Quijotes, Noticias de Alcalá.

FesteJos: una mala GestiÓn
las fiestas de nuestra ciudad han sido un ejemplo de la falta de
capacidad de gestión de este equipo de gobierno.
Han sido numerosos los fallos que las han deslucido y provocado el
enfado de vecinos, peñas, comerciantes y feriantes.
Las ﬁestas mayores son muy esperadas por los alcalaínos, sirven de colofón al
verano y son un momento de alegría y distensión antes de empezar con la rutina
del trabajo o del curso académico. Niños y mayores disfrutan de las diferentes actividades programadas, por lo que las ﬁestas son un buen instrumento para medir
la capacidad de gestión del equipo de gobierno de turno. Es por ello el esfuerzo
que realiza el Ayuntamiento y la dotación presupuestaria para festejos es importante, alcanzando este año los 695.000 euros, con los que el Alcalde y su equipo
David Valle rodríguez esperaban lucirse y presumir de eﬁcacia. Y podemos decir que este año “se han
Concejal del Grupo lucido”.
Municipal Ciudadanos Han sido muchos los fallos que se han producido en su gestión, resultado de una
mala planiﬁcación, un exceso de soberbia y una falta de capacidad de reacción.
Un equipo de gobierno sin experiencia ni capacidad han dado lugar a una de las peores ﬁestas que se
recuerdan y a la crítica generalizada por parte de todos los que en ella han participado: peñas, feriantes
y sobre todo los vecinos de nuestra ciudad. Vamos por partes.
En el recinto ferial, el cambio en el modelo de contratación y en la forma de gestión ha provocado un
importante incremento en el coste, una gran disminución en el número de atracciones y puestos, el
disgusto de los usuarios y el enfado de los feriantes, que han manifestado su malestar con cortes de
luz testimoniales de 5 minutos diarios. Era triste ver cómo había muchos espacios vacíos, lo que a su
vez ha provocado una menor aﬂuencia de público, y todo ello en un recinto que no está a la altura de
lo que merece nuestra ciudad: urinarios sucios, incómodos, deteriorados y completamente antihigiénicos, tuberías de desagüe cruzando por el suelo y que vertían en las torres junto a los cables de suministro eléctrico, contenedores de basura deteriorados y gran cantidad de suciedad y polvo por todo el
recinto. El equipo de gobierno olvida que los feriantes son familias que viven de dar ocio en las ﬁestas
y olvida que los usuarios de las atracciones merecen un mejor trato.
Los conciertos de la Muralla son otro ejemplo de falta de capacidad de gestión. Unas entradas carísimas, más propias de butaca de patio en un teatro en Madrid que de un concierto en un descampado,
han provocado que en muchas de las actuaciones programadas la aﬂuencia haya sido muy baja. La
cancelación del “Urban Fest” ha sido otra muestra clamorosa de la falta de capacidad de gestión. El
equipo de gobierno promovió y organizó la realización de un festival de hip hop, rock y mestizaje. Para
este festival se contrataron, entre otros artistas, al grupo Def con Dos, cuyo líder había sido procesado
por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas al publicar aﬁrmaciones como “A Ortega
Lara habría que secuestrarle ahora” y similares, y que está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo, y al rapero Costa, famoso por sus letras que promueven la violencia contra la mujer, con perlas
como “La pego y la araño, en el club o en el baño”, “esos ojos de guarra piden bofetón”, “Yo la zurro
en los labios, no dice nada”, entre otras lindezas. Y ante tamaño desatino la respuesta del Ayuntamiento fue la de ponerse de lado, al aﬁrmar que la responsabilidad era de la empresa organizadora
“Wild Punk”. Sin embargo el Ayuntamiento olvida que la responsabilidad no se delega, se comparte;
el equipo de gobierno publicó en su página web que “El evento formará parte de la programación del
ciclo de "Los Conciertos de la Muralla", que el Ayuntamiento ha organizado” y ahora que las cosas han
salido mal es el momento de asumir responsabilidades por su falta de control. Eso sí, para cancelar el
concierto de Francisco por sus críticas a Podemos sí se dieron prisa, y veremos las consecuencias legales
y económicas para nuestra ciudad que puede tener dicha cancelación unilateral e injustiﬁcada. A falta
de conocer el coste real, la cantidad presupuestada para contrataciones artísticas es de 400.000 euros.
Otro aspecto destacable es la no realización de los festejos taurinos previstos. Aquí también se pone
de maniﬁesto la falta de capacidad de reacción del equipo de gobierno, que aﬁrmó “Ya conocíamos la
postura de la empresa, pero conﬁábamos en que ﬁnalmente cumplieran con su obligación”, y en esa
esperanza ciega decidieron no hacer nada y ﬁnalmente los eventos no se celebraron. Es de destacar
que el presupuesto municipal recoge una partida de 125.000 euros para “Conservación y explotación
Plaza Toros”, y la que empresa adjudicataria “Taurina Alcalaína” recibió el pasado año ascendió a
121.349,67 euros, a cambio de ofrecer unos festejos taurinos mínimos durante las ferias y ﬁestas de
agosto, festejos que ﬁnalmente este año no han tenido lugar. Como decíamos antes, el capítulo de
presupuestos destinado a festejos ha sido este año de 695.000 euros, prácticamente igual que en los
presupuestos anteriores. Ello pone de maniﬁesto que muchas veces el problema estriba no en la cantidad de dinero disponible sino en la capacidad de gestión de esos recursos, recursos que son de todos.
Desde Ciudadanos proponemos un mayor esfuerzo en la gestión pública, con un mayor control sobre
los conciertos contratados y un compromiso claro con la defensa de los valores de la sociedad alcalaína.
Asimismo planteamos la necesidad urgente de mejorar el recinto ferial, mejorando las condiciones higiénicas del mismo. Y desde Ciudadanos queremos destacar el gran trabajo de las peñas de nuestra
ciudad. Divertidas, movidas, ruidosas, juerguistas, han sido la alegría de las ﬁestas. Con una subvención
de 42.000 euros, la misma en este presupuesto que en el anterior, y con una caída del 30% respecto al
presupuesto del 2011, las peñas han llenado nuestra ciudad de actividades para todos los públicos, en
especial para los más pequeños. No se entiende el maltrato y la marginación a que el equipo de gobierno ha sometido a las peñas, cuando son, de lejos, la partida más rentable del presupuesto de festejos. Asimismo queremos reconocer el trabajo de la centenaria Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
para la que pedimos que pueda desﬁlar al completo en un año tan signiﬁcado como éste, y de las casas
regionales, que han enriquecido nuestras ﬁestas con sus tradiciones.
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Don Juan: Patrimonio
Del Pueblo comPlutense

Llega el día en el que los muertos visitan a sus vivos y los
vivos a sus recuerdos a sus temores en buena parte del
mundo. En el DF la Santa Muerte se adueña de la urbe sin
horizonte mientras que al norte del Río Grande velas dentro de calabazas iluminan los jardines. A las 12 de la noche
la Santa Compaña recorrerá los caminos más antiguos de
España al acecho de viajeros despistados y entretanto un
fantasma habrá recorrido Alcalá. El fantasma de Don
Juan muerto y converso, el fantasma de lo que pudo
haber sido y no fue. Pese a las multitudes que acudirán,
como en años anteriores, a la representación teatral, el
fantasma de Don Juan presentará la paradoja de ser un
fantasma sin alma.
La representación del “Don Juan Tenorio” de Zorrilla ha
pasado a ser una parte fundamental del imaginario complutense desde su nacimiento allí cuando más se necesitaban vínculos identitarios y comunes en una ciudad que
se redescubría a sí misma tras siglos de letargo. La Alcalá
creciente y recién construida por inmigrantes de todos
los rincones del país venidos respondiendo a la llamada
de la industria, entre el éxodo rural y los contoneos seductores del Desarrollismo Tardofranquista. Una ciudad
obrera ante todo, que crecía sobre las reliquias somnolientas de un pasado glorioso y casi olvidado. Hombres y
mujeres diversos, con todos sus acentos, con la alegría
de quien se quiere libre, creando algo totalmente nuevo,
diferente del pasado sin ser extraño al mismo. Y esa es
la Alcalá de Henares única a la que tanto amamos y reivindicamos desde ARCA.
En este contexto, en el año 1984 Alcalá recuperó su Don
Juan con la voluntad de su ayuntamiento y su pueblo, siguiendo el espíritu de los tiempos, las primeras representaciones del “Don Juan”, bajo la talentosa batuta de
Antonio Guirau nuestra ciudad estaban profundamente
fundidas con sus gentes y su tejido social a través de la
participación de actores y compañías de teatro locales y
de la implicación de buena parte de los vecinos y vecinas.
Han pasado 32 años, dos crisis y una dolorosa desindustrialización y el Don Juan de este año costará a las arcas
municipales unos 180.000 euros para pagar, entre otras
cosas, el elevado caché de dos directores internacionales. Ebrios tras tragar una tras otra las copas de garrafón
de la lógica neoliberal, lejos queda la participación de las
gentes que hacen posible esta representación, esta ciudad y los cargos de los y las responsables de cultura municipal que han permitido a lo largo de los años que lo
que era del pueblo le fuese sustraído en nombre del espectáculo efímero, el sponsor, la rentabilidad (para unos
pocos) y la concepción de la cultura, y nos tememos que
el mundo en general, como una inmensa cadena de producción.
Por eso sabemos y reivindicamos que otro “Don Juan”
es posible. Un Don Juan popular, hecho por el pueblo y
para el pueblo en el que la voz de todos y todas cree ese
momento mágico en el que nace lo nuevo para cambiar
el signiﬁcado de lo viejo, de los roles y los papeles teatrales y vitales. Instamos a el Equipo de Gobierno municipal
a racionalizar el gasto y fomentar la participación trabajando por recuperar el espíritu con el que el “Don Juan”
retornó a Alcalá, para que nuestro pasado reciente nos
permita mirar al futuro. Porque hacer ciudad y construir
sociedad permanece y permanecerá como un bien
común cuando los breves fuegos de artiﬁcio del espectáculo turístico se hayan apagado.
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El acto de entrega del I Premio “Francisca de Pedraza”tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en Alcalá de Henares

José luis roDríGuez zaPatero y
ÁlVaro De ayala, reconociDos Por su
labor contra la Violencia De Género
La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, en colaboración
con la Universidad de Alcalá, el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de
la ciudad complutense, convocó el I Premio “Francisca de Pedraza”, contra
la violencia de género y ayer hizo público que el citado premio se otorga a D.
José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España.
Además, el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, recogerá el
Diploma de reconocimiento a título póstumo del que fuera Rector de la Universidad en 1624, D. Álvaro de Ayala.
El acta del jurado detalla que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero
“promovió toda una serie de iniciativas legislativas para erradicar la violencia
de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Estas leyes han
marcado un antes y un después en nuestro sentir ciudadano y ha logrado
que, actualmente, sea impensable una marcha atrás en estas tutelas y garantías, certiﬁcando así que, nuestro sistema democrático, tiene la capacidad de
transformar y mejorar la sociedad”.
Don Álvaro de Ayala, Rector de la Universidad de Alcalá en 1624 dictó una
sentencia ejemplar y pionera por la que Francisca de Pedraza obtenía el divorcio, lo que le permitía no vivir bajo el mismo techo que su maltratador Jerónimo de Jaras.
El Jurado del “I Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género”
aúna a las Instituciones más relevantes de Alcalá: Universidad de Alcalá, Colegio de Abogados, Ayuntamiento de Alcalá; a expertos/as en violencia de género como la Federación de Mujeres Progresistas y entidades de prestigio de la
ciudad de tal manera que se garantiza la imparcialidad y el objetivo común: la
sensibilización para la erradicación de la violencia de género. Los miembros del

El Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván,
recogerá el Diploma de Álvaro de Ayala a título póstumo
Jurado desean hacer constar su agradecimiento a todas las instituciones, colectivos, entidades y personas que se han presentado al Premio, así como su reconocimiento por el gran trabajo que vienen realizando y su implicación en la
erradicación de la violencia de género. El Acto de entrega del Premio tendrá
lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, el día 1 de diciembre.

el museo arqueolÓGico reGional estrena
exPosiciÓn sobre la arquitectura talayÓtica
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y otros concejales y concejalas de la corporación, así como Anunciada Fernández
de Córdova, directora de la Oﬁcina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, la directora de Acción Cultural Española, Elvira Marco,
el Conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, Miguel Ángel María Ballester y el director del Museo, Enrique Baquedano,
han asistido esta mañana a la inauguración de la nueva exposición del

Museo Arqueológico Regional ubicado en la ciudad complutense.
La exposición se denomina “Arquitectura Talayótica en la Prehistoria de Menorca” y se
podrá visitar desde mañana y hasta el próximo 8 de enero.
El alcalde, Rodríguez Palacios, ha aprovechado su intervención para mostrar su apoyo a
Menorca Talayótica en su candidatura a Patrimonio Mundial.
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el ayuntamiento orGaniza una
JornaDa De DePorte inclusiVo
el sÁbaDo, 5 De noViembre,
en la Plaza De los santos niños
es tarea de todos promover esta inclusión desde diferentes espacios,
otorgando al deporte un papel principal como herramienta fundamental para la integración social y reconociendo su papel como generador
de beneficios, tanto a nivel físico como psicológico.
Desde el Programa de Atención Integral a la Diversidad Funcional han propuesto la realización
de la Jornada de Deporte Inclusivo, denominada “Tú también puedes” en colaboración con la
Fundación También, en la que personas con y sin diversidad funcional desarrollarán una jornada
de multiactividad en la Plaza de los Santos Niños el sábado 5 de noviembre, de 11:00 a 14:00
horas, que mostrará diferentes deportes adaptados.
Todos los asistentes podrán probar de manera gratuita bicicletas adaptadas, baloncesto en silla
de ruedas, bádminton, voleibol, goalball, tenis de mesa, boccia, slalom, juegos, talleres y circuitos
de sensibilización de movilidad reducida y discapacidad sensorial.
Uno de los objetivos de intervención del Programa de Atención a la Diversidad Funcional de la
Concejalía de Acción Social, es trabajar para favorecer las actuaciones conjuntas en el entorno
comunitario, como medio para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, favoreciendo su autonomía y promocionando su inclusión.
Es tarea de todos promover esta inclusión desde diferentes espacios, otorgando al deporte un
papel principal como herramienta fundamental para la integración social y reconociendo su
papel como generador de beneﬁcios, tanto a nivel físico como psicológico.
El deporte favorece el desarrollo personal y la autoestima: ayuda a ser independiente, crea autodisciplina y fomenta el espí¬ritu de lucha.

VuelVe el mercaDo De la alJama
al centro De alcalÁ De Henares
Las calles del centro histórico de Alcalá
de Henares volverán a transformarse el
próximo sábado 5 de noviembre en un
mercado abierto con la celebración de la
VI edición del Mercado de la Aljama en
la ciudad, durante cuya jornada, desde

las 11:00 y hasta las 20:30 horas, numerosos comercios expondrán sus productos en la calle, al tiempo que se celebran
diversas actividades lúdicas.
Los comercios participantes abarcan
sectores como artesanía, complemen-

tos, belleza, ﬂoristería, frutos secos,
gourmet, decoración, librerías, moda,
ocio infantil, regalos y salud.
Durante todo el día, la Plaza de los Irlandeses y la Plaza de la Victoria se convertirán en una ludoteca de 30 juegos
tradicionales: juegos desenchufados, de precisión, ingenio,
equilibrio y destreza, que permitirán la participación simultánea
del público para fomentar la socialización, la cooperación y la
igualdad.
Asimismo, habrá un ludophotocall en la Plaza de los Irlandeses
con personajes de época, una
clase gratuita de swing a las 17:30
horas en la misma plaza, y breves
representaciones teatrales por
los más de 40 comercios de Alcalá que participan en el Mercado.
La Concejalía de Comercio prevé
la organización de una nueva edición del Mercado de la Aljama el
sábado 3 de diciembre. El Mercado recibe este nombre ya que
la aljama judía se situó en las calles ubicadas entre las actuales
calles Santiago y Escritorios, teniendo como eje principal la calle Mayor,
a la que iban a parar numerosas callejuelas con acceso a patios de la vecindad. La
estructura soportolada hacía posible exponer los productos salvando las inclemencias del tiempo.

el taller De FotoGraFía
conVoca una nueVa
“queDaDa” Para el PrÓximo
sÁbaDo, 5 De noViembre
El Taller de Fotografía de la Concejalía de Juventud convoca a los jóvenes aﬁcionados a la fotografía a participar de una nueva Quedada Fotográﬁca, el próximo sábado 5 de noviembre. La temática girará en
torno a la captación de las
imágenes de los monumentos más emblemáticos de la
ciudad en la hora azul.
La actividad, de carácter
gratuito, estará coordinada
por profesores del taller y
comenzará en la Plaza de
Cervantes a las 17:00 horas
y ﬁnalizará a las 19:00 horas,
en el Palacio Arzobispal, realizando un recorrido fotográﬁco por los principales
monumentos alcalaínos en
el tránsito del día a la noche,
en la hora azul.
En esta “quedada” se jugará con las reglas de composición fotográﬁca para
aprender a encuadrar creativamente la diversidad arquitectónica alcalaína. Para
participar es necesario enviar un correo a tallerdefotograﬁa.alcala@gmail.com
Con este tipo de actividades
la Concejalía de Juventud pretende fomentar que la población joven
encuentre nuevos vehículos de expresión, descubra aﬁciones y desarrolle su creatividad.
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Visita Del PP De alcalÁ al banco De alimentos, que
PrePara la ‘Gran recoGiDa’ De Finales De noViembre
vergadura tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre. Para ello, Banco de Alimentos requiere de la colaboración de 20.000 voluntarios en la Comunidad de
Madrid. En el Corredor del Henares se establecerán puestos de entrega de alimentos en 105 supermercados de distintas cadenas de distribución; 30 de estos
puntos estarán en Alcalá de Henares. El objetivo es recoger 2,7 millones de kilos
de alimentos en la Comunidad de Madrid. Toda la información inscribirse como
voluntario (turno de cuatro horas) se encuentra en la página www.granrecogidamadrid.org. El Banco de Alimentos de Madrid gestiona alrededor de 17 millones de kilos al año, con los que se atiende a 549 entidades benéﬁcas que, a su
vez, asisten a más de 170.000 personas; una de las características que deﬁne a
esta ong es que no dona comida a particulares, sino a los centros y entidades
adheridas. En la delegación de Alcalá operan gracias a la labor de una treintena
de voluntarios; se atiende a 52 entidades benéﬁcas de la zona, de las que 24
están en la ciudad complutense.

Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá han visitado la delegación que el Banco de Alimentos de Madrid construyó en la ciudad complutense en una parcela municipal cedida durante la pasada legislatura, bajo
gobierno popular; estas instalaciones fueron inauguradas por la Reina Sofía en
noviembre de 2014. “Hemos querido transmitir nuestro apoyo a la labor que los
voluntarios desarrollan cada día y que se intensiﬁca ahora que preparan la ‘Gran
Recogida’ del último ﬁn de semana de noviembre”, ha explicado Víctor Chacón,
portavoz del Grupo Popular. A la visita -guiada por Javier Gismero, delegado en
Alcalá de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid- también han asistido Markel Gorbea, Matías Pérez y Marcelo Isoldi, quien en calidad de presidente en funciones del Partido Popular de Alcalá ha comprometido la colaboración de
aﬁliados y simpatizantes del PP complutense en la ‘Gran Recogida’. Esta ‘Gran
Recogida’ de alimentos no perecederos es una “operación kilo” de enorme en-

así Fue nuestra 3ª #exPerienciaeie
“taller De HabiliDaDes DirectiVas”

tamar GonzÁlez oPta a
encabezar esPaña2000 en alcalÁ

La Asociación de Mujeres Progresistas
de Alcalá de Henares, en colaboración
con la Universidad de Alcalá, el Colegio
de Abogados y el Ayuntamiento de la
ciudad complutense, convocó el I Premio “Francisca de Pedraza”, contra la
violencia de género y ayer hizo público
que el citado premio se otorga a D.
José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España.
Además, el Rector de la Universidad de
Alcalá, Fernando Galván, recogerá el
Diploma de reconocimiento a título
póstumo del que fuera Rector de la
Universidad en 1624, D. Álvaro de
Ayala.
Dentro de la II Edición del ciclo de talleres ‘¡Atrévete a emprender!’ Hoy, 26
de octubre, en las aulas de formación
del Espacio de Iniciativas Empresariales, ha tenido lugar la 3ª #ExperienciaEIE. ‘Taller de habilidades directivas’.
En esta ocasión ha sido uno de los socios (CEP Cervantes) de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Alcalá el
que ha pilotado esta #ExperienciaEIE.
A ella han asistido emprendedores muy
interesados en aprender dinámicas
para potenciar su liderazgo y comunicación, resolución de conflictos o la
gestión del cambio. Dinámicas de trabajo necesarias para mantener esa mo-

Tamar González ha presentado su candidatura para encabezar España2000 en Alcalá de Henares, tras la renuncia de Jesús Padilla, se
abrió el plazo de presentación de nuevos equipos y ha querido presentar un equipo que mantiene a los anteriores secretaria y tesorero, elegidos junto a Jesús Padilla haca menos de un año.
“La labor que han desempeñado ha sido muy buena, son compañeros
con muchas ganas, muchas ideas y que van a aportar mucho, no veía la
necesidad de renovar al equipo de la Junta Local, de esta manera no
empezamos de cero y podremos progresar más rápido y avanzar”.
Este puesto, no cambia nada para ella, ha asegurado Tamar “ya que seguiré trabajando duro como hasta ahora en el partido, compaginando
mi profesión, con mi familia, mi labor como vocal de la Junta Municipal
del Distrito I y consejera municipal, faltan horas, es cierto, pero merece
la pena”.
El próximo día 2 de noviembre se procederá por parte de los aﬁliados y
militantes de España2000 a la ratiﬁcación de la candidatura y el equipo
que ha presentado Tamar González, formalizando así el inicio de su
labor voluntaria como presidenta local del partido patriota.

tivación que todo emprendedor necesita y que son fundamentales “para
mantener una comunicación fluida con

nuestro equipo de trabajo y con nuestros clientes” nos dice uno de los asistentes a la jornada.
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Los primeros 40.000 euros de la renuncia salarial de las concejalas y los concejales de Somos Alcalá ya tienen destino

cinco nueVos Proyectos sociales se PonDrÁn en
marcHa en alcalÁ antes De que Finalice el año
un proyecto piloto para la recogida de materia orgánica y agrocompostaje, una iniciativa para el fortalecimiento de las
capacidades comunicativas de los colectivos ciudadanos, una propuesta a favor de la dinamización sociocultural en el
Distrito ii, un diagnóstico de iniciativas ciudadanas para hacer de nuestro municipio un lugar más habitable, inclusivo y
sostenible, y una actividad de voluntariado ambiental y social para grupos con diversidad funcional y en riesgo de exclusión, son las cinco ideas adjudicatarias de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro ﬁnanciadas con fondos correspondientes a la renuncia salarial de las concejalas y concejales del Grupo municipal de somos alcalá.
Por primera vez en la historia de nuestra ciudad parte del salario de los representantes políticos de un grupo
municipal revierte directamente en acciones de marcado carácter social. A
esta convocatoria inicial, dotada de un
presupuesto de 40.000 euros correspondientes a la renuncia salarial del trimestre octubre-diciembre de 2015, se
han presentado hasta 33 proyectos
promovidos por un total de 29 colectivos, entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro presentes en Alcalá de Henares. De la citada cantidad 20.000 euros
irán destinados a inversiones y otros
20.000 se dedicarán al gasto corriente
de los proyectos seleccionados. La
fecha límite para la puesta en marcha
de las cinco iniciativas ganadoras será el 31 de diciembre de 2016.
La concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos ha sido la encargada de realizar las primeras valoraciones administrativas de la documentación presentada
por cada una de las entidades participantes en el proceso. Su responsable, Laura
Martín, ha presidido la Comisión Evaluadora creada para la ocasión en la que
también han participado Suso Abab, concejal de Acción Social; Brianda Yáñez,
concejala de Transparencia e Innovación Social y Alberto Egido, Concejal de
Medio Ambiente y Movilidad; acompañados por hasta cinco técnicos municipales que han prestado asesoramiento jurídico y técnico. Como se recordará, la

condición principal establecida para
esta oferta de subvenciones es que los
proyectos concurrentes impulsen y ejecuten programas que incidan en la
atención integral a las necesidades socioeconómicas de la población, incluyendo acciones transversales que
contemplen reparación de daños medioambientales, sostenibilidad o metodologías participativas y de innovación
social, entre otros.
Según Suso Abad, concejal de Acción
Social y portavoz del Grupo Municipal
de Somos Alcalá, “La puesta en marcha
de estos primeros proyectos sociales
con el apoyo económico procedente de
nuestras renuncias salariales, pone de
maniﬁesto que es posible entender y
hacer política de otra manera. Estamos muy orgullosos de poder contribuir al
desarrollo de iniciativas ciudadanas que redundan en beneﬁcios colectivos y que
contribuyen a crear nuevos paradigmas de relación y entendimiento entre la ciudadanía y sus representantes políticos.” Esta es la primera de una serie de ofertas para subvencionar proyectos ciudadanos con cargo a la misma procedencia.
La segunda convocatoria se ha ﬁjado para primeros del próximo año y estará
dotada de un importe de 160.000 €. Está previsto que al ﬁnal de la legislatura la
cifra donada por las concejalas y concejales de Somos Alcalá sobrepase los
600.000 euros.

ayuntamiento y comuniDaD De maDriD Firman
un conVenio Para la FinalizaciÓn De las obras
Del antiGuo conVento De caPucHinos
La firma de este acuerdo permite retomar los
trabajos de rehabilitación de este antiguo
convento cuyas instalaciones estarán dedicadas principalmente a acoger los servicios de
la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad
junto con otros usos de carácter administrativo y público. El plan de trabajo, que prevé el
inicio de la intervención para el último cuatrimestre de 2017, estima la finalización de las
obras para el primer cuatrimestre de 2018,
con una duración aproximada de 10 meses.
Aunque ya en 2008 se iniciaron los trabajos
de rehabilitación en estas instalaciones, en
2009 se vieron interrumpidos como consecuencia de la quiebra de la empresa encargada de las obras. Desde entonces
no se habían retomado las intervenciones hasta la firma de este acuerdo, que
se produce como consecuencia de las gestiones desarrolladas desde la concejalía de Patrimonio Histórico en colaboración con los responsables del gobierno regional. Para completar el proceso de rehabilitación se han previsto
tres fases. La primera dedicada a la redacción y supervisión del proyecto, lici-

tación y adjudicación de las obras. La segunda fase contempla la ejecución y recepción de los trabajos y, finalmente la tercera,
durante la cual se producirá la implantación
de las nuevas actividades a las que serán destinadas las instalaciones. El conjunto de edificaciones objeto de la remodelación, que
cuenta con una superficie construida de 880
metros cuadrados, fue fundado y construido
en el siglo XVII con la finalidad de acoger una
congregación de monjes Capuchinos fundada
en 1612. Las obras y el proyecto original fueron firmados por el maestro Pedro de Aguilar.
Como consecuencia de la
Desamortización de Mendizábal el edificio fue desalojado y vendido a una histórica familia de la ciudad. En la actualidad este antiguo convento goza de protección urbanística y está incluido en el Catálogo Regional de Patrimonio
Arquitectónico de la Comunidad de Madrid, Su ubicación, en plena calle Santiago, muy cerca del Teatro Salón Cervantes, convierte a este edificio en una
de las principales joyas del centro histórico complutense.
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éxito en la Primera rePresentaciÓn
De Don Juan en alcalÁ 2016

Javier collado y raquel nogueira encarnan y a Don Juan a Doña inés

el recinto del Palacio arzobispal acogió ayer la primera representación
del Don Juan, texto clásico de zorrilla que se lleva representado en la
ciudad complutense en torno al Día de los Difuntos desde 1984
Don Juan en Alcalá, está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y es
la representación al aire libre más multitudinaria de las que se realizan en España, alcanzando unas cifras que rondan los 30.000 espectadores. Rodrigo
Arribas y Tim Hoare, desde la Fundación Siglo de Oro, codirigen este año las
representaciones. “Lo que ocurre en Alcalá de Henares cada año en el mes
de octubre –declara Tim Hoare- constituye un evento teatral incomparable
en toda Europa”. Arribas, por su parte, adelanta que su versión de este clásico
se basará en una “profundo respeto al texto”.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palalcios, por su parte explica que una de las características más importantes de estas representaciones es el interés con que el público sigue las funciones. “Los más de 200.000
alcalaínos y alcalaínas constituyen un público conocedor del drama, conocedor de los versos y que año tras año asisten con renovado interés”. Rodríguez
Palacios afirma también que invertir en el Don Juan es “invertir en cultura,
que genera una imagen de la ciudad y por eso quiero invitar –dijo- a los 5 millones de personas que viven a 45 minutos de Alcalá a que vengan a la ciudad
y que disfruten de una obra única en un entorno maravilloso en una muralla

del siglo XIV y junto a un Palacio Arzobispal del siglo XVI”. Para esta ocasión
el elenco está formado por un grupo de actores con una larga trayectoria,
pertenecientes también a la Fundación Siglo de Oro y la mayoría de ellos muy
vinculados al teatro clásico. Javier Collado encarnará a Don Juan, Raquel Nogueira a Doña Inés, Julio Hidalgo a Don Luis o Jesús Fuente a don Gonzalo.
(En documento adjunto se detalla elenco completo). Don Juan en Alcalá es
un ejemplo más de la importante tradición teatral de la ciudad, que en la actualidad mantiene dos teatros abiertos, el Teatro Salón Cervantes y el Corral
de Comedias con programación permanente a la que hay que sumar la actividad del Festival Clásicos en Alcalá.

son representaciones al aire libre y de
acceso gratuito y en la pasada edición
congregaron a más de 30.000 personas
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en alcalá de Henares la diversión venció a las “fuerzas del mal”

miles De Personas ParticiParon
en el Halloween mÁs cerVantino

Vecinas, vecinos y visitantes de todas las edades acudieron a la llamada para
tomar las calles del casco histórico de la ciudad con motivo de la VI Edición de la
Marcha Zombie de Alcalá, que en esta ocasión ha batido todos sus récords. La
Plaza de los Santos Niños, la Calle Mayor y por su puesto la Plaza Cervantes fueron los escenarios elegidos para una marcha zombie con tintes cervantinos y
acompañados por música y actuaciones teatrales. Fueron miles los que también

pudieron gozar con las actividades de los "Horrores Ejemplares", novedad absoluta incorporada por la concejalía de Juventud a la programación de un ﬁn de semana espeluznantemente divertido en el que la colaboración de numerosos
colectivos ha resultado clave para el desarrollo del programa. Un problema técnico con la aplicación móvil impidió que se desarrollara el juego inmersivo previsto, aunque la interpretación de los actores suplió con creces el contratiempo.
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el maratón fue acompañado de otras dos pruebas: una novedosa carrera de 42km por relevos y 10km.

1.500 Personas corrieron Por la
inteGraciÓn en en el i maratÓn
internacional De alcalÁ De Henares

Club Maratón Alcalá
1.500 amantes del atletismo popular recorrieron la mañana del 30 de octubre
las calles alcalaínas al sumarse a la I Edición del Maratón Internacional de Alcalá
de Henares que, según Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares,
“nace con vocación de ser la maratón de otoño de la Comunidad de Madrid”
El recorrido, llano y rápido, con un inicio cómodo y ﬂuido, pasó por las principales

arterias y monumentos de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, como la Universidad, Catedral, Calles Mayor, Libreros, Avenida Complutense…, así como
por zonas periféricas, donde cabe destacar un fuerte apoyo popular.
El maratón estuvo acompañado de otras dos pruebas de atletismo: una carrera
de 42 km por relevos, con un equipo formado por dos corredores, y una carrera
popular de 10.000 metros.
La
marca más destacada en la maratón masculina fue la de José
Club Ensanche
Antonio Requejo Santos (2:27:59), seguida de las de Juan José
Crespo Rincón (2:30:12) y David Pérez Serrano (2:38:16). Entre
las chicas, el título de ganadora fue para Eva Esnaola Agesta
(3:19:20), escoltada por Katharina Muhlhoﬀ (3:33:27) y Marta
de la Cal Parlorio (3:43:06).
El maratón por relevos se lo adjudicaron Rafael Ordad Carpio
y Javier Hidalgo Alonso (2:28:25) en chicos, Dori Mateos Pajuelo
y Carmen Melian (3:32:31) en chicas, y Esther Ramos Martínez
y Fernando del Olmo Rubio (2:46:38) en el relevo mixto.
En la carrera popular de 10 km se impusieron Borja Pérez Batet
(31:43) y Noelia Mansilla Arriba (39:29). Completaron el cajón
masculino Javier Rosado Sanz (31:45) y Alejandro Jiménez Vicente (32:23). En modalidad femenina, recibieron 2o y 3er premio Teresa Calvo Iglesias (40:10) y Sara Moya Pulido (42:33).
Durante la jornada se realizaron otras actividades paralelas,
como la exhibición de gimnasia en trampolín y esgrima que han
tenido lugar en el Pabellón Montemadrid.
un maratón solidario que apuesta por la integración
El I Maratón Internacional de Alcalá de Henares destina el 100%
de la recaudación por la venta de dorsales a proyectos de integración en el deporte y deporte base, como la actividad de fomento del deporte inclusivo y de integración social que se
desarrolla en el Pabellón Montemadrid de la mano del Club Juventud Alcalá y la Fundación Montemadrid.
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Este año, el 100% de la recaudación por la venta de dorsales se destinará a las actividades
de integración en el deporte que se llevan a cabo en el Pabellón Montemadrid.
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Fundación Montemadrid, Club de Atletismo
Ajalkalá y Club Juventud Alcalá, junto con
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
fueron los organizadores de la carrera
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arrancÓ la temPoraDa De cross
escolar con la Primera Prueba
DisPutaDa en el Parque o’Donnell
el concejal de deportes, alberto blázquez, asistió a la entrega de trofeos

El Parque O’Donnell de Alcalá de Henares acogió este sábado 22 de octubre la
celebración del I Cross Escolar de la temporada 2016/2017, cuyos resultados sirven para la clasiﬁcación del campeonato autonómico, y que ha sido organizado
por la Ciudad Deportiva Municipal con la colaboración técnica del Club de Atletismo A.J.Alkalá.
El Cross se dividió en varias categorías que van desde Prebenjamín a Juvenil de
ambos sexos, premiando a los tres primeros clasiﬁcados de cada categoría, y
contó con el sorteo de tres bicicletas para las categorías menores (Prebenjamín,

Benjamín y Alevín). La lluvia no cesó en ningún momento y fue un aspecto clave
que afectó a la participación en la prueba, aunque los pequeños no se quedaron
en casa y se animaron a realizar la prueba y pasar una mañana de sábado con
sus amigos y compañeros.
El concejal de Deportes, Alberto Blázquez asistió a la entrega de trofeos y destacó “la importancia del deporte escolar para el desarrollo de valores en los jóvenes”, y animó a los escolares “a participar en eventos diseñados
especialmente para ellos, como es este Cross”.
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En colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá y la Federación de Fútbol Madrileña

iii Fiesta Del Fútbol Femenino
orGanizaDa Por el c.D. aVance

Tercer año consecutivo de la ﬁesta del fútbol femenino en Alcalá de Henares,
organizada por el CD Avance a través de una de las monitoras Estefanía Reyes.
Más de 400 niñas se inscribieron en este torneo de fútbol 7 que pretende realzar

el valor del fútbol femenino dentro del deporte en general. A la entrega de medallas y premios estuvo asistió el concejal de Deportes Alberto Blázquez y presidente del club Pablo de Lucas.
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la alcalaína Paula roDríGuez,
meDalla De Plata en el munDial
De KÁrate celebraDo en linz
La karateka alcalaína Paula Rodríguez,
miembro del equipo de kata femenino
junto a Margarita Morata y Gema Morales,
resultó ganadora de una medalla de plata
en el Mundial de Kárate celebrado en Linz
la semana pasada. La karateka forma
parte del Club Deportivo Karate Ciudad
del Aire, de Alcalá de Henares.
La Selección Nacional de España cerró el
Campeonato del Mundo de Linz con cinco
medallas. Este éxito se suma al Campeo-

nato de Europa que Paula Rodríguez cosechó el pasado mayo en Montpellier.
Cabe recordar que el kárate será uno de
los cinco nuevos deportes olímpicos en los
Juegos de Tokio 2020.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el segundo teniente de
alcalde y concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, quieren felicitar a Paula por su
éxito y desearle la mejor de las suertes en
el futuro.
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Pablo de lucas, presidente del c.D. avance

“somos ambiciosos y nos Hemos PlanteaDo lucHar
Por subir a tercera DiVisiÓn, aunque somos
realistas y sabemos que Va a resultar muy DiFícil”

“El Avance es una familia que mantiene unos criterios y unos principios educativos en relación al
deporte y al fútbol y esos valores al ﬁnal acaban convenciendo a las familias y a los niños”
quijotes.- tercera edición de la ﬁesta del fútbol femenino en alcalá con el c.D.
avance como promotor y organizador del evento, algo que habla muy bien del
club como institución.
Pablo de lucas.- Yo creo que sí, desde hace ya varios años hemos apostado por
el fútbol femenino en toda la ciudad, va lentamente pero vamos progresando;
en esta temporada tenemos dos equipos benjamines, tres infantiles, un juvenil y
un senior. Este torneo lo hacemos fundamentalmente con la colaboración del
Ayuntamiento y de la Federación de Fútbol de Madrid. La idea fundamental es
promocionar el fútbol femenino y casi 300 niñas el día de hoy participando de lo
que ha sido una auténtica ﬁesta, lo que signiﬁca que entre las niñas hay aﬁción,
otra cosa es que la sociedad sea un poco reacia por así decirlo a la incorporación
a un club con sus entrenamientos y sus compromisos cada semana, pero creo
que vamos avanzando poco a poco pero positivamente en este aspecto.
quijotes.- cómo se gestiona un club tan grande como el avance para que siga
siendo atractivo y uno de los más populares en alcalá.
Pablo de lucas.- Todo reside en el trabajo diario, la historia del Avance que comienza en los años 40 ha tenido una progresión muy signiﬁcativa; el primer
equipo estuvo en la Primera Regional de los años 50 que por entonces era la tercera división de ahora; bien es cierto que ha tenido etapas mejores, etapas peores
en cuanto a categorías, pero ya desde hace casi tres décadas, desde el año 1988
que creamos la Escuela de Fútbol hemos creado e incorporado unos valores a
nivel formativo que va calando en la sociedad alcalaína, el aspecto educacional
es fundamental y mantenemos una estructura grande que atrae a los vecinos.
quijotes.- un orgullo que el presidente escuche por la calle a los más pequeños
“yo soy del avance”.
Pablo de lucas.- Efectivamente, la identiﬁcación de los niños y niñas que empie-

zan con 4, 5 ó 6 años es muy importante, casi todos los entrenadores y entrenadoras empezaron siendo jugadores y ahora con 17 años realizan la función de entrenador o monitor; esto habla muy bien del trabajo que se hace en todos los
niveles, desde los más pequeños hasta los más serios por así decirlo, en el aspecto
deportivo y en el técnico, es muy importante mantener esa identiﬁcación y fortalecerla con el día a día.
quijotes.- actualmente, de cuántos equipos está formado el c.D. avance.
Pablo de lucas.- En fútbol once en categoría masculina, tenemos cuatro equipos
alevines, cuatro infantiles, cuatro cadetes, dos juveniles, y el primer equipo; en
la categoría femenina tenemos dos benjamines, tres infantiles, un juvenil, y el senior féminas; con el torneo femenino es muy posible que hagamos un equipo
porque las niñas lo piden y quieren jugar al fútbol.
quijotes.- Hemos tocado ya el tema del primer equipo masculino, háblanos de
cómo se vivió el partido que dio el ascenso a Preferente.
Pablo de lucas.- La temporada pasada fue muy buena, para que lo voy a negar,
a falta de cuatro partidos fuimos campeones en Camarma, fue una temporada
muy importante, muy gratiﬁcante y lo vivimos con mucha alegría y con algo de
nostalgia, porque hacía 22 años que no estábamos en esta categoría, en la que
estuvimos durante tres temporadas, luego nos tocó bajar y tuvimos una fase de
descensos de categorías y nos tocó trabajar duro y asentarnos hasta que hemos
podido volver al lugar que se merece como mínimo el Avance Senior.
quijotes.- ¿nos equivocamos si decimos que el objetivo principal del avance en
esta temporada es mantener la categoría?
Pablo de lucas.- A ver, como objetivo nosotros nos hemos planteado dar la cara
e intentar ascender de categoría, eso que no quepa duda, lo que ocurre es que
somos realistas también y por eso la realidad nos ha demostrado que es una ca-
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tegoría muy dura, muy difícil, los chicos empezaron perdiendo los dos primeros
partidos, se les ha notado un poco nerviosos, no es una broma cuando se dice
que los jugadores se tienen que adaptar a la Preferente, pero en los dos partidos
hemos realizado fases de juego al mismo nivel o superior al equipo rival y eso lo
que indica es que hay que trabajar en la constancia; hemos realizado media hora
de juego muy buena en ambos partidos, con ocasiones, pero no marcas y ya
sabes la ley de Murphy, llegan y
te marcan. Pero lo importante es
que hemos demostrado que nos
podemos medir a equipos consolidados en la categoría como
el Colmenar Viejo.
quijotes.- Para el que no conozca la historia del avance,
cuéntanos brevemente cómo ha
logrado consolidarse como uno
de los clubes más representativos de alcalá.
Pablo de lucas.- Las primeras referencias que nosotros tenemos
es de un grupo de chicos que juegan al fútbol en la Graduada Segunda de don Julio Carreño allá
por los años 40, que los chavales
se hacen mayores y en 1947 se
forma el club federado y en esa
formación participa mi abuelo
Felipe de Lucas y dentro de la primera directiva también estaba
mi tío Manolo de Lucas y mi
padre Felipe de Lucas; otro tío
mío llamado Pablo de Lucas fue
jugador de ese equipo, ahí empezó a gestarse un poco el compromiso de mi familia con este club. Pero para ser justos hay que decir que el que realmente ha
quedado en la memoria de todos ha sido mi padre Felipe de Lucas “Pipe” porque
hubo una época en la que el club tuvo que ir a jugar como local a pueblos distintos
a Alcalá de Henares por diversos problemas, y a pesar de esas diﬁcultades mi
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padre mantuvo a ﬂote al club con su primer equipo; en los años 80 ya se empieza
a jugar en la Ciudad Municipal de El Val, él fallece en el 87 y yo me hago cargo del
club, montamos en el año 88 la Escuela de Fútbol y poco a poco se asienta como
club con su asamblea de socios, su estructura.
quijotes.- cómo se plantea el futuro más cercano del avance.
Pablo de lucas.- Yo siempre he dicho que el futuro del club dependerá de lo que
quiera la gente que está en el
club, es muy difícil llevar una estructura de casi 700 niños y niñas
de todas las edades, se requiere
de muchas voluntades, de socios, empleados y demás. De
todas formas, la ﬁlosofía y el objetivo de ser escuela deportiva la
vamos a mantener independientemente de que seamos más o
menos grandes.
quijotes.- qué ofrece el avance
a los alcalaínos.
Pablo de lucas.- Ofrecemos ilusión y una ﬁlosofía basada en valores como el esfuerzo y el
entretenimiento unidos a la par,
somos una Escuela de fútbol por
encima de todo y eso llama la
atención; no quiero decir nombres, pero otros clubes de la ciudad buscan otra cosa, más
competitividad, más nivel, y yo
creo que esa dinámica es a largo
plazo negativa; tenemos muchos
casos en los que chavales que
han dejado el club, al año siguiente o a los dos años vuelven al club porque no
han encontrado en otros lo que aquí sí que se da, que es cercanía, identiﬁcación
con un trabajo, nosotros somos una familia que mantenemos unos criterios y
unos principios educativos en relación al deporte y al fútbol y esos valores al ﬁnal
acaban convenciendo a las familias y a los niños.
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asamblea General De la
asociaciÓn De emPresarios
"ÓPticas maDriD"

El Rincón Poético
Luis de Blas
Poeta / Escritor

de Luis de Blas

CONMEMORANDO EL IV CENTENARIO DE
LA MUERTE DE CERVANTES
Con mis hijos: Luis Víctor, Antonio y Carlos
BAUTISMO DE CERVANTES
Hijo, ya ves que aquí se descalabra
el corazón rozando el jaramago
y es la gloria una sombra, sólo un vago
temblor que resucita mi palabra.

El 13 de octubre del 2016 se celebró,la cuarta asamblea general,de la asociación de empresarios de
establecimientos sanitarios de óptica de la Comunidad de Madrid.
"ÓPTICAS MADRID", que preside Ángel Fernández, gerente de Primera Ópticos Fersan.
“En primer lugar quiero dar las gracias al club ﬁnanciero Génova por habernos acogido en estas
magníﬁcas instalaciones y a su presidente Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM (Confederación
Empresarial de Madrid)”, señaló Ángel Fernández.
“Al Banco Sabadell con Manuel Vázquez que nos expuso las ventajas del convenio que mantenemos
desde hace más de un año,y además nos informó sobre el nuevo servicio gratuito KELVIN RETAIL,
que permite obtener datos estadísticos de calidad sobre el propio negocio y sobre el del sector.
También dar las gracias a Jesús Alonso (consultor especializado en el sector de la óptica)de la empresa "VENDER ES COOL" que nos expuso y nos dio a conocer tres acciones para mejorar el proceso
de la venta en el sector de la óptica”, añadió el presidente de la Asociación Ópticas Madrid.

Quién pudiera decir abracadabra
o encender una vela en el amago
de conseguir la luz alta en halago
del templo al genio. Quiero que se abra
la puerta de repente y tú testigo,
hijo, con Leonor y con Rodrigo,
rememoréis la escena peregrina.
El cura, el sacristán, Dios y el empeño
de llamarle Miguel a ese pequeño
con el agua bendita alcalaína.
QUIJOTE O SANCHO
Hijo, quien va con su ración diaria
de sueños por la sangre, está en la vía
de don Quijote: ¿sueña? ¿desvaría?
¿o tiene su locura necesaria?
Quien va de Sancho Panza entona un aria
de pajarera pinta cada día
y lleva en el zurrón la teoría
para el gobierno de su Barataria.

Biblioteca Pública Municipal
Cardenal Cisneros
Conferencia

100 Años sin
Rubén Dario
por Tomás Ramos Orea

Viernes 25 de Noviembre a las 19:00h

Ateneo de Madrid
Calle Prado 21 - Madrid (Metro Antón Martín)

Conferencia por Tomás Ramos Orea
Shakespeare: Diseños Sistemáticos
y Doctrinales en Hamlet

Viernes 2 de Diciembre a las 19:30h.

Hijo, yo aprendo la lección, si dudo
de ser Quijote o Sancho, vuelvo, acudo
a leer Don Quijote de la Mancha.
Y vengo, de repaso, a la aventura
de sentir gota a gota la hermosura
y el corazón de gusto se me ensancha.
PLAZA DE CERVANTES
Hijo, es la Plaza de Cervantes, plaza,
hijo, nuestra, contigo de la mano,
plaza del mundo hispanoamericano,
de España y de Castilla, en firme traza.
Plaza Mayor, donde esta luz enlaza
con la luz más distante del arcano
y se hace aquí el idioma castellano,
nos funde en la palabra, nos abraza.
Desde el aire del bronce, pensativo
vela Cervantes —muerto, pero vivo—
la plaza y con su pluma la rubrica.
Y toda la ancha paz se silabea
cuando el alma emplazada se pasea
por el ombligo de su patria chica.

Quijotes, Noticias de Alcalá.
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