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SantoS Juliá recibe un homenaJe

en alcalá de henareS el día
de la conmemoración del
nacimiento de manuel azaña

•con este acto de homenaje a Santos Juliá comienza la
conmemoración del ochenta aniversario del
fallecimiento en el exilio de manuel azaña (1880-1940)

El pasado 10 de enero, día en que se conmemora el 140 aniversario
del nacimiento de Manuel Azaña, se celebró en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares un homenaje al historiador
Santos Juliá, recientemente desaparecido. El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, participó en el acto, organizado
por el Foro del Henares con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la
Universidad de Alcalá, la Fundación Largo Caballero y el Instituto
Cervantes. Rodríguez Palacios recordó la ﬁgura de Santos Juliá, “una
persona muy unida a Alcalá de Henares y a la que hay que agradecer
toda una vida dedicada al estudio y conocimiento de la historia de
España, así como especialmente su interés en la ﬁgura del alcalaíno
Manuel Azaña, hoy en el día en que conmemoramos el 140 aniversario
de su nacimiento en nuestra ciudad” También participaron José
Álvarez Junco, historiador y escritor, Catedrático emérito de la UCM,
Javier Moreno Luzón, historiador y Catedrático por la UCM, José
María Ridao Domínguez, escritor y diplomático español, Javier Rioyo
Jambrina, periodista, guionista y director de cine, José Luis Gómez
García, actor y director teatral.
El trabajo desarrollado por Santos Juliá ha sido fundamental para el
conocimiento de la España contemporánea y, especialmente, para
conocer la aportación del legado del alcalaíno Manuel Azaña. Al
principio de uno de la biografía Vida y tiempo de Manuel Azaña,
escribe Santos Juliá: “Merecía la pena leer a Azaña porque un pasado
del que nos cortó abruptamente la guerra de nuestros padres, se
convertía, al descubrir su palabra, en un tiempo digno de ser
descifrado, un pasado en el que era preciso hurgar porque en él podían
encerrarse algunas de las claves para una cabal comprensión de la
miseria que nos había tocado en el presente”.
El homenaje comenzó con la intervención de José Luis Gómez, que
leyó un texto del propio Santos Juliá. A continuación, el escritor y
periodista Javier Rioyo moderó un coloquio en el que intervinieron:
José Álvarez Junco, Javier Moreno Luzón y José María Ridao. El
homenaje terminó con la interpretación de la chelista Marina Barba
de la pieza “Ofrenda” dedicada a Manuel Azaña por el compositor
Luis de Pablo, que también asistió al homenaje. El homenaje a Santos
Juliá es la primera de las actividades para la conmemoración del
ochenta aniversario de la muerte en el exilio de Manuel Azaña (Alcalá
de Henares, 10 de enero de 1880-Montauban, Francia, 3 de noviembre
de 1940). En el acto también estuvieron presentes la segunda
teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, los
concejales Rosa Gorgues y Miguel Castillejo, así como otros
concejales y concejalas de la Corporación Municipal.
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la ciudad de alcalá de henareS
cerró Su vertedero deSPuéS de
cuatro décadaS de funcionamiento
rodríguez Palacios abogó por “abrir una nueva etapa” para la región en lo
referente a la gestión de la recogida de residuos en la que “miremos hacia
delante desde el diálogo y con la mano tendida para alcanzar acuerdos"

el alcalde pone en valor “el esfuerzo y la solidaridad mostrada por los complutenses”

durante cuarenta años y destaca la importancia de un logro que supone un hito para la ciudad

El cierre del vertedero de Alcalá de Henares
es un hecho consumado. Las instalaciones
para el tratamiento de residuos recibían los
últimos camiones procedentes de los 31
municipios que conforman la Mancomunidad
del Este y con ello se ponía punto y ﬁnal a
cuatro décadas de funcionamiento.
El alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, siguió in situ las labores de cierre y
observó las últimas llegadas y salidas de los
camiones procedentes de los diferentes
municipios que conforman la Mancomunidad
del Este. Tras celebrar una Asamblea de la
Mancomunidad, puso en valor “el esfuerzo de
esta ciudad y la solidaridad mostrada por los
complutenses, que durante cuarenta años han
soportado la recogida de residuos en el
vertedero” y ha destacado a su vez la
importancia de un logro que sin duda
supondrá un hito para la ciudad.
“Tras años de trabajo, hoy podemos decir que,
al ﬁn, lo hemos conseguido y que el vertedero
de Alcalá ya es historia. Nuestra ciudad ha
demostrado durante cuarenta años su
solidaridad y esta situación ya no se va a
volver a producir", ha señalado.
Rodríguez Palacios explicó las labores que
continúan
desarrollándose
en
las

instalaciones de Alcalá durante el tiempo que
resta hasta la puesta en funcionamiento de la
Planta de Loeches. • En primer lugar se está
trabajando en el sellado de los diferentes
vasos de vertido y, por ello, se seguirá viendo
maquinaria sobre los vasos y sus laderas
realizando la labores imprescindibles para su
sellado deﬁnitivo, que consisten en utilizar
tierra y material de sellado para luego
disponer una cubierta vegetal.
• En segundo lugar, se realizará diariamente
un transvase de los residuos procedentes de
los municipios de la Mancomunidad hacia
Valdemingómez. A este respecto, Rodríguez
Palacios ha señalado que “este transvase se
realiza de manera uniﬁcada por parte de todos
los municipios desde Alcalá, no pudiendo
hacerse de manera individual. El residuo no se
deposita de manera permanente, sino que se
procesa, separa y expide en el mismo día hacia
la Planta de Valdemingómez”. Estas
operaciones se llevan realizando con total
normalidad desde el 28 de diciembre.
Finalmente, el alcalde abogó por “abrir una
nueva etapa” para la región en lo referente a
la gestión de la recogida de residuos en la que
“miremos hacia delante desde el diálogo y con
la mano tendida para alcanzar acuerdos".
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laS PeñaS feStivaS convocaron Por cuarto año
conSecutivo laS PreuvaS SolidariaS del 30 de diciembre

Las Peñas Festivas de Alcalá organizaron por cuarto
año consecutivo la actividad benéfica “Preuvas
solidarias” frente a la fachada del Ayuntamiento. A
partir de las 23:00 horas comenzó la venta solidaria
de las chuches-uvas a un precio simbólico, que se

destinará a fines sociales. En esta ocasión, los
fondos recaudados serán a beneficio de la
asociación NUPA, dedicada a la ayuda de niños,
adultos y familias afectadas de fallo intestinal,
trasplante multivisceral y nutricional parenteral. La

Gran éxito de la
viii edición del bombarfeSt

• el festival está organizado por la Peña el Juglar, cuenta con la
ayuda de las peñas festivas de la ciudad y los fondos recaudados
irán destinados a la asociación vive con Jimena y aPacama

Los concejales María Aranguren y Enrique Nogués asistieron a la VIII edición del Festival
BOMBARFEST, organizado por la Peña El Juglar. Además, el resto de peñas festivas de la ciudad
colaboraron con esta iniciativa solidaria, que en esta ocasión destinaron los fondos recaudados
a la Asociación Vive con Jimena y APACAMA. En su anterior edición el total recaudado ascendió
hasta los 4.154 euros. María Aranguren, segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura, ha
puesto en valor “este tipo de iniciativas y el gran trabajo que realizan durante todo el año las
peñas festivas. El BOMBARFEST sigue consolidándose año tras año entre los alcalaínos y alcalaínas
gracias, en parte, a su vertiente solidaria”.
En esta octava edición, el Festival BOMBARFEST ha contado como novedad con música infantil
durante la jornada matinal gracias a las actuaciones de Gatetemon y Musikben, que han
deleitado a los asistentes con canciones de dibujos animados en versión rockera y música para
niños y niñas de menor edad respectivamente. Las peñas festivas han colaborado en esta
iniciativa promovida por la Peña El Juglar con talleres, pintacaras y castillos hinchables.

concejala de Festejos, María Aranguren, agradeció
a las peñas festivas “su implicación a la hora de
colaborar con cualquier actividad cultural y festiva
de la ciudad, así como su permanente solidaridad
con aquellas personas que más lo necesitan”.

el beleniSmo comPlutenSe
Se conSolida como
un referente de la
navidad en alcalá traS
alcanzar laS 60.000 viSitaS

La Asociación Complutense de Belenistas ha dado por
finalizada la Campaña de Navidad, durante la cual han
organizado dos importantes exposiciones, la del Gran Belén
Monumental en la antigua fábrica Gal y la del Belén tradicional
en la Casa de la Entrevista. Desde la Asociación han trasladado
a la Concejalía de Cultura su satisfacción tras contabilizar el
número de visitantes que se ha aproximado a los 60.000 a las
dos exposiciones, dato que avala la consolidación del
belenismo complutense con un referente de la Navidad en
Alcalá de Henares.
La concejala de Cultura, María Aranguren, ha trasladado su
felicitación a la Asociación “por el excelente resultado tras el
extraordinario trabajo realizado y les ha animado a seguir
desarrollando esta labor que no hace otra cosa sino sumar
calidad a la oferta navideña de la ciudad complutense”.
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el PaSacalleS de la comParSa navideña de GiGanteS
de alcalá recorrió todoS loS barrioS de la ciudad

Durante dos semanas, el Pasacalles de la Comparsa
Navideña de Gigantes de Alcalá recorrió todos los
barrios de la ciudad para disfrute de las familias,
especialmente de los más pequeños. Quienes se

acercaron al entorno del casco histórico también
pudieron disfrutar de los bailes de los Gigantes que un
año más pusieron su granito de arena en fechas
navideñas para llevar la diversión a todos los . El último

día del año estuvieron en la Plaza Rodríguez Marín
acompañados por la charanga alcalaína El Maestro
Mutenroy, y allí los niños y niñas no perdieron la
oportunidad de hacerse fotos con su rey mago favorito.
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el último día del año los Gigantes estuvieron en la Plaza rodríguez marín acompañados por la charanga alcalaína
el maestro mutenroy, y allí los niños y niñas no perdieron la oportunidad de hacerse fotos con su rey mago favorito.

la orqueSta Sinfónica
mdc ofreció un
eSPectacular concierto
Para cerrar el año 2019

El Teatro Salón Cervantes acogió el pasado martes, 31 de diciembre, el Concierto
Extraordinario de Fin de Año a cargo de la Orquesta MDC, que ofreció una
espectacular actuación que deleitó al numeroso público que llenó todas las
butacas del teatro. El director de orquesta alcalaíno Carlos Ocaña, recientemente
galardonado con el segundo premio del Concurso Internacional de Dirección
International Conducting Competition Città di Brescia-Giancarlo Facchinetti,
celebrado en Brescia, Italia, ha sido el encargado de conducir por segundo año
consecutivo el concierto de Fin de Año en el Teatro Salón Cervantes.
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loS reyeS maGoS de oriente rec

Llegó el día más esperado del año para muchos niños
y niñas de la ciudad: la visita de SSMM los Reyes Magos
de Oriente. Las calles de la ciudad complutense se
vistieron de gala para recibir la visita de Melchor,
Gaspar y Baltasar, que saludaron a las miles de
personas que se apostaron a lo largo de todo el
recorrido de la “Gran Cabalgata de Reyes” de Alcalá de
Henares. La Cabalgata estuvo compuesta por nueve
carrozas, cinco de ellas con temática infantil basada en
dibujos animados, que acompañaron a los tres tronos
reales. Además, como ya es toda una tradición,

también desﬁló la carroza elaborada desde el Distrito
III. El desﬁle contó con la participación de diversas
comparsas compuestas por las escuelas de danza de
Pilar Barbancho, Azucena Rodríguez, Belén Rodríguez
y Pepe Vento, y la comparsa navideña de Gigantes y
Cabezudos. Como en años anteriores, no faltó
tampoco la colaboración de las Peñas Festivas
alcalaínas, así como del Centro Extremeño con su
tradicional Belén Viviente.
Ya en la Plaza de Cervantes, a las puertas del
Ayuntamiento, Sus Majestades los Reyes Magos de

Oriente se bajaron de sus tronos reales y subieron al
balcón del Consistorio junto al alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Cultura, María Aranguren,
para desear a todos los asistentes, y sobre todo a los
niños y niñas, una feliz Noche de Reyes. Durante el
recorrido, con salida desde la Plaza de la Juventud, en
avenida Virgen del Val, paso por el Paseo de la
Alameda, la calle Alonso Martínez, la avenida
Guadalajara y la calle Libreros, y llegada en la Plaza de
Cervantes, se repartieron un total de cuatro toneladas
de caramelos duros y blancos, todos ellos sin gluten.
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corrieron laS calleS de alcalá

la cabalgata estuvo compuesta por nueve carrozas, cinco de ellas con temática infantil basada en dibujos animados, que acompañaron
a los tres tronos reales. además, como ya es toda una tradición, también ha desﬁlado la carroza elaborada desde el distrito iii.
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el desfile contó con la participación de diversas comparsas compuestas por
las escuelas de danza de Pilar barbancho, azucena rodríguez, belén rodríguez
y Pepe vento, y la comparsa navideña de Gigantes y cabezudos.
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el alcalde, Javier rodríguez Palacios, y la concejala de cultura, maría aranguren, acompañaron a

Sus majestades en el balcón del ayuntamiento para desear a los presentes una feliz noche de reyes
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finaliza la reStauración de la fuente de
San iGnacio de loyola en la Plaza de loS doctrinoS
se planteó la restitución de estos
elementos en piedra. La concejala de
Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo,
explicó que los trabajos se han centrado
“en la limpieza, en la eliminación de la
aplicaciones de cemento gris, consideradas
muy peligrosas para la piedra original.
Además, se han eliminado los grafittis, se
ha llevado a cabo la reposición de los dos
pináculos y cuatro esferas de piedra, y se
ha procedido a la fabricación del león de la
fuente que faltaba sacando molde de los
existentes, y se han pintado los vasos. Para
finalizar se ha protegido la fuente con un
material hidrofugante para minimizar el
impacto del agua en la superficie de la
piedra. La inversión total ha ascendido
hasta los 18.000 euros.”

El pasado 19 de agosto la fuente de San
Ignacio de Loyola en la Plaza de los
Doctrinos sufría la ruptura de un pináculo
y la bola que lo coronaba, por lo que
desde la Concejalía de Patrimonio
Histórico se iniciaron los trámites para
proceder a la restauración de la misma.
Tras un estudio de la obra se detectó que
la fuente ya había sido objeto de otras
intervenciones,
desde
que
fuera
inaugurada en junio de 1957, en las que se
sustituyeron los materiales pétreos por
morteros, lo que perjudicaba y restaba
calidad al conjunto de la obra, por lo que

concluye la reStauración del muro del antiGuo
convento de mercedarioS en la calle Siete eSquinaS

El antiguo Convento de Mercedarios Descalzos de Alcalá de Henares ofrece ya un aspecto
totalmente renovado en el muro de cierre suroeste de la calle Siete Esquinas. Tras su
restauración, llevada a cabo durante los meses de noviembre y diciembre, se ha recuperado
un importante ejemplo de arquitectura tradicional en la ciudad. A ﬁnales del año 2018 se
desprendió parte del enfoscado de dicho muro, por lo que se procedió a sanearlo,
eliminando los enfoscados que habían perdido su adherencia con el soporte para evitar
posibles daños. Esta intervención permitió conocer las fábricas originales de este muro, de

cajones de ladrillo y tapial. Los trabajos realizados se han centrado en el
picado del enfoscado de cemento, descubriendo así los cajones de tapial,
que más tarde han sido revocados con mortero de cal y arena. Asimismo,
se ha procedido a la limpieza, retacado y rejuntado de los ladrillos, a la
recuperación de los zócalos y al revocado y limpieza de las carpinterías
metálicas de los vanos. Esta intervención, muy demandada por los vecinos,
además de recuperar este importante legado patrimonial, ofrece una
nueva imagen para esta zona del Recinto Histórico.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura, María Aranguren, asistieron a la presentación

el 25 de enero comenzará la nueva temPorada en
el teatro Salón cervanteS que traerá a la ciudad
comPlutenSe GrandeS nombreS del Panorama nacional
• blanca Portillo, carmen maura, adriana ozores, Joaquín climent, maría luisa merlo, Jesús cisneros,
emilio Gutiérrez caba, carlos hipólito, llum barrera, iñaki miramón o Pepe viyuela, entre otros

El próximo 25 de enero dará comienzo una nueva
temporada en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá.
Grandes nombres del panorama nacional como
Blanca Portillo, Carmen Maura, Adriana Ozores,
Joaquín Climent, María Luis Merlo, Jesús Cisneros,
Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito, Llum Barrera,
Iñaki Miramón o Pepe Viyuela, entre otros, visitarán
Alcalá de Henares. El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura,
María Aranguren, asistieron a la presentación, así
como el director de la programación teatral, Pablo
Nogales, que estuvieron acompañados por algunos
de los protagonistas de los próximos espectáculos
como Jesús Cisneros, Patxy Freytez y Nacho Faerna,
Juan Díaz, Vicente Ariño, director musical de la
Orquesta Ciudad de Alcalá, Yayo Cáceres, Álvaro Tato
y otros componentes de Ron Lalá, y el bailarín
aﬁncado en Alcalá Andoitz Ruibal, entre otros.
Aranguren comenzó haciendo balance de los datos
de 2019 “que avalan la buena acogida de las
propuestas culturales y que nos sitúan en cifras de
record ya que en 2019 60.000 espectadores acudieron
a los distintos espectáculos ofrecidos en
nuestroTeatro Salón Cervantes. La nueva propuesta –
dijo Aranguren- mantiene la calidad porque una de las
vocaciones de este teatro es albergar todas las
disciplinas de las artes escénicas así como dar cabida
a las entidades locales”. Además la concejala anunció
que este año será “especial” ya que se cumple el 50
aniversario del Festival Alcine.
El alcalde, por su parte, se mostró satisfecho del
modelo de funcionamiento que en los últimos años
ha seguido el Teatro Salón Cervantes “es una fórmula
de éxito - dijo - porque combina la presencia de actores
y actrices de primera línea del panorama nacional con
la participación de entidades locales; porque convierte
las artes escénicas: el teatro, la música y la danza, en
vehículo cultural de primera magnitud y porque, en
deﬁnitiva, contribuye a hacer de la cultura un pilar
fundamental de nuestra ciudad”.
La programación teatral comenzará el sábado 25 y
domingo 26 de enero con “Mrs. Dalloway”,
protagonizada por Blanca Portillo. El viernes 31 de
enero y el sábado 1 de febrero el público podrá
disfrutar de “Mentiras Inteligentes”, que traerá a la
ciudad complutense de nuevo a María Luis Merlo y a
Jesús Cisneros.
El domingo 2 de febrero, turno para el teatro familiar
con “A mi lado”, para público infantil a partir de 1 año.
El sábado 15 de febrero la compañía local Marujasp
representará “Si algo puede suceder, aunque parezca
improbable, acaba sucediendo de manera inevitable”
y el domingo 16, protagonizada por Emilio Gutiérrez
Caba y Carlos Hipólito protagonizan “Copenhague”.
El ﬁn de semana del 21 y 22 de febrero nos traerá un
estreno absoluto en nuestra ciudad, de la mano de
Iñaki Miramón, Llum Barrera y Patxy Freytez, los
espectadores podrán disfrutar de “Onán”, un texto
de Nacho Faerna.
El sábado 29 de febrero y el domingo 1 de marzo los

espectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de
“Esperando a Godot”, protagonizada por Pepe
Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz, Fernando Albizu
y Jesús Lavi. El domingo 8 de marzo, de la mano de
Teatralia, el Teatro recibirá “El viento es salvaje (Fedra
y Medea en Cádiz). Las niñas de Cádiz”. El sábado 14

oportunidad de disfrutar de un clásico de Lorca
llevado a escena “Mariana Pineda”, y para cerrar el
semestre teatral llegará “Jauría”, de Jordi Casanovas,
el 22 y 23 de mayo.
En el apartado musical el público podrá disfrutar el
viernes 7 de febrero de “Mozart Héroes”, el domingo

teatro, música, danza y funciones para un público familiar son las apuestas para la
programación del próximo semestre en el teatro Salón cervantes
y el domingo 15 de marzo, Carmen Maura pisará el
escenario del teatro alcalaíno para protagonizar “La
Golondrina” bajo la dirección de Josep María
Mestres. El ﬁn de semana del 20 y 21 de marzo, será
el turno de Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín
Climent, que representarán “Los Hijos”. El 22 y el 27
de marzo supondrán dos oportunidades para
disfrutar de propuestas de teatro familiar con
“Rossini en la cocina” y “Acróbata y Arlequín. El circo
de Picasso y la música”.
El 28 de marzo se celebrará de nuevo la “Muestra de
Teatro Breve de Alcalá”, que dará cabida a múltiples
compañías en una misma jornada en formato
maratón y de la cual se darán más detalles en las
próximas semanas.
Con la llegada de abril regresará a Alcalá una de las
compañías teatrales más ligadas a la ciudad como es
Ron Lalá con su espectáculo “Andanzas y entremeses
de Juan Rana, un comediante del siglo de Oro”. Se
representará el 4 y el 5 de abril. El viernes 17 de abril,
Rosario Pardo protagonizará “Los días de la nieve”
de Alberto Conejero, el domingo 19 de abril será el
turno de “Amor, amor, catástrofe”, de Estival
producciones, el domingo 26 de abril “L@ bell@
durmiente”.
El lunes 27 y el martes 28, a cargo de la compañía local
Teatro del Finikito y el marco de la campaña escolar,
se representará “Mío Cid”.
El 8 y 9 de mayo, los espectadores tendrá la

23 de febrero la Banda Sinfónica Complutense pondrá
en escena su espectáculo “Música con Raíces”. El
mes de marzo, en concreto el viernes 6, traerá a la
ciudad complutense la música de Mayte Martín. Y con
el mes de abril, exactamente el viernes 3, la Orquesta
Ciudad de Alcalá ofrecerá su concierto “Más allá de
las Palabras: La séptima de Beethoven”. El viernes 1
de mayo, el grupo local “El Sueño de Ícaro” ofrecerá
un concierto con la Orquesta Ciudad de Alcalá con
motivo del 20 aniversario de su nacimiento. El Teatro
Salón Cervantes también apuesta por la danza y
muestra de ello será la representación de “fígaro, el
Barbero de Sevilla” el domingo 29 de marzo; de
“¡Viva!” el viernes 24 de abril; el domingo 10 de mayo
el bailarín aﬁncado en Alcalá Andoitz Ruibal ofrecerá
su espectáculo “Dogma” y el 24 de mayo tendrálugar
la Gala Centenario Alicia Alonso.
Además el ﬁn de semana del 16 y 17 de mayo tendrá
lugar el IV Festival Alcalá Mágica.
nuevo canal de venta de entradas
Una de las novedades que trae el nuevo año será el
canal de venta de entradas para los espectáculos en
el Teatro Salón Cervantes, que se podrán seguir
adquiriendo en la propia taquilla del teatro en los
horarios establecidos según las temporadas y ahora
también a través de www.culturalcala.es , la página
web de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Alcalá, a través de la cual se podrán comprar las
entradas con los diferentes descuentos.
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Entrevista con Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares.

“hemoS conSeGuido el cierre del vertedero traS

40 añoS de exiStencia: hemoS cumPlido una Petición
hiStórica de loS alcalaínoS y alcalaínaS”

Javier Rodríguez recibe a Quijotes
para explicar los principales proyectos
que va a llevar a cabo su equipo de
Gobierno durante este nuevo año,
pero también para dar su opinión
sobre la gestión de los residuos y la
decisión a última hora de la
Comunidad de Madrid de permitir la
llegada de los mismos a la planta de
Valdemingómez.
quijotes.- fin del vertedero de alcalá
tras cuarenta años de existencia
Javier rodríguez.- La realidad es que
hemos acabado con el vertido en
Alcalá de Henares, una cuestión que
se ha venido haciendo durante los
últimos años. Hay que recordar la
historia de los vertidos en Alcalá de
Henares: primero hubo un vertedero
para la ciudad, luego un vertedero
comarcal para los residuos de Alcalá y
pueblos cercanos y, en esta última
etapa, un macrovertedero que ha
recibido la basura de ciudades como
Torrejón de Ardoz, San Fernando de
Henares, Coslada, además de Alcalá,
que solo representaba el 25% de los
vertidos que llegaban a este
vertedero. Terminar con esto es un
hecho histórico, y los resultados se
verán con el tiempo cuando
tengamos un espacio recuperado e
integrado en el Parque de los Cerros
donde antes había un vertedero.
quijotes.- a pesar de eso, han surgido
posturas contrarias a este hecho por
parte de algún partido político e
incluso de algunos vecinos.
J.r.- Me sorprenden las críticas de un
sector que no las hicieron en su
momento al Partido Popular cuando
bajo su mandato se creó el quinto
vaso del vertedero o cuando el PP
llegó a proponer una incineradora con
Bartolomé González como alcalde y
Marcelo Isoldi como concejal, aunque
por supuesto tienen todo el derecho
a exponer sus críticas y opiniones.
Hablar de residuos 0 está muy bien,
pero a largo plazo: es un camino en el
que debemos avanzar.
En deﬁnitiva, me he sentido acompañado
por el resto de grupos en este camino
que ha acabado con el cierre del
vertedero en Alcalá, que estaba muy por
encima de las siglas políticas.

quijotes.- en la comunidad de madrid
hemos visto a la vicealcaldesa
begoña villacís manifestarse en
contra de que los residuos vayan a
valdemingómez.
J.r.- Esto es, a mi juicio, más fácil de
entender porque los representantes
políticos de la Comunidad de Madrid
no querían recibir los residuos de
750.000 habitantes no residentes en
Madrid capital, por eso entiendo el
esfuerzo que ha realizado el alcalde
Martínez-Almeida habiendo tomado
la decisión final, y entiendo también la
reticencia de otros partidos políticos.
Pero lo que no entiendo es la postura
de Begoña Villacís, según la cual cada
municipio debería gestionar sus
propios residuos. Entiendo también el
malestar de los madrileños, sobre
todo los que viven en Vallecas porque
llevan
años
soportando
la
incineradora, si bien debo decirles
que los residuos de la Mancomunidad
del Este sólo suponen un 15 por ciento
del total de los residuos que recibe
Valdemingómez y que además esta
situación va a durar un año.
quijotes.- cambiando de tema,
alcalde, españa ya tiene gobierno.
J.r.- Se ha roto el bloqueo político,
nosotros lo hemos vivido en primera
persona, hemos conseguido cosas
con Pedro Sánchez como presidente
muy beneficiosas para Alcalá, como la
recuperación del Palacio Arzobispal
en la Casa de los Arqueólogos,
avanzar hacia la licitación de la
reforma de la estación central de tren
y la reactivación de las obras en
Ciudad del Aire. Sin embargo, con el
Gobierno en funciones no se ha
podido avanzar más. Era necesario el
desbloqueo con un Gobierno
encabezado por los socialistas en
coalición con otras fuerzas políticas y
creo que va a ser un gobierno
progresista y bueno para los
españoles. Además, varios de los
ministros y ministras del nuevo
Gobierno tienen una gran relación con
Alcalá de Henares, como Reyes
Maroto, Rodríguez Uribes, e incluso el
mismo presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.
quijotes.- de hecho usted sabe lo que
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Javier rodríguez Palacios,
alcalde de alcalá de henares

“en el año 2020 vamos a seguir invirtiendo en la ciudad. aún recuerdo las críticas de algunos partidos políticos
en la oposición diciendo que solo invertíamos en años de citas electorales pero, como ven, no es así”

es gobernar con otras fuerzas políticas como
Podemos, en su caso con Somos alcalá.
J.r.- Sí que veo paralelismos con la situación
actual a nivel nacional; cuando comenzamos el
Gobierno del año 2015 algunos sectores
transmitieron a los vecinos que en Alcalá se iba a
vivir el apocalipsis quitando la Semana Santa, que
no se iban a atender las peticiones de los vecinos
y vecinas, pero pasados esos cuatro años
conseguimos que la Semana Santa fuera Fiesta de
Interés Turístico Nacional, por ejemplo. Esto es
un ejemplo de que en política hay que gestionar
de manera tranquila, meter miedo a la gente es
contraproducente y es poco responsable. Creo
muy sinceramente que lo mismo que en Alcalá
gobernamos para todos y para todas, Pedro
Sánchez gobernará pensando en lo mejor para
todas las Comunidades Autónomas y para todos
los españoles.
quijotes.- en clave local, comienza un nuevo año
cargado de proyectos.
J.r.- En el año 2020 vamos a seguir invirtiendo en
la ciudad. Aún recuerdo las críticas de algunos
partidos políticos en la oposición diciendo que
solo invertíamos en años de citas electorales
pero, como ven, no es así. En este primer año de
mandato vamos a invertir porque queremos
mejorar todos los barrios y mejorar la manera de

vivir en esta ciudad. El 2020 traerá inversiones
importantes relacionadas con la iluminación del
Distrito II con fondos europeos del EDUSI, la
remodelación del Parque O´Donnell (Pista la
Florida, juegos infantiles…), inversiones en
espacios deportivos como las pistas de la calle
Escudo y Dámaso Alonso… También vamos a
invertir en seguridad, dotando de mejores
medios y herramientas a la Policía Local.
Y, por supuesto, continuaremos con la mejora de
la calles de la ciudad a través del asfaltado, de los
trabajos de acerado y de señalización vertical y
horizontal, solo en eso vamos a invertir en torno
a ocho millones de euros.
quijotes.- todavía quedan obras por terminar,
por ejemplo algunas rotondas en la vía
complutense.
J.r.- Lo más importante era hacer las rotondas
para mejorar la fluidez del tráfico y ahora lo que
queda es el acabado estético, que se irá haciendo
poco a poco. Queda completar las entradas y
salidas del barrio de La Gal, un barrio que va a
estar muy poblado en pocos meses y que
requiere de una solución para que todos esos
vecinos y vecinas puedan entrar y salir de manera
rápida y segura. Y queda por realizar de manera
correcta la remodelación del Parque Manuel
Azaña, una obra que no ha quedado bien, la

relación con la empresa que tenía la adjudicación
de esa obra ha sido difícil y deberemos realizar
una partida presupuestaria para arreglar esto, de
las más de 30 obras hechas bajo nuestro
mandato, la del Parque Manuel Azaña es la única
que no nos ha gustado y tenemos que buscar una
solución. Quizá el reto más importante y más
deseado para 2020 es el proyecto de la
peatonalización total del Casco Histórico desde
los Santos Niños hasta la Puerta de Madrid, de
manera que nos permita disfrutar Alcalá andando
a través de una ruta peatonal, sin olvidar la
segunda fase de la recuperación del Palacio
Arzobispal en la Casa de los Arqueólogos, y como
no puede ser de otra manera queremos seguir
impulsando mejoras en los nuevos barrios como
La Gal, Espartales Norte o El Olivar.
quijotes.- Por último, acaba de finalizar una de
las navidades más aplaudidas por los alcalaínos...
J.r.- Lo que más destacaría de estas navidades es
que la Plaza Cervantes ya peatonalizada ha sido
el corazón de la Navidad en Alcalá, las visitas a la
Plaza Cervantes han sido masivas. La mayor
atracción que tiene Alcalá es su Casco Histórico
que cuando se decora y se ilumina es realmente
maravilloso, es algo que ninguna localidad
cercana tiene y es algo de lo que podemos estar
orgullosos los alcalaínos y alcalaínas.
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el PP de alcalá critica la deSidia del Gobierno
local con laS obraS del Parque manuel azaña

El Grupo de Concejales del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
criticado la desidia del PSOE en la ejecución
de las obras del parque Manuel Azaña, que
comenzaron a principios de año y que
tendrían que haber estado finalizadas en
Semana Santa, puesto que tenía un periodo de ejecución de
solo tres meses. Sin embargo, el parque permanece todavía
vallado y la información a los alcalaínos brilla por su ausencia.
“La paciencia de los vecinos está siendo infinita. Las obras
están generando numerosas molestias a los ciudadanos, que
tienen que rodear la plaza, generando inseguridad a la hora
de cruzar. El PP ha preguntado en varias ocasiones acerca del
estado de unas obras que cuentan con una inversión de más
de 280.000 euros. Tras la denuncia pública planteada el
pasado mes de julio por este grupo de concejales, en
septiembre cuestionó al Gobierno si existía alguna motivación
para el retraso de esta reforma. El ejecutivo local contestó

entonces que estaba previsto que las obras finalizaran a
finales de dicho mes. En octubre, con las vallas todavía
rodeando el parque, los populares volvieron a preguntar por
este asunto. El 18 del citado mes fue a la Junta de Gobierno
Local la propuesta para la recepción de las obras. Sin
embargo, semanas después, a finales de noviembre y después
de constatar que la zona continuaba cerrada y la obra parecía
parada, el PP volvió a llevar el tema a la comisión. La respuesta
fue que todavía se seguía sin recepcionar.
Sin más y con las vallas presidiendo aún este espacio, los
ciudadanos esperan que la reforma finalice de una vez. “Sería
deseable que el alcalde Javier Rodríguez detallara cuándo van
a finalizar las obras después de acumular ocho meses de
demora y cuándo los ciudadanos van a tener que dejar de
jugarse el tipo para cruzar la calle. El alcalde siempre pide a
otras administraciones que den explicaciones. Estaría bien que
las diera en este caso, que le compete directamente”,
concluyen los populares.

el PP de alcalá aGradece a madrid Su Solidaridad y califica
de “irreSPonSable” a rodríGuez Por la GeStión del vertedero
• los populares complutenses, que celebran el cierre de las instalaciones, lamentan la actitud del alcalde de alcalá en todo el proceso
El Grupo de Concejales del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha lamentado la “irresponsable”
gestión realizada por el presidente
de la Mancomunidad del Este y
alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez,
durante el proceso del cierre del vertedero. Como se
ha anunciado, los residuos ﬁnalmente irán de manera
temporal a Valdemingómez -hasta que la planta de
Loeches esté ﬁnalizada- gracias a la solidaridad del
alcalde del PP José Luis Martínez Almeida, y a la
mediación de la Comunidad de Madrid, cuyo trabajo
ha sido de-cisivo para resolver una crisis que Javier
Rodríguez ha llevado hasta el borde del precipicio con
una actuación carente de soluciones, hasta el punto
de terminar anunciando, tras 55 meses en el cargo,
que la única alternativa a la clausura del vertedero de
Alcalá, si no nos ayudaba Madrid, era dejar la basu-ra
en la calle. “Si de un político esperamos que tienda
puentes y encuentre soluciones, en este caso Javier
Rodríguez ha fracasado. Ha tenido que ser el
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid,
con su mediación, quienes hayan mos-trado una
responsabilidad que ha faltado en el alcalde, que en
muchos casos ha tenido una actitud prepotente y
desaﬁante. Si no llega a ser por Almeida y por el
Gobierno regional hoy la basura se estaría acumulando
en las calles”, indica el portavoz adjunto del PP
municipal Marcelo Isoldi, que se felicita de que el
vertedero haya cerrado sus puertas tras más de 30
años acogiendo la basura de toda la comarca. “Gracias
a Almeida, tenemos una alternativa para verter
nuestros residuos una vez que el vertedero de Alcalá se
ha colmatado. Si no, hoy la situación podría ser
caótica”, señala. En este sentido, los populares
complutenses cuestionan la actitud de Rodríguez
Palacios, que, desde un primer momento, “se ha
encargado de buscar culpables en lugar de encontrar
soluciones”, aﬁrma Isoldi, al que le sorprende que
sectores del PSOE de Alcalá saquen pecho, cuando
han sido incapaces de aportar ni una solución seria en
estos más de cuatro años. El PP de Alcalá, que
recuerda que ya el PSOE puso todas las trabas posibles
para construir la nueva planta de tratamiento cuando

estaba en la oposición, denuncia la falta de voluntad
para resolver un asunto que sabía que tenía que
acometer desde que se alzó con la Alcaldía en 2015.
“Durante estos más de cuatro años no ha hecho sus
deberes y solo se ha encargado de buscar culpables sin
un ápice de autocrítica. El Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad de Madrid nos han tenido que sacar las
castañas del fuego. Javier Rodríguez siempre está
solicitando responsabilidades; estamos expectantes de
que en estos días de reﬂexión asuma alguna”, indica
Isoldi.
actitud partidista En esta línea, los populares
complutenses critican la actitud partidista que ha
mantenido Rodríguez Palacios en todo momento. El
PP de Alcalá cree que las urgencias con las que se ha
terminado cerrando el acuerdo se podrían haber
evitado hace dos años, cuando el alcalde puso fecha
para el cierre del vertedero: 2018. A diferencia de lo
ocurrido estas semanas, entonces no hubo críticas al
anterior Gobierno de la capital que dirigía Manuela
Carmena, sostenido por el PSOE, cuando rechazaron
acoger los residuos de Alcalá y la comarca. “En este
caso, no parece que lo más acertado para alcanzar un
acuerdo haya sido cargar contra la vicealcaldesa de la
capital Begoña Villacís por mantener la misma postura
que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento
madrileño, Pepu Hernández, al que públicamente no
ha criticado en ningún momento. Rodríguez Palacios
no se ha comportado como presidente de la
Mancomunidad del Este, ni tampoco como alcalde de
Alcalá, sino como al-calde del PSOE. Tensar la cuerda,
por mero afán mediático, contra parte del Gobierno de
Madrid que debe acoger los residuos de la
Mancomunidad que presides no parece lo más
inteligente”, añade Isoldi.
continuas fechas de cierre Por otra parte, otro de los
aspectos por los que el alcalde socialista debe hacer
autocrítica es por generar falsas expectativas a los
vecinos con el cierre del vertedero. Javier Rodríguez
ha venido anunciando durante los últimos años
continuas fechas para su clausura. Primero dijo en
2018, luego en abril de 2019 -a unos días de las
elecciones-, después en octubre, posteriormente tras
la repetición electoral del 10-N y, más allá, a mediados

de diciembre. “No puede ser que todas las fechas
fueran válidas. ¿Cómo es posible que el ver-tedero no
pudiera aceptar más basura en abril y se haya seguido
vertiendo hasta casi 2020? Los vecinos no merecen
tanta irresponsabilidad”, señala el portavoz adjunto.
Tampoco fue responsable, según Isoldi, anunciar una
alternativa en Toledo para solo unas horas después
tener que verlo como inviable. “¿Qué credibilidad va a
tener a la hora de negociar con actitudes como esta?”,
apunta. Desde el PP también lamentan, por otra
parte, la falta de lealtad institucional que Javier
Rodríguez ha mantenido con la oposición local.
Mientras que en las últimas semanas los populares no
han querido generar un conﬂicto con este asunto para
no interferir en las negociaciones, el alcalde no ha
tenido la misma actitud. “Nos llama la atención que,
por un lado, nos pidiera que ten-diéramos la mano para
llegar a acuerdos y, por otro, nos enteráramos de las
novedades a través de los medios de comunicación.
Esperábamos otra acti-tud de quien requería nuestra
ayuda”, indica Isoldi.
más información a los vecinos En esta línea, los
populares complutenses lamentan que Rodríguez
haya hecho dejación de funciones y no haya sido capaz
de encontrar una salida; solo exigir que le solucionen
la papeleta. “Que cierre el vertedero de Alcalá es una
estupenda noticia. Por eso, agradecemos a la
Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid
que hayan intercedido para que los residuos de Alca-lá
y el resto de la Mancomunidad del Este vayan de
manera temporal a Valdemingómez y se evite así una
situación no deseada. Aunque hay una com-pensación
económica y la basura recibida estos meses retornará
a la planta de Loeches cuando esta esté construida, la
decisión adoptada por el Gobierno de Madrid no ha
resultado nada fácil”, indica, por su parte, la portavoz
municipal Judith Piquet. Por último, Piquet, que
recuerda que el PP de Alcalá ya manifestó su oposición
a aceptar ni un kilo de basura más en el vertedero,
solicita que se trabaje sin descanso para que la planta
de Loeches esté construida cuanto antes. También
exige que se informe a los vecinos y a los grupos de la
oposición de todos y cada uno de los pasos del
proceso de sellado del vertedero.
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ataque de la ultraderecha a la Sede
de PodemoS en alcaláde henareS
una vez máS la Sede de PodemoS amanece con PintadaS naziS

Cristales rotos, cubos de pintura, pintadas en paredes,
puertas y cristaleras y otra serie de destrozos,
representan el escenario habitual con el que se
encuentran los militantes de Podemos en esta localidad
madrileña. La sede de la formación morada ha vuelto a sufrir el ataque de la ultraderecha
fascista que “campa a sus anchas entre la
ciudadanía democrática” apuntaba Secretario
de Organización, Roberto Gámez.
Tras el bochornoso espectáculo que la
ultraderecha protagonizó en la sesión de
investidura, eran de esperar los ataques
motivados por el discurso antidemocrático de
estas formaciones políticas que entienden
España como un cortijo de su propiedad en el
que no toleran una coalición de gobierno
legitimado para gobernar con el apoyo
mayoritario de las urnas. El discurso fascista
que tan alegremente despliegan espolea este
tipo de acciones entre algunos sujetos de la
sociedad. Podemos considera inadmisible la
normalización de estos comportamientos
intolerantes, “que nos retraen a otras épocas
oscuras que tanto dolor causaron en este
país”. Desde Podemos Alcalá de Henares
condenan estos actos y se reaﬁrman en la
defensa de la democracia y el fortalecimiento
de las libertades de España. La agrupación
política apunta: “Ante los intolerantes y los
reaccionarios: ¡SÍSE PUEDE!”.
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el PP de alcalá eStaría
meJor callado en
relación al vertedero

• los 12 años de Gobierno del Partido Popular en la
ciudad complutense trajeron el intento de perpetuar las
basuras en alcalá de henares y una gran deuda impagada
con la mancomunidad de municipios del este

El PSOE de Alcalá lamenta, una vez más, la labor de
oposición contra la ciudad del Partido Popular y su
enésimo intento de engañar a los alcalaínos y
alcalaínas haciendo un “formateo” a sus 12 años de
nefasta gestión al frente del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares con Bartolomé González y Javier Bello a la
cabeza. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Alberto
Blázquez, asegura que “el PP de Alcalá ha demostrado una vez más
que le duelen las buenas noticias para la ciudad. Les dolió la
peatonalización de la Plaza de Cervantes y calle Libreros, e incluso
intentaron torpedearla, y ahora les duele que se haya cerrado el
vertedero al aire libre de Alcalá de Henares gracias a la buena
gestión de un alcalde socialista como Javier Rodríguez Palacios.
Buenas noticias para la ciudad son malas noticias para un Partido
Popular desnortado y con una memoria tremendamente frágil”.
Además, Blázquez apunta que “en el PSOE no olvidamos el intento
de colocar una incineradora en la zona de especial protección de
aves por parte del Partido Popular, que no se convirtió en una
realidad gracias a la presión vecinal, mediática y política”.
hoja de ruta sobre el vertedero del PP de alcalá
En 2008, el alcalde popular Bartolomé González aceptó, sin
rechistar, el abandono de funciones que realizó la Comunidad de
Madrid, por aquel entonces con Esperanza Aguirre como
presidenta regional, y fue fundador de la Mancomunidad de
Municipios del Este. El Gobierno regional, presidido por el Partido
Popular, se desentendía de sus competencias en materia de
gestión de residuos y en el PP de Alcalá de Henares y el alcalde
Bartolomé González no encontraron ninguna oposición al
respecto. En 2009, el Partido Popular de Alcalá de Henares, con
Bartolomé González como alcalde, trató de construir una
incineradora y una planta de tratamiento de residuos en la zona
norte de la ciudad, junto al río Torote. Gracias a la oposición vecinal,
y de partidos políticos como el PSOE, se impidió que Bartolomé
González perpetuase aún más la recepción de residuos en Alcalá
de Henares. “Si hubiera sido por el PP de Alcalá, tendríamos que
haber soportado otros 40 años más la gestión de residuos de toda
la comarca del Henares en la ciudad complutense”, añade Alberto
Blázquez. En 2012 se aprobó la construcción del quinto vaso del
vertedero al aire libre de Alcalá de Henares, muy cercano a las
viviendas de vecinos y vecinas de la ciudad y al Cementerio Jardín.
Con esta decisión, y sin ninguna licencia para su construcción por
parte del entonces alcalde Bartolomé González, se incrementaron
los olores en los últimos años. En 2014, con Javier Bello como
alcalde, también del Partido Popular, se llegó a un acuerdo
económico con Loeches como compensación por albergar la
planta de tratamiento de residuos. No obstante, Alcalá de Henares
no recibió compensación alguna en todos esos años de gobiernos
del Partido Popular por el vertedero al aire libre que se ha
mantenido abierto cerca de 40 años, y fue solo bajo el mandato
del socialista Javier Rodríguez Palacios cuando se alcanzó un
acuerdo económico y se compensó a la ciudad complutense con
más de tres millones de euros. Para Enrique Nogués, concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, “es un
insulto a la inteligencia de los alcalaínos y alcalaínas que el Partido
Popular quiera poner pegas en relación al cierre del vertedero.
Resulta más sorprendente aún que la crítica provenga del edil
popular Marcelo Isoldi, que lleva siendo concejal de este
ayuntamiento de forma ininterrumpida desde febrero del año 2001,
hace 19 años”. Además, Nogués añade que “el señor Isoldi conoce
de primera mano todas las tropelías que cometió el Partido Popular
con el medio ambiente durante los 12 años que gobernaron en
Alcalá de forma ininterrumpida hasta 2015”.
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i fieSta de laS eScuelaS JoSé maría de dieGo
orGanizada Por el club Patín alcalá

Estas navidades y ante la ausencia de competiciones
oficiales el Club Patín Alcalá organizó la I Fiesta de
las escuelas José María de Diego en honor a su
fundador con una serie de partidos entre los
distintos equipos de las escuelas que lo conforman
y con el invitado el equipo micro del Hockey Club
Patín Coslada. Fue un homenaje a su fundador y en
la que se le entregóuna placa conmemorativa y una
mañana lúdica y de diversión con el hockey patines
como nexo de unión. Se celebraron multitud de
partidos de hockey entre todos los equipos en una
pista que se había dividido en tres de manera
horizontal. El acto sirvió como homenaje al
fundador y que da nombre a la primera fiesta de las
escuelas del Club Patín Alcaláque desde el club nos
aseguran "no puede faltar en años sucesivos dentro
de las acciones que se desarrollen cómo divulgación
del hockey sobre patines "
Hubo chocolatada y roscón de Reyes para todos los
asistentes y los niños y niñas se fueron tan

contentos con sus medallas y camisetas
conmemorativas de las escuelas del club. También
hubo un partido de exhibición femenino en la que
los equipos eran una mezcla de las “guerreras” del
equipo sénior y las más pequeñas
sub14 que fue un premio para ellas
por la gran temporada que están
desarrollando
pues
pudieron
compartir pista con las jugadoras que
son un espejo donde mirarse y en
poco tiempo estar a la altura y formar
parte de él. También nos dicen desde
el club aprovechando un evento
histórico cómo ha sido la I Fiesta de
las escuelas José María de Diego "no
quisimos dejar pasar la oportunidad
de presentar al primer refuerzo para
nuestras guerreras del Primera
División Autonómica femenino. Se
trata de la joven Alejandra
Alcobendas y quien mejor para
hacerlo que nuestro fundador José
María de Diego. Nos aseguran desde
el club que no seráel último refuerzo
pues a primeros de año presentarán

i camPuS Pablo naJera

un nuevo refuerzo de gran calidad que hará que la
plantilla sea mucho mas equilibrada y competitiva y
“por qué́no nos haga soñar en lograr algo histórico
para el club y para la ciudad”

los días 28, 29 y 30 de Diciembre se desarrollóel
Campus Pablo Nájera jugador salido de l a
cantera del club alcalaíno y que milita en la OK
Liga en el Reus Deportiu uno de los clubes más
importantes a nivel nacional y europeo.
Ha sido oportunidad única para aprender
distintos fundamentos de hockey sobre patines
actual y pasar unos días inolvidables. Además del
propio Pablo Nájera el Campus fue impartido por
jugadores y jugadoras de alguna manera
relacionados con el Club Patín Alcalá cómo son
Leire portera del Club Patín Alcaláy jugadora de
OK Liga, Jorge Nájera portero de Rivas Las
Lagunas club de OK Liga plata y Sabrina jugadora
internacional argentina del Club Patín Alcalá.
Además de la formación en si hubo regalos y
alguna sorpresa, una de ellas fue el sorteo de
una camiseta ﬁrmada de Pablo Nájera de su club
el Reus Deportiu entre los participantes en el
Campus. Desde el Club Patín Alcalá nos
comentan que aunque contentos con las
instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal,
un club con más de 40 años de historia y con
cerca de 100 deportistas necesitan una serie de
mejoras y arreglos como son unos vestuarios
cercanos a la pista y subsanar bastantes goteras
que aprecieron los días del Campus y
entorpecieron de algún modo el desarrollo
normal de las actividades del club, que serán
petición y deseo para el próximo año. Desde aquí
desear al Club Patín Alcalámucha suerte en sus
eventos y en sus deseos para el próximo año en
forma de vestuarios. ¡¡ Aupa Alcalá!!

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

15 de Enero / 2ª Quincena [24]

1.800 PERSONAS PARTICIPARON EN LA V E

La quinta edición de la San Silvestre Alcalaina dejó un
excelente dato de participación, nada más y nada
menos que 1.819 participantes, entre corredores
semiprofesionales y populares. Como es habitual en
el último día del año, no faltaron los disfraces, los
gorros de Papá Noel y el humor en una prueba que no
deja de ser exigente con un recorrido que consta de
10 kilómetros repartidos por el casco histórico de la
ciudad complutense, con salida en la calle Mayor y
llegada en la Plaza de San Diego.
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EDICIÓN DE LA SAN SILVESTRE ALCALAÍNA

El podio masculino quedó formado por el vencedor,
Alberto Roldán (32’ 10”) seguido por Roberto Prieto
(32’ 40”) y Rubén Peñuela (32’ 51”); en categoría
femenina consiguieron medalla Henar Hernández (39’
10”), Nieves Rodríguez (41’ 19”) y Susana Morillo (41’
39”). El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Deportes, Alberto Blázquez, entregaron
los trofeos, mientras que la asociación Aphisa recibió
el donativo de 1.800 euros, mostrando así el cariz
solidario de una San Silvestre Alcalaína que cada vez
atrae a más aficionados al atletismo.
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no faltaron los disfraces, los gorros de Papá noel y el humor en una prueba que
no deja de ser exigente con un recorrido por el casco histórico de la ciudad
complutense, con salida en la calle mayor y llegada en la Plaza de San diego
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nene y borJita mazoS
“mataron” de riSa a
loS alcalaínoS en el
teatro Salón cervanteS
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loS alcalaínoS Podrán diSfrutar
haSta el 16 de febrero de la exPoSición
“130 añoS de uGt viStoS Por GalleGo & rey”

• La exposición puede visitarse en la sala de exposiciones del Antiguo Hospital de Santa María La Rica

El Teatro Salón Cervantes acogió estas Navidades un lleno
absoluto con el espectáculo “Alcalá me mata Mix”, un show
de humor a cargo del actor alcalaíno Nene con la
colaboración especial de Borjita Mazos, que han recopilado
en este desternillante monólogo “todas esas cosas que sólo
un alcalaíno entiende”. El éxito de la representación hizo que
de las tres primeras funciones previstas para los días 26, 27 y
28 de diciembre tuviese que ampliarse a dos más ayer, 29 de
diciembre. Juan Carlos Librado “Nene” y Borjita Mazos
mostraron en esta cuarta entrega (las tres primeras, Alcalá
me Mata, Alcalá me Mata 2 y Alcalá me Mata Volumen 3,
tuvieron ya un rotundo éxito) aspectos de la vida cotidiana
en Alcalá de Henares que hicieron reír al numeroso público
que agotó las entradas al espectáculo en tiempo récord.

“otra forma de JuGar”

reGreSa en 2020 con actividadeS
lúdicaS GratuitaS Para niñoS y niñaS
El programa de ocio gratuito “Otra forma de jugar” vuelve a
ponerse en marcha el próximo 25 de enero, con un conjunto
de actividades dirigidas a niños y niñas de 0 a 12 años donde
habrá propuestas como espectáculos de ciencia, magia,
cuentacuentos, talleres creativos, títeres y, como novedad
este año, una excursión en familia a la Ruta de las Caras en
Cuenca. Las actividades tendrán lugar los ﬁnes de semana,
desde el 25 de enero hasta el 18 de abril. Los sábados se
celebrarán en la Junta Municipal de Distrito IV (C/ Octavio Paz,
15) a las 17:30 horas, y los domingos en el la Junta Municipal
del Distrito II, (Avenida Reyes Católicos, 9), a las 12:00 horas.
La entrada a todas ellas es libre hasta completar aforo.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura, María Aranguren, asistieron al acto de inauguración

El alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, y la edil responsable del área de
Cultura, María Aranguren, asistieron a la
inauguración de la exposición “Yo UGTeo, tú
UGTeas, ella y él UGTea, nosotros y nosotras
UGTeamos. 130 años de UGT vistos por Gallego
& Rey”, organizada con motivo de la
conmemoración del 130 aniversario de Unión
General de Trabajadores y puesta en marcha con
el apoyo de la Fundación Largo Caballero y el
Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la
Fundación General de la
Universidad de Alcalá. A la
exposición, situada en la
Sala La Capilla (Antiguo
Hospital de Santa María La
Rica) en la C/ Santa María
La Rica, 3 de Alcalá de
Henares asistieron, entre
otros, el presidente de la
Fundación Francisco Largo
Caballero,
Sebastián
Pacheco, el Secretario
General de UGT Madrid,
Luis Miguel López Reillo,
los
autores
de
la
exposición, José María

Gallego y Julio Rey, además de representantes
locales y comarcales de UGT. A través de la
rememoración de hitos históricos en clave de
humor las viñetas realizadas por José María
Gallego y Julio Rey (Gallego & Rey) completan
una exposición que condensa historia y humor
y que estará abierta al público hasta el próximo
16 de febrero. horarioS: - martes a sábado:
abierto de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. domingos: abierto de 11:00 a 14:00. - lunes:
permanecerá cerrado.
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