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Quijotes, Noticias de Alcalá.

la ciUdadanÍa
coMplUtEnsE claMa
antE la sitUación dE
EMErGEncia cliMÁtica

El pasado viernes 27 de septiembre tuvo lugar la
concentración convocada por Ecologistas en Acción
y Madres por el Clima con motivo de la Jornada
mundial por el Clima, que se celebró en más de 60
ciudades españolas y en más de 150 países, y que
congregó a cerca de 600 personas en la Plaza de
Cervantes. La alarmante situación del planeta en
que vivimos ha llevado un gran número de personas
a movilizarse para exigir un cambio de paradigma
que nos permita detener el deterioro ambiental y
gozar de unas circunstancias favorables para la vida.
Una razón de gran trascendencia reunió a millones
de personas que ayer se concentraron en distintos
lugares del mundo. La humanidad se encuentra en
uno de los momentos más críticos de su existencia,
como indica el creciente número de informes, cada
vez más alarmantes, con los que la comunidad
cientíﬁca pretende avisar al mundo de la situación
en que vivimos y que se nos plantea para los años
venideros. Organizaciones de todo el planeta
llamaron a una Huelga Mundial por el Clima. Pero
esta vez las movilizaciones tenían un carácter
distinto, novedoso, que hacía renovar la esperanza
para muchas personas que han vivido el activismo
ecologista durante décadas; son los y las jóvenes
quienes, preocupados ante la perspectiva de
planeta que les espera (y que ya están
experimentando), han decidido alzar su voz, hartos
de escuchar promesas incumplidas y soluciones
mediocres para uno de los mayores desafíos a los
que se ha enfrentado nuestra civilización.
En la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares se
congregaron cerca de 600 personas, ilusionadas
ante el movimiento social que despierta frente a la
emergencia climática. Fueron precisamente los
jóvenes quienes dieron la bienvenida a los allí
presentes y expresaron su preocupación, leyendo el
maniﬁesto que ha recorrido el mundo y que
pretende unir a las distintas generaciones por una
causa de vital importancia. A continuación, niños y
niñas participaron de la creación de un gran mural
donde mediante dibujos y palabras expresaron su
deseo de una Alcalá sostenible, habitable, amable
con las personas y saludable. Mientras, varios
colectivos locales tomaron la palabra para expresar
cómo afecta la crisis ambiental a los distintos
ámbitos de la sociedad. Tomaron la palabra el
Círculo Feminista de Agua de mayo, Ecologistas en
Acción, Bienvenidxs Refugiadxs, el colectivo de
estudiantes universitarios Medusa, la Federación
Comarcal de Asociaciones de Vecinos, Espartales
Unidos, el centro social 13 Rosas y Madres por el
Clima, en representación de otros muchos
colectivos que apoyaron esta convocatoria.
Finalmente se invitó a todas las personas
preocupadas por esta situación de emergencia
climática a coordinarse para seguir construyendo
estilos de vida más respetuosos con el planeta y con
quienes lo habitamos, y a presionar a las
instituciones para que tomen medidas
contundentes.
Invitamos a la ciudadanía de Alcalá a contactar con
los colectivos presentes en este acto para poder
participar de esta red que ha cobrado un papel
fundamental en el devenir de nuestra ciudad.
Juanmi

conclUsionEs tras las rEUnionEs MantEnidas con todos
los GrUpos politicos MUnicipalEs y alcaldia En El
ayUntaMiEnto tras El anUncio dE Un MacroEspacio dE
ocio noctUrno En El Entorno rEsidEncial dE la GarEna

Representantes de todas las AMPAS de los centros
escolares del barrio de la Garena: AMPA Antonio
Mingote, AMPA La Garena, AMPA Don Melitón y
AMPA IES Francisca de Pedraza, nos hemos reunido
a lo largo del día 7 de Octubre de 2019 con todos los
grupos políticos municipales del ayuntamiento de
Alcaláde Henares asícomo con Alcaldía.
En dichas reuniones, hemos trasladado a todos los
grupos municipales la preocupación de los vecinos
tras el anuncio de apertura de un macroespacio de
ocio nocturno en un entorno residencial, además de
presentar los más de 2000 apoyos obtenidos con la
recogida de ﬁrmas iniciada por los vecinos la pasada
semana, y que han quedado registradas en el
correspondiente registro municipal.
Por su parte, los distintos grupos con participación en
el pleno municipal, han mostrado prudencia ante las
distintas informaciones que han aparecido en prensa,
y se han manifestado a favor de que se revisen los
usos de las actividades compatibles con un barrio
residencial, tanto en La Garena como en el resto de
barrios de la ciudad.
La reunión mantenida con Alcaldía ha estado
presidida por el alcalde de Alcalá de Henares,
aMpa la GarEna

aMpa antonio MinGotE

acompañado de varios miembros de su junta de
gobierno, y en ella nos han trasladado un mensaje de
tranquilidad para los vecinos. Tal y como expusieron
en el comunicado publicado el pasado 3 de octubre
en la web del ayuntamiento, nos han conﬁrmado que
desde el 19 de julio de este año, está suspendida la
concesión de nuevas licencias en el sector de La
Garena, y se ha iniciado una reﬂexión en torno a los
usos que deben permitirse en un entorno residencial.
Se trata de un trabajo administrativo en el que los
técnicos correspondientes deberán presentar sus
informes para la redacción de un nuevo plan parcial,
que deberá ser votado de nuevo por la junta
municipal.
Por nuestra parte, a pesar de ser conscientes de que
este proceso administrativo puede durar varios
meses, no dejaremos de recabar información y hacer
un seguimiento del estado de este proceso. Por este
motivo creemos que es muy importante seguir
sumando apoyos y recogiendo ﬁrmas a través de la
plataforma change.org, para que la voluntad de los
vecinos sea escuchada y tenida en cuenta en la
redacción de este nuevo plan municipal. Respetemos
el descanso de todos los vecinos de nuestra ciudad.

aMpa don MElitón

aMpa iEs Francisca dE pEdraZa

El alcaldE participó En la cElEbración
dEl 120º anivErsario dE bayEr

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, participó en el acto de celebración del 120º
aniversario de Bayer en la planta que la empresa tiene
en nuestra ciudad: Berlimed.
En el acto participaron también la ministra de
Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes
Maroto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruíz Escudero, y la concejala de

Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento
complutense, Rosa Gorgues. Por parte de la empresa,
participaron en el evento Bernardo Kanahuati,
consejero delegado de Bayer en España y Portugal, y
Manuel Martínez, director de la planta Berlimed,
entre otros. Bayer ha anunciado la próxima
ampliación de esta planta, con una inversión total de
35 millones de euros, 9 de ellos este mismo año.
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coMUnicado dE prEnsa dE la aGrUpacion
vEcinal nUEstra sEÑora dE bElÉn

Desde la Agrupación Vecinal de Nuestra Señora
de Belén queremos comunicar que realizo una
reunión mantenida el día 01 de octubre del 2019
con el concejal del distrito II y con el concejal de
urbanismo
además
asistieron
otras
representaciones vecinales, en ella se volvió a
plantear el problema que tenemos en nuestra
calle para aparcar.
En ella queremos trasmitir que se busque una
solución a nuestro problema ya que queremos
más aparcamientos SEGUROS GRATUITOS Y
PÚBLICOS.
Por parte de la representación del consistorio nos
enseñaron las cartas que han sido enviadas a la
Comunidad de Madrid que es propietaria de
estos terrenos y por la que se está esperando
respuesta. Y no se puede realizar ningún
proyecto hasta que tengamos su aprobación Se
comentaron
también
otros
problemas
urbanísticos que hay en el barrio (rotonda mal
señalizada, se ha pedido resaltos en el paso de
cebra de nuestra calle, la suciedad del terreno, la
mejora de las aceras ya que cuando vienen las
lluvias se producen charcos, y también la FALTA
DE ALUMBRADO que hay en el terreno solicitado,
y se les comento que desde que se paralizaron las
obras todavía había material de obra sin recoger.

Se ha trasmitido el famoso solar situado en la
calle Gonzalo Gil sin construir y nos han
comentado los representantes del ayuntamiento
que es un terreno de uso privado con licencia de
vivienda residencial no es expropiable, se les
comunico que dentro están criando animales
quemando rastrojos y existe un huerto, la
solución que se nos da es que denunciemos los
vecinos. Se les pregunta a los Concejales si en
algún momento podrían Comunicarse con el
dueño de ese terreno para saber va a realizar. Se
trasmitió la falta de seguridad y la ocupación de
un terreno de una parcela también perteneciente
a la comunidad de Madrid
Nos comentaron que volviéramos a hablar con
los partidos políticos ya que tienen
representación en la Comunidad de Madrid y nos
podrían apoyar, y se les necesita para la
aprobación de los presupuestos.
Además de hacer fuerza escribiendo nosotros
también de nuevo a la Comunidad de Madrid.
Agradecemos la reunión mantenida y la
asistencia de todos los representantes. Por
último, desde la Agrupación Vecinal seguiremos
esperando respuesta, además de ponernos en
contacto con la Comunidad de Madrid de nuevo,
y con los partidos políticos.
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El ayuntamiento informa:
sobre la implantación de
una sala de espectáculos
en el barrio de la Garena

Ante las noticias aparecidas en relación a la implantación
de una sala de espectáculos y discoteca con zona de
restauración en un establecimiento sito en el barrio de La
Garena (Avenida de Juan Carlos I, nº 18), el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares quiere manifestar lo siguiente:
• En julio de 2019, fruto de una reﬂexión sobre el barrio
de La Garena y sus usos y actividades, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó la suspensión
de licencias y actos de uso del suelo, de construcción y
ediﬁcación, y de ejecución de actividades en el ámbito de
la Ordenanza de Servicios Terciarios ST-2, en el subsector
sur de La Garena, durante un año.
• El objetivo es adaptar los usos del suelo recogidos en
el Plan Parcial de La Garena, que data de 1996 (hace 23
años) a la realidad actual.
• Por este motivo, el Ayuntamiento maniﬁesta su
sorpresa ante las informaciones publicadas por parte de
una empresa en varios medios de comunicación sobre la
apertura en el próximo mes de diciembre de una sala de
espectáculos y discoteca con zona de restauración en
este barrio.
• Desde el mes de julio, el Ayuntamiento está revisando
el Plan Parcial del Sector 101, La Garena, que afectaría
entre otros aspectos urbanísticos a la Ordenanza STServicios Terciarios- en Grado 2, en cuyos ámbitos de
aplicación se encuentra la parcela en donde se ubica el
establecimiento y, por tanto, se encuentra afectado por
la suspensión acordada por la Junta de Gobierno Local.
• El objetivo de la revisión, que durará varios meses, es
adaptar el Plan Parcial del Sector 101, La Garena, a la
realidad del barrio en un proceso que ﬁnalizará con su
aprobación deﬁnitiva en un Pleno municipal.

El ayuntamiento informa:

la oﬁcina Municipal de
información al consumidor
del ayuntamiento orienta a
los afectados por el cierre
de una clínica dental

Ante el cierre de una clínica dental en la ciudad, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares quiere recordar
que la Oﬁcina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC) está a disposición de los afectados
Hasta el momento, la OMIC del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha recibido 11 reclamaciones. Desde
la Oﬁcina, se pondrá en contacto con la Dirección
General de Consumo de la Comunidad de Madrid para
ver si hay otras localidades afectadas.
En la OMIC se facilitará un modelo de escrito para
dirigirse a las entidades ﬁnancieras, así como
orientación sobre cómo proceder en cada caso.
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MilEs dE pErsonas abarrotaron alcalÁ
En la XXi Edición dEl MErcado cErvantino
reconocidas bandas de música celta como los irlandeses ‘black West’, los escoceses ‘capercaillie’,
los portugueses ‘albaluna, o la ancestral gaitera susana seivane entre otros, amenizaron las noches
del 8 al 13 de octubre con varios conciertos gratuitos que se celebraron en la Huerta del obispo

Dio comienzo una de las citas
más
importantes
del
calendario en Alcalá de
Henares, el Mercado del
Quijote, enmarcado en una
Semana Cervantina que ha
sido declarada como Fiesta de
Interés Turístico Nacional.
Para la concejala de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, María
Aranguren, se trata de una
fecha marcada en el calendario
local “y aún más desde que en
2018 fuera declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional. Para
la restauración local es una
semana trascendente, la
ocupación hotelera en la
ciudad roza en 100% y los
vecinos y vecinas de Alcalá
disfrutan de una ﬁesta de la
que se sienten orgullosos
porque posiciona a su ciudad a la cabeza de España en
este tipo de eventos culturales.”
La vigésimo primera edición de la Semana Cervantina
y su tradicional Mercado congregan cada año a miles
de visitantes en torno a la ﬁgura del ilustre escritor hijo
predilecto de la localidad complutense. Por este
motivo, el Mercado Cervantino ofrecerá durante seis
días más de 500 actividades lúdicas, culturales y
recreaciones históricas, casi todas ellas gratuitas, y el
ii Encuentro internacional de Música celta.
Se trata de un mercado único, mágico y muy especial,

de un mercado que busca transportar en el tiempo a
todo aquel que lo recorre y llevarle de la mano a
conocer al Hidalgo de la Mancha, Don Quijote y a su
compañero Sancho Panza. Junto a ellos, se vivirán seis
jornadas llenas de justas caballerescas, pasacalles,
trovadores y comerciantes venidos desde los conﬁnes
más lejanos. Entre sus novedades, el Mercado
Cervantino contó con la compañía Francesa París
Bénarès con “Chamôh!”, que llegó con un espectacular
camello de casi cinco metros de alto y seis de largo y
dos toneladas de peso y que se ubicó en el Pico del

Obispo. Otra compañía
francesa, Dragons du
Comyr trajo el espectáculo
Faëlh, un show circense
itinerante y musical. Y
además, los visitantes y
vecinos de la ciudad
pudieron ver cómo un
dragón llegó a la ciudad de
Cervantes. De nombre
`Bishuck´, esta criatura
mágica de 6 metros de
largo transportó a otra
dimensión
los
más
pequeños y grandes de la
casa. Además no estuvo
sola, con ella paseará
`Gideon´ una gárgola de 2,5
metros de alto que recorrio
el mercado. También hubo
novedades en las justas a
caballo que se realizaron en
el palenque situado en la
Huerta del Obispo. Para los más pequeños también
hubo novedades como un taller de Cestería, en el que
los propios niños realizaron todo tipo de elementos
con mimbre. También pudieron montar en tiovivos,
una Noria, un Barco Guerrero y sillas voladoras.
programación Festival internacional de Música celta
En esta nueva edición se ha quiso apostar fuerte por la
música, promoviendo el II Encuentro Internacional de
Música Celta que ofreció conciertos gratuitos las
noches del 8 al 13 de octubre en el escenario ubicado
en la Huerta del Obispo.
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Decenas de desﬁles musicales y temáticos, entre ellos, el encabezado por Don Quijote y
Sancho, y no faltaron actividades que siguen siendo muy atractivas para todos los visitantes,
como la recreación histórica de las Justas Medievales, o los paseos en camello o en burro
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La Huerta del Obispo, la Calle Mayor, La Plaza Cervantes y la Plaza de San
Diego han sido los cuatro emplazamientos clave del Mercado Cervantino,
con decenas de puestos y atracciones para los más pequeños.
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María aranguren, segunda teniente de alcalde y concejala de cultura, turismo, Festejos y casco Histórico

“alcalá albergará dos Fiestas de interés turístico nacional
en el breve plazo de un mes, primero la semana
cervantina y luego el don Juan, algo de lo que debemos
estar muy orgullosos todos los alcalaínos y alcalaínas”

María Aranguren recibió a Quijotes en la
de la Maratón internacional y podrá verse
Concejalía de Cultura para hablarnos de
si el trinomio para atraer a turistas
los próximos eventos que se
formado
por
cultura-deportedesarrollarán en la ciudad complutense
Gastronomía sigue funcionando.
como CervezArte, la feria del vino o la
María aranguren.- Alcalá se ha
celebración un año más del Don Juan,
diferenciado históricamente por ser una
todo un clásico que siempre reúne a
ciudad cultural, por eso es una ciudad con
miles de amantes del teatro y de una de
tanto patrimonio.
las obras cumbre de la literatura
Efectivamente, durante el mandato
española.
pasado se trabajó en base a esos tres ejes
Quijotes.- acaba de finalizar una nueva
que mencionas y la verdad es que
edición de la semana cervantina, otra
funcionó muy bien, eventos que han
vez el casco histórico de la ciudad se
estado siempre relacionados con la
volvió a llenar de turistas venidos de
cultura, el deporte y la gastronomía han
todos los puntos de la comunidad de
llenado la ciudad de visitantes, así que
Madrid y de la geografía española.
creo sinceramente que estamos en el
María aranguren.- El equipo de gobierno
buen camino.
está muy satisfecho con el resultado de
Quijotes.- los próximos eventos que
la Semana Cervantina, el Mercado
albergará la ciudad tendrán como
Cervantino volvió a atraer a miles de
protagonistas a la cerveza y al vino. y en
visitantes cada día, se desarrollaron más
noviembre, una nueva edición del don
de 500 actividades durante cinco días de
Juan.
festejo, lo cual nos da fuerzas para
María aranguren.- Así es, Alcalá tiene una
trabajar con la vista puesta en los
oferta muy variada que hace que casi
próximos años para mantener el
todos los fines de semana hay eventos de
atractivo de este evento. La cifra de
todo tipo atractivos para cualquier perfil
personas que se han acercado a alguno
de visitante. El tercer fin de semana de
de los tres puntos de información
octubre se llevará a cabo CervezArte 2019,
turística ronda las 12 mil, lo cual ratifica el
una iniciativa que empezó a realizarse el
éxito del que estamos hablando.
mandato pasado y que pretende
Los comerciantes que han participado en
potenciar las microcerveceras artesanales.
el mercado también han salido
Los alcalaínos y todas las personas que se
satisfechos por las ventas logradas, los
acerquen al casco histórico podrán
hosteleros locales también han mostrado
degustar más de cien cervezas distintas. Y
su satisfacción al conseguir cerca del 100
el último fin de semana del mes lo
María aranguren, segunda teniente de alcalde y concejala de cultura, turismo, Festejos y casco Histórico
por cien de ocupación, así que el equipo
dedicaremos a la Feria del Vino,
de gobierno está convencido de que
desarrollada en colaboración con la Peña
debe seguir trabajando en la línea de la
Los Jardineros.
No olvidemos la
sostenibilidad y crear más aparcamientos
celebración de Halloween que mueve a
alrededor del casco histórico para
tantos jóvenes de la ciudad, y por
facilitar el acceso a las miles de personas
supuesto en noviembre contaremos con
que disfrutan del mercado temático más
el Don Juan en la Huerta del Obispo.
grande de Europa.
Somos de las pocas ciudades o quizá la
Si bien hay que lamentar el accidente que
única que celebra dos Fiestas de Interés
se produjo un día debido a las rachas de
Turístico Nacional en el breve plazo de un
viento inesperadas. Desde el equipo de gobierno conscientes de que cada año se acercan más mes, de lo cual estamos muy orgullosos.
deseamos a la persona herida una pronta personas y ello nos obliga a buscar soluciones en Quijotes.- no nos olvidemos de las exposiciones que
recuperación. He de decir que todos los planes de torno a los aparcamientos. Quiero recordar en este podemos ver en santa María la rica.
emergencia y evacuación funcionaron correctamente punto que el acceso al centro de la ciudad se puede María aranguren.- Ahora estamos “invadidos” por el
y que dicho accidente se produjo precisamente realizar en transporte público ya sea en autobús o en humor en colaboración con la Fundación General de la
cuando la Policía Local y los miembros de Protección cercanías, de hecho hemos negociado con RENFE Universidad y el Instituto Quevedo del Humor; ya en
descuentos para las personas que se acercan a Alcalá el mes de noviembre, tendremos un hueco para Alcine
Civil estaban desalojando la Huerta del Obispo.
Quijotes.- ¿la cuestión del aparcamiento es quizá el de Henares los días del Mercado Cervantino, hemos y el mundo del celuloide, y también habrá una
reforzado las líneas de autobuses, especialmente las exposición dedicada a la mujer. Tendremos
mayor hándicap en eventos de este tipo?
María aranguren.- Este año hemos tenido más que acercan al casco histórico, pero aun así estamos presentaciones de libros, conferencias y charlas que
aparcamientos que cualquier otro año. Ha estado trabajando en la línea de aumentar plazas de dinamizarán todos los aspectos culturales locales,
nacionales e internacionales y que puedan ser de
funcionando y muy bien además el aparcamiento que aparcamiento alrededor del centro.
hay frente a la fábrica Roca, si bien somos Quijotes.- En pocos días se celebrará la cuarta edición interés para los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.

“seguiremos trabajando para que el trinomio
cultura-deporte-Gastronomía sea uno de los
ejes principales para reforzar la imagen de
alcalá como ciudad turística”
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El autor del Quijote fue bautizado en la ciudad complutense un 9 de octubre de 1547

alcalÁ HoMEnaJEó a sU ilUstrE
vEcino MiGUEl dE cErvantEs

la jornada festiva comenzó con la procesión cívica de la partida de bautismo de cervantes

La Semana Cervantina de Alcalá de Henares, declarada
el pasado año Fiesta de Interés Turístico Nacional, vivió
uno de sus días más importantes. Tal día como el 9 de
octubre, hace 472 años, Miguel de Cervantes era
bautizado en la alcalaína parroquia de Santa María la
Mayor, y para conmemorar tal efeméride, la jornada de
festividad local ha vuelto a celebrar la tradicional
procesión cívica con la partida bautismal del escritor, así
como la Lectura Popular de su obra maestra, “El
Quijote”.
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, destacó
el día como “uno de los más importantes de Alcalá de
Henares, donde conmemoramos con orgullo el
aniversario del bautismo de nuestro vecino más ilustre,
Miguel de Cervantes, y con cuya celebración queremos
hacer partícipe a toda la ciudadanía del honor que
supone ser la ciudad natal del Príncipe de los Ingenios”.
La segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura,
Turismo y Festejos, María Aranguren, ﬁrmó que “desde
que se abrió el Mercado Cervantino, Alcalá está llena de
gente, disfrutando del ambiente. Celebramos el

aniversario del bautismo de Cervantes: nos enorgullece
y celebramos la unión de esta ﬁgura universal a nuestra
ciudad”.
procesión cívica con la partida de bautismo Javier
Rodríguez Palacios, acompañado de todos los
concejales de la Corporación Local, asistió a la Procesión
Cívica con la partida de bautismo original de Cervantes,
uno de los tesoros más preciados de cuantos se
conservan en la ciudad. La comitiva partió desde el
Ayuntamiento hasta la Capilla del Oidor, lugar en el que
la partida de bautismo permanecerá expuesta al público
hasta las 14:00 horas, junto a la pila bautismal donde fue
bautizado el genial escritor.
lectura popular de El Quijote A continuación, el alcalde
inició en el Corral de Comedias la Lectura Popular de El
Quijote. Tras su participación, continuaron la lectura el
Delegado del Rector de la Universidad de Alcalá para
Cultura, Ciencia y Cooperación, José Raúl Fernández del
Castillo, así como la concejala de Cultura y Turismo,
María Aranguren y otros miembros de la Corporación
Municipal. También participaron en la lectura vecinas y
vecinos que quisieron aprovechar la ocasión para
aportar su granito de arena en el homenaje a uno de los
escritores más importantes de la literatura universal.

Mercado cervantino Como parte imprescindible de la
Semana Cervantina de Alcalá de Henares, el Mercado
Cervantino vive su XXI edición volviendo a transportar
a la ciudad hasta el Siglo de Oro, con pasacalles, danza,
teatro y cerca de 400 puestos, que han atraído la
atención de miles de visitantes, que aprovechando el
buen tiempo no han querido perderse esta cita anual en
la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la
Comunidad de Madrid.
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coMo antEsala al MEs MÁs cUltUral dEl aÑo En la ciUdad coMplUtEnsE

alcalÁ dE HEnarEs vivió Un Fin dE sEMana rEplEto dE
propUEstas cUltUralEs QUE sEdUJEron a todos los públicos

La ciudad de Alcalá de Henares vivió un fin de
semana intenso en lo que a propuestas culturales
se refiere. Y es que las calles recibieron multitud de
público que acudía a las diversas ofertas teatrales
o musicales.
El Teatro Salón Cervantes registró tres llenos en las
tres funciones que acogía este fin de semana: el
estreno absoluto de Carsi, una comedia de Cómicos
Clásicosdirigida
por
Eduardo
Vasco;
la
representación de ¿Quién es el Sr. Schmitt?,
protagonizada por Cristina Castaño y Javier
Guitérrez; y Pagagnini, la siempre exitosa
propuesta de Yllana.
En el plano musical, las propuestas fueron diversas
pero de gran calidad y con un punto en común, el
espacio, la singular muralla de Alcalá que acogió el
viernes el concierto de Vetusta Morla (7000
personas) y el sábado el de Izal (5000 personas),
dos grupos de música punteros en el momento
actual, que supusieron un gran éxito de público.
El domingo era el turno de la música clásica, del
Carmina Burana, que tuvo que ser aplazado por la
previsión de lluvia, pero el público no defraudó y
llenó el aforo previsto, 2.650 entradas vendidas. El
evento estuvo promovido por el Ayuntamiento de

Vetusta Morla

Izal

Alcalá junto a la Schola Cantorum, la Orquesta
Ciudad de Alcalá y la Banda Sinfónica Complutense,
y contó con la participación de un total de 600
personas pertenecientes a diferentes agrupaciones
musicales, entre las que se encuentran la Sociedad
Lírica Complutense, coros escolares y agrupaciones
musicales de localidades cercanas.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, se mostró muy satisfecho: “hemos vivido
un gran fin de semana en Alcalá de Henares con los
conciertos de Vetusta Morla, de Izal y el broche de
oro lo puso la representación de Carmina Burana,
que demostró que cuando las instituciones de Alcalá
nos unimos somos imparables, cientos de personas
subidas en un escenario y miles de personas
disfrutando de la música, eso es cultura, cultura
participativa, cultura de excelencia en Alcalá de
Henares”.
La concejala de Cultura, María Aranguren, afirmó
que el público respondió “de forma muy positiva
acudiendo masivamente a todas las actividades que
se ofertaban, lo que se traduce también en buenos
resultados para el comercio y la hostelería local y de
esta forma el turismo y la cultura sirven además
como motor del desarrollo económico de la ciudad”.
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rosa MontEro rEcibió El prEMio ciUdad
dE alcalÁ dE las artEs y las lEtras 2019

la periodista rosa Montero ha sido la galardonada este año con el premio ciudad de alcalá de las artes y las letras

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, hizo entrena en el Teatro Salón Cervantes
del Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras
a la periodista madrileña Rosa Montero.
El jurado concedió el pasado 1 de octubre el Premio
Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras en su
edición 2019 a la periodista, destacando de ella que
“ha dedicado sularga y productiva labor creadora
como periodista y novelista, compaginando estas
actividades con la docencia en España y fuera de ella.
Es en la actualidad uno de los máximos exponentes
de la creación literaria, ya en posesión de numerosas
distinciones, y una de las más destacadas mujeres
creadoras de la cultura hispana".
El alcalde complutense manifestó sentirse muy
orgulloso de que “Rosa Montero haya sido la
galardonada este año, ya que su trayectoria y su
inmenso trabajo por la Cultura habla por sí mismo”.
Rodríguez Palacios felicitó también a todos los
premiados en las distintas categorías y ha destacado
que “es un buen día para sentirse orgulloso de ser
alcalaíno y para destacar la importancia de la
Cultura, que ayuda a cuidar el pasado para mirar
hacia el futuro”. Además, en la Gala presentada por
la actriz Tina Sainz, se hizo entrega de los Premios
Ciudad de Alcalá en diversas disciplinas. Javier
Rodríguez Palacios, entregó también del Premio de
Arquitectura a Adrián Valerian por la Construcción

de la Iglesia y Centro Parroquial para la Parroquia de
San Jorge. A continuación, la vicerrectora de
Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá,
María Jesús Such, entregó el Premio de Artes
Visuales que fue concedido al artista Francisco
carpena. El Premio de Fotografía le fue concedido
a silvia del barrio, que recogió el galardón de manos
de la concejala de Cultura y Turismo, María
Aranguren; mientras que el Premio de Periodismo
recayó en lola pons, catedrática de la Universidad
de Sevilla.
En la disciplina de Poesía, el reconocimiento fue para
susana obrero y su trabajo “Cien Cigüeñas”. El
Premio de Narrativa fue entregado también por el
alcalde de Alcalá al periodista y escritor Joaquín de
saint aymour por La Guerra en el Corazón.
El Premio de Investigación Histórica “Francisco
Javier García Gutiérrez” fue declarado desierto.
Por último, y no menos importante, tuvo lugar la
entrega de un premio muy especial a una
trabajadora municipal que ha dedicado 35 años de
su vida a la ciudad. Ha sido el alcalde Javier
Rodríguez Palacios quien entregó el premio a María
José Gismero, “por su esfuerzo, dedicación y amor
por lo que hace desde 1985. Es un reconocimiento a
la labor que ha realizado a lo largo de su trayectoria
en el Ayuntamiento y su dedicación y responsabilidad
pública para poner en valor la Cultura”.
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El alcaldE JaviEr rodrÍGUEZ palacios y la sEcrEtaria
dE Estado para El dEportE MarÍa JosÉ riEnda visitaron
El rEcorrido Histórico dE la Maratón dE alcalÁ

La cuenta atrás para la 4ª edición de
la Maratón Internacional de Alcalá de
Henares ya ha comenzado. El
próximo domingo 27 de octubre, a las
8:30 horas, los corredores del 42K, el
10K y la Maratón por Relevos
escucharán el pistoletazo de salida,
darán un paso al frente y arrancarán
su reto por la inclusión.
Organizada por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, el Club de
Atletismo Ajalkalá y la Fundación
Montemadrid, la Maratón se ha
establecido como la carrera de referencia del otoño
en la Comunidad de Madrid. Coincidiendo con estos
días previos en los que Alcalá de Henares se prepara
para acoger la Maratón, la ciudad ha recibido la visita
de María José Rienda, secretaria de Estado para el
Deporte, que ha recorrido parte del recorrido histórico
por el que discurrirá la Maratón junto a Javier
Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares,
Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Cristóbal Sánchez, director
general de Fundación Montemadrid, y Antonio
Fernández, representante del Club de Atletismo
Ajalkalá. La Universidad de Alcalá, ubicada en la Plaza
de San Diego, la Plaza de Cervantes y la calle Mayor
son algunos de los puntos de interés del recorrido que
le ha valido a la Maratón formar parte del II Circuito
de Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Javier Rodríguez Palacios apuntó que “para Alcalá de

Henares es un orgullo albergar una de las maratones
de referencia de la Comunidad de Madrid. Es una
carrera que discurre por algunos de los puntos más
emblemáticos de la ciudad, una forma diferente y muy
atractiva de conocer una ciudad Patrimonio de la
Humanidad como Alcalá de Henares”. Además, el
primer edil complutense agradeció a María José
Rienda “su presencia en nuestra ciudad, una muestra
más de la apuesta del Gobierno de España por Alcalá
de Henares”. El concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, declaró que “el Deporte es uno de los ejes
estratégicos como motor de desarrollo y atractivo
turístico. La Maratón Internacional de Alcalá de
Henares es una de las pruebas atléticas más atractivas
del calendario nacional gracias a su recorrido, muy
llano y con tramos por el Casco Histórico que la
convierten en una carrera única”. Este año, como en
anteriores ediciones, la salida estará ubicada en la

avenida Miguel de Unamuno, en las
inmediaciones
del
Pabellón
Montemadrid. Ahí darán comienzo
las tres carreras –maratón, 10K y
maratón por relevos– que discurrirán
por barrios de largas y rectas
avenidas y que conducirán a los
corredores, kilómetro a kilómetro,
hasta el corazón de la ciudad. A poco
tiempo para el cierre de inscripciones,
el 20 de octubre es el último día para
apuntarse, la Maratón de Alcalá
espera un incremento en el número
de participantes con respecto al año pasado en el que
se superaron los 2.000 corredores. La Maratón
Internacional de Alcalá de Henares nació en 2016 con
el objetivo de ser, primero, una prueba deportiva que
se incorporara al calendario de las grandes citas que
se celebran en España, y, segundo, una oportunidad
de visibilizar la integración e inclusión social de todas
las personas con capacidades diferentes; al ser una
carrera social que dedica todos sus esfuerzos a
fomentar la integración en el deporte y el deporte
base. Concretamente, todos los beneﬁcios obtenidos
se destinan íntegramente a apoyar los programas de
Deporte para Personas con Capacidades Diferentes
(diversidad funcional cognitiva, motórica, sensorial…
) y en la extensión de los mismos a niños y niñas en
riesgo de exclusión social en los barrios y zonas más
desfavorecidos, labor que desarrolla la Fundación
Montemadrid desde más de 10 años en la ciudad.

MancoMUnidad dEl EstE, optiMista dE podEr cErrar En sEManas
El convEnio para llEvar los rEsidUos a valdEMinGóMEZ
"Hay voluntad política" entre el ayuntamiento, la comunidad y la Mancomunidad del Este para fraguar esta solución al cierre de alcalá de Henares

Fuente europapress.es El presidente de la
Mancomunidad de municipios del Este, Javier
Rodríguez Palacios, se muestra "optimista" de cerrar
en próximas semanas el convenio con el Ayuntamiento
de Madrid para trasladar de forma temporal al
Valdemingómez ante el cierre del vertedero de Alcalá,
que ya "no tiene marcha atrás". Así lo ha indicado en
declaraciones a Europa Press una vez que este lunes se
clausura el quinto vaso del vertedero de Alcalá, que "ya
no va a ser recrecido" porque ha alcanzado su altura
máxima y no albergará más basura.
El también regidor de Alcalá de Henares ha explicado
que ahora toda una fase de acondicionamiento
morfológico de todo el complejo para proceder a su
cierre, algo que durará unas semanas y que permitirá
durante ese tiempo que los camiones sigan entrando
en la instalación y verter residuos en otros vasos. En
consecuencia, según ha explicado Rodríguez Palacios,
lo que queda son las labores de estabilizado, echar
tierra para la cobertura de dichos vasos e instalar una
cubierta vegetal, trabajos que dan margen para seguir
con los vertidos de basura y poder negociar con el
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad el convenio
transitorio para llevar los residuos a Valdemingómez.
convEnio tEMporal Sobre el convenio propuesto
de forma temporal para utilizar Valdemingómez hasta
que esté operativa la planta de residuos de Loeches,
Rodríguez Palacios percibe que "hay voluntad política"

entre el Ayuntamiento, la Comunidad y la
Mancomunidad del Este para fraguar esta solución al
cierre de Alcalá de Henares. Ahora se ha remitido el
borrador del convenio y se está a la espera de que los
servicios técnicos y jurídicos de todas las entidades
para que luego pase a su aprobación. "Es una cuestión
de como mucho un mes y poco", ha recalcado.
"Somos optimistas porque ya no hay marcha atrás", ha
detallado el presidente de la Mancomunidad del Este
para indicar que esta mañana se ha llevado a cabo una
reunión técnica con la Comunidad para "perﬁlar" los
detalles de la clausura.
Fuentes municipales han indicado que durante ese
encuentro la Comunidad de Madrid ha comunicado a
la Mancomunidad Este el "visto bueno" para el
procedimiento de clausura previo al sellado de la
instalación y durante este período se permitirá la
entrada de residuos y cobertura con tierras.
Ahora entre la Mancomunidad y la Consejería de
Medioambiente del Gobierno Regional de la
Comunidad de Madrid, como encargada de la
Autorización Ambiental Integrada de la instalación y
del futuro plan de vigilancia ambiental, se ﬁjará la
morfología ﬁnal del vertedero, teniendo en cuenta las
densidades de los materiales, asentamientos y evitar
con ello escorrentias y posibles desplazamientos de
tierras en el futuro.
rEUnión tÉcnica al rEspEcto Con esto quedará

preparada la instalación para su vigilancia ambiental y
su posterior integración en el paisaje. Mientras, desde
la Consejería de Medio Ambiente han indicado que ha
habido una reunión técnica y que están a la espera de
que se presente el proyecto de acondicionamiento de
la clausura. La Mancomunidad de municipios del Este
aprobó el pasado miércoles remitir a la Comunidad y al
Ayuntamiento de Madrid la propuesta de convenio
para que se enviar de forma temporal a
Valdemingómez los residuos de 31 municipios de la
región, ante el próximo cierre del vertedero de Alcalá.
Concretamente, el borrador de convenio se sustentaría
en remitir los residuos de esta localidades a
Valdemingómez con una tasa de 30,2 euros por
tonelada, una fórmula que además garantizaría el
tratamiento de reciclado de los restos, con el
compromiso de no incinerarlos. Además, el convenio
recoge que "habría reciprocidad" y este traslado no
"restaría vida útil" a la planta de Valdemingómez, pues
luego los restos tratados se remitirían al centro de
Loeches. El Ayuntamiento de Madrid se encuentra
negociando con Mancomunidad del Este y el Gobierno
regional el acogimiento de residuos en Valdemingómez
tras el colmatado del vertedero de Alcalá, y entre las
condiciones propuestas está la de la "reciprocidad", es
decir, que después Madrid pueda enviar a la planta de
Loeches la misma cantidad de residuos que haya
recibido Valdemingómez.
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El EnsancHE y EspartalEs son los únicos Un barrios dE la
ciUdad sin EQUipaMiEnto social para pErsonas MayorEs

El
grupo
municipal
de
Ciudadanos presentó en el
pleno municipal una moción
para dotar al Distrito IV
(Ensanche, Espartales Sur y
Espartales Norte) de un Centro Social para
Mayores. Se trata de uno de los distritos más
grandes de la ciudad y el que está
produciendo un mayor crecimiento de
población. En la actualidad son casi 37.000
vecinos los que residen allí, de los cuales son
más de 4.000 los mayores de 60 años.
Además, es el único en el que no existe
ningún equipamiento público para estos
vecinos. A diferencia del resto de Distritos
de la ciudad, en los que si podemos
encontrar hasta tres centros de estas
características, los barrios del Ensanche y
Espartales no cuentan con ninguna
infraestructura de este tipo.
Ciudadanos considera que la parcela
municipal situada entre las calles Miguel de

ciUdadanos
proponE Una
polÍtica intEGral
dE GEstión dEl
arbolado Urbano

La gestión que los responsables
medioambientales
del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares hacen de los árboles de
la ciudad indigna a muchos vecinos
y vecinas: talas inexplicables, podas
salvajes, especies inadecuadas, espacios
públicos sin arbolado, alcorques vacíos…
En opinión de los colectivos de protección
ambiental de nuestra ciudad, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares no
cumple las leyes estatales ni las
disposiciones de la Comunidad de Madrid
en materia de fomento y protección del
arbolado urbano.
El grupo municipal de Ciudadanos propuso
que se elabore de forma inmediata un Plan
de Gestión Integral del Arbolado Urbano en
el que contemple la creación de un
inventario de los árboles existentes, la
elaboración de un catálogo de árboles
singulares y que se estudien soluciones
técnicas que eviten la tala sistemática de
árboles.
Igualmente se propone en esta moción que
todos los alcorques vacíos, que hoy en día
suponen un obstáculo para la movilidad
peatonal, sean replantados con las especies
más adecuadas.

Unamuno y la Avenida de Jesuitas, junto a la
Plaza de la Paz podría ser la ubicación idónea
de este centro. Para Miguel Ángel Lezcano,
portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, “en vez de ir siempre
por detrás de la realidad, tenemos que prever
y anticiparnos a unas necesidades que están
ya aquí y, sobre todo, corregir los
desequilibrios geográﬁcos dentro de la ciudad
para que todos los vecinos tengan las mismas
oportunidades de acceder a los servicios
públicos, independientemente de que uno
viva en el Distrito I o en Distrito IV”.
Ciudadanos ya planteó en el pleno de enero
de 2018 la inclusión de esta infraestructura
dentro de las inversiones del Plan de
Inversión Regional (PIR) y aunque fue
aprobada por unanimidad, ni el anterior
equipo de gobierno ni el actual, lo han tenido
en consideración. Alcalá de Henares tiene en
la actualidad 196.000 habitantes y el 24%
tiene más de 60 años.

El casco Hitórico, patriMonio
MUndial dE los cablEs aÉrEos

Alcalá de Henares fue declarada
Ciudad Patrimonio Mundial en 1998.
Sin embargo, a pesar del valor
arquitectónico y cultural de su casco
histórico, es uno de los conjuntos
urbanos en los que las fachadas de ediﬁcios
emblemáticos, o en la propia calle Mayor, siguen
estando maltratadas por la presencia de cables
eléctricos y telefónicos.
La presencia de este cableado, tanto aéreo como
ﬁjado sobre las fachadas, no sólo afea sino que
constituye un contrasentido que la puesta en
valor del espacio colectivo de la ciudad como
atractivo turístico se vea depreciada por la falta de
voluntad política de poner remedio a esta
situación.
En el pleno municipal, el grupo de concejales de
Ciudadanos defendió la urgencia de poner
soluciones inmediatas a esta situación y,
especíﬁcamente,
propuso
la
completa
erradicación de los cables y otros elementos

eléctricos y telefónicos de todos los ediﬁcios
históricos de la ciudad así como de la calle Mayor
y de los dos tramos de soportales en las Plazas de
Cervantes y Santos Niños.
Asimismo, Ciudadanos propuso la elaboración de
una estricta normativa que impida que cualquier
tipo de cableado sea visible en el casco histórico y,
especialmente, en los ediﬁcios de alto valor
histórico y arquitectónico.

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

El pp pidE la instalación dE cÁMaras
con lEctor dE MatrÍcUlas En
los accEsos a alcalÁ dE HEnarEs

los populares también piden dispositivos de vigilancia en los puntos donde la Junta
local de seguridad determine que existen problemas de convivencia o incivismo

El Grupo Municipal del PP
en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares solicitó
al Gobierno local en el
pleno que proceda a la
instalación de sistemas de
control de accesos a la ciudad de vehículos
a través de un dispositivo de lectura de
matrículas. “Invertir en seguridad es una de
las mejores inversiones que se pueden
realizar en el municipio”, indicó la portavoz
municipal del PP Judith Piquet.
Para incrementar la sensación de seguridad
entre nuestros vecinos, los populares
consideran necesario tomar todas las
medidas que estén a nuestro alcance que
ayuden a mejorar la gran labor que realizan
nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
“Entre las posibles propuestas, la instalación
de cámaras puede ser un elemento
disuasorio que permita, por ejemplo, reducir
el robo de vehículos, que es uno de los
delitos más habituales que se cometen en
Alcalá así como en el resto de la región”,
aﬁrmó Judith Piquet. La medida que

proponen los populares ya está
funcionando con éxito en otras ciudades de
la región. “Estos dispositivos permiten
detectar matrículas implicadas en hechos
delictivos o facilitar la investigación de
delitos que se cometan en la zona, como ya
están realizando en otros municipios cuyos
índices de delincuencia están decreciendo”,
señala la edil popular. reforzar la sensación
de seguridad En esta línea, los populares
también proponen la instalación de
cámaras de seguridad en otros puntos de la
ciudad donde la Junta Local de Seguridad
determine que existen problemas de
vandalismo o incivismo. “Estas cámaras,
además de prevenir la comisión de algunos
delitos, apoyarán a la Policía Local en su
trabajo y reforzará la sensación de
seguridad para nuestros vecinos. Este
sistema deberá contar con la autorización
de la Delegación de Gobierno en la
Comunidad de Madrid, y debe garantizar lo
regulado en la Ley de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos
Digitales”, concluyó la portavoz municipal.
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JUditH piQUEt, En la lista
dEl pp por Madrid al
conGrEso dE los dipUtados
la portavoz municipal del pp
ocupará el puesto 19 de la candidatura
encabezada por pablo casado

El pp proponE la orGaniZación dE
Una JUra dE bandEra civil En alcalÁ

El Grupo Municipal del PP en
el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares solicitará en el
próximo pleno municipal la
celebración de una Jura de
Bandera Civil en la ciudad
complutense. Para ello, los populares instarán
al equipo de Gobierno municipal a realizar
todas aquellas gestiones necesarias para volver
a celebrar este evento en la ciudad
complutense. “Consideramos que después de
que hayan transcurrido cinco años desde que
tuviese lugar el último acto de este tipo en
nuestra ciudad es un buen momento para
realizar una nueva Jura”, aﬁrma el concejal del
PP, Marcelo Isoldi.
El edil popular recuerda que “este tipo de
eventos cuentan con una gran aceptación y
participación por parte de nuestros vecinos,
como ya ha sucedido en otras ocasiones. Y
máxime teniendo en cuenta la gran vinculación
que ha tenido y sigue teniendo nuestro Ejército
en la ciudad a través de la BRIPAC”. En este
sentido, Isoldi asegura que “queremos que esta
Jura suponga también el apoyo de nuestra
ciudad a la seguridad y la defensa de España, así
como un apoyo explícito a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, en estos tiempos en
los cuales hay zonas del territorio nacional en

las que se cuestiona su función”. Por su parte,
la portavoz municipal del PP, Judith Piquet,
considera que “ahora que se van a celebrar los
actos en torno al Día de la Hispanidad creemos
que sería un gran mensaje aprobar todos juntos
la celebración de un acto en torno a un símbolo
como es la bandera, que nos une a todos los
españoles”. En este sentido, los populares
proponen el Día de la Constitución como una
posible fecha para la organización de esta jura
de bandera civil.
¿En qué consiste jurar bandera? La Jura de
Bandera es uno de los actos más solemnes que
existen pero, lejos de lo que algunos puedan
creer, este proceso no está reservado
exclusivamente al personal militar. Cualquier
ciudadano que lo desee puede partici-par. En la
práctica, es la expresión cívica, pública e
individual de lealtad hacia España y hacia los
españoles. Se trata de un compromiso por
defender los intereses colectivos y
comprometerse a ello siendo un buen
ciudadano. El ciudadano decide por voluntad
propia, mostrar ante todos que está decidido a
contribuir por el bien común. Es una promesa
que el ciudadano se hace a sí mismo y que
puede desempeñar en cualquiera que sea su
labor en la sociedad, ya sea en el trabajo o con
la familia, en el entorno público o privado.

Foto: Ricardo Espinosa

insta al Gobierno de alcalá a
realizar todas aquellas
gestiones necesarias para volver
a celebrar este evento
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ciEn dÍas y 500 nocHEs dE GobiErno socialista En alcalÁ

Se han cumplido ya cien
días de gobierno en
solitario del partido
socialista en Alcalá y la
ciudad sigue sumida en la
oscuridad de 500 noches
juntas.
roberto Gámez
secretario de organización Tras el paso por las urnas
de podemos alcalá
en mayo,la lectura de los
resultados indicaba que habría un
gobierno progresista en la ciudad formado
por las fuerzas de izquierdas,que incidiera
en los grandes retos que la ciudad tiene
pendientes de la anterior legislatura.
El PSOE siguiendo la estrategia de sus
mayores ha estado jugando a gobernar en
solitario buscando pactar a izquierda o
derecha según sople el aire, y aparentando
una mayoría absoluta que no tiene y que
no es capaz de asumir.
Negar que la mayoría que ostenta le debe
de dar protagonismo de gobierno serí́a
una necedad, pero taparse los ojos y no
querer ver a quien tiene a su izquierda es
cuando menos un canto de sirenas a la
derecha. Sólo Unidas Podemos puede
garantizar que las políticas que se
desarrollen dentro del equipo de gobierno
son útiles para mejorar la vida de la gente
y de eso precisamente es de lo que no
quiere hablar quien gobierna.
Esa suerte de esconder sus alianzas para
no pactar con nadie y conservar siempre
las manos libres para rentabilizar los
aciertos de todos es el nuevo truco que
nos ha traído el nuevo equipo de gobierno.
Gestionar mediante la política las
condiciones de vida de las vecinas y
vecinos no es algo material para
rentabilizar si no para crear mecanismos
que efectivamente las mejores y las dote
de progreso.
Las obras de mejora en la ciudad es un
mero ejemplo del intento de lavado de
cara y de justificación de gobierno que
nada tienen que ver con los problemas
reales de las alcalaínas,esa suerte de
política de escaparate que maneja tan bien
el PSOE de Alcalá. El continuismo del
mandato anterior podía presagiar que en
los grandes problemas de la ciudad se
podría tener cierto camino recorrido, pero
nada más lejos de la realidad.
El PSOE de Alcalá siguiendo las consignas
de sus mayores quiere ejercer el gobierno
sin ataduras y emprender pactos a
izquierda y a derecha a su conveniencia
política,que de cara al ciudadano le
convierta en el actor principal de la política

municipal. El proyecto progresista del que
hacía a gala en campaña se ha quedado
aparcado como ya ha sucedido en otras
ocasiones y para nuestra un botón.
La puesta en marcha de políticas que
doten a Alcalá de un sistema productivo
propio de una ciudad industrial,a la vez que
la apuesta por el I+d+i se ha quedado en el
cajón que estaba y para asegurarse que no
salga de ahí y en pago por los servicios
prestados en la anterior legislatura ha
nombrado gerente del ente municipal
a
su
anterior
Alcalá desarrollo
responsable,qué cuenta como bagaje
político la expulsión de su partido así como
poco más que un tablón de anuncios de
empleo como gestión al mando de dicho
ente.
El cierre del vertedero era otro de los
temas pendientes de la anterior legislatura
y el cual a día de hoy sigue sin dar solución
a pesar de que la situación ha empeorado
de forma visible
El señor alcalde se ha limitado a echar las
culpas a la comunidad de Madrid y a tejer
alianzas para que cualquier moción sobre
este tema y que implique una solución
inmediata sea revocada por el pleno
aunque para ello tenga que echarse en
brazos de la derecha municipal.
Es algo ya habitual que el señor alcalde
recurra sistemáticamente a la atribución
de competencias en manos de la
comunidad de Madrid para escurrir el bulto
de problemas importantes que suceden en
su ciudad y que deja al descubierto su
incapacidad para resolver los grandes
retos pendientes. Y ahí es donde quiero
incidir por que la estrategia del PSOE de
Alcalá es eso mismo,ser muy progresista
en campaña para después pactar todo con
la derecha que es donde los compañeros
socialistas se sienten más cómodos.
En petit comitéel señor Rodríguez Palacios
habla de Unidas podemos iu como socio
preferente, lo cual no se traduce en ningún
tipo de pacto de gobierno para poner en
marcha políticas progresistas para la
ciudad,si no que quiere que ese adjetivo
sea a cambio de brazos de madera que le
hagan la vida más fácil a la hora de
cohabitar con ciudadanos. Desde Unidas
podemos tenemos claro a que hemos
venido a la política y sólo haciendo
políticas que cambien la vida de la gente
podrán
encontrarnos,
por
que
entendemos que hay otra forma de hacer
las cosas poniendo a los vecinos y vecinas
en el centro y si se quiere, SI SE PUEDE.
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Durante la campaña electoral he
manifestado en repetidas ocasiones que
sobre los intereses de unos pocos, está
el bienestar de la mayoría de las
personas, porque todas las personas,
unidas, paso a paso, acto a acto, palabra
a palabra, con esfuerzo, construiremos
teresa lópez Hervás
y no hablo de ladrillos, esta ciudad.
portavoz Unidas podemos
He hablado también de la gran casa que
es Alcaláy de los grandes retos que teníamos que afrontar
y que, en estos momentos, tenemos completamente frente
a nosotros, el cubo de la basura, es decir, el cierre del
vertedero YA, y una gestión de residuos acorde con las
normativas europeas actuales y el inicio del camino para su
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
Nuestra gran oportunidad de hacer de esta ciudad un
modelo de desarrollo conforme nos está demandando la
ciudadanía y que si somos capaces de afrontarlos con
valentía y visión de futuro mejoraremos la calidad de vida y
la dignidad laboral de todos los habitantes.
Cuando decimos Plan de Urbanismo estamos hablando de
las necesidades especíﬁcas de las ciudadanas y ciudadanos,
desde todas las perspectivas, incluida la perspectiva de
género, porque al diseñar espacios, transportes,
localización de equipamientos con respecto a la residencia
y lugares de empleo, ocio, respeto del entorno natural...
hay que tener como objetivo facilitar la vida diaria y el
bienestar de nuestras vecinas y vecinos. Es preciso caer en
la cuenta de que la realidad a la que nos enfrentamos es
muy diversa y que es necesario tenerla en cuenta en ese ya
cercano diseño y su gestión municipal. Estos días estamos
viviendo en un contexto de movilizaciones internacionales
con manifestaciones y lecturas de comunicados que nos
avisan de la necesidad de actuar conjuntamente ante esta
situación de emergencia climática que supone un reto
global, concretamente, en Alcalá, a partir de la Semana de
la Solidaridad, asociaciones, colectivos, plataformas y
ciudadanas y ciudadanos,en general, han participado en
actividades, analizado propuestas e intentado ayudar a
buscar soluciones basadas, en su mayor parte, en un
compromiso institucional, social y personal con una
demanda de actuación rápida y que se cerraron con una
concentración el pasado día 27 en la Plaza de Cervantes.
Vivimos en una noble ciudad sostenida en tres pilares
básicos: un patrimonio cultural de gran valor histórico, un
entorno natural y una universidad de prestigio. Si a esto le
sumamos su excepcional situación geográﬁca en la Vega
del Henares, nos hace estar en las mejores condiciones
posibles para, desde un papel de motor, construir una
realidad industrial, económica y educativa compartida con
los ayuntamientos que conforman la Vega.
Porque, en este reto, nuestra Universidad debe estar en
armonía con la ciudad y ocupar un papel preferente
compartiendo, no sólo con la ciudad y sus instituciones sino
también con el mundo empresarial, sus conocimientos,
participando de forma activa con la puesta en común de
sus avances tecnológicos y apostando por implantación de
nuevas empresas donde los avances tecnológicos y la
digitalización vayan de la mano. Estamos obligados a
responder a muchas preguntas, pero todas las respuestas
han de ser desde una mirada ecológica y de género. Las
propuestas que presentemos deben defender un modelo
de crecimiento respetuoso con nuestro entorno natural, la
recuperación de nuestros barrios ayudará a que nuestros
vecinos y vecinas entiendan que estamos en camino de
construir una ciudad amable y acogedora, lejos de grandes
desarrollos residenciales y especulaciones de suelo, una
ciudad limpia y verde que mire hacia sus gentes.

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

Unidas podEMos iZQUiErda Unida
alcalÁ dE HEnarEs acUdE a la asaMblEa
dE Madrid para solicitar El dEsbloQUEo
a la sUbvEnción a la FUndación nº1

El concejal alcalaíno de Unidas Podemos IU, David Cobo,
acudió a la Asamblea de Madrid y se entrevistó con la
diputada, Sol Sánchez, con la intención de desbloquear
la subvención que la Comunidad de Madrid adeuda a la
Fundación Nº1. La Fundación Nº1 es un Centro Especial de Empleo que funciona en Alcalá
de Henares desde hace ocho años. En el mismo trabajan 36 personas con diversidad
funcional y diversidad intelectual, desarrollando
una gran labor profesional en actividades
logísticas, formativas y manipulados industriales.
La Comunidad de Madrid adeuda a la Fundación
Nº1 una subvención de 200.000€ correspondiente
al ejercicio de este año, la cual está presupuestada
y sólo precisa el paso burocrático de su ejecución
e ingreso a la Fundación Nº1. Este retraso está
generando problemas de tesorería en la Fundación
Nº1. El concejal del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares por Unidas Podemos IU se entrevistó para
tratar este tema con la diputada en la Asamblea de
Madrid, Sol Sánchez, también de Unidas Podemos
IU. La diputada, Sol Sánchez, se comprometió a
trabajar para desbloquear esta subvención y que
llegue lo antes posible a la Fundación Nº1. La terminar la reunión David Cobo expresó:
“Nuestra diputada, Sol Sánchez, y el Grupo Unidas Podemos IU se muestra totalmente
sensibilizado e implicado para que se desbloquee el pago de la subvención al Centro
Espacial de Empleo Fundación Nº1. Esta misma mañana también hemos hablado de este
asunto representantes de todos los partidos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en
la Comisión del Área de Hacienda y Desarrollo Económico. Entiendo que sobre este asunto
no hay ﬁsuras y que todos los partidos estamos unidos en reclamar a la Comunidad de
Madrid el pago de la subvención presupuestada. La Fundación Nº1 es un proyecto precioso
que debe mantenerse en el tiempo y seguir creciendo”.
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En alcaládE HEnarEs sE corta El
aGUa por iMpaGo a FaMilias con
niños En sitUación dE vUlnErabilidad
y MiEntras sE siGUEn rEGando
parQUEs y JardinEs con aGUa potablE
El pasado martes, 8 de octubre,
decenas de familias en situación
de vulnerabilidad sufrieron el
corte de suministro de agua
perpetrado por Aguas de Alcalá con el beneplácito del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Desde Unidas Podemos
Izquierda Unida han pedido información de todos los cortes de
agua realizados.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU adoptóla Observación General no
15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho
humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La
Observación no 15 también deﬁne el derecho al agua como el
derecho de cada uno a disponer de agua suﬁciente, saludable,
aceptable, ﬁ́sicamente accesible y asequible para su uso personal
y doméstico.
La resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas establece como derecho humano al agua un
abastecimiento de 100 litros diarios por persona para cubrir sus
necesidades básicas. El “mínimo vital” es una medida que se ha
implantado en muchas localidades andaluzas, por el cual los 100
primeros litros diarios por persona no se cobran a las familias en
situación de vulnerabilidad.
Unidas Podemos Izquierda Unida está totalmente en contra de
que se corte el suministro de agua por impago a familias en
situación de pobreza. “Es absolutamente inconcebible y
vergonzoso que se deje a niños sin agua. Y mientras, se riegan
parques y jardines con agua potable en Alcaláde Henares.”

MÁs dE 700 pErsonas participaronEn la 3ª Edición
dE #ElForo dEl EMplEo y El EMprEndiMiEnto

El alcalde Javier Rodríguez Palacios y la concejala de Desarrollo Económico y
Empleo, Rosa Gorgues, participaron en la apertura de la tercera edición de
#ElForo del empleo y el emprendimiento, organizado por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y el Organismo Autónomo Alcalá Desarrollo.
Al acto acudieron también el primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, y las
concejalas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez. Rodríguez Palacios destacó que “la
tercera edición de #ElForo ha sido todo un éxito, con más de 700 asistentes. Es
un evento que va cogiendo una gran madurez y de gran utilidad para acercar a
las personas en búsqueda activa de empleo y las empresas, pero también para
aquellas personas que quieran abordar un proceso de emprendimiento. Lo que
nos ofrece #ElForo y Alcalá Desarrollo son herramientas para la mejora personal

y profesional y la búsqueda activa de empleo”.
La concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Rosa Gorgues, recordó que
“nuestro objetivo estratégico es poner en contacto a todos los actores implicados
en el empleo, el emprendimiento y la formación continua. Han sido un total de 31
empresas las que han dispuesto de un stand en esta tercera edición de #ElForo y
estamos muy satisfechos con la respuesta” Durante el evento tuvo lugar
ponencias, formaciones especíﬁcas y talleres orientados a facilitar a los
asistentes todas las herramientas necesarias para progresar en sus empleos,
conseguir un nuevo trabajo o mejorar su formación. Además, en esta tercera
edición ha tenido lugar un proyecto innovador llamado “Liderazgo Broadway”,
un modelo formativo experiencial que pretende identiﬁcar y desarrollar las
habilidades de sus asistentes, su capacidad de adaptación y liderazgo.
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Jornada dE solidaridad aniMal En conMEM

El patio de la Casa Tapón acogió una nueva Jornada de Solidaridad Animal en
conmemoración del Día Mundial de los Animales. La Jornada estuvo organizada por
las asociaciones de protección animal APAMAG, VYDANIMAL ALKALAINA, NEKO
MADRID, HAKUNA MATATA y HELP3A, en colaboración con las Concejalías de Medio
Ambiente y Juventud. En ella se ofreció información sobre los animales en adopción,

charlas informativas de tenencia responsable y tendrá lugar el mercadillo benéﬁco.
El Día Mundial de los Animales nació con el propósito de recordar la importancia de
los animales, así como de fomentar la educación y la defensa animal, y crear una
nueva cultura del respeto y sensibilidad. Entre las acciones que se pretenden
incentivar está la importancia de reﬂexionar antes de incorporar un animal de
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Moración dEl dÍa MUndial dE los aniMalEs

compañía a la familia para una tenencia responsable, tomando medidas como la
esterilización, educándolo e identiﬁcándolo. Asimismo, se fomenta la adopción frente
a la compra. Igualmente se recuerda que es fundamental la colaboración ciudadana
para evitar el abandono y/o maltrato de cualquier animal Toda aquella persona que
tenga conocimiento de estos hechos, puede ponerlo en conocimiento de las

autoridades de forma inmediata: Policía Local (092), Policía Nacional (091) o Seprona
(062). Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se reitera su agradecimiento y
apoyo a todas las asociaciones y colectivos que desinteresadamente desempeñan un
papel fundamental en la protección animal y por supuesto, a la ciudadanía, que cada
vez colabora más frente el abandono y a favor de la tenencia responsable de animales.
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tú puedes darles una oportunidad. adóptalos

GATOS DE VYDANIMAL ALKALÁ
Vydanimal Alkalá está formada por un grupo de voluntarios
que se dedica desde febrero de 2014 a gestionar colonias
felinas a través del MÉTODO CES (Capturar-Esterilizar-Soltar).
Se captura humanitariamente a todos los gatos de una
colonia, se les esteriliza y se les marca con un corte en la punta
de la oreja para luego soltarlos de nuevo en su zona,
realizando un seguimiento y un control sanitario. Esta
asociación realiza un mantenimiento de la colonias
esterilizando a los nuevos miembros que se incorporen a ella,
así como retirando y poniendo en adopción a los gatos que
resulten de carácter sociable, siempre desde casas de acogida.
AYUR-3 AÑOS

RAYITAS-5 AÑOS

GATOS Y PERROS EN ADOPCIÓN DE CIMPA

FAPAM es la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal que
actualmente gestiona el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de
Madrid y el CIMPA de Alcalá de Henares. Entre sus funciones del Centro de Alcalá destaca
la de dar refugio a todos aquellos animales que lo necesiten y proporcionarles la
posibilidad de ser adoptados.
Detalles de la adopción de perros. Se entregan con la prueba de leishmania realizada a
los mayores de 6 meses, con las vacunas heptavalente y de la rabia, desparasitado,
esterilizado y con microchip y cartilla sanitaria. El adoptante deberá abonar 90 euros
como tasa máxima.
Detalles de la adopción de gatos Se entregan con la prueba de leucemia e
inmunodeﬁciencia felina realizada, con las vacunas polivalente y leucemia, esterilizado,
desparasitado, con microchip y con una cartilla sanitaria.
Tasa máxima de adopción, 90 euros.
El CIMPA está abierto de lunes a domingo para todas las personas que quieran adoptar

ATHOS

HEROS

TOBY

GRETA

KITZIA

ELMO

COLON

LIZZY

MONET

PATRY

TIZA

JOSEFA

SUGUS- 8 MESES

MAMI-5 AÑOS

MARKY-2 AÑOS

DATOS DE CONTACTO DE VYDANIMAL ALKALÁ

Avenida de Madrid, 6, 28802 Junta Municipal 2, Alcalá de Henares

https://es-es.facebook.com/vydanimalalkala/

DATOS DE CONTACTO DEL CIMPA (Centro Integral Municipal de Protección Animal)
M 300, Km 25 28803 Alcalá de Henares https://es-es.facebook.com/cimpa.alcala/
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Una nUEva iniciativa dE volUntariado ElEva al Millar
El núMEro dE plantacionEs En El bosQUE coMEstiblE

La entidad Heliconia en colaboración con
voluntarios y voluntarias de la empresa CUALTIS,
S.L., llevaron a cabo una nueva plantación en el
Bosque Comestible, ubicado en la Isla del Colegios,
que ya cuenta con 250 nuevos árboles y arbustos
frutales. Con esta acción enmarcada en las
plantaciones de voluntariado se superan las 1000
plantaciones en este espacio en la Isla del Colegio.
De esta forma, el Bosque Comestible se amplía y
mejora en su función de actuar como barrera natural
entre el espacio protegido de la Red Natura 2000 al
que pertenece el río Henares y sus riberas; y la
ciudad, y añade a sus beneficios propios la función
de amortiguar la presión sobre el río Henares, para
que su vegetación asociada se recupere
adecuadamente.
Madroños,
almendros,
escaramujos, majuelos, saucos aladiernos y espinos
negros ya cumplen la función de dar alimento a las
aves que emplean el río Henares como corredor
ecológico en sus migraciones. También se realizaron

varios talleres para que los más pequeños
descubriesen la biodiversidad de este espacio y su
importancia. El concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, aprovechó para trasladar su
agradecimiento “a las entidades y a todas aquellas

la concEJalÍa dE salUd MantUvo
Un EncUEntro con proFEsionalEs
y asociacionEs dEl ÁMbito dE
las pErsonas ostoMiZadas

personas que participan en estas iniciativas.
Asimismo se recuerda que el Ayuntamiento cuenta
con un Plan de Voluntariado Ambiental en el que se
incluyen actividades de responsabilidad social
corporativa a realizar en nuestra ciudad”.

El portavoZ dE voX alcalÁ dE

HEnarEs, JaviEr MorEno dE MiGUEl,
irÁ En El pUEsto núMEro 13 En

la candidatUra QUE EncabEZarÁ
santiaGo abascal por Madrid
para las próXiMas ElEccionEs

GEnEralEs dEl 10 dE noviEMbrE

Javier Moreno de Miguel, alcalaíno y
Portavoz del Grupo Municipal VOX, irá en el
puesto número 13 de la lista por Madrid que
encabeza Santiago Abascal al Congreso de los Diputados
en las próximas elecciones generales del 10/N.
El Portavoz de VOX ya fue incluido en la lista por Madrid
al Congreso del líder de VOX en el puesto 14 en las pasadas
elecciones generales, subiendo una posición en las
próximas elecciones con respecto a las anteriores.

El ayuntamiento de alcalá de Henares habilita en edificios
municipales aseos adaptados para personas ostomizadas

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Blanca Ibarra, junto al subdirector
médico del Hospital Príncipe de Asturias, Teóﬁlo
Lozano, a la subdirectora de enfermería,
Ascensión Lozano, a la enfermera María Encina
Arias, y al presidente de la Asociación Española de
Ostomizados, Félix García, mantuvieron un
encuentro en el Antiguo Hospital de Santa María
La Rica con asociaciones del ámbito de las
personas ostomizadas. También asistieron
concejales y concejalas de la corporación
municipal. A continuación visitaron uno de los
aseos del ediﬁcio municipal que ha sido
ostomizado y que ya está en uso desde hace
semanas. Además de este aseo, ya se encuentrán

a disposición de los pacientes ostomizados que lo
necesiten, otro aseo en el propio Ayuntamiento,
un tercero en la Casa de Socorro, que está abierta
las 24 horas, y próximamente se habilitará un
cuarto aseo en la Casa de la Entrevista.
Blanca Ibarra aﬁrmó que desde las Instituciones
“nuestra obligación es facilitar el desarrollo normal
de su vida diaria a cualquier persona. Gracias a la
colaboración que hemos llevado a cabo con el
Hospital Príncipe de Asturias, ya disponemos de
tres aseos ostomizados en ediﬁcios municipales”.
Ibarra adelantó además que el próximo sábado
“se celebra el Día Mundial del Paciente
Ostomizado y por este motivo la iluminación de la
Casa Consistorial será de color verde”.
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la pEÑa Madridista alcalaina
cElEbró sU 49º anivErsario

a la comida celebrada con motivo de este acto asistieron los ex jugadores José luis Morales y José antonio salguero

Alrededor de 150 madridistas y socios de otras Peñas de Alcalá como la Bética
o la Atletica San Isidro se dieron cita en el restaurante La Hacienda para
clelebrar que la Peña madridista Alcalaina cumplia 49 años; en este evento los
asistentes pudieron contemplar la última Copa del Mundialito ganada por el
equipo de fútbol y la copa de la liga recientemente conseguida por el equipo
de baloncesto. También se aprovecho el acto para entregar al Club Baloncesto
Alcalá y al Neumáticos Cervantes F.C. unas placas en homenaje al ascenso

conseguido en sus respectivas ligas. El concejal de Deportes del ayuntamiento
de Alcalá, Alberto Blázquez, quiso felicitar al presidente de la peña Julio
Romero por la buena labor realizada a lo largo de tantos años; por su parte,
Julio Romero quiso hacer hincapié en el trabajo que se está realizando ya para
celebrar el 50º aniversario de la peña y dijo que “hará todo lo posible para que
sea inolvidable y para que puedan venir las personalidades más importantes
del Real Madrid, incluido el presidente Florentino Pérez”
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QUErEMos sEr Un rEFErEntE dEl
HocKEy FEMEnino En Madrid

Con estas palabras en boca de todos los asistentes
se presentó el primer equipo femenino del Club
patín Alcaláen el Centro Médico Complutense sito
en la calle Vía Complutense 77 de Alcalá de
Henares. Esta presentación sirvió como arranque
de la temporada entre el Club Patín Alcalá y Rivas
Las lagunas, por primera vez en su historia el club
de Alcalá va a contar con un equipo en la primera
categoría madrileña de hockey patines, pero no
queda aquí la ambición de este histórico club que

cuenta con cuarenta años de arraigo en la ciudad
de Alcaláde Henares, las pretensiones son llegar a

la OK liga femenina la máxima categoría del hockey
en España y así representar a la ciudad de Alcaláde
Henares y convertirse en un referente del Hockey
madrileño. Al acto de presentación asistió el
presidente del club D. Manuel Campillos, el
responsable de medios de comunicación del club
D. Javier Arevalillo y la primera plantilla femenina
casi al completo queriendo mencionar
expresamente a Sabryna Gómez jugadora
argentina con amplia experiencia fichada por el
club Alcalápara la consecución
de los logros propuestos e
igualmente a la jugadora
Alcalaína Leyre López que
después de jugar con éxito
unos años en Cataluña, vuelve
al que fue su club para ayudar
al ansiado ascenso a la OK liga.
De igual forma asistío al acto
Dña. M. Pilar Giner Alonso
responsable del centro médico
complutense colaborador del
club patín Alcalá que inicia
igualmente esta ilusionante
aventura. La presentación
finalizo con el deseo de todos
los presentes de repetir el año
que viene ya en la máxima
categoría del Hockey Español y
como logro conseguido ser el referente del Hockey
femenino en Alcalá de Henares y en Madrid.

protEcción civil Facilita El traslado dE
pErsonas con Movilidad rEdUcida En la
Jornada ElEctoral dEl 10 dE noviEMbrE

Con motivo de las Elecciones Generales convocadas para
el próximo 10 de noviembre, el servicio municipal de
Protección Civil de Alcalá de Henares pone en marcha un
operativo especial para facilitar el traslado a los colegios
electorales de todas las personas con movilidad reducida
para que, así, puedan ejercer su derecho al voto. Los
interesados podrán solicitar este servicio hasta el día 9
de noviembre, llamando al teléfono 619097879, de 09:00
a 21:00 horas. También pueden solicitarlo a través de correo electrónico:mandoproteccioncivil@aytoalcaladehenares.es. Todas aquellas personas que tengan conﬁrmado el traslado deberán estar
preparadas a la hora que se les haya indicado, provistas del DNI y de la tarjeta electoral. Los
interesados serán trasladados hasta sus respectivas mesas electorales, y de regreso a su lugar de
procedencia por voluntarios de Protección Civil de Alcalá de Henares.
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Jornada dE pUErtas
abiErtas El tEatro
salón cErvantEs

El Teatro Salón Cervantes celebró una jornada de puertas
abiertas, durante la cual se pudo visitar el Teatro por
dentro y conocer sus dependencias, el escenario, los
almacenes, los camerinos, la cabina técnica, así como el
funcionamiento de la tramoya, los telones, los focos, el
sonido, su historia y algunos recovecos curiosos.
Acompañados por el personal técnico y auxiliar del Teatro
se realizó un recorrido para conocer los entresijos del
ediﬁcio.
La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que en
una de las semanas más importantes para la ciudad, la
Semana Cervantina, que ha sido declarada Fiesta del
Interés Turístico Nacional, “consideramos que abrir
nuestro Teatro para que todos los vecinos de la ciudad y
los visitantes puedan conocerlo es un atractivo más, una
propuesta cultural que se suma a la amplísima oferta de la
ciudad en estos días”.
teatro salón cervantes El Teatro Salón Cervantes fue
construido sobre el solar de la huerta del Convento de los
Padres Capuchinos. Fue erigido en 1888 en el tiempo
récord de 29 días. Tanto la fachada como el interior son
consecuencia de una reforma llevada a cabo en 1925. De
planta rectangular, también se ha utilizado como sala de
baile, como cine comercial e incluso como sala de bingo;
cuenta además con dos pisos de palcos, un escenario a la
italiana y una fachada tríptica modernista.Fue rehabilitado
y reinaugurado en 1989 y actualmente todos los ﬁnes de
semana ofrece un variado programa de espectáculos. La
citada rehabilitación estuvo a cargo de Miguel Verdú
Belmonteque recibió en Premio Ciudad de Alcalá de
Arquitectura en el año 2000.El jurado se lo concedió “por
la rehabilitación funcional y arquitectónica del ediﬁcio, en
atención a su economía de medios, sobriedad y discreción,
así como el respeto por los valores originales del entorno
y del ediﬁcio mismo, que ha permitido recuperar para la
ciudad la actividad teatral y cultural”.
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tallEr dE MaGia y
cUrso dE MicrotEatro En
la casa dE la JUvEntUd

El Centro de Formación, Recursos
y Actividades Juveniles (FRAC), de
la Concejalía de Juventud e
Infancia, organizó un Taller de
Magia y un curso de Microteatro,
dirigidos a todos los jóvenes
interesados en estas dos artes
escénicas.
taller de magia Este taller intenta
acercar el mundo mágico a todos
los jóvenes que han soñado desde
su infancia con convertirse en
magos y magas. Los contenidos de
esta acción incluyen mentalismo,
escapismo, grandes ilusiones, pick
pocket, expresión corporal y
lenguaje no verbal.
El curso ﬁnalizará el 10 de junio de
2020. Está dirigido a jóvenes con
edades comprendidas entre los 14
y 30 años y tiene un coste de 5
euros de matrícula y una cuota
trimestral de 35 euros.
curso de Microteatro Del 15 de
noviembre de 2019 al 16 de marzo
de 2020 se desarrollará, los viernes
por las tardes, el curso
monográﬁco de Microteatro, cuya
deﬁnición es la puesta en escena
de obras teatrales de corta
duración, dirigidas a un pequeño
grupo
de
personas
y
representadas
un
espacio
reducido. Los contenidos del
curso versarán sobre las líneas
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El jueves 31 de octubre, en Santa María la Rica

prÍncipEs contra MonstrUos:

El EnFrEntaMiEnto EntrE
cErvantEs y lopE protaGoniZarÁ
las lEctUras cóMplicEs dE octUbrE

El Antiguo Hospital de Santa María la
Rica (C/ Santa María la Rica, 3) acogerá el
jueves 31 de octubre, a partir de las 19:00
horas, una nueva sesión del ciclo
Lecturas Cómplices de la Concejalía de
Cultura, que en esta ocasión revivirá la
“guerra literaria” que enfrentó a dos de

generales,
bases,
temas,
personajes, conﬂictos, géneros,
interpretación, dirección de
actores, puesta en escena,
escenografía,
iluminación
y
ejercicios prácticos.
La acción formativa tiene un coste
de 35 euros, y está dirigida a
jóvenes con edades comprendidas
entre los 18 y 30 años. Será
impartida por el profesor Pedro
Entrena. Para inscribirse en
cualquiera de estos cursos hay que
dirigirse al FRAC, Casa de la
Juventud, Avda. del Val, 2. Tel.:
918896612, fracgestion@aytoalcaladehenares.es.

tEatro local En santa MarÍa la rica
para HoMEnaJEar a cErvantEs

Las compañías de teatro alcalaínas La Locandiera Teatro y Teatro
Independiente Alcalaíno participaron en la Semana Cervantina con la
representación de dos obras teatrales inspiradas en Miguel de Cervantes,
de quien la ciudad complutense celebra estos días el 472 aniversario de
su bautismo. Ambas funciones fueron gratuitas, y pudieron disfrutarse
en el patio del Antiguo Hospital de Santa María la Rica.
la asociación cultural la locandiera teatro esceniﬁcó “Sancho en la
ínsula”. Para ello recurrió a una selección de textos de la segunda parte
del Quijote recopilados por su directora, Marisol Treviño. la asociación
cultural teatro independiente alcalaíno ofreció “Mujeres imaginadas en
la época de Cervantes”, una recopilación de escenas protagonizadas por
mujeres, visibilizadas con sus nombres propios: Lorenza, Blanca, Juana,
Marcela y una mujer anónima. Las escenas tuvieron como hilo conductor
la problemática de su condición de mujer en los tiempos de Cervantes.

los grandes escritores del Siglo de Oro:
Miguel de Cervantes y Lope de Vega. La
entrada es libre hasta completar aforo.
Príncipes contra Monstruos reﬂejará de
manera ingeniosa la eterna rivalidad de
Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Los
dos genios de las letras españolas
intentarán resolver sus diferencias
literarias, conscientes ambos de la
grandeza de su enemigo.
El Colectivo Escénico Sol y Tábanos
vuelve a encargarse, como en las
anteriores sesiones del ciclo Lecturas
Cómplices, de homenajear a estos dos
insignes escritores.
El ciclo Lecturas Cómplices nació en
Alcalá de Henares, y desde su inicio en
2017 ha estado dedicado a ﬁguras
literarias como Gloria Fuertes, Ana María
Matute, Miguel Mihura, Antonio
Machado, María Zambrano, Quevedo,
Julio Cortázar o Lorca, entre otros. La
iniciativa tiene como objetivo invitar a la
lectura a los espectadores a través de la
interpretación de obras de grandes
autores de la literatura en castellano.

la bibliotEca pública MUnicipal
cardEnal cisnEros vUElvE a acoGEr
“cUEntos por aliMEntos”

La Biblioteca Pública Municipal Cardenal
Cisneros de Alcalá de Henares vuelve a
participar este año en la iniciativa del
Banco de Alimentos “Cuentos por
alimentos”, acogiendo los sábados 19 y 26
de octubre, así como 9 y 16 de noviembre,
a las 12:00 horas, cuentacuentos dirigidos
al público familiar.
Para asistir tan sólo es necesario donar un
kilo de alimentos no perecederos que
serán destinados a la Fundación Banco de
Alimentos de Madrid, Delegación del
Corredor del Henares.
sábado 19 de octubre, a las 12:00 h.
EstrElla ortiZ Rotundifolia y su circo de
papel. Niños y niñas de 4 a 8 años
sábado 26 de octubre, a las 12:00 h.
cUriosEa (sonia e isabel) Percucuento de la
Prehistoria. Niños y niñas de 4 a 8 años
sábado 9 de noviembre, a las 12:00 h.
silvia brionEs Viento, ¿nos llevas?
A partir de 4 años
sábado 16 de noviembre, a las 12:00 h.
EncantacUEnto (verónica lópez)
Antón Pirulero...los cuentos de siempre
A partir de 4 años.
Las entradas se podrán retirar una hora
antes del comienzo de la actividad en la
Biblioteca Cardenal Cisneros.
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ÉXito dE “carMina bUrana”:

MÁs dE 2.600 EspEctadorEs disFrUtaron
dE Un EspEctÁcUlo con 600 intÉrprEtEs

El tEatro salón
cErvantEs sE llEnó
dE Música, dE risas
y dE propUEstas
novEdosas

El Teatro Salón Cervantes acogió tres
propuestas muy diferentes que atrajeron la
atención de diferentes públicos.
- “La Transfiguración del Mastodonte”, un
proyecto musical liderado por Asier
Etxeandia y Enrico Barbaro que aúna
diferentes estilos desde la electrónica, al
rock, el barroco, el funk, etc.

El espectáculo fue promovido por el ayuntamiento de alcalá junto a la schola
cantorum, la orquesta ciudad de alcalá y la banda sinfónica complutense

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, la
segunda teniente de alcalde y
concejal de Cultura, Turismo y
Festejos, María Aranguren, y
concejales y concejalas de la
Corporación Municipal, asistieron a
la puesta en escensa de la obra
“Carmina Burana”, de Carl Orﬀ.
Más de 2.600 personas pudieron
disfrutar de una representación
única, con cerca de 600 intérpretes
sobre el escenario, en un entorno
privilegiado como es el Recinto
Amurallado del Palacio Arzobispal,
uno de los espacios más
emblemáticos de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad como
Alcalá de Henares.
Rodríguez Palacios agradeció “a
todas las personas que han hecho
posible esta representación de
Carmina Burana. La cultura es esto, lo
que nace desde la base, las horas de
ensayo y el trabajo de más de un año
para que todos y todas disfrutemos
de esta maravilla”.
La representación, que consta de
tres actos, ha sido dirigida por los
directores
de
la
Sinfónica
Complutense, Francisco José Tasa
Gómez, la Orquesta Ciudad de

- También, se programó otra propuesta
musical, en esta ocasión de la mano de Fran
Perea y su creación “Viaja la Palabra”,
incluye las diez canciones de su último disco
y nuevas versiones de algunos de sus temas
emblemáticos. Poesía, música y el arte del
dibujo y la caligrafía en directo fueron los
protagonistas de este espectáculo.

Alcalá, Vicente Ariño Pellicer, y la
Schola Cantorum, Nuria Matamala
Pichoto. Cada uno ha dirigido a las
cerca de 600 personas en uno de los
actos. El espectáculo fue acogido
por el público como un éxito, con
grandes aplausos durante toda la
representación y una gran ovación
ﬁnal. El evento, promovido por el
Ayuntamiento de Alcalá en
colaboración con la Schola
Cantorum, la Orquesta Ciudad de
Alcalá y la Banda Sinfónica
Complutense, contó con la
participación de cerca de 600
personas
pertenecientes
a

diferentes agrupaciones musicales,
entre las que se encuentran la
Sociedad Lírica Complutense, el coro
Orquesta Ciudad de Alcalá, el CEIP
Beatriz Galindo, el Colegio Calasanz,
el Colegio San Joaquín y Santa Ana,
Valcanto y Coro di Luna, el Coro
Blume, el Coro Novi Cantores, el
Coro Fundación GSD, la Agrupación
Coral de Coslada y Orfeón
Chamartín.
“carmina burana”. La cantata
escénica más famosa de la música
occidental se basa en 24 poemas
medievales que fueron encontrados
en 1803 en un códice datado entre
los siglos XII y XIII que estaba
guardado en un monasterio
benedictino alemán. Los textos
explican todo lo contrario a lo que
debía ser la vida monacal ya que
representan un canto a los placeres
de la vida tales como comer, beber,
reír, amarse, disfrutar de la
naturaleza o el juego y no están
exentos de críticas mordaces al clero
y los gobernantes. Además, el
contenido tampoco se olvida de esa
fuerza del destino que tanto peso
tenía en el pensamiento medieval.

- “Intensamente azules”, dirigida por Juan
Mayoraga y protagonizada por César
Sarachu. Se trata de una creación
humorística que se mueve entre los sueños,
la imaginación y la realidad.
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El ayUntaMiEnto abrió la consUlta
pública prEvia a la rEdacción dE Una
nUEva ordEnanZa dE circUlación

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
comenzó la preparación de una nueva
ordenanza municipal reguladora de
circulación en la ciudad, por lo que, de
conformidad con lo previsto en el art. 133 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y con el objetivo
de mejorar la participación de la ciudadanía
en el procedimiento de elaboración de
normas, ha iniciado un periodo de consulta
pública previa para que la ciudadanía,
organizaciones y asociaciones que pueden
hacer llegar sus opiniones al respecto hasta
el día 25 de octubre de 2019.
La citada Ley establió que “con carácter
previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del
portal web de la Administración competente
en la que se recabará la opinión de los sujetos
y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura
norma acerca de: a) Los problemas que se
pretenden solucionar con la iniciativa. b) La
necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles
soluciones alternativas regulatorias y no
regulatorias”.
Las sugerencias pueden hacerse llegar a
través
del
correo
electrónico
csciudadana@ayto-alcaladehenares.es, en
el Registro General del Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, o
mediante el teléfono 91.888.33.00.
Para cualquier cuestión de interés al
respecto, se recuerda que en la página web
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se
encuentra a disposición de todas las
personas interesadas la Ordenanza
municipal reguladora de la circulación para
la ciudad de Alcalá de Henares actualmente
en vigor.
antecedentes de la norma. Ordenanza de
Circulación para la ciudad de Alcalá de
Henares publicada íntegramente en el
BOCM de fecha 12 de noviembre de 2007.
Problemas que se pretenden solucionar con
la iniciativa:
-Regular
mediante
ordenanza
la
armonización de los distintos usos de las vías
y los espacios públicos urbanos, para
hacerlos compatibles con la seguridad vial,
la accesibilidad universal y la mejora del
medio ambiente.
-Ordenar los distintos usos de las vías
públicas y espacios públicos privados en lo
relativo a la circulación de vehículos y
peatones, compatibilizando la necesaria
ﬂuidez del tráﬁco con el uso peatonal de las
calles a través de un modelo de movilidad
sostenible.
-Modernizar la normativa municipal
regulando la convivencia entre los distintos
modos de transporte y el tránsito peatonal,
incluyendo los nuevos modos como los
vehículos de movilidad urbana.

- Compatibilizar el tráﬁco de vehículos con la
sostenibilidad ambiental. La realización de
otros usos y actividades en las vías urbanas
comprendidas dentro del término municipal
de Alcalá de Henares, y en las interurbanas
cuya competencia hubiera sido cedida al
Ayuntamiento para preservar y fomentar la
seguridad vial y la prevención de accidentes.

necesidad y oportunidad de aprobación:
El cambio de la normativa producido tras la
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial; así como el incremento de la
presencia en nuestras calles de los
denominados vehículos de movilidad
urbana, hacen necesario la aprobación de
una nueva ordenanza de circulación.
posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias:
El artículo 7 del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial otorga a los municipios la
competencia de la regulación, ordenación,
gestión, vigilancia y disciplina, por medio de
agentes propios, del tráﬁco en las vías
urbanas de su titularidad, así como la
denuncia de las infracciones que se cometan
en dichas vías y la sanción de las mismas
cuando no esté expresamente atribuida a
otra Administración.
Así como, la regulación mediante ordenanza
municipal de circulación, de los usos de las
vías urbanas, haciendo compatible la
equitativa distribución de los aparcamientos
entre todos los usuarios con la necesaria
ﬂuidez del tráﬁco rodado y con el uso
peatonal de las calles, así como el
establecimiento
de
medidas
de
estacionamiento limitado, con el ﬁn de
garantizar la rotación de los aparcamientos,
prestando especial atención a las
necesidades de las personas con
discapacidad que tienen reducida su
movilidad y que utilizan vehículos, todo ello
con el ﬁn de favorecer su integración social.
Por lo anterior, no se contempla otra
solución que la aprobación de una nueva
regulación mediante ordenanza municipal.
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El parQUE dE EspartalEs
cUEnta con 800 nUEvos
ÁrbolEs y arbUstos

la plantación popular contó con más de 120
personas y estuvo promovida por el ayuntamiento

Tuvo lugar en el Gran Parque de Espartales una plantación popular
promovida por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Más de 120 personas, entre trabajadores y familias alcalaínas que
se sumaron a la plantación, ayudaron en los trabajos de
reforestación del Gran Parque de Espartales con un total de 800
nuevos ejemplares de especies autóctonas de árboles y arbustos.
Entre las especies que han sido plantadas en esta actuación se
encuentran madroños, majuelos, espantalobos, jazmines
silvestres, rosas caninas, lentiscos, enebros, endrinos, olivillas y
aladiernos. El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, visitó
la plantación y valoró “muy positivamente la participación de
tantas familias de Alcalá de Henares. Es importante que los niños
y niñas de la ciudad aprendan a valorar nuestro patrimonio
natural, y los beneﬁcios de los árboles para nuestra salud y el
medio ambiente”. Además, para garantizar un mayor éxito en la
plantación, se ha utilizado un sistema de mantenimiento con
riegos para facilitar el arraigo de los nuevos árboles y arbustos.
No obstante, al tratarse de especies autóctonas y adecuadas a la
zona los requerimientos de agua y nutrientes son menores, y por
tanto el grado de éxito de la plantación será más alto.
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