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Las asociaciones de vecinos son necesarias. Es obvio, desde el ini
cio de los tiempos, que el grupo tiene más fuerza que el individuo
y del mismo modo, como ser social, el hombre tiende a agruparse
para llegar más lejos. Así se construyen las sociedades y así, tam
bién, se logra que el mensaje de muchos por separado, se escuche
con fuerza como uno solo. Esta labor de altavoz frente a los pode
res públicos es el que da sentido primario a las asociaciones de ve
cinos. Así nacieron y se mantuvieron durante mucho tiempo,
tratando de que pequeños problemas para un todo más grande
como una ciudad, tuviera la consideración necesaria y la repercu
sión que tal o cual hecho tienen para el vecino con nombre y ape
llidos de esa misma ciudad. Este es el sentido y la inspiración que,
por ejemplo, hace ya un cuarto de siglo llevó a un grupo de vecinos
del sureste de la ciudad a fundar la Asociación de Vecinos de El Val.
Es cierto que la crisis de confianza en las instituciones por parte de
los ciudadanos, curiosamente, también le ha pasado factura a las
asociaciones de vecinos. Y es que lo que empezó siendo un lugar
de encuentro cercano para defender los intereses de los vecinos
del barrio, dejó de calar o de entenderse del mismo modo por
parte de aquellos que no estaban integrados en la asociación. En
más de dos décadas de actividad – en el caso de Alcalá de Henares
– la sociedad ha cambiado mucho, ha crecido mucho, y no siempre
las fórmulas de representación se han adaptado a los nuevos tiem
pos. También el rechazo que, en mayor o menor medida, han mos
trado hacia su labor en ciertos momentos los propios gobernantes
ha contribuido a esta imagen de ineficacia. Aún así, las asociacio
nes han sobrevivido a los cambios y, no solo eso, se han mante
nido como interlocutores válidos ante la administración local
puesto que, de otro modo, sería imposible para el gobierno de
turno canalizar tanto su acción como, en sentido inverso, recibir la
impresión e inquietudes de sus vecinos.
Solo por este último argumento, queda claro que las asociaciones
son necesarias. Hace falta un portavoz, un interlocutor, aunque
nunca pueda arrogarse ni otorgársele la representación absoluta
de todos los vecinos que, personalmente, depositan su voto en las
urnas cada cuatro años para elegir al gobierno. Pero es innegable,
en el caso de la Asociación de Vecinos El Val, el valor que para el de
sarrollo del barrio y la reclamación de los intereses de sus resi
dentes ha tenido el papel desempeñado en los últimos 25 años.
Tal vez, en un municipio más pequeño, entonces, con menos posi
bilidades de expresión o de interrelación fuera un papel de mayor
impacto y trascendencia, pero sigue siendo necesario. Y, a su vez,
es necesaria también una reflexión sobre sus métodos y cercanía
con todos los vecinos. Las asociaciones de vecinos son necesarias
y, si encuentran la fórmula para su regeneración, podrían volver a
ser imprescindibles.
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30 Días Alcalá de Henares.

Bartolomé González, 
vicesecretario del PP de Madrid.

El CEIP Hemingway completará
su oferta educativa el próximo
curso.

Los Salesianos de Alcalá 
homenajean a Don Bosco.

Javier Rodriguez, nuevo 
secretario General del PSOE

UPyD bloquea la subida del recibo
del agua en Alcalá de Henares.

IU recuerda a Mariano Rajoy sus
promesas.

Abril fue el mes de la Salud.

La Voz de los Vecinos

El Premio Cervantes más atípico
de la historia.

Entrevista a Eugenio de la Cruz,
Presidente de la Casa Argentina.

Todos con Sara Herranz

I Trofeo de Karate del Colegio
Gredos San Diego Alcalá.
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El primer teniente de Alcalde y concejal de Desarro
llo Económico y Eficiencia, Javier Bello, asistió a la
constitución de las distintas mesas sectoriales en las
que se articula el trabajo del Pacto Local por el De
sarrollo y el Empleo en Alcalá de Henares: Industria,
Comercio, Turismo, Empleo, Formación, Suelo, Trans
porte e Infraestructuras y Eficiencia Energética
(Medio Ambiente). “Todas ellas – según Javier Bello
se verán influidas de forma transversal por I+D+i,
como criterio de garantía, estabilidad y futuro del te
jido productivo de Alcalá de Henares.”
Bello hizo hincapié en el consenso y la unión de es
fuerzos para lograr los objetivos previstos, como son:
lograr que el Corredor del Henares sea declarado
como Zona de Reactivación Económica; que Alcalá
de Henares lidere el proyecto de ‘Corredor Central
Ferroviario Europeo’, lo que también contribuiría
atraer actividades perdurables y de alto valor aña
dido, que es el tercer objetivo. En una ciudad Patri
monio de la Humanidad, el sector turístico es
fundamental, por lo que el Pacto establece la nece
sidad de desarrollar una estrategia de Turismo Cul
tural en base al patrimonio artísticocultural y a la
lengua Española, que tenga repercusión comercial y
contribuya a modernizar la imagen de la ciudad. 

Alcalá ahorrará 1,3 millones 
de euros en el Contrato de 
Limpieza sin que afecte a la 

Calidad del Servicio

Se constituyen las 
Comisiones Sectoriales del

Pacto Local por el desarrollo
y el Empleo en Alcalá

El segundo teniente de alcalde y concejal del Área de Ordenación de la
Ciudad y Sostenibilidad, Jesús Domínguez, y el consejerodelegado de
Medio Ambiente, Miguel Ángel Pérez Huysmans, dieron a conocer la pro
puesta de modificación del contrato del Servicio Municipal de Limpieza
Viaria y Recogida de Residuos, y que fue aprobada por la Junta de Go
bierno Local de Alcalá. Domínguez destacó que “se trata de una propuesta
acordada entre la empresa concesionaria Sacyr y este equipo de Go
bierno, y que contempla la reducción del canon anual en 1,3 millones de
euros, pasando de
los 17,8 millones de
euros actuales a los
16,5 millones”. 
Una de las principa
les medidas en ma
teria de Personal es
la implantación del
sistema de Corre
turnos en el Servicio
de Limpieza Viaria,
“para subsanar la
descompensación
existente entre el
servicio que se
presta de lunes a viernes, y el de fines de semana y festivos. Se trata de
atender las necesidades de Alcalá con un servicio homogéneo y equili
brado, ya que habrá el mismo número de operarios trabajando de lunes
a domingo un 70% de la plantilla, lo que redundará en la mejora de la
limpieza de la ciudad”. Con esta medida se ahorrarán 436.407 euros, “ya
que se eliminan los pluses de domingo y festivos, y aunque se mantienen
todos los puestos de trabajo fijos, no se renovarán los contratos even
tuales de los 24 operarios de fin de semana”. La plantilla de Sacyr cuenta
en la actualidad con 302 trabajadores. Asimismo, el consejero explicó que
“el 80% del Servicio de Recogida de Residuos pasará a prestarse en hora
rio diurno, manteniendo el horario actual en zonas como el Casco Histó
rico o Nueva Alcalá, donde la tipología de calles hace necesario el sistema
de carga trasera”.  En el resto de barrios, donde la recogida se realiza con
carga lateral, se comenzará a partir de las 6 horas, “sin que se altere al
tráfico o la movilidad”. 

Quijotes Mayo 2012_Maquetación 1  10/05/12  7:44  Página 4



Quijotes Mayo 2012_Maquetación 1  10/05/12  7:44  Página 5



Los Alcalaínos depositaron 630.000 kilogramos 
de residuos en el punto limpio municipal

El consejerodelegado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pérez
Huysmans, hizo balance del servicio que se presta desde el Punto

Limpio Municipal, “en cuyas instalaciones se han re
cogido un total de 630.000 kilogramos de residuos
de diferentes tipologías”. El Punto Limpio se en
cuentra en el Camino de la Esgaravita, y allí los ciu
dadanos pueden depositar residuos peligrosos
generados en sus hogares, “como fluorescentes,
aparatos eléctricos, radiografías o electrodomésti
cos. Es importante señalar prosigue que al Punto
Limpio sólo pueden acudir particulares”.
El consejerodelegado también destacó “los buenos
datos que la ciudad de Alcalá ha cosechado en la re
cogida de otros residuos, como el vidrio o el aceite
doméstico usado, gracias a la colaboración ciuda
dana y el esfuerzo municipal, hecho que también
repercute en la mejora de la limpieza de la ciudad”. 
Pérez Huysmans agradeció a los vecinos “su impli
cación en la limpieza y el reciclaje de residuos, que
ha posibilitado que Alcalá obtenga estos datos.
Como se puede comprobar, la mayor parte de los

residuos se generan en los hogares, lugar donde la concienciación
y sensibilización debe estar mas asentada”.
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Alcalá se suma a la Red Única de Oficinas de Información
Turística de la Comunidad, “Mad About Info”

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, pre
sentó junto al alcalde de Alcalá de Henares, Bar
tolomé González –en representación de otros 30
municipios madrileños la Red de Información
Turística “Mad About Info”, una red de informa
ción conjunta entre las oficinas municipales y las
siete oficinas que tiene la Comunidad, que pre
tende convertirse en un instrumento para po
tenciar la región como destino turístico de
referencia. El objetivo de esta Red a la que se in
corpora Alcalá de Henares es ofrecer un ofrecer
a los turistas un conjunto integral de servicios de
información, con soportes y contenidos informa
tivos homogéneos que respetan al mismo
tiempo las singularidades de cada municipio. “El
fin –explicó el alcalde en su intervención en la
Real Casa de Correos es mejorar el grado de sa
tisfacción de quienes nos visitan” porque, en la
práctica, lo que supone es que las Oficinas de Turismo de
cualquier municipio tendrán información, por ejemplo, de Al
calá de Henares y viceversa. Se trata de una red dinámica, ex
tensa, descentralizada, ágil y flexible que busca que los

informadores enseñen a los turistas “experiencias turísticas”
de la Comunidad de Madrid, independientemente del muni
cipio en el que se encuentren, además de las experiencias
propias del municipio, Alcalá de Henares en este caso.
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Más propuestas interesantes en la Campaña de 
Primavera de la Concejalía de Juventud de Alcalá 

El Ayuntamiento propone a los mayores de Alcalá una
Amplia Oferta Socio Cultural esta primavera

El concejal de Juventud, Marcelo Isoldi, inauguró la exposición de la ilustradora Eva
Mª Gey, instalada en la Casa de la Juventud, y que recibió la visita de escolares del
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ‘Minerva’. Diplomada en Anima
ción y dibujos infantiles e ilustradora de libros escolares para conocidas editoriales,
Grey expone más de cuarenta obras, realizadas a través de diversas técnicas.  
Según explicó Isoldi, la inauguración de la exposición significa el pistoletazo de sa
lida a la Campaña de Primavera 2012, organizada por el F.R.A.C. de la Concejalía de
Juventud, “que pretende ofrecer –ha detallado el concejal a niños y jóvenes de Al
calá múltiples alternativas a su tiempo libre, a través de cursos, talleres, apoyo a
iniciativas juveniles, viajes, actividades en la naturaleza, etc.”
Todas las actividades, como en la campaña anterior, se encuentran distribuidas en
distintos bloques de actuación que pasan por las Actividades Formativas, viajes y ac
tividades en la naturaleza, actividades concertadas con centros educativos, exposi
ciones y actividades relacionadas con el voluntariado. 

Teatro, entrenamiento de la memoria, manejo de internet o vi
sitas culturales son algunas de las propuestas incluidas este tri
mestre (abril, mayor y junio) en el Programa General de
Actividades para Mayores de 60 años elaborado por el Ayunta
miento de Alcalá.  El concejal del Área de Desarrollo Social y Ac
ción Ciudadana, Marcelo Isoldi, explicó que estas actividades
“unas encaminadas a mejorar el estado físico y otras con un claro
componente cultural se ponen en marcha a través de los nueve
Centros Municipales de Mayores abiertos en Alcalá”.  Este com

pleto programa de actividades y talleres está plenamente adap
tado “a las necesidades e intereses de quienes los disfrutan, fa
voreciendo su acceso a la información, integración en la
sociedad, mantenimiento físico y, en definitiva, un envejeci
miento saludable”, destacó Isoldi.  Además de en los Centros, se
ofrece toda la información relacionada con la acción municipal
en materia de Mayores en la Plaza de los Carros (junto a la calle
Cardenal Cisneros, entre la Plaza de los Santos Niños y la Puerta
de Madrid).
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La Policía Local de alcalá dispone de más de 
10.000 objetos perdidos almacenados

El concejal de Seguridad Ciudadana,
Javier Fernández Abad, dio a conocer
los datos de la Sección de Objetos Per
didos de la Policía Local de Alcalá de
Henares, “que actualmente custodia
más de 10.000 objetos entre docu
mentación, bolsos, maletas, gafas y
otros enseres”. Este servicio comenzó
a funcionar en 2005, “y gracias a la co
laboración ciudadana y a la eficiencia
de los agentes, la mayoría de los obje
tos regresan a sus propietarios”. Este
servicio se encarga de recepcionar la
documentación y los objetos perdidos
llegan al Edificio de Seguridad (Ave
nida de Meco) de la mano de ciudada

nos, “aunque en la mayoría de las oca
siones, los propios agentes que patru
llan la ciudad entregan los objetos que
a su vez les ha entregado la ciudada
nía”, explicó el edil. Una vez en el de
partamento, reciben un número de
registro y son introducidos en una
aplicación informática para su clasifi
cación. Para acudir a la Sección de Ob
jetos Perdidos, hay que dirigirse al
departamento de Gestión Administra
tiva de la Policía Local (Edificio de Se
guridad), de lunes a viernes en horario
de 9 a 15 horas. Asimismo, se pueden
realizar consultas a través del teléfono
91 830 68 14.
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BARTOLOMÉ GONZÁLEZ
Vicesecretario del PP de Madrid

El alcalde de Alcalá de Henares escala en el organigrama del Partido Popular madrileño y
pasa a ocupar una de las tres vicesecretarías en la nueva ejecutiva diseñado por la presi
denta Esperanza Aguirre, reelegida con el 97 por ciento de los votos en el XIV Congreso
celebrado los pasados 28 y 29 de abril. Bartolomé González aún no tiene las funciones atri
buidas pero se manifiesta “ilusionado con esta nueva responsabilidad”

P O L I T I C A

Fue un congreso intenso pero el PP madrileño salió con las
“pilas cargadas” según palabras de la propia Esperanza Agui
rre y del alcalde complutense, Bartolomé González. Éste ya
ocupaba un importante cargo en el partido pero ahora asume
una de las tres vicesecretarías junto a Javier Fernámdez Las
quetty y Gador Ongil.  "Las funciones están por definir, hoy
se ha ratificado en el Comité el nombramiento, y la presi
denta presentará el organigrama. A partir de ahí sabremos
lo que tenemos que hacer, pero con mucha ilusión y muchas
ganas de formar parte de este tercer proyecto de Esperanza
Aguirre", declaró Bartolomé González durante la clausura

de un congreso en el que, en palabras del primer edil
“hemos demostrado que somos un partido fuerte y unido”.

AGUIRRE, REELEGIDA CON EL 97%
Esperanza Aguirre fue reelegida para su tercer mandato en
el PP de Madrid con el 97,2% de los votos de los 2.492 com
promisarios que asistieron al XV Congreso Regional de esta
formación, frente al 96,3% de los respaldos que obtuvo en el
2008. Con este amplio apoyo, Aguirre se propone liderar en
los próximos cuatro años el partido.
La candidatura única de Aguirre obtuvo   el 97,2% de los votos
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a favor de los 1.958 emitidos, de los cuales
1.903 fueron a favor, 30 en blanco y 25
nulos. Por el Congreso madrileño pasaron
todos los líderes del PP nacional, desde el
propio Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de
Santamaría hasta los presidentes del PP de
Aragón, Luisa Fernanda Rudí y de PP ga
llego, Alberto Núñez Feijóo. El presidente
de honor del PP de Madrid y del Senado,
Pío García Escudero también participó de
la convención. A ellos se sumaron el mi
nistro de Justicia, Alberto RuizGallardón;
la mininstra de sanidad, Ana Mato, y los
secretarios de Estado de Empleo y Admi
nistraciones Públicas, Engracia Hidalgo y
Antonio Beteta, respectivamente. Todos
ellos han felicitado a Aguirre por el trabajo que ha desarrollado
a lo largo de los años en los que ha estado al frente del PP y han
alabado su labor.

LOS MEJORES DATOS HISTÓRICOS
En el XIV Congreso del PP de Madrid, que se celebró los días 19
y 20 de septiembre de 2008, Aguirre recibió el 96,34% de los
apoyos de los 2.086 compromisarios que participaron en aque
lla ocasión en el cónclave popular.
La candidatura de Aguirre era la única que concurría como ha
sucedido ahora a la elección a la presidencia regional del par
tido después de que se retirara la del entonces vicealcalde, Ma
nuel Cobo. La presidenta obtuvo en aquella ocasión 2.003 votos
a favor de los 2.086 emitidos, de los cuales 2.079 fueron válidos,
72 en blanco y 7 nulos.
La primera vez que se presentó Aguirre a la presidencia del PP
madrileño, en el XIII Congreso Regional de 2003, fue elegida
con el 91,99% de los votos de los compromisarios presentes,
con 1.745 votos a favor y 152 sufragios en blanco.

BROCHE DEL PESIDENTE DEL GOBIERNO
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausuró el XV Con
greso del PP del Madrid y dijo que "las victorias del PP de Ma
drid hacen más fuertes las victorias del PP”.
El espíritu de unidad y de integración fue la tónica reinante en
el cónclave.  Éste ha sido un cónclave de "renovación" de prin
cipios y valores y de equipo, tal y como ha dijo  Aguirre, que in
troduce algunos cambios, entre los que destacan la aparición
de una nueva Vicesecretaría en el partido y la incorporación de
todos los consejeros del Gobierno regional a la Ejecutiva.
"Con más fuerza y ganas" que nunca, la presidenta autonómica
se cmprometió a trabajar los próximos tres años y ha animado
a los españoles a dejarse de lamentos y a trabajar para cambiar
la imagen "a la griega" que se da de España en el exterior.
Pero no todo en el Congreso fue hablar de política, ya que los
cerca de 2.500 compromisarios más invitados que se acercaron
al cónclave pudieron disfrutar de las elecciones musicales de
Borja Sarasola, uno de los organizadores del evento, que selec
cionó las canciones más animadas para introducir los discursos
de los ponentes, hasta el punto que el auditorio recibió a Agui
rre al son de la pegadiza 'Ai seu te pego' del brasileño Michel

Teló. Además del tradicional meeting point, la zona wifi, la
tienda de souvenirs, la guardería y el espacio Faes, los 'popula
res' pudieron disfrutar en esta ocasión de dos actividades que
han causado sensación: las fotografías holográficas en las que
según se mueve la ficha se ve una imagen o otra, y las firmas vir
tuales en un iPad que posteriormente se proyectaban en un
muro. A ello se sumó la exposición con objetos del PP que van
desde el primer coche que se usó para hacer campaña hasta las
chapas con el rostro de Aguirre que lucieron en la solapa todos
los militantes y simpatizantes antes de las elecciones autonó
micas de mayo de 2011.
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AV I S O  
ANTIGUOS ALUMNOS 

COLEGIO SANTO 
TOMÁS DE AQUINO

cristobal.alba@yahoo.es   /  restaurantenuevokyny@megamarbles.es (Mail de Juan Pablo Calleja)

QUEDADA 19 DE MAYO
Restaurante KYNY - Calle Suecia, 12  - Polígono Ind. JUMAPI - Alcalá de Henares

Teléfono: 918 880 385 / 918 796 984

12:00 
HORAS
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El concejal de Educación de Alcalá de Henares, Francisco Bernál
dez, explicó que “la Junta de Gobierno Local ha concedido la li
cencia de obras para el comienzo de la construcción de la 4ª fase
del Colegio Público Ernest Hemingway”. “Con este primer paso,
la Comunidad de Madrid podrá comenzar los trabajos de movi
miento de tierras, saneamiento y cimentación para este colegio
de El Ensanche”, declaró el edil de Educación. La inversión de esta
fase asciende a 1.499.517,63 €, y las obras han sido adjudicadas
a la empresa Acciona. El colegio público Ernest Hemingway dis
pone en la actualidad de nueve aulas de Educación Infantil (3 a
5 años), seis aulas de Primaria (6 a 12 años), comedor y gimna
sio. Además, entre sus espacios exteriores, destaca un campo de
fútbol de césped artificial. En total, el centro ofrece este curso
un total de 375 plazas que el próximo curso se ampliará a 675

con la incorporación de 12 aulas de Primaria y una sala de usos
múltiples.  Bernáldez declaró que “la finalización de este centro
educativo, de línea 3, con la construcción de estas nuevas 12
aulas demuestra el compromiso de la Comunidad de Madrid con
la ciudad de Alcalá de Henares”. Asimismo, el edil de Educación
señaló que “invertir en educación es hacerlo en futuro, y que los
escolares de El Ensanche puedan contar con este moderno cen
tro público para realizar sus estudios es una garantía de éxito con
el que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid,
desde la Consejería de Educación y la Dirección Regional de Área
Este, estamos plenamente comprometidos.” El Colegio Público
de Educación Infantil y Primaria “Ernest Hemingway” se ubica en
una tranquila zona de la calle Gonzalo Torrente Ballester, colin
dante con el Parque Juan Pablo II. 

El CEIP hemingway completará su
oferta educativa el próximo curso

El CEIP Hemingway, situado en el
barrio de El Ensanche, pasará de
las 375 plazas actuales a 675 el
próximo curso. El inicio de las
obras para construir las 12 nue
vas aulas es inminente, al menos
la Junta de Gobierno Local ha au
torizado los trabajos, que costa
rán a la consejería de Educación
1´5 millones de euros. Se trata de
la cuarta fase de los trabajos y
con ella el centro quedaría con
cluido, a falta del gimnasio.

E N S A N C H E  E S PA R TA L E S
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QUIJOTES MAGAZINE. ¿Qué celebran este 2012 en Sa
lesianos Alcalá? 
ALFREDO MARTÍN. Esta iniciativa comenzó en abril de
2009, año en el que se celebró el 150 aniversario de
la fundación de la Congregación Salesiana. Y concluirá
el 31 de enero de 2015, para celebrar el bicentenario
del nacimiento de Don Bosco. Para conmemorar estas
dos fechas, el Rector Mayor de los Salesianos, don Pas
cual Chávez, propuso que una reliquia del Santo visi
tase todas las casas de la Congregación. Hasta el
momento ha pasado por numerosos países de Amé
rica, Asia, Oceanía y África, donde trabajan los sale
sianos. El 1 de mayo llegará a España, procedente de
Turín, y pasará por la mayoría de las provincias espa
ñolas. 
Q.M. ¿Cuándo llegarán las reliquias de Don Bosco a Al
calá?
A.M. Nosotros tendremos la urna en la Catedral el día
11 de junio ( procedente de Guadalajara) a partir de
las 16,30 de la tarde desde ese momento hasta las
21,00 de la noche estará acompañada por distintos
grupos de la Familia Salesiana de Alcalá. A las 19,30 de
la tarde celebraremos la Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo. A las 21 de la noche haremos la despedida  y
seguirá su recorrido hasta  el Centro Salesiano “Ciudad
de los muchachos” de Vallecas en Madrid. 
Q.M. Para calentar motores, han inaugurado una ex
posición en el CJC Cisneros. 
A.M. Sí, porque queremos que el paso de la urna
anime a las personas más relacionadas con la Familia
Salesiana a un conocimiento más profundo de la per

Los Salesianos de Alcalá
homenajean a Don Bosco

La Congregación Salesiana, con una destacable presencia en
Alcalá, está de celebración porque se cumplen 150 años de su
nacimiento, aniversario que enlazarán con el Bicentenario del
Nacimiento de su fundador, San Juan Bosco, en 2015. El pró
ximo mes de junio las reliquias del santo llegarán a Alcalá de
Henares para su adoración y contemplación, de ahí que los

Salesianos preparen el terreno con una exposición en el Cen
tro Juvenil Cisneros que aborda la vida de aquel que creyó
que los jóvenes eran el futuro. En la actualidad, hay 16.700
salesianos en 128 países de todo el mundo. En España son
1.370 y hacen una extraordinaria labor de orientación para

jóvenes con dificultades de integración social y laboral 

V E C I N O S
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sona y Obra de Don Bosco. De aquí que la exposición trate de
hacer un estudio del tiempo y el momento en que vivió San
Juan Bosco para ayudar más a su comprensión. La muestra
está abierta los martes y jueves de 19 a 21 horas y en otros
momentos previo acuerdo. 
Q.M. ¿Quién fue Don Bosco?
A.M. Un sacerdote piamontés que en el siglo XIX, que en
plena primera revolución industrial vivió los problemas de la
gran ciudad, Turín, y quiso dar una respuesta humana, edu
cativa y cristiana a la situación de abandono de los menores.
Ante la explotación que pedía la primera producción, quiso

dar preparación laboral al joven y unas convicciones que no
le llevasen a ser esclavo del sistema. Su fe cristiana le llevó a
ofrecer la experiencia acogedora de un Dios Padre, cuando el
suyo había muerto o estaba desaparecido.
Q.M. ¿Cuál es el modelo educativo de Don Bosco?
A.M. El significado primero es el de ‘llegar antes’. Se trata de
adelantarse a los deterioros en los que el ser humano cae
antes de poder escoger con plena libertad lo que quiere hacer
de su vida. El drogadicto no puede escoger entre droga y no
droga. Antes hay que darle otros valores que le ayuden a ser
libre. Los principios de este sistema educativo y humano son:
razón, religión y amor. Son las tres motivaciones que mueven
por dentro al ser humano y le aportan las convicciones con
las que poder moverse con libertad y responsabilidad en la
vida.
Q.M. Todo eso sigue estando de moda. 
A.M. Claro, porque estamos en la tercera Revolución Indus
trial y la opresión sobre el mundo joven sigue siendo tan
fuerte o más que en sus tiempos. Basta conocer que el 50%
de jóvenes está sin empleo, a pesar de ser la generación
mejor preparada de nuestra historia. Los valores que siguen

presentes son los de la dignidad de la persona, los de la pre
paración cultural y técnica y el de la ayuda de los adultos en
este trabajo de inserción laboral y social. El valor de la pro
fundidad y religiosidad de la vida sostienen estos valores por
encima de los de la producción.
Q.M. ¿Cuál es el espíritu de los Salesianos?
A.M. Si espíritu es el soplo que a uno le anima para seguir de
pie, aunque le empujen a caerse, al salesiano le sostiene todo
lo que sirve para la educación, la preparación del joven para
que sepa afrontar la vida con dignidad. ‘El futuro de la hu
manidad está en el futuro de la juventud’, decía don Bosco.

Por eso al salesiano le mueve todo lo que pueda hacer para
que todo joven encuentre caminos de felicidad y de creci
miento de nuestro mundo, como Dios quiere de cada per
sona.
Q.M. ¿Cuál era el de Don Bosco?
A.M. ‘Toda mi vida la dedicaré al bien de los jóvenes. Os debo
la vida’, decía don Bosco al salir de una enfermedad mortal.
Reconocía que los jóvenes habían rezado por su salud y les
debía la vida. Por eso hasta el ‘último suspiro de su vida sería
para ellos’, como les solía decir. En ellos encontraba la son
risa de Dios al mundo que le daba nuevos seres humanos para
poder transformar este mundo, a veces cruel con los meno
res.
Q.M. ¿Qué eran el Oratorio y la Sociedad de la Alegría?
A.M. Son dos de las opciones de don Bosco para la educación
de los jóvenes. El oratorio es una alternativa a la calle, en la
que se encuentra al joven, pero no es lugar adecuado para
una educación seria y continuada. Les reunía a los chicos para
que tuviesen al tiempo hogar, escuela, patio de juegos, taller
e iglesia.
La sociedad de la alegría era la alternativa al individualismo.

Quijotes Mayo 2012_Maquetación 1  10/05/12  7:44  Página 13



QUIJOTES MAGAZINE 14
Mayo de 2012

V E C I N O S

Proponía la experiencia de ser grupo y ayudarse a avanzar
juntos en la amistad y el trabajo diario, pues pocos de ellos te
nían en apoyo de los adultos. Alguno de estos grupos se con
virtió también en apoyo socioeconómico para apoyarse en
los malos momentos. Comunicaban las ocasiones de trabajo,
se ayudaban cuando estaban parados… una especie de sindi
cato de base que, desde la amistad, trataba de ayudar a re
solver los problemas que los otros tenían.
Q.M. ¿Qué trabajo hacen los Salesianos hoy en día?
A.M. Más que imitar servilmente a don Bosco, los Salesianos
tratan de partir de sus intuiciones para crear hoy alternativas

a los jóvenes que, como en su tiempo, tienen dificultades
para la inserción social y laboral. Se trata de abrir varios fren
tes: Trabajar con el adolescente y joven por medio la educa
ción (no sólo de la instrucción) a estar preparados para la
vida, de manera que sean capaces de salvar las desviaciones
que los quiere llevar por otros derroteros; Buscar con ellos
caminos para abrirse paso en la vida actual, caracterizada por
la exclusión social, de manera que sea capaz de aportar su ri
queza a la sociedad; Darles la noticia del Evangelio, noticia de
que no está solo en este caminar, sino que Dios le acompaña
y está a su lado. 
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El portavoz socialista en el Ayuntamiento combinará, a partir de ahora, este cargo con el liderazgo
del PSOE alcalaíno, cuya militancia votó mayoritariamente por el fin de la llamada bicefalia. El hasta
ahora secretario general, Eusebio González, alegó no disponer de tiempo para ejercer la tarea de
encabezar el partido y dio un paso atrás, aunque sí hubo una lista alternativa a Rodríguez encabe
zada por el actual concejal Juan Manuel Romero

Javier Rodríguez
Nuevo Secretario General del PSOE

El Partido Socialista de Alcalá de
Henares tiene nuevo líder. Javier
Rodríguez Palacios, portavoz en el
Ayuntamiento y candidato a la al
caldía en las dos últimas eleccio
nes municipales, es desde este
pasado mes de abril el nuevo se
cretario general del PSOE de Al
calá. Así lo decidió la militancia,
que votó mayoritariamente por el
Rodríguez para iniciar una nueva
etapa en el partido.  
La candidatura encabezada por Ja
vier Rodríguez Palacios obtuvo un
respaldo del 71,28%  de los votos
en la asamblea local, celebrada el
pasado 22 de abril. Por su parte la
otra lista, encabezada por el con
cejal del Grupo Socialista, Juan
Manuel Romero, cosechó el 28%
de las papeletas. 
Un dato que destacan fuentes del
PSOE está en la amplia participa
ción, que superó el 
67% respecto del censo total de la
agrupación alcalaína.  Fueron a
votar más de 400 de los más de
600 militantes.
En sus primeras palabras como
nuevo Secretario General de los
socialistas alcalaínos, Javier Rodrí
guez se dirigió a los militantes para
agradecerles el respaldo mayori
tario a su candidatura. “Voy a dar
lo mejor de mí mismo en esta
nueva responsabilidad como Se
cretario General del Partido Socia
lista Obrero Español en Alcalá de
Henares” aseguró Javier Rodríguez
Palacios, que recibió, además, la
felicitación del que fuera Secreta

rio General hasta el día de hoy, Eu
sebio González, y del otro candi
dato Juan Manuel Romero.  “Hoy
los militantes del PSOE de Alcalá
han hablado con claridad y el Par
tido ha dado una nueva lección de
democracia y madurez” afirmó
Rodríguez Palacios, que anunció
además que la nueva dirección del
Partido “comenzará a trabajar de
manera inmediata” y concluyó
destacando que “hoy es un gran
día para el PSOE de Alcalá y ahora
lo que toca es trabajar para el
cambio de Gobierno en nuestra
ciudad desde el Partido y desde el
Grupo Municipal en el Ayunta
miento”.
La nueva ejecutiva del PSOE de Al
calá diseñada por Rodríguez pala
cios llega con caras nuevas. El
Presidente del PSOE es Juan Oso
rio mientras que la secretaría de
Organización recae en Jesús María
garcía Mugarza. Por su parte
Pedro Casillas es el vicesecretario
general. En la nueva ejecutiva hay
dos secretarías ejecutivas de orga
nización: Olga López y María Án
geles Ortega. Otros concejales
como Yolanda Besteiro, Fernando
Fernández Lara y Alberto Blázquez
también ocupan destacados pues
tos en la ejecutiva. Y una de las
sorpresas es la de María Arangu
ren, que en su día lideró el pro
yecto pro Rubalcaba en contra de
los dictados de Eusebio González.
Aranguren pasa a ocupar la secre
taría de Juntas de Distrito y Parti
cipación Ciudadana. 
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El precio que los alcalaínos pagan por el agua corriente ten
drá que ser debatido, de nuevo, en la comisión municipal co
rrespondiente. El grupo de UPyD forzó esta situación haciendo
ver al equipo de gobierno, antes del pleno, que no contaría
con la mayoría suficiente para la subida del 2´5% que preten
día aprobar. El ejecutivo aseguró que, en el pliego de condi
ciones que mantiene con la empresa gestora del servicio, la
UTE Aguas de Alcalá, se recoge que el precio deberá subir en
base al IPC interanual de referencia. Ese índice, correspon
diente al mes de agosto, era del 3% pero se redujo en la pro
puesta del gobierno al 2´5%. Una reducción que UPyD no
considera suficiente. Poco antes del pleno municipal, la Man
comunidad de Aguas del Sorbe, que abastece a Alcalá de He
nares, anunció su decisión de congelar la tasa de
abstecimiento para ayudar a los ayuntamientos mancomuna
dos, entre ellos el complutense. Por tanto, habrá un ahorro
municipal por este concepto. Lo que pretende UPyD en su con
trapropuesta es que el consistorio estudie la posibilidad de
que esta congelación se repercuta en los recibos de los veci
nos. Según el portavoz del grupo magenta, Anselmo Aven
daño, “Las medidas de ajuste y austeridad que se están
tomando son necesarias pero dejan poco margen de manio
bra; si la MAS va a congelar la Tasa que cobra al Ayuntamiento,
nos parece razonable trasladar esta medida a los recibos de
los vecinos de Alcalá, congelándolos y manteniendo las tari
fas del 2011”. Aún no se ha decretado esta medida y habrá que
estudiar si, realmente, es posible una congelación completa
del recibo o hasta qué punto puede repercutir en el precio par
ticular de las casas. De momento, UPyD como llave de mayo
ría, ha logrado que el debate vuelva a la Comisión de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento para su revisión.  Du
rante la sesión plenaria del mes de abril, el grupo municipal
de UPyD logró, además, sacar adelante todas las mociones
presentadas a debate. Por una parte, la inclusión de una par
tida económica en el presupuesto municipal de este mismo
año para realizar un Inventario Municipal de bienes actuali
zado, de modo que el consistorio tenga documentadas, real
mente, sus pertenencias. También consiguió que se amplíe el
horario de apertura de la Oficina del Consumidor (OMIC), se
instará a la Asamblea de Madrid a que los diputados coticen
en las mismas condiciones que un trabajador normal, y por úl
timo, se dará curso a una solicitud de Amnistía Internacional
para apoyar un Tratado sobre el control del tráfico de armas.

UPyD bloquea la subida del recibo
del agua en Alcalá de Henares

AY U N TA M I E N T O
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El recibo del agua que
pagan los alcalaínos
podría quedar conge
lado este año, a pesar
del pliego de condi
ciones con la empresa
gestora Aguas de Al
calá donde se con
templa la subida
correspondiente al
IPC interanual. En el
último pleno, el go
bierno propuso una
subida inferior al IPC,
de entorno al 2´5%.
Sin embargo, a última
hora retiró este punto
del orden del día tras
conocer que el grupo

municipal de UPyD no
apoyaría la moción,
planteando una en
mienda que bloquea
ría la propuesta del
ejecutivo. UPyD con
sidera que la presión
que soportan los veci
nos este año a raíz de
los recortes y aumen
tos de tasas previstos
podría impedirse en
este caso, teniendo
en cuenta que la
Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, que
abastece a la ciudad,
ha decidido congelar
el precio.
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Ha sido una de las reclamacio
nes más debatidas y recurren
tes en los últimos años y, de
hecho, un clásico antes y des
pués de la entrega del Premio
Cervantes, a cuya ceremonia
de entrega asisten tanto el
presidente del gobierno como
el ministro de turno de Cul
tura. Ambas figuras tienen la
potestad para decidir la inte
gración del gobierno de Es
paña en el Consorcio Alcalá
Patrimonio de la Humanidad,
que vela mediante inversiones
periódicas por el fomento del
turismo y la conservación del
patrimonio complutense.
Otras ciudades españolas Pa
trimonio Mundial cuentan,
desde hace años, con un Real
Patronato, auspiciado por la
Casa Real, que compromete
inversiones del Estado para
este fin. Alcalá de Henares, sin
embargo, no cuenta con este
organismo.
Un año más, ante la ceremonia
del Premio Cervantes, Iz
quierda Unida consideró con
veniente recordar de forma
personal y por escrito a Ma
riano Rajoy su promesa electoral puesto que, desde su ac
ceso al gobierno, no se ha vuelto a hablar de esta solicitud,
ni desde el gobierno central, ni desde el gobierno municipal.
Literalmente, dice Izquierda Unida en su misiva que “Ha

pasado mucho tiempo, dema
siado, desde que usted se com
prometiera públicamente a
atender la reivindicación ya
histórica para que, de una vez,
y al igual que otras ciudades
Patrimonio de la Humanidad
como Santiago de Compostela,
Toledo o Cuenca, los alcalaínos
podamos contar con un Real
Patronato. (…) Consideramos
nuestra obligación como servi
dores públicos, recordarle sus
palabras cuando se compro
metió a apoyar la constitución
del Real Patronato en Alcalá de
Henares si llegaba a la Mon
cloa”.
Izquierda Unida asegura que,
este año, el gobierno central
no tendría que comprometer
ninguna inversión para la cons
titución del Patronato y que,
por tanto, no debe haber mo
tivo para demorarlo más. Y, re
lacionándolo con la promoción
económica que supondría el
Real Patronato, recuerda tam
bién el grupo municipal la pro
mesa que hizo el Partido Po
pular antes de las elecciones
generales a los propios traba

jadores, de apoyar la declaración del Corredor del Henares
como Zona de Preferente Reindustrialización; una declara
ción que, antes, debe impulsar la Comunidad de Madrid para
llegar, después, del gobierno español a la Unión Europea.

AY U N TA M I E N T O

Izquierda Unida recuerda a 
Mariano Rajoy sus promesas

Izquierda Unida quiso aprovechar la visita a Alcalá de Henares del presidente del gobierno, Mariano
Rajoy, el pasado 23 de abril para acceder a él personalmente. Tras la ceremonia de entrega del Premio
Cervantes, a la que tanto el grupo municipal como el presidente estaban invitados, la coalición se
acercó a Rajoy para entregarle una carta en la que recuerdan que él mismo prometió, públicamente,
durante un mitin en la ciudad, promover la entrada del gobierno central en el Consorcio Alcalá Patri
monio de la Humanidad; paso previo imprescindible para su transformación en Real Patronato. Así
mismo, recuerda Izquierda Unida en el escrito que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de San
tamaría, se comprometió en otro acto político durante la campaña electoral, a respaldar la petición del
Corredor del Henares para convertirse en Zona de Preferente Reindustrialización.

“La coalición reclama al 

presidente que impulse el 

Real Patronato y la Zona de 

Preferente Reindustrialización”
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Pocas cosas hay tan imprescindibles
como la salud, de ahí la importancia de
recordar, al menos una vez al año, que
“gozar de una buena salud durante toda
la vida puede ayudarnos en la vejez a te
ner una vida plena y productiva y a de
sempeñar un papel activo en nuestras
familias y en la sociedad”. Con esas pa
labras definió la consejera delegada de
Asuntos Sociales, Ana de Juan, el obje
tivo de las actividades organizadas en
torno al Día Mundial de la Salud, que se
celebra cada 7 de abril. 
Tras celebrarse una mesa redonda sobre
“demencias, enfermedad de Parkinson y
esclerosis múltiple” en la que participa
ron tres neurólogos del Hospital Uni
versitario Príncipe de Asturias, se de
dicó una jornada al trastorno del
espectro autista y a la presentación del
“método Hoffman” de envejecimiento
activo. También tuvo lugar el Día Mun

dial del Parkinson, por lo que en varios
puntos de la ciudad hubo mesas infor
mativas sobre esta enfermedad; por
este mismo motivo, el jueves por la
tarde se desarrolló una charlacoloquio
en el Centro Municipal de Salud que
contó con la participación de una espe
cialista del Hospital Gregorio Marañón y
de una psicóloga. 
Durante otra jornada se instalaron me
sas informativas de las distintas asocia
ciones que, junto con la difusión de in
formación, promovieron acciones como
la posibilidad de donar sangre. Aprove
chando el fin de semana, se celebró el
tradicional Paseo Saludable y también
un concierto de ‘Hip Hop Cervantino’
organizado por el programa municipal
de ocio saludable ‘Otra Forma de Mo
verte’. En el parque O´Donell se colocó
una carpa de dinámicas e información
de salud para jóvenes, con la colabora

ción de CRUZ ROJA JUVENTUD.

DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
El jueves 12 de abril se dedicó la jor
nada al Día Mundial del Parkinson. Las
asociación AFA Alcalá organizó una con
ferencia bajo el título “Parkinson: La vida
en movimiento”, a cargo de las doctoras
Ana Contreras Chicote, neuróloga del
Hospital Gregorio Marañón e Inmacu
lada SánchezMontero, psicóloga y riso
terapeuta. Además, durante este día,
hubo mesas informativas sobre esta en
fermedad, distribuidas por distintos
puntos de la ciudad.

CONCURSO ENTRE LOS 
ESCOLARES DEL CEIP MOZART 

Además, el día 12 de abril alumnos del
CEIP Mozart recibieron los premios del
Concurso de Murales presentados por

S A N I D A D

Abril fue el Mes de la Salud

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud y en Alcalá de Henares es
tradición celebrarlo con un amplio programa de actividades que, este año, han in
cluido conferencias y mesas informativas, un Festival benéfico organizado por la
Asociación AFA Alcalá o un paseo saludable el próximo día 14. Bajo el lema “La
buena salud añade vida a los años”, la Organización Mundial de la Salud invita a los
ciudadanos a que tomen conciencia de algún aspecto específico de la salud

[ [
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los alumnos de 6º de Primaria  sobre los
talleres de “Educación afectivosexual”
que se han realizado en diferentes cen
tros educativos del municipio durante el
2º trimestre del actual curso escolar;
participaron siete centros escolares y un
total de 355 alumnos. Según explicó la
consejera delegada del Área, Ana de
Juan, el objetivo fundamental de estos
talleres de “Educación afectivosexual”
es “dar a conocer y asumir positiva
mente los principales cambios biopsico
sociales de la adolescencia, desterrando
los mitos y tabúes relacionados con es
tos cambios, fomentando la autoestima
y la reafirmación de una identidad sexual
libre de discriminaciones”. En la recta fi
nal de la programación se trataron asun
tos como la sexualidad, las alergias, las
ventajas de una correcta nutrición o
cuestiones relacionadas con la diabetes,
actividades todas ellas en las que parti

cipan profesionales sanitarios y las Aso
ciaciones de Autoayuda. Una de las char

las destacadas del programa fue la titu
lada: “¿Qué me pasa con la primavera?:
Tipos de alergias y modos de preven
ción”, a cargo de José Barbarroja, aler
gólogo en el Hospital Príncipe de Astu
rias y en el Centro Médico Juan de Soto,
profesor de la Universidad de Alcalá de
Henares. Otra de las sesiones abordó el
conflicto: “Jóvenes y hábitos adictivos:
un reto social”, a cargo de Teresa Bolado
y Cristina Linares, psicólogas del Plan
Municipal de Drogas del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. Y de especial in
terés resultó la charla sobre “El papel
de la nutrición en el envejecimiento sa
ludable”, a cargo de la Dra. Julia Álvarez,
Jefa de Servicio de Endocrinología y Nu
trición del Hospital Príncipe de Asturias.
Una conferencia más concreta fue la ti
tulada “Técnicas de inyección de insu
lina”, a cargo de Macarena Candales, es
pecialista de productos para la Diabetes.

S A N I D A D
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más atípico de la historia
El Premio Cervantes

El 23 de abril de 2012 pasará a la historia
de los Premios Cervantes por distintos mo
tivos, el fundamental, sin duda, la ausencia
del Rey que se encontraba de baja por su
accidente cazando elefantes en Botsuana.
También quedará marcada como la gala en
la que faltó el autor, Nicanor Parra, un hom
bre de 97 años que decidió, en el último
momento, quedarse en playa de Chile y en
viar con su nieto de 19 años su apreciada
máquina de escribir, o máquina del tiempo
según su propio calificativo.  El propio Ni
canor Parra pidió una prórroga de un año
para escribir el discurso de agradecimiento,
por lo que su nieto, Cristóbal Ugarte, ape
nas dirigió unas palabras y unos poemas de
su abuelo al público presente en el Para
ninfo de la Cisneriana. “El Quijote no se
puede leer en un fin de semana”, dijo el
joven para argumentar la decisión de su
abuelo. En una concisa intervención, el nieto de Parra dejó muy
claro que su abuelo se siente “merecedor del Premio Cervantes
por un libro que está por escribir”. El talante rupturista del lla
mado anti poeta quedó latente en el discurso del Príncipe, Don
Felipe dijo que Nicanor Parra es "mucho más que un provoca
dor, es ciertamente un rupturista" y ha afirmado que en poesía
"se permite todo". "Pero no se trata solo de desconcertar; quiere
comprender su realidad y urgir a los demás a que, salvando el
abismo que existe entre arte y vida, acompañen esta arriesgada
cruzada", añadió.   "De seguro que Cervantes,

al ver hoy llegar a Nicanor Parra al parnasillo de poetas galardo
nados con el premio, reconocerá en él un espíritu afín, un poeta
desnudo de adornos, con atuendo de vecino de Chillán, y, sa
biéndolo su espíritu gemelo, se apresurara a decirle: 'Pasa raro
inventor, pasa adelante con tu sutil signio'", señaló el Príncipe.
"El no engaña a nadie, antes bien advierte del peligro que co
rren sus compañeros de aventura: Mi poesía dice puede per
fectamente no conducir a ninguna parte, pero en el trayecto va
desenmascarando credos de todo orden", ha añadido don Fe

lipe para luego recordar que Parra "explora nuevas for
mas, nuevos espacios para las palabras siempre libres"
y nunca consintió que se le "encasillase", sobre todo
en lo político. 
Según don Felipe, dos poemas, 'El soliloquio del Indi
viduo' y 'Las Tablas', "resumen el esfuerzo hercúleo
de rehacer la propia historia del hombre y de romper
el complejo sistema de leyes y normas que lo some
ten".  Por su parte, el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, que en este 23 de abril
regaló al equipo de Gobierno los 'Poemas y Antipo
emas' de Parra, resaltó en su intervención la obra
"extensa, original y sorprendente" del escritor chi
leno. Tras un repaso por la nómina de premiados
con este galardón desde hace 36 años, Wert elogió
la "asombrosa facilidad poética" de Parra cuya obra
"invita a detenerse en sus orígenes, en sus raíces".
Asimismo, "la tradición poética, la cultura y el fol
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clore" o la "herencia de los guerreros mapuches" son, para Wert,
parte fundamental de su escritura que, con 'Poemas y Antipoe
mas' "cambiaría el rumbo de la poesía escrita en lengua caste
llana". El ministro de Educación, Cultura y Deporte, aludió al
"espíritu siempre transgresor" de Nicanor Parra. "Su relación con
la tradición poética, con la sociedad que lo rodea y las creencias
y dogmas habituales en ella, ha sido siempre
una relación incómoda, díscola y contestataria",
señaló para calificar después su antipoesía de
"irreverente".  Wert no olvidó citar la faceta
científica del escritor chileno que le ha ayudado
a "relativizar" todo. "No hay verdades con ma
yúscula, parecía estar diciéndonos", ha afir
mado. "La poesía, con Nicanor Parra, sale a la
calle", apostilló el ministro. En su discurso, el ti
tular de Educación, Cultura y Deporte señaló
que, según dijo el propio Parra en un antipoema
que es "una declaración de principios", "la ver
dadera seriedad es cómica". "Es la risa de al
guien que ha perdido su fe religiosa, ha perdido
su esperanza en un cambio político y ha perdido
hasta su capacidad de comunicarse con los
demás, pero el simple hecho de reírse le sirve

como antídoto para la angustia”. “Con la eclosión de
la antipoesía y del antipoeta, Nicanor Parra puso
patas arriba los cimientos de la poesía tradicional,
nos subió en su 'montaña rusa' de la que nunca más
hemos bajado", añadió Wert.  Al acto acudieron el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a su
esposa, Elvira Fernández; el ministro de Cultura, José
Ignacio Wert; el secretario de Estado de Cultura, José
María Lasalle; la directora general de Política e In
dustrias Culturales y del Libro, Teresa Lizaranzu; y los
ministros chilenos de Cultura, por un lado, y de Re
laciones Exteriores, por otro, Luciano CruzCoke y Al
fredo Moreno, respectivamente. Además, al acto
acudieron otras personalidades de la política y el
mundo de la cultura, como el director del Instituto
Cervantes, Víctor García de la Concha; el director de
la RAE, José Manuel Blecua; la presidenta de la Co
munidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la alcaldesa

de Madrid, Ana Botella; el alcalde de Alcalá de Henares, Barto
lomé González; el rector de la Universidad de Alcalá, Fernando
Galván, la académica Margarita Salas y la cantante Patti Smith,
entre otros. A su llegada al paraninfo de la Universidad de Alcalá
de Henares, la hija del galardonado, Colombina Parra, señaló que
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a esta cita acudieron también otros hijos del escritor, Ricardo y
Nicanor. Según indicó, el escogido para leer el agradecimiento
fue el nieto del poeta  porque tiene "una gran vinculación con su
abuelo desde pequeño". El día posterior a la ceremonia de Al
calá, el nieto del poeta chileno cedió a la Caja de las Letras del

Instituto Cervantes su vieja máquina de escribir y un poema iné
dito. La máquina de escribir, depositada en la caja de seguridad
número 1.552, es un objeto querido y valioso para Nicanor Parra
y permanecerá custodiada en el Cervantes hasta el 5 de sep
tiembre de 2064, fecha en la que el poeta cumpliría 150 años.

Por primera vez en la historia el Rey Don Juan Carlos no presidió una ceremonia del Premio Cer
vantes, hecho insólito al que se unió la decisión del premiado de no viajar a España. La gala de
entrega del galardón más importante de las Letras hispanas estuvo presidida por los Príncipes
de Asturias y el nieto de Nicanor Parra dejó muy marcada la impronta de su abuelo en una ce

remonia que sirvió de estreno para Mariano Rajoy como presidente del Gobierno 
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“Las relaciones entre Españoles 
y Argentinos siguen igual”

QUIJOTES MAGAZINE. ¿Qué le parece la decisión de Argentina
sobre YPF?
EUGENIO DE LA CRUZ. No tengo muchos elementos para hablar
de la situación económica pero me preocupa la polarización, el o
conmigo o contra mí. Si se acentúa, y se está acentuando, tarda
muchos años en revertirse. No digo que lo económico no sea
grave porque la gente tiene que comer, pero la situación econó
mica ha mejorado mucho. Tengo amigos kirchneristas a muerte y
amigos que odian a muerte, y eso me parece muy grave.
Q.M. ¿Qué le parece a usted la presidenta Kirchner?
E.C. Yo tengo familia allí, que es como mi familia adoptiva, y hasta
hace poco tenía que enviar medicamentos porque no había en la
farmacia, y las escuelas eran comedores. Si no me equivoco, en la
época del corralito, de los Kirchner, la construcción de escuelas ha
sido como un 40% más que en toda la época después de Perón. La
potabilización del agua también ha sido muy importante. Creo que
hay luces y sombras en la etapa Kirchner, como casi siempre.
Q.M. ¿Los argentinos apoyan la decisión sobre YPF?
E.C. Yo creo que el Gobierno va a contar con un porcentaje altísimo
de respaldo de los argentinos. YPF es como la época en la que a Es
paña Gibraltar le servía para cierto nacionalismo barato. YPF está

muy metido en el sentimiento de los argentinos porque siempre
ha sido una avanzada no solo económica sino de cultura de civili
zación. Allá donde iba YPF se abrían escuelas, infraestructuras…
YPF está muy metida en los sentimientos y van a contar con el
apoyo, aunque no tanto en la manera en la que se ha realizado. Yo
pienso que es una manera de tapar problemas importantes como
que Argentina va a dejar de crecer el año que viene, que las hojas
ya no tienen los precios que tenía, que hay falta de caja con ven
cimientos importantes y lo han vendido como un acto de sobera
nía nacional. 
Q.M. ¿Esto afecta a las relaciones entre ciudadanos?
E.C. Las relaciones entre españoles y argentinos siguen igual. REP
SOL, como las grandes multinacionales, son de donde hay bene
ficio. Es una empresa privada, no es un ataque a España, eso otro
nacionalismo barato. Yo lo que he notado aquí, entre la gente, es
que es una cortina de humo.
Q.M. Al margen de este asunto, háblenos de la exposición sobre
Derechos Humanos.
E.C. Es una exposición que está visitando escuelas en Argentina y
que pretende abrir un debate sobre lo que pasó durante el siglo
XX y que cada uno pueda decir lo que le parezca. Yo, obviamente,
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Entrevista a Eugenio de la Cruz,  Presidente de la Casa Argentina

A raíz de la nacionalización de YPF, hablamos con el presidente de la Casa Argentina de Alcalá
de Henares, creada en 2009. Eugenio de la Cruz cree que la decisión de la presidenta Kirchner
no es más que una cortina de humo para tapar la difícil situación económica de aquel país. El
líder de la comunidad argentina en Alcalá repasa además el contenido de una exposición sobre
Derechos Humanos que se pudo contemplar el pasado mes de abril en la ciudad
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no soy objetivo en lo que digo, tengo mi punto de vista que me
hace difícil ser objetivo pero nadie lo es. No es solo la violación de
derechos humanos de la última época sino todas las represiones,
dificultades que siempre que el pueblo ha querido organizarse.
Q.M. ¿Cómo empezó el siglo XX en Argentina?
E.C. Desde 1900 se impuso la ley de residencia que sirvió para ex
pulsar a muchos españoles anarquistas que pensaban organizar el
movimiento obrero en Argentina, de hecho está la famosa Pata
gonia rebelde. En el Sur, un grupo de anarquistas españoles em
pezó a organizarse, hubo una huelga y el gobierno envió al ejército
en armas. Mataron a todos y en la fiesta para celebrar los grandes
terratenientes, el del ejército argentino empieza a cantar el himno
nacional, ninguno lo corea y cantan todos Dios Salva a la Reina. 
Q.M. ¿Y la segunda década?
E.C. El año 1923 fue espantosos, miles de niños de familias inmi
grantes eran explotados, quizá una de las cosas más tristes porque
se trataba de niños. En esa década se produce la reforma univer
sitaria, a partir de aquí en muchos países latinoamericanos se em
pieza a establecer que la policía no pueda entrar si no lo permite
el rector. Por supuesto se ha violado en cantidad de veces, nunca
se ha respetado. La Semana Trágica, lamentablemente con go

biernos democráticos. No solo hablamos de dictaduras militares
como las últimas que ha sido terrorífico pero también cuando
había dos partidos, radicales y conservadores. Los radicales más
clase media baja y los conservadores más terratenientes. A veces
se alternaban en el poder y se dieron cosas lamentables. Por ejem
plo, el dueño de la estancia reclamaba todos los documentos de
identidad de los peones y votaba por todos.
Q.M. Y en los 40 empieza el peronismo. 
E.C. Sí, Perón es militar, secretario de lo que hoy llamaríamos asun
tos sociales, secretaría de Trabajo y Previsión Social. Empieza a
hacer reformar importantes hasta el punto de que la oligarquía
exige al presidente que lo meta preso y lo envían a la isla de Mar
tín García que está en medio del río. El 17 de octubre del 45 su
mujer, Eva Perón reúne a una gran multitud en la plaza de Mayo
y se ve obligado a traerlo. Es la primera vez que alguien que no es
presidente habla desde el balcón de la Casa Rosada. En noviem
bre del 51, Eva Perón consigue que las mujeres empiecen a tener
voto en Argentina cuando aquí, en España, durante el franquismo
no podían ni abrir una cuenta corriente sin permiso del marido. A
partir de esta ley se consigue que el domingo no se trabaje y, si se
trabaja que se pague. El crecimiento económico baja en el 51 y

hay un sistema complicado de huelgas y golpes militares que se
concretan cuando el general Aramburu tiran abajo a Perón y en el
55 bombardean la plaza de Mayo donde solo hay civiles. Algunos
grupos peronistas, en esta época hay alianza entre el poder eco
nómico, los militares, la iglesia católica, y los peronistas reaccionan
quemando iglesias que es una de las cosas que más achacan a
Perón.

Q.M. Y así hasta que aparece el Che. 
E.C. En los 60 aparece el Che. Yo soy español y llegué a argentina
en el 64, entonces llegué a un país democrático. Ya hay un poco de
apertura en los 70 cuando vuelve  Perón a Argentina, un Perón ya
muy mayor, a mi juicio manejado por distintos grupos. Ahí llega la
masacre que  tuve oportunidad de ver, un espanto, con gente
muerta, herida en hospitales de campaña, terrorífico. Después
llegó la época de Isabel Perón con la triple A que era un grupo pa
rapolicial al servicio de lo más derechoso del peronismo y empieza
la masacre, murió el padre Múgica al salir de la iglesia, había sido
uno de los fundadores del Movimiento Social para el Tercer

Mundo, lo que se llamó en Argentina la teología de la liberación.
Luego viene Videla, las madres de la plaza de Mayo, gente desa
parecida, torturada y, evidentemente, en todo este tipo de cosas
siempre hay alguna colaboración importante civil y aquí la hubo
pero hasta ahora solo han enjuiciado a los militares. Ojalá algún
día se pueda enjuiciar a algunos.

Entrevista a Eugenio de la Cruz,  Presidente de la Casa Argentina
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El Auditorio Municipal Paco de Lucía se quedó pequeño ante la
solidaridad de los cientos de vecinos que acudieron al Festival
Benéfico por Sara Herranz, una pequeña que padece la enfer
medad degenerativa Ataxia Telangiectasia, apenas investigada
debido a su rareza.  Días antes del festival, las entradas se agota
ron. La Asociación ADAC y la Asociación de Enfermedades raras
de Alcalá (Aderah), que organizaron en evento, quedaron grata
mente sorprendidas por el éxito de la propuesta, que se pro
gramó en pleno puente de San José. Más de 600 personas
pudieron participar del festival, e incluso se quedó gente fuera
del auditorio por falta de espacio. 
La primera actuación fue la del grupo Arcoiris, que consiguió le
vantar de sus butacas al público e incluso a la pequeña Sara, que
disfrutó de la actuación y bailó al ritmo de las canciones de este
grupo infantil. Otros grupos como Chalay, Carlos Barroso, María
Gracia, Luis de Diego, Sonia Andrade y Jadeh también derrocha
ron talento sobre el escenario. Lo cierto es que todos estos ar

tistas locales siempre tienen un hueco para colaborar con una
buena causa. Además, la escuela de danza ‘Pilar Barbancho’ y la
escuela ‘NC Dance’ pusieron ritmo a la tarde. 
El presentador del festival fue Cristóbal Jiménez, locutor de RK20
que hizo un montaje con una gran sensibilidad para Sara. Y fue
ron muchos más los que participaron. 
Las juntas directivas de ADAC y de la Asociación de Enfermeda
des Raras de Alcalá, María Luisa Macías, agradeció a “Design You
Artes Gráficas y Posicionamiento, que hicieron camisetas, llave
ros y pins, cuyos ingresos son donados para el proyecto de .in
vestigación de la enfermedad de Sara; también al escritor Luis
María Compés y la escritora Mª del Carmen Palanca, que dona
ban lo recaudado de las ventas de sus libros para el proyecto. Al
finalizar además de darle unos regalos y libros a Sara se sortea
ron siete lotes de libros y otros obsequios, estos fueron donados
por Librerías Diógenes, Casa del Libro, Hospedería La Tercia y Ju
guetos”.

Todos con Sara Herranz

S O L I D A R I D A D

La solidaridad de los alcalaínos volvió a quedar patente el pasado 18 de

marzo en el Festival Benéfico a favor de Sara Herranz, una pequeña de diez

años que padece  una enfermedad degenerativa apenas investigada, la Ata

xia Telangiectasia. El Auditorio Paco de Lucía se llenó al completo, y más de

600 personas disfrutaron de las actuaciones de una decena de artistas lo

cales que siempre demuestran que su corazón está por encima de todo.
[ [
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F E S T E J O S

La vicepresidenta de ADERAH, María Luisa Macías, tuvo pala
bras de agradecimiento para “los artistas que participaron,
Protección Civil, el ayuntamiento que cedió el auditorio, los
medios de comunicación que ofrecieron en todo momento la
información del festival”.  En un comunicado, esta asociación
agradece “a Rocío, mamá de Sara, y a Eva su tía y demás fa
milia, porque ellas siempre han estados dispuestas a colabo
rar a cada  entrevistas y a cada lugar que le hemos propuesto
a ir con Sara, para que llegara la información a todos, desde
quien sufren el problema, y mil gracias a Sara porque tene
mos la gran suerte de haber conocido una niña que con su
sonrisa te atrapa el corazón y lo único que deseamos es que
se cure y por ello vamos a seguir luchando. Gracias a todos
los que han hecho posible que sigamos reuniendo euros para
el proyecto que finalmente conseguiremos con la ayuda de
todos”.

SARA SIGUE RECOGIENDO TAPONES
La ataxia telangiectasia es una dolencia degenerativa que
afecta al cerebelo, de la que solo hay otros 24 niños diagnos
ticads en España. Desde hace meses, multitud de vecinos anó
nimos están guardando los tapones de plástico para reciclar
y así lograr dinero que sirva para iniciar  una investigación que
ayude, al menos, a frenar el avance de la enfermedad. En Al

calá de Henares los puntos de recogida de tapo
nes van desde los colegios hasta el Mercado Mu
nicipal o el Centro Comercial Alcalá Magna. Silvia
y Nieves son el alma y el motor de la recogida de
tapones por todas partes. Representantes de
AEFAT Asociación que inició la recogida de tapo
nes en Vitoria para la  investigación de la enfer
medad. Silvia y Nieves junto a ADERAH y ADAC
están montando ahora la participación en la
Noche en Blanco, también para Sara, en el centro
municipal de la Calle Santiago, que será el espacio
donde se desarrollarán las actividades.

S O L I D A R I D A D
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Más de 200 karatecas de los mejores clu
bes de la Comunidad de Madrid se dieron
cita el pasado 15 de abril en el polidepor
tivo del colegio Gredos San Diego de Al
calá para celebrar el I Trofeo de Karat. En
un ambiente festivo y distendido, los pa
dres y familiares de los participantes dis
frutaron de una tarde entretenida y sana,
en la que brilló la participación por en
cima de la competitividad

El objetivo principal de este I Trofeo de Karate del Colegio Gre
dos San Diego Alcalá no era otro que la promoción de este de
porte dentro de un ámbito festivo y distendido, ya que hubo
trofeos y regalos para todos los participantes al evento. El tro
feo se disputó por categorías que iban desde la categoría Pre
Benjamín hasta la categoría Junior. Los karatecas se midieron
de dos en dos en diversos katas, movimientos ante adversarios
imaginarios. Cada tatami contó con tres jueces que escogieron
a los mejores. En definitiva, fue una exhibición de las prácticas
aprendidas en las clases de karate. También dentro de la pro
gramación de este I Trofeo de Karate Gredos San Diego Alcalá
pudimos ver varias exhibiciones a cargo de Gema Alias (Doble

Campeona de Europa Absoluta de Karate y actualmente Premio
Cervantes a la mejor deportista de Alcalá de Henares), Noemí
Sánchez (Campeona de España Cadete), Cristina Hidalgo (Cam
peona de Madrid), Natalia Checa (Campeona de Madrid) Carlos
León (Doble campeón de España sub21) Jose Javier León (Me
dalla de Bronce Campeonatos de España)  La asistencia de pú
blico estuvo en torno a unas 200 personas aproximadamente.
Desde el Club Deportivo del colegio Gredos San Diego dan la
“enhorabuena y agradecen la asistencia a todos los karatecas
que asistieron a este I Trofeo de Kárate del Colegio Gredos San
Diego Alcalá”. La cita no ha hecho más que marcar un nuevo
hito en el calendario de los deportistas. 

I Trofeo de karate del Colegio
Gredos San Diego Alcalá
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