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Para María Aranguren, “cabe destacar las

actividades de las peñas, las actividades in-

fantiles en los barrios y la programación

cultural, que ha llenado todos los eventos

tanto el teatro como Las Noches del Patio”

En estas Ferias además ha habido una mayor

oferta de ocio en la feria de día, que ha te-

nido una gran acogida, igual que los concier-

tos gratuitos de la plaza de Cervantes. El

concierto de Rayden lo disfrutaron unas

9.000 personas con un gran ambiente el pri-

mer día de Ferias, tras el pregón. Unas Ferias

muy alcalaínas, que han tenido como prota-

gonistas a Luis de Diego, Rayden, Malagón,

peñas… Un pregón muy emotivo, a cargo de

las peñas, que dieron voz al sentimiento de

los más de 1.600 peñistas.

Aranguren también ha destacado la colabo-

ración de las empresas que han hecho posi-

ble tener un espectáculo de luz y sonido en

el kiosco de la música de la plaza de Cervan-

tes y los fuegos artificiales.

Además, también cabe destacar el gran éxito

de los conciertos de la muralla, que además

ha permitido a los asistentes disfrutar de la

nueva iluminación LED de la muralla.

Ferias y  Fiestas de Alcalá 2018 

María Aranguren, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alcala de Henares. 

“Las actividades de las peñas, las 
actividades infantiles en los barrios y
la programación cultural, elementos
fundamentales de estas Ferias 2018”

La calle Escritorios
luce ya una acera 

más ancha que 
mejora la seguridad

de los peatones

La calle Escritorios de Alcalá de Henares dispone

ya de una nueva acera más accesible para los pe-

atones que transitan por ella, gracias a la amplia-

ción llevada a cabo en la margen de los números

pares, concretamente entre el 8 y el 18. La acera

se ha adoquinado manteniendo el estilo que se

usa en el resto del casco histórico. El presupuesto

de ejecución de la obra ha sido de 26.921€.

ULTIMA HORA



Las Peñas de Alcalá de Henares cumplieron con su habitual
ofrenda floral al Santísimo Cristo atado a la Columna
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Una a una, cada una de las peñas fueron pasando por de-
lante de las autoridades eclesiásticas para la bendición
de los ramos que quedaron depositados a pies del Santí-

simo Cristo atado a la Columna. Los momentos más emo-
tivos se vivieron con la salida y la entrada de la imagen
del Monasterio de las R.R.M.M. Carmelitas de la Purísima

Concepcióna manos de miembros de la Peña Los Reinci-
dentes. Se sigue así manteniendo vivo uno de los actos
más arraigados en las Ferias de la ciudad complutense.

Las Casas Regionales y vecinos particulares completaron el acto de veneración 

al Cristo de las Peñas que forma parte del ritual del inicio de las Ferias.
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Los momentos más emotivos se vivieron con la salida y la entrada de
la imagen del Monasterio de las R.R.M.M. Carmelitas de la Purísima 

Concepcióna manos de miembros de la Peña Los Reincidentes



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Septiembre / 1ª Quincena.   [8]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Septiembre / 1ª Quincena.   [9]

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

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios, acompañado por la concejala de Festejos, María
Aranguren, el cantante Luis de Diego y por los repre-
sentantes de las Peñas Festivas, declaró minutos antes

de que comenzaran los actos oficiales del inicio de las
Ferias que“el pregón de este año será todo un home-
naje a las peñas de la ciudad, sin cuya animación e im-
plicación no existirían las Ferias”. Rodríguez Palacios

destacó que “las fiestas tendrán un rincón para cada

persona, y contarán además con el novedoso atractivo

de una Muralla iluminada que hará que los conciertos

tengan un entorno como nunca se ha visto”.

Javier Rodríguez Palacios: “las fiestas tuvieron un rincón para cada persona, 
y contaron además con el novedoso atractivo de una Muralla iluminada 

que hizo que los conciertos tuvieran un entorno como nunca antes se ha visto”
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Las actividades comenzaron con la tradicional ofrenda
floral al Cristo de las Peñas en la calle Imagen; a conti-
nuación el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió la

presentación de las Damas de Ferias, que representan a
las Casas Regionales de la ciudad. Cada una de las Damas
fue galardonada con una banda que llevarán puesta du-

rante todas las Ferias y se les regaló un ramo de flores,
también a Mr Damo José Luis López Martínez elegido
como viene siendo habitual por la Peña El Hormigón.

Las Casas Regionales presentaron a las Damas de Ferias 2018

El alcalde Javier Rodríguez Palacios tuvo palabras de agradecimiento a todas las

peñas y destacó la importancia de crear ciudad y echar raíces en Alcalá de Henares.
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Pregón y canción homenaje de Luis de Diego a la

ciudad complutense que emocionó a los alcalainos
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La canción homelaje a la ciudad formó parte del pregón
que corrió a cargo de las peñas a través de un vídeo
también muy emotivo y que recordó múltiples vertien-

tes de la ciudad complutense así como a vecinos que
han dejado huella en Alcalá. las peñas festivas han to-
mado el protagonismo colocando su estandarte en el

balcón del Ayuntamiento, donde permanecerá hasta el
próximo domingo día 2 de septiembre, cuando se pro-
cederá a su retirada al finalizar el desfile de carrozas.

Posteriormente tuvo lugar el tradicional chupinazo que dio inicio a la Ferias 2018
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Luis de Diego interpretó la canción dedicada a la 
ciudad complutense que emocionó a los alcalainos
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Las "Sombras" de Sara Baras iluminaron y gustaron 
a un público entregado en Alcalá de Henares

La nueva iluminación de las murallas fue el
contrapunto ideal al recital de baile que
dio la artista gaditana en un recinto que no
llenó pero que tuvo muy buena entrada

para ver un espectáculo que enraíza en lo
más puro del flamenco para llegar a en-
cender el alma de los amantes del cante
jondo y sus variantes. 

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

Fue el primero de los muchos eventos del ciclo “Los Conciertos de la Muralla”.
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Rayden, profeta en su tierra natal 
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El alcalaíno triunfó con su 
concierto en la Plaza Cervantes 

y se ganó al público con un 
potente directo

El rapero actuó en la Plaza Cervantes y
cantó temas publicados el año pasado
como "Haciéndonos los muertos" y temas
de sus primeros años en solitario como

"Matemática de la carne". Todo un espectá-
culo. En www.revistaquijotes.com puedes
ver un breve video del concierto con el que
daba por finalizado su tour "Girantónimo".



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Septiembre / 1ª Quincena.   [20]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Septiembre / 1ª Quincena.   [21]

Para recaudar fondos para la Asociación de Familiares con Alzheimer

La tradicional comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Alcalá de Henares volvió a realizar su habitual recorrido
diario de Ferias por las calles de la ciudad.
En el desfile participan al menos una decena de figuras
del total de 28 que constituye la comparsa complu-

tense. La presencia de los Gigantes y Cabezudos en los
festejos de Alcalá de Henares se remonta a una fecha
anterior a 1525, siendo la tercera ciudad en España, tras
Toledo y Sevilla, que contó con estas figuras. En 1902,
El Ayuntamiento creó una comparsa en la que figura-
ban personajes cervantinos, que han visto como a lo
largo de estos 116 años eran acompañados por otras fi-
guras, hasta llegar a la veintena actual.
Entre las figuras que conforman la actual comparsa

destacan personajes literarios como Don Quijote, San-
cho Panza, Dulcinea, El Bachiller o el propio Cervantes,
además de los conocidos Gepetto, El Gordo y El Flaco
o los cabezudos Napoleón y El Aragonés.

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

Los Gigantes y Cabezudos, presentes en el primer día de

Ferias con un pasacalles alrededor de la Plaza Cervantes

Estuvieron acompañados por charangas y por algunas de las peñas de la ciudad.
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La Peña Los Vikingos repartió su bocadillo solidario en 

favor de la Asociación ASTEA que lucha contra el autismo

Centenares de alcalaínos y alcalaínas se dieron cita en una

de las esquinas de la Plaza Cervantes para colaborar con

esta buena causa y llevarse una de las más de mil porciones

entre pizza, bocadillos o bollos. No quisieron faltar a esta

cita solidaria representantes de los grupos políticos de la

ciudad, entre ellos la concejal de festejos María Aranguren.
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Precedidos por la charanga Los Compadres de
Ajalvir y acompañados por miembros de otras
peñas, los abejorros bailaron y cantaron para
celebrar los veinte años de existencia de la

peña. Durante el recorrido se pararon en sitios
emblemáticos de la Calle Mayor, como la Casa
Nata de Cervantes, donde bailaron y cantaron
con los vecinos y los turistas que allí estaban.

La Peña Los Abejorros celebró su 

XX aniversario con un divertido pasacalles
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La Peña Los Vikingos celebró la merienda solidaria con 

asociaciones locales entre ellas ACADI, TUPUJUME y VEN

ASOCIACIÓN ACADI

ASOCIACIÓN TUPUJUME

Es una de las actividades solidarias de las Ferias y corre a cargo de una de las peñas con mayor solera: los vikingos; los miembros y 

familiares de las asociaciones disfrutaron bailando y picoteando en una merienda que duró hasta las primeras horas de la noche.

ASOCIACIÓN VEN
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Los Gigantes y Cabezudos de Alcalá siguen siendo 

una atracción para pequeños y mayores

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

Todos los integrantes de la comparsa se implican al máximo en su cometido de divertir y gustar 
a los alcalaínos y a los turistas que vienen en estas fechas a disfrutar de las ferias de Alcalá; entre las

figuras que más gustan, como no podía ser de otra forma, el Quijote, muy seguido de Dulcinea.

La tradicional comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Alcalá de Henares volvió a realizar su habitual reco-
rrido diario de Ferias por las calles de la ciudad.
En el desfile participan al menos una decena de figuras
del total de 28 que constituye la comparsa complu-
tense. La presencia de los Gigantes y Cabezudos en los

festejos de Alcalá de Henares se remonta a una fecha
anterior a 1525, siendo la tercera ciudad en España,
tras Toledo y Sevilla, que contó con estas figuras. En
1902, El Ayuntamiento creó una comparsa en la que fi-
guraban personajes cervantinos, que han visto como
a lo largo de estos 116 años eran acompañados por

otras figuras, hasta llegar a la veintena actual. Entre
las figuras que conforman la actual comparsa destacan
personajes literarios como Don Quijote, Sancho Panza,
Dulcinea, El Bachiller o el propio Cervantes, además de
los conocidos Gepetto, El Gordo y El Flaco o los cabe-
zudos Napoleón y El Aragonés.
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Cientos de niños disfrutaron del tobogán acuático “splash”
En el local de la peña situado en la calle Andrés Sa-
borit, decenas de peñistas no sólo de Los Jardine-
ros, sino de otras peñas, asistieron para celebrar la

quinta edición de la Jardinefest donde se sirvieron
hasta cinco tipos de cerveza, negra, de trigo, tos-
tada, doble malta y rubia; y como no, los apertivos

fueron los típicos de una fiesta alemana, salchichas
y ensaladas al más puro estilo germano, y todo ello
con música alemana de fondo para crear ambiente.
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Por algo se dice que el torneo de mus de las ferias de Alcalá es uno de los más atracti-
vos, porque atrae no sólo a los oriundos de la ciudad complutense, sino que "pica" a
vecinos de localidades colindantes como Meco o Camarma; el premio mereció la pena:
una Plaza Máster en el IX Campeonato de Mus de España para los vencedores.

¡El torneo de mus de las Ferias

2018 atrajo a 254 participantes!
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Los Hombres G destilaron estilo y divirtieron 

a los alcalaínos con temas ya míticos

David Summers recordó antes de iniciar el concierto las
veces que estuvo en Alcalá y dijo estar encantado de vol-
ver "porque en esta ciudad siempre nos los pasamos de
puta madre"; empezaron tocando el mítico "Voy a pa-

sármelo bien" como presagio de la noche que se mar-
caron encima del escenario y en el que llegaron tanto al
público de su "quinta" como a los muchos jóvenes que
asistieron al concierto. Lucas Colman cubrió con muy

buna nota la ausencia de Sidecars y dejó buen sabor de
boca al público a quien ofreció en exclusiva uno de los
temas del segundo disco que pronto publicara el joven
cantautor titulado "Abismos".

Como telonero y sustituyendo a Sidecars, actuó Lucas Colman, un joven cantautor de raíces argentinas
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Realizado en el entorno de la Capilla del Oidor,
el concurso se dividió en las categorías de in-
fantil y de adultos y tuvo cerca casi 40 partici-
pantes entre las dos. Se utilizaron 12 sandías
en total, y mientras en las primeras rondas los
concursantes debían comer cuartos de sandía
sin utilizar las manos, en la semifinal y las fina-
les tuvieron que vérselas con media sandía
aunque esta vez pudieron utilizar las manos.
Dos horas de diversión ofrecida por una de las
peñas más divertidas de Alcalá.

La Peña El Cazo y su comilona de sandías     
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        s hizo reír a los alcalaínos
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Se utilizaron 12 sandías en total, y mientras en las 
primeras rondas los concursantes debían comer 

cuartos de sandía sin utilizar las manos, en la semifinal 
y las finales tuvieron que vérselas con media sandía 

aunque esta vez pudieron utilizar las manos
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La Peña Los Bufones hizo tirar la alpargata 

a los alcalaínos más pequeños y a los mayores
Tiene ya su solera este concurso que atrae a miembros de otras peñas, de
hecho el buen ambiente generado con esta actividad es uno de los puntos
fuertes con un “speaker” que divirtió con su comentarios hilarantes a los al-
calaínos congregados enfrente de la puerta del ayuntamiento. Al final, el lan-
zamiento de adulto que resultó ganador rebasó los 15 metros.  
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Xavivi Rivera & Band rindieron tributo a El Barrio
Caracterizado del cantante gaditano y acompañado por su banda, hizo bailar
a los alcalaínos que se acercaron al recinto amurallado del Palacio Arzobispal
con temas míticos como “Pa´Madrid” o “Todo tiene su fin”. Muchas peñistas
entre los asistentes al quinto concierto de las Ferias de Alcalá.
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Un año más las fiestas de Santos
Niños, organizadas desde la Junta
Municipal del Distrito I con la presi-
dencia de Brianda Yáñez, han sido
todo un éxito de asistencia y de par-
ticipación vecinal. Con un programa
refrescante, preparado para comba-
tir las altas temperaturas del fin de
semana, se ha apostado por innovar
introduciendo algunas actividades
novedosas al tiempo que se conser-
vaban las tradiciones más complu-
tenses. Un reflejo claro del espíritu
alcalaíno, que ha combinado desde
su creación como Civitas Dei el pro-
greso y la tradición popular.
Ya forman parte de esa tradición el
torneo de Natación de Santos Niños,
que este año celebró su XXXVIII edi-
ción en la piscina municipal del Par-
que O’Donell y al que asistieron
miembros del equipo de Gobierno y
de la Corporación Municipal para re-
alizar la entrega de premios y disfru-
tar de un ambiente familiar, ameno y
de sana competición.
También fueron todo un éxito los
desfiles de gigantes y cabezudos,
cuyos giganteros y giganteras brinda-
ron como siempre a alcalaínas y alca-
laínos un espectáculo formidable a
pesar del calor, y del que han disfru-
tado los complutenses generación
tras generación. Al espectáculo no
podían faltar las charangas y compar-
sas que amenizaban con su música el
desfile. Para los más pequeños y pe-

queñas hubo actividades para todos
los gustos: toboganes de agua, jue-
gos desenchufados, espectáculos de
magia, atracciones ecológicas, títe-
res, etc. Los alcalaínos y alcalaínas
más jóvenes disfrutaron montando
en una atracción de sillas voladoras
que funcionaba a pedales y en camas
elásticas, pescando peces de madera
con imanes, tirándose por el tobogán
de agua o escuchando una adapta-
ción del cuento de Caperucita con tí-
teres.
Yáñez ha afirmado que “hemos con-

solidado un modelo de fiestas que

con unos costes realmente muy ajus-

tados, tienen una gran calidad en

todas sus actividades, son totalmente

gratuítas para todo el mundo hacién-

dolas inclusivas, y prestan atención a

la sostenibilidad y a las tradiciones.

La prueba de ello ha sido la creciente

afluencia de gente tanto de día como

de noche, a pesar del calor o las

obras. La guinda este año han sido

unos conciertos que han sorprendido

a todo el mundo, de una gran calidad.

Este año ha sido un hervidero de

gente disfrutando de las fiestas y las

calles del centro, estoy muy con-

tenta.” Las grandes novedades de
este año fueron el taller de ciencia or-
ganizado por la concejalía de Igual-
dad y el torneo de ajedrez. Ambas
fueron un gran éxito de participa-
ción, demostrando que la propuesta
cultural hecha desde el Ayunta-

miento y la Junta Municipal de Dis-
trito tiene una gran acogida por las
vecinas y vecinos del barrio, precisa-
mente gracias a su capacidad para in-
troducir novedades.  En el taller de
ciencia se habló de los descubrimien-
tos y grandes avances científicos re-
alizados por mujeres y que pese a
eso no son conocidos; y el torneo de
ajedrez atrajo participantes de todas
las edades y niveles, desde princi-
piantes hasta campeones nacionales.
Y ya por la noche, además de actua-
ciones de magia y títeres, comenzaba
la fiesta: el viernes por la noche el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios y la
presidenta de la Junta Municipal de
Distrito I, Brianda Yáñez inauguraron
las fiestas con el encendido de las
luces y la presentación de la prego-
nera de este año, Lola Palenzuela. Al
acto acudieron también la primera
teniente de alcalde, Olga García, y la
concejala de Cultura, María Arangu-
ren, así como otros miembros de la
Corporación Municipal.
Al terminar el pregón “Presos del
WhatsApp” le puso ritmo a la noche
tocando grandes clásicos, bailables y
reconocibles del pop y del rock.  Tam-
bién tocaron durante el fin de se-
mana "Ape Age", "JP Bimeni and the
Blackbelts" "Mercury Hot", “Mike
Sánchez & His Band" y "Mozart Hé-
roes" para completar unas fiestas de
Santos Niños llenas de música y no-
vedades.

Gran éxito de las fiestas de Santos Niños
que combinaron novedad y tradición

• Brianda Yáñez, presidenta de la JMDI “Hemos consolidado un
modelo de fiestas gratuitas, inclusivas y de gran calidad”

El Ayuntamiento 
renueva el asfalto 
y la señalización 

de las calles 
San Julián y Trinidad 

La Concejalía de Obras llevó a cabo du-
rante las semana de verano distintos tra-
bajos de señalización y renovación de
asfaltado en distintos barrios de la ciu-
dad.  Las calles San Julián y Trinidad fue-
ron reformadas en su totalidad y se han
llevado a cabo obras de mejora consis-
tentes en la renovación del firme. Asi-
mismo, también se ha renovado la
señalización horizontal y vertical. 
Las obras han contado con un presu-
puesto de 91.545 euros. En  total, en la
calle San Julián se han reparado 1.148,08
metros cuadrados, y en la calle Trinidad,
1.303,20 metros cuadrados.
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El área infantil de Eduardo Pas-
cual y Cuellar, conocida como
Plaza de Zadorra, estrenó un
nuevo vallado de forja. Esta ac-
tuación es el resultado de suge-
rencias ciudadanas, que habían
planteado en numerosas ocasio-
nes una mejora de dicha Plaza.  
  La Concejalía que dirige Alberto
Egido ha sustituido aproximada-
mente 115 metros, por una valla
de forja certificada, a fin de ga-
rantizar que cumple con los re-
quisitos de seguridad
establecidos por la normativa eu-
ropea.     La valla tiene una altura
de 2 metros y se complementa
con la nueva instalación de las 2
puertas del mismo modelo que la
valla para que sigan una misma
línea estética.     Esta actuación
no ha tenido un coste extra para
las arcas municipales, al encon-
trarse incluida dentro del vigente
contrato para la prestación del
Servicio de Mantenimiento de
Áreas Infantiles.     Se trata de un
área de juegos que cuenta con
suelo de trámex, y por tanto ac-
cesible a todas las niñas y niños y
sus acompañantes, en el que
pueden disfrutar del juego al aire
libre.     Además, cuenta con dis-
tintos elementos de juego, como
un Combinado Vivárea, que dis-
pone de una rampa con pasama-
nos a dos alturas diferentes para
facilitar que puedan subir niñas y
niños con sillas de ruedas o con
dificultades motrices. Además la
escalera de subida tiene plata-
forma de transferencia, que es
muy útil para niñas y niños con di-
ficultades motrices en las extre-
midades inferiores y los
escalones cumplen con el código
de accesibilidad en cuanto a

fondo de huella y alto del esca-
lón.      Tiene también un colum-
pio cesta, que permite que las
niñas y niños con discapacidades
motrices o sensoriales pueden
balancearse estirados y  junto al
resto de amigas y amigos; así
como elementos adaptados a
niñas y niños con ceguera o dis-
capacidad visual, como el tram-
polín o los tambores y tubos
musicales.      Para el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares es
profundamente satisfactorio que
la ciudadanía y el Consistorio ca-
minen juntos en la solución de las
necesidades de los barrios.     En
esta línea se han expresado tanto
la presidenta del distrito III y pri-
mera teniente de Alcalde, Olga
García, como el concejal de
Medio Ambiente, Alberto Egido.
“La integración de los niños y

niñas con capacidades diferentes

es un elemento clave para tener

una mayor cohesión social, inde-

pendientemente de las condicio-

nes de cada persona. Las vecinas

y vecinos tenían muy claro que

este era un parque infantil muy

especial y nos habían pedido que

lo preserváramos del vandalismo.

Para nosotros es una gran satis-

facción poder cumplir con esta

demanda”, ha declarado la pri-
mera teniente de alcalde.      Por
su parte, Egido ha dicho que
“esta valla forjada va a servir

para evitar gran parte de los

actos vandálicos. Sería ideal que

no sucedieran y que este tipo de

actuaciones no fueran necesarias,

pero por desgracia aún nos queda

un largo camino de conciencia-

ción y educación para que todas

las vecinas y vecinos tengan claro

que lo que se ama, se cuida”.

El área infantil de Eduardo
Pascual y Cuéllar ya luce
nuevo vallado de forja

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares, en respuesta a la propuesta de vecinas

y vecinos, mejora esta zona infantil del Distrito 

El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares informó del co-
mienzo las obras de urbani-
zación de los viales del
cementerio municipal. 
El concejal de Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Carlos
García, dijo que “con esta

obra cumplimos una de-

manda vecinal. Esta urbani-

zación se ha hecho en

diferentes fases: el equipo

de Gobierno se comprome-

tió a realizarla en el mo-

mento en el que se pudiera

asumir el coste. Debido a la

mejora de la situación eco-

nómica del Ayuntamiento,

hemos podido destinar este

importe para concluir la pa-

vimentación del cemente-

rio”.  El objetivo del
proyecto es definir la urba-

nización de los viales que
sirven de acceso a las tum-
bas y a los panteones, que
actualmente son de tierra y
lograr así mejorar la accesi-
bilidad de las personas que
acuden. La zona a pavi-
mentar tiene una superfi-
cie total de 1.892,80
metros cuadrados y el pre-
supuesto asciende a
234.422,85 euros. 

El Ayuntamiento urbaniza 
los viales del cementerio municipal 

El concejal de Obras y Servicios, Carlos Gar-
cía Nieto, ha visitó las obras de ampliación
de las aceras del Camino del Juncal, en la
margen de los números impares entre el 1 y
el 15. Los trabajos incluyen también la cons-
trucción de nuevas barbacanas (bordillos re-
bajados en los pasos de peatones), que
mejorarán la accesibilidad y seguridad vial de

los peatones, así como la reforma de bordi-
llos para evitar que los vehículos invadan la
acera al estacionar.
Las aceras actuales disponen de un ancho en
torno a 1,20-1,40 metros, y se van a ampliar
hasta los 2 metros.  Las obras, que cuentan
con un presupuesto de 38.962€, tienen pre-
visto estar finalizadas en unas semanas.

• El objetivo es mejorar los accesos pavimentando cerca de 
2.000 metros cuadrados - La inversión asciende a 234.422,85 euros

El Camino del Juncal ve mejorada 
la seguridad de los peatones con la

ampliación de sus aceras



El consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid aprobó una
partida de 1.581.650 euros para la
ampliación del CEIP AntonioMin-
gote, en el barrio alcalaíno de La
Garena.

Según ha explicado el concejal popular en el Ayun-
tamiento, Francisco Bernáldez, “el presupuesto se

destinará a la construcción de seis aulas de Prima-

ria, dos de apoyo, una biblioteca, una sala de profe-

sores y un gimnasio”. Con esta inversión se crearán
150 nuevas plazas educativas para la ciudad y se cie-
rra, según ha declarado el edil popular, “la cons-

trucción

de un centro que iniciamos con muchas dificultades

en un momento en el que la crisis golpeaba a las ad-

ministraciones públicas”.

Desde la Comunidad de Madrid recuerdan que la
adjudicación se realizará teniendo en cuenta la
mejor oferta económica (60 puntos), las mejoras
técnicas –como el incremento de medios materia-
les, la descripción de la obra o los planes de trata-
miento de residuos- (25 puntos) y las disminuciones
de plazos de ejecución (15 puntos). Bernáldez ha re-

cordado “la inversión de más de un millón de euros

que el gobierno regional ha destinado al Instituto

de La Garena y que, junto a este millón y medio que

responde a la demanda del AMPA del centro, de-

muestra el compromiso del ejecutivo de Garrido con

la Educación Pública en nuestra ciudad.”

Más de 1.500.000 euros del gobierno regional
para el colegio Antonio Mingote

Desde el mes de
junio, los vecinos de
la Plaza de Caballería
Española y
el Parque de la Ermita
de San Isidro vienen

soportando que un numeroso grupo
impida su descanso hasta altas horas
de la madrugada, con pelotazos en las
fachadas, consumo de alcohol y dro-
gas, desperfectos en la vía pública y en
los portales e, incluso, amenazas a
quienes piden respeto. El portavoz del
Grupo de Concejales del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento, Víctor Chacón,
se reunió con los vecinos afectados el
pasado 7 de agosto para escuchar sus
demandas y buscar las fórmulas que
garanticen la seguridad y la convivencia
en el barrio.
Como primera medida, el Partido Popu-
lar elevará el caso a la Concejalía de Se-
guridad para que el Gobierno explique
cómo va a afrontar el creciente pro-
blema de inseguridad. Chacón ha seña-
lado que “el PP ha pedido

comparecencia de la concejala de Segu-

ridad en la Comisión correspondiente, a

la que no suele acudir, para que expli-

que las medidas que se van a tomar con

respecto a los problemas de conviven-

cia que se producen en este y en otros

muchos parques y plazas de la ciudad,

como la Plaza de Carlos I, el parque O’-

Donnell o la Plaza del Centro Comercial

El Val”. El portavoz popular ha desta-
cado que es “necesario que el Gobierno

escuche a los vecinos de Caballería Es-

pañola que están sufriendo día a día di-

ficultades en sus calles y bajo sus pro-

pias ventanas. Nadie del Gobierno ha

sido capaz aún de recibirles y menos

aún de venir y comprobar in situ el de-

terioro que se está produciendo en la

convivencia en este barrio”

· La partida presupuestaria aprobada por el ejecutivo de la Comunidad de Madrid se destinará a la 

construcción deseis aulas de Primaria, dos de apoyo, una biblioteca, sala de profesores y gimnasio
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El Partido Popular pide garantizar la convivencia en Caballería Española
Los vecinos de esta plaza llevan más de dos meses denunciando los problemas que causa el numeroso grupo

de personas que cada noche acude a este lugar, donde no permiten el descanso, consumen alcohol y drogas,

ensucian la vía pública y los portales e incluso amenazan a quienes les piden respeto.
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En el mes de Julio del
año 2012 la Sra. Pilar
Fernández, en repre-
sentación del grupo Iz-

quierda Unida, presentó a
este Pleno una moción solicitando
“Creación de una Comisión que estu-
die la disolución de la EMV: El con-
trato de gestión nos cuesta 400.000
€, y este Ayuntamiento tiene perso-
nal municipal, que podrían empezar
a hacer labores de gerente al mando
y a la orden del Concejal de Vivienda,
para que esta Ciudad ahorre 400.000
euros con la Empresa Municipal de la
Vivienda, que bien puede destinar a
resolver de una vez por todas el pro-
blema de Las Moreras.”  Esa moción
fue aprobada por toda la Corpora-
ción, excepto el Grupo Mixto. El 17
Noviembre de 2016 el Grupo Munici-

pal Ciudadanos solicitó a través de
varios escritos, informes técnicos
sobre la situación económica y finan-
ciera de la EMV.
Ante la falta de respuesta, en Mayo
de 2017 este Grupo Municipal pre-
sentó una moción para la “Creación
urgente de una Comisión Extraordi-
naria que estudie la posible disolu-
ción de la “Empresa Municipal de la
Vivienda de Alcalá de Henares, 
S.A.”, con el fin de realizar los trámi-
tes oportunos que permitieran la
municipalización de ese servicio,
ante la grave situación económico-fi-
nanciera que 
atravesaba esa Empresa.  Pero este
Equipo de Gobierno, junto al Partido
Popular,  rechazó esa propuesta.
Durante la última reunión del Con-
sejo de Administración de la EMV, ce-

lebrada el pasado 5 de Junio 2018, se
nos informó en el punto Segundo del
Orden del Día “Pre-concurso Acree-
dores EMV”, de la situación jurídica
de la empresa, derivada de la Senten-
cia del Juzgado de Primera Instancia,
en la que se condenaba a la EMV a in-
demnizar a su anterior gestora, la
empresa “VIVEME”. A fecha de hoy
seguimos sin conocer oficialmente
cuál es la verdadera situación econó-
mica y financiera de la EMV, pues las
últimas cuentas presentadas son las
del Ejercicio 2015.  Y aunque la Sra.
Olga García, vicepresidente de la
EMV, hizo declaraciones públicas a
mediados de Junio 2018 diciendo:
“Cuando conozcamos la situación
exacta de la EMV en UN MES, podre-
mos ir resolviendo los problemas de
Las Moreras.”, los vecinos afectados

de “Moreras”, al igual que los afec-
tados por la situación del aparca-
miento “José Serrano”, siguen sin
conocer cómo y cuándo se van a re-
solver esos problemas.
Instar al Equipo de Gobierno a reali-
zar las gestiones oportunas para:
• Promover las acciones necesarias
para defender los derechos de los ve-
cinos afectados por la situación de la
EMV.
• Promover las acciones necesarias
para defender el Patrimonio Munici-
pal, afectado por la situación de la
EMV.
• Exigir al Presidente del Consejo de
Administración de la EMV, la convo-
catoria urgente de ese Consejo, para
tomar las medidas oportunas en de-
fensa de los intereses de todos los al-
calaínos. 

Ciudadanos solicita la convocatoria urgente
del Consejo de Administración de la EMV

Las concejalías de Obras y de Mo-
vilidad han desarrollado una inver-
sión transversal, que, a través de la
colaboración entre las dos áreas,
ha permitido llevar a cabo un pro-
yecto de conservación y reforma
de la señalización horizontal y ver-
tical, así como para las bicicletas en
varias zonas de la ciudad.
La inversión, que se ha llevado a
cabo a través de un proceso de ad-
judicación, ha supuesto un desem-
bolso de 99.999,24 euros, IVA
incluido.
Los trabajos efectuados han con-
sistido en el repintado de aparca-
mientos y marcas viales existentes,
junto con la incorporación de ciclo-
carriles en las calles con el fin de re-
forzar al idea de que la bicicleta es
un vehículo de pleno derecho y
debe circular por la calzada con el
resto de vehículos.
El repintado de los aparcamientos
se ha realizado para que los coches
aparquen en batería y marcha
atrás obligatoriamente, de manera
que hagan más sencilla y segura la
maniobra de salida del vehículo, al
mejorar sensiblemente la visibili-
dad tanto de las bicicletas como
del resto de vehículos. También se

facilita así el acceso seguro a los
maleteros de los vehículos aparca-
dos. Esta forma de aparcar, consi-
derada más segura, según los
últimos estudios, se irá implemen-
tando en aquellos lugares donde
sea posible.
La actuación se ha realizado en dos
fases: FASE I * Avda. Gustavo
Adolfo Bécquer * Calle Villamalea *
Calle Benito Pérez Galdós * Calle
José María Pereda * Avda. De la Al-
carria
FASE II * Calle Isabel de Guzmán *
Calle Marcos Martínez * Calle Goya
(aparcamiento táctico de defensa,
explicado anteriormente) * Calle
Núñez de Balboa * Calle Doctora
de Alcalá * Calle Eras de San Isidro
* Calle Manuel Azaña

El Ayuntamiento invierte 
100.000 euros en la conservación y
reforma de la señalización vertical

y horizontal y para bicicletas

El Ayuntamiento convoca ayudas para
el deporte por valor de 75.000 euros 

El pasado 27 de julio de 2018 la Junta de
Gobierno Local aprobó la propuesta del
Concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
para la aprobación de las Bases Regulado-
res para la Concesión de, por un lado Ayu-
das Económicas a Entidades Deportivas y
Deportistas de Alcalá para la Participación
en Competiciones Oficiales, en su edición
2018, por un importe de 19.000 euros; y
por otro las Bases Reguladoras para la
Promoción de Deporte de Alcalá de Hena-
res, también en su edición 2018, en un im-
porte de 56.000 euros. 
Las bases de ambas ayudas están expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y también se pueden consultar en
el portal web del Ayuntamiento. 
El concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, ha explicado la importancia de la
aprobación de estas Ayudas “pues supo-

nen un impulso municipal para el fomento

de la práctica deportiva entre los niños y

niñas y los jóvenes, así como para los de-

portistas que compiten fuera de nuestra

ciudad”. 



Cuando hace unas
semanas expresaba
que había que bus-
car otro modelo de
ferias, eventos y ac-
tividades en Alcalá
de Henares, lo hacía
muy consciente de
que el actual está

caduco y obsoleto, no correspon-
diendo para nada a las necesidades
que una ciudad como Alcalá de Hena-
res tiene. 
Los complutenses necesitamos que
nuestra ciudad por fin sea un refe-
rente en la Comunidad de Madrid. Y
no como hasta ahora, “la gran desco-
nocida de la Comunidad de Madrid”.
Este tipo de cuestiones desde Cs-Ciu-
dadanos lo tenemos clarísimo. Y por
ello llevamos trabajando desde la opo-
sición en un nuevo modelo de ciudad.
Hay que recuperar edificios municipa-
les, que sirvan para uso y disfrute de
nuestros ciudadanos, creando con
ellos espacios que sirvan de ocio, cul-
tura o turismo a todos nuestros veci-
nos y turistas. Edificios que han sido
completamente abandonados. Y que
para lo único que hasta ahora han ser-
vido ha sido para verse envueltos en
cesiones, cuya gestión ha sido nefasta
para la ciudad, encontrándose algunos
incluso en los medios por supuestas
irregularidades.
Necesitamos crear espacios-modelo
de futuro, que haga que nuestros jó-
venes no tengan que marcharse de la
ciudad, al no encontrar aquí espacios
que atraigan y sirvan de referencia
para ellos.
Y ponía como ejemplo, el eje Plaza de
Toros, Pabellón Fundación Monte Ma-
drid (antiguo Caja Madrid), Centro Fía.
Espacios de titularidad municipal, y ce-
didos a empresas privadas, de los cua-
les no vamos a dudar que en su día se
intentó hacer lo mejor con ellos, pero
que a lo largo del tiempo ha demos-
trado que ha quedado caducos.
Por centrar un ejemplo de una pésima
gestión, nos vamos a centrar en la
Plaza de Toros. Una plaza que fue ad-
judicada en el año 1998, por un plazo
de 50 años, con unas contraprestacio-
nes para el ayuntamiento a nuestro
entender irrisorias. No sólo eso, sino
que además para lo único que ha ser-
vido es para entrar en un proceso que
tiene paralizado ese edificio para la
ciudad año tras año.
Para Ciudadanos hay que recuperar la
Plaza de Toros, así como todo el eje
del que he hablado anteriormente, y
potenciar ese eje como un espacio
multicultural y de ocio, que sea refe-
rente en la Comunidad de Madrid. Así

lo vamos a reflejar en nuestro pro-
grama, sobre el cual llevamos muchí-
simo tiempo trabajando ya. 
Creemos que una plaza de toros cu-
bierta, sumado al eje anterior, con
unos buenos accesos a Madrid y Gua-
dalajara, en los que se pudieran des-
arrollar multitud de eventos a lo largo
del año, son necesarios e imprescindi-
bles para albergar un modelo de ocio
durante todo el año, que haga posible
incrementar el número de visitantes a
nuestra ciudad, así como que nuestros
jóvenes no se tengan que desplazar
fuera de ella. Y por ese modelo vamos
a apostar.
Si a esto le sumamos otro tipo de al-
ternativas que ya contemplamos para
nuestra ciudad, y el atractivo potencial
de la misma, entendemos que por fin
Alcalá de Henares. Puede estar en el
sitio que nunca debía haber perdido:
ser todo un referente en la Comunidad
de Madrid, ya que como todos sabe-
mos ha sido la gran abandonada.
Desde Ciudadanos hemos demostrado
a lo largo de la legislatura, que mien-
tras que otros partidos sólo se han de-
dicado a criticar, o han hecho lo
mismo que los que estaban anterior-
mente, sin importarles el futuro de
nuestra ciudad, nosotros hemos sido
una oposición dura, pero constructiva.
Nos hemos dedicado a intentar traer
inversión a Alcalá de Henares, lle-
gando casi a los 11 millones de euros,
como se puede ver ya en la remodela-
ción del Museo Arqueológico Regional
de Alcalá de Henares (antigüa comisa-
ría), la parte superior del polidepor-
tivo de Espartales, y el nuevo gimnasio
ubicado en dicha planta, la puesta en
marcha por fín de la construcción del
instituto de la Garena, así como el
transporte hasta que se construya a
otros centro, fase de estudio básico y
proyecto accesibilidad estaciones de
tren de Alcalá, ampliación del horario
para visitar la Casa de Cervantes, etc. 
Todo este tipo de inversión la han con-
seguido nuestros tres diputados alca-
laínos a través de la Comunidad de
Madrid, donde teníamos fuerza y po-
díamos conseguir inversiones para
nuestra ciudad, aunque hemos de re-
conocer que nos hemos encontrado
infinidad de problemas y enfrenta-
mientos por parte del resto de parti-
dos para que no lo consiguiéramos.
Sin embargo, y a pesar de ellos, nues-
tro objetivo ha sido siempre y será el
diálogo para que venga dinero e inver-
sión a nuestra ciudad, a pesar de los
obstáculos.
Para todo ello estamos y seguiremos
trabajando
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Las oficinas
centralizadas
del Ayunta-
miento de Al-
calá, cuando
ha pasado
más de un
año desde su
i n a u g u r a -

ción, ponen de manifiesto el de-
sastre organizativo del equipo
de gobierno PSOE-SOMOS-IU. El
pasado 5 de junio de 2017 el
equipo de gobierno del Ayunta-
miento inauguró a bombo y pla-
tillo, tras más de tres meses de
obras, el Servicio Integral de
Atención al Ciudadano, con el
que se trataba de unificar los
servicios que antiguamente es-
taban diversificados en edificios
diferentes, pretendiendo mejo-
rar la rapidez y eficacia del servi-

cio. 14 meses después el
resultado no ha podido ser
peor. Tiempos de espera que so-
brepasan las 2 horas, desespera-
ción de los vecinos y
funcionarios, vecinos que tienen
que esperar sentados en la esca-
lera o en el borde de la ventana
o que pierden su turno porque
durante la espera intentan apro-
vechar para hacer otras gestio-
nes.  Para empeorar la situación
a muchos de los vecinos se les
informa de que pueden realizar
muchas de las gestiones en las
Juntas Municipales de Distrito,
pero en muchos casos los veci-
nos nos han trasmitido su deso-
lación porque desde las Juntas
se les vuelve a mandar al Ayun-
tamiento. Lo que antes se resol-
vía en 15 minutos ahora necesita
dos horas. El coste de esta mala
organización, de estar espe-
rando para realizar gestiones,
supone un coste de oportuni-
dad para el conjunto de los alca-

laínos de 7.000 euros al día,
140.000 euros al mes perdidos
en esperar. No han realizado un
análisis mínimamente eficaz de
los diferentes procesos adminis-
trativos, del tiempo necesario
en cada uno, de los recursos hu-
manos y materiales necesarios.
No se ha realizado el más básico
estudio de optimización y me-
jora de procesos, y la conse-
cuencia de esta nefasta gestión
la pagamos todos los ciudada-
nos y los funcionarios. 
Mención aparte merecen los
funcionarios, sobrecargados de
trabajo, soportando el lógico es-
trés de los vecinos, sin apenas
tiempo para descansar y vién-
dose obligados a prolongar la
jornada para poder atender a
todos. El trabajo de cara al pú-
blico siempre es estresante,

pero cuando la organización es
tan desastrosa, la situación es
mucho peor.  No se puede admi-
tir tiempos de espera de incluso
más de 2 horas No se puede ad-
mitir que ante la saturación de la
sala los vecinos se tengan que
sentar en las escaleras o en los
alfeizares de las ventanas mien-
tras esperan. No se puede admi-
tir que se manden a los vecinos
a las juntas de distrito y desde
éstas se les mande de vuelta.
No se puede admitir la falta de
capacidad de gestión y de sensi-
bilidad del equipo de gobierno
PSOE-SOMOS-IU.
Desde el grupo municipal Ciuda-
danos exigimos una solución ur-
gente a las largas esperas en el
servicio de atención ciudadana,
más recursos humanos y mate-
riales, mejor organización, equi-
pos informáticos más potentes.
Mientras tanto la ciudad ha per-
dido 4 años para perjuicio de los
vecinos.

EL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
UN DESASTRE ORGANIZATIVO

David Valle Rodríguez
Concejal de Cs

Alcalá de Henares

UN NUEVO MODELO DE CIUDAD ES POSIBLE

Miguel Ángel Lezcano
Portavoz del Grupo

C´s-Ciudadanos
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El jueves 23 de agosto se abrieron al pú-
blico de forma normalizada dos nuevos
recursos arqueológicos municipales en
Alcalá de Henares: el Centro de Interpre-
tación Alcalá Medieval y las Murallas-An-
tiquarium. Aunque durante los últimos
años ya ha sido posible visitar ambos de
forma ocasional, las acciones combina-
das de las Concejalías de Turismo y Patri-
monio Histórico han permitido ahora una
mejora de los espacios y de los conteni-
dos, así como una apertura con atención
a los ciudadanos y horarios normaliza-
dos. El objetivo es mejorar la conserva-
ción y difusión de una de las áreas
arqueológicas de la ciudad que menor
atención ha tenido hasta la fecha: el re-
cinto amurallado medieval. Así como di-
vulgar para el gran público, y con una
difusión de calidad, una época histórica,
la medieval, fundamental en nuestra ciu-
dad porque constituye la plataforma
sobre la que se asienta el actual Casco
Histórico, Patrimonio de la Humanidad.
Esta acción se enmarca en la línea de tra-
bajo ya iniciada con la iluminación monu-
mental de las Murallas, presentada el
pasado 9 de agosto por la primera te-
niente de alcalde y concejala de Patrimo-
nio, Olga García y la concejala de Cultura,
María Aranguren.
Los dos recursos se conciben como una
sola unidad didáctica, donde la visita a
cada uno complementa la del otro. Con-
cretamente, el Centro de Interpretación

Alcalá Medieval servirá de introducción
al urbanismo de Alcalá, explicando la ori-
ginalidad y la complejidad de su “urba-
nismo itinerante”, donde la ciudad se ha
desarrollado moviéndose en horizontal a
lo largo de los siglos. También se explica
el origen y evolución del Casco Histórico
de Alcalá y sus rasgos medievales, me-
diante la exposición de piezas originales
de la época, reproducciones de piezas ar-
queológicas, textos de época, recons-
trucciones en 3D y pantallas interactivas
donde se accede a explicaciones de las
piezas más significativas y a las reproduc-
ciones y transcripciones de los textos
fundamentales de la historia de Alcalá,
principalmente el Fuero Viejo y el Nuevo.
En la Muralla y el Antiquarium es posible
acceder a los lienzos, torres y restos ar-
queológicos de la parte meridional del re-
cinto, elementos de los siglos XIII en
adelante, donde destaca la magnífica
conservación de las torres XIV, XV y XVI.
Se incorpora una muestra con materiales
arqueológicos significativos procedentes
de la rica decoración arquitectónica del
Palacio Arzobispal, en su mayor parte de
los siglos XVI y XVII, y que pertenecen a
la colección municipal. El Centro de Inter-
pretación Alcalá Medieval y las Murallas-
Antiquarium se vienen a unir así a los dos
recursos arqueológicos que el Ayunta-
miento ya exhibe de manera habitual, la
Casa de Hippolytus y la zona urbana de
Complutum (Foro y Casa de los Grifos). 

Datos de interés: Centro de Interpretación Alcalá Medieval: calle Cardenal Sandoval
y Rojas, 3 (frente al aparcamiento del Pico del Obispo). 
Murallas-Antiquarium: calle Cardenal Sandoval y Rojas, s/n (junto al acceso al aparca-
miento del Pico del Obispo).
Horarios:  Jueves, viernes y domingo 11:00-14:00  
Sábados- Mañanas 11:00-14:00 / Tardes 16:00 - 19:00 (invierno de 16 de octubre a 15 de
marzo) ó 17:00 a 20:00 (verano del 16 de marzo al 15 de octubre).
Información y reservas: Oficinas de Turismo de Alcalá: 918810634 / 918892694

Abren de forma regular el Centro 
de Interpretación Alcalá Medieval y

las Murallas-Antiquarium
En el Salón de Plenos del Ayunta-
miento fueron recibidos 62 chicos y
chicas de equipos mixtos de fútbol
sala, procedentes de Francia, Suecia,
Italia y España. En la recepción han
estado presentes: la alcaldesa en
funciones, Olga García; y el concejal
de Juventud, Suso Abad.
Los jóvenes están participando en
un programa de transmisión de va-
lores en el marco del programa eu-
ropeo Erasmus+. Además, como el
equipo anfitrión es de Rivas Vacia-
madrid, han asistido al acto los con-
cejales ripenses: Curro Corrales,
concejal de Presidencia y Coopera-
ción y la concejala de Servicios Socia-
les, Dori Fernández. Con este
intercambio se busca explorar las di-
ferentes vías por las que el deporte
es una valiosa herramienta para bus-
car la igualdad de género en todos
los ámbitos. Este intercambio será
llevado a cabo por un grupo de chi-
cas y chicos pertenecientes a cinco

organizaciones de España, Italia,
Francia y Suecia que tienen el de-
porte, en general, y el fútbol sala, en
particular, como nexo de unión
entre ellas. El encargado de dar la
bienvenida en el salón de plenos mu-
nicipal ha sido el concejal de Juven-
tud, Suso Abad que ha explicado
resaltado la importancia para Alcalá
de Henares de ser “un cruce de ca-

minos para una experiencia tan im-

portante como convivir durante

unos días con gente de otros países,

contribuyendo a construir valores y

a entender que deben ser universa-

les”.

Olga García, alcaldesa en funciones,
ha señalado la importancia de “este

tipo de intercambios para crear

unión entre la ciudadanía europea y

además para trabajar en programas

de igualdad de género, una de las lí-

neas prioritarias para cambiar nues-

tra sociedad, hacerla más justa”.

En representación del equipo anfi-

trión Rivas Futsal, ha intervenido Yo-
landa Hernández, para incidir en que
la práctica del deporte es un vehí-
culo para transmitir valores y para
hacernos mejores.
Seguidamente, todos los participan-
tes han hecho un recorrido por el
casco histórico de la ciudad, en la
que pasarán una semana intercam-
biando experiencia y creando víncu-
los que tienen como objetivo seguir
construyendo una Unión Europea
sin discriminación de género. 
Todas las personas que participan en
el programa se alojarán en una resi-
dencia cedida por la Universidad de
Alcalá de Henares y harán uso de las
instalaciones dependientes de la
concejalía de Deportes. Con el de-
porte como hilo conductor, este in-
tercambio juvenil surge con el
objetivo de contribuir al desarrollo
personal integral de los jóvenes a
través de las siguientes vías:
Los objetivos del programa LEAR-

NING BY PLAYING III: Igualdad de
Género a través del deporte son:
-Promover valores básicos de la
Unión Europea, como la no discrimi-
nación y la igualdad de género, reco-
gidos en el artículo 2 de la Tratado
de la UE y promoviendo valores bá-
sicos del deporte. -Sensibilizar los jó-
venes participantes sobre las
barreras que persisten para la con-
secución de una igualdad de género
efectivo, en general, y en el ámbito
del deporte, en particular. -Valorizar
el deporte femenino, las barreras su-
peradas y los logros conseguidos a
lo largo de los años.
-Fomentar la práctica deportiva y la
actividad física libre de riesgos. -Ex-
plorar las culturas de los países par-
ticipantes, desarrollar una
sensibilización positiva hacia ellas y
al enriquecimiento que aportan a la
sociedad y mejorar las habilidades
lingüísticas de los jóvenes partici-
pantes.

Jóvenes deportistas de Italia, Francia, 
Suecia y España desarrollan en un taller 

de Igualdad en Alcalá en al marco del 
programa europeo Erasmus+
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En la noche del pasado sábado 11 de
agosto el memorial que recuerda a los
fusilados tras la Guerra Civil en El Val vol-
vió a sufrir un nuevo ataque por parte
de los intolerantes.
El primer ataque se produjo el 19 de
mayo, con pintura negra y simbología
fascista en todos los frentes de ladrillo
del monumento, así como en la placa
conmemorativa. La rápida intervención
del Ayuntamiento y sus servicios de lim-
pieza pudieron borrar, en la medida de
lo posible, los efectos de los intoleran-
tes. 
Durante el mes de julio se produjo el se-
gundo ataque, con el robo de la placa en
la que se recuerda la razón de ser de
este memorial(*).
Ahora, en apenas tres meses desde su
inauguración, se ha producido el tercer
ataque. En esta ocasión con pintura
blanca y, si cabe aún, los mensajes son
aún más hirientes contra la memoria de
los que allí murieron en defensa de la de-
mocracia. Ahora, con pintura blanca, los
intolerantes, los herederos ideológicos
del franquismo, no actúan de cara y se
refugian en ataques contra los políticos
en general y claman en sus pintadas por
la “reconciliación”. Un auténtico dislate
en una tierra donde dejaron su vida per-
sonas que defendieron la libertad.
Por desgracia, en Alcalá este tipo de ata-
ques a la memoria ya se han sucedido en
el pasado. Sin ir más lejos, la placa en re-
cuerdo a la víctimas de la explosión del
polvorín de Alcalá y la posterior repre-
sión ha sido destrozada ya en dos oca-
siones. Hasta ahora la Asociación para la

Recuperación de la Memoria Histórica
de Alcalá de Henares no hemos querido
dar publicidad a hechos que queríamos
considerar como ataques aislados, fruto
de grupúsculos intolerantes minorita-
rios. Pero no, es mucho más y es tiempo
de alzar la voz. Se sienten fuertes, arro-
pados e impunes. 
Por la libertad, la democracia, la justicia,
la memoria instamos a los poderes pú-
blicos a perseguir y castigar a los culpa-
bles, a los que nos quieren devolver a
tiempos oscuros de nuestra historia.

El memorial a las víctimas 
del franquismo en El Val 
sufre un nuevo ataque

El movimiento surgido
alrededor del 15M su-
puso un cambio de
rumbo ético en la po-

lítica, un nuevo diálogo
entre las personas y las institucio-
nes y el fin de muchos privilegios de
los que habían disfrutado durante
décadas los cargos públicos.
Una de sus consecuencias más rele-
vantes fue el surgimiento de un
nuevo impulso municipalista, una
corriente ciudadana que creció
como una ola y se configuró como
una fuerza que emergió desde
abajo, creando nuevas organizacio-
nes locales. Así nació Somos Alcalá;
no como una delegación de un par-
tido estatal sino como una plata-
forma local, vecinal, con personas
de diversa procedencia, que deci-
dieron convertirse en actores polí-
ticos. Su objetivo era y es convertir
los gobiernos locales en espacios
de autogobierno, crear nuevas he-
rramientas de gestión. El municipa-
lismo así entendido es una forma
de devolver el poder a la gente
común, a las personas que habitan
una ciudad y no centralizarlo en
torno a organizaciones políticas. Se
trata de gobernar la institución de
otra manera, valorando positiva-
mente las tensiones que se gene-
ran entre lo que ocurre dentro y lo
que ocurre fuera de las institucio-
nes y crear mecanismos de deci-
sión.
Ese ha sido uno de nuestros princi-
pios de actuación en la presente le-
gislatura; además, para crear
mecanismos de decisión y partici-
pación ciudadana hemos tratado
de fomentar la descentralización,
dando entidad e identidad a los ba-
rrios.
El primer impulso de nuestra lle-
gada al gobierno local ha sido la efi-
ciencia económica para recortar la
deuda municipal, ese hábito con el
que han convivido siempre los par-
tidos tradicionales. 
Una vez recortada la enorme deuda
que dejaron los populares hemos
podido plantearnos nuevas inver-
siones. Y hemos pensado en mirar
más allá del centro urbano. Vamos
a invertir en espacios públicos, en
los parques de: Magallanes, Juan
de Austria, San Vidal, Manuel Azaña
o Madariaga. Estamos aplicando las
medidas de un plan de movilidad,
con nuevas rotondas, reordenación
de algunas calles, mejora del asfal-

tado o ampliación de algunas ace-
ras, porque la movilidad no es sólo
un asunto de vehículos, la revolu-
ción de las nuevas ciudades recae
en parte sobre los peatones. 
Hemos llevado a cabo mejoras de
elementos urbanos: en el alum-
brado público, con criterios de
menor contaminación lumínica y
eficiencia energética; la colocación
de bancos y fuentes de boca, para
hacer las calles más habitables. 
Cuando llegamos a ser una organi-
zación que se presentaba a las elec-
ciones nos centramos en
problemas reales. Somos gente
normal y corriente, usuarios y usua-
rias de las calles y de los servicios
como cualquier otra persona de Al-
calá y eso nos permite mantener
una sensibilidad pegada a la ciuda-
danía.
Nuestro programa se centró en
cambios concretos, palpables, para
los que hacían falta recursos econó-
micos que ahora empiezan a estar
disponibles gracias a la eficiencia y
a la austeridad. La continuidad de
estas políticas y de nuestro modelo
de gestión responsable continúa
abriendo la posibilidad de realizar
inversiones que sigan incidiendo en
la mejora de la ciudad, en la reorde-
nación e inversión de recursos en
servicios de limpieza, en el fomento
del deporte de base, etc.
Se han conseguido a “coste cero”
para el Ayuntamiento importantes
mejoras para la ciudad que se han
ido realizando y continuarán ha-
ciéndose a lo largo de los próximos
meses: 1 millón de euros en actua-
ciones urgentes de los sistemas de
saneamiento, cambio a LED de
prácticamente la mitad del alum-
brado del distrito I, nueva ilumina-
ción de Plaza de Cervantes y
Murallas, arreglo y vallado de zonas
y juegos infantiles.
La nueva política municipal ha lle-
vado a cabo intervenciones urba-
nas con participación de personas
de la ciudad, colectivos y centros
educativos. Han sido procesos par-
ticipativos que buscan la implica-
ción vecinal: en el diseño de
parques, en la elaboración del pro-
grama de fiestas, en la apertura y
ubicación de áreas caninas...
Este nuevo municipalismo reivin-
dica un papel más activo y partici-
pativo de las ciudades  y no ser el
último eslabón de las instituciones
sino el primero.

Municipalismo: cuando los 
barrios y la ciudadanía son el 
nuevo centro de las ciudades 
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DE AMAR LA LIBERTAD

(uno)

¿No eres tú, Libertad, amada mía,
que vas conmigo y de tus dones gozo
por los cielos que llenas de alborozo
en gracia de tu alada compañía?

¿No es tu nombre la clave y garantía
que tiene mi alma en el vivir que esbozo
—frente al frío en oscuro calabozo—
al claror de un vergel de poesía?
¬ 
Sin duda que eres tú, si me liberas
cuando llevo por fuertes y fronteras,
al viento, impresa la esperanza ardiente.

Tú, Libertad, para sentir profundo
dentro de mí la pena de otro mundo
encadenado por tu brillo ausente.

(dos)

Bendita Libertad que se levanta
en pie de paz frente al terror que anota
crueldad bajo el imperio de la bota,
su triunfo vil y la razón quebranta.

Canción, sin ira, que en silencio canta
bajo el yugo feroz de la derrota
el corazón, con su armonía rota
de tanto el cautiverio que le espanta.

Las manos libres y la voz de alerta
dando a los cuatro vientos su alta oferta
de redención total, reclama el pecho.

Y ya todo el Amor, de tan humano,
se haga abrazo del pueblo soberano, 
sin grillos, sin amarras, por derecho.    

(y tres)

¡Amar la Libertad! Cuánto amorío, 
—amigos, de este tiempo de mi vida—
derramando la voz está y convida 
a su fecundo huerto, vuestro y mío.

Al rodal de la mies y donde el río
se para a la inocente zambullida
o al pan sobre la mesa y la bebida
que entona el pulso con su alegre brío. 

Al gorjeo del ave, raso y alto,
y a esa aventura por el gris asfalto
de sabernos felices fuera y dentro.

Convida a vida mi palabra, al grito
que universal eleva al infinito,
donde es la Libertad punto de encuentro.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

El concejal de Mayores, Carlos
García Nieto, presentó  la
XXXIV Semana del Mayor de
Alcalá de Henares, que tendrá
lugar del 5 al 8 de septiembre.
La programación incluye ac-
tuaciones musicales, visitas
guiadas, cine, senderismo ur-
bano y el acto de homenaje a
los mayores que celebran este
año sus Bodas de Oro.  La Se-
mana arrancará con el pregón
del 5 de septiembre, que co-
rrerá a cargo de Ramón del
Olmo, hijo adoptivo de Alcalá
de Henares. La música estará
presente con los bailes popu-

lares con orquesta de los días
5 y 7 de septiembre en la Plaza
de Cervantes, el canto a la
Copla del día 6 en el Auditorio
Paco de Lucía y el musical
“Abba The Gold Experience”
el 8 de septiembre. Las entra-
das para este último acto, fin
de fiesta, costarán 1 euro, y se
podrán recoger en la Conceja-
lía de Mayores (C/ Victoria, 10).
La recogida de entradas gra-
tuitas, así como las inscripcio-
nes a las actividades, también
se harán en la sede de la Con-
cejalía de Mayores, a partir del
30 de agosto, de 11:30 a 13:30

horas. Abuelos y nietos po-
drán disfrutar el 6 de septiem-
bre de talleres en la Plaza de
Palacio, que incluyen pintura,
residuos, alimentación y jue-
gos con paracaídas. El concejal
de Mayores, Carlos García
Nieto, ha expresado que esta
nueva edición de la Semana
del Mayor “vuelve a ser un

acto de reconocimiento a los

vecinos y vecinas más mayores

de la ciudad antes del co-

mienzo del curso en los Cen-

tros de Mayores”, y les ha
animado a participar en todas
las actividades programadas.

Alcalá celebra su XXXIV Semana del
Mayor con música, cine, visitas culturales 

y talleres para abuelos y nietos

Miércoles, 5 septiembre
20:00 h. Pregón a cargo de D. Ramón del Olmo, hijo adoptivo de Alcalá de Henares. 
20:30 h. Baile popular. Orquesta JENASAN. Plaza de Cervantes 
Jueves, 6 septiembre 
11:00 h. Talleres, juegos y visita guiada para abuelos y nietos: sales, pintura, alimentación y residuos,
juegos con paracaídas. Visita guiada a la Magistral. Por alumnos del IES Cardenal Cisneros. Plaza
de Palacio.
19:00 h. Canto a la copla. Con Natalia Móralo. Auditorio Paco de Lucía.
19:00 h. Tarde de cine: La llamada. Teatro Salón Cervantes. 
Viernes, 7 septiembre 
09:30 h. Visita Guiada: “Alcalá Ciudad Medieval”. Lugar de encuentro: Plaza de los Santos
Niños. Para asistir a la visita deberá hacerse la inscripción en la Concejalía de mayores.
12:00 h. Conferencia: Herencia y Testamento. C/ Santiago, 13
19:00 h. Bodas de Oro. Teatro Salón Cervantes 
20:30 h. Baile Popular. Orquesta RANGER. Plaza de Cervantes
Sábado, 8 septiembre 
9:00 h. Senderismo urbano Salida desde la C/ Victoria 10, con finalización en el Parque O’Don-
nell. Recorrido aproximado de 8 kms.
20:00 h. Musical. “Abba The Gold Experience”. Parque O’Donnell.

Programación Completa Semana del Mayor

Carlos García Nieto, concejal de Mayores. 
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