ellos se podrán adquirir las últimas novedades lite-
rarias, y bajo el lema “Un libro por otro libro”, recibirán
un ejemplar de regalo sobre la Semana Santa todos
aquellos lectores que adquieran otro libro.  El alcalde
destacó durante su visita a los diferentes stands “el
valor de poder acercar los libros a todos los alcalaínos

a través de esta cita anual, en un entorno tan especial
como es la Plaza de Cervantes, que este año cuenta con
el aliciente de ser peatonal, lo que hace más agradable
el paseo, e incluso invita a leer en la misma plaza, ale-
jada del ruido del tráfico”. La concejala de Cultura, por
su parte, animó a todos los visitantes a la Feria a “com-
prar al menos un libro, con descuentos especiales du-
rante estos días, y seguir de esta manera cultivando el
placer de leer”. Olga García dió la bienvenida “una vez
más a la Feria del Libro”, y invitó a todo el mundo “a
acercarse a ella, a una plaza que ahora es peatonal y
que permite un mayor esparcimiento de la ciudada-
nía”.También recordó “lo importante que es la lectura
y la oportunidad que estos días de vacaciones nos dan

para abrir un libro”. En el stand del Ayuntamiento, ade-
más, se podrá adquirir el libro “Valentín Carderera y So-
lano en Alcalá de Henares”, recientemente
presentado, y donde la investigadora Carmen Román
Pastor hace un estudio de los extraordinarios dibujos
que el pintor y erudito Valentín Carderera hizo en el
siglo XIX de patrimonio alcalaíno hoy día desaparecido. 

SE InAuGuRó lA XXXvIII FERIA dEl lIbRO 
dE nOvEdAd dE AlcAlá dE hEnARES
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lA cORPORAcIón munIcIPAl 
hOmEnAjEó A mIGuEl dE cERvAnTES
La jornada de entrega del Premio Cervantes
ha comenzó en Alcalá de Henares con el ho-
menaje del alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
acompañado por los concejales y concejalas
de la corporación municipal, a la estatua del

escritor que preside la Plaza que lleva su nom-
bre en la ciudad. El homenaje consistió en la
colocación de una corona de laurel a los pies
del monumento que ha sido portada desde la
puerta de la Casa Consistorial. 

En un acto previo a la entrega del Premio cervantes

La escritora uruguaya Ida Vitale  recibió en el Pa-
raninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el
XXXIII Premio Cervantes 2018, el máximo galardón
de las letras hispánicas. La ceremonia ha estado

presidida por los Reyes de España.  El alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
quiso felicitar a la premiada y destacó que “Alcalá
de Henares se ha sentido orgullosa de recibir a Ida

Vitale como nuevo Premio Cervantes. La entrega
del Premio ha sido el broche de oro de un com-
pleto programa de actividades que hemos dise-
ñado desde el Ayuntamiento. 

IdA vITAlE REcIbIó El PREmIO 
cERvAnTES dE mAnOS dE FElIPE vI
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SAnTA MARíA LA RICA ACOgE HASTA EL 
26 DE MAyO LA EXPOSICIón “LIBROS LIBRES”

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el rector
de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz,
y la concejala de Cultura, María Aranguren,
acudieron a la apertura de la exposición “Li-
bros, libres”, organizada por el Instituto Que-
vedo del Humor de la Fundación General de
la Universidad de Alcalá, con la colaboración
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares; en la
que también han participado los directores
de la misma, Tomás Gallego y Julio Rey.
Se trata de una exposición colectiva en la que
se hace patente la defensa del libro como he-
rramienta básica para el desarrollo y la con-
secución de la libertad individual. El libro es
un elemento clave de la libertad y la demo-
cracia. El ser humano es curioso por natura-
leza, y los libros suponen un instrumento

clave para satisfacer esa curiosidad. En la ex-
hibición se pueden contemplar obras que re-
cogen un amplio abanico temático, así
encontramos aventura, ficción, arte, historia,
animales, deporte, actualidad… y por su-
puesto humor, trasladándonos a una especie
de paraíso, como se imaginaba Jorge Luis Bor-
ges. Permanecerá abierta en el Antiguo Hos-
pital de Santa María la Rica hasta el 26 de
mayo en horario de martes a sábado de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Domingo de
11:00 a 14:00 h. (lunes cerrado). Entrada gra-
tuita.  El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
reitera que lamenta profundamente el trágico
accidente por el que falleció uno de los ciclis-
tas inscritos en Pozuelo del Rey y transmite
sus condolencias a su familia y amigos.

LOS TíTERES VOLVERÁn A VISITAR
LOS PARQUES DE LOS BARRIOS DE

ALCALÁ DURAnTE EL MES DE MAyO
El programa La Cultura va por Barrios, de la Concejalía de Cultura de Alcalá
de Henares, vuelve a acercar en mayo el teatro familiar a distintos parques
de la ciudad a través de “Los títeres van al parque”, con cuentos tan tradicio-
nales como “Los tres cerditos” o “Caperucita Roja”, y otros más novedosos
como “La primera luna del niño lobo” o “Tuga hace el payaso”. Todos ellos,
los domingos 5, 12 y 19 de mayo, a las 12:30 horas.
Para la concejala de Cultura, María Aranguren, “Los títeres van al parque”
“son una manera de acercar la cultura a todos los barrios de la ciudad, y con-
seguir que los más pequeños disfruten de estas historias teatralizadas en un
entorno tan bonito como son nuestros parques”. Programación: 
PARQUE DE SEMEnTALES – Calle Ronda Fiscal, 2
Domingo 5 de mayo – Tuga hace el payaso Títeres sin cabeza
Domingo 12 de mayo – Los tres cerditos Marimba Marionetas
Domingo 19 de mayo – La cebolla mágica Títeres Barrilete
PARQUE EnRIQUE TIERnO gALVÁn – Calle Ronda Fiscal, 34-36
Domingo 5 de mayo – La primera luna del niño lobo Le Guiñol Ortophedique
Domingo 12 de mayo – Trapitos al sol Moebius Títeres
Domingo 19 de mayo – Los tres cerditos Marimba Marionetas
PARQUE DE LOS PInOS – Paseo de los Pinos, s/n
Domingo 5 de mayo – El hombre planta Vidas de Alambre Títeres
Domingo 12 de mayo – Tuga hace el payaso Títeres sin cabeza
Domingo 19 de mayo – Trapitos al sol Moebius Títeres
PARQUE DE LOS SEnTIDOS – JARDInES JUAn PABLO II – Calle Octavio Paz, 61
Domingo 5 de mayo – La cebolla mágica Títeres Barrilete
Domingo 12 de mayo – Caperucita Roja Trapos Teatro
Domingo 19 de mayo – ¿Qué hace un mono en el bosque? Periplo Marionetas
PARQUE ISLAS FILIPInAS – Calle Santander, 4
Domingo 5 de mayo – Trapitos al sol Moebius Títeres
Domingo 12 de mayo – La cebolla mágica Títeres Barrilete
Domingo 19 de mayo – El Brujito del gulugú El Retablo de la Ventana
Programación susceptible de modificación o anulación en caso de condicio-
nes meteorológicas adversas.

LA COFRADíA DE JESúS DE MEDInACELI 
COnDECORA AL ALCALDE COn LA InSIgnIA DE PLATA 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, re-
cibió de manos del presidente de la Real
e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Medinaceli de Alcalá
de Henares, José Alberto Gómez, la Insig-
nia de Plata de la Hermandad, “por sus
reiteradas muestras de cariño hacia
nuestra Cofradía”. La concejala de Cul-

tura y Turismo, María Aranguren, tam-
bién recibió esta distinción.
El acto tuvo lugar en el Colegio de Má-
laga, donde se ha llevado a cabo la
ofrenda musical de la Agrupación Musi-
cal de la Cofradía a sus titulares.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, dijo sentirse “muy or-

gulloso, por el reconocimiento que nos
hacen desde una Cofradía tan especial
como la de Medinaceli, a la que pertene-
cen  muchos vecinos y vecinas de nuestra
ciudad y con una especial relación con la
Brigada Paracaidista. Es también un día
de recuerdo y respeto hacia Manuel
Gómez fundador, capataz, alma mater de
la Cofradía y un gran referente de la Se-

mana Santa de Alcalá de Henares”.  
Rodríguez Palacios ha subrayado que “en
nuestro empeño está conseguir que con
el esfuerzo de todos consigamos una Se-
mana Santa declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional, una meta muy posi-
tiva no solo para los 4.000 cofrades com-
plutenses sino para toda la ciudad de
Alcalá de Henares”.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Mayo / 1ª Quincena  [30]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Mayo / 1ª Quincena  [31]

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

El pasado viernes 12 de abril, en la sala
de Conferencia de la UAH, se llevó a
cabo el I Encuentro Nacional de Redes
para el Tiempo Libre, con la participa-
ción de profesionales y técnicos de los
municipios de Granada, Murcia, Jaca,
Oviedo, Soria, León, Alovera, Alcoben-
das, Torrejón de Ardoz, entre otros.
La conferencia de apertura la llevo a
cabo Domingo Comas Arnau, presi-
dente de la Fundación Atenea, quien en
los momentos iniciales del programa
dirigió el grupo de evaluación y des-
arrollo de los programas de ocio alter-
nativo. Su trayectoria en la
coordinación de investigaciones y estu-
dios acerca de la juventud, el consumo
de sustancias y el ocio, respaldaron una
conferencia llena de relatos y cuestio-
namientos para enfrentar los nuevos
escenarios del ocio juvenil.
Tras la mesa de trabajo para abordar las
políticas y de juventud, la gestión del
ocio juvenil y el trabajo técnico de las
redes de tiempo libre, se desarrollaron
algunos paneles y conferencias de pre-
vención.  A las mismas se fueron su-
mando miembros de las asociaciones
de la Red de Tiempo Libre de Alcalá, de
los servicios de juventud y de otras
áreas del ayuntamiento.
El concejal de Juventud, Suso Abad,
asegura que “es necesario potenciar lí-
neas de acciones basadas en las necesi-
dades, intereses y prioridades de los y
las jóvenes, no desde una categoría ho-

mogénea, sino desde la diversidad y la
diferencia, en la que se tomen en cuenta
diferentes perspectivas porque los y las
jóvenes deben tener su propio espacio
en la sociedad, reconociéndoles su ca-
pacidad como entes sociales, con dere-
chos civiles e individuales y de
autonomía personal, que les garantice
una formación e inserción laboral, a me-
dida de sus intereses personales, y no de
los intereses del mercado global”. Al fi-
nalizar el encuentro el concejal entrego
un recordatorio a las asociaciones juve-
niles Círculo de Isengard, Malaya, Scout
291, Alter Ego, Astronomía Complu-
tense, Las Naves y CAJE como las enti-
dades que han permanecido en la red
desde la creación del programa. El cie-
rre estuvo a cargo de la humorista Elsa
Ruiz, que realizó un monólogo acerca
de la juventud y la evolución de las mo-
tivaciones e iconos del ocio joven.
La jornada del sábado tuvo una gran
convocatoria de jóvenes, destacando
el campeonato de All Styles Contest,
donde más de 70 jóvenes participaron
con grandes destrezas por el baile ur-
bano. Además del resto de asociacio-
nes vinculadas a los juegos de rol, al
teatro, como Generaciónartes y Realit,
los jóvenes del Parkour, Bádminton y
Skate entre otros. Y de cierre, el con-
cierto a cargo de Alcalá es Música, con
la actuación de Sontada de Calle y Dj’s
Cuarzo, Cantamañanas del Rock y
Maestro Caramba.

hA cElEbRAdO Su vEInTE cumPlEAñOS:

dOS décAdAS cOnSTRuyEndO 
OcIO dIvERSO y AlTERnATIvO

OTRA FORmA dE mOvERTE clausura de la XXII muestra Escolar 
de Artes Escénicas, en la que han 

participado 1.100 escolares alcalaínos
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y
la concejala de Educación, Diana Díaz
del Pozo, asistieron en el Auditorio Mu-
nicipal Paco de Lucía al acto de clausura
de la XXII Muestra
Escolar de Artes
Escénicas, que ha
tenido lugar del 15
de marzo al 10 de
abril, y donde han
participado más de
1.100 escolares per-
tenecientes a 23
centros educativos
de Alcalá de Hena-
res. Los alumnos
que han formado
parte de las 32 re-
presentaciones te-
atrales recibieron los diplomas que
acreditan su participación, y además pu-
dieron disfrutar de un espectáculo de
magia al final del acto.
El objetivo de la Muestra, organizada
desde hace 22 años por el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, es dar la
oportunidad a los estudiantes de volver

a realizar las representaciones que pre-
paran a lo largo del curso en sus centros
en un contexto distinto, utilizando es-
pacios teatrales de la ciudad. Los esce-

narios han estado repartidos por la Sala
Margarita Xirgu, El Auditorio Municipal
Paco de Lucía, los colegios Sagrado Co-
razón de Jesús y San Ignacio de Loyola,
y el IES Antonio Machado. En total,
3.500 espectadores de público escolar
y alrededor de 6.000 familias han asis-
tido a la Muestra.
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Más de un centenar de corredores tomaron la salida el pasado sábado
en el VII Cross Escolar de la temporada 2018/2019, celebrado en el Ar-
boreto Reyes Católicos. El presidente del Distrito II, Carlos garcía
nieto, participó al término del mismo en la entrega de premios.
La carrera, organizada por la Ciudad Deportiva Municipal y la Junta

Municipal de Distrito II, con el Club de Atletismo A.J.Alkalá como res-
ponsable técnico, contó con escolares desde la categoría prebenjamín
a cadete. Recibieron trofeos los tres primeros clasificados de cada ca-
tegoría, y se sortearon dos bicicletas mountain bike más casco entre
todos los participantes que finalizaron la prueba. 
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MAYO
Proclámase triunfal la primavera
con su áureo paisaje de esperanza
que enmarca al hombre y en su ser alcanza
pleno el color de gracia mañanera.

De esencia temporal luce ligera
el gozo de la flor y al surco avanza
un cultivo de bienaventuranza
con la lluvia y su brisa compañera.

Pasó marzo y abril su tiempo gayo, 
si ventoso o lluvioso, hasta ser mayo
florido, hermoso, hoy, día primero.

Un primero de mayo, bien unidas
las manos hacia el sol enardecidas
y el acento de orgullo jornalero.

BODAS DE ESMERALDA
Bendito Amor que de tu mano vino
con la luz juvenil de primavera,
fresco el sentir cuando la vida era,
de tanta su belleza, algo divino.

En mi memoria, aún, guardo aquel vino
embriagador que tu ilusión sirviera
en la copa nupcial por vez primera                                           
y hoy joyero de tono esmeraldino.

Los trinos y las flores del recuerdo,
mujer, en permanente compañía,                     
noticia son de nuestra edad dichosa.  

Y así voy a tu lado, loco y cuerdo,
contigo por amarte, noche y día,
con la misma pasión de ayer, esposa.  

“UN MUNDO, UN SUEÑO”
Hijo, tuyo es el Mundo. Una quimera.
¿Realidad? ¿Fantasía? Todo o nada.
Una luz que se enciende en la alborada
y una sombra, al crepúsculo, postrera.

Tuya es la canción de primavera
verdeciendo en la tierra calcinada, 
el agua viva que se fue pasada,
la de ahora y la lluvia venidera.

El Mundo —entre tus manos— sea un sueño,
en realidad, como feliz diseño
de la humana aventura delirante.

Hijo, porque se cumpla vive amando
y, libre, eleva el corazón cantando.
Tienes toda la vida por delante.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas

ESCRITO EN PRIMAVERA
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ALCALÁ ACOgE EL DOMIngO 5 DE
MAyO LA XXI EDICIón DEL gRAn
PREMIO MACARIO DE CICLISMO

El antiguo Hospital de Santa María La Rica fue tes-
tigo de la presentación de la XXI edición del Gran
Premio Macario de Ciclismo, organizado por la Fe-
deración Madrileña de Ciclismo, a la que acudieron
el concejal de Deportes, Alberto Blázquez; el presi-
dente de la Federación, José Vicioso Soto; el vice-
presidente, José Manuel Díez Lorenzana; el director
general de Macario Llorente, Miguel Ángel Llorente
Uceta, el ciclista madrileño ganador de una prueba
del Gran Premio, Sergio Román, así como el ex ci-
clista profesional y alcalaíno de adopción, Enrique
Martínez Heredia, que este año será homenajeado;
así como otros concejales de la corporación muni-
cipal. La prueba tendrá lugar el próximo domingo
5 de mayo y contará con la participación de 175 co-
rredores pertenecientes a 24 clubes ciclistas.
La organización de esta carrera la asume la Federa-
ción Madrileña de Ciclismo con el objetivo de per-
durar y consolidar una de las pruebas de ciclismo
de carretera más importantes y duras del calenda-
rio nacional. Se trata de
una prueba ciclista de
categoría Élite y Sub23,
valedera para la Copa
de España. De hecho, el
Gran Premio Macario
supone la última
prueba puntuable para
la Copa de España, por
lo que seguramente se
decidirá en Alcalá de
Henares.
La salida se efectuará a
las 9:30 horas en la
Sede Macario, en el Po-
lígono Industrial La Ga-
rena, y la llegada está

prevista a Alcalá de Henares sobre las 13:30 horas
con meta en el casco histórico. El concejal de De-
portes, Alberto Blázquez, afirmó que “para Alcalá,
acoger la XX edición del Premio Macario es un
honor y estamos muy agradecidos a la Federación
por elegir Alcalá de Henares, que sin duda permi-
tirá a los ciclistas competir en un entorno magní-
fico de una ciudad Patrimonio de la Humanidad
como es Alcalá de Henares”. Para Blázquez, “el
Gran Premio Macario es una prueba histórica, que
perdurará seguro en el tiempo, a la que hemos in-
corporado el ciclismo escolar, de base, con el ob-
jetivo de formar una cantera en  la ciudad y poder
sacar así adelante una Escuela Municipal de Ci-
clismo”. Ciclismo escolar Y es que, este año la Plaza
de Cervantes volverá a acoger el mismo 5 de mayo
el III Trofeo de Ciclismo Escolar de Alcalá de Hena-
res “Gran Premio Shimano”. Será de 10 a 13 horas,
y está dirigido a jóvenes, que recorrerán diversas
calles del centro. 

Contará con la participación de 175 corredores 
pertenecientes a una veintena de equipos ciclistas

Además, la Plaza de Cervantes volverá a albergar este año 
el III Trofeo de Ciclismo Escolar de Alcalá de Henares




