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#ELGobiErnoposibLE CiudAdAnos (C´s) ALCALÁ dE hEnArEs siGuE
En esta vuelta al curso político,
nada más empezar hemos sufrido las recuperaciones de
septiembre, algunos alumnos
mal aplicados, tras los exámenes de junio y los anteriores de
diciembre, no supieron dar con
la
lección adecuada, y tuvieron
Nacho Martín,
IU-Izquierda Abierta Alcalá que acudir a la ‘repesca’ para
intentar pasar de curso.
Un trabajo complicado y difícil, raro es el alumno que
no suspende, desde el que ‘catea’ en geografía o historia hasta economía, lengua extranjera o matemáticas. Pero a todos les ha tocado estudiar este
verano, pese a la dificultad de las temperaturas. La
mala táctica de algunos alumnos en enero, los hace
estar en peor situación que en junio o en la actualidad, igual que en enero alguno echaba cuentas y con
acudir a las recuperaciones creía tenerlo todo aprobado. Algo muy parecido en la política estatal actualmente.
Error de cálculo para quienes tácticamente dispusieron el debate entre partidas de ajedrez, entre bloqueos y autobloqueos, fotos y pactos para que otros
no pacten, cuando lo que se necesitaba, se necesita
y se necesitará es dialogar. No vetarse mutuamente,
sino pactar, un gobierno de cambio, que sitúe la situación social en el centro del debate, la esencia
sobre la que construir un futuro.
Con el Partido Popular en Moncloa, la construcción
de dicho futuro es tarea ardua. No podemos permitirnos otro gobierno con tantos casos de corrupción;
con leyes y reales-decretos tan agresivos contra los
que peor lo están pasando; el gobierno que ‘instauró’ en este país el tener un empleo y no llegar a
fin de mes; el que se vanagloria de bajar el número
de desempleados cuando condenan a los trabajadores a contratos de horas o días sueltos; leyes mordaza que intentan silenciarnos y acobardarnos para
que no protestemos ante tamañas injusticias; el gobierno que defiende a un ministro con cuentas en
paraísos fiscales, que tras acusar de difamación y
burdas mentiras, el propio ministro, tuvo que dimitir;
el gobierno en el que un ministro ha ‘aconsejado’ la
persecución hacia ciertos sectores políticos catalanes, con la única intención de que el ‘juez ya lo apañaría’; y así con otros muchísimos casos y sucesos
que hemos vivido durante los cuatro años de gobierno de Rajoy, que ni el mismo viernes –nos tenía
acostumbrados a los viernes de consejo de ministros
que suponían una losa para la clase trabajadorapudo decir la verdad tras nombrar al ex ministro
mentiroso como representante en el Banco Mundial;
ése es el PP de Rajoy, ¿alguien pactaría con ellos? ¿Alguien los dejaría gobernar?
Hay un gobierno posible, que desaloje al PP de Moncloa, tenemos que negociar, tener altura de miras y
dejarnos de vetos, no conseguiremos acuerdos de
máximos, pero si un acuerdo que rescate a la ciudadanía, #ElCambioPosible.
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ExiGiEndo “ExpLiCACionEs, CLAridAd y
trAnspArEnCiA En LA GEstión CuLturAL”

El portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, ha vuelto a exigir “explicaciones, claridad
y transparencia en la gestión cultural” y ha señalado que “es inadmisible que después de la
gestión con la que se han desarrollado diversos
eventos en nuestra ciudad, la concejal de festejos, Cultura y turismo convoque la Comisión en
la que se informa precisamente de toda la gestión de su área, y se ausente a la media hora de
haberse iniciado, dejando sin respuesta a las
preguntas de la representante de nuestro grupo
municipal en esa Comisión”.
Lezcano ha resaltado que “sólo respondió a la
primera pregunta en la que pedíamos informa-

CiudAdAnos (C’s) ALCALÁ ponE En
MArChA LA ofiCinA CiudAdAnA
• El portavoz de C’s, Miguel Ángel Lezcano, asegura
que “queremos garantizar a los vecinos de Alcalá el acceso
directo a sus representantes políticos”
El portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, ha manifestado su “satisfacción” a la hora
de poner en marcha un proyecto como la Oficina
Ciudadana. “La idea de la puesta en marcha de
esta oficina, no es otra que garantizar a los vecinos de la ciudad de Alcalá, el acceso directo a
sus representantes políticos” y ha explicado que
“los cuatro concejales de Ciudadanos estarán a
disposición de los vecinos para escuchar sus propuestas o problemas puntuales”.
Lezcano ha insistido en que el objetivo es “acer-
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ción de cómo se realizaban los desplazamientos
de nuestra centenaria Comparsa de Gigantes y
Cabezudos a otros municipios”. Ante esta situación, el portavoz de Ciudadanos ha insistido en
que “los alcalaínos necesitan saber por qué se
autorizan esos desplazamientos sin ningún tipo
de cobertura, sin las correctas medidas de seguridad ante el riesgo de pérdida o rotura, y sin requerir un compromiso escrito al ayuntamiento
receptor”. Por todos estos motivos, Lezcano ha
concluido exigiendo “claridad, responsabilidad
política y transparencia una vez más” y ha instado al Equipo de Gobierno a “ser responsables
con las decisiones que afecten a nuestro patrimonio cultural”.
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car la política y las instituciones a todos los alcalaínos” y ha declarado que la oficina pretende
que “los ciudadanos puedan conocer mejor la
actividad que desarrolla el Grupo Municipal de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá”.
El edil de C’s ha sostenido que “todos los concejales de C’s estamos convencidos de que el desarrollo de esta oficina nos permitirá recoger
ideas e iniciativas, así como ampliar la perspectiva sobre posibles soluciones” con el único fin,
ha añadido, “de mejorar la vida de todos los alcalaínos”.
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Durante el presente año se celebra el XXX aniversario del inicio de las actividades para jóvenes en Alcalá de Henares

LA ConCEjALíA dE juvEntud prEsEntA EL proGrAMA
dE ACtividAdEs pArA EL nuEvo Curso 2016-2017
bajo el lema “dAtE oCio, dAtE vidA” se ofrece un amplio abanico de iniciativas que engloban disciplinas como artes plásticas, danza, fotografía, música, etc., en combinación con propuestas de viajes,
juegos de mesa, cursos de voluntariado o de monitores y diversos talleres de múltiples temáticas.
El vestíbulo de la Casa de la Juventud ha
sido escenario de la presentación del
nuevo programa de actividades organizadas por los distintos departamentos dependientes de la concejalía de Juventud.
Un completo calendario de propuestas
para la población joven de Alcalá de Henares en el que tienen cabida todo tipo de iniciativas formativas y lúdico-recreativas.
Para el curso 2016-2017 se ha previsto la incorporación de algunas importantes novedades como los “talleres en familia”
dependientes del taller de Artes plásticas
(tApA) con los que se promociona el
aprendizaje de diversas especialidades de
esta rama artística entre personas de diferentes edades.
Por su parte el taller de danza ofrecerá importantes descuentos para celebrar
el XXX aniversario de las actividades para jóvenes en Alcalá de Henares. Este taller
también propone la creación de un “Espacio social” para que alumnos y alumnas
puedan practicar lo aprendido y relacionarse con otros compañeros y compañeras de su escuela y de otras. Otra importante novedad en este ámbito es la participación del taller en el proyecto Conur, una iniciativa de danza
contemporánea y urbana que pretende promover la formación de calidad con la
creación de una compañía pre-profesional.
El taller de fotografía plantea una sugerente oferta de cursos entre los que se
incluye la iniciación al fotoperiodismo, la fotografía nocturna, producción de
video con cámara réﬂex, edición digital con Photoshop, fotografía de producto
o Timelapse, entre otras. Además, volverán a repetirse experiencias tan interesantes como las “Quedadas fotográﬁcas” gratuitas y la exitosa experiencia que
bajo la denominación “Aula abierta” ofrece a todas aquellas personas que lo deseen la posibilidad de realizar sus propios trabajos de fotografía y utilizar las instalaciones dedicadas a estudio.
En el taller de Música continuará la estimulación del talento desde edades tempranas con su “jardín musical”, dirigido a pequeños de 3 años de edad. También
ofrecerá clases para aprender a tocar una gran variedad de instrumentos, géneros y estilos. Además, convocará actividades grupales en las que compartir, disfrutar y desarrollar el aprendizaje tocando con alumnos y alumnas de distintos
instrumentos, entre otras muchas posibilidades.
El Centro de Formación, Recursos y Actividades Juveniles (frAC) amplía aún más
las posibilidades de ocio y tiempo libre para la juventud complutense. En su programa se contemplan numerosas iniciativas que van desde los viajes y las actividades en la naturaleza, hasta cursos de voluntariado, juegos de mesa o entintado
y coloreado digital, entre otros. Este año también continúa el taller de teatro

para jóvenes y mayores, una propuesta con
la que aprender mucho sobre las artes escénicas y disfrutar en el mundo de la interpretación. Como ya es habitual, también
durante el curso 2016-2017 la Casa de la Juventud acogerá distintas exposiciones protagonizadas por jóvenes creadores
alcalaínos. Muestras de fotografía combinada con poesía, graﬃti, pintura, ilustración, cómic, etc., alternarán y compartirán
espacios con dioramas, encuentros de modelismo ferroviario, etc.
El Programa de Ocio para Jóvenes otra
forma de Moverte (ofM) complementa a
la perfección la oferta de actividades. En el
presente ejercicio algunas de sus actividades se enmarcan dentro de la celebración de la semana de la solidaridad, que tendrá lugar en nuestra ciudad del 19 al
25 de septiembre. Además, como novedad presenta la primera edición de su Certamen de teatro, que ofrecerá teatro de sala, teatro de calle, teatro gestual, teatro-danza, clown, teatro infantil, perfopoesía, teatrocirco, etc. Por otro lado,
tras el éxito alcanzado el pasado año, OFM volverá a organizar un nuevo ciclo de
conferencias que bajo el título Misterios de la Historia ofrecerá diversas ponencias a cargo de los historiadores Tito Vivas y Anabel Cortés Lillo, que tratarán
sobre la existencia del Jesús histórico, Los vampiros en la Historia y en el Arte o
La leyenda del Arca de la Alianza, entre otros interesantes temas.
Por otra parte, OFM continuará ofreciendo sus actividades deportivas al aire libre
y promoverá una campaña contra los micromachismos en el deporte. La idea es
promover la toma de conciencia contra las maniobras y estrategias del poder de
dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina Como complemento a la intensa programación que ahora comienza, el Servicio de Información Juvenil (CIDAJ-TIVE) continuará ofreciendo
información útil, orientación y asesoramiento a los jóvenes de Alcalá de Henares
con el ﬁn de facilitar su transición a la vida adulta, ayudándoles a tomar las decisiones más adecuadas en pro de su futuro. Entre su oferta se incluyen diversas
asesorías como la jurídica, de información sexual, de movilidad internacional, etc.
Además, esta oﬁcina facilitará la tramitación de diversos carnés con interesantes
ventajas como el Carné Joven o el Carné de Estudiante Internacional (ISIC), entre
otros. La programación que hoy se ha presentado ha sido elaborada por los responsables de los diferentes departamentos de la concejalía de Juventud, en coordinación con el concejal responsable Suso Abad. Con ella se pretende
promover la participación de las jóvenes y los jóvenes alcalaínos, estableciendo
canales de comunicación en los que la voz de este importante sector de la población pueda ser escuchada para facilitar la atención de sus necesidades.

EL AyuntAMiEnto dE ALCALÁ dE hEnArEs inforMA:
• durante el pasado verano, se han pintado los CEip Emperador fernando,
Mozart y Manuel Azaña, así como la Casa de niños tucán. también estaba
prevista sustituir la última fase de la cubierta del Colegio Miguel hernández.
• La concejalía de Educación informa de que la obra de cubierta del CEIP Miguel
Hernández se hará durante el mes de septiembre. Asimismo, desde la concejalía
se recuerda que esta obra se debería haber realizado durante los años en los que
en Alcalá gobernaba el Partido Popular. La concejalía de Educación decidió realizar
esta obra durante este verano, cuya licitación ascendió a más de 100.000 euros.
• por otro lado, la concejalía quiere desmentir que no se hayan llevado a
cabo las tareas propias del mantenimiento de los Centros Educativos públicos, como demuestra que no se haya registrado ninguna incidencia significativa, al igual que en cursos anteriores, en ninguno de los 30 CEips ni
en el resto de Centros cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento.

• El Grupo Municipal Popular ha computado como inversiones municipales propias las subvenciones y aportaciones de la Comunidad de Madrid en los antiguos
convenios RAM.
Además, conviene recordar que el Partido Popular ha gobernado en Alcalá desde
2003 hasta 2015 y que este equipo de gobierno se formó hace poco más de un
año, tras las elecciones municipales de mayo de 2015.
• La concejalía de Educación quiere aprovechar esta ocasión para lanzar un
reconocimiento público a los equipos directivos, profesorado y, en deﬁnitiva,
a toda la Comunidad Educativa, por su dedicación a la hora de mejorar la educación, a pesar de las deﬁciencias en equipamiento y plantillas.
• La concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo, insta al PP complutense a que
centre sus esfuerzos en demandar a la Comunidad de Madrid inversiones en el
ámbito educativo, tales como el Instituto de Educación Secundaria de La Garena.
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fernando fernández Lara, Concejal delegado de hacienda del Ayuntamiento de Alcalá

”hAy QuE ExiGirLE A LA EMprEsA dE LiMpiEZA QuE
rEALiCE unA GrAn invErsión En rEnovAr LA
MAQuinAriA QuE Esté A disposiCión dE LA CiudAd”

Quijotes.- nadie mejor que el responsable de las cuentas públicas para resumirnos este último año y medio de gobierno en lo que se reﬁere a materia económica, satisfecho por haber reducido la deuda y por haber
acortado el plazo de pago a proveedores.
fernando fernández Lara.- Lo primero que tengo que decir es que antes no
se preguntaba sobre estos asuntos, no venía ningún periodista a constatar
que efectivamente hay una reducción de deuda, que también hay una
bajada en el período de pago a los
proveedores, es positivo decir que
las empresas y los trabajadores que
trabajan para el ayuntamiento están
cobrando y que básicamente están
todas al día, con lo que se puede
decir que hay una línea económica
que tiende a que seamos un ayuntamiento más creíble y que estemos generando conﬁanza para todos y en especial para las empresas que colaboran
con nosotros. Eso es importante porque la desconﬁanza provoca que los
proveedores huyan y si huyen no te sirven bien o te sirven a precios muy
caros, y el problema de esto es que se puede convertir muy fácilmente en
una rueda o en una bola de nieve en el que o bien la conﬁanza crece y te
abastecen bien, mediante ofertas y así poder competir en esa reducción del
gasto.
Respecto a la deuda, cuando este gobierno asume la responsabilidad, la
deuda ascendía a 261 millones de euros, casi 50 mil millones de las antiguas
pesetas, una deuda excesivamente grande que lógicamente lastra muchas

de las cosas que queremos hacer y que muchas veces se deben posponer
en el tiempo. Entonces una de las principales líneas de trabajo se dirigía a
ver cómo podíamos reducir esa cantidad de deuda y básicamente lo hemos
hecho con los principales servicios, agua, limpieza, zonas verdes, dialogando
con los proveedores de estos sectores con el ﬁn de llegar a acuerdos concretos y beneﬁciosos para las arcas. Así por ejemplo con Aguas de Alcalá
hemos reducido 10 millones de
euros, con la empresa que gestiona
las zonas verdes, Licuas, hemos obtenido una rebaja de medio millón
de euros, y con Valoriza, que es la
empresa encargada de la recogida
de residuos y de la limpieza hemos
rebajado a 7 millones, lo que se le
debía con el anterior gobierno que
eran 14 millones de euros.
Quijotes.- Con esa gestión realizada, con esas cuentas ya más ordenadas,
cómo se afronta el nuevo año económico, ¿hay proyectos importantes.?
f.f.L.- Pues yo resaltaría por encima de todo que comenzamos el curso con
unos presupuestos, hecho que hace tres años y medio no teníamos, unos
presupuestos que marcan la impronta de este gobierno y las direcciones
por donde debe caminar. Indudablemente, tras un año duro, muy duro, aunque la situación del ayuntamiento sigue siendo delicada, insisto tras un año
duro, contamos con la herramienta de los presupuestos para generar una
estabilidad ﬁnanciera y un mínimo de orden interno en la institución. Ahora
nos toca pensar cómo se realiza el retorno social hacia la ciudad sobre los

“La deuda pública ascendía con el anterior
gobierno a 261 millones y poco a poco
vamos reduciendo esa cantidad”
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“tenemos encima de la mesa varios proyectos
de inversión que van a revitalizar el casco
histórico y varios distritos de la ciudad”
impuestos que pagan los alcalaínos. Podemos desarrollar su potencial turístico
y cultural y esa es una de las apuestas
más ﬁrmes de este gobierno especialmente este año que se conmemora el
cuarto centenario de la muerte de Cervantes, y eso sin contar con un euro de
ﬁnanciación por parte de la Comunidad
Autónoma de Madrid ni por parte del
gobierno central. Cervantes no es lo
mismo que Shakespeare en Inglaterra
donde autoridades de todo ámbito se
han volcado en su escritor más ilustre.
Desde aquí lamento la falta de colaboración tanto de la CAM como del gobierno central en este aspecto.
El desarrollo económico tiene que ser
otra de las direcciones de este gobierno.
Lo decía el alcalde hace poco, estamos
contentos aunque debemos seguir trabajando para generar más empleo a
nuestros vecinos. En los próximos
meses habrá buenas noticias en el aspecto del empleo a través de empresas
que han instalado aquí sus redes de acción como Lidl, el centro de I+D+i de Infarco, y en el terreno de la construcción
hay nuevas promociones de viviendas.
Tenemos también la instalación del Club
de Atletismo de Madrid y que revierta
en algún tipo de empleo. Por eso se
puede decir que las líneas a seguir son
las correctas. Si la ciudad es atractiva
para los turistas, los servicios son eﬁcientes y económicamente más sostenibles y el tejido industrial crece, es
indudable que todo repercutirá en una
mejora de la calidad de vida de los alcalaínos.
Quijotes.- En el terreno de las inversiones qué nos puede decir.
f.f.L.- Algo que no he entendido ni
como ciudadano ni como experto en
economía es que una ayuntamiento no
invierta, si un ayuntamiento no invierte
queda relegado a un simple gestor de
una unidad administrativa. Por qué limitar la inversión en la ciudad. El ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene que
invertir, tenemos algunos proyectos encima de la mesa en el casco histórico y
en algunos de los distritos. Cuando un
nuevo gobierno llega a la ciudad, los vecinos esperan que la ciudad cambie algunos aspectos. Los ciudadanos van a
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“Los ciudadanos van a ver estos próximos
meses cambios y nuevos proyectos que
mejoraran la ciudad”
ver estos próximos meses cambios y
nuevos proyectos que mejorarán la
ciudad.
Quijotes.- una de las prioridades de
este equipo de gobierno a petición de
los ciudadanos es la cuestión de la
limpieza.
f.f.L.- El aspecto de la limpieza es la máxima preocupación del equipo de gobierno y de la ciudad. Creo que no es un
secreto que si preguntamos a los alcalaínos cuál es su prioridad dirían que es
la limpieza. Nos hemos encontrado de
primeras que a la empresa que gestionaba este área se le debía mucho dinero, 14 millones de euros, ahora se le
debe sólo la mitad, la empresa está contenta, y la ciudad se merece estar contenta en este aspecto tan importante.
Por eso es necesaria la renovación de
toda la ﬂota de limpieza de Alcalá, me
estoy reﬁriendo a máquinas barredoras,
a camiones de la basura, a todo, hay
que exigirle a la empresa limpieza que
realice una gran inversión en renovar la
maquinaria que esté a disposición de la
ciudad.
Quijotes.- Coméntenos algo acerca de
la polémica generada por la cancelación de los actos taurinos durante las
ferias.
f.f.L.- Esta situación ha sido y es indignante, el ayuntamiento ha realizado un
esfuerzo ímprobo para pagar a Taurina
Alcalaina y después de cumplir con lo
acordado y habiendo aﬁrmado la propia
empresa que ya estaban al corriente de
pago, una semana antes del comienzo
de Ferias se descuelgan diciendo que
como están en preconcurso de acreedores que no hay encierros, recortes ni
ningún tipo de festejo. Esto no se puede
permitir en un contrato que don Bartolomé González hizo a 50 años, por eso
se va a hacer todo lo posible para exigir
responsabilidades a una empresa que
no ha cumplido con su parte del contrato, porque el ayuntamiento ha pasado la subvención que estaba reglada
en dicho contrato. No nos queda más
remedio que aperturar un expediente
sancionador que acabará o en la disolución del contrato o en los tribunales. No
se puede tomar el pelo así al ayuntamiento ni a los vecinos de Alcalá.

“El ayuntamiento ha realizado un esfuerzo ímprobo para pagar a taurina Alcalaina y después
de cumplir con lo acordado y habiendo aﬁrmado la propia empresa que ya estaban al corriente
de pago, una semana antes del comienzo de ferias se descuelgan diciendo que como están en
preconcurso de acreedores que no hay encierros, recortes ni ningún tipo de festejo”
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javier Galán blanco, Concejal delegado de derechos humanos y Cooperación al desarrollo

“Cuando ves a tantas personas comprometidas por
causas tan nobles como éstas, en estos tiempos de
aumento del racismo y la xenofobia en Europa, te sientes
muy orgulloso de los vecinos y las vecinas de Alcalá”
Quijotes- El 19 de septiembre se presenta la semana
de la solidaridad, una semana temática que ha convertido a Alcalá en todo un referente en el apartado de
la participación ciudadana.
javier Galán blanco.- La semana de la solidaridad cumple ya más de década y media en la ciudad, por lo que
es una de las semanas temáticas más asentadas de Alcala de Henares, habiéndose realizado durante los gobiernos de diferentes signos políticos sin excepción.
Este año el Consejo de Cooperación y Derechos Humanos -en el que están representados ONGs locales, federación de asociaciones de vecinos, Universidad de
Alcalá, sindicatos y partidos políticos- decidió por unanimidad cambiar de fecha la celebración de la misma
para hacerla coincidir con el 21 de septiembre, día internacional de la Paz. Además este año se ha cambiado
la temática, que anteriormente se iba turnando sobre
uno de los objetivos del Milenio y que ya han sido tratados por completo. El Consejo decidió, también por
unanimidad de sus miembros participantes, que el
tema de este año fuera "Personas en busca de Refugio". Alcalá siempre ha sido un referente por su solidaridad con los más necesitados, vengan de donde
vengan, y va a seguir siendo así, esperemos que para
siempre.
Quijotes.- ¿Cuál cree usted que va a ser el acto fuerte
del programa? tenemos diversas exposiciones fotográficas y proyecciones audiovisuales. y no faltan los
coloquios y las conferencias.
j.G.b.- Todas las actividades se han hecho para que le
interesen a la gente, para que los alcalaínos vean una
realidad no tan lejana. Todas las actividades programadas forman un conjunto variado que completa una amplia visión sobre las personas con necesidades de
refugio desde muchos puntos de vista y para distintos
tipos de intereses. Pero sin duda alguna tanto los
stands de las ONGs de cooperación al desarrollo que
han participado, (que estarán el sábado y el domingo
por la mañana en la plaza Cervantes) como la mesa redonda sobre refugiados del sábado por la tarde, representan los dos actos más recomendables para aquellas
javier Galán blanco, Concejal Delegado de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo
personas que no estén muy informadas sobre qué es
la Cooperación al Desarrollo y estén interesadas en cosejo Municipal y ellas son las que llevan el principal peso de todas las actinocerlo de primera mano.
vidades.
El Ayuntamiento sólo es la herramienta para que la ciudadanía
Quijotes.- Las Asociaciones de Alcalá, implicadas siempre en eventos de
pueda conocerlas mejor durante esta Semana y se anime a participar en
este tipo.
ellas.
Cuando ves a tantas personas comprometidas por causas tan nobles
j.G.b.- Las Asociaciones de Alcalá, en este caso las ONG´s locales, no sólo
están implicadas en este evento, sino que son las espina dorsal del mismo. como estas, en estos tiempos de aumento del racismo y la xenofobia en
Ellas son las principales organizadoras de toda la Semana a través del Con- Europa, te sientes muy orgulloso de los vecinos y las vecinas de Alcalá y
de su solidaridad sin exclusiones. De ellas es todo el mérito y creo que es
justo reconocérselo.
Quijotes.- hemos comentado brevemente la importancia de las conferencias y las mesas coloquio durante toda la semana.
j.G.b.- Durante toda la Semana se van a celebrar exposiciones, conferencias, proyecciones de documentales y actos culturales relacionados con
las personas en busca de refugio. Es una programación muy ambiciosa
porque las entidades que forman el Consejo de Cooperación se han vol-

El Consejo de Cooperación y derechos
humanos decidió que el tema de este año
fuera "personas en busca de refugio"
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ferenciar esos aspectos. La Concejalía
de Acción Social atiende las competencias sobre la integración de los migrantes en la ciudad y la Concejalía de
Cooperación al Desarrollo atiende y
coordina la ayuda al exterior.
Aún así ambas concejalías siempre trabajan de manera muy coordinada
cuando se trata de temas de solidaridad, ya sea para los vecinos y las vecinas de Alcalá de Henares, sin importar
su procedencia ya que se trata de la
vida de seres humanos, como para
proyectos que tienen que ver con
ayuda internacional.
Quijotes.- En las ferias de Alcalá, se
mostró que los alcalaínos son muy solidarios en el día de recogida de alimentos. breve valoración.
j.G.b.- No creo que haya muchas personas en la ciudad que no hayan participado en alguna, en varias o incluso
en todas las actividades que se organizaron
por parte de las Asociaciones
Javier Galá n junto a delegado del Frente Polisario en Madrid, Abdullah Arabi
de Alcalá de Henares junto a las Peñas
cado totalmente por ofrecer una gran variedad de actividades que van de la ciudad. Esto demuestra, una vez más, cómo nuestra ciudad es un redesde la propia historia de Alcalá, con los refugiados hace justo un siglo, ferente en cuanto a la solidaridad hacia los demás y en todos los temas
hasta los temas que, por desgracia, se están produciendo en nuestros posibles en los que se puede trabajar al respecto. Esto debe ser algo de
días.
lo que sentirnos orgullosos y seguir haciéndolo; y la respuesta ciudadana
Quijotes.- desde la Concejalía se trabaja no sólo en esta semana sino du- en las Ferias de cada año es el mejor ejemplo.
rante todo el año con entidades como Cruz roja o Manos unidas y otras
onG´s.
j.G.b.- Es cierto. Esos nombres nos suena a todas y todos porque son
ONG´s muy potentes a nivel nacional e internacional, pero en Alcalá tam-

todas las actividades se han hecho para
que le interesen a la gente, para que los
alcalaínos vean una realidad no tan
lejana. todas las actividades programadas
forman un conjunto variado que
completa una amplia visión sobre las
personas con necesidades de refugio
desde muchos puntos de vista y para
distintos tipos de intereses.
bién existen ONG's estrictamente locales, pequeñas y que hacen su trabajo de una forma humilde y silenciosa pero muy eficaz y con mucha
voluntad como Integral Solidario u otras. Desde la concejalía el objetivo
que tenemos es proporcionarles todas las herramientas y el apoyo institucional posible para que puedan desarrolla su labor, cada una en su ámbito de actuación, que suele ser diferente y muy variado. La cooperación
al desarrollo tiene muchas e interesantes vertientes.
Quijotes.- Cómo se trabaja desde la concejalía para que los alcalaínos
sean conscientes de lo importante que es ser solidarios en los tiempos
que corren.
j.G.b.- La Concejalía de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo
siempre había estado ligada a la de Asuntos Sociales y a la de Salud. A
pesar de ser una de las concejalía más pequeñas, en el equipo de gobierno
actual consideramos que debía desligarse de ambas y tener una autonomía propia con un concejal diferente al de Acción Social o a la de Salud.
Precisamente uno de los errores más comunes que se tiende a cometer
es vincular los temas de integración de personas migrantes en nuestra ciudad con la Cooperación al Desarrollo Internacional. La separación de
ambos aspectos en dos concejalías diferentes esperamos que ayude a di-
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La serie víctor ros, es el ‘nuevo ﬁchaje’ de la oﬁcina de rodajes del Ayuntamiento de Alcalá

LA ofiCinA dE rodAjEs proyECtA LA CiudAd
dE ALCALÁ En pLEno Año CErvAntEs
Con menos de un año de vigencia, la nueva Oﬁcina de Rodajes
creada por el área de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá, dirigida
por María Aranguren, está logrando cotas realmente importantes, logrando ‘ﬁchar’ rodajes de todo tipo, desde largometrajes
hasta documentales históricos, videoclips o spots publicitarios.
La nueva herramienta de promoción y difusión de la ciudad está
todavía en una fase inicial, aunque ha conseguido ensamblar de
manera muy rápida la ardua gestión administrativa de los permisos con las necesidades reales de la productoras para rodar, algo
que sin duda facilita gran parte del trabajo que demandan esta
empresas.
La Oﬁcina de Rodajes ha sido creada como herramienta de promoción y difusión de la ciudad y como foco de generación de riquezas, ya que este tipo de producciones acarrea con frecuencia
la necesidad de empleos temporales, proveedores puntuales, servicios de catering, materiales especíﬁcos y reservas que beneﬁcian a la hostelería de la ciudad, entre otras necesidades.
La Oﬁcina de Rodajes se creó a ﬁnales del pasado año y través de
la misma se gestionaron diferentes grabaciones de la popular
serie de El Ministerio del Tiempo, serie que ha mantenido su ‘ﬁdelidad’ con Alcalá en 2016, con especial signiﬁcación de su capítulo dedicado a Cervantes que estuvo interpretado por el actor
Pere Ponce y los habituales protagonistas de la serie Aura Garrido, Nacho Fresneda o Hugo Silva. Ya en 2016 la Oﬁcina de Rodajes ha ido tomando cuerpo y avanzando es trabajo de difusión
a través de las productoras. De esa manera Alcalá ha sido escenario de algunas
de las escenas del largometraje ’22 Ángeles’, dirigido por Miguel Bardem y pro-

tagonizado por María Castro, Octavi Pujades y Pedro Casablanc. Además, ha
trabajado todos los géneros y por eso han sido posibles videoclips de artistas
tan conocidos como el rapero Sharif con su fabuloso ‘Dorian Gray’ o el pianista
y músico visual Adho Life. Igualmente se han elaborado documentales históricos muy necesarios para difundir el legado cultural y patrimonial de Alcalá,
como son los casos de serie documental elaborada por La Sexta e interpretada
por Alberto Sanjuan, el difundido por el programa de La 2, Página 2, o el sugerente trabajo de El País interpretado por la actriz Inma Cuesta difundiendo el
papel y la importancia de las mujeres en la obra de Cervantes. Otros productos
televisivos como los promovidos por el popular cocinero Alberto Chicote, en
Antena 3, con ‘Los mitos de los alimentos’ o el espectacular spot de promoción
del programa de Mediaset La Voz, con el protagonismo de Melendi, Manuel
Carrasco, Malú y Alejandro Sanz, han compuesto el trabajo ‘de rodaje’ de esta
Oﬁcina que conseguido muy rápidamente coordinar un trabajo de promoción,
proyección, generación de recursos y también ingresos con menos de un año
de vida.
Durante estos días, la serie Víctor Ros ha traído a un nuevo grupo de grabación
a la ciudad complutense, pudiendo dar a conocer la potencialidad del Patrimonio Histórico de Alcalá como plató de grabación y esencialmente como una Ciudad con gran valor turístico, digno de ser visitada.

organizada en el marco de la programación del iv Centenario de la Muerte de Cervantes

ALCALÁ dE hEnArEs rECibE LA ExposiCión

“LA ModA dE CErvAntEs y Los trAjEs dEL QuijotE”
La Capilla del Oidor del Alcalá de Henares, ediﬁcio conocido porque en él fue
bautizado Miguel de Cervantes Saavedra, el 9 de octubre del año 1547, acoge
hasta el 11 de diciembre, la exposición “La moda de Cervantes y los trajes del
Quijote”. La entrada es gratuita.
La inauguración tuvo lugar el 14 de septiembre, y contó con la asistencia del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, de la concejal de Turismo
y Cultura, María Aranguren, y del comisario de la exposición, Manuel Sánchez.
La exposición pretende ilustrar un viaje al modo de vida del Renacimiento a
través de inventos de navegación, mapas, armas de los Tercios, instrumentos

del siglo XVI y XVII, libros, etc. Pero sobretodo un viaje por la moda y trajes en
tiempo de Cervantes. Como vestían las distintas clases sociales y los personajes
del Quijote: desde el traje de boda de la emperatriz Isabel, al de la humilde pastora Marcela. Diferentes hilos argumentales articulan la exposición: desde el
Emperador Carlos I y emperatriz Isabel, hasta el Rey Felipe II y la reina Ana de
Austria. Muestra trajes y alhajas de la época de la corte española o muebles del
Siglo de Oro. Pero además recorre los diversos personajes del Quijote y sus clases sociales; sin olvidar tanto las armas de la época y la importancia de las letras,
los libros y la imprenta.
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organizadas por la Concejalía de participación, Ciudadanía y distritos

EL AyuntAMiEnto y LA CoMpAñíA MAru-jAsp
ofrECEn CLAsEs MAGistrALEs dE tEAtro
El proyecto -que nace bajo el título “12 Meses, 12 Clases”- representa una nueva alternativa para
el ocio y la formación artística de la ciudadanía en esta disciplina de la mano de uno de los grupos
teatrales más reconocidos y con mayor trayectoria de Alcalá de henares.
Fruto del acuerdo de colaboración entre la
conocida compañía alcalaína y el consistorio complutense nace esta propuesta que
pretende acercar el mundo del teatro a
todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. Desvelar los secretos entre bambalinas de una manera lúdica, divertida y
amena es una de las pretensiones de esta
iniciativa, que además fomentará el aprendizaje de las diversas técnicas y conocimientos empleados en una de las
disciplinas más antiguas del mundo del espectáculo. Y todo ello sin coste alguno, ya
que estas jornadas formativas son completamente gratuitas.
Las clases magistrales, que comenzarán el
23 de septiembre, se impartirán un viernes
de cada mes en diferentes espacios, concretamente en las juntas de distrito II y IV
y también en la Casa de la Juventud; comenzando por la correspondiente al distrito II a partir de las 17:00 horas. Cada
una de estas clases tendrá una duración de cuatro horas y serán impartidas por
integrantes de MARU-JASP. La participación en las mismas es libre y podrá elegirse de forma independiente atendiendo a los temas a desarrollar. El programa

EL próxiMo fin dE
sEMAnA sE CELEbrAn
LAs fiEstAs dEL vAL
Las Fiestas del Distrito V, Fiestas patronales de la Virgen del Val, ofrecerán desde
el viernes 16 hasta el lunes 19 de septiembre, un programa de actos culturales
y lúdicos que se celebran en el barrio que lleva el nombre de la patrona.
El pregón, que tendrá lugar el viernes a las 20:00 horas en el parque de la juventud y que correrá a cargo de Mª josé hidalgo hillera, presidenta de AfA.
La concejala presidenta del distrito y edil de Seguridad, Yolanda Besteiro, ha
explicado que “las Fiestas del Val suponen una oportunidad para compartir momentos junto a vecinas y vecinos de nuestro Distrito. Estoy convencida de que
habrá una gran participación en las actividades del programa, que empezará con
el pregón a cargo de Mª José Hidalgo Hillera, una gran luchadora: ejemplo de compromiso y superación”. Además, y también el viernes, tendrá lugar la celebración de una Jornada de Puertas Abiertas del Cuartel de la Policía Local, para
niños por la mañana, y para adultos en horario de tarde.
El programa de actividades previsto para las fiestas incluye la actuación de
sergio dalma, dentro de los Conciertos de la Muralla, prevista para el sábado
a las 22:00 horas en la huerta del palacio Arzobispal. Actividades para los más
pequeños, actuaciones y degustaciones de la mano de las Casas Regional, visitas guiadas, una paella solidaria realizada por Cáritas, y mucho deporte son sólo
algunas de las propuestas de estas Fiestas de Val. Para alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez Palacios, las Fiestas del Val “representan el ﬁnal del verano: siempre
han sido un hito muy importante en el calendario de nuestra ciudad”. Rodríguez
Palacios invita a todos los alcalaínos y alcalaínas a participar en algunas de las
múltiples y variadas propuestas de estas ﬁestas, que tienen “una programación
muy completa, con actividades de todo tipo y para todos los públicos”

incluye un recorrido por diversos aspectos del teatro como lucha escénica, pantomima, espacio y acción escénica,
técnica Layton, dirección teatral, teatro
musical, composición coreográﬁca, verso,
improvisación, clown, coro teatral y zancos.
Según ha señalado la dirección “Este es un
proyecto pequeño pero muy importante
para nuestra Asociación Cultural y para la
ciudadanía de Alcalá, ha sido una gestación
larga, casi tan larga, como será su desarrollo. 12 maravillosos meses para divertirnos,
aprender y conocer el teatro “.
Para Laura Martín, concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos “la puesta en
marcha de esta propuesta representa una
magníﬁca forma de incentivar la participación de nuestras vecinas y vecinos en
un proyecto que va mucho más allá del
aprendizaje de técnicas teatrales para abrirse al ámbito de las relaciones humanas”. Las personas interesadas en participar en el programa “12 Meses, 12
Clases” podrán inscribirse cumplimentando el correspondiente formulario disponible en la página web de la compañía www.maru-jasp.org.

Quijotes, Noticias de Alcalá.

Septiembre / 2 - 2016. [11]

Septiembre / 2 - 2016. [12]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

EL AyuntAMiEnto dE ALCALÁ ApuEstA
por LA protECCión AniMAL
Además de constituir una práctica inaceptable para una
sociedad civilizada, el abandono de animales puede representar un serio problema para la seguridad y la salud
pública. En los últimos años a las especies tradicionalmente domésticas que se abandonan a su suerte se han
ido sumando otras procedentes de ecosistemas salvajes y exóticos cuya presencia incontrolada en los hábitats naturales de nuestro entorno puede generar serios
problemas que inciden directamente en el equilibrio de
los mismos. El abandono de animales puede ser considerado como un tipo de maltrato. En este sentido es
oportuno señalar que el maltrato animal es un delito tipiﬁcado en nuestro código penal para el que se prevén fuertes multas e incluso prisión. En ocasiones bastaría con observar algunos pequeños consejos basados en
el sentido común para evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Conocer
e incidir en las causas que provocan la mayoría de los abandonos de mascotas
puede ayudar en esta tarea de concienciación y responsabilidad frente esta lacra
social. Existen muchas razones que pueden explicar –jamás justiﬁcar- el abandono
de un animal. Algunas de ellas tienen que ver con la aparición de camadas indese-

adas, con el ﬁn de la temporada de caza o incluso con
la pérdida de interés por los animales que han compartido buena parte de sus vidas con sus dueños. Otras
también están relacionadas con problemas económicos de los propietarios de estas mascotas.
Ante estas situaciones la prevención y la toma de conciencia resultan fundamentales. Una buena educación
en el cuidado y el respeto por los seres vivos también
resulta muy eﬁcaz. Para ello los propietarios de animales cuentan con la ayuda de las asociaciones protectoras y de las administraciones públicas. Estas entidades
ofrecen toda la información oportuna y ponen al alcance de los propietarios de mascotas los medios necesarios para evitar su abandono. Algunos consejos útiles tienen que ver con la posibilidad de esterilizar a los
animales, identiﬁcarlos correctamente y asimilar que se trata de seres vivos que
no pueden percibirse como juguetes o regalos. Sin embargo, lo más importante es
detenerse a pensar en todas las implicaciones que conlleva la llegada de un animal
a nuestro hogar antes de aceptarlo. Seamos responsables.
¡Alcalá por el abandono cero!

poLiCíAs y MiLitArEs CoMpitEn En
EL iii triApoL dE ALCALÁ dE hEnArEs
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado celebrarán el próximo jueves la
III edición del Triapol de Alcalá de Henares, donde 16 equipos de cinco atletas
cada uno, formados por Policías Locales, Policías Nacionales y militares, competirán en tres disciplinas: sector en bicicleta de 21 kilómetros, tiro en galería y carrera a pie de 10 kilómetros.
La competición se engloba dentro de los actos de celebración de la patrona de
la Policía Local de Alcalá. La entrega de trofeos a los ganadores se realizará el 2
de octubre, día de los Ángeles Custodios, patrones del Cuerpo de Policía Nacio-

nal. Los 16 equipos participantes son el Grupo de Atención al Ciudadano (Jefatura Superior), Espemi y Espemi 2 (Prisión Militar), Policía Nacional de Alcalá de
Henares, Guadalajara, Melilla y Aeropuerto de Barajas, Policía Local de Alcalá,
Alcobendas y Meco, Base Aérea de Torrejón, CNP Caballería, UPR, UIP, ICST y
Brigada Provincial de Policía Judicial. El Triapol de Alcalá de Henares se caracteriza por el fomento del compañerismo, ya que cualquier incidencia que pueda
ocurrirle a alguno de los integrantes del equipo tiene que ser solucionada entre
todos, de manera que los cinco componentes salgan y lleguen siempre juntos.

EL AyuntAMiEnto AGiLiZA LAs trAMitACionEs
dE LiCEnCiAs pArA EMprEsAs
Durante el último año, el Ayuntamiento ha agilizado notablemente el proceso de tramitación y obtención de licencias, con el objetivo de generar actividad económica y
empleo en la ciudad. Desde la Concejalía de Urbanismo se
mantiene una relación directa con las empresas, lo que facilita una mayor rapidez a la hora de tramitar licencias y procesos administrativos.
Para el concejal de Urbanismo, Alberto blázquez, “el Ayuntamiento apuesta por agilizar los trámites y procesos administrativos para así, facilitar a las empresas que se
establezcan en Alcalá y que creen empleo en nuestra ciudad”.
Como ejemplo, el Centro Comercial Cuadernillos se renovará en los próximos meses. La empresa “Temprano Capital Partners” empleará más de 7 millones de euros en una
completa reforma del Centro Comercial, tanto en su infraestructura interior como exterior. Esta reforma dará empleo a 135 trabajadores.

“El Ayuntamiento apuesta por agilizar
los trámites y procesos administrativos
para así, facilitar a las empresas que
se establezcan en Alcalá y que creen
empleo en nuestra ciudad”.

Alberto blázquez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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La concejala de Igualdad, yolanda besteiro, presenta cerca de treinta cursos gratuitos
dirigidos a mujeres, hombres, jóvenes y mayores

CoMiEnZA EL pLAZo dE insCripCión En Los tALLErEs
dE iGuALdAd dEL CEntro AsEsor dE LA MujEr
El pasado martes, 6 de septiembre, se abrió el
formativos como los talleres de Informática,
plazo de inscripción en los Talleres de Igualdad
Redes sociales y gestiones on-line y Derechos
que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone
Básicos.
en marcha a través de la Concejalía de Igualdad.
reﬂexiones sobre género a ritmo de batukada
En esta ocasión se presentan 19 talleres organiComo novedad, este año se presenta el taller
zados por el Centro Asesor de la Mujer y 7 cursos
de Batukada para mujeres menores de 40 años
en colaboración con otras áreas municipales, en
que quieran reﬂexionar sobre género y femilos que podrán participar cerca de un millar de
nismo al ritmo de la música. Además continúa
personas.
su andadura la Escuela de Emprendimiento feLa Concejala de Igualdad, Yolanda Besteiro, ha
menino con un taller para mujeres emprendeexplicado que el objetivo fundamental de estos
doras que tengan un proyecto empresarial en
talleres es “sensibilizar a la población sobre la immarcha.
portancia de avanzar hacia la igualdad de oportutransversalidad y colaboración con otras áreas
nidades entre mujeres y hombres. A pesar de los
La coordinación entre áreas municipales para
indudables avances, persisten discriminaciones
optimizar recursos y esfuerzo es imprescindible
que es necesario eliminar como la desigualdad lapor lo que dentro de la programación de Talleboral, la escasa presencia de mujeres en puestos
res de Igualdad se ofrecen varios talleres en code responsabilidad, el desigual reparto de responlaboración con otras áreas del Ayuntamiento.
Yolanda Besteiro, concejala de Igualdad .
sabilidades familiares y el más grave indicador de
En convenio con la Universidad de Alcalá se
desigualdad, la violencia machista que se sigue cobrando vidas de mujeres en nú- sigue desarrollando la iniciativa Aula Abierta que pretende ser un foro en el cual,
mero alarmante”.
a través de charlas, debates, video-fórum etc., se reﬂexione sobre la situación
desarrollo personal: plántale cara al estrés. A través de estos talleres se pre- actual de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde distintas
tende facilitar la toma de conciencia de las desigualdades como primer paso perspectivas.
para conseguir la igualdad real. Para ello se ha pensado en una programación Además se ofrece a las asociaciones y entidades de la ciudad los Seminarios de
que permita reﬂexionar sobre las actitudes individuales que posibilitan el cam- Igualdad en el que se trabajarán temas como la igualdad, la conciliación de la
bio, revisando los estereotipos y prejuicios sexistas en que se nos ha educado, vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad de mujeres y hombres en
para lo cual se presentan varios talleres de desarrollo personal como los de In- todos los ámbitos de la vida y la sensibilización y prevención de la violencia de
teligencia emocional, Autoconocimiento a través del humor, Vínculos amorosos género.
y buen trato, Creando Juntas, Mujeres: historias no contadas y vidas por contar, inscripciones. Para formalizar la inscripción hay que rellenar una solicitud y enPlántale cara al estrés con mindfulness y el taller de Desarrollo personal para tregarla en el Centro Asesor de la Mujer (C/ Siete Esquinas, 2), junto con una fohombres.
tocopia del DNI, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a
igualdad real entre mujeres y hombres. La corresponsabilidad de mujeres y jueves de 16:30 a 19:30 horas.
hombres en todos los ámbitos de la vida, tanto de los hombres en lo doméstico A partir del día 16 se admitirán solicitudes sólo para los talleres en los que hayan
y en el cuidado de personas dependientes como de las mujeres en el mundo quedado plazas libres.
productivo es otro de los pilares en que debe basarse la igualdad real. Para pro- La adjudicación de plazas se hará por sorteo y las clases comenzarán a partir de
moverla se han programado talleres como el de Un tiempo para descubrir tu ta- mediados de septiembre.
lento, Cocina: recetas para la convivencia en igualdad, talleres de reparaciones Toda la información sobre los talleres, contenidos y horarios se puede consultar
domésticas y de mantenimiento del automóvil Yo sé, yo puedo, Compartir en en el Centro Asesor de la Mujer y en la página web www.aytopareja el trabajo de crianza y Grandes minicheﬀ. Asimismo, se ofrecen talleres alcaladehenares.es (“Contenidos” “Mujer” “Talleres de Igualdad”).

EL ALCALAíno fErMín ALbALAdEjo,
nuEvo prEsidEntE dE LA
ConfEdErACión EspAñoLA dE
jóvEnEs EMprEsArios
El alcalaíno Fermín Albaladejo fue elegido nuevo Presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE).
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, asistió a la Asamblea celebrada en la sede central de la CEOE.
CEAJE representa a más de 18.500 jóvenes empresarios y 21.000 empresas de España.
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EL CEntro EspECiAL dEL EMpLEo dE ALCALÁ pAsA
A LLAMArsE “rodoLfo GóMEZ dE vArGAs”

El alcalde de Alcalá de Henares, javier rodríguez palacios, la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, pilar fernández, y concejales y concejalas de
la corporación municipal asistieron al acto de colocación de una placa en el Centro Especial de Empleo
dependiente de la Fundación N 1º Alcalá, que llevará
el nombre de Rodolfo Gómez de Vargas, que fue un
importante patrono y benefactor de la Fundación.
Durante el acto intervino Agustín Gómez Loeches
en nombre de la familia. Rodríguez Palacios ha explicado que se trata de un “merecido reconocimiento” que se aprobó en el Pleno Municipal del
mes de abril por unanimidad, así como en la reunión
del Patronato de la Fundación nº 1 Alcalá.

EL dEsEMpLEo dEsCiEndE por sExto
MEs En ALCALÁ dE hEnArEs y sE
ALEjA dE LAs subidAs dE LA
CoMunidAd dE MAdrid y dEL EstAdo
El desempleo sigue reduciéndose en
Alcalá de henares. En agosto el paro bajó en
nuestra ciudad en 18 persona.
El número de parados en la Región asciende en 3.159 personas, con respecto
al mes anterior situándose la cifra de desempleados en 421.564. En España
también se produce un ascenso de 14.435 personas, quedando una cifra de
3.697.496 de personas en situación de
desempleo. En Alcalá, en cambio, las
cifras con respecto al mes de julio,
prácticamente se mantienen con una
bajada de 18 personas, lo que representa una bajada del (-0,12%), quedando el total de personas en
situación de desempleo en 15.182.
El paro afecta en Alcalá de Henares a
6.330 hombres y 8.852 mujeres. Por
segmentos de edad, los tramos de 25
años (-21 personas) y 45 años y más (9 personas) descienden sus cifras,
mientras que asciende en el tramo de
25 a 44 años (12 personas).
El desempleo en este mes de agosto
sube en el sector Servicios por la ﬁnalización de contrataciones de actividades
de verano, mientras que en el resto de sectores desciende.

EL rEGistro GEnErAL dEL
AyuntAMiEnto CAMbiA dE
ubiCACión provisionALMEntE
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informa de que por motivos de acondicionamiento y remodelación, el Registro General se trasladará provisionalmente
a la Plaza de los Carros (Calle Cardenal Cisneros, 11 de Alcalá de Henares

AbiErto EL pLAZo dE
insCripCión pArA Los Cursos
dE CErÁMiCA 2016/2017
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene abierto hasta el 30 de septiembre el plazo de inscripción de los cursos de cerámica que se desarrollarán en el
Centro Sociocultural Gilitos, y que irán dirigidos tanto a principiantes como a aquellas
personas que quieran perfeccionar técnicas
creativas y de decoración.
Los cursos tienen un coste de 29 euros por
matrícula y 29 euros mensuales, teniendo
prevista la misma duración que el calendario
escolar, con el inicio de las clases el 3 de octubre y su ﬁnalización a ﬁnales de junio.
Las clases se impartirán tanto en turno de mañana como de tarde, y contará con
profesorado de la Asociación Cultural Alcaller Complutense.
Las inscripciones se están realizando desde el pasado 1 de septiembre en el Centro Sociocultural Gilitos, situado en la Calle Padre de Llanos 2, c/v Avenida de los
Jesuitas, los martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.

Quijotes, Noticias de Alcalá.
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EL CopListA MAnuEL rEy dió EL pistoLEtAZo dE
sALidA A LA xxxii sEMAnA dEL MAyor dE ALCALÁ

El pregón a cargo del cantante e historiador de la copla Manuel Rey fue el comienzo de las actividades festivas que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
organizado hasta el 5 de septiembre con motivo de la XXXII Semana del Mayor.
En el acto han estado también presentes el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y

el concejal de Mayores, Carlos García Nieto, y concejales y concejalas de la Corporación Municipal.
El alcalde y el concejal de Mayores han animado a todos los mayores del municipio a participar en la gran variedad de actividades organizadas para ellos.

unA ExitosA ACtuACión dE supErsinGLEs ponE
punto finAL A LA xxxii sEMAnA dEL MAyor
La XXXII edición de la Semana del Mayor de Alcalá de Henares tuvo ayer su colofón con un abarrotado Auditorio Patrimonio para presenciar la actuación de
Supersingles-Qué Tiempo Tan Feliz, que deleitaron a los vecinos más mayores
de la ciudad con un amplio repertorio de versiones de temas clásicos de la canción ligera española de los años 60 y 70.
La actuación fue seguida desde la primera ﬁla por el concejal de Mayores, Carlos
García Nieto, que se mostró “muy satisfecho con el seguimiento que han tenido
todas las actividades organizadas con tanto empeño desde la Concejalía para la
Semana del Mayor 2016”.
Desde el pasado 2 de septiembre, los mayores alcalaínos han participado muy
activamente en eventos como senderismo urbano, un gran almuerzo cervantino

con migas, una visita guiada, bailes populares, una actuación de copla, el homenaje a 47 parejas por sus Bodas de Oro o una gimkhana cervantina, asistiendo a
todas ellas en desafío al calor que ha protagonizado la edición de la Semana del
Mayor de este año.

“Muy satisfecho con el seguimiento que han tenido todas las
actividades organizadas con tanto empeño desde la
Concejalía para la semana del Mayor 2016”. Carlos García nieto

Quijotes, Noticias de Alcalá.

Septiembre / 2 - 2016. [17]

EL AyuntAMiEnto dE ALCALÁ rindE hoMEnAjE A
47 pArEjAs ALCALAínAs En sus bodAs dE oro

El Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares fue el escenario del homenaje que
la Concejalía de Mayores del consistorio complutense ha rendido a 47 parejas de
la ciudad que celebran este año sus 50 años de matrimonio.
Al acto ha asistido el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, que ha felicitado a todas
las parejas y ha manifestado su “ilusión ante este acto, uno de los más bonitos de

los que participo como alcalde. Sois historia viva de esta ciudad: habéis visto cómo
Alcalá crecía hasta convertirse en lo que es hoy”. Rodríguez Palacios ha felicitado
a todas las parejas en un acto en el que ha estado acompañado del concejal de
Mayores, Carlos García, y concejales y concejalas de la Corporación Municipal. El
acto forma parte de la programación de la XXXII Semana del Mayor de Alcalá.

Quijotes, Noticias de Alcalá.
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25 ACCionEs forMAtivAs pArA un totAL
dE 360 ALCALAínos MEnorEs dE 30 Años
“Alcalá Desarrollo solicitará a la Comunidad de Madrid una subvención para la ﬁnanciación de
acciones de formación para jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, por la que
obtendrán certiﬁcados de profesionalidad del sistema de Formación Profesional para el Empleo”
El Consejo de Administración del Ente
bién orienta parte de su programación a
Público Alcalá Desarrollo, aprobó en su
los colectivos con titulación en ESO, que
sesión celebrada ayer, la petición de una
accederían directamente a certificados de
subvención de casi un millón de euros,
nivel 2 y los de grado medio y titulación
destinada a la financiación de acciones
universitaria que accederían a los niveles
de formación para jóvenes inscritos en
3. Por ello, se ha propuesto otro itinerael Fichero Nacional de Garantía Juvenil:
rio formativo en la familia profesional de
25 acciones formativas, para un total de
informática y comunicaciones, pero con
360 jóvenes.
niveles 2 y 3:
“Sabemos que uno de los colectivos que
• Confección y publicación de páginas
se encuentra en situación de mayor difiweb.
cultad de mantenimiento del empleo o de
• Desarrollo de aplicaciones con tecnoloinserción laboral es el de los jóvenes, cogías web.
nociendo esto y dentro del marco del SisY dos certificados de nivel 3 para las famitema Nacional de Garantía Juvenil, vamos
lias profesionales de turismo y logística,
a ofrecer una formación de certificado de
actividades económicas, ambas, imporprofesionalidad a nuestros jóvenes inscritantes en el municipio de Alcalá de Henatos en el Fichero Nacional de Garantía Jures.
venil” Dice pilar fernández herrador,
Finalmente, se ha programado otro certiConcejala de desarrollo económico y
ficado de nivel 2 vinculado a la profesión
empleo del ayuntamiento de Alcalá de
de cuidador de personas dependientes y
Henares. “Esto les permitirá acceder a
que en estos momentos tiene una fuerte
una acreditación muy valorada por las
demanda, como es:
empresas y, además, les facilitará la in• Atención sociosanitaria a personas decorporación a un puesto de trabajo”, terpendientes en instituciones sociales.
mina diciendo la edil.
Las subvenciones que se concedan en el
En julio del presente año, las estadístimarco de esta convocatorias tendrán
cas de la Comunidad de Madrid, contacomo finalidad financiar la impartición de
bilizan 2.324 jóvenes alcalaínos de 16-29
acciones de formación de certificado de
años, que se encuentran en situación de
profesionalidad, con el fin de facilitarles
desempleo, donde el 46,94% no está en
una formación adecuada a las necesidaposesión de una titulación académica
des del mercado de trabajo y que, adeequivalente a la ESO, según la clasificamás, atienda a los requerimientos de
pilar fernández herrador, Concejala de desarrollo económico
ción de titulaciones aportadas. Por ello,
productividad y competitividad de las emy empleo del ayuntamiento de Alcalá de Henares
en función de estos datos, se ha defipresas. “para ello”, dice Pilar Fernández
nido una programación que se centra mayoritariamente en certificados de pro- Herrador “resulta esencial, que las empresas de la zona por su capacidad y por
fesionalidad de nivel 1, que es el nivel de entrada para personas sin titulación, su proximidad, acojan a estos alumnos para la realización de la parte de ‘prácticas
e iniciar ahí un proceso de capacitación y cualificación, que puede continuar no laborales’ que exige cada uno de los certificados”.
en un nivel 2 si el alumno supera todos los módulos y realiza las prácticas no
laborales. Es decir, se han articulado ITITNERARIOS FORMATIVOS, para que
los jóvenes que deseen continuar su capacitación, puedan hacerlo y finalizar
su proceso en un nivel 2.
Así, se han definido itinerarios formativos en dos familias profesionales:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
• Operaciones, grabación y tratamiento de datos y documentos.
• Actividades administrativas en la relación con el cliente
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES:
• Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos.
• Sistemas microinformáticos.
Por otra parte, la programación que se propone para el periodo 2016-2017 tam-

“Sabemos que uno de los colectivos que se encuentra en
situación de mayor dificultad de mantenimiento del
empleo o de inserción laboral es el de los jóvenes,
conociendo esto y dentro del marco del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, vamos a ofrecer una formación de
certificado de profesionalidad a nuestros jóvenes inscritos
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil”

Quijotes, Noticias de Alcalá.
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ALCALÁ dEsArroLLo iMpuLsA LA MEjorA
dE Los poLíGonos industriALEs Con EL
Estudio dE su rEd dE CoMuniCACionEs
Alcalá Desarrollo ha puesto en marcha una campaña para conocer la situación
actual de la red de comunicaciones de los polígonos industriales de Alcalá de
Henares, de tal manera que las empresas ubicadas en ellos puedan mejorar
la calidad de sus servicios y contribuir a un mayor desarrollo socioeconómico
de la ciudad.
El ente público Alcalá Desarrollo está dispuesto a intermediar con las administraciones públicas con competencia en el funcionamiento de las redes de
comunicaciones para mejorar la eficiencia en los polígonos industriales alcalaínos. El análisis que ya realizó sobre el proyecto de señalización y el catálogo
de polígonos servirá para obtener un diagnóstico más exhaustivo de las ne-

cesidades industriales en el municipio. En palabras de la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar Fernández, “conocemos perfectamente las carencias de nuestra red de polígonos industriales, hecho que se produce por la
excelente relación que tiene Alcalá Desarrollo con los empresarios de polígonos
alcalaínos”. En septiembre se dará a conocer el resultado del análisis, que se
pondrá en conocimiento de la directora general de Madrid Activa, Luisa María
Fernández, para que el Plan Activa Henares tenga una idea clara de las mejoras que hay que acometer.

ALCALÁ dEsArroLLo iMpuLsA EL
dEsArroLLo soCioEConóMiCo dE
LA CiudAd invoLuCrAndo A otrAs
AdMinistrACionEs, EntidAdEs y
AGEntEs EConóMiCos y soCiALEs
Alcalá Desarrollo ha puesto en marcha una campaña para conocer de primera
mano cual es la situación de la red de comunicaciones de los polígonos industriales de Alcalá de Henares, que junto con el análisis previo que se realizó con
nuestra propuesta EDUSI, el proyecto de señalización y el flamante catálogo
de polígonos, nos hará tener un diagnóstico de la situación de nuestros polígonos industriales.
Nos proponemos que nuestras empresas mejoren la calidad de sus servicios
y una de las necesidades de nuestros polígonos es contar con una red de comunicaciones eficiente, este interés es compartido por UNICEM y por ello su
presidente nos ha solicitado información sobre los problemas existentes en
dicha red de comunicaciones.
Somos conscientes de que el funcionamiento de estas redes no es competencia municipal, pero estamos dispuestos a intermediar para conseguir una red
eficiente para todos los polígonos industriales del municipio.
A día de hoy, dice Pilar Fernández, concejala de desarrollo económico y empleo del municipio “la respuesta ha sido excepcional y conocemos perfectamente las carencias de nuestra red de polígonos industriales, hecho que se
produce por la excelente relación que tiene Alcalá Desarrollo con empresarios y
administradores de polígonos alcalaínos”. Dice además, “que para acometer estrategias de intervención, se ha realizado primero un diagnóstico sobre la situación de los polígonos industriales de la ciudad. Jornadas, reuniones y visitas de
nuestros técnicos, nos han dado un conocimiento exhaustivo de las necesidades
de nuestras zonas industriales”. En septiembre, daremos cumplida cuenta de
este análisis y en nuestro afán de seguir trabajando y colaborando con otras
administraciones y entidades, pondremos en conocimiento de este diagnóstico a Luisa María Fernández, directora general de Madrid Activa, de manera
que el Plan Activa Henares, que es uno de los motores principales para el desarrollo económico y social del Corredor del Henares, tenga una idea clara de
cuál es el estado real de nuestra red de polígonos.
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Las solicitudes se pueden presentar hasta el 28 de septiembre

EL AyuntAMiEnto ConvoCA LAs AyudAs A EntidAdEs
dEportivAs QuE AsCiEndEn A 55.900 Euros
La Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta del Concejal de Deportes, Alberto Blázquez, para la aprobación
de las Bases Reguladores para la Concesión de ayudas a
Entidades Deportivas para la Promoción del Deporte en
Alcalá de Henares, en su edición 2016, por un importe de
55.900€.
Las bases están expuestas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y también se pueden consultar en el portal
web del en el siguiente enlace: http://www.aytoalcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_
d4_v1.jsp&codbusqueda=712&language=es&codresi=1&c
odMenupn=3&codMenusn=26&codMenu=770&layout=c
ontenedor1.jsp
Las solicitudes se pueden presentar en la Concejalía de Deportes o en cualquier registro municipal del 1 al 28 de septiembre por todas aquellas entidades deportivas que
reúnan los requisitos señalados en el artículo 2 de estas
bases (se adjunta el documento en formato pdf).
Las ayudas a Entidades Deportivas para la Promoción del
Deporte en su pasada edición, en 2015, por un importe de
55.900 euros, fueron repartidas entre un total de 22 Entidades Deportivas de la ciudad complutense.
El concejal de Deportes, Alberto Blázquez, ha manifestado
que el equipo de gobierno ha hecho “un importante esfuerzo en materia de ayudas a entidades porque se han resuelto todos los atrasos existentes que el anterior gobierno
del Partido Popular había dejado sin pagar"

Alberto Blazquez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

“Un importante esfuerzo en materia de ayudas a entidades
porque se han resuelto todos los atrasos existentes que el
anterior gobierno del Partido Popular había dejado sin pagar"
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ArrAnCó LA tEMporAdA dE otoño
dEL trEn dE CErvAntEs
El Tren de Cervantes comenzó a efectuar sus salidas
desde la madrileña estación de Atocha, permitiendo a
todos los ciudadanos que así lo deseen viajar a Alcalá de
Henares a bordo de un tren amenizado por representaciones teatrales del Siglo de Oro y la degustación de productos típicos de la ciudad que vio nacer a Miguel de
Cervantes.
Ya en Alcalá, única Ciudad Patrimonio de la Comunidad
de Madrid, los visitantes recorrerán acompañados de
guías turísticos los enclaves más significativos, como su
Casco Histórico, Catedral o Universidad, entre otros.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Renfe han querido ampliar este año la oferta de este Tren turístico con
motivo de la celebración del IV Centenario de la muerte
de Cervantes, alargando su temporada de otoño todos
los sábados desde el pasado 3 de septiembre al 3 de diciembre, con la salida de Atocha a las 10:30 horas y el regreso desde Alcalá a las 18:50 horas. Los billetes se
pueden adquirir en las taquillas de las estaciones de Cercanías Madrid, con un precio de 22€ para los adultos y
16€ los niños entre 4 y 11 años.

EL AyuntAMiEnto ELAborArÁ un
pLAn EspECiAL pArA EstACionEs dE
suMinistro dE CoMbustibLEs
La Junta de Gobierno Local de hoy 29 de
julio, ha acordado la suspensión de licencias y actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de
actividades relacionadas con las estaciones de suministro de combustibles para
vehículos por el plazo de 1 año, con el objeto de poder elaborar un Plan Especial
de Estaciones de Suministros de Combustibles que regulen las
condiciones urbanísticas a las que deben
ajustarse dichos establecimientos.
En el Pleno municipal
del pasado 17 de
mayo se acordó por
unanimidad de todos
los grupos políticos
elaborar, por parte de
los servicios técnicos
y jurídicos municipales, una Ordenanza que regule la instalación de unidades de suministro de
combustible en el término municipal de Alcalá de Henares.
El Plan Especial de estaciones de suministros de combustibles permitirá regular las

condiciones urbanísticas a las que deben
ajustarse las instalaciones de suministro
de combustible, así como adaptar la normativa urbanística municipal a la vigente
normativa estatal.
Uno de los aspectos clave será limitar la
instalación de estas unidades de suminis-

tro a una distancia mínima de zonas residenciales, centros educativos, sanitarios y
otras zonas especialmente sensibles por
la presencia de niños, niñas, mayores y
personas enfermas, como centros de mayores, hospitales o parques.

se limitará la instalación de estas unidades cerca
de zonas residenciales, educativas y sanitarias

de acuerdo con su programa político, el Grupo
Municipal cambia su portavoz cada semestre

suso AbAd AsuMió LA
portAvoCíA dE soMos
ALCALÁ En EL
AyuntAMiEnto dEsdE
EL 1 dE AGosto
durante los próximos
seis meses suso Abad,
concejal de Acción social,
añadirá a sus competencias la de ser portavoz de
somos Alcalá en el consistorio complutense. de
este modo olga García,
primera teniente de Alcalde, cede el testigo de
la representación del
Grupo Municipal tras recibirlo a su vez de manos
de Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente y
Movilidad y primer portavoz de la formación.
Según ha señalado Suso Abad, “la responsabilidad de ejercer
como portavoz de Somos Alcalá en el Ayuntamiento es un
honor para mí. Representar a nuestro grupo y a los miles de
personas que conﬁaron en nuestra propuesta política en las
pasadas elecciones municipales simboliza un estimulante desafío que confío en poder desempeñar lo mejor posible para la
defensa de sus intereses.”
Con este nuevo relevo Somos Alcalá mantiene la rotación en
la portavocía municipal entre sus concejalas y concejales, tal y
como se anunció al comienzo de la legislatura. Se trata de una
decisión de carácter político que refuerza y preserva el concepto de igualdad entre todas las personas que componen el
equipo de la Agrupación ciudadana en el Ayuntamiento. También una apuesta por la diversidad y la pluralidad representativa que, en consonancia con los principios de Somos Alcalá,
deben regir la vida política.
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por iniciativa del partido popular complutense

EL CEntro EspECiAL dE EMpLEo dE ALCALÁ yA
rindE hoMEnAjE A rodoLfo GóMEZ dE vArGAs

Los hijos de rodolfo Gómez de vargas junto a los concejales del pp de Alcalá que asistieron al acto.
El Centro Especial de Empleo de Alcalá de Henares ha pasado a llevar el nombre de uno de sus principales impulsores, el exconcejal del PP y empresario Rodolfo Gómez
de Vargas, fallecido hace algo más de un año. Este homenaje fue propuesto por el Partido Popular de Alcalá y recibió el apoyo unánime tanto del Pleno Municipal como
del patronato de la Fundación N1, que gestiona el Centro.
El acto de descubrimiento de la placa que acredita el cambio de denominación
estuvo protagonizado por la familia y contó con la asistencia de los trabajadores del Centro Especial de Empleo, que promueve la inserción laboral de
personas con diversidad funcional. Este espacio fue el último gran proyecto
de Rodolfo Gómez de Vargas, conocido además por su apuesta empresarial

y social en Alcalá y otros municipios de la comarca. La trayectoria empresarial
e institucional de Rodolfo Gómez de Vargas con Alcalá es extensa. Además
de fundar, entre otras, empresas como Mixer&Pack y Metalgar Plásticos y de
ejercer como concejal, Rodolfo Gómez fue concejal del PP en el Ayuntamiento
de Alcalá en la legislatura 2003-2207, consejero del Ente Público Empresarial
Alcalá Desarrollo (dependiente del Ayuntamiento complutense), vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Henares-AEDHE y, como recuerdan
todos los aficionados al fútbol, ocupó durante años la presidencia de la Real
Sociedad Deportiva Alcalá, entidad de la que era Presidente de Honor cuando
falleció, a los 71 años, el pasado mes de junio de 2015.
En los últimos años se involucró intensamente en la creación y puesta en marcha del Centro Especial de Empleo.

EL pp dE ALCALÁ LAMEntA EL rEtrAso dE LAs
poCAs obrAs dE MAntEniMiEnto dE CoLEGios
El Partido Popular de Alcalá lamenta la mala
planificación de las pocas obras de mejora y
mantenimiento llevadas a cabo por el gobierno municipal en colegios públicos. “El
curso ha podido empezar con cierta normalidad gracias al compromiso de los claustros de
profesores y de los equipos directivos de los
centros”, ha declarado el edil popular Francisco Bernáldez.
De cara al curso que acaba de empezar, apenas se han llevado a cabo trabajos de pintura
en tres colegios “y les ha quedado para septiembre, ya con los chavales en el centro, se
pondrán a cambiar la cubierta del colegio Miguel Hernández”, ha dicho Bernáldez, lo que
pone en evidencia “la falta de gestión y planificación” de la concejala socialista, que,

bernáldez recuerda que el tripartito votó en contra de
incluir en los presupuestos Municipales una partida de
500.000 euros para garantizar el correcto mantenimiento
de los centros educativos públicos.

“como los malos estudiantes, ha dejado para
el último momento su obligación de mantener
en perfecto estado los colegios”.
Bernáldez ha pedido a la edil de Educación
que no se escude en la falta de presupuesto,
“porque el gobierno de PSOE, Somos Alcalá e
IU rechazó nuestra propuesta de incluir en el
Presupuesto Municipal para 2016 una partida
de 500.000 euros para obras de reforma y
mantenimiento de centros educativos públicos”. Además, Bernáldez recordó que durante
los gobierno del Partido Popular se invirtieron
24 millones de euros en centros públicos.
El concejal del PP, en nombre de todo el
Grupo Municipal, ha deseado “un buen y feliz
curso a toda la comunidad educativa de Alcalá
de Henares”
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AprobAdA LA propuEstA dEL pp pArA QuE ALCALÁ sEA CiudAd
CAndidAtA A ACoGEr LA AGEnCiA EuropEA dEL MEdiCAMEnto
El Grupo Popular de Alcalá
de Henares logró la unanimidad del Pleno Municipal
complutense en la iniciativa
para posicionar a Alcalá
como ciudad candidata a
acoger la Agencia Europea
del Medicamento, actualmente en Londres, una
de las instituciones afectadas por el ‘Brexit’.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento complutense, Víctor Chacón, trasladó esa proposición
también, tanto al Gobierno de España, como al
de la Comunidad de Madrid; Chacón ha anunciado en el transcurso del Pleno que “hemos recibido respuesta tanto de la Presidencia del
Gobierno de España como de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acogiendo favorablemente la propuesta”.
La moción del Partido Popular aprobada hoy

apunta, incluso, la posible ubicación que podría
tener en Alcalá la Agencia Europea del Medicamento: um gran edificio que se construyó junto
al Hospital Universitario Príncipe de Asturias para
albergar el Instituto de Medicina MolecularIMMPA, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en el que se
invirtieron en 2008 cerca de 50 millones de euros
sin que nunca se haya utilizado.
Alcalá está muy relacionada con la industria farmacéutica; aquí se han instalado una docena de
laboratorios como Bayer, Rovi, Tedec-Meiji o Alcalá Farma, entre otros. Este factor, sumado a la
presencia y actividad académica e investigadora
de la Universidad de Alcalá y a la propia importancia de la ciudad, nos lleva a valorar a Alcalá
como extraordinaria candidata a acoger la Agencia Europea del Medicamento, ha añadido.

El pp de Alcalá comienza el curso político proponiendo un gran “pacto por el río henares”

“sEríA un dEtALLE QuE EL ALCALdE rEConoCiErA Los
ACiErtos dE AntEriorEs GobiErnos dEL pp, CoMo LAs
LLEGAdAs dE LidL y dEL AtLétiCo dE MAdrid”
La celebración de las ferias marca en Alcalá la transición entre “cursos políticos”. El portavoz
del Grupo popular en el Ayuntamiento de Alcalá, víctor Chacón, afronta los meses venideros
con la agenda repleta de asuntos ‘de ciudad’ pendientes y con la esperanza puesta en que cambie la actitud del alcalde, “de que se instale en el diálogo y la cooperación con los grupos de la
oposición y no en el enfrentamiento y el conflicto permanente”.
Han sido unas semanas más que agitadas por los “continuos errores de gestión y coordinación por parte del gobierno de Rodríguez Palacios”, recuerda Chacón. “El caos
de los conciertos ha sacado a la luz una vez más los problemas que tiene este tripartito, y por eso le hemos recomendado al alcalde que le dé una vuelta al reparto de
competencias entre sus con-

cejales”, explica.
Se ha demostrado a juicio del PP que es inviable
que una sola persona gestione Cultura, Turismo,
Festejos y Universidad, áreas en las que se acumulan los fallos y los problemas, asegura el portavoz del PP.
“El IV Centenario de la Muerte de Cervantes está
pasando con más pena que otra cosa –dice- y con
escándalos como la contratación irregular de
Morboria para la cabalgata Cervantina que, gracias a la intervención del PP, se pudo parar a
tiempo antes de que ensuciara sin remedio la conmemoración”. Y desde entonces, lamenta Chacón, “poco Cervantes en nuestra ciudad”.
Que las Ferias fueron un desastre “no es sólo
una apreciación nuestra, sino que es la impresión
general de los alcalaínos, decepcionados por el
total incumplimiento de las expectativas”. Víctor
Chacón espera que el alcalde haya recibido el
mensaje “con humildad, para variar”.
Porque precisamente es la falta de humildad del regidor socialista una de las
cuestiones que más se critica hoy desde el Partido Popular de Alcalá. “Tanto
que le gusta hablar de la ‘herencia recibida’, sería de agradecer que Rodríguez

Palacios reconociera las muchas cosas que se hicieron bien durante pasadas legislaturas. Por ejemplo, ahora se pone las medallas por la llegada de Lidl o del
Atlético de Madrid, pero es de justicia recordar que ambas inversiones llegaron
gracias a las gestiones y el compromiso del PP”.
Más limpieza en las calles y compromiso con el henares. La limpieza sigue
siendo una asignatura pendiente. “Han cumplido 1/3 de la legislatura y Alcalá
está cada vez más sucia. Nos vendieron al crear
el tripartito que tenían la solución, pero no han
hecho nada y no vale decir que el problema
está en el contrato. Han tenido tiempo y herramientas, como el presupuesto municipal, para
revisar la relación con la empresa, pero no lo
han hecho”, reprocha Víctor Chacón. “Prefieren
destinar el dinero a programas que parecen enfocados al adoctrinamiento y no a la gestión de
las necesidades de nuestra ciudad”.
Los últimos problemas surgidos en el río Henares evidencian una vez más la “falta de un proyecto global para conservar y disfrutar de
nuestro patrimonio natural”. Por ello, Chacón
anuncia que el PP propondrá al Pleno Municipal
un gran “acuerdo de ciudad” para la constitución de un Pacto por el Río Henares.
“Hace falta una herramienta de coordinación
entre instituciones y entidades públicas, asociaciones, partidos políticos, vecinos, etc., para de
una vez por todas definir qué queremos que sea
el río Henares y cuál debe ser la relación con la ciudad”. Según Chacón, es el
momento de hacerlo, “para que esa visión de futuro se refleje en el futuro Plan
General de Ordenación Urbana”.
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LA pEñA AtLétiCA sAn isidro CELEbró su
36º AnivErsArio por todo Lo ALto

Al acto asistieron la Concejal de Educación Diana Díaz y el ex colchonero Juan Carlos Pedraza.
Más de 200 peñistas y simpatizantes del equipo rojiblanco se dieron cita en el Restaurante El Olivar para celebrar su trigésimo sexto aniversario. Durante la comida,
unos singulares "Julio Iglesias" y su hijo "Enrique” divirtieron a los comensales con
unas letras algo cambiadas de los temas Soy un Truhán, Soy un señor y Si te vas.
Tras el banquete se realizó un sorteo para los socios y se dieron placas conmemorativas a los representantes de peñas amigas del Atleti de otras zonas de la Comunidad y a los representantes de peñas de otros clubes como el Real Betis y el Real
Madrid.
El presidente de la peña San Isidro, Carlos Ceballos, tuvo unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes, en especial a la Concejal Diana Díaz que asistió en
representación del Ayuntamiento y como una colchonera más; Ceballos felicitó a
los madridistas por la undécima "Champion" de Milán, aunque les mandó el mensaje de que no todo va a salir siempre así, augurando y deseando un año repleto
de éxitos para el Atlético de Madrid.
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PREBENJAMÍN AD COMPLUTENSE B

Diego Sánchez Cuesta

Juan Manuel Delfa García

Diego Trigo Morales

Álvaro Pascual García

Cosmín Mihai Agape

Marcos Arribas Ramiro

Íker López Panadero

Aitor Hinojosa Gutiérrez Arturo García Santiago Pelayo González Casado

Darío Martínez Gil

Rubén Usano Vacas

PREBENJAMÍN AD COMPLUTENSE D

Miguel Gil Muñoz

Marcos Quirós Frías

Juan Patricio Nsue

Íker Vizcaíno García

Enzo Sánchez García

Bruno de Hoyos Fernández

Alonso de la Torre Yubero

Damián Casas Tovar

Daniel Mozota Saavedra

José Luis Santamaría Gosálbez

Hugo Delgado Raya
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PREBENJAMÍN CIUDAD HENARES B

Juan Diez Osorio

Pablo Segade Calvo

Jon Narváez Pérez

Diego Narváez Pérez

Víctor Rios Martínez

Javier Olmedillas Padilla

Álex Remis Delgado

Erik Lomas Rojas

Daniel Mayor Gómez

PREBENJAMÍN RSD ALCALA A

Cristian Tarriño Capón

Rodrigo Pradillos

Paul Andrés

Íker Bonifacio

Alvaro Balaguer

Alejandro Alonso

Youssef Akachhit

Diego Borreguero

Lucas España

Antonio Martínez

Alejandro Guillen
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PREBENJAMIN ATLETICO ALCALA

Shadrac Ogunlana

Josué Jaquez

Abraham Gabarri

Cherif Acacio

Antonio Lozano

Alejandro Amores

Alex García Gaitán

Etiosa Festus Aumufua

Juan Nfaly

PREBENJAMÍN CIUDAD HENARES A

Samuel López

Luis Sanabria

Diego Villegas

Mateo Aparisi

Víctor Ortega

Lucas Pérez

Luis Reviejo

Rodrigo Negrete

Pablo Fernández

Alonso Negrete

Lucas Arteaga

Rodrigo Beas
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PREBENJAMIN AD HENARES D.IV A

Alvaro Martínez

Ian Hita Rodríguez

Izan Recio

Víctor Rodolfo

Rodrigo Ramírez

Juan Esteban

Iván Furniet Ramírez

Carla Santos Lanchas

Mario Baz González

Yoel Silvent García

PREBENJAMÍN AD HENARES D.IV B

Victor Donoso

Sergio Ortega

Victor Igbinovia

Ramiro Vallejo

Raúl Casanova

Álvaro Martinez

David Nicolas Baciu
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MEdALLA dE oro y trEs
pLAtAs pArA LA nAdAdorA
ALCALAínA CLAudiA EspinosA
La joven alcalaína formaba parte de la selección
Española en una competición internacional en Malta
La joven nadadora alcalaína Claudia Espinosa ganó, el pasado 26 de junio, una
medalla de oro y tres de plata en la Copa de la Confederación Mediterránea
de Natación (COMEN), celebrada en Malta, a la que acudió como miembro de
la Selección Española en categoría infantil de segundo año.

CuAtro MEdALLAs
AutonóMiCAs pArA EL
CLub nAtACión ALCALÁ
Ambas nadadoras participaron en sus correspondientes Campeonatos de España
Dos nadadoras del Club Natación Alcalá han conseguido 4 medallas en los Campeonatos de Verano de Natación de la Comunidad de Madrid.
Celia de las Heras se proclamó subcampeona alevín de la Comunidad de Madrid en la categoría 100 metros espalda y obtuvo la medalla de bronce en los
200 metros espalda, prueba en la que consiguió la mínima nacional para participar en el Campeonato de España Alevín de verano, que se celebró en Madrid el pasado mes de julio.
Silvia Zapata fue bronce en los 100 metros espalda y en los 200 metros espalda.
Silvia participó en el Campeonato de España infantil, que se celebró en Málaga
el pasado mes de julio, donde obtuvo la 12ª posición en 200 metros espalda.
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La joven complutense disputó junto a sus compañeras
de la selección Española sub-19 la ﬁnal del
Campeonato de Europa femenino 2016

LA ALCALAínA LAurA
doMínGuEZ, subCAMpEonA
dE EuropA dE fútboL sub-19

La alcalaína Laura Domínguez, jugadora de la Selección Española Femenina sub19, se proclamó junto a sus compañeras subcampeona del Campeonato de Europa Femenino sub-19, tras perder por 1-2 frente a Francia en un partido donde
la lluvia cobró un gran protagonismo.
La jugadora alcalaína ha ﬁchado para la próxima temporada por el Rayo Vallecano
Femenino, por lo que tras su paso por la RSD Alcalá y Madrid CFF, comenzará a
jugar en Primera División.

EL AyuntAMiEnto dE ALCALÁ dE
hEnArEs fELiCitA AL ALCALAíno
ivÁn ALbA por su MEdALLA dE pLAtA
En EL CAMpEonAto dE EuropA juvEniL

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, representado por su concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, ha querido felicitar al atleta alcalaíno Iván Alba, perteneciente
al Club local de Atletismo Ajalkalá, por su reciente triunfo en el Campeonato de
Europa Juvenil.
España ﬁnalizó a lo grande en el Campeonato de Europa Juvenil disputado en
Tbilisi (GEO) con una medalla de plata en el relevo masculino. Alba forma parte
del cuarteto español masculino de 400+300+200+100 formado también por los
velocistas Sergio López, Jesús Gómez, y Pol Retamal, que han conseguido una
fabulosa medalla de plata con un registro de 1:53.62 que supone una mejor marca
juvenil que mejora la anterior plusmarca española que estaba en 1:54.56 del Mundial Juvenil de Debrecen en 2001.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Deportes, Alberto Blázquez, quisieron
felicitar públicamente a todos los deportistas alcalainos por sus triunfos y desearle un futuro deportivo exitoso.
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EL dECAno
(unA instituCión)

La antigüedad y características hacen honor al título elegido para encabezar un leve resumen
hacia quien merece todo el respeto de cuantos nos sentimos y amamos Alcalá de henares.
A Don Manuel Palero:
Son las 12:30h, del pasado día 11 de Junio (2016). El
marco, la Iglesia del Hospital de Antezana, cariñosamente llamado “Hospitalillo”. No era mejor lugar
para el acto que el elegido por el fundador de la compañía de Jesús; el estudiante de ﬁlosofía, Ignacio de
Loyola. Como tantos y tantos personajes históricos
Miguel CASTILLA
que han pisado nuestras calles y plazas, tuvo muchas
diﬁcultades hasta que consiguió hacer realidad su obra. El hospital de
Antezana le acogió; diﬁcultades aparentemente simples, como fue su hábito escogido y que con absoluta obediencia cambiaría dentro de las posibilidades que requería su pobreza. Así una y otra vez conocería de
primera mano las diﬁcultades para convencer a todos de la idea que llevaba dentro, hasta el punto que por simplezas conocería incluso la cárcel;
alternaba estudios con su ayuda al hospital. Nuestro decano está pisando
estos parajes que S. Ignacio de Loyola recorrió cada día.
D. Manuel Palero, como citaba en un artículo allá por marzo del presente
año, en este mismo medio, ha tenido muchas diﬁcultades. Sus conocimientos en situaciones han estado censurados por las autoridades.
Se conoce mucho y poco a la vez de él. Un baluarte imprescindible en Alcalá que no se cansa de repetir una y otra vez que las metas se consiguen
desde abajo, poco a poco.
La homilía que nos dedicó el pasado 11 de Junio está cargada de trabajo,
de apoyo y ayuda a los demás. Este legionario de María se le ocurrió recordar su etapa como profesor y nos emocionó en este inolvidable recuerdo.
Cuando llegaba al colegio a impartir sus clases, no solo las suyas, igualmente estaba a la altura en el resto de asignaturas que eran responsabilidad de compañeros.
Parece aparentemente fácil describir lo que este alcalaíno lleva dentro y
no lo es. Ha regalado mucho a esta querida Alcalá y no le hemos pagado
como requiere este esfuerzo y tesón en apoyo a los demás.
El homenaje que le tributaron el 11 de Junio los componentes de varias
generaciones de la “Legión de María” en Alcalá lo dice todo. La iglesia
del “Hospitalillo” se quedó pequeña apoyando “al decano”, cercanos en
un encuentro ante tantas vicisitudes de cambios bruscos que ha padecido
nuestro querido D. Manuel.
Su formación, como maestro-profesor de profunda experiencia formaría
una cadena en muchos sentidos; haciendo en su entorno que diferentes
carreras universitarias encontraran sus cimientos, como tutor dedicado
a la enseñanza. Cuantas veces y con el debido respeto a su persona, me
atrevo hacer un comentario a diferentes amigos/as. “Su confesionario es
equiparable al despacho-consulta en un área de psiquiatría”.
Con inmensa satisfacción enseña su fotografía con los jóvenes de las
peñas de Alcalá,
y esta Alcalá la lleva unida siempre a recorrerla de punta a punta en todos
sus ámbitos, no importa quién o quienes sean, él está.
Como he comentado anteriormente creemos conocerle los que estamos
o están cercanos en su día a día, y no es así. No hace muchos meses tuve
que levantar la sabanilla del altar para que un gran amigo viera por si
mismo el carnet de socio del equipo alcalaíno, pero no para ahí la cuestión. Le han visitado varios deportistas, algunos han militado en la liga
BBVA, (en una de las fotografías que ilustra el artículo, le vemos al lado
de los capitanes de la R. S. D. Alcalá; esta fotografía está en el vestuario
del equipo rojillo), otros en división de plata del futbol nacional (nuestro
decano sabe a quién me reﬁero). Este evangelizador por excelencia sigue
todos los datos que el canal Teledeporte ofrece cada vez que nuestros
deportistas compiten en cualesquiera especialidad. Si, el cura de sotana,
cuando las rondas ciclistas hacen aparición (Tour de Francia, Giro de Italia,
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Vuelta a España) sigue en todo momento donde están ubicados los corredores españoles y al equipo que pertenecen. Se trabaja de puertas a fuera como S. Juan
Pablo II recomendaba y el decano lo lleva a la práctica, y tanto que lo lleva, ¡qué se
lo digan a los chicos de las peñas de Alcalá!
Su homenaje fue acompañado de un tomo con fotografías alusivas a lo que es su
trabajo diario desde su comienzo hasta nuestros días. Es más, el agradable regalo
con que fue obsequiado daría para algún tomo más y que por coincidencias no
había en el crítico momento una cámara que recogiera la situación laboral a que

todo lo que le queda por hacer a vd. Me da que igual le ofrecen asesoramiento en
cualquiera de las concejalías de Alcalá, aunque se perfectamente (como algo le conozco), que se decantaría por deporte, ¿a qué sí?
Un abrazo capellán de la Legión de María, ánimo Alcalá le necesita.

estaba dedicando su jornada: albañilería, fontanería, electricidad y pintura forman
parte de quehaceres rutinarios donde gusta estar cercano. Las herramientas de
profesionales de la construcción, son alternadas con pinceles y pinturas al óleo.
En mi recuerdo está e imagino que en muchos de sus alumnos, cuando llegaba a
clase, lo primero que hacía era en la pizarra que teníamos dibujar una imagen alusiva al momento, generalmente la Virgen ocupaba el lugar preferente. Así, D. Manuel con tantas actividades, ilusiones, responsabilidades no sabemos con certeza
cual o cuales le van bien a sus características o perﬁl. Evangelizador y director espiritual de tantos feligreses como tiene, encargado oﬁcial o auxiliar en obras y servicios, director deportivo, profesor en diferentes materias, adjunto y consejero en
área de psiquiatría. Cada uno que haya tenido la paciencia de leerme escoja la que
más se ajuste a su requerimiento particular.
Los que habéis leído mi anterior artículo dedicado a él, os habréis dado cuenta en
el breve resumen que hago, del abanico tan amplio que hay desde sus primeros
pasos como sacerdote hasta nuestros días. Me estoy reﬁriendo al que titulábamos
“El capellán, el mejor socio de la R. S. D. Alcalá”.
Ánimo D. Manuel, con tanto tipo de actividades que genera, va a ser un lio, con
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LA EsCritorA ALCALAínA rAQuEL f. ALCALÁ
hA obtEnido EL priMEr prEMio En LA
CAtEGoríA nACionAL En EL v ConCurso
dE MiCrorrELAtos orGAniZAdo por LA
AsoCiACión CuLturAL EMiLio CArrèrE

El Rincón Poético
de Luis de Blas
ConMEMorAndo EL iv
CEntEnArio dE LA
MuErtE dE CErvAntEs
Luis de Blas
Poeta / Escritor

CERVANTES, EN ANDALUCÍA
(continuación)
IV

Por vecino andaluz, corre Cervantes
al servicio real, de puerta en puerta,
llevando firme el corazón alerta
y, en justicia, los ojos vigilantes.
Para la Armada dénle abasto, antes;
déjese, luego, la cancela abierta
a quien recauda, con su honra cierta,
para el reino tributos apremiantes.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el viernes 2 de septiembre
en el salón de Actos del Centro Cultural Alfonso xii, coincidiendo con las
ﬁestas patronales de la localidad de El pardo.
Raquel Fernández es profesora titular en el Centro Universitario Cardenal Cisneros en la localidad
de Alcalá de Henares, colabora además como profesora en estudios de posgrado de la Universidad
de Alcalá, y es doctora por esta institución. Bajo el seudónimo de Raquel F. Alcalá , la escritora
cuenta con un libro publicado "La Casa de los Lirios y otros relatos" (Febrero 2016) disponible en
Amazon. En sus palabras: "Este premio supone para mí mi bautizo como escritora. No cabe duda
de que el reconocimiento de los lectores durante este año y este premio son para mí un incentivo
para seguir dedicando tiempo a lo que ha sido y es mi pasión desde que tenía siete años". En cuanto
a su seudónimo literario, la escritora aﬁrma que se trata de un homenaje a la ciudad complutense
en la que ha residido toda su vida. "No nací aquí porque no había hospital todavía, pero yo me
siento alcalaína. Aquí vivo, aquí me he formado y aquí desempeño mi labor profesional".
El microrrelato ganador "La Vieja Olivetti" es, de acuerdo con la escritora, "un homenaje a aquellos
que encuentran la fuerza suﬁciente en su pasión por lo que hacen para sobreponerse a las diﬁcultades".
La obra está disponible en el blog del concurso: http://aculturalemiliocarrere.wordpress.com/
Además de su primer libro, Raquel F. Alcalá tiene un blog http://lasesquinasdelaspalabras.wordpress.com/, en donde publica reseñas literarias y algunas de sus creaciones. Además comparte noticias y microrrelatos (algunos de ellos de tono humorístico y bautizados como #cupcaketales) en
Twitter bajo el nombre de @esquinaspalabra. "Las redes sociales me han dado la oportunidad de
conocer las reacciones a mi primer libro y son una herramienta fantástica para hacer llegar lo que
escribo de manera inmediata", nos cuenta la escritora. En estos momentos se encuentra preparando un libro de relatos y una novela que espera que salgan a la luz el próximo año.

Hoy en Écija, Teba…y otro día
Guadix, Baza, Motril…, pero, ay, la umbría
celda en Castro del Río su alma abruma.
La luz ya a don Miguel, sea al momento,
y Andalucía se alce en monumento:
memoria a su ancha huella y sabia pluma.
V
Bendita Andalucía, “¡Oh, gran Sevilla!
Roma triunfante en ánimo y nobleza”
imán de ingenio y rica fortaleza
donde la luz universal más brilla.
Sombra, también, por nueva pesadilla
que obra en cárcel de justa realeza
para Miguel, rendido en la tristeza,
reo, tal vez, sin causa ni mancilla.
Mas, vedle, donde —extraño al desaliento—
“toda incomodidad tiene su asiento”
engendrar la ficción que a su estro absorbe.
¿Escribe? ¿Sueña?... Vuela, en lontananza,
trazando a don Quijote y Sancho Panza
mágicos lances por solaz del Orbe.
y VI
Si a Córdoba, Sevilla o a Granada,
al azar o a su oficio va Cervantes,
a sol y sombra lleva caminantes
los sueños con su vida desgraciada.
Si, aun con gloria, su mano ve truncada,
cautiverio sufrió y van zozobrantes,
sin brillo, sus escritos comediantes,
Dios remedie tal suerte malograda.
Y sépase que el genio cervantino
desde esta tierra comenzó el camino
para su viaje de grandioso mote.
Sea, hoy, aquí, su nombre celebrado
y, a tan eterna fama, declarado
Patrimonio del Mundo a El Quijote.
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