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El PSOE de Alcalá de Henares manifiesta su preocupación
ante una nueva información en la que se afirma que varios
miembros del PP de Alcalá de Henares podrían ser llama-
dos a declarar por presunto amaño de contratos, relacio-
nados con la Operación Púnica.
En este caso, el diario El País afirma que “la Fiscalía Anti-

corrupción ha planteado la práctica de nuevas diligencias dentro del caso Pú-
nica. Entre ellas, la toma de declaración de 31 personas por su presunta
implicación en los amaños de contratos municipales de eficiencia energética
en favor de la empresa Cofely”
“Del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, además de la referencia al hoy afo-
rado Bartolomé González, la Fiscalía pide el interrogatorio de un concejal en
activo y otro que dejó el cargo. El primero es Marcelo Isoldi, quien cuando se
tramitó la licitación del contrato de Cofely en el consistorio era el responsable
de "proyectos y conservación urbana". Hoy en la oposición, Isoldi sigue ocu-
pando un lugar destacado en el PP local como presidente de la formación. El
otro edil es Jesús Domínguez, quien entonces era concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, aunque actualmente no ostenta cargo público.”
Cabe recordar que Bartolomé González, actual diputado del PP en la Asamblea
de Madrid, fue alcalde de Alcalá entre los años 2003 y 2012 y que Marcelo Isoldi
es, a día de hoy, concejal en el Ayuntamiento complutense y Presidente en fun-
ciones del PP local. Además, Jesús Domínguez fue concejal más de dos déca-
das. Según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Fernández
Lara, “nos preocupa mucho que dirigentes del PP de Alcalá vuelvan a aparecer
en los medios presuntamente relacionados con la Operación Púnica. Especial-
mente Marcelo Isoldi, quien hoy en día ocupa la presidencia del PP local y es
concejal en el Ayuntamiento”. 
Para Fernández Lara, “volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo mucho
tiempo: el PP de Alcalá debe dar explicaciones y no esconderse. Han gober-
nado esta ciudad hasta 2015 y, desgraciadamente, se nos relaciona constante-
mente con casos de presunta corrupción, como la Operación Púnica, la Gürtel,
la Operación Flauta, etc.”
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Ante las informaciones difundidas, el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares quiere reiterar su compromiso para
que no haya ni un solo desahucio en la ciu-
dad. Desde la Concejalía de Vivienda, a tra-
vés de la Oficina de Intermediación, y desde
la Concejalía de Acción Social se ofrecen so-
luciones a las personas y familias con nece-
sidad de vivienda. Este servicio trabaja para
proporcionar seguridad jurídica y una solu-
ción habitacional o residencial legal.  Desde
la formación de este equipo de Gobierno, en
julio de 2015, no se ha producido ningún des-
ahucio sin solución habitacional.

En este mes de mayo el paro registrado en el  municipio de Alcalá de He-
nares desciende en 416 personas respecto al mes anterior, lo que repre-
senta una bajada muy importante del (-2,92%), quedando el total de
personas en situación de desempleo en 13.851
El paro afecta en Alcalá de Henares a 5.701 hombres y 8.150 mujeres. Por
segmentos de edad, el tramo de 25  a 44 años es el tramo donde des-

ciende más el des-
empleo con un
descenso de 219
alcalaínos, repre-
sentando un des-
censo del - 3,62 %. 
El desempleo en
este mes de mayo
baja sus cifras en
todos los sectores
de actividad,
siendo el de Agri-
cultura el que más
desciende 381 per-
sonas (- 3,25%), se-
guido de del
sector Construc-
ción que des-

ciende en 69 personas (- 4,67%). El número de parados en la Región
desciende en 9.908 personas (- 2,49%), con respecto al mes anterior si-
tuándose la cifra de desempleados en 387.543. En cuanto a las cifras Na-
cionales se produce un descenso de 111.908 personas (-3,13%) situándose
en 3.461.128 de personas en situación de desempleo. 

416 alcalaínos 
Encontraron trabajo

durantE El pasado 
mEs dE mayo

El desempleo desciende en 416 personas en 
Alcalá de Henares durante el pasado mes de mayo

Olga García Sánchez, 
Primera Teniente de Alcalde

Ante nuevas informaciones publicadas por el diario El País y
difundidas por otros medios de comunicación, desde el Par-
tido Popular de Alcalá de Henares se hace constar lo si-
guiente:
- El Partido Popular de Alcalá y las personas que lo integran
siempre ha mostrado su voluntad de máxima colaboración
respecto de la investigación y la actuación judicial acerca de

éste y de cualquier otro asunto.
- Fue el Partido Popular, entonces en el gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, quien propuso en 2014 la creación de una Comisión de Investigación
en el seno del consistorio sobre el contrato con la Cofely, poniendo toda la do-
cumentación a disposición de quien la requiriese.
- El Grupo Popular votó a favor de remitir dicha documentación a la Fiscalía An-
ticorrupción.
- Hasta el momento, ninguno de los miembros del Partido Popular de Alcalá men-
cionados en las informaciones ha sido citado ni ha prestado declaración ante los
investigadores ni ante instancias judiciales.
- Reiterando la plena disposición a colaborar con la investigación, desde el Partido
Popular de Alcalá de Henares se solicita respeto a la presunción de inocencia.

comunicado partido popular
alcalÁ dE hEnarEs

El Equipo dE GobiErno 
mantiEnE su compromiso

dE “dEsahucios 0”
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El concejal de Hacienda, Fernando Fernán-
dez Lara, salió al paso de las declaraciones
de los grupos de la oposición al respecto del
proyecto de presupuestos que fue presen-
tado hace más de dos semanas. 
Fernández Lara fue muy claro y tajante al
afirmar que “en ningún caso las multas de
tráfico se van a incrementar en Alcalá, las ci-
fras que se prevé ingresar por ese concepto
son similares a las de años anteriores, de
hecho se presupuestan un 0% de incre-
mento”. 
Fernández Lara quiso explicar que sí se
prevé un ajuste a la realidad respecto a  lo
recaudado en años anteriores de las sancio-
nes por conductas incívicas o por infraccio-
nes tributarias, que se aplican las sanciones
previstas en las ordenanzas municipales.
“Los vecinos sí quieren que de una vez se
sancione a quien lo hace mal o no cumple
con sus obligaciones, sin embargo parece
que la oposición quiere que no se multe a
quienes atentan contra el medio ambiente,

por ejemplo con vertidos ilegales que pueden
perjudicar seriamente a la salud, o quienes no
cumplen con sus obligaciones tributarias; no
quieren que se sancione a los infractores que
rompen nuestros parques, nuestros bancos,
nuestras farolas y a los que tienen conductas
incívicas contra los demás vecinos”. 
Para Fernández Lara es impresentable la acti-
tud de la oposición.  “Del grueso del proyecto
del presupuesto municipal parece que no tie-
nen opinión. O han trabajado poco o quieren
utilizar de manera demagógica lo aprobado
en las ordenanzas municipales que incluyen
sanciones a aquellos que incumplen sus obli-
gaciones fiscales o de convivencia”. 
Al respecto de las cifras totales del proyecto
de presupuestos, Fernández Lara depositó su
confianza en los técnicos que lo han elabo-
rado. “Ciudadanos pone en duda permanen-
temente el trabajo de los empleados
municipales - ha afirmado Fernández Lara-,  el
presupuesto enviado al Ministerio está bien
elaborado y cuadrado al céntimo”. 

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

fErnando fErnÁndEz lara: “no habrÁ 
incrEmEnto por las multas dE trÁfico En alcalÁ”
• El concejal de Hacienda sale al paso de las declaraciones de los grupos de la oposición al

respecto del proyecto de presupuestos que fue presentado hace más de dos semanas. 

• “la oposición parece que no quiere que castiguemos a los infractores, que rompen 
nuestros, parques, nuestros bancos,  nuestras farolas, contaminan nuestro medio ambiente o
no pagan sus impuestos, que sostienen los servicios de todos”, ha afirmado Fernández lara. 

En un Pleno Municipal extraordinario se entregó la Medalla de Plata de la
ciudad a la Sociedad Lírica Complutense.  La Sociedad Lírica Complutense,
fundada en 1988, ha ofrecido desde entonces 289 conciertos, en los que
ha interpretado obras de diferentes géneros musicales: ópera, zarzuela,

corales sinfónicas, música sacra, etc. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, felicitó en nombre de toda la Corporación Municipal a
la Sociedad Lírica Complutense por la concesión de la medalla, que reco-
noce su trabajo durante los últimos años.
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Fernando Fernández Lara, concejal de Hacienda. 

El AyuntAmiEnto concEDiÓ lA mEDAllA DE PlAtA
DE lA ciuDAD A lA SociEDAD líricA comPlutEnSE



La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares aprobó las bases de la con-
vocatoria de 2017 para las subvenciones a proyectos para cooperación al
Desarrollo y Derechos Humanos. La partida aumenta en un año de 62.000
euros a 67.000, con un aumento de 5.000 euros que supone un 8% más.
Esta convocatoria viene avalada por el Consejo Local de Cooperación al des-
arrollo y Derechos Humanos, el foro municipal en el que se discute sobre

estos asuntos. El año pa-
sado fue el primero en el
que se convocaron estas
subvenciones municipa-
les en Alcalá de Henares,
fomentadas y avaladas

por el mencionado Consejo. “Con estas subvenciones se van a financiar pro-
yectos de ayuda en países menos desarrollados. Irán destinadas al empodera-
miento de la mujer en el mundo, a la mejora de las infraestructuras en lugares
donde no hay suficientes, a la lucha contra la pobreza y el hambre… En defini-
tiva, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU)”, indica el concejal de Derechos Humanos
y Cooperación Desarrollo, Javier Galán. El gobierno municipal ya ha pagado
todas las subvenciones comprometidas en la anterior convocatoria, demos-
trando así su firme compromiso con las políticas de Cooperación al Desarro-
llo y de defensa de los Derechos Humanos en el mundo. Las asociaciones
que quieran presentar sus proyectos podrán hacerlo cuando la convocatoria
haya sido publicada en el  BOCAM y en el Registro Nacional de Subvencio-
nes.  Entre los nueve proyectos aprobados en la convocatoria del año pa-
sado, el edil complutense destaca uno emprendido por la fundación Vicente
Ferrer: “El año pasado subvencionamos un proyecto muy importante en la
India. La fundación Vicente Ferrer construirá baños en las casas de muchas mu-
jeres para que no tengan que salir de noche a hacer sus necesidades. En ese
momento es cuando más violaciones sufren.  De esta manera se podrá evitar
una parte de esta tragedia. Son proyectos con un impacto social muy impor-
tante donde son ejecutadas”, finaliza Galán.

El gobierno municipal refuerza 
la partida destinada a la 

solidaridad con otros pueblos

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

El centro histórico de Alcalá de Henares volvió a transformarse en un mercado
abierto con la celebración de la IX edición del Mercado de la Aljama de la ciudad,
que en esta ocasión tuvo una temática centrada en el teatro, coincidiendo con
la inminente celebración de la 17 Edición del Festival de Artes Escénicas Clásicos
en Alcalá.
Durante toda la jornada, los comercios expusirton sus productos en la calle, al
tiempo que se celebraron diversas actividades lúdicas, con juegos de precisión
e ingenio, así como breves  representaciones teatrales en las que los actores pi-
dieron colaboración al público y a los comercios para realizar un divertido casting
y ensayar sus interpretaciones.
En el Mercado participaron una veintena de comercios, que abarcan sectores
como el gourmet, los complementos, librerías, manualidades, mascotas, moda
o regalos.
El Mercado recibe este nombre ya que la aljama judía de Alcalá se situó en las
calles ubicadas entre las actuales calles Santiago y Escritorios, teniendo como
eje principal la calle Mayor, a la que iban a parar numerosas callejuelas con acceso
a patios de la vecindad. La estructura con soportales hacía posible exponer los
productos salvando las inclemencias del tiempo.

La apertura de las piscinas del Juncal y del Parque O’Donnell el próximo viernes
16 de junio marcará el inicio de la temporada de verano de las piscinas municipa-
les en Alcalá de Henares. El horario de apertura, como en años anteriores, será
de lunes a domingo de
12:00 a 20:30 h, cerrándose
la zona de agua a las 20:10
h. Por su parte, las piscinas
de verano del Val se abrirán
al público a partir del 1 de
julio.
Los precios de las entradas
se han visto reducidos con
respecto a la temporada
anterior. De este modo, la
entrada general para adul-
tos (de 22 a 64 años) será
de 4,50 €, en lugar de los 5€
de 2016. Los jóvenes de 15 a 21 años (inclusive)  seguirán pagando 3 €, mientras
que la tasa infantil (de 3 a 14 años) será de 2,50 €. Habrá descuentos para mayores
de 65 años, abonados a la Ciudad Deportiva Municipal, desempleados, menores
de familias numerosas o con todos sus miembros en situación de desempleo,
personas con discapacidad, etc. 
Asimismo, habrá opción de comprar bonos de 10 y de 20 baños, que también han

visto reducidas sus tarifas para adul-
tos con respectos al año pasado, pa-
sando de 40 a 36€ el bono de 10
baños, y de 70 a 63€ el bono de 20.
Los bonos para abonados adultos
también han bajado los precios, de

25,20€ a 22,40€ el de 10 baños, y de 44,10€ a 39,20€ el bono de 20 baños.
Para aquellos que quieran hacer uso de las piscinas cubiertas municipales, las ins-
talaciones del complejo deportivo Espartales permanecen abiertas durante los
meses de junio, julio y agosto en horario de 8:30 a 21:30 h. Las piscinas cubiertas
del Val y del Juncal quedarán cerradas al baño libre desde el 16 de junio.

alcalÁ dEstina 67.000 Euros
a los proyEctos dE 

coopEración al dEsarrollo, 
5.000 mÁs quE El año pasado

LAS PISCInAS dE vErAnO 
dE ALCALá COmIEnzAn
LA TEmPOrAdA 2017 COn
unA bAjAdA dE PrECIOS

El mErcADo DE lA AljAmA rEgrESÓ
con un AmbiEntE tEAtrAl

Se celebró sesión ordinaria del Consejo Municipal de Salud con la presencia
del adjunto a la gerencia de atención hospitalaria de la Consejería de la Co-
munidad de Madrid y el director médico del Hospital Príncipe de Asturias.
Tras la reunión que mantuvieron el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la concejala de Salud, Diana Díaz del Pozo, en la Consejería de Sanidad;
el viceconsejero comprometió la asistencia de la Consejería al siguiente Con-

sejo Municipal para explicar la
apertura de la próxima unidad de
ictus en el HUPA.
Según informó Díaz del Pozo,
tanto el director médico del
HUPA como el adjunto a la geren-
cia “explicaron a los miembros del
consejo, entre los que se encontra-
ban representantes de diferentes
asociaciones de la ciudad, plata-
forma de la sanidad pública, repre-

sentantes de sindicatos y de partidos políticos, los detalles sobre qué es un
ictus, el "código ictus", y la futura unidad de ictus del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias”. Asimismo, la concejal hizo hincapié en que “en el Con-
sejo Municipal de Salud, ambos representantes han reafirmado el compromiso
que adquirió el consejero de Sanidad de abrir la unidad de ictus en el HUPA do-
tada de los medios humanos y materiales necesarios durante el mes de junio o
julio del presente año”.

El conSEjo municiPAl DE
SAluD AborDÓ lA FuturA 

uniDAD DE ictuS DEl HoSPitAl

El 16 de junio abren El Juncal y O’Donnell, mientras que El Val lo hará el 1 de julio

La entrada general para adultos baja de 5€ a 4,50€, y la de 
abonado, pasa de 3,15€ en 2016 a los 2,80€ de esta temporada

Los bonos de 10 y 20 baños 
también se benefician de 

un descenso en sus tarifas
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Fernando Fernández Lara, concejal de Hacienda de Alcalá de Henares

Con los presupuestos de este año recién presen-
tados, el concejal de Hacienda de Alcalá de He-
nares, Fernando Fernández Lara, ofrece a
Quijotes una entrevista donde valora y desgrana
los principales elementos que conforman los
presupuestos de este año y nos adelanta la res-
puesta que espera del Ministerio de Hacienda
acerca de la presentación de los mismos.
Quijotes.- ¿Qué valoración inicial hace de estos
presupuestos?
Fernando Fernández Lara.- Quiero incidir que lo
primordial para este equipo de Gobierno era
tener unos presupuestos en el 2016 y los tuvi-
mos, y era un compromiso tener unos presu-
puestos mejores para 2017. Lo primero que se
puede ver es el aumento en relación a los del
año pasado, que es de 20 millones de euros, de
168 millones pasamos a 188 y eso se debe a va-
rias cuestiones: dos de ellas están claras: una, la
excelente labor que han realizado los equipos
técnicos y todas la concejalías de este ayunta-
miento liderados por la concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo que ha conseguido 15 mi-
llones de euros en un programa de fondos euro-
peos llamado EDUSI, en el que el ayuntamiento
participa en un 50 por ciento y que está estu-
diado básicamente para la mejora del Distrito II
que abarca Nueva Alcalá, Reyes Católicos,
Nueva Rinconada e incluso los polígonos que lle-
gan hasta la GAL. La otra cuestión a destacar, y
que caracteriza estos presupuestos, es el plan
de inversiones de la Comunidad de Madrid y en
el que el ayuntamiento participa con el 25 por
ciento. Esto supone un esfuerzo económico por
parte de las arcas municipales pues estamos hablando de que el ayuntamiento
debe disponer en este año de 4 millones de euros para empezar a recibir las ayu-
das europeas y de la Comunidad de Madrid e iniciar así las obras de mejora de
la ciudad, y esto se va a poder hacer gracias a la mejora económica que ha habido
en estos dos años.
Quijotes.- Se ha incidido mucho en los nuevos ingresos.
Fernando Fernández Lara.- Otra parte de los ingresos viene por una apuesta de-
cidida de este grupo de gobierno de buscar nuevos ingresos basados en dos
tasas dirigidas a las grandes multinacionales que operan en el suelo público de
Alcalá: la tasa de extinción de incendios y de la tasa de telefonía; estamos ha-
blando de mucho dinero, vamos a apostar por la tasa del 1,5 por ciento donde
hemos descubierto bolsas de fraude. Todo esto sumado nos da la cantidad de
20 millones de euros más que irán destinados a la mejora de esta ciudad.
Estamos ante unos presupuestos de futuro y que van a mejorar la ciudad, y es
triste ver cómo la oposición, básicamente Ciudadanos y el Partido Popular, se
dedican a poner trabas a un presupuesto que marcan claramente el progreso
de Alcalá diciendo no a los fondos y las ayudas que vienen de Europa y de la Co-
munidad de Madrid, a ver cómo explican a los alcalaínos que no quieren esas in-
versiones de 30 millones de euros.
Quijotes.- Hablando de inversiones, ¿cómo se distribuirán en los distintos ba-
rrios de la ciudad?
Fernando Fernández Lara.- En el presupuesto de 2016 se quería invertir en la
mejora de los distritos y si bien el año pasado la cantidad era de 4 millones de
euros, ahora en 2017 hablamos de 18 millones, esto ya es una apuesta decidida
por la mejora de la ciudad; el centro histórico para una ciudad Patrimonio de la

Humanidad es muy importante, es el lugar
donde paseamos los vecinos, lo que los turistas
visitan primero y más ingresos genera para la ciu-
dad. Pero también los barrios son muy importan-
tes para nosotros, por ejemplo es necesaria la
transformación del Parque Juan de Austria, de
todos los parques aledaños a Campo del Ángel;
se van a remodelar los entornos de los parques
de El Chorrillo y de Manuel Azaña, y también, y
no menos importante, estamos planificando va-
rias rotondas que faciliten la movilidad y el trá-
fico y hagan más amable el día a día a los vecinos.
Quijotes.- Los presupuestos ya se han enviado
al ministerio de Hacienda, ¿qué respuesta es-
pera del ministerio?
Fernando Fernández Lara.- Espero que el Minis-
terio no pare el desarrollo de esta ciudad, no es
ni lo más oportuno ni lo más conveniente que
una ciudad esté sin presupuestos. Los 27 ediles
de Alcalá, sean del gobierno o sean de la oposi-
ción, han sido elegido democráticamente por los
ciudadanos para, entre otras cosas, que puedan
establecer en qué se gasta el dinero. Es cuando
menos paradójico que una persona metida en un
despacho de Hacienda en Madrid que no sabe las
necesidades que tienen los vecinos y vecinas de
los distintos barrios de Alcalá decida con un in-
forme preceptivo dónde se invierten los ingresos
de los que hablábamos antes. La voluntad de
este equipo de Gobierno es que los presupues-
tos se aprueben en el Pleno tal como recogen la
Ley de Haciendas Locales, y existe una razón de
mucho peso y es que los 20 millones de euros
deben dedicarse a la mejora de los barrios. No

sería razonable que desde el Ministerio de Hacienda nos dijeran que estos 20
millones deben ir a amortizar la deuda, cuando eso lo estamos haciendo sin nin-
gún problema.
Quijotes.- La oposición ha insinuado que se van a incrementar las multas, haga
una valoración al respecto.
Fernando Fernández Lara.- No habrá incremento por las multas de tráfico en la
ciudad. Yo estoy seriamente preocupado por el papel de la oposición: parece
que no se han leído los presupuestos. Las enmiendas presentadas por ellos en
unos presupuestos de 188 millones de euros no llegan a los 300 mil, es decir, es-
tamos hablando de que la preocupación de la oposición acerca de los presu-
puestos es del 0,2 por ciento; y hay una cosa peor: la mentira. Los alcalaínos
están cansados de que les mientan y de que haya demagogia. Lo que dicen C´s
y PP es que este ayuntamiento lo que quiere hacer es poner multas. Todos los
ayuntamientos tienen unas ordenanzas de civismo, y todo aquel que no las cum-
ple está expuesto a sufrir una sanción. Lo que plantean los grupos de la oposi-
ción es que el ayuntamiento no actúe contra los que rompen papeleras o los
que destrozan bancos, o que se debe permitir que rompan farolas, que viertan
residuos tóxicos en la red de saneamiento. Esta demagogia deberían explicarla,
máxime cuando los infractores de esta ciudad apenas llegan al 1%, es decir que
los que incumplen las normas son pocos, y desde luego que hay que sancionar-
les. Al margen de esto, lo que realmente hemos hecho es ajustar las sanciones,
y además es justo decir que el grueso de esta recaudación, un  95 por ciento,
corresponde a multas de tráfico. Estamos hablando de una ciudad con 110.000
coches, y que sepan los ciudadanos que no se va a incrementar ni un sólo euro
las multas por infracciones de tráfico.

fernando fernández lara: 
“no habrá incremento por las 
multas de tráfico en la ciudad”

“Estos son unos presupuestos que miran hacia 
el futuro y cuyo eje principal es el progreso y el 

desarrollo de la ciudad, de sus barrios, con la finalidad
de que los vecinos mejoren su calidad de vida”
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EntrEGa dEl prEmio maría isidra dE GuzmÁn
la XXi Edición del galardón ha premiado la investigación sobre la labor de las matronas en España

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Igual-
dad, Yolanda Besteiro, presidieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el acto
de entrega de la XXI edición del Premio María Isidra de Guzmán, convocado cada
dos años por la Concejalía de Igualdad, y que en esta ocasión ha premiado el tra-
bajo “Compromiso social y género: la historia de las matronas en España en la
Segunda república, Guerra Civil y Autarquía (1931-1953)”, de María Dolores Ruiz
Berdún y Alberto Gomis Blasco.
La obra es una exhaustiva investigación acerca de la historia de las matronas en
España en una época en la que los derechos sexuales y los reproductivos de las
mujeres no estaban  ni enunciados ni reconocidos. En el trabajo se destaca el papel

de estas trabajadoras
como pioneras en la
constitución de aso-
ciaciones profesiona-
les exclusivamente
femeninas, y su lucha
por la igualdad de
oportunidades. En el
acto estuvieron tam-
bién presentes la Di-

rectora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, María Dolores Moreno,
la Delegada del Rector para Políticas de Inclusión de la UAH, Carmen Figueroa, la
Asesora del Instituto de la Mujer, Celia Ortega y el Vicerrector de Extensión Uni-
versitaria de la UAH, José Raúl del Castillo. Durante el acto de entrega se repre-
semtó “Paso a dos. Adagio para María Isidra”, de la dramaturga Chus de la Cruz,
bajo la dirección de Jana Pacheco. Asimismo, el coro de voces femeninas Nuba ha
amenizado el evento con su actuación.
El Premio María Isidra de Guzmán fue instituido en 1992, y se convoca bienalmente
desde entonces en honor a la Doctora de Alcalá, María Isidra de Guzmán, primera
mujer en doctorarse en España en 1785. Con él se valoran las investigaciones rela-
cionadas con los estudios de mujeres y de género. En la edición de este año se han
presentado 19 trabajos, todos ellos calificados como sobresalientes por el jurado.

La obra es una exhaustiva investigación

acerca de la historia de las matronas en 

España en una época en la que los derechos

sexuales y los reproductivos de las mujeres

no estaban  ni enunciados ni reconocidos. 
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Alcalá celebró la tercera edición de la Fiesta de la Música, en este caso
bajo el título “Alcalá Suena”.  La concejal de Cultura, María Aranguren,
mostró su satisfacción porque se ha cumplido el objetivo de llenar la
ciudad de música, fueron cerca de 150 actuaciones en 11 espacios dife-
rentes.  “Hemos pasado el fin de semana de “Alcalá Suena” –ha decla-

rado Aranguren- y ha sido muy satisfactorio ver como todas las calles y
las plazas de Alcalá de Henares estaban llenas de gente, un público fa-
miliar. Por parte del Ayuntamiento tengo que agradecer a todos los mú-
sicos que han participado porque han conseguido que esta edición de
Alcalá Suena haya sido un éxito”. 

alcalÁ suEna cErró con éXito la tErcEra
Edición dE su fEstival dE música En dirEcto
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La XIII Edición de la Semana del Medio Ambiente de Al-
calá de Henares llegó a su fin, con unos excelentes resul-
tados de participación ciudadana. Desde el pasado 29 de
mayo, se desarrollaron numerosas actividades, talleres,
exposiciones, así como la tradicional Fiesta en el Parque
de la Juventud, encaminados a conectar a las personas
con la naturaleza. Para conmemorar el Día Mundial del
Medio Ambiente, la Concejalía de Medio Ambiente y Mo-
vilidad, junto a estudiantes de 5º y 6 del CEIP “Cardenal
Cisneros”, llevó a cabo un acto de reconocimiento de dos
árboles históricos del Parque O´Donnell: un algarrobo
(ceratonia siliqua) y un pino (pino halepensis), datado en
1899.  El día  3 de junio se celebró la tradicional Fiesta del
Medio Ambiente en el Parque de la Juventud, con la par-
ticipación de las asociaciones locales y de medio am-
biente. Durante la jornada se entregaron los premios del
concurso de dibujo escolar, y se realizaron diversas actividades de carácter
ambiental: taller de velas, casas de murciélagos, cespines, marcapáginas re-
ciclados, árboles frutales, taller de nendo dango, etc. Asimismo, se contó con
un mercadillo de trueque en el que los asistentes pudieron llevar sus artículos
para intercambiarlos por otros. Como en años anteriores, desde el lunes 29
de mayo y hasta el viernes 2 de junio, tuvo lugar el exitoso curso para apren-

der a montar en bicicleta. La Semana se ha completado con la realización de
actividades en los centros educativos y rutas en la naturaleza, dirigidas a sen-
sibilizar sobre la necesidad del cuidado de nuestro entorno. Además, aún se
pueden visitar las exposiciones “LA NATURALEZA EN ALCALÁ” y “MEDIO AM-
BIENTE EN LAS AULAS”  hasta el día 8 de junio, en la Biblioteca Municipal Car-
denal Cisneros (Pza. San Julián 1).

En presencia del alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, del concejal de Medio Ambiente,
Alberto Egido, y del responsable de SEO
Bird Life, Juan Carlos del Moral, se proce-
dió al anillado del pollo de cigüeña blanca
que ha nacido en el nido del Ayunta-
miento complutense.
Tras el anillado se podrá conocer el es-
tado de la cría y en el futuro aportará in-
teresante información sobre la evolución
de esta especie protegida.
“En Alcalá –explicó el alcalde- somos
conscientes de que contamos con un pa-
trimonio natural envidiable y del que nos
sentimos tan orgullosos como de nuestro rico patrimonio cultural. Su disfrute
es un privilegio y un derecho ciudadano, pero también tenemos el deber de con-
servarlo y protegerlo. Queremos hacer de la convivencia con la naturaleza una
seña de identidad de Alcalá de Henares y animar al resto de municipios a unirse
en la defensa de la biodiversidad urbana. Para ello, contamos con un aliado:
SEO/BirdLife y la magnífica labor de sus voluntarios”.
Las cigüeñas youtubers son, un ejemplo del buen estado de conservación de la
población de cigüeñas del municipio madrileño. De hecho, el núcleo urbano de
Alcalá de Henares cuenta con una de las mayores densidades del ave en la Co-
munidad de Madrid: más de 130 nidos se pueden contemplar en todo el munici-
pio.
El concejal de Medio Ambiente, por su parte, hizo hincapié en que “tenemos la
gran suerte de tener en Alcalá un 10% de la población de  cigüeñas de toda  la
Comunidad de Madrid  un patrimonio que tenemos que proteger y poner en
valor  y que es también coherente con el resto de la biodiversidad avifaunífica
que tenemos  como son cernícalos primillas en el entorno urbano  o la  pareja
de halcones “y tenemos que hacer un esfuerzo por protegerlos.”
La vida de las cigüeñas, en directo. La segunda temporada de la webcam que
emite la vida privada de las cigüeñas del Ayuntamiento de Alcalá ha batido re-
cords: más de 250.000 visualizaciones de la emisión en directo en los últimos
tres meses. Usuarios de España en su mayoría pero también de países como Po-
lonia o República Checa han acompañado la crianza de la pareja que anida de
forma permanente del consistorio alcalaíno y que se ha convertido en un sím-

bolo del vínculo de esta ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, con su patrimonio natural, igual-
mente rico.
Además de las visualizaciones directas, la
webcam ciconia  -en referencia al nombre
científico de la cigüeña blanca-, ha gene-
rado unos 80 vídeos en los que se desta-
can los momentos más significativos de la
vida privada de la pareja que anida en el
ayuntamiento cervantino; más de 4.000
comentarios y más de 2.000 interaccio-
nes. España reúne al 69% de las visitas
pero la webcam ha generado interés en

otros países: se han registrado más 26.000 visualizaciones en Polonia, más de
13.000 en Chequia,  algo más de 7.000 en Alemania, unas 4.500 en Estados Uni-
dos o algo menos de 3.000 en Rusia. La webcam ha cruzado el Atlántico hasta
Venezuela, México o Colombia e, incluso, ha llegado a Japón, donde se han re-
gistrado unas 1.000 visualizaciones.
Las imágenes de la crianza en el nido de Alcalá de Henares no solo han sobrevo-
lado Youtube, sino también el resto de redes sociales, generando miles de inter-
acciones. Entre ellas, los técnicos de SEO/BirdLife destacan el papel de
acompañamiento que realizan las cigüeñas a personas que, por diferentes mo-
tivos, no disponen de movilidad o capacidad para acercarse a un entorno con
nidos de cigüeña; y su creciente uso en colegios, donde se emplea como una
ventana para acercar la naturaleza a los escolares. SEO/BirdLife, en este sentido,
trabaja para naturalizar las escuelas e incluir la educación ambiental en el currí-
culo escolar.
Aún quedan grandes momentos en la webcam ciconia, como por ejemplo los
primeros vuelos del cigoñino y, finalmente, su partida del nido, con el que se
dará por concluida la temporada de emisiones de este año. A pesar de que el
acceso a alimento y el buen tiempo ha hecho que muchas parejas aniden de
forma permanente en la región de Madrid, los ejemplares más jóvenes suelen
realizar la migración en invierno por instituto en sus primeros años de vida. Es
probable que el pollo de este año, así, cruce el Estrecho hasta Marruecos o el
África subsahariana y regrese a la península –probablemente, al entorno de Al-
calá de Henares- a partir de su segundo año de vida.

mucha participación En la 
sEmana dEl mEdio ambiEntE 2017

El  “ciGoñino youtubEr” dE alcalÁ dE hEnarEs consiGuE
mÁs dE 250.000 visualizacionEs En trEs mEsEs En la rEd
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se volcará en la celebración del Orgullo
LGTBIQ con dos semanas de actividades para apoyar la diversidad afectivo-se-
xual. Hasta el 24 de junio, se celebrarán
conferencias, mesas de trabajo, debates,
proyección de películas y cortometrajes,
obras de teatro, exposiciones y 
conciertos, con Vinila Von Bismark como
cabeza de cartel.
Este año, la programación del Orgullo
LGTBIQ no se limita a un día o a un fin de
semana, si no que se extiende a lo largo
de dos semanas. Además, esta vez parti-
cipan asociaciones locales de todo tipo,
no solo las centradas en la defensa de los
derechos LGTBIQ. 
“Se han involucrado asociaciones de fo-
tografía, teatro cómic, educación... Son
personas que tienen sus quehaceres en
su día a día y que se vuelcan para visibili-
zar su apoyo al colectivo LGTBIQ”, consi-
dera el edil Jesús Abad, desde cuya
Concejalía se organizan las celebraciones. 
Durante los catorce días de la programa-
ción del Orgullo LGTBIQ en Alcalá de He-
nares, se celebrarán todo tipo de
actividades en varios espacios de la ciu-
dad. Todo comenzará con el despliegue
de la bandera arcoíris en la Torre de Santa María el viernes 10 de junio y el pre-
gón de la corporación municipal y de la asociación local en defensa de los de-
rechos LGTBIQ DiversAH. A partir de entonces, arranca una sucesión de casi

30 actividades en las que participan 20 colectivos de la ciudad. El gran día de
la programación es el domingo 17, cuando tendrá lugar una gran manifestación

en favor de la diversidad afectivo-sexual
que partirá a las 19 horas de la Facultad
de Derecho y llegará a la Plaza de Santos
Niños a través de la calle Libreros y la
calle Mayor.
“Me gustaría hacer un llamamiento a
toda la ciudad para que grite con fuerza
en ese día. Que se sepa que esta ciudad
apoya la diversidad. Necesitamos una
respuesta mayoritaria que llene de colo-
res nuestra ciudad”, añade Abad.
Después de la manifestación, la activista
transexual Vicky leerá un manifiesto y se
celebrarán varios espectáculos en la
Plaza de Santos Niños. Precisamente en
este enclave del centro se pintará uno de
los pasos de peatones (el que une la
Plaza de los Santos Niños con la Casa
Tapón) con los colores de la bandera 
arcoíris. 
Vinila Von Bismark pondrá el broche al
gran día de la programación. 
Estas dos semanas de actividades son
una prueba más del compromiso del go-
bierno municipal con la diversidad afec-

tivo-sexual. En próximas fechas, además, se reforzará el servicio de la asesoría
afectivo-sexual en el Centro de Información, Documentación y Asesoramiento
Juvenil (CIDAJ) en la Casa Tapón.

alcalÁ dE hEnarEs prEsumE dE orGullo lGtbiq
durantE dos sEmanas: vinila von bismark En

conciErto y la participación dE 20 asociacionEs 

Hasta el 24 de junio, el Ayuntamiento organizará más de 30 actividades para reivindicar la diversidad afectivo-sexual

“Se han involucrado muchos colectivos, 

no solo los centrados en los derechos LGTbIQ, 

para visibilizar su apoyo a la diversidad 

afectivo-sexual”, indica el concejal jesús Abad

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Coincidiendo con el final de la conmemoración del IV Centenario de la
muerte de Cervantes, se creó en Alcalá de Henares la Red de Ciudades
Cervantinas, la primera plataforma que reúne a 15 ciudades vinculadas
a la vida y la obra de Miguel de Cervantes en Europa, África y América:
Alcalá de Henares, Argamasilla de Alba, Argel, Azul, Barcelona, Ciudad
Real, Córdoba, El Toboso, Esquivias, Lisboa, Madrid, Montevideo, Se-
villa, Toledo y Valladolid. Los representantes de cada ciudad firmaron
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares un De-
cálogo por el que se comprometieron a seguir trabajando en la difu-
sión de la obra y de la vida de Miguel de Cervantes, y de hacer del
diálogo, el respeto al otro y la voluntad de seguir avanzando en alcan-
zar sueños y objetivos, ejes estratégicos para el desarrollo de sus co-
munidades. 
La finalidad de la Red de Ciudades Cervantinas es la de apoyar las ac-
tividades cervantinas que se llevan a cabo en las ciudades que la com-
ponen, permitir el intercambio de actividades y de experiencias entre
ellas y otras ciudades interesadas, y fomentar la realización de activi-
dades conjuntas, así como animar a instituciones y personas que han
convertido lo cervantino en un lema de su vida, que hacen realidad el
“Cervantes vive” que pronunció el rey Felipe VI en los actos de clau-
sura del Año Cervantes en el Palacio Real el pasado 30 de enero de
2017.  Para poder mantener una comunicación entre los componentes
de la Red de Ciudades Cervantinas y dar a conocer sus actividades y
proyectos cervantinos, se ha creado una portal digital, dentro de la
más visitada plataforma digital en español: la Biblioteca Digital Miguel
de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/red_ciuda-
des_cervantinas/ La Red de Ciudades Cervantinas, que está dirigida
por el prestigioso cervantista José Manuel Lucía Megías, está abierta
a todas aquellas ciudades que consideren que cumplen los requisitos
de su Decálogo, del deseo de seguir avanzando en hacer de la cultura
uno de los motores de nuestra sociedad. 

Una vez realizado el análisis para responder a las exigencias actuales de la red de
polígonos industriales de Alcalá de Henares, se definieron las actuaciones que ne-
cesitaba la zona industrial ubicada en la Avenida de Ajalvir, entre las rotondas de
enlace de la A2 y la M100, una de las más prioritarias. Debido al deterioro que existía
en su pavimento y a las diversas solicitudes que llegaron por parte de los empresa-
rios de la zona, se ha procedido a la reparación de la calzada en dicha avenida.
“Era prioritario actuar en esta zona industrial, se trata de una zona muy transitada,
con una longitud de 548 metros. Tenemos que estar a la altura de las demandas
empresariales actuales y esto es solo el principio. Nuestras zonas industriales tienen
que ser espacios competitivos y polos de atracción para nuevas inversiones que
contribuyan al desarrollo económico de nuestra ciudad”, ha afirmado Pilar Fernán-
dez Herrador, concejala de Desarrollo Económico y Empleo.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, explicó que con este asfaltado “se han elimi-
nado varios puntos muy deteriorados, por su elevado tráfico, hemos mejorado los
accesos y contribuimos a mejorar la seguridad de los vehículos que transitan por
esta vía”. Las obras en concreto se han realizado en la Avda. de Ajalvir entre la ro-
tonda de enlace con la A-2 y el enlace con la M-100. También se ha aprovechado
para reparar varios hundimientos de pavimento.

cErvantEs vivE
sE inauGura la wEb dE la rEd

dE ciudadEs cErvantinas

El Ayuntamiento de Alcalá contará a partir del año 2018 con un tren turístico promo-
cional que recorrerá los principales monumentos de la ciudad y que se volcará sensi-
blemente con la Ciudad Romana de Complutum y en el hecho de conectar el Casco
Histórico de Alcalá con uno de los enclaves romanos más importantes de España. Con
este proyecto, Alcalá incorporará un nuevo servicio turístico con el que ya cuentan
otras ciudades de similar perfil.  El Área de Turismo, con la colaboración de la Unidad
de Tráfico de la Policía Local, ha elaborado un recorrido tipo que será modificado de-
pendiendo de las normas de seguridad y de tráfico vigentes en la ciudad. Este tren
será gratuito para los menores de cuatro años y tendrá precios promocionales para
los jóvenes, para los mayores y para los grupos organizados. 

alcalÁ tEndrÁ un trEn turístico
coincidiEndo con El XX anivErsario

dE la dEclaración dE la ciudad como
patrimonio dE la humanidad En 2018

El Tren de la Historia recorrerá los principales monumentos 
de la ciudad  y apostará sensiblemente por la difusión y 

promoción de la ciudad romana de Complutum

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá contará a 
partir de 2018 con un tren turístico promocional de la ciudad

en un recorrido tipo elaborado por los departamentos 
técnicos y la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Alcalá 

Las empresas deberán licitar sobre un proyecto imaginativo y 
creativo en el que se ponga de manifiesto la historia de la ciudad y

sus principales personajes. En torno a la historia y el 
Patrimonio se basa un proyecto de crecimiento promocional y 

turístico que se presentará en la próxima edición de Fitur y que se
pondrá en marcha en el próximo año, en 2018, en plena 

celebración del XX Aniversario del Patrimonio de la Humanidad

Se trata de un proyecto que supone una 
mejora en los accesos y en la seguridad 
de los vehículos que transitan por la vía

El ayuntamiEnto EjEcuta las obras dE 
asfaltado dE la avda. dE ajalvir, EntrE 

la rotonda dE EnlacE con la a-2 y la m-100
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LOS mAyOrES ALCALAínOS 
ExPOnEn SuS TrAbAjOS 

En LA CASA dE LOS LIzAnA

Automoción Alcalá, concesionario de las marcas Citroën y
DS Automobiles, y la Fundación Banco de Alimentos de
Madrid, Delegación Corredor del Henares en Alcalá han lo-
grado alcanzar su objetivo de llenar de cientos de kilos de
comida una furgoneta Citroën Jumpy.
Voluntarios de ambas entidades, recogieron alimentos do-
nados por la generosidad de cientos de vecinos que parti-
ciparon en esta iniciativa, donando todo tipo de alimentos
no perecederos, como aceite, arroz, conservas de pescado
y de carne, leche, alimentos infantiles y pasta.
Durante la acción, Automoción Alcalá se sumará a las do-
naciones llenando otra furgoneta de alimentos, consi-
guiendo así que la cantidad de productos recogidos sea
aún mayor, y contribuyendo al éxito de la recogida.
Gracias a esta iniciativa, se han recogido más de 500 kilos
de comida, que serán distribuidos por el Banco de
Alimentos a diversas organizaciones solidarias que prestan
su ayuda a personas necesitadas de todo el Corredor del
Henares.
El gerente de Automoción Alcalá, D. Enrique González hizo
entrega de los alimentos recogidos al Delegado en la De-
legación del Corredor del Henares del Banco de Alimentos,
D. Javier Gismero, el cual tuvo unas palabras de agradeci-
miento por el éxito de esta operación kilo.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer tanto
al Hipermercado Carrefour por cedernos espacio en sus
instalaciones para realizar esta acción, como al Banco de
Alimentos por prestarnos su apoyo y a sus voluntarios con-
tribuyendo así al éxito de esta iniciativa.
Esta acción solidaria se engloba dentro de los diferentes
hitos que Automoción Alcalá viene desarrollando durante
este año con motivo de la celebración del 25º aniversario
del concesionario.

ObjETIvO CumPLIdO: 
LAS FurGOnETAS SOLIdArIAS

dE AuTOmOCIÓn ALCALá 
SE LLEnAn dE ALImEnTOS

voluntarios de ambas entidades, recogieron 
alimentos donados por la generosidad de cientos

de vecinos que participaron en esta iniciativa, 
donando todo tipo de alimentos no perecederos,

como aceite, arroz, conservas de pescado y de
carne, leche, alimentos infantiles y pasta.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, junto al concejal de Mayores, Carlos
García Nieto, visitaron en la Casa de los Lizana (calle Victoria, 10) la exposición de los trabajos re-
alizados por los alumnos de los Centros de Mayores de la ciudad durante este curso, que perma-
necerá abierta hasta el próximo 14 de junio.
Las clases y los  talleres fueron impartidos por los propios mayores de forma voluntaria. Entre los
trabajos expuestos figuran pintura en tela, labores (punto, ganchillo, bolillos, costura lagarterana,
macramé, punto yugoslavo, bordados y vainicas y punto de cruz), marquetería, manualidades, ar-
tesanía con mimbre, carey o cristales “swarovski” y corte y confección.  En Alcalá de Henares fun-
cionan ocho Centros Municipales de Mayores: Cervantes, Los Pinos, Campo del Ángel, Gil de
Andrade, El Val, Manuel Azaña, Reyes Católicos y María Zambrano.
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El XI Festival del Teatro de personas con diversidad funcional
“Genios por Descubrir”, organizado por la Concejalía de Acción
Social de Alcalá de Henares y la Fundación Aldaba, llegó a su
fin con la actuación del Centro Ocupacional Municipal El Molino
y el Centro Ocupacional CEISFAS de Madrid. La función contó
con la presencia del concejal de Acción Social, Suso Abad, la
concejala de Patrimonio Histórico y Primer Teniente de Alcalde,
Olga García, la concejal de Cultura, María Aranguren y el con-
cejal de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Javier
Galán. El público asistente disfrutó enormemente con la inter-
pretación de “Lucky Luke contra los hermanos Dalton” del
Centro Ocupacional CEISFAS, así como con la divertida actua-
ción de los alumnos del Centro Ocupacional El Molino de Alcalá
de Henares, que han puesto en escena “Paparruchas y pampli-
nas” y la danza “Amanecer”.

clausura dEl Xi fEstival dE tEatro “GEnios por dEscubrir”
dE pErsonas con divErsidad funcional



AL ACTO ASISTIErOn máS dE 850 nIÑOS

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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LAS ESCuELAS dE FúTbOL dE LA rSdA CErrArOn 
LA TEmPOrAdA COn EL dESFILE dE SuS EQuIPOS

La tarde del sábado 27 de mayo tuvo lugar la clausura de la temporada para
todas las escuelas de la RSDA, entre ellas escuelas de Alcalá de Henares,
de Villalbilla, Alovera, Santos, Torres de la Alameda, Meco y Villanueva de
la Torre. Los equipos de la Fundación del Atlético de Madrid y del DYS

Sport, que es la escuela de Tecnificación del Club rojiblanco, también asis-
tieron al desfile de clausura; en total, 850 niños y niñas recogieron su me-
dalla con una sonrisa y ante el orgullo de familiares y amigos en las gradas
del Estadio Municipal de El Val.

DULCINEA

CIUDAD DEL AIRE
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COLEGIO MOZART

MINGOTE

EL JUNCAL

NUESTRA SEñORA DE EL VAL (FUNDACIóN ATLéTICO DE MADRID) BEATRIZ GALINDO (FUNDACIóN ATLéTICO DE MADRID)
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FEDERICO GARCÍA LORCA

HEMINGWAY (DYS SPORT)

DAOIZ Y VELARDE IPLACEA COLóN (DYS SPORT)
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LUIS VIVES

PEñAS ALBAS VILLALBILLA

VILLALBILLA

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL
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REYES CATóLICOS
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LA PEÑA ATLéTICA SAn ISIdrO 
CELEbrÓ Su 37º AnIvErSArIO

Para ello invitó a los socios de la peña y a socios de peñas amigas a un cóctel y una comida

El Restaurante El Olivar fue el lugar elegido para celebrar el 37º aniversario de la
peña atlética de San Isidro, todo un símbolo de los colores rojiblancos en Alcalá.
Más de 200 socios asistieron al acto, al que también fueron invitados miembros
de peñas amigas como la del Real Madrid o la del Barcelona. Al acto también

asistió, en representación del equipo de gobierno, la edil de Educación Diana
Díaz, rojiblanca confesa, y el presidente de la peña Carlos Ceballos quien sintió
el calor de todos los asistentes quienes le dedicaron un fuerte aplauso tras un
año difícil por el fallecimiento de su esposa. 

de izquierda a derecha en orden de lectura: Carlos Ceballos (hijo), vocal de la peña. Carlos Ceballos, presidente de la peña.  mónica Ceballos, secretaria 

de la peña. diana díaz, concejal de Educación y rojiblanca confesa. blanca vizcaíno, tesorera de la peña. joaquín Fernández, vicepresidente de la peña.
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vIII EdICIÓn dE LA ESPArTALES CuP
EL TOrnEO COnTÓ COn EL PATrO CInIO dEL GruPO GIL  AuTOmO CIÓn

Los equipos de la SAD Espartales participaron en una nueva edición de este joven
torneo que poco a poco, año a año va adquiriendo personalidad e importancia
dentro del calendario de torenos y memoriales fin de temporada de los equipos y
clubes alcalaínos. Aparte del protagonismo de los equipos más pequeños del club

naranja, destacaron también por su buena actuación equipos de diferentes cate-
gorías de la RSD Alcalá o de la AD Complutense. En fútbol 11 participaron las cate-
gorías Alevin, Infantil y Cadete, mientras que en fútbol 7 lo hicieron las categorías
de prebenjamin y benjamin; los chupetines disfrutaron jugando al fútbol sala.
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EL AyunTAmIEnTO AdjudICA EL EQuIPAmIEnTO
dE LA CIudAd dEPOrTIvA dE ESPArTALES

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó, la ad-
judicación de la licitación llevada a cabo, mediante procedimiento abierto, para el
suministro e instalación del equipamiento para la Ciudad Deportiva de Espartales.
De esta manera, la sala diáfana (de 1200 metros cuadrados) se dividirá en 4 salas:
una destinada al spinning, otras dos salas polivalentes y una sala de musculación
(máquinas de cardio y musculación).  Este contrato, de más de 931.000 euros, será
íntegramente pagado por la Comunidad de Madrid, que firmó hace meses un con-

venio con el Ayuntamiento para la realización de este proceso de licitación. En el
último trimestre de 2017 se pondrá en marcha el “Carné Abono Multideporte Al-
calá”, iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que servirá para que los
ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a todos los servicios en la Ciudad Depor-
tiva de Espartales (piscinas deportivas, piscinas hidrotermal, spa, actividades diri-
gidas en sala, y sala de musculación), así como otros servicios en el resto de
instalaciones de las Ciudades Deportivas Municipales del Val y del Juncal. 
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LA A.d. nAyA CELEbrÓ LA xxIx EdICIÓn 
dEL mEmOrIAL EmILIO LÓPEz LÓPEz

El campo de Isidro Cediel fue un constante desfile de equipos del club rojillo

Toda una fiesta para todos los equipos de uno de los clubes de fútbol con
más historia en Alcalá, el Naya, que celebró durante el primer y el segundo
fin de semana de junio un torneo que reúne a equipos de la Comunidad de

Madrid y de alrededores e incluso de la propia ciudad de Alcalá y que pre-
tende ser cada año un homenaje a lo que fue todo un referente en el club
como jugador, entrenador y maestro, Emilio López López

juvEnIL A

bEnjAmín C
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CHuPETE b

ALEvín A

FémInAS

bEnjAmín d
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CAdETE A

PrEbEnjAmIn b

InFAnTIL C

InFAnTIL b

CAdETE C
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La Concejalía de Juventud de Alcalá de Henares ha abierto el plazo de inscripción
de los cursos intensivos del Taller de Fotografía que se desarrollarán durante el
mes de julio. El Taller propone a los jóvenes alcalaínos iniciarse en el mundo de la
fotografía, así como continuar aprendiendo y profundizar en esta disciplina ar-
tística. Habrá tanto cursos intensivos de iniciación a la fotografía digital, como de
composición creativa con photoshop, pasando por conocer las técnicas necesa-
rias para realizar instantáneas de calle y viajes, postproducir los vídeos realizados
con Ater Effects, o aprender las técnicas de iluminación para realizar retrato en
estudio. Las clases se impartirán en la sede del Taller de Fotografía  (Auditorio
Municipal Paco de Lucía) a lo largo de la primera quincena del mes de julio, va-
riando horarios, fechas, precio y número de horas de duración según la acción
formativa de la que se trate.
Iniciación a la Fotografía digital. Del 3 al 14 julio, en horario de mañana o tarde. 30 h.
Composición Creativa con Photoshop. Del 3 al 14 julio, en horario de mañana. 30 h.
Postproducción de Vídeo con After Effects. Del 3 a 14 julio, en horario de tarde. 30 h.
retrato e Iluminación en Estudio. Del 3 al 7 julio, en horario de tarde. 15 h.
Fotografía de Calle y viajes. Del 10 al 14 julio, en horario de tarde. 15 h.
InFOrmACIÓn E InSCrIPCIOnES: mAÑAnAS. CIDAJ, de lunes a viernes de 10:00
a 14:00 h. C/ San Felipe Neri 1, (esquina plaza Santos Niños). Tel.: 918797400.
TARDES. Taller de Fotografía, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h. Auditorio Mu-
nicipal Paco de Lucía. C/ Ntra. Sra. del Pilar s/n. Tel.: Taller de fotografía 91 882 56
67/ Auditorio 91 884 20 68. / tallerdefotografia.alcala@gmail.com / http://www.al-
cala-tallerdefotografia.blogspot.com.es/

La Concejalía de Juventud de Alcalá de Henares ofrecerá durante el mes de julio di-
ferentes cursos de creatividad artística, incluidos dentro del Taller de Artes Plásti-
cas. En ellos se abarcarán técnicas como la acuarela, el retrato y el grabado, así
como talleres infantiles. Las inscripciones se podrán realizar a partir del 3 de junio
en la Casa de la Juventud (Avda. del Val, 2).
El programa contempla desde las escuelas de verano "La Vuelta al Mundo en 10
días", "Los Leones comen Espárragos" y el espacio "Arte y Creación" dirigidos a

niños, niñas y  adolescentes, hasta el
taller de creación de complementos y
customización de ropa “Usos infinitos
y más allá”, y  los cursos intensivos de
acuarela, retrato y grabado para jóve-
nes.
LA vuELTA AL mundO En 10 díAS
Este curso, bilingüe, introducirá a los
niños y niñas en el lenguaje de dife-
rentes culturas y países, dibujo, pin-
tura y escultura. Está dirigido a
edades entre 4 y 12 años, y se desarro-
llará del 3 al 14 de julio de 10:00 a 13:00
h., pudiendo asistir una o dos sema-
nas.
LOS LEOnES COmEn ESPárrAGOS
Taller de grabado e ilustración diri-
gido a menores entre 10 y 14 años,
donde se conocerán distintas técnicas
del grabado enfocado a la ilustración:
xilografía, punta seca, linóleo, mono-
tipia, gofrado… Se creará un animala-
rio personal según el profesor
Revillod y otro colectivo. Esta activi-

dad se celebrará del  17 al 21 de julio de 17:00 a 20:00 h.
ArTE y CrEACIÓn
Dirigido a adolescentes de 13 a 17 años, este curso intensivo de dibujo y pintura pre-
tende estudiar los conceptos básicos del dibujo (perspectiva, encajar, sombrear…
), diferentes técnicas de pintura (carboncillo, pastel, lápiz, acuarela, acrílico…) En
él se hará un interesante repaso a los hitos más importantes de la historia del arte.
Se desarrollará del 4 al 14 de julio, de 17:00 a 19:45 h.
Los  cursos intensivos de acuarela, retrato y grabado y estampación  se ofrecerán
en diferentes fechas y horarios a lo largo del mes de julio.

AbIErTO EL PLAzO dE InSCrIPCIÓn
dEL TALLEr dE FOTOGrAFíA dE juLIO

CurSOS dE vErAnO dEL TALLEr dE
ArTES PLáSTICAS PArA jÓvEnES

CurSOS InTEnSIvOS dEL 
TALLEr dE dAnzA dE LA juvE

“rEFréSCATE 2017”

114 ESCOLArES SE HAn 
bEnEFICIAdO ESTE CurSO dEL

PrOGrAmA dE AyudA ESCOLAr 
y OrIEnTACIÓn EduCATIvA

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejal de
Educación, Diana Díaz del Pozo, acudieron al acto de clausura del “Pro-
grama de Ayuda Escolar y Orientación Educativa”, que se ha venido des-
arrollando durante este curso.
Este programa es un recurso educativo, de ámbito municipal, que pone a
disposición de los Centros Educativos de Primaria, sus escolares y sus fa-
milias, la atención profesional  necesaria para ayudar  y orientar a los niños
y niñas, que así lo necesiten, en su proceso educativo. El objetivo funda-
mental es el de potenciar su aprendizaje y  rendimiento escolar  impar-
tiendo clases
semanales, a lo largo
del  curso escolar.
Además, desde fe-
brero del 2017, com-
p a r t i e n d o
destinatarios, objeti-
vos y finalidades de
este proyecto, se ha
sumado al Pro-
grama, la Liga Espa-
ñola de la Educación.
Los  Centros Educati-
vos que han partici-
pado en el Programa son: -CEIP Alicia de Larrocha -CEIP Antonio machado
-CEIP beatriz Galindo -CEIP El juncal -CEIP Emperador Fernando -CEIP Fran-
cisco de Quevedo -CEIP Infanta Catalina -CEIP Iplacea -CEIP Luis vives -CEIP
reyes Católicos -CEIP Santos niños. El Programa está destinado a escolares
de 1º a 6º de Primaria y se ha desarrollado en el CEIP Reyes Católicos, bene-
ficiándose de éste, un total de 114 escolares. Durante las clases, no sola-
mente se han trabajado aspectos académicos, sino también y de manera
especial, aspectos  socio-emocionales de los escolares, como la mejora de
la autoestima y las expectativas frente al estudio, que los sitúan  en una
mejor posición para alcanzar el éxito académico. El Programa se ha llevado
a cabo, con la implicación y el compromiso de los profesores de Primaria y
los  Equipos Directivos de los Centros Educativos, además de las familias
de los alumnos y alumnas que han participado en el mismo.

La Concejalía de Juventud de Alcalá de Henares ofrece para el próximo mes
de julio cursos intensivos de danza. Bajo el eslogan “Refréscate”, se invita
a todas las personas interesadas a aprender y disfrutar  a través del ocio y
del tiempo libre de ritmos como la salsa, el flamenco, hip-hop o el ballet
clásico, entre otras modalidades de baile. Las inscripciones pueden reali-
zarse en el Taller de Danza de la Casa de la Juventud. (Avda, del Val, 2). 

Teléfonos 91 889 66 12/ 91 882 43 73 / 680 513 002 
tallerdanzaalcala@hotmail.com; www.danzalcala.com.
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La Concejalía de Juventud, a través de su Centro de Formación, Recursos y Ac-
tividades Juveniles (FRAC), hizo balance del curso 2016/17 mostrando su satis-
facción por el grado de participación de personas jóvenes y de niñas y niños que,
o bien se han formado en los cursos ofertados, o bien han participado en las ac-
tividades que se han desarrollado en la JUVE, sede de este servicio.
Desde el área formativa cabe destacar la participación de 209 personas de 21
asociaciones de nuestra ciudad en el curso “La comunicación asociativa”, y
desde el área de actividades las 1.500 personas que asistieron e intervinieron en
la jornada de actividades “A Jugar con el Aire”, que los alumnas y alumnos del
curso de monitores desarrollaron en el Parque de la Juventud. 
Mención especial merecen las intervenciones de arte urbano con el proyecto
ARtBOLES, y las exposiciones realizadas por los alumnos y alumnas del Taller de

Cómic. A lo largo del presente curso se ha desarrollado un plan de Acciones For-
mativas que ha contemplado desde el Curso de Monitores y Monitoras de Ocio
y Tiempo Libre hasta los talleres de Cómic, Teatro y Magia, pasando por mono-
gráficos de Monitor Científico o de Robótica, por cursos como Primeros Auxilios,
Carné de Manipulador de Alimentos, Experimentos Científicos o Clownarte.
Además, se ha editado el Calendario 2017 de Cómic, y la publicación Biñetas ha
llegado a su 32 edición con el monográfico “Cuidando la Ciudad”.
nuEvA OFErTA FOrmATIvA. Aunque las nuevas acciones formativas comen-
zarán en el mes de octubre, quienes estén interesados en inscribirse en el Curso
de Monitores de Ocio y Tiempo Libre, en el Taller de Cómic o en el Taller de Te-
atro, deberán hacerlo a lo largo del mes de junio en la Casa de la Juventud. 

195 alumnos dE la EscuEla municipal dE
adultos participaron En El curso 

Gratuito “alcalÁ, mosaico dE culturas”  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acompañado por la
primera teniente de alcalde, Olga García, por la concejal de Turismo, María Aran-
guren y por la concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo; entregaron en un
acto celebrado en el Teatro Salón Cervantes, sus diplomas a las 195 personas,
pertenecientes a la Escuela Municipal de Adultos, que han participado el curso
“Alcalá, Mosaico de Culturas”.  El curso estuvo dividido en cuatro niveles, du-

rante los cuales poco a poco los alumnos van descubriendo la historia de la ciu-
dad y conociendo sus diferentes recursos turísticos, monumentales y patrimo-
niales. Se trata de un curso que se imparte a través de la Concejalía de Turismo
y con la colaboración de la Concejalía de Patrimonio Histórico.
El alcalde agradeció a todos los alumnos su “interés por aprender sobre Alcalá,
sobre su historia y su patrimonio”. 

cErca dE 5.500 jóvEnEs participaron En las 
actividadEs quE El frac dE la concEjalía dE 
juvEntud dEsarrolló durantE EstE curso 



GrAn éxITO dE LA PrESEnTACIÓn dEL LIbrO 
“LOS 22 SECrETOS dE LA FELICIdAd” dEL ALCALAInO 
rubén bArEA En EL PALACIO LOnGOrIA dE mAdrId
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El pasado 31 de mayo en la sede de la SGAE, en el Palacio Longoria de Madrid,
nuestro vecino y amigo Rubén Barea (el famoso vidente de televisión en España)
hizo la presentación de su libro “Los 22 Secretos de la Felicidad, prologado por
su gran amigo, el famoso vidente y Dr. en psicología,  Octavio Aceves.
La hermosa presentación corrió a cargo de la conocida actriz y cantante Vicky
Ocaña, quien además dirige la agencia de modelos, actores y organización de
eventos MANIQUÍ, la cual se encargó de organizar tan importante evento.
Octavio Aceves junto a la colaboradora de televisión y también reconocida vi-
dente Maribel Cecilio estuvieron acompañando a Rubén Barea durante la pre-

sentación, la cual resultó muy emotiva al contar, además, con las actuaciones de
los actores Oscar Varela y Begoña Mencía, quienes interpretaron textos del pro-
pio libro de Rubén Barea. El broche de oro a la presentación lo pusieron el famoso
barítono Luis Santana junto al prestigioso pianista Juan Guillén, quienes cerraron
el evento con dos temas que emocionaron y pusieron en pie al centenar de asis-
tentes. Colgaron el cartel de aforo completo en un evento espectacular al que
no quisieron faltar muchos personajes conocidos de nuestro país del mundo de
la televisión, el arte y la literatura, como el famoso dramaturgo Pedro Víllora, la

cantante Regina Do Santos, el famoso abogado y empresario Manuel Martín
junto a la conocida Rosa Sabogal o los escritores Guillermo Arroniz y Javier Espi-
nosa, entre otros.
El libro de Rubén Barea “Los 22 Secretos de la Felicidad” editado por Sar Alejan-
dría, promete ser un antes y un después en la vida de cada lector. Está compuesto
por 22 apasionantes relatos  cortos que tocan el alma, inspirados en personas y
hechos reales, clientes personales de la consulta de Rubén, así como, lo más im-
portante, los secretos desvelados en cada uno de ellos respecto a cómo encon-
trar la auténtica felicidad. En ésta obra Rubén Barea sintetiza todo su

conocimiento y experiencia acumulada con el único propósito de que quien lo
lea se convierta en una persona  feliz, capaz de disfrutar plenamente de la vida a
pesar de que ésta, en ocasiones, sea adversa, difícil o complicada.
El libro, ya la a venta, se puede adquirir directamente a Rubén Barea (teléfono
91 880 14 13), en la web de la editorial (www.editorialsaralejandria.com) o en los
puntos de venta habitual, como El Corte Inglés o la Casa del Libro.
Fotografía pertenece a Agencia de modelos,  actores y organización de enventos
Maniquí (http://www.agenciamaniqui.es/)
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EN SU CIELO

Vengo a decirte adiós, Antonio amigo,

desde el siniestro andén de tu partida

donde un silencio de mortal herida 

me acompaña en el duelo por testigo. 

De ya no verte en tu recuerdo sigo

por las eras de ayer con voz dolida

cuando más que aprendices de la vida

juglares fuimos al temprano abrigo.

Trovador de la mágica “Llanura”,

al paso de tu genio y tu figura

brilló triunfante la palabra en vuelo.

¿Vivir? ¿Soñar? ¿Morir? Adiós, Antonio,

guardaré con fervor tu patrimonio  

de bonhomía por mayor consuelo.

* * *

Pasajero de lunas y romances,

no tuvo otro cantor la poesía

ni mi alma viajó nunca en compañía

más preciada de artísticos alcances.

A tu gloria asistí y a tus percances

si un viento helado te frenó otro día

y en tus venas trazó la cirugía,

sin más remedio, desolados trances.

Pena sintió el paisaje alcalaíno

viéndote, luego, al borde del camino

trazar un imposible itinerario.

Y yo que estaba allí del caño al coro,

te acompañé a hacer mutis por el foro

en aquel melancólico escenario.

* * *

Vengo a decirte adiós aunque presiento,

Antonio, que en el fondo no te has ido,

ni hay un verso en tus labios detenido

donde tiene la muerte su aposento.

Te escucho recitar sin un lamento

que quiebre tu garganta con su ruido

mientras cierro murallas al olvido  

al dulce son de tu genial acento.                

O tal vez sueñe y tu presencia en todo

la traiga el eco, de manera y modo  

que llegue al infinito tu memoria.

Yo estaré siempre con “la puerta abierta”

pues sé que volverás, a ciencia cierta,

a hacer interminable nuestra historia.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

PALABRAS A MI AMIGO 

ANTONIO SORIA

EnTrEGA dEL GALArdÓn PHyLIA

Hemos presentado este proyecto el día 22 en Alcalá de Henares.  Estuvieron en la entrega del Ga-
lardón Phylia, Yolanda Besteiro Concejala de Igualdad y laura Martín Concejala de Participación en
representación de la Concejalía de Juventud que ostenta Jesús Abad.
Los galardonados fueron personas y asociaciones que llevan más de 25 años trabajando de forma
solidaria, entregada y desinteresada, con ilusión y esfuerzo para los más desfavorecidos haciendo
uso de su tiempo y sabiduría para evolución de nuestra ciudad.

Los galardonados este año han sido:
CrISTInA PEnALvA, poeta de nuestra ciudad.

FAbIO ETCHEvArríA, coordinador del programa Otra Forma de Moverte, ocio saludable, psicó-
logo dedicado a los ámbitos más desfavorecidos.

ASOCIACIÓn dE mujErES dE ALCALá, FUNDADA hace más de 29 años, ayudando a las mujeres
a encontrar sus capacidades más allá de las tareas domésticas.

CLub dE GImnASIA ríTmICA IPLACEA ALKALA, que se esfuerzan a diaria para que las mujeres
tengan un lugar reconocido en el deporte. Más de 250 gimnastas que día a día entrenan y se 

esfuerzan por llevar el deporte femenino a lo más alto.
FAPA de Alcalá, federación de padres y madres que representan a la Escuela Pública de la ciu-

dad, implicándose en la educación de calidad y en igualdad para nuestros escolares.
CERRANDO ESTE GALARDóN, CON GRAN HONOR, EL COLECTIvO CAjE, por el juego inclusivo y
la oportunidad de que los niños sin posibilidades económicas tengan un lugar social en igualdad.
EN HONOR A JUAN LUENGO "JUANILLO", RECOGE EL GALARDóN SU PAREJA JACKELINE que

continua la labor que Juanillo empezó hace 33 años.
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El investigador histórico complutense falleció el pasado año

La concejal de Cultura de Alcalá de Henares, María Aranguren, visitaron
junto a familiares de Pedro Ballesteros, reconocido investigador histórico
de Alcalá de Henares que falleció en septiembre de 2016, la Biblioteca Pú-
blica Cardenal Cisneros, que ha aumentado sus fondos bibliográficos gra-
cias a la aportación hecha por Ballesteros. Los estantes de la biblioteca
albergan ya un total de 2246
nuevos ejemplares sobre histo-
ria de la ciudad, la Comunidad de
Madrid, España, así como el
mundo del cine, la literatura, la
música y los moriscos.
También el Centro Municipal de
Documentación, a través de su
hemeroteca y mediateca, ha au-
mentado con el legado de Ba-
llesteros de ejemplares de
diversas publicaciones periódi-
cas, tanto locales como especia-
lizadas en cine y en investigación
histórica, la mayoría de temática
complutense.
Pedro Ballesteros dedicó más de
una década de investigación al estudio de los orígenes del cine en Alcalá
de Henares, publicando un catálogo de películas rodadas en la ciudad: “Al-
calá y el cine”.
Asimismo, colaboró asiduamente con la prensa local, donde aparecieron
centenares de artículos suyos sobre la historia de Alcalá de Henares.

donación dE libros dE pEdro 
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