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Arranca la nueva temporada para 
el Teatro Salón Cervantes de Alcalá

El Teatro Salón Cervantes acogió la
presentación de la nueva temporada
teatral que contó con la asistencia del
alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y de la concejala
de Cultura, María Aranguren, así como
de muchos de los protagonistas que
pisarán sus tablas en los próximos cua-
tro meses. El alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, afirmó que el Teatro Salón
Cervantes es “un teatro público de ser-
vicio a la ciudad y por este motivo
vamos a continuar programando obras
de calidad, y al mismo tiempo busca-
mos crear un teatro vivo para que la
gente, las asociaciones, los aficionados
puedan mostrar su arte en el teatro de
su ciudad. Porque el teatro es muy im-
portante para este equipo de Go-
bierno, muestra de ello –ha proseguido
el alcalde- ha sido la apuesta que reali-
zamos por el teatro en Ferias que ha
traído al Cervantes este año a 5.200
personas, más del doble que en 2015.”  
Aranguren explicó que esta tempo-
rada “el teatro abrirá al público 92 días
para acoger 34 funciones de 25 espec-

táculos de gran calidad que abarcarán
el teatro, la música, funciones para pú-
blico familiar, campañas escolares, jor-
nadas de puertas abiertas y una
exposición de 17 fotógrafos de Alcalá”.
Los protagonistas. Muchos de los pro-
tagonistas de la temporada han parti-
cipado en la presentación. Eduardo
Vasco, Arturo Querejeta, José Ramón
Iglesias y José Vicente Ramos han pre-
sentado su espectáculo “Entre bobos
anda el juego”, que visitará el Cervan-
tes los días 28 y 29 de septiembre a las
20 horas. Llum Barrera visitará la ciu-
dad de Alcalá el viernes, 5 de octubre,
a las 20:00 con su espectáculo “La lista
de mis deseos”; el 19 de octubre a las
20:00 horas será el turno de “Hablar
por Hablar”, dirigida por Fernando
Sánchez Cabezudo y protagonizada
por Ángeles Martín y por la alcalaína
Pepa Zaragoza. 
Además, la nueva temporada traerá a
la ciudad el espectáculo “Cronología
de las Bestias”, protagonizada por
Carmen Machi, el sábado 6 de octu-
bre, también a las 20:00 horas. El vier-

nes, 26 de octubre, el Teatro acogerá
“Amor Oscuro (Sonetos). Versos des-
aparecidos de un poeta desapare-
cido”, de Viridiana Producciones. Ya
en el mes de noviembre los especta-
dores tendrán la oportunidad de dis-
frutar de “Placeres Íntimos”,
protagonizada por Toni Acosta; y para
el mes de diciembre “Todas las muje-
res”, con Fele Martínez y Nuria Gonzá-
lez. Para terminar el año Juan Carlos
Librado “Nene” volverá a la ciudad
para cerrar la trilogía de su espectá-
culo “Alcalá de mata”. 
Mucha Música.  Pero además de fun-
ciones de teatro, el Cervantes recibirá
esta temporada mucha música con el
Encuentro Coral Cervantino el 20 de
octubre, cuyo director Jaime Fernán-
dez también ha acudido a la presenta-
ción; con los conciertos de la Orquesta
Ciudad de Alcalá, cuyo director Vi-
cente Ariño ha estado presente esta
mañana, y de la Banda Sinfónica Com-
plutense. El Concierto extraordinario
de Fin de Año correrá a cargo, en esta
ocasión, de la Orquesta Sinfónica

MDC, compuesta recientemente por
jóvenes músicos vinculados a la ciu-
dad, como su director, Carlos Ocaña,
que también ha participado en el acto.
Además, volverá a la ciudad la compa-
ñía Yllana con su espectáculo “The
Opera Locos”.   Público Familiar. Tras
el éxito de pasadas temporadas, re-
gresa al Teatro la programación diri-
gida al público familiar con una
propuesta escénica musical titulada
“Proyecto Voltaire. Música de Mobilia-
rio”; con una creación inspirada en el
cine mudo “Pss Pss”; una versión de
“Alicia en el País de las Maravillas”
protagonizada por títeres; el nuevo
musical “Merlin, un musical de le-
yenda” y el espectáculo de pompas
del artista mundial Pep Bou.  
También es necesario destacar la gran
actuación de “Los Chicos del Coro”,
prevista para la campaña navideña los
días 3 y 4 de enero. Por último, el pú-
blico también podrá acudir a visitar el
Teatro por dentro en las Jornadas de
Puertas Abiertas, que coincidirán un
año más con el Mercado Cervantino.  

El Teatro municipal abrirá al público 92 días para acoger 34 funciones de 25 espectáculos

Carmen Machi, Llum Barrera, Arturo Querejeta, Toni Acosta, Los Chicos del Coro o Yllana

serán algunos de los protagonistas de la temporada.  Además espectáculos musicales, 

representaciones para público infantil, danza y conciertos de música clásica
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Alcalá de Henares celebró el pasado 
15 de septiembre  la `Noche del Patrimonio´

Se trata de una celebración simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concelaja de
Cultura, María Aranguren, presentaron
en un acto celebrado en la Capilla del
Oidor, la ̀ Noche del Patrimonio´, que se
celebró en la ciudad el pasadodía 15 de
septiembre. 
Aranguren explicó que en 2018, “coin-
cidiendo con la celebración del Año Eu-
ropeo del Patrimonio Cultural, las 15
ciudades españolas incluidas en la privi-
legiada lista de la UNESCO conmemoran
el 25 aniversario de la creación del
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España”. 
El alcalde detalló que la ciudad de Al-
calá “tiene el honor de pertenecer a este
grupo que se coordina para llevar a
cabo una estrategia común y lograr
poner en valor a las 15 ciudades”. Ade-
más Rodríguez Palacios agradeció su
colaboración  a todas las asociaciones
e instituciones que han colaborado
para poder llevar a cabo esta celebra-
ción. Por este motivo, las 15 ciudades
celebraron la Noche del Patrimonio,
que fue una gran fiesta simultánea del
Patrimonio con vocación participativa
y social, una celebración colectiva de
vecinos y visitantes para poner de ma-
nifiesto el orgullo que sienten estas 15
ciudades por trabajar juntas a favor del
interés común y, sobre todo, por ser
Ciudades de Toda la Humanidad.
Programación. La jornada estuvo com-
puesta por cuatro bloques denomina-
dos Escena Patrimonio, Abierto

Patrimonio, Vive Patrimonio y Laberin-
tos líricos de Boa Mistura. 
`ESCENA PATRIMONIO´ Migrants
/FRONTERA. Un espectáculo de danza
contemporánea que tuvo lugar en la
Plaza de los Santos Niños. 
También se pudo disfrutar de ̀ ABIERTO
PATRIMONIO´, Jornadas de Puertas

Abiertas con acceso libre hasta comple-
tar aforo en los siguientes espacios pa-
trimoniales: Antiquarium/muralla,
Ayuntamiento, Capilla del Oidor, Cen-
tro de Interpretación Alcalá Medieval,
Complutum nocturna, Corral de Come-
dias, Instituto Cervantes, Colegio del
Rey (que abrió su exposición “Lugares
de Inspiración”), Patios de la Universi-
dad, Universidad nocturna, Santa María
la Rica y Torre de Santa María.  Las visi-
tas guiadas al Antiquarium, Ayunta-
miento, Capilla del Oidor y Patios de la
Universidad. Por otro lado, se llevó a
cabo la actividad `VIVE PATRIMONIO´
compuesta de actividades culturales y
de ocio en el casco histórico: 
• XXI Festival de Plectro en la Cuna de
Cervantes. Trio Assai. Capilla de San Il-
defonso.
• Instituto Quevedo del Humor Carica-
tura en vivo, a cargo de Lloyy Santa
María la Rica. 

• Schola Cantorum  Música del Mundo 
Plaza de la Victoria.
•Teatro Independiente Alcalaíno
(T.I.A) Teatro Breve al modo del Siglo
de Oro. Patio de Santa María la Rica.
• Orquesta Ciudad De Alcalá-Grupo De
Cámara El patrimonio de la música 
Casa de la Entrevista.
• Alcalá es Música Pasacalles batu-
cada.Plaza de los Santos Niños, Calle
Mayor, Plaza de Cervantes
Como broche de oro a la jornada, la
noche del 15 de septiembre se estrenó
de manera simultánea en las 15 ciuda-
des, proyectada sobre fachadas de los
cascos históricos la película Laberintos
Líricos, proyecto de intervención ur-
bana que el colectivo Boamistura ha
desarrollado a lo largo de 2017 y 2018
para el Grupo Ciudades Patrimonio.  En
Alcalá el lugar elegido para la proyec-
ción fuela fachada de la Catedral Magis-
tral en la Plaza de los Santos Niños.

Como broche de oro a la jornada, la noche del 15 de septiembre se

estrenó de manera simultánea en las 15 ciudades, proyectada sobre

fachadas de los cascos históricos la película Laberintos Líricos,
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Es momento de trabajar duro para el con-
cejal, entre otras áreas, de Urbanismo y
Deporte porque Alcalá está inmersa en de-
cenas de obras que están transformando
la ciudad. Son muchos los proyectos que
debe revisar, por eso le agradecemos que
nos conceda parte de su tiempo para que
nos responda a algunas cuestiones.
Quijotes.- ¿Cómo van las obras del eje Li-
breros-Plaza de Cervantes?
Alberto Blázquez.- Es un proyecto muy
complejo en la realización porque hay que
adaptar las obras a los diferentes actos,
eventos que tiene la ciudad como las Fe-
rias, el Mercado Cervantino, o la Navidad.
Las fases del proyecto se han acoplado en
las fechas que quedan libres. La primera
fase se culminó el día 24 de agosto, el día
antes del comienzo de las Ferias de Alcalá,
con la peatonalización de la Plaza de Cer-
vantes en el tramo desde el cruce con la
calle Libreros hasta el Ayuntamiento. Una
vez que acabaron las Ferias el 3 de sep-
tiembre, arrancaron las obras en la calle Li-
breros, que va a suponer la
transformación absoluta de esta calle, con
un único sentido hacia la Plaza de Cervan-
tes y las aceras mucho más anchas para
dar prioridad al peatón y su disfrute, por
lo que los comerciantes de la zona se
verán beneficiados porque habrá muchos
más vecinos y vecinas que paseen por esta
zona. La tercera fase, que arrancará des-
pués del Mercado Cervantino, tendrá que
ver con la otra parte de la Plaza de Cervan-
tes sobre la que aún no se ha actuado.
Una última fase será la construcción de la
rotonda en Cuatro Caños, en enero de
2019. Así, mejoraremos notablemente la
movilidad de la zona. 
Quijotes.- Otro proyecto que se ha pre-
sentado recientemente ha sido el del an-
tiguo recinto ferial, dotando de zona
verde y de aparcamiento a la zona. ¿Nos
lo puede contar?
Alberto Blázquez.- Otro proyecto que
también acaba de arrancar es el del anti-
guo recinto ferial. La obra durará 7 meses
y estará dividida en 2 fases. La primera
fase ya ha comenzado y corresponde a la
construcción de un aparcamiento con as-
falto y toda la normativa asociada, en
mejor estado que la zona que a día de hoy
se utiliza para aparcar y que estaba muy
degradada. Esta primera fase genera 173
plazas, además de aparcamiento para au-
tobuses, para personas con movilidad re-
ducida, para vehículos eléctricos. Este
aparcamiento se construirá en la zona más
cercana al campo de fútbol del Complu-
tense. Las obras acabarán a mediados de
diciembre y, una vez finalicen estas obras,
habrá un intervalo de un mes sin obras
que coincidirá con la celebración de “Al-
calá, Ciudad de la Navidad”. Una vez pase
la Navidad, arrancará la segunda fase, que
consiste en generar un parque, una zona

de ocio dirigida a todas las edades, con
juegos infantiles, una fuente, etc. Además,
se hará una elevación de todo el períme-
tro para que se conserve mejor la zona y
tenga mayor independencia. Creemos que
es un gran proyecto, se han invertido 1 mi-
llón y medio de euros del Plan de Inversión
Municipal. Entendemos que es otra zona
que necesitaba una reforma, que está ade-
más muy cercana al centro de la ciudad, y
que  va a ser de uso y disfrute para las per-
sonas que viven en el Distrito I y para
todos los vecinos y vecinas de Alcalá que
quieran acercarse.
Quijotes.- Los vecinos nos constatan fre-
cuentemente que hay demasiadas obras
y que se alargan mucho en el tiempo (ro-
tondas, aceras, parques...) , ¿qué puede
decirles?
Alberto Blázquez.- En primer lugar, pedir
disculpas por las molestias ocasionadas en
el día a día de los vecinos y vecinas. Sabe-
mos que en todas las obras hay un perí-
odo de incomodidad, hasta en las que
hacemos en nuestras propias casas, pero
al final, hay una mejora. En este caso, ten-
dremos mejores rotondas, un tráfico más
ágil, aceras en mejor estado y parques re-
habilitados que podremos disfrutar.
Cuando se vayan acabando las diferentes
obras, los ciudadanos podrán disfrutar de
unas mejores infraestructuras y espacios
públicos. Cabe recordar que llevamos casi
10 años sin que en esta ciudad haya inver-
siones, dado que el anterior equipo de Go-
bierno del PP dejó esta ciudad con cerca
de 300 millones de euros de deuda y sin
capacidad de invertir en las mejoras que a

día de hoy estamos realizando. 
Quijotes.- En otras entrevistas, nos ha se-
ñalado diferentes actuaciones en instala-
ciones deportivas que estaban en
marcha…
Alberto Blázquez.- En el programa electo-
ral del Partido Socialista llevábamos clara-
mente recogido un plan de mejora de
instalaciones deportivas municipales. Nos
encontramos con una situación de dete-
rioro ante la falta de inversión en mante-
nimiento y mejora de las instalaciones
deportivas, de las Ciudades Deportivas del
Val, El Juncal, el pabellón del Val… Y tam-
bién de campos de fútbol cedidos a clubes
deportivos para su uso deportivo, como
el Naya, el Complutense o el Avance. 
Estas propuestas del programa electoral
del PSOE fueron asumidas en el acuerdo
de Gobierno por Somos Alcalá y por Iz-
quierda Unida de Alcalá. Durante estos 3
años de mandato, las hemos desarrollado
y a día de hoy, creo que quedan pocas in-
fraestructuras deportivas que desarrollar,
ya que a través de fondos propios, del
Plan de Inversiones Regionales o del
EDUSI, se van a poder acometer. 
Hemos puesto al día muchas instalaciones
que estaban deterioradas y tenían graves
deficiencias, que estaban obsoletas y en-
vejecidas. Por poner un ejemplo, vamos a
actuar sobre el Pabellón del Val, que lle-
vaba décadas sin inversiones de gran ca-
lado. Vamos a invertir casi 600.000 euros
en la primera fase y tenemos la voluntad
de incrementar en años venideros nuevas
fases sobre esta instalación.  Hemos cons-
truido dos pistas de tenis de tierra batida

en la Ciudad Deportiva del Val. Además,
está en licitación y será una realidad el ce-
rramiento de la pista de patinaje de las cu-
biertas del Val, una gran reivindicación de
los clubes porque cuando llovía, se mo-
jaba la pista y no podían entrenar. 
Hemos instalado nuevo césped artificial
en los campos de fútbol 7 y 11 de las Ciu-
dades Deportivas del Juncal y del Val, por
un importe de cerca de 700.000 euros.
También vamos a actuar en el campo del
Naya (Isidro Cediel), construyendo un
campo de fútbol 5 para dar más posibili-
dades deportivas a este club. Vamos a
construir una zona de graderío en el
campo del Complutense, en el antiguo re-
cinto ferial. Crearemos un nuevo edificio
de vestuarios y administración para el
campo Felipe de Lucas, sede del C.D.
Avance. También estamos actuando en
los pabellones del Colegio Emperador Fer-
nando, arreglando los problemas en las
cubiertas y en los vestuarios, y en el del
Alicia Larrocha, sustituyendo el suelo. Son
ejemplos de apuestas por el deporte que
ha hecho el equipo de Gobierno, y espe-
cialmente por el deporte infantil y el de-
porte base. 
Quijotes.- En octubre se celebra el III Ma-
ratón. ¿Qué supone esta prueba para Al-
calá?
Alberto Blázquez.- Esta prueba se ha con-
vertido por derecho propio en la gran
prueba deportiva de Alcalá de Henares. La
III edición de la Maratón se celebrará el
próximo 28 de octubre y estoy seguro de
que será todo un éxito. Hemos visto nacer
y crecer esta prueba deportiva en la que
participan miles de personas, y que ade-
más tiene un carácter solidario.  
Es una prueba que permite la proyección
al exterior de nuestra ciudad, que sirve
para atraer turismo y potenciar el comer-
cio local y que, en definitiva, une turismo
y deporte como un binomio que el equipo
de Gobierno considera muy positivo para
Alcalá de Henares. Este año, como nove-
dad, será una de las pruebas del I Circuito
de Carreras Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España, coincidiendo con
nuestro vigésimo aniversario como Ciu-
dad Patrimonio.
Quijotes.- ¿En qué consisten las subven-
ciones y ayudas que ha puesto en marcha
la Concejalía de Deportes?
Alberto Blázquez.- Hemos puesto en mar-
cha dos tipos de ayudas: las Ayudas Eco-
nómicas a Entidades Deportivas y
Deportistas de Alcalá para la Participación
en Competiciones Oficiales, y por otro
lado, las Ayudas para la Promoción del De-
porte de Alcalá de Henares. 
Ambas, suponen un impulso municipal
para el fomento de la práctica del deporte
entre los niños, niñas y jóvenes de la ciu-
dad, así como para los deportistas que
compiten fuera de Alcalá. 

“Cuando se vayan acabando las diferentes obras,
los ciudadanos podrán disfrutar de unas 

mejores infraestructuras y espacios públicos”

“Hemos puesto al día muchas instalaciones que 

estaban deterioradas y tenían graves deficiencias, 

que estaban obsoletas y envejecidas”

Entrevista con Alberto Blázquez Sánchez, concejal de Urbanismo y Deportes
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La Concejalía de Turismo informó del in-
cremento que han experimentado las
consultas en las Oficinas de Turismo este
año durante las Ferias 2018.
La concejala de Turismo, María Arangu-
ren, explicó que “el número de atenciones
en las Oficinas de Turismo creció durante

las ferias más de un 48% con respecto al
mismo periodo del año anterior”.
En 2018 se han efectuado un total de
11658 consultas, más de un 60% de las mis-
mas proceden de visitantes de la Comuni-
dad de Madrid. En 2017 las consultas
sumaron 7873.

Las consultas a las Oficinas de 
Turismo se incrementaron en 
un 48% durante las Ferias 2018

Más de 10.000 personas, divididas
entre los cuatro días (del 29 de
agosto al 1 de septiembre), pasaron
por la plaza de La Paloma de Alcalá
de Henares para disfrutar de la III
edición de Un Buen Plan Para Fe-
rias, que bate récord de asistencia y
ratifica su presencia en las Ferias y
Fiestas de Alcalá de Henares.
“Un Buen Plan Para Ferias”, ciclo de
conciertos organizado por la Conce-
jalía de Juventud en colaboración
de Alcalá es Música, se consolida
como un evento destacado en el
ámbito cultural de nuestra ciudad,
gracias a la calidad y variedad del
cartel.
Suso Abad, concejal de Juventud,
considera “que se han cumplido las
expectativas” y se muestra orgu-
lloso de “dotar a Alcalá de Henares
de un ciclo de conciertos que cada
año aglutina a más espectadores”.
El artista encargado de inaugurar la
tercera edición del festival complu-
tense el día 29 fue Mediyama, mú-
sico alcalaíno que nos hizo
reflexionar y disfrutar con sus le-
tras. Acto seguido, Wöyza ponía a
bailar a toda la plaza con las cancio-
nes de su último disco “Pelea”. Por
último, Juancho Marqués abarrotó
la plaza con un público entregado a
la causa desde el primer acorde.
El segundo día el protagonista fue
el Rock. El grupo femenino The Ve-
roñas abrió la noche dejando un
gran sabor de boca en el público.
Tras su actuación, llegaba el turno
de la música rock internacional de
la mano de The Fuzillis y The Netbe-

ats, que realizaron dos conciertos
espectaculares descargando una
buena dosis de rock entre el público
presente.
El viernes 31 de agosto sonó a mú-
sica afrobeat. El artista complu-
tense, Carlitos Chacal, acompañado
en el escenario de su banda, fue el
encargado de dar el pistoletazo de
salida al penúltimo día de “Un Buen
Plan Para Ferias”. Después, los as-
turianos Akin nos dejaron bailando
con sus ritmos africanos envolven-
tes que nos trasladaron al folklore
del país africano. Ogun Afrobeat,
cabeza de cartel, puso el broche de
oro a una noche inmejorable.
El último día (1 de septiembre),
donde la música funk-rock fue la
principal protagonista, arrancó con
el concierto de Ruta 57, grupo com-
plutense que aprovechó su actua-
ción en La Paloma para ofrecer el
último show de la gira, que les ha
llevado por ciudades muy importan-
tes de nuestro país. Los gallegos,
The Soul Jacket aportaron la nota
country de la jornada con unas can-
ciones muy coreadas por el público.
En último lugar, los míticos Sobri-
nus se subieron al escenario para in-
terpretar clásicos de la historia de
nuestra música que provocaron un
ambiente espectacular en el recinto
complutense.
Un año más, los foodtrucks tuvie-
ron una presencia destacada en Un
Buen Plan Para Ferias gracias a su
variada oferta gastronómica, así
como la apertura de una pequeteca
para el “público infantil”.

Más de 10.000 personas han
pasado por los conciertos de
“Un Buen Plan para Ferias”

El pasado sábado 1 de sep-
tiembre se hizo efectiva la
normativa de la Unión Euro-
pea que prohíbe la comercia-
lización de bombillas
halógenas (Reglamentos de
la UE 244/2009 y 1194/2012
sobre lámparas).
Las bombillas led son la al-
ternativa a los antiguos siste-
mas de iluminación, mejores
tecnológicamente, que per-
miten obtener un considera-
ble ahorro energético.
Asimismo, proporcionan un
mayor nivel de seguridad
para los más pequeños y
adultos, porque no queman
la piel.
La medida afecta en mayor
medida a los establecimien-
tos comerciales, no obs-
tante, hogares y locales
saldrán ganando en varios
aspectos, porque el cambio
de iluminación no supondrá
ninguna molestia y si mu-
chos beneficios, además la
inversión inicial se rentabiliza
económicamente al cabo de
unos meses.
Esta medida favorece que la
sociedad consuma produc-
tos cada vez más sosteni-
bles, reduciendo las

emisiones de gases a la at-
mósfera y disminuyendo la
necesidad de importación de
combustibles fósiles, mejo-
rando así la competitividad
de Europa en el ámbito eco-
nómico.
Las entidades que comercia-
lizan bombillas halógenas
podrán seguir haciéndolo
hasta agotar el stock de las
mismas. Una vez acabadas
no podrán volver a suminis-
trarse.
Alberto Egido ha indicado a
este respecto: "aunque las
bombillas LED sean más efi-
cientes, su uso también con-
tamina, tanto al fabricarlas,
como al producir la energía
que consumen, como en el
momento de su eliminación,
por lo que es muy impor-
tante reciclarlas adecuada-
mente, así como buscar
comercializadoras que facili-
ten a sus clientes energía
100% renovable".
Es importante recordar que,
aunque este tipo de medidas
contribuyen a reducir el im-
pacto ambiental de nuestra
vida diaria, es la reducción
del consumo la medida más
ecológica que se puede lle-

var a cabo. Para reducir el
consumo recuerda:
• Aprovecha la luz solar (su-
biendo persianas durante el
día y cerrándolas por la
noche).
• Mantén limpia la superficie
de bombillas, lámparas, etc.
• Identifica los puntos de ilu-
minación para mejorar la efi-
ciencia y el confort.
• Haz un buen uso del ter-
mostato (Mantener la tem-
peratura entre 20-21 ºC en
invierno y 24 ºC en verano).
• Elimina fugas de frío y
calor.
• Emplea toldos, cortinas,
persianas y voladizos en ve-
rano.
• Adecúa la indumentaria a
la época del año.
• Aisla las estancias en in-
vierno y aprovecha la venti-
lación natural en verano.
• Compra aparatos de bajo
consumo y con certificado
EnergyStar, y que al fin de su
vida útil sean reciclables.
• Apaga el ordenador com-
pletamente si no se usa en 1
hora.
• Apaga la pantalla y elige la
opción negro para el reposo
de la pantalla.

Adiós a las bombillas halógenas 
para que se sustituyan por led



“Soy firme defensor del 0,7% del presupuesto y de que las administraciones
tienen que dedicarlo a la cooperación al desarrollo y ayuda internacional

como única solución para evitar la desigualdad entre seres humanos.”
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Quedamos con Javier Galán en la oficina del
grupo municipal en el ayuntamiento, reu-
nido con compañeros concejales del mismo
grupo, trabajando en los proyectos del úl-
timo año de legislatura. Cercano, conciso y
sincero, enseguida entramos en materia.
Quijotes.- Vamos a hacer una pequeña va-
loración sobre las ferias como integrante
del ejecutivo local y que nos valore el tra-
bajo de las peñas siempre con fines solida-
rios.
Javier Galán.- Una palabra que define bien
estas fiestas es que han sido agradables,
veías a la gente que acudía a los actos con
una sonrisa y no ha habido ningún altercado
importante. Un ambiente muy familiar y
para ello nada mejor que el trabajo de las
peñas porque las actividades que han orga-
nizado son la clave para conseguir unas fies-
tas solidarias y recaudar fondos para
distintas asociaciones.
Quijotes.- Entremos en materia propia de la
concejalía y resumamos el programa de la
Semana de la Solidaridad que ocupan dos
semanas largas.
Javier Galán.- Empezamos ya esta misma se-
mana con varias exposiciones, y lo cierto es
que estoy muy contento porque aumentan
todas las actividades y porque aumenta el
número de entidades que participan en esta
semana de la solidaridad, más de 30. El tema
de este año es la igualdad tanto afectivo-se-
xual como igualdad mujer-hombre, visto
desde el punto de vista de la educación y del
trabajo, en base a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible que marcó la ONU para 2030
y tras los cuales vamos a seguir trabajando
cada año desde el Consejo de Cooperación
y Derechos Humanos.
Quijotes.- De las nuevas entidades que co-
laboran este año, alguna que le haya su-
puesto una grata sorpresa.
Javier Galán.- Este año se comunicó con
nosotros Nepal Sonríe, que tiene volunta-
rios en Alcalá de Henares. Y es de agradecer
a asociaciones por la igualdad como Circe,
Diversah, Kif-Kif,... lo cierto es que es injusto
nombrar sólo a algunas, desde aquí quiero
agradecer a todas y cada una de las entida-
des y ONGs.
Quijotes.- Cuando un concejal presenta un
programa es muy difícil que resalte algo
por encima del resto, ¿podría decirnos cuá-
les serán a su juicio los actos más importan-
tes?
Javier Galán.- Tarea difícil porque son 22
actos, por ejemplo, conseguimos mantener

unas proyecciones de grandísima calidad y
cuya asociación cambia cada año. Este año
las hace la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui y Manos Unidas, en el Teatro Salón
Cervantes. También se van a tratar temas
que incluyen los Derechos Humanos no sólo
a nivel internacional, sino a nivel nacional. A
veces se nos olvida que también hay que
cumplir con los Derechos Humanos aquí en
España.  Este año el sindicato CGT va a traer
a las Kellys para que puedan contarnos su
problemática y cómo se están violando sus
derechos laborales en España. Van a traer
una obra de teatro representada por las mis-
mas trabajadoras que es muy interesante.
Quijotes.- Ya que se toca el tema solidario a
nivel nacional y sabiendo que al concejal le
gusta hablar a este nivel, ¿cómo ve lo que
está ocurriendo este año con la llegada de
migrantes a España?
Javier Galán.- Se está usando mucho y a la
ligera el hecho de que este año ha habido
una “avalancha” de personas que migraban
hacia Europa. Los datos confirman que en
algunos sitios es menor la llegada de mi-
grantes que en años anteriores. Lo que ocu-
rre es que las entidades que luchan por los
derechos humanos, hartos de las actuacio-
nes de los gobiernos, han decidido salir al
mar para rescatar personas. Hay españoles
que se sienten asustados y se aprovechan
de ese miedo para fomentar la xenofobia y
el racismo, lo estamos viendo con los resul-
tados de la ultraderecha en países como Ita-
lia.  En el caso español deberíamos pararnos
a ver esos videos que hacen ong´s como
Open Arms, ponerse en el lugar de la gente
que está en el barco, que tiene a otra per-
sona que le está mirando a los ojos y que se
está ahogando, y recordar a políticos como
Pablo Casado cuando dice que no hay sitio
para todos. Es ahí cuando se tiene que refle-
xionar que el “no hay sitio para todos” sig-
nifica que no le alargo la mano para salvarle
la vida. Son personas que buscan refugio
porque lo han perdido todo, han sido viola-
das o son esclavas. El desierto del Sahara es
el gran cementerio del mundo, en donde la
gente que no consigue llegar muere y su ca-
dáver queda ahí.
Quijotes.-¿Y cómo se puede llegar a la raíz
del asunto?
Javier Galán.- Los gobiernos municipales de
toda Europa están dejando en evidencia a
sus gobiernos nacionales. Están actuando
de una manera muy potente, sobre todo las
ciudades más grandes, cosa que no está ha-

ciendo la Unión Europea. Los acuerdos con
Turquía y Marruecos son acuerdos para sub-
contratar la violación de los Derechos Hu-
manos. Subcontratan que impiden a las
personas vivir.
Quijotes.- ¿Cree que el auge tan rápido de
la ultraderecha en Italia puede darse aquí
en España?
Javier Galán.- No son ejemplos iguales. La
trayectoria de la Liga Norte viene de hace
muchas décadas y en el caso de los votantes
de derechas en España siempre se han de-
cantado por una derecha con otra idiosin-
crasia y otros arraigos. Aquí vemos que
incluso los votantes de la derecha tienen
entre sus principios el valor por la vida, lo
cual hace muy difícil que sucediera algo si-
milar, aunque en política es difícil aventurar
algo.
Quijotes.- Hablemos de otro asunto que
están en boga: las ventas de armas que hay
alrededor del mundo y en Europa, adalid de
los Derechos Humanos.
Javier Galán.- Es un tema que se oculta, por-
que nosotros vendemos armas con las que
muere gente en el resto del mundo. A veces
los políticos que tiran de demagogia te
echan en cara los puestos de trabajo que ge-
neran en España.  Es un problema del gober-
nante que ha desarrollado ese tipo de
industria armamentística, que no es obliga-
toria. No se puede poner como excusa a los
trabajadores. En España están trabajando
6000 personas construyendo fragatas para
el gobierno saudí. En la venta de armas a pa-
íses que no respetan los Derechos Humanos
España debería ser más activa en buscar
otro tipo de socios y clientes para esas na-

vieras, no usar de escudo a los trabajadores.
A Arabia Saudí le está vendiendo armas
prácticamente todo occidente. Estados Uni-
dos ya con Obama realizó contratos de mi-
llones de dólares, está vendiendo Alemania,
Gran Bretaña y Francia. Y ha provocado que
esos intereses económicos hagan que la
guerra de Yemen sea completamente silen-
ciada cuando es una de las mayores catás-
trofes humanitaria que tenemos hoy.  Todos

escuchamos sobre el conflicto sirio pero el
de Yemen es la mayor tragedia de este siglo.
En Yemen hay 1 millón de enfermos de có-
lera y 15 millones de personas que necesitan
de atención humanitaria urgente. Según
Unicef cada 10 minutos muere un niño en
Yemen por falta de recursos, de hambre, de
sed o por la caída de una bomba.
Quijotes.- ¿Qué cifras se manejan sobre las
ventas de armas?
Javier Galán.- Son cifras demasiado oscuras
porque entran en juego los servicios de in-
teligencia de cada país. En el caso de Esta-
dos Unidos hablamos de cientos de millones
de dólares. El último contrato firmado por
Trump fue de 110.000 millones de dólares.
No hay que olvidar tampoco que las que
más sufren son las mujeres, que son viola-
das de forma sistemática y programada
como estrategia de guerra en muchas oca-
siones.
Quijotes.- ¿Y cómo luchan asociaciones tan
pequeñas ante gobernantes tan podero-
sos?
Javier Galán.- Es muy complicado porque
hay que reconocer que los cooperantes que
van estos sitios van a jugarse la vida. La res-
puesta del gobierno árabe ante Médicos sin
Fronteras fue bombardear su hospital con
una coalición con Estados Unidos. En Yemen
a las ONGS se las bombardea y se las mata.
La labor es hacerlo público. La situación del
mundo no es mejor cada año. Y si no es aún
peor es por las entidades de cooperación al
desarrollo. Y se están dando casos de blo-
queos. En 2016 Arabia Saudí amenaza a la
ONU con retirar sus fondos porque la ONU
desde Unicef hace un informe en el que es-
tablece todos los crímenes de la humanidad
que comete Arabia Saudí contra los niños y
niñas, y ese año Ban Ki-moon saca a Arabia
Saudí de la lista de países que dañan a los
niños y niñas. Y lo mismo sucede con los me-
dios de comunicación que se compran para
evitar que esas noticias salgan a la luz.
Quijotes.- Me gustaría acabar la entrevista,
volviendo a lo municipal y recordar a los al-
calaínos como se trabaja desde la concejalía
en materia de ayuda humanitaria.
Javier Galán.- Es una política que hemos
puesto en marcha en este gobierno, ya que
no existía con partida propia.  Cuando hay
una catástrofe humanitaria buscamos una
ONG que esté trabajando en el terreno y tra-
bajamos con ella.  Por ejemplo, Cruz Roja
hizo un llamamiento internacional ante los

ataques que estaba sufriendo Palestina por
el ejército israelí y destinamos 6.000 euros
para material médico.  
Y en Guatemala , por la erupción de un vol-
cán, destinamos 5.000 €. Soy firme defensor
del 0,7% del presupuesto que las administra-
ciones tienen que dedicar a la cooperación
y el desarrollo y ayuda internacional, como
única solución para evitar la desigualdad
entre seres humanos.

Javier Galán Blanco, concejal
de Derechos Humanos y 

Cooperación al Desarrollo

“En España se pone por delante la creación de 
empleo de la industria armamentística como 

pretexto para vender armas a países que atentan
diariamente contra los Derechos Humanos”



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Septiembre / 2ª Quincena  [10]

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

Educación informa de
las plazas vacantes en

las Escuelas Infantiles de
Alcalá de Henares para

el Curso 2018 - 2019

La Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares in-
formó  de las vacantes
disponibles en las escue-
las infantiles para el
Curso 2018 2019. El plazo

para cubrirlas ya está
abierto y los interesados
deberán acudir a la Es-
cuela elegida y solicitar
la plaza cumplimen-
tando la correspon-
diente matrícula.

En la sesión ordinaria de la
Asamblea General de la MAS
celebrado el pasado 6 de sep-
tiembre, los vocales aprobaron
por unsanimidad el proyecto
de obras de interconexión
entre las conducciones 1 y 2 de
Beleña con la de Alcorlo-ETAP
en el término municipal de Hu-
manes. Con esta infraestruc-
tura se mejora la garantía de
suministro de agua hasta la
Planta Potabilizadora de Mo-
hernando (ETAP) desde Be-
leña, en caso de que una avería
obligase a cortar el suministro
hasta su reparación. “Se trata
de realizar una especie de
“bypass” que permitiría poder
usar en todo momento dos de
las tres tuberías que suminis-
tran agua a la Planta (Beleña 1
y 2 y Alcorlo-ETAP) en caso de
que alguna de ellas sufriera una
avería o cualquier otra inter-
vención de reparación o mante-
nimiento”, aseguró Javier R.
Palacios, presidente de la MAS.
“Es una petición realizada a la
Asamblea por el equipo técnico
desde el momento en que fue
operativa la conexión con Al-
corlo. De alguna manera es sa-
carle un mayor provecho a una
infraestructura ya creada y que

por desgracia ha estado tantos
años inoperativa”. El proyecto
aprobado por la Asamblea su-
pone una inversión de aproxi-
madamente un millón de
euros, ha sido redactado por la
empresa INCISA y supervisado
e informado favorablemente
por la Dirección General del
Agua de Castilla la Mancha. En
breve se iniciará el expediente
de contratación de las obras.
En la misma sesión, la Asam-
blea aprobó la creación de una
Comisión Informativa perma-
nente de Infraestructuras Hi-
dráulicas, con el fin de llevar a
cabo el estudio, seguimiento y
elaboración del preceptivo in-
forme previo a las inversiones
hidráulicas que se lleven a cabo
en el futuro. Dicha comisión es-
taría formada por 4 represen-
tantes del PSOE, 2 del PP, 1 de
Ciudadanos y 1 de Somos Al-
calá, actuando como secreta-
ria, la de la Mancomunidad,
según fue aprobado por la
Asamblea General en la sesión
del mes de julio de 2016. 
Otros asuntos tratados en la
sesión fueron la aprobación
por unanimidad de la Cuenta
General de 2017, la modifica-
ción presupuestaria para la ad-

quisición de un vehículo con
destino a la sección de mante-
nimiento de redes y la solicitud
de un dictamen facultativo al
Consejo Consultivo de CLM res-
pecto a la manera en que la
Mancomunidad tiene que liqui-
dar a los ayuntamientos de
Guadalajara y Marchamalo los
consumos correspondientes a
la prestación del servicio de
abastecimiento de agua en el
Polígono del Henares, tras las
resoluciones tomadas por
ambos consistorios  en las últi-
mas semanas. 
El presidente informó a la
Asamblea de que el volumen
embalsado es Beleña es de
40,62Hm3, el 76,35% de la capa-
cidad de embalse lo que indica
que estamos en una situación
de total “Normalidad” con res-
pecto al Plan de Gestión de Se-
quía. En cuanto al consumo en
los 8 primeros meses del año
se observa un ligero descenso
del 0,39% con respecto al año
2017. Asimismo, comunicó a los
vocales que la Confederación
Hidrográfica del Tajo ha contes-
tado positivamente a la instala-
ción del caudal automático en
Beleña para regular las aporta-
ciones del caudal ecológico.

La Asamblea General de la MAS aprueba, entre otros 
asuntos, la interconexión de las tuberías y la creación de una

Comisión Informativa de Infraestructuras Hidráulicas

Las dos conducciones de Beleña y la de Alcorlo

ETAP se conectarán entre sí para aumentar y

mejorar el suministro en caso de avería

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

Cerramos el octavo 
mes del año con 175 

desempleados más en 
Alcalá de Henares

El pasado mes de agosto el
paro registrado en el muni-
cipio de Alcalá de Henares
asciende en 175 personas
respecto al mes anterior, lo
que representa una subida
del (1,4 %), quedando el
total de personas en situa-
ción de desempleo en
12.388. Si comparamos con
el año anterior, la variación
absoluta es la reducción de
-836 personas lo que su-
pone una variación inter-
anual del -6,32 %
El paro afecta en Alcalá de
Henares a 4.810 hombres y
7.578 mujeres. Por segmen-
tos de edad, el tramo de
más de 45 años es el mayor

perjudicado con una subida
de 87 personas represen-
tando un ascenso del 1,4 %.
El desempleo en este mes
de agosto asciende en los
sectores de Industria y
Construcción y Servicios y
desciende en el de Agricul-
tura. Por último, el número
de parados en la Región as-
ciende en 4.410 personas
(1,3 %), con respecto al mes
anterior situándose la cifra
de desempleados en
354.113. En cuanto a las ci-
fras Nacionales se produce
un ascenso de 47.047 per-
sonas, quedando 3.182.068
de personas en situación de
desempleo.
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La XXXIV Semana del Mayor de Alcalá de
Henares arrancó con el pregón pronun-
ciado por Ramón del Olmo, hijo adoptivo
de la ciudad. En el pregón de la Plaza de
Cervantes estuvieron también presentes
el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de Mayo-
res, Carlos García Nieto, así como otros

concejales de la corporación. Ramón del
Olmo ha destacado en Alcalá de Henares
por su implicación en los actos desarro-
llados para el municipio, destacando
entre ellos el haber instalado el sonido
en 16 ceremonias de entrega del Premio
Cervantes. La Semana del Mayor ofreció
música, visitas guiadas, senderismo, ta-

lleres, una conferencia y cine a todos los
mayores de la ciudad. Rodríguez Pala-
cios tuvo palabras de agradecimiento a
todas las personas asistentes al pregón,
destacando “el papel fundamental de los
mayores en la sociedad, merecedores de
cualquier acto de reconocimiento y del
respeto y la gratitud de toda la ciudada-

nía”. El concejal de Mayores, Carlos Gar-
cía Nieto, por su parte, animó a los ma-
yores a sumarse a todas las actividades
organizadas desde el Ayuntamiento.
Minutos después de empezar oficial-
mente la Semana del Mayor 2018, la or-
questa JENASAN amenizó con un Baile
Popular la Plaza de Cervantes.

El pregón de Ramón del Olmo marcó el inicio de 
la XXXIV Semana del Mayor de Alcalá de Henares
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Los vecinos y vecinas más mayores de Alcalá de
Henares disfrutaron junto a sus nietos y nietas
de los talleres y juegos organizados dentro de los
actos de los XXXIV Semana del Mayor. La Plaza
de Palacio fue el lugar escogido para que mayo-
res y pequeños compartiesen juegos como el aje-
drez, talleres con sales y pintura, así como una
visita guiada a la Catedral Magistral, llevada a
cabo por alumnos del IES Cardenal Cisneros. El
concejal de Mayores, Carlos García Nieto, presen-
ció las actividades y ha agradecido a todos los
participantes su asistencia.

Los mayores de Alcalá disfrutan junto a sus nietos y
nietas de juegos y talleres en la Plaza de Palacio

El  Teatro Salón Cervantes de Alcalá
de Henares acogió el emotivo acto de
homenaje a 39 parejas alcalaínas que
este año celebran sus 50 años de ma-

trimonio.  El acto contó con la asisten-
cia del alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, el concejal de Mayores, Carlos
García Nieto, la concejala de Transpa-

rencia e Innovación Social, Brianda
Yáñez, y el concejal de Juventud, Suso
Abad.  Asimismo, fueron numerosos
los familiares que han querido acom-

pañar desde las butacas del Teatro a
los homenajeados en esta ceremonia,
incluida dentro de las actividades de
la XXXIV Semana del Mayor.

El acto contó con la asistencia del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Mayores, Carlos García Nieto,

la concejala de Transparencia e Innovación Social, Brianda Yáñez, y el concejal de Juventud, Suso Abad. 

El Ayuntamiento de Alcalá homenajea a 39 parejas
que celebran este año sus Bodas de Oro
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Los populares destacan el esfuerzo voluntario de las Peñas y el estupendo trabajo de Protección Civil, Policía y Servicios Sanitarios

Dijeron que iban a ser las mejores fiestas de la historia y, sin embargo, han consolidado los peores errores de

añosanteriores: más intoxicaciones etílicas, graves problemascon los conciertos y ausencia de festejos taurinos

El portavoz del PP Víctor Chacón suspende al gobierno: 
“Estas deben ser las últimas Ferias que organice el Tripartito”

El Partido Popular
en Alcalá de Hena-
res ha hecho un ba-
lance negativo de
las últimas Ferias de
la legislatura. Unas

fiestas que comenzaron, como en años
anteriores, con polémica derivada de la
falta de control de los conciertos y vol-
vieron a llevar el nombre de Alcalá a los
medios de comunicación nacional y
han terminado con un preocupante au-
mento de las intervenciones por into-
xicación etílica, especialmente en
menores de edad.
El descontrol del consumo de alcohol
en la Plaza de la Juventud ha sido la
imagen habitual de las Ferias. Para el
portavoz del PP en el Ayuntamiento,
Víctor Chacón, “es una grave irrespon-
sabilidad que se mire para otro lado
cuando justo en la entrada principal del
Recinto Ferial hay menores consu-
miendo alcohol, incluso con niños de 11
y 12 años que han necesitado interven-
ción sanitaria”. Chacón ha señalado
que “estar en fiestas no puede suponer
barra libre para la ingesta masiva de al-
cohol en menores”: El elevado número
de intervenciones de los servicios sani-
tarios por intoxicaciones etílicas y, es-
pecialmente la precocidad de alguno

de los afectados debería provocar una
profunda reflexión sobre el modelo de
fiestas que queremos para Alcalá. Para
el portavoz popular, “es necesario que
haya un mayor control del consumo de
alcohol en la calle para evitar tantos
casos de menores intoxicados. Debería
ser el objetivo número uno. Si hemos lo-
grado que las fiestas sean más seguras,
también deberíamos poder lograr un
mayor control del botellón”: Pero, ade-
más, desde el Partido Popular ponen el
acento en los problemas de los concier-
tos que vinieron precedidas de la con-
tratación de raperos cuyas letras
denigran a la mujer y que habían sido
rechazados en multitud de ayunta-
mientos. Sin embargo, no es sólo la
falta de control de las contrataciones,
sino el elevado precio de las entradas
lo que ha disuadido la compra por mu-
chos vecinos. Según Chacón, “los con-
ciertos de este Gobierno siguen sin
estar a la altura. En municipios cercanos
son capaces de organizar mejores con-
ciertos, con entradas más baratas o gra-
tuitas.” A todo ello hay que añadir el
perjuicio que provoca que entre PSOE
y Somos Alcalá se dediquen a contra-
programarse con conciertos que se
restan, tanto en público como en pre-
supuesto. “Debería coordinarse un

único modelo de conciertos, y no dos
presupuestos diferentes de dos áreas
de Gobierno diferentes. La Concejalía
de Juventud debería estar para, entre
otras cosas, promover hábitos
y ocio saludables entre jóvenes, no
para organizar algo que ya hace la con-
cejalía de Festejos. Los líos entre PSOE
y Somos Alcalá perjudican la calidad de
los conciertos”, ha explicado Chacón.
Por otro lado, el Partido Popular la-
menta que, por tercer año consecu-
tivo, el Gobierno Tripartito haya
demostrado su nula voluntad para que
haya festejos taurinos, una demanda
de cientos de vecinos de Alcalá, que ge-
neraba un mayor atractivo y que era
una cita imprescindible del programa
de Ferias pero que hoy se ve excluido
por la inacción del Gobierno. Chacón ha
sido tajante: “si el PP gana las próximas
elecciones, trabajará intensamente
para recuperar los toros en Alcalá. Estas
deben de ser las últimas Ferias que or-
ganice el Tripartito”.
El PP ha querido hacer un especial
agradecimiento a todas las Peñas de
Alcalá que han vuelto a organizar un
programa plagado de actividades para
todos los públicos y que, en muchas
ocasiones, lo han hecho con el carácter
benéfico y solidario que las caracteriza.

Ellas son el motor y el alma de las Fies-
tas en Alcalá.”
Asimismo, los populares han hecho su
agradecimiento extensivo a todos los
voluntarios de Protección Civil que han
dedicado las horas de su tiempo libre a
colaborar en el mantenimiento de la
seguridad en las Fiestas. Y por su-
puesto, destacar la gran labor que han
realizado los Servicios Sanitarios y la
Policía Local y Nacional garantizando
que todos hayamos podido disfrutar
de las Fiestas con tranquilidad. Las Fe-
rias de Alcalá son seguras, especial-
mente por el esfuerzo y dedicación de
muchos policías que estas fechas dan
lo mejor de sí mismos.

La caseta del PP lució en ferias como
siempre, con un ambientazo y con
decenas de simpatizantes cada

noche compartiendo velada; no qui-
sieron perderse este ambiente de fe-
rias el actual presidente del Senado,

Pío García Escudero, y el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, quienes compartieron con

afiliados y simpatizantes el habitual
vino español que ofrece el PP de Al-
calá durante ferias. 

Pío García Escudero y Ángel Garrido 
visitaron la caseta del PP
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Menos de 24 horas después de encontrarla, la bóveda del alcantarillado cisneriano del Siglo XVI ha aparecido hundida

• Gorbea ha recordado que la edil de Patrimonio calificó de “importante hallazgo” 

el tramo de esta misma infraestructura que se descubrió el pasado año en la calle Colegios.

• Sin embargo, en esta ocasión, las obras no se han paralizado y la comunicación a la Dirección 

General de Patrimonio Histórico se ha realizado después de su hundimiento.

El PP denuncia el daño a un hallazgo arqueológico
en las obras de la Plaza Cervantes

El pasado lunes apa-
reció en la calle Libre-
ros una bóveda que
correspondería al al-
cantarillado cisne-
riano del Siglo XVI.

Menos de 24 horas después, la bóveda
aparecía hundida tras la inundación de
la zanja. Según ha explicado Markel
Gorbea, concejal del PP en el Ayunta-
miento complutenses, “las obras de la
Plaza de Cervantes han revelado un im-
portante hallazgo arqueológico bajo el
firme de la calle Libreros, un hallazgo
que demuestra cómo Cisneros planificó
el desarrollo de la ciudad en torno a la
Universidad, con toda la infraestructura
secundaria que eso conlleva”. Además -
ha explicado el edil popular - este orde-
namiento planificado permitió el diseño

y la ejecución de la moderna red de
abastecimiento y saneamiento que
acercó el agua corriente a los colegios,
residencias, conventos y centros uni-
versitarios”. Se trata de una bóveda de
ladrillo y mortero, de unos 50 centíme-
tros de ancho y una altura no superior
al metro, por la que discurren de ma-
nera estanca por su interior los
desagües de la ciudad.
Para Gorbea “se trata de una obra de in-
geniería de reconocido prestigio que en
buena medida ayudó al reconocimiento
de Alcalá de Henares como Patrimonio
de la Humanidad y cuyo diseño integral
de ciudad universitaria serviría como
modelo a otros centros de enseñanza en
Europa y América”. Pese a la importan-
cia del hallazgo, al día siguiente de su
descubrimiento se pudo comprobar el

hundimiento de toda la parte superior
de la bóveda, lo que imposibilitará que
se lleven a cabo los trabajos para su
conservación. De hecho, la preceptiva
comunicación del hallazgo a la Direc-
ción General de Patrimonio Histórico se
ha realizado con posterioridad al hundi-
miento del mismo. Markel Gorbea ha
pedido al Ayuntamiento que exija a la
empresa constructora que garantice el
máximo respeto al Patrimonio Arqueo-
lógico de la ciudad. “Estamos muy pre-
ocupados porque no se haya actuado
con la diligencia suficiente para preser-
var los restos y tratarlos como exige la
normativa - ha afirmado el edil popular
- no queremos que las prisas del Go-
bierno por acabar la obra hayan podido
perjudicar el Patrimonio Arqueológico
de la ciudad”. Gorbea ha recordado que

numerosos tramos de este sistema de
alcantarillado cisneriano han aparecido
en otras obras de la ciudad, y en todas
ellas se ha realizado una exhaustiva do-
cumentación de los restos debido, pre-
cisamente, a su importancia histórica.
El caso más reciente y significativo es el
de la calle Colegios, donde el pasado
año apareció un tramo muy bien con-
servado de unos 44 metros de longitud
y que fue catalogado por la concejal de
Patrimonio Histórico como “un impor-
tante hallazgo” en ese momento. “Por
ello - ha declarado el edil del PP - no nos
parece que la afectación y el daño su-
frido por un tramo del alcantarillado en
la calle Libreros sea una cuestión baladí
y hay que tratarlo con la debida diligen-
cia, exigiendo responsabilidades por el
deterioro sufrido”

Semana de la Solidaridad en Alcalá de Henares 
Con motivo de la semana de la Solidaridad,
organizada por la concejalía de Coopera-
ción de Alcalá de Henares, y con "La Mujer"
como centro de esta semana, la delegación
de  Manos Unidas de Alcalá, colabora y os
invita a  los siguientes eventos: Exposición
“El Mundo en Femenino” Estará alojada en
la primera planta , de la Junta Municipal
del distrito IV , c/ Octavio Paz , 15  DP 28806
desde el día 12 al 25 de Septiembre, siendo
la presentación el jueves 14 a las 12:00 .Esta
Exposición basada en varios paneles en los
cuales como pie de página, se hace hinca-
pié en un problema, y en el resto del panel,
se ofrece un testimonio y un proyecto para
trabajar este problema. Las visitas pueden
realizarse todos los días de 9:00 a 13:00 y
de 17:00 a 19:00. El Jueves 20 a las 19:30 en
el Teatro Salón Cervantes, se proyectara
“La mujer; el sur de todos los nortes” re-
portaje laborado por Carmen Sarmiento, y

a continuación tendremos un dialogo pre-
sentado por Alejandro Domínguez, y en el
que participaran como invitadas Dña. Rosa
María Calaf (periodista de TVE) Y Dña.
Juana Cristina Francisco del Rey (Directora
del departamento de Enfermería y Fisiote-
rapia de la UAH). Dos mujeres representa-
tivas de nuestra sociedad que nos pueden
ayudar a reflexionar sobre el papel de la
mujer en nuestro entorno y en otras socie-
dades. Durante el Sábado 22 y domingo 23
estaremos en la Plaza Cervantes con un
puesto informativo sobre Manos Unidas,
así como se pondrán a disposición de los
más jóvenes , la posibilidad de jugar al
Juego solidario de la Oca. Os adjuntamos
la información sobre la semana, y nos man-
tenemos a vuestra disposición para cual-
quier información que deseéis, asi como
desearos  que nos acompañéis y disfrutéis
de las diversas actividades.

(del 17 al 23 de Septiembre)
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Se acabaron las Fiestas de
Alcalá, y clausuramos la
Caseta de España 2000
con gran éxito de público y

participación. Como en años anteriores, la Ca-
seta no ha sido un simple punto de venta de
“bocatas y litros”, si no que ha sido concebida
como un punto de encuentro abierto entre los
vecinos y los militantes de España 2000, que
han estado trabajando desinteresadamente
como voluntarios durante estos 10 días, con
gran ilusión, literalmente durante día y noche..
La Caseta ha sido sin duda alguna un lugar para
la fiesta y la diversión, para el encuentro de
amistades y familias, un punto de parada para
los peñistas, pero también ha sido un foro
abierto en el que hemos recibido a vecinos y
asociaciones, y hemos escuchado las propues-
tas, sugerencias y quejas de los cientos de per-
sonas que diariamente han querido compartir
con nosotros sus inquietudes y problemas. La
afluencia ha sido masiva, y mucha la gente que
ha querido aprovechar esa ocasión, para expre-
sar de una forma accesible y directa su punto de
vista sobre la situación local y nacional, para

apoyar el trabajo diario del Grupo Municipal de
España 2000 que encabeza Rafael Ripoll en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y por su-
puesto, también para aportar propuestas y re-
alizar críticas constructivas, pues somos
conscientes que el secreto de nuestro éxito es
llevar la voluntad popular, la voz de la calle a las
instituciones.
Hemos vivido muchos momentos inolvidables:
la emoción del recuerdo de los que dieron su
vida por España en el Día del Veterano, la espon-

taneidad y la maravillosa bondad infantil en el
Día del Niño, y la generosidad de todos los que
participaron en la Noche Solidaria en favor de
la ONG Españoles en Acción. En todos ellos la
participación fue masiva y el resultado enorme-
mente satisfactorio. Se acaban las Fiestas, y em-
pieza “el cole”. Empezamos un curso político
con las pilas cargadas de la energía positiva
transmitida por los miles de apoyos recibidos en
la Caseta de Ferias, que corroboran y nos dan
un reflejo palpable del espectacular crecimiento
que nos anticipan las últimas encuestas munici-
pales, y del futuro papel determinante, y para
nada testimonial, de España 2000 en la configu-
ración del Ayuntamiento de Alcalá en las próxi-
mas elecciones municipales. 
Solo faltan 9 meses para que recojamos todos
estos apoyos en las urnas, en unas elecciones
que lo van a cambiar todo, pues van a posibilitar
la verdadera renovación política que tanto an-
siamos, la que devuelva el protagonismo a los
españoles: los que madrugan cada día para ir a
trabajar, estudiar, buscar trabajo, o intentar es-
tirar su pensión para llegar a fin de mes, es
decir, los verdaderos perjudicados en esta crisis.
Cada voto cuenta y juntos, seremos capaces de
cambiar las cosas.

¡Gran éxito de la Caseta de E2000! 

Gracias por vuestra visita … 
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Los resultados
del barómetro
2018 de servicios
urbanos mues-
tran que Alcalá
de Henares es
una de las ciuda-
des más insatis-
fechas con el
servicio de lim-

pieza viaria, y que el número de insa-
tisfechos ha pasado del 55% del
anterior informe al 64% del informe
2018. El grado de descontento ha ido
en aumento situándose muy por en-
cima de la media nacional, un 64% de
los alcalaínos creen que este servicio
debe mejorar con carácter de urgen-
cia. La gestión del Ayuntamiento en
este aspecto ha sido claramente ne-
gligente, por lo que la limpieza y con-
servación de nuestra ciudad ha
atravesado un proceso continuado
de deterioro, que ha tenido como
consecuencia una mayor suciedad de
nuestras calles, parques y entorno ur-
bano,  contenedores de basura des-
bordados, jardines y parques
infantiles descuidados, aparición de
roedores, y en general, un espacio ur-
bano degradado, donde se hace más
difícil la convivencia de los vecinos y
el uso y disfrute de los espacios públi-
cos. Esta situación ha empeorado
aún más como consecuencia de las
últimas ferias y fiestas. La mala lim-
pieza y la repercusión que la misma
ha tenido a nivel nacional repercuten
negativamente en la imagen turística
de nuestra ciudad y en la calidad de
vida de los vecinos, especialmente en
aquellos que viven en barrios aleja-
dos del centro.  El primer responsable
del deplorable estado de limpieza de
nuestra ciudad es el anterior equipo
de gobierno del Partido Popular y los
numerosos recortes en el servicio de
limpieza, pero con este equipo de go-
bierno la situación sólo ha hecho em-
peorar. Desoyendo las propuestas

que del grupo Ciudadanos venimos
planteando desde el principio de la le-
gislatura, el equipo de gobierno PSOE
- Somos (Podemos) – IU no controla
el servicio de limpieza, desconoce el
grado de cumplimiento de los contra-
tos, no ha revertido los recortes y la
única inversión que han hecho, el
cambio de los contenedores, ha sido
un fracaso, pues han colocado conte-
nedores de menor capacidad, que se
llenan enseguida y la basura queda
extendida por el suelo.
No es cuestión de gastar más dinero,
sino de gestionar mejor. La ciudad
más limpia de España, Oviedo, con
una población poco mayor que la de
Alcalá y una superficie de más del
doble, tiene un presupuesto para lim-
pieza de 52 euros por habitante,
mientras que nuestra ciudad tiene un
presupuesto 90 euros por habitante.
Evidentemente algo se está haciendo
desastrosamente, primero por el go-
bierno del Partido Popular, y ahora
por el actual equipo de gobierno
PSOE-SOMOS-IU.
Desde el grupo municipal Ciudadanos
exigimos medidas urgentes para me-
jorar la situación de la limpieza en la
ciudad. No aceptamos que se diga
que nada se puede hacer, o que se
afirme injustamente que los vecinos
y vecinas de nuestra ciudad somos
poco cívicos, que somos más sucios
que los de otras ciudades. NO. Sucie-

dad llama a suciedad. Cuando no hay
limpieza, cuando los vecinos ven
como no se barren sus calles manual-
mente desde hace meses, cuando
hay que andar muchos metros para
encontrar una papelera o cuando
vemos que estas se rebosan, cuando
no se realizan campañas de concien-
ciación, la situación se degenera y ello
lleva al abandono y la desmoraliza-
ción. Alcalá está abandonada por su
actual equipo de gobierno y eso se
nota en la suciedad que inunda nues-
tra ciudad. Son necesarios más ba-
rrenderos, más papeleras, más
contenedores de basura o de más ca-
pacidad, más frecuencia de recogida,
más vigilancia sobre el servicio de lim-
pieza, más vigilancia sobre los veci-
nos incívicos. Es necesario revertir los
recortes del Partido Popular y recu-
perar los servicios cancelados. Así si
podremos tener una mejor limpieza.
Es una vergüenza y oprobio para
todos los que queremos a nuestra
ciudad ver el estado en que se en-
cuentra. El Partido Popular la dejó en
un estado calamitoso, pero el actual
equipo de gobierno de PSOE-
SOMOS-IU no ha hecho nada por me-
jorar. Ellos son ahora los
responsables y a ellos corresponde
tomar las medidas necesarias para
corregir este grave problema y devol-
ver a nuestra ciudad la limpieza y el
decoro que se merecen. 

Vergüenza y oprobio. No han hecho nada
El último barómetro de servicios urbanos confirma el grave problema de la suciedad de nuestra ciudad

David Valle Rodríguez

Concejal de Cs

Alcalá de Henares

PLAN DE INVERSIÓN
MUNICIPAL:

En varias ocasiones desde
el Grupo Municipal Ciuda-
danos hemos reclamado al
Gobierno Municipal de Al-
calá, formado por los Gru-
pos PSOE, SOMOS ALCALA
e IU, que refuerce con las
medidas oportunas la pro-
tección del Casco Histórico
a la hora de decidir actua-

ciones que pudieran perjudicarle. Ya en Sep-
tiembre del año pasado, le reclamamos a
través de una Moción al Pleno, implementar
un Código de Buenas Prácticas y adjuntarlo a
la “Ordenanza Reguladora de los Patrocinios
Privados de Actividades Municipales del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares”, para que la
instalación de publicidad en el Casco Histó-
rico, se realice de acuerdo con las normas que
rigen el Plan Especial de Protección del Casco
Histórico de esta ciudad. El #Tripartito re-
chazó esa propuesta, pues ellos entendían
que la colocación de varias pancartas publici-
tarias en algunas de las zonas calificadas de
máxima protección como son la calle Mayor,
la calle Libreros y la calle Colegios, no perjudi-
caban la imagen de la Ciudad.
El pasado día 4, al retomarse las obras de re-
forma del viario Libreros-Plaza Cervantes, una
vez finalizadas las Fiestas, nos sorprenden
con la colocación de DOS carteles, también
publicitarios, cuya instalación requiere perfo-
rar con un taladro el suelo. Y como uno no es
suficiente, ponen DOS.  Para uno de ellos rom-
pen el suelo antiguo de la Plaza; y para el otro,
rompen parte de la nueva calzada. 
Entendemos que la ejecución de obras en la
vía pública suponga molestias a los vecinos,
pero nunca deben perjudicar el patrimonio de
todos, y menos aún con el pretexto de publi-
citar las mismas.  Una obra presupuestada en
dos millones de euros, aproximadamente,
bien podría cumplir con ese requisito
Por todo ello seguimos diciendo que “AL-
CALÁ SE MERECE MÁS DE ESTE EQUIPO DE
GOBIERNO”.

Mª Teresa Obiol 

Concejal del Grupo 

Municipal Cs

‘Cuando dañas el patrimonio,
nos dañas a todos’



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Septiembre / 2ª Quincena  [18]

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

Decenas de peñistas bailaron al son del ritmo impuesto por la charanga que empezó en la caseta de El Juglar para ir pasando
por cada una de las casetas de las peñas para contagiar el buen ambiente y finalizar dos horas después en la carpa de El Golpe

Las Peñas El Juglar y El Golpe hicieron b        
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        bailar al resto de peñas con la Charanga
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El "Himno de Alcalá de Henares" o "Claveli-
tos" entre los temas que no pudieron faltar.
Tras el pasacalles que empezó en la Calle
Mayor a la altura de la Casa Natal de Cervan-
tes, pasó por la Plaza de los Santos Niños y
terminó en la Plaza de Palacio donde dieron
un pequeño concierto.

La Tuna de Alcalá atrajo a vecinos y a turistas     
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         s en su pasacalles de ferias
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El genial artista comenzó media hora más tarde de lo anunciado, y "tiró" mucho de música de fondo,
le costó arrancar, pero cuando lo hizo se metió al público alcalaíno en el bolsillo, cantando temas
en homenaje a su 15º aniversario del célebre disco "Lágrimas Negras" que conquistó Nueva York.

Diego "El Cigala", derroche de

duende, pero en dosis pequeñas
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Seguridad Social, el mejor rock español llenó la Plaza de 

Cervantes en uno de los conciertos gratuitos de las Ferias

Más de 7.000 personas asistieron al concierto ofrecido por el grupo dirigido con maes-
tría por el veterano vocalista José Manuel Casañ, quien hizo vibrar al público con temas
míticos como "Quiero tener tu presencia", "Comerranas" y el ovacionado "Chiquilla"
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La Banda Sinfónica Complutense

actuó en la Plaza de Palacio

Deleitó a un público compuesto por varias generacio-
nes con un repertorio clásico entre los que destacaron
pasodobles como el célebre "Suspiros de España".
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Espectacular desfile de carrozas y peñas com       

Miles de caramelos se repartieron entre
los alcalaínos que llenaron las calles para
ver el impresionante despliegue de color y

de ingenio de las peñas en cada carroza.
Tras dos horas de cabalgata, los represen-
tantes de las peñas retiraron el  estan-

darte del balcón del ayuntamiento y las
peñas cantaron el “pobre de mí, que se
han acabado las fiestas de Alcalá”.
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      mo colofón a unas fiestas muy participativas
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Tras dos horas de cabalgata, los representantes de las peñas 

retiraron el estandarte del balcón del ayuntamiento y las peñas 

cantaron el “pobre de mí, que se han acabado las fiestas de Alcalá”
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A las 12 de la noche del domingo 2 de septiembre,
miles de alcalaínos disfrutaron de un castillo de
fuegos artificiales que ha duró más de 13 minutos
y tras el que la muralla del Palacio Arzobispal se ha

“encendido” con la nueva iluminación monumen-
tal instalada hace pocas semanas. Con este espec-
táculo pirotécnico al que no le faltó la lluvia, se
dieron por finalizadas las Ferias 2018.

Más de 13 minutos de fuegos artificiales

dieron por finalizadas las ferias 2018
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Las Ferias de Al-
calá este 2018 pro-
metían desde el
principio. Las
peñas como pre-

goneras apuntaban a regalarle a
todos los alcalaínos y alcalaínas
un comienzo de Ferias y Fiestas
para el recuerdo, y no defrauda-
ron. El cartel de Malagón fue un
auténtico exitazo, y así lo de-
mostraron los vecinos y vecinas
complutenses en la firma de
ejemplares con su autor, el al-
calde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y la
concejala de Festejos, María
Aranguren. La canción de Ferias
de nuestro amigo Luis de Diego

encantó a todos y todas, que se
dejaron las gargantas cantán-
dola durante el pregón. 
Para el PSOE de Alcalá las Ferias
y Fiestas han sido un auténtico
éxito, las mejores de los últimos
años. “Será difícil olvidar el pre-
gón de las Peñas de Alcalá, el car-
tel de Malagón, la canción
‘Ciudad de los Sueños’ de Luis de
Diego, y, sobre todo, los buenos
momentos que hemos vivido con
cada una de las actividades que
se han celebrado durante los
nueve días de Ferias y Fiestas en
las calles de Alcalá”.
El “Fin de Fiestas”, con el tradi-
cional desfile de carrozas y los
fuegos artificiales encantaron a

todos los vecinos y vecinas, que
también pudieron disfrutar de la
nueva iluminación de la muralla
del Palacio Arzobispal. 
Javier Rodríguez Palacios, al-
calde de Alcalá de Henares y se-
cretario general del PSOE de
Alcalá, ha valorado las Ferias de
Alcalá como “un éxito”. El pri-
mer edil complutense ha mos-
trado su agradecimiento a las
Peñas de Alcalá, Malagón, Luis
de Diego y a todos los que han
hecho posible que “estas Ferias
y Fiestas sean las mejores de los
últimos años”
Asimismo, los socialistas de Al-
calá “no entendemos la hipocre-
sía en las críticas del PP de

Alcalá, que en sus años de Go-
bierno dejaba a los menores tira-
dos en medio de las zonas de
evacuación, con el peligro que
conllevaba para sus vidas y las de
los demás vecinos y vecinas”.
Además, “no organizaban a los
servicios sanitarios ni la seguri-
dad a la altura de cómo se está
haciendo ahora”. Los socialistas
de Alcalá “nunca hicimos dema-
gogia con ello, incluso cuando se
produjeron sucesos muy lamen-
tables que en esta etapa no se
han producido.  Es una pena este
comportamiento miserable e hi-
pócrita de los actuales represen-
tantes del Partido Popular de
Alcalá de Henares”.

Las Ferias de Alcalá, un éxito
• Javier Rodríguez Palacios y María Aranguren, muy 

satisfechos con las Ferias y Fiestas de la ciudad complutense:

“las mejores de los últimos años” 

• Las Peñas de Alcalá, Malagón y su cartel de Ferias, Luis de

Diego y su “Ciudad de los Sueños”, y las más de 300 actividades

han encantado a los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Las Ferias de Alcalá de Henares termi-
naron con un balance muy positivo en
cuanto a las cifras de participación en
las cerca de 300 actividades organiza-
das en la ciudad por el Ayuntamiento y
las Peñas.
Desde el pregón que ofrecieron las
Peñas, grandes protagonistas de estas
Ferias, en una plaza de Cervantes a re-
bosar, hasta el desfile de carrozas fin
de fiesta y los fantásticos fuegos artifi-
ciales, los alcalaínos y alcalaínas han
respondido creando un ambiente lú-
dico donde ha destacado la buena con-
vivencia ciudadana.
Las Ferias han transcurrido con un gran
ambiente, con una amplísima participa-
ción en todas las actividades propues-
tas desde el Ayuntamiento y también
en las organizadas por las Peñas, que
han llenado de color las calles complu-
tenses y, además, han mostrado su fa-
ceta más solidaria en muchas de sus
iniciativas.
La concejal de Festejos, María Arangu-
ren, ha destacado de estas Ferias “su
buen ambiente, con un centro lleno de
gente que ha respondido masivamente
en todos los eventos, y unos barrios
donde los más pequeños han disfru-
tado de actividades infantiles”.
Música. La música gratuita en la Plaza
de Cervantes atrajo a miles de ciudada-
nos y visitantes que respondieron ma-
sivamente a las propuestas
municipales; unas 9.000 personas acu-
dieron al concierto de Rayden y 12.000
disfrutaron de la música de Seguridad
Social, y también miles de personas dis-
frutaron con la música de las orques-
tas, todas ellas de gran nivel.
Teatro. El Teatro Salón Cervantes reci-
bió a 5.256  espectadores en las obras
interpretadas por Eduardo Aldán, Ga-
bino Diego, Teté Delgado, María Luisa
Merlo o Jesús Cisneros, entre otros. El
incremento de los espectadores año a
año, Feria tras Feria, demuestra que las
propuestas gustan y atraen al público.
Noches del Patio. Otro de los éxitos de
las Ferias 2018 ha sido el programa de
las “Noches del Patio”. El público reci-
bió de buen agrado el cambio de ubi-
cación a la residencia universitaria
Lope de Vega y un total de 2693 perso-

nas acudieron a los diferentes espectá-
culos de música y danza.
Barrios. Los barrios de la ciudad han re-
cibido a la tradicional comparsa de gi-
gantes y cabezudos que recorrió todos
los distritos de la ciudad. El tobogán
acuático de la calle Padre de Llanos fue
un éxito diario, así como los castillos
hinchables que llegaban al distrito III, a

Espartales Norte, Plaza de la Juventud
y Plaza del Barro.
Infantil. Todos los días, la Plaza de Pa-
lacio se llenó de niños y niñas para dis-
frutar de cuentacuentos, títeres y
magia.
Recinto Ferial. El Recinto Ferial ha con-
tado de nuevo con un sistema inalám-
brico de seguridad, que ha permitido la
comunicación constante e inmediata
con todas las casetas de las peñas, los
baños y las asociaciones que disponían
de sonido, y ha permitido mejorar los
tiempos de respuesta de la Policía
Local y de los equipos sanitarios en
caso de emergencia.
Asimismo, se puso en marcha la cam-
paña Punto Arcoíris, con puntos de re-
ferencia para denunciar cualquier tipo
de agresión motivada por homofobia,
bifobia o transfobia; así como un Punto
Violeta, donde dos profesionales ex-
pertas en violencia sexual atendieron y
ofrecieron asistencia de urgencia en
caso de abuso o agresión sexual.
Deporte. Gracias a la participación de
diferentes entidades deportivas, hubo
torneos de pádel, bolo leonés, calva,
ajedrez, baloncesto o fútbol, entre
otros.

Finalizan las Ferias 2018: Miles de 
participantes y éxito de organización
Más de 5.000 espectadores en el Teatro Salón Cervantes 

y más de 2.500 en las Noches del Patio



Las Ferias más participativas de los
últimos años han estado plagadas
de Iniciativas del Cambio que han
sabido unir tradición y ofertas de

ocio alternativas. 
Han terminado las ferias de Alcalá

2018 y es el momento de hacer balance. Desde
Somos Alcalá no podemos menos que felicitar-
nos, como ciudad, como organización política y
como gobierno, por el gran resultado de este
año.
Las Iniciativas del Cambio que Somos lleva al go-
bierno de la ciudad han logrado que este año las
Ferias consoliden un modelo diferente, en el que
existen actividades para todos los públicos y
donde la seguridad y la tolerancia no están reñi-
dos con pasar una buena semana de fiestas. 
Este año ha sido muy especial para nosotras y
nosotros porque es el último de esta legislatura
y queríamos que las Ferias tuvieran un sabor de
lo más alcalaíno. Por eso las Peñas han sido más
protagonistas que nunca durante esta semana,
siendo las encargadas de dar el pregón que signi-
ficaba el pistoletazo de salida a una semana llena
de emociones y celebraciones populares. 
Las Ferias y las fiestas populares son la ocasión
perfecta para demostrar que se pueden hacer las
cosas de otra manera, y que se pueden combinar
en perfecta armonía la tradición con la incorpora-
ción de nuevas costumbres. Gracias a las Iniciati-
vas del Cambio que ha puesto en marcha Somos
Alcalá, las fiestas son cada vez más inclusivas.
Desde las concejalías que gestionamos hemos
hecho un gran esfuerzo por generar actividades
y espacios que no se basen el ocio en el consumo,
porque estamos convencidas y convencidos de
que el derecho a la ciudad incluye el derecho a la
fiesta, independiente de las condiciones de cada
cual, y porque compartir estos espacios de ocio
hace más grande y más fuerte nuestra comuni-
dad. 
Los conciertos de La Paloma son un buen ejemplo
de estas políticas del cambio y que demuestran
que hay una forma alternativa de pasar las Ferias.
Hemos generado una opción de ocio alternativa,
con conciertos gratuitos y de gran calidad a los
que han acudido más de 10.000 personas. Gracias
al trabajo de la concejalía de Juventud que dirige
Suso Abad, este año es el tercero en el que se

ofrece una programación musical gratuita y de
una enorme calidad que combina las actuaciones
de artistas internacionales, como los japoneses
The Nebeats o los ingleses The Fuzillis, con artis-
tas nacionales como Woÿza, y alcalaínos como
Mediyama, que forma parte de la banda de Ray-
den. Así, Un Buen Plan para Ferias, se ha conver-
tido en un evento de referencia para las vecinas
y vecinos durante la semana grande de Alcalá.  
Los baños del recinto ferial también han tenido
un gran recibimiento. Es el segundo año que los
baños en trailers de camiones se sitúan en el Re-
cinto Ferial gracias al trabajo de la concejalía de
Infraestructuras que encabeza Olga García. Antes
se colocaban baños químicos que no ofrecían las
mejores condiciones de limpieza, ni daban sensa-
ción de seguridad, por estar situados en una zona
con poca iluminación. Ahora, los aseos son acce-
sibles, están limpios durante toda la noche, tie-
nen una iluminación adecuada, seguridad para
evitar incidentes, lavamanos y jabón. Sin duda,
toda una demostración de las Iniciativas del Cam-
bio a veces son gestos pequeños que cambian
algo tan básico y fundamental como el acceso a
los aseos públicos. 
Es especialmente reseñable que durante esta le-
gislatura no haya habido incidentes graves ni re-
señables durante las semanas de Ferias. En años
anteriores, era habitual encontrar altercados, pe-
leas y episodios aún más graves que hacían que
nuestras fiestas tuvieran una lamentable fama en
toda la región. En estos tres años hemos ido im-
plementando medidas de seguridad pasiva y ac-
tiva para que todas y todos podamos disfrutar,
sin peligro, de las Ferias. 
Dentro de los métodos de seguridad pasiva está
el control de volumen y del hilo musical. En todos
los puestos de la Feria suena el mismo hilo musica
y el volumen está limitado en las casetas. Ade-
más, todas tienen un botón de emergencia sani-
taria y de seguridad con el que dar aviso a los
cuerpos de seguridad y que, al pulsarlo, silencia
la música en esa caseta. 
Como métodos de seguridad activa, se han colo-
cado el punto violeta y el punto arcoíris, para
atender a víctimas de agresiones machistas y ho-
mófobas respectivamente, y para concienciar e
informar a la gente que se ha acercado durante
esta semana sobre qué debe hacer si sufre o pre-

sencia una agresión de este tipo. 
Otra de las grandes atracciones alternativas de
estas ferias han sido las visitas nocturnas gratui-
tas a los elementos más reseñables de nuestro
Patrimonio Histórico. En el 20ª aniversario de la
declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio,
era para nosotras y nosotros una prioridad darle
especial poner en valor estos lugares. 
Y para poner el broche final a una fantástica se-
mana, por segundo año hemos recuperado los
fuegos artificiales para celebrar el fin de fiesta.
Tener las cuentas municipales saneadas es impor-
tante también para poder ofrecer los mejores fes-
tejos a nuestras vecinas y vecinos y era una
petición que nos habían hecho durante años. 
Somos conscientes de que aún queda mucho ca-
mino por recorrer. Hemos demostrado en estos
tres años que un modelo diferente de fiestas es
posible, pero hacen falta al menos cuatro años
más para introducir cambios de mayor calado en
cuestiones que queremos mejorar, como reducir
sensiblemente la producción de residuos, fomen-
tar un sistema de movilidad más responsable
también durante las ferias, o trabajar para reducir
aún más la contaminación acústica y la contami-
nación lumínica. También queremos que las fies-
tas populares cuenten con la participación de los
colectivos de personas migrantes, que desarro-
llan su proyecto de vida en nuestra ciudad, y
cuyas culturas deben tener también un espacio
destacado como lo tienen, por ejemplo, las Casas
Regionales. 
En definitiva, podemos estar satisfechas y satis-
fechos porque hemos logrado creado unas fies-
tas más seguras, mejor gestionadas, con
Iniciativas del Cambio que ofrecen modelos de
ocio alternativas para todas las vecinas y vecinos
y que hacen de las Ferias de Alcalá un referente
en toda la región. 
No podemos dejar de agradecer el enorme es-
fuerzo de la policía local, protección civil, policía
nacional, bomberos, sanitarios, servicios de lim-
pieza y todas las personas que con su trabajo han
hecho posible que todas y todos los alcalaínos
disfrutemos de estas Ferias 2018. Del mismo
modo queremos agradecerles a todas las asocia-
ciones, Peñas, colectivos y entidades su participa-
ción y colaboración durante esta semana. Alcalá
la hacemos entre todas y todos. 
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“Nos gusta que las Ferias salgan bien”

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

Tuvo lugar en la Plaza de San Diego de Alcalá de Henares 
El pasado 1 de septiembre, el pro-
grama Los Conciertos de la 2, emitió el
concierto celebrado el pasado 16 de
junio en la Plaza de San Diego de Al-
calá organizado en el marco de los
actos conmemorativos del 25 Aniver-
sario de la creación en España del
Grupo Ciudades Patrimonio de la Hu-

manidad. El concierto corrió a cargo
de Jaime Martín con la Orquesta Frei-
xenet de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía y completó un programa
muy atractivo: Obertura de la ópera
Guillermo Tell de Rossini, Concierto
para violín en re menor de Sibelius o la
Sinfonía núm 5 de Beethoven. 

Los conciertos de la 2 emitieron el 
concierto conmemorativo del 25  Aniversario

de la creación en España del Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad




