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Este año han sido cinco los colegios participantes en el programa.  J. ROPERO

Durante esta semana 700 alum-
nos de cinco centros escolares de 
Guadalajara han conocido más de 
cerca la figura del Policía Local, a 
través de las jornadas organizadas 
para conmemorar el 25 aniversario 
de los programas municipales de 
educación vial. 
 Desde el lunes, los niños han 
disfrutado de gymkanas, juegos, 
charlas y también conociendo de 
cerca el material y los vehículos 
policiales. 
 45.680 personas han participado 
en los últimos 25 años en los cur-
sos de educación vial que imparte 
la Policía Local de Guadalajara. 
La mayoría de ellas son niños de 
colegios de la capital en quienes, 
tal y como ha señalado la teniente 
de alcalde, Encarnación Jiménez, 
“hemos plantado una semilla que ha 
germinado en forma de seguridad 
activa”. 

 Este año estos cursos cumplen 
su 25 aniversario. Se pusieron en 
marcha por primera vez en 1991. 
Ese año fueron 10 colegios y 500 
alumnos los participantes. En esta 
última edición, la correspondiente 
a 2015-2016, han participado 18 
colegios y 2.300 alumnos. El año 
2008 constituyó un punto de in-
flexión, dado que esta formación 
comenzó a prestarse en las nuevas 
dependencias de la Policía Local, 
en Aguas Vivas.  
 Durante estos años, los alum-
nos de infantil y primaria que han 
recibido formación han adquirido 
conocimientos adaptados a su edad, 
tal y como explicó Ana Gismero, 
policía encargada del programa. 
 Encarnación Jiménez subrayó 
por su parte que el fin último de 
estas clases es evitar accidentes. “Los 
participantes han aprendido las 
normas básicas de circulación como 
garantía de seguridad. También han 
conocido la figura del agente de 
policía con el fin de que valoren el 

servicio público que realizan”. 
 Además de los centros escolares, 
también han participado en este 
programa numerosas asociaciones 
de Guadalajara y escuelas infan-
tiles. También se ha participado 
activamente en el Maratón de los 
Cuentos. 
 Por otro lado, la teniente de al-
calde incidió en la relación directa 
que existe entre la seguridad vial y 
la calidad de vida que existen en 
las ciudades. “El cumplir con las 
normas redunda directamente en 
un menor número de accidentes, 
en menos atropellos (de un año a 
otro se han reducido en un 50 por 
ciento) y en menos multas”. 
 Julio Establés, jefe de la Policía 
Local de Guadalajara, y Ana Gisme-
ro, responsable del programa, han 
expresado su agradecimiento a todas 
aquellas personas que han colabo-
rado en el proyecto de educación 
vial: personal de la policía, colegios, 
asociaciones de padres y madres y 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

700 niños de la capital se acercan 
a la figura del Policía Local 

En el 25 aniversario de los programas de educación vial
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Coincidiendo con la celebración de 
la 25ª edición del Maratón de Cuen-
tos, este fin de semana, desde hoy y 
hasta el domingo, los monumentos 
del programa de gestión municipal 
Guadalajara Abierta y panteón de 
la Condesa de la Vega del Pozo, 
ampliarán su horario de apertura. El 
viernes, sábado y domingo de 11.00 
a 14.30 horas, y el viernes y sábado 
también de 16.30 a 20.00 horas. 

Además, habrá servicio de visita 
turística guiada el sábado y el do-
mingo, como es habitual, a las 11.30 
horas con salida desde la Oficina de 
Gestión Turística Municipal.  
 Un año más varios monumentos 
y edificios de gestión municipal 
acogen el Monucuentos que tendrá 
lugar hoy y mañana. Hoy viernes, 
a las 20.00 horas, en la Cripta de 
San Francisco, José Antonio Alo-
nso ofrecerá Romances Cantados. 
Mañana sábado, a las 11.00 horas, 
en la Capilla de Luis de Lucena, 

Victoria Gullón ofrecerá Romances; 
a las 12.00 horas, en el Palacio de 
Antonio de Mendoza, Pep Bruno 
llevará a escena De mi mochila traigo 
palabras; a las 12.00 horas, en el 
Museo Francisco Sobrino, Estrella 
Ortiz y Elena Revuelta ofrecerán 
Puntuaciones; y a las 13.00 horas 
en el Salón Chino del Palacio de 
la Cotilla, Dani Orviz pondrá en 
escena Slam Poetry. Las entradas se 
pueden retirar en el mismo monu-
mento desde 30 minutos antes del 
comienzo de la sesión.

Hoy y mañana, además, se celebrará el ‘Monucuentos’
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Los monumentos de la ciudad tendrán 
horarios especiales este fin de semana
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PATRIMONIO

Guadalacuento

Érase una vez una ni-
ña inquieta que soñó 
despierta, soñó  pri-
mero con una palabra, 

luego con otra, y con otra y con 
otras muchas más, hasta que 
finalmente, después de unir 
muchas de ellas, soñó con una 
ciudad de cuento... Y al cabo 
del tiempo, esa ciudad no sólo 
existía, sino que en ella, la gente 
disfrutaba y reía…
 No se preocupe, no se ha 
confundido de columna, ésta 
es en la que venimos escri-
biendo arquitectos y apare-
jadores desde 
hace meses 
gracias a la 
colaboración 
brindada por 
este rotativo.
En esta sema-
na tan impor-
tante para la 
ciudad, me he 
permitido hablar precisa-
mente de eso, de mi ciudad, 
de nuestra ciudad: de Gua-
dalajara.
 Si algo he aprendido de 
las Mesas Redondas que se 
han celebrado para intentar 
saber qué ocurre con nues-
tra ciudad y más concre-
tamente con su centro, ha 
sido que Guadalajara no se 
quiere, que a sus habitan-
tes nos cuesta demasiado 
transmitir lo que tenemos, 
lo que nos gusta de nuestra 
ciudad, porque es evidente, 
que algo le es-
tá ocurriendo 
a Guadalaja-
ra.
 Digo lo an-
terior porque 
yo no creo que 
mi ciudad esté 
ya agonizan-
do, y tampoco 
creo que todas las pecu-
liaridades que sufre haya 
que cambiarlas, pero sí creo 
que muchas y muchos co-
incidimos después de tantas 
reuniones e intercambio de 
opiniones en un diagnóstico 
inicial bastante impactante: 
Guadalajara sufre una severa 
crisis de identidad.
 Por cierto, ¡qué enrique-
cedor fue escuchar en esas 
Mesas Redondas a todos los 
que asistieron! deberíamos 
reunirnos los ciudadanos 
más veces y con la misma 
intención, huyendo de la 
crítica fácil y faltona en la 
barra de un bar, escuchando 
más que hablando.
 Cuando se habla de crisis 
de identidad tampoco hay 
que echarse las manos a la ca-
beza, es lógica situación de la 
idiosincrasia de esta ciudad 
y de sus habitantes: quien 
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más y quien menos, sabemos 
que los hay que aman más a 
sus pueblos que a la ciudad 
en la que viven; y también 
“haberlos haylos” que están 
recién llegados desde otras 
urbes incluso más grandes 
y tampoco han sentido aún 
el flechazo de esta ciudad, 
tiempo al tiempo.
 Quizá sea el momento 
de proponer planes a largo 
y medio plazo que vayan 
paliando esta ausencia de 
rasgos propios que caracteri-
cen a nuestra ciudad y a sus 
habitantes, y quizá sea por el 
centro histórico por donde se 
pueda empezar. Entre todas y 
todos lo decidiremos.
 Cuando Barcelona celebra-

ba sus Juegos 
Olímpicos , 
algunos de los 
habitantes de 
Guadalajara 
apostaron por 
celebrar un 
Maratón de 
los Cuentos, y 
de eso hace ya 

25 años. En aquellos tiempos 
que a todos nos sorprendía 
que Antonio Rebollo encen-
diera el pebetero olímpico 
con una flecha incandescen-
te, en Guadalajara algunos de 
sus ciudadanos apostaron por 
la narración oral, por el uso de 
la palabra sin parar durante 
todo un fin de semana. Esto 
sí que es realmente sorpren-
dente. Las Olimpiadas ya se 
celebraron, ya son pasado, 
pero incluso aún se utilizan 
como reclamo turístico, se 
las exprime al máximo. Hace 

años ya que se 
clausuraron, 
pero ya son 
parte insepa-
rable de su 
identidad.
 Y ahora es 
cuando yo 
me pregunto 
¿es el Mara-

tón de los Cuentos parte de 
la identidad de la ciudad de 
Guadalajara? ¿Por qué no lo 
potenciamos aún más? Este 
evento no sólo no ha termi-
nado, sino que después de 
25 años sigue yendo a más. 
Habrá contestaciones muy 
variopintas y distintas a mis 
preguntas, y esa es la razón 
que demuestra, que identi-
dades tenemos, aunque no 
las recordemos ni fomente-
mos.
 Érase una vez una ciudad de 
encanto, colmada de plazuelas 
y rincones, y en cada uno de 
ellos, se percibía una escena, 
un momento: el detalle de cada 
cuento. Todos la llamaron Gua-
dalacuento, porque en realidad, 
no era una ciudad, era sólo, un 
sentimiento.
 Y colorín colorado, este sen-
timiento aún no se ha acabado 
(y van ya 25 años).

“Las Olimpiadas ya 

se celebraron, ya son 

pasado, pero incluso aún 

se utilizan como reclamo 

turístico”

“¿Es el Maratón de los 

Cuentos parte de la 

identidad de la ciudad de 

Guadalajara? ¿Por qué no 

lo potenciamos aún más?”


