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El secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y alcalde de la ciudad, Javier
Rodríguez Palacios, y el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Miguel Ángel Lezcano, presentaron el “principio de acuerdo del pacto
por la estabilidad y el progreso de Alcalá de Henares”. La colaboración desarrollada
entre PSOE y Ciudadanos estos dos últimos años ha sido muy positiva para la ciudad
y, por este motivo, ambas formaciones han acordado avanzar en un acuerdo para
constituir un Gobierno local todavía más sólido y estable, con vocación de afrontar
con fuerza y determinación el presente y el futuro de Alcalá. Javier Rodríguez Palacios
afirmó que “llegamos a este principio de acuerdo tras un camino de más de un año
y medio de colaboración leal y muy cercana entre ambas formaciones, que ahora
da un paso más con la incorporación de Ciudadanos en el Gobierno que dará mayor
estabilidad al Ayuntamiento de Alcalá de Henares” “Los presupuestos municipales
para 2022, la posible llegada de fondos europeos y la necesidad de generar
operaciones urbanísticas que van a ser muy positivas para la ciudad, su desarrollo
y su economía, son varios de los motivos por los cuales hemos decidido establecer
este acuerdo, que someteremos a una consulta entre la militancia socialista de
Alcalá de Henares, tal y como establece nuestra normativa”, afirmó el secretario
general y alcalde de la ciudad.  El PSOE de Alcalá de Henares va a convocar a la
militancia a una consulta para la ratificación del acuerdo según el artículo 480 de los
reglamentos de participación de los Estatutos Federales, y proponiendo la fecha del
12 de diciembre. Desde la dirección política local se espera un apoyo muy
mayoritario por parte de los militantes socialistas. 
El preacuerdo establece cuatro líneas de trabajo prioritarias:
1.Reforzar la capacidad de gestión de proyectos, ante la posible obtención de
fondos europeos, estatales y autonómicos en el marco de la estrategia del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
2.Elaborar unos nuevos presupuestos que acompañen a la recuperación económica
y de empleo que registra actualmente la ciudad, aseguren el próximo año un nivel
relevante de inversión y posibiliten el encaje necesario para cofinanciar los fondos
procedentes del next Generation EU y de otras líneas de apoyo europeas, estatales
y autonómicas que se puedan obtener.
3.Liquidar el Plan de Ajuste en este mismo año 2021, es decir, adelantar en 11 años
su finalización (prevista para el 2032), con los objetivos de disponer de mayor
libertad económica y mejorar la capacidad de gestión. Esta operación se puede
llevar a cabo gracias a los buenos indicadores municipales en deuda viva, período
de pago y capacidad de colocar la deuda financiera pendiente en mejores
condiciones en el mercado libre.
4.Profundizar en el diseño de una hoja de ruta para los proyectos estratégicos
transformadores de la ciudad, en el marco de la oficina Horizonte 2030, tales como
las actuaciones en el Rio Henares y en las vías de tren y diseñar el futuro de
espacios urbanos como la antigua fábrica de Roca o la base militar Primo de Rivera.
El acuerdo de Gobierno establece que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se
incorporaría al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento con las siguientes
delegaciones:
• Vicealcaldía (1ª Tenencia de Alcaldía). Coordinación de Proyectos Estratégicos
y Europeos. Concejalía delegada de la Horizonte Alcalá 2030, que agrupa las
competencias municipales de proyectos estratégicos para la ciudad, con especial
relevancia en el marco de los Fondos procedentes de otras administraciones y en
particular de los del Next Generation EU.
• 5ª Tenencia de Alcaldía. Concejalía delegada de Desarrollo Económico, Empleo y
Formación, que agrupa todas las competencias municipales en materia de desarrollo

económico, empleo y formación, así como el puesto de consejero delegado del ente
público empresarial “Alcalá Desarrollo”.
• Concejalía delegada de Industria y transición económica, que agrupa la relación
e interlocución con el tejido económico de la ciudad, así como la puesta en marcha
del portal de subvenciones y de apoyo a la transición energética y digital para las
empresas y emprendedores de Alcalá.
• Concejalía delegada de Deportes, que agrupa las competencias municipales en
materia de deportes, así como la vicepresidencia del organismo autónomo “Ciudad
Deportiva”.
• Concejalía delegada de Régimen Interior, que agrupa las competencias
municipales en materia de régimen interior y coordinación con la Asesoría Jurídica
y Junta de Gobierno
• La Presidencia de una Junta Municipal de Distrito de entre las establecidas por el
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
El PSOE de Alcalá fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales y
no requería los apoyos de ningún partido para conservar la Alcaldía. No obstante,
los socialistas alcanzaron un acuerdo de investidura con Unidas Podemos, con
quienes, en vez de avanzar hacia la entrada en el Gobierno, la relación se deterioró
con rapidez fruto de la inestabilidad de la coalición de Unidas Podemos-Izquierda
Unida y de la animadversión del concejal de IU/PCE de esta coalición hacia el PSOE. 
Esta situación de inestabilidad provocó que el PSOE de Alcalá de Henares buscara un
acercamiento con Ciudadanos, al objeto de aprobar los presupuestos municipales para
2020. En plena tramitación de estos presupuestos irrumpió la pandemia de la COVID19
y se estableció un trabajo conjunto entre ambas formaciones: se crearon el Plan
Reinicia Alcalá y la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030, orientada a la elaboración
de proyectos para la ciudad. A principios de 2021 comenzó el diálogo entre ambos
partidos, que finalmente ha fructificado en un preacuerdo que, de ser aprobado,
dotaría al Ayuntamiento de estabilidad presupuestaria, aprobando presupuestos para
el año 2022, facilitaría el acceso a los fondos europeos y el desarrollo de medidas
financieras y urbanísticas que no están garantizadas sin mayoría absoluta.
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PACTO POR LA ESTAbILIDAD y EL PROGRESO 
DE ALCALÁ EnTRE PSOE y CIUDADAnOS

•  El objetivo de este acuerdo es reforzar el impulso de la recuperación 
económica y social desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
•   Ciudadanos se incorporaría al equipo de Gobierno municipal.

• La Comisión Ejecutiva del PSOE de Alcalá ha convocado una consulta a la 
militancia sobre este acuerdo, para la que espera un muy amplio apoyo.

Javier Rodríguez Palacios, secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y alcalde de la ciudad,
junto al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Lezcano

DEPOSITO LEGAL  
M-18251-1991

C A R T A S  A L  D I R E C T O R  Q U I J O T E S Para participar en esta sección envíe sus cartas al correo electrónico revistaquijotes@yahoo.es

Director. Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba 670 70 46 10

Teléfono: 91 884 41 66 / E-MAIL:  revistaquijotes@yahoo.es



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Cultura, Turismo y Festejos,
María Aranguren, presentaron la programación
navideña de Alcalá de Henares.  
Como explicó Aranguren, se trata de una
presentación “coral” en la que intervinieron multitud
de representantes de las diversas asociaciones,
empresas y entidades locales, que la hacen posible.  
Precisamente a ellos, a las entidades sociales,
instituciones, empresas, a las peñas, dedicó
Rodríguez Palacios un sentido agradecimiento, “me
parece maravilloso ver –dijo- como personas y
agrupaciones tan dispersas se han unido para sacar
adelante un programa navideño de gran calado. Es
un orgullo ser alcalde de una ciudad que posee este
maravilloso tejido social”.
Aranguren fue desgranando todas las propuestas
incluidas en el programa, que afirmó se podrá
consultar en la web municipal. El pregón oficial tendrá
lugar en el Salón de Actos del Centro Municipal de
Salud, el día 3 de diciembre y correrá a cargo del
humorista gráfico, Malagón.  
“La Plaza de Cervantes será el gran corazón de la
Navidad –subrayó-, se transformará en un gran
espacio decorado e iluminado y albergará atracciones infantiles. Pero sin duda
–anunció- el gran atractivo de estas Navidades será el gran túnel de luz que se
ubicará en la Calle Libreros, un túnel de 100 metros de largo y 8 de alto, que
ofrecerá 3 espectáculos distintos en varios pases cada 20 minutos desde las
18:00 hasta las 20:00 horas, desde el 3 de diciembre y hasta el 5 de enero”.  
Un tren turístico unirá la Plaza de Cervantes con la antigua Fábrica GAL, donde
volverá a ubicarse el Gran Belén Monumental a cargo de la Asociación
Complutense de Belenistas, cuyos representantes también participaron en la

presentación y anunciaron que abrirá sus puertas el 4 de diciembre, mientras que
el tradicional Belén de la “Casa de la Entrevista”, se podrá visitar desde el día 3.  
Además, en el grueso de la programación se incluyen el Ciclo de Conciertos
Corales de Navidad que tendrán lugar en la Parroquia de San Francisco de Asís a

cargo de la Lírica Ciudad de Alcalá, y en la Catedral Magistral a cargo del Orfeón
Complutense y la Schola Cantorum, que a su vez recorrerá el día 22 de diciembre
las calles del casco histórico cantando “Villancicos en la Calle.  También habrá
espacio para la música en el Teatro Salón Cervantes que acogerá los tradicionales
conciertos de Navidad.  
Otros de los atractivos navideños serán los desfiles de la tradicional Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, el Belén Viviente del Centro Extremeño, los carteros
reales a cargo de las peñas de Alcalá, al igual que las preuvas.  
La Plaza de la Victoria acogerá el ciclo de “Teatro Sobre Ruedas” con espectáculos
musicales, magia e incluso circo; en las Bibliotecas Municipales se podrá asistir a
cuentacuentos, en el Centro Socio Cultural Gilitos se desarrollará también un
completo programa de actividades culturales.  
También, de la mano de la Concejalía de Infancia, los más pequeños de la casa
podrán disfrutar del programa “La Navidad llega a tu barrio”. El concejal, Alberto
González, explicó que se trata de “sumar propuestas infantiles para el periodo
vacacional y que llegarán a todos los barrios, a la Quinta de Cervantes, a la
Junta II, al Centro de Mayores Los Pinos, al CEIP La Garena, a la Junta IV, al
Centro Socio Cultural La Galatea y a la Casa de la Juventud”.  
La Concejalía de Participación, también colaboró “para complementar el
programa general con propuestas de magia, cuentacuentos o incluso un
geocaching en los distritos”, tal y como detalló Patricia Sánchez.  
María Aranguren informó también de que este año “recuperaremos la
tradicional Cabalgata de Reyes, compuesta por 8 carrozas y con la colaboración
de las peñas y de las escuelas de danza y baile de la ciudad”. 
Para finalizar Aranguren concluyó explicando que como novedad, la Navidad de
Alcalá “contará con la colaboración de distintas empresas que o bien aportarán
actividades a la programación cultural como es el caso de Quadernillos, el Hotel
Campanille o Aedashomes; o empresas que ejercerán de patrocinadores como
Liquas, FCC Medioambiente, FCC Aqualia, Citelum y Funespaña”.  

El pregón que dará el pistoletazo de salida oficial a la programación tendrá lugar el 3 de diciembre y correrá a cargo de Malagón  

ALCALÁ DE HEnARES DISEñA UnA 
PROGRAMACIón nAVIDEñA REPLETA DE ILUSIón 

y COMPUESTA POR MÁS DE 200 ACTIVIDADES  
• La gran novedad será un túnel de luz en la calle Libreros de 100 metros de largo y 8 de alto que ofrecerá 3 espectáculos diarios  

• La Plaza de Cervantes se verá transformada en un gran espacio iluminado y con atracciones para los más pequeños  

• Un tren turístico conectará el centro con el Gran belén Monumental que regresará a la antigua Fábrica de GAL  

• En todos los distritos de la ciudad habrá actividades, concursos, talleres, música, magia y circo, entre otras propuestas  

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Diciembre / 1ª Quincena  [4]

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

María Aranguren, concejala de Cultura, Turismo y Festejos Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, participó en Baeza en la
Presentación del “Plan Impulsa Patrimonio”
puesto en marcha por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.  
La presentación estuvo presidida por la
Ministra Reyes Maroto y contó con la
asistencia del presidente del Grupo de
Ciudades Patrimonio y alcalde de Mérida,
Antonio Rodríguez Osuna,  de los
vicepresidentes, Carlos García Carbayo, alcalde
de Salamanca; Xosé Sánchez Bugallo, alcalde
de Santiago de Compostela; y Rafael Ruiz
González, alcalde de Ibiza; así como de la
alcaldesa anfitriona, María Dolores Marín
Torres y de los alcaldes del resto de Ciudades
Patrimonio, Jesús Manuel Sánchez Cabrera,
alcalde de Ávila, Luis Salaya Julián, alcalde de
Cáceres, Clara Isabel Luquero de Nicolás,
alcaldesa de Segovia, José Maria Bellido Roche,
alcalde de Córdoba, Darío Dolz Fernández,
alcalde de Cuenca, Pau Ricomá Vallhonrat,
alcalde de Tarragona y Antonia Olivares
Martínez, alcaldesa de Úbeda. Rodríguez
Palacios informó de que “acudió a la ciudad de
Baeza para estar junto a la Ministra de Industria Reyes Maroto que a través del
“Plan Impulsa Patrimonio” va a facilitar 45 millones de euros para las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad puedan rehabilitar sus cascos históricos. En el caso
de Alcalá de Henares, -concretó el alcalde- al igual que el resto de ciudades, serán
3 millones de euros dedicados desde el Gobierno de España para nuestra Ciudad
Patrimonio Mundial, que suponen situarnos en el mapa y ponernos en el lugar

donde nos corresponde, es tomar conciencia y valorar las Ciudades Patrimonio”.
El alcalde adelantó que los 3 millones de euros que el Gobierno de España
invertirá en Alcalá de Henares se destinarán a “remodelar la Plaza de Cervantes,
en concreto la parte interior que no se hizo en 2019. Se trata del lugar más
icónico de la ciudad que va ser rehabilitado, se va a poner al día con una
renovación de su pavimento pero no cambiará su fisonomía”.  
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Gracias a la puesta en marcha del “Plan Impulsa Patrimonio” del Gobierno del España  

ALCALÁ DE HEnARES REnOVARÁ EL InTERIOR DE LA PLAzA

DE CERVAnTES COn UnA InVERSIón DE 3 MILLOnES DE

EUROS PROCEDEnTES DEL MInISTERIO DE InDUSTRIA  

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Diciembre / 1ª Quincena  [6]



La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del
Pozo, presentó en rueda de prensa las actividades que el Ayuntamiento ha
organizado con motivo del XXIII aniversario de la declaración de Alcalá de
Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.  
La concejala afirmó que “presentamos esta programación con mucha ilusión ya
que después de los meses de parón que llevamos con pocas actividades por la
situación sanitaria, podemos celebrar de nuevo este aniversario que nos llena
de orgullo como alcalaínos y alcalaínas”  
Díaz del Pozo detalló una programación “muy extensa e intensa, que durarán
desde el 26 de noviembre hasta el 13 de diciembre, y que incluye actividades
muy interesantes como visitas a las excavaciones arqueológicas, visitas guiadas
y teatralizadas, presentaciones de libros y una actividad nueva y que seguro
va a gustar a los asistentes: de cañas con los romanos: una charla distendida
con especialistas sobre el mundo romano y Complutum”  
Las actividades comienzan el día 26 de noviembre, precisamente con “De cañas
con los romanos” que, con entrada libre hasta completar aforo, permitirá a los
asistentes charlar con técnicos y expertos en la materia. Esta actividad se llevará
a cabo de 18 a 19:30 horas en el Complutum Hostel.  Una de las actividades más
llamativas será la visita “Abierto por obras” tanto en la Casa de los Grifos de
Complutum como en la excavación arqueológica que el Ayuntamiento está
llevando a cabo en la Plaza de los Santos Niños. En ambos casos, será
imprescindible la reserva previa.  
El 2 de diciembre, día en que se conmemora el aniversario que motiva la
celebración, se entregará el Premio Ciudad de Alcalá, en su categoría “Ciudad

Patrimonio Mundial” en el Ayuntamiento. El 12 de diciembre se celebrará la III
edición del Cross Nacional “Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial” en la huerta
del Palacio Arzobispal. Esta prueba deportiva, organizada conjuntamente por el
Ayuntamiento y el Club de Atletismo Cervantes, fue presentada recientemente,
consta de carrera popular, federada y menores. Las inscripciones se pueden
realizar hasta el 8 de diciembre en la web www.clubatletismocervantes.es.  
Además de las actividades destacadas, se podrá disfrutar también de
presentaciones de libros, encuentros técnicos y talleres para todos los públicos.  
Por último, la concejala quiso destacar “la implicación de varios departamentos
del Ayuntamiento en la realización de estas actividades, especialmente la
Concejalía de Patrimonio Histórico, pero también las de Cultura, Turismo y
Deportes”. También agradeció la “colaboración de entidades como la
Universidad de Alcalá, Hispania Nostra y la Asociación Ab Urbe Condita”  
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ALCALÁ CELEbRARÁ EL XXIII AnIVERSARIO DE SU
DECLARACIón COMO CIUDAD PATRIMOnIO COn 
UnA AMPLIA PROGRAMACIón DE ACTIVIDADES  

Diana Díaz del Pozo

• Destacan las visitas “Abierto por obras” a las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la Casa de

los Grifos y la plaza de los Santos niños, junto a “De cañas con los romanos” y las visitas guiadas y teatralizadas  

El 2 de diciembre, día en que se celebra la efeméride,

se entregará el Premio Ciudad de Alcalá de Henares

en su categoría Ciudad Patrimonio Mundial  
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, participó en el acto de
inauguración del memorial a los fusilados que ha creado el Ayuntamiento en el
cementerio municipal.El monumento consiste en un arco de medio punto inconcluso
y en una placa, que han descubierto el primer edil y el presidente de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá, Manuel Ibáñez, y que versa
con el siguiente texto:  “En esta tapia, lugar de dolor y muerte, se ejecutó a presos
condenados por la dictadura franquista entre 1939 y 1948. Para que su sacrificio
no sea olvidado, aquí les honramos”  
Rodríguez Palacios afirmó que “en este lugar, fueron ejecutadas presos durante los
primeros años de la posguerra. Ahora, la ciudad de Alcalá de Henares restituye
una deuda histórica con ellos que se suma a la actuación de adecuación de los
espacios interiores del cementerio donde fueron enterrados sus restos” “Este
monumento honra la memoria de las personas que fueron fusiladas en la
posguerra en Alcalá, sin ninguna razón y sin ningún sentido, sin respetar ningún
derecho”, afirmó el primer edil, que también agradeció su “trabajo a la Asociación

para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá, así como su empeño en
la reparación a las víctimas de la dictadura”.   Además, en el acto también intervino
el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Alcalá, Manuel Ibáñez, y la tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio
Histórico, Diana Díaz del Pozo, que agradeció a todas las personas que “han hecho
posible este acto simbólico y la instalación de un memorial para recordar a aquellas
víctimas que durante muchos años no tuvieron espacio. Desde el Ayuntamiento,
continuamos trabajando para dignificar su memoria”  

Un arco de medio punto inconcluso y una placa
recordarán a los presos condenados y ejecutados por 

la dictadura franquista entre 1939 y 1948  

InAUGURADO EL nUEVO MEMORIAL A LOS FUSILADOS En LA
TAPIA DEL CEMEnTERIO MUnICIPAL DE ALCALÁ DE HEnARES  



El próximo 17 de diciembre Alcalá de Henares será la sede del XIV Encuentro Estatal
de Aprendizaje-Servicio y el escenario del acto de entrega del acto de entrega de
los  Premios Aprendizaje-Servicio 2021. En esta convocatoria han participado 358
proyectos, impulsados por más de 600 centros educativos y entidades sociales y
más de 36.396 niños, niñas y jóvenes de toda España. Estos Premios han sido
impulsados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Red Española de
Aprendizaje-Servicio y la Fundación edebé, con la colaboración del Ministerio de
Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Madrid.  Entre los trabajos
presentados en estos VII Premios Aprendizaje-Servicio ha destacado el proyecto
realizado por el IES Alonso Quijano de Alcalá de Henares, que ha sido galardonado
con el Premio Nacional en Salud y Medio Ambiente, otorgado por DKV Seguros. El

proyecto, denominado “Semillas y contenedores. Green Quijano II”, cuyos
protagonistas han sido el alumnado de secundaria y bachillerato, ha consistido en
la construcción de semilleros, la reutilización de materiales, la puesta en marcha de
campañas de concienciación ambiental y cartografía digital, para colaborar con el
Ayuntamiento en la implantación del contenedor de residuo orgánico involucrando
a los comercios de la ciudad. En este proyecto, han colaborado el Ayuntamiento de

Alcalá de Henares, la Bolsa de Voluntariado, UNICEF, Canal de Isabel II, Grupo Grefa,
Asociaciones de comerciantes de las Galerías León y Santa Teresa, Instituto Nacional
de Estadística y Open Street Maps España. Asimismo, El proyecto realizado por los
alumnos de segundo de bachillerato del IES Cardenal Cisneros “Sumisión química-
sólo sí es sí” ha resultado finalista en  esta convocatoria nacional de Premios ApS
2021. Como ciudad anfitriona del XIV Encuentro Estatal Aprendizaje-Servicio, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares promueve los Premios Ciudad de Alcalá, que
en esta ocasión han galardonado los proyectos del Centro de Formación Las Naves,
el IES Antonio Machado y el IES Cardenal Cisneros. 
“Premio ApS, Ciudad Alcalá” al Proyecto de curso 2020-2021 Este Premio, apoyado
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha recaído en el proyecto “Una gota de
vida” del IES Cardenal Cisneros. El alumnado de 3º de la ESO del IES Cardenal
Cisneros, tras detectar el descenso de donaciones de sangre a consecuencia de la
pandemia del COVID-19, decidieron organizar una campaña de concienciación y
animación a la donación de sangre para la ciudadanía. Se trata de un proyecto de

Aprendizaje-Servicio que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Bolsa de Voluntariado, el Centro de Transfusión de la Comunidad de
Madrid, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Alcalá Desarrollo.
“Premio ApS, Ciudad Alcalá” al Proyecto Global de Centro Este premio, apoyado

por CHEMO, ha recaído en el IES Antonio Machado con su proyecto Cibermanagers,
que persigue la prevención del mal uso de las nuevas tecnologías y la detección de
amenazas como la nomofobia, vamping, stalking, slapping, cyberbullying, grooming
o sexting. Un proyecto en el que han colaborado el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Bolsa de Voluntariado, la Fundación Telefónica y UNICEF. 
“Premio ApS, Ciudad Alcalá “al diseño de un proyecto ApS Este premio, apoyado
por EINSA, ha galardonado el proyecto “Amigos peluditos” del Centro de Atención
y Formación Socioeducativa Las Naves, en el que los menores realizarán diferentes
tareas de limpieza y cuidado de animales, así como distintas actuaciones
presenciales y por redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía a fin de reducir el

abandono y el maltrato animal y sensibilizar hacia el cuidado del medio ambiente y
favorecer la adopción y el voluntariado en este ámbito. En este proyecto han
colaborado la Bolsa de Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá, la Concejalía de
Medio Ambiente y el Centro Integral Municipal de Protección Animal. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, felicitó “a todos los alumnos y alumnas del IES
Alonso Quijano, el IES Cardenal Cisneros, el IES Antonio Machado y el Centro de
Atención y Formación Socioeducativa Las Naves, que han desarrollado unos
proyectos de Aprendizaje-Servicio que demuestran, una vez más, el inmenso
potencial de esta herramienta educativa como metodología para hacer ciudad y
promover el trabajo en red entre centros educativos, instituciones, organismos y
entidades sociales”.  La edil de Participación en el Ayuntamiento complutense, Patricia
Sánchez, destacó “el gran trabajo realizado por todos los centros educativos y
entidades sociales de Alcalá de Henares, que se han llevado por merecimiento propio
un premio nacional, un finalista nacional y los tres Premios Ciudad de Alcalá, con
proyectos que abarcan temáticas que van desde la Salud, hasta la Sostenibilidad
Medioambiental, pasando por la inmigración, la cultura y el patrimonio, las
tecnologías de la información…, siempre bajo el paraguas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”. La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con
el apoyo de: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Fundación La Caixa, DKV Seguros,
CENEAM, (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), Fundación
Princesa de Girona, OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Edebé, Educo,
Fundación Anabella y Mullor, Plena Inclusión, Torresco, Esemtia, Esade y las empresas
de Alcalá comprometidas con el ApS local EINSA y CHEMO.
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La ciudad complutense acogerá el próximo 17 de diciembre de 2021 el Encuentro Estatal de 

Aprendizaje-Servicio, en el marco del cual se celebra la VII edición de los Premios Aprendizaje-Servicio.

En esta convocatoria de premios,  han participado un total de 358 proyectos impulsados por más de 

600 centros educativos y entidades sociales y más de 36.396 niños, niñas y jóvenes de toda España
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ALCALÁ DE HEnARES, REFEREnTE 
nACIOnAL En APREnDIzAJE-SERVICIO

El Teatro Salón Cervantes será la sede del XIV Encuentro
Estatal de Aprendizaje-Servicio y el escenario del acto de
entrega de los Premios, que se celebrará de forma semi

presencial a consecuencia de la pandemia

Los tres Premios Ciudad de Alcalá han recaído en el 

Centro de Atención y Formación Socioeducativa Las naves,

el IES Antonio Machado y el IES Cardenal Cisneros

El IES Alonso Quijano de Alcalá de Henares ha ganado un
premio nacional con su proyecto “Green Quijano”

Javier Rodríguez Palacios

Patricia Sánchez



El 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Las ruinas de Santa María acogieron el tradicional acto central de la programación que el
Ayuntamiento prepara con motivo de esta fecha.  El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, miembros de la Corporación Municipal,
representantes de las asociaciones de mujeres de la ciudad, sindicatos, y entidades alcalaínas, así
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ALCALÁ DE HEnARES COnMEMORó 
EL 25n COn Un EMOTIVO ACTO 

En LAS RUInAS DE SAnTA MARíA

como decenas de vecinos y vecinas, participaron en el acto. El
primer edil leyó la declaración institucional aprobada por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el Pleno con motivo de
esta conmemoración. Dicha declaración institucional fue
apoyada por todos los grupos políticos (PSOE, Ciudadanos, PP,
Unidas Podemos-IU) a excepción de VOX. Posteriormente, se
encendió una vela por cada mujer asesinada en este último año.

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares 



El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, y el presidente de SIGAUS, Buenaventura González, visitaron la
plantación del bosque urbano del Parque Lineal Félix Rodríguez de la Fuente,
que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá
y de SIGAUS.   
Rodríguez Palacios destacó que gracias a esta iniciativa conjunta y a la
colaboración público – privada “nuestra ciudad incrementa su patrimonio
arbóreo con 1.000 nuevos árboles que ya forman parte del bosque urbano del
Parque Lineal Félix Rodríguez de la Fuente, un
lugar descubierto por los vecinos y vecinas como
espacio de paseo y disfrute”. 
La plantación, distribuida en varias parcelas de un
total de 3,4 hectáreas, situadas al sur de la autovía
A2, alberga diferentes especies: 600 ejemplares de
Pinus halepensis (pino carrasco), que es una de las
especies más eficientes en la absorción de gases
de efecto invernadero, que, según datos del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, puede llegar a absorber hasta 31 kg
de CO2 por árbol en sus primeros 20 años. La
plantación se completa con otros 400 ejemplares
arbóreos de especies, como moreras, fresnos,
almendros o almeces.  
Este nuevo pulmón verde forma parte del corredor
verde eje norte de la ciudad que conecta cuatro
zonas de parques y espacios verdes. Por un lado la
Zona 1 “Garena que comprende la zona que va
desde el parque lineal de Bañuelos, situado entre
el centro comercial El Corte Inglés y la vía del tren
y más adelante se divide en dos tramos, el que
recorre el norte del barrio de La Garena por la Calle
Isaac Peral y el parque lineal Arturo Soria situado
al sur del barrio pegado a las vías del tren. Ambos
recorridos se vuelven a unificar en Av. / Europa.
Por otro la Zona 2 “Camarmilla”, que recorre el Pasillo Verde del Arroyo
Camarmilla, entre las zonas de Iviasa y El Chorrillo. El anillo se completa con la
Zona 3 “Félix Rodríguez de la Fuente”, donde se localiza la plantación, que recorre
el sur de la autovía A2 a su paso por el barrio de El Ensanche. Y por último la Zona
4 “Ciudad del Aire – Real Jardín Botánico” que se corresponde con la zona del
barrio Ciudad del Aire.  
Enrique Nogués quiso trasladar su agradecimiento a la entidad SIGAUS “por su
implicación en la mejora ambiental de nuestra ciudad con esta aportación en
arbolado” y ha animado “a todas aquellas empresas y personas que quieran

igualmente realizar actuaciones de responsabilidad ambiental que redunden
en un incremento del patrimonio natural del municipio”.  
Trayectoria de SIGAUS SIGAUS, entidad sin ánimo de lucro que se encarga en
España de la recogida y tratamiento de los aceites industriales usados para su
posterior aprovechamiento, puso en marcha en 2021 la campaña “10 años, 10
bosques”, una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa llevada a cabo en
sus redes sociales. Ésta, se basó en un puzzle online que conmemoraba el décimo
aniversario del proyecto “Bosques SIGAUS”, que ya suma en su haber 10.000

árboles plantados. El beneficio de los corredores verdes es indudable pues
fomenta el incremento de la biodiversidad dentro de los entornos urbanos del
municipio dando continuidad a los espacios verdes. También contribuyen en la
disminución de la polución y aportan zonas de sombra para la práctica de
actividades deportivas y de ocio de los vecinos y vecinas.  
Además de proporcionar los 1.000 árboles de este nuevo bosque urbano, Sigaus
acomete la implantación de un sistema de riego por goteo que garantizara la
subsistencia de los árboles durante sus primeros años de vida. Asimismo, la
Entidad repondrá las marras que se puedan producir tras el primer verano.  
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ALCALÁ DE HEnARES InCREMEnTA SU PATRIMOnIO VERDE COn

LA PLAnTACIón DE 1000 ESPECIES ARbóREAS En EL bOSQUE

URbAnO DEL PARQUE LInEAL FéLIX RODRíGUEz DE LA FUEnTE  
La iniciativa ha sido fruto de la colaboración del Ayuntamiento y la entidad sin ánimo de lucro SIGAUS  
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EL ALCALDE DE ALCALÁ ACOMPAñó A LA MInISTRA DE JUSTICIA,
PILAR LLOP,  En LA InAUGURACIón DE LA  XXXV ASAMbLEA

GEnERAL DE LA ASOCIACIón JUDICIAL FRAnCISCO DE VITORIA
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, asistió junto a la
ministra de Justicia, Pilar Llop, al acto de inauguración de la XXXV Asamblea
General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se celebró en Alcalá de
Henares. En el acto estuvieron también presentes el presidente de la Audiencia
Nacional, José Ramón Navarro Miranda, y el presidente de la Audiencia Provincial
de Madrid, Juan Pablo González-Herrero González.  
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La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares convoca nuevos
concursos de escaparates y páginas web
destinados al pequeño comercio local (para
comercios con menos de 10 empleados/as por
establecimiento). Ambos concursos se
desarrollarán durante las navidades de 2021.  

La concejala de Comercio, Rosa Gorgues,
explicó que “tras ofrecer cursos de formación
en escaparatismo al pequeño comercio local,
con la puesta en marcha de este concurso
intentamos ayudar al pequeño comercio a
potenciar su capacidad de venta, así como a
incentivar el consumo de proximidad y la

reactivación de la economía local”.  En el
concurso de escaparates se otorgarán 8
premios: Un premio al mejor escaparate de
cada distrito dotado cada uno de ellos con
1.500 euros y su correspondiente diploma; y
un premio al mejor escaparate de la ciudad
dotado con 2.500€ y diploma, y dos accésit
están dotados con 2.000 euros cada uno y su
correspondiente diploma.  
En el concurso de páginas web se otorgarán
tres premios, un primer premio dotado con
1.500 euros y diploma, un segundo premio
dotado con 1.000 euros y diploma y un tercer
premio dotado con 500 euros y diploma.  
La inscripción se podrá realizar, hasta las 14:00
horas del 14 de diciembre de 2021 
por correo electrónico enviando un mail a
comercio@ayto-alcaladehenares.es , de forma
presencial pidiendo cita previa en el tfno. 91
888 33 00 extensión 4309 en la Concejalía de
Comercio, Calle Victoria nº 10, 1ª planta o a
través del registro del Ayuntamiento o de las
Juntas de Distrito, también con cita previa.  
Más información en el apartado de Comercio
de la página web del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, donde se podrán descargar las
Bases “Escaparatismo y Web”.  

EL AyUnTAMIEnTO COnVOCA Un
COnCURSO DE ESCAPARATES y PÁGInAS

wEb DEL PEQUEñO COMERCIO LOCAL
COn PREMIOS DE HASTA 2500 EUROS  

21 COMERCIOS ALCALAínOS
PARTICIPAn En EL PROyECTO 

La concejala de Comercio del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Rosa Gorgues, asistió en la
Casa Lizana a la primera sesión del
proyecto “El arte del escaparatismo
en Alcalá de Henares”, que formará
a 21 pequeños comercios de la
localidad en los principios estéticos,
conceptuales y tecnológicos del
diseño de escaparates. 
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares cuenta con la colaboración
de la Universidad Rey Juan Carlos
para la realización de este proyecto.
Durante la sesión, la profesora
Cristina Seguido habló sobre la
evolución del escaparatismo en
Madrid y Alcalá de Henares.   La concejala de Comercio, Rosa
Gorgues, afirmó que “el fin último de estas sesiones formativas
es ayudar al pequeño comercio a potenciar su capacidad de venta
a través de escaparates atractivos, que incentiven el consumo de
proximidad y reactiven la economía local”.  Las cuatro sesiones
tuvieron lugar el 15 de noviembre (Espacio, color y composición),
el 19 de noviembre (Tipografía, estética e iluminación), el 22 de
noviembre (la fotografía del espacio: luz, cámara y ajustes de la
imagen) y el 26 de noviembre (La imagen digital con dispositivos
móviles, revelados creativos y uso en redes). 

“EL ARTE DEL ESCAPARATISMO 
En ALCALÁ DE HEnARES” 

Rosa Gorgues, concejala de comercio

COMIEnzA LA EXCAVACIón
ARQUEOLóGICA En LA 

PLAzA DE LOS SAnTOS nIñOS  
Comenzaron los trabajos de intervención arqueológica en la Plaza de los Santos Niños.
En octubre de 2020, el Ayuntamiento realizó estudios arqueológicos preliminares que
consistieron en una prospección geofísica mediante georradar sobre una superficie de
aproximadamente 7.000 metros cuadrados en la Plaza. Esta técnica desveló diferentes
volúmenes, muchos de los cuales están explicados, pero también apareció una zona
que ahora se va a estudiar mediante unas catas de comprobación. La tercera teniente
de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, afirmó que “en los
próximos días comenzarán los trabajos arqueológicos en una zona de la Plaza de los
Santos Niños que queremos estudiar, siendo el objetivo desvelar restos de un posible
edificio de época romana o altomedieval, quizá relacionado con estructuras viarias,
funerarias o de culto”  La excavación arqueológica se sitúa en la plaza, junto a la
esquina nororiental de la iglesia. Va a iniciarse con dos zanjas paralelas entre sí, de
aproximadamente 2’00x13’00 m cada una, y en función de los resultados los
arqueólogos considerarán abrir una superficie algo mayor, que podría llegar a afectar
en torno a unos 80 m2. La duración de la excavación, siempre en función de los
resultados, se ha calculado en un máximo de 2 meses.  

La Concejalía de Educación de Alcalá de Henares vuelve a poner en marcha
durante las vacaciones escolares de Navidad el programa “Abierto para
jugar”, con la apertura del CEIP La Garena (C/ Arturo Soria, s/n). Los niños
y niñas matriculados en educación infantil y primaria de la ciudad podrán
realizar en este centro juegos y talleres adaptados a su edad y madurez
evolutiva. Los días de apertura serán el 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de
2021, así como el 3, 4, 5 y 7 de enero de 2021. El horario será de 9:00 a
14:00 horas, si bien se podrá ampliar con desayuno de 8:00 a 9:00 horas y
con comida, hasta las 15:00 o las 16:00 horas.  Hay 65 plazas disponibles,
que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  
El precio es de 25€ para los días de diciembre y 20€ los días de enero. Dicho
precio se incrementará si se hace uso del servicio de desayuno (10€ para
el tramo de diciembre, y 8€ para enero) o de comida (25€ con salida a las
14:00 horas y 30€ con salida a las 15:00 horas en diciembre, y 20€ con
salida a las 14:00 horas y 25€ con salida a las 16:00 horas en enero).  
Las inscripciones se realizarán por semanas completas en la página web
www.spsociales.com a partir de las 11:00 horas del día 29 de noviembre,
y finalizarán el 17 de diciembre a las 11:00 horas.  

ALCALÁ DE HEnARES AbRIRÁ
PARA “JUGAR En nAVIDAD” 

EL COLEGIO PúbLICO LA GAREnA  
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el
proyecto básico de ejecución para la renovación integral y mejora de la
accesibilidad del Centro Sociocultural María Zambrano, ubicado en el Distrito II,
que contará con una inversión de 499.998,08 euros (IVA incluido), cofinanciados
en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de España  2014-2020. 
Las actuaciones previstas en el proyecto contemplan mejoras en el exterior del
centro y también en las diferentes estancias del interior de este espacio de
convivencia vecinal en el Distrito II. 
El concejal-presidente del Distrito II, Enrique Nogués, aseguró que “se trata de
un espacio de referencia para los vecinos y vecinas del barrio, y de todo el
distrito, que contará tras esta remodelación con una imagen renovada y
adaptada a las nuevas necesidades, todo ello en cumplimiento de las normas
de accesibilidad universal”. 
Enrique Nogués quiso agradecer “a todas las entidades que conviven en el
Centro Sociocultural María Zambrano su colaboración en la redacción y
elaboración de este proyecto a través de las diferentes reuniones que hemos
mantenido durante los últimos meses”.
Actuaciones en el espacio exterior Una de las principales actuaciones que se

desarrollarán en el exterior del Centro Sociocultural María Zambrano tiene que
ver con la adecuación de todos los accesos mediante la reforma de las rampas
con una pendiente máxima del 4% para favorecer su utilización por parte de
todos los vecinos y vecinas con movilidad reducida, diversidad funcional o
personas mayores.  Además, el proyecto contempla la creación de una nueva
zona estancial frente al acceso principal, que se convertirá en un entorno de
socialización para los usuarios y usuarias del centro y favorecerá una mejor
visibilidad desde la calzada, así como una mayor visibilización de este espacio
sociocultural del barrio. También se realizarán plantaciones para favorecer la
creación de zonas de sombra
Actuaciones en el espacio interior En el interior del Centro Sociocultural María
Zambrano se van a acometer mejoras como la ampliación del vestíbulo principal,
se han proyectado dos núcleos de aseos junto al acceso principal adaptados para
su uso por parte de personas con diversidad funcional y ostomizadas. 
Asimismo, algunas dependencias serán reubicadas para favorecer un mejor
aprovechamiento de los espacios y ofrecer un mejor entorno para las entidades,
asociaciones y vecinos y vecinas que disfrutan de este espacio de convivencia
en el barrio. Se trata de la cafetería y la peluquería. La cafetería contará con un
espacio más acorde a sus necesidades, con una zona de estancia de mayores
dimensiones que la actual y la posibilidad de ampliar el espacio a la sala contigua.
Por su parte, la peluquería dispondrá de una sala con mayor independencia de
ruidos y trasiego de las personas que se dirigen a la cafetería y otros lugares de
convivencia del centro.  También experimentará una mejora la sala multiusos,
en la que se modificará el escenario y sus accesos. La reestructuración de este
espacio permitirá dotar al escenario de una rampa de acceso desde el interior
de la sala para su utilización por parte de personas con movilidad reducida.
Además, también se han proyectado dos camerinos, uno por sexo, ante la
posible realización de actividades escénicas.

La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de las obras de asfaltado de la
Avenida Gustavo Adolfo Bécquer al completo, vía que se encuentra entre los
barrios de Espartales Sur y Espartales Norte.  
La superficie aproximada de asfalto es de 34.000 metros cuadrados, y el
presupuesto de esta actuación asciende a 658.310,46 €. El Ayuntamiento ya
asfaltó hace meses la calle Villamalea, que continúa la Avenida en la que ahora
se actúa, de tal manera que con esta inversión se completan las actuaciones de
mejora de la movilidad y quedará completamente renovado el eje que une las
carreteras de Meco y Camarma.  
Gracias a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible, con
el Plan #ReiniciaAlcalá en el marco de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030,
se puso en marcha el plan de movilidad, asfaltado y aceras, con una inversión
de más de 7 millones de euros.  
Estas inversiones se vienen realizando en todos los barrios de la ciudad desde el
pasado año 2018, con un importe total de más de 20 millones de euros en
mejora de la movilidad de la ciudad con actuaciones en asfaltado, aceras y
señalización, y suponen la continuación de la senda de las inversiones en los
espacios públicos comenzada por el ejecutivo local en el anterior mandato.  
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó
que “tal y como nos comprometimos en 2019, seguimos año tras año con
sucesivos planes de asfaltado para renovar el pavimento de calles en todos los
barrios de Alcalá de Henares”.  
“Con la renovación del asfalto de la Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, que
vertebra dos barrios como Espartales Sur y Espartales Norte y conecta la ciudad
con la M119, terminamos de actuar en un eje en el que hemos mejorado
notablemente la movilidad peatonal y en vehículos, gracias a la renovación de
las aceras, la instalación de señalización inteligente y ahora, el asfaltado de la
calle”  “Gracias a la renovación del asfalto de esta Avenida, en pocas semanas,
los vecinos y vecinas de Alcalá podrán disfrutar de un gran eje de movilidad
peatonal y de vehículos totalmente renovado que abarca desde las carreteras
de Meco y Camarma”, afirmó Blázquez.  

EL AyUnTAMIEnTO APRObó EL PROyECTO
PARA ASFALTAR AL COMPLETO 

LA AVEnIDA GUSTAVO ADOLFO béCQUER  

Esta actuación se complementa con la mejora de la movilidad peatonal 
en esta misma calle, obra que se está llevando a cabo en este momento  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya asfaltó la calle
Villamalea, continuación de la Avenida en la que ahora se actúa  

EL CEnTRO SOCIOCULTURAL MARíA
zAMbRAnO, ESPACIO DE COnVIVEnCIA 

En EL DISTRITO II, EXPERIMEnTARÁ 
UnA REnOVACIón InTEGRAL

El proyecto contará con una inversión de 499.998,08 euros y renovará 

tanto los espacios exteriores, como las diferentes estancias interiores,

convirtiendo este espacio sociocultural en un referente de accesibilidad



El alcalde de Alcalá de Henares y Presidente de la Comisión de Haciendas Locales
de la FEMP, Javier Rodríguez Palacios, participó como ponente en el encuentro
híbrido sobre ciudades habitables “El reto del siglo XXI”, organizado por
Soziable.es en colaboración con Ferrovial.  
La inauguración ha corrido a cargo de la secretaria de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera e intervinieron, también como
ponentes, además del alcalde, Gonzalo Lacurcia, consultor senior en ONU-
HABITAT y experto en planificación estratégica, urbana, territorial y vivienda; Iñaki
Alonso, arquitecto y fundador de SATT, estudio especializado en construcción
sostenible; Ángela Baldellou, directora Observatorio 2030, de gabinete de
presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y directora
del máster de Economía Verde en NextIBS y Francisco Polo, director de
Comunicación, Reputación Corporativa y Relaciones Institucionales de Ferrovial.  
La ponencia giró en torno a los desafíos que afrontarán las grandes ciudades en
este siglo, el aumento de la población en las ciudades y el reto que supondrá para
las administraciones construir ciudades habitables, sostenibles y socialmente
cohesionadas. Rodríguez Palacios explicó que cada ciudad tiene su propia
personalidad. “Si hablamos de los objetivos del milenio y el desarrollo 2030, el
sentido común nos dice que tienen que participar las personas, que ahí residirá
el gran desafío. En Alcalá de Henares llevamos a cabo la peatonalización del
casco histórico en 2019 y fue un gran éxito, pasear por nuestra ciudad ahora es
una maravilla”, afirmó el alcalde complutense. “En ciudades de tamaño medio,
de unos 200.000 habitantes como es el caso de Alcalá de Henares, -subrayó- en
general la calidad de vida es buena y rompo una lanza por el modelo europeo
y el modelo español”.  Para finalizar el alcalde de Alcalá destacó la importancia

de apostar por el modelo europeo de colaboración público-privada que es
“fundamental”, afirmó. “Necesitamos de la iniciativa privada, de la tecnología,
la innovación, pero siempre encabezada por una administración pública que
vele por el interés general”, concluyó.  
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RODRíGUEz PALACIOS: “EL GRAn DESAFíO PARA LAS CIUDADES

DEL SIGLO XXI RESIDE En AVAnzAR HACIA LA SOSTEnIbILIDAD”  

El alcalde de Alcalá de Henares participó como ponente en el encuentro híbrido sobre 
ciudades habitables, organizado por Soziable.es en colaboración con Ferrovial  
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez Cidad, firmaron el convenio para
desarrollar el Centro de Interpretación del río Henares, que estará ubicado dentro
del ámbito urbanístico de la Plaza de la Juventud, junto al caz del río Henares. En el
acto, que ha tenido lugar en la sala de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
complutense, el edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, el director técnico de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, Álvaro Martínez Dietta, y la secretaria general
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Montserrat Fernández San Miguel. 
Javier Rodríguez Palacios quiso agradecer a la Confederación Hidrográfica del Tajo
“por la labor desarrollada por los servicios técnicos de la Confederación y su
presidente para que este Centro de Interpretación Ambiental Río Henares pueda

ver la luz” y destacó que “estamos ante un organismo clave a la hora de cuidar de
nuestros ríos, de nuestros sistemas fluviales, pero también para promover la
necesidad e importancia de los ríos y el ciclo del agua, acercando a la población a
sus ríos y los valores medio ambientales y de sostenibilidad”. 
Rodríguez Palacios añadió que “este centro va a situar a Alcalá de Henares como un
enclave estratégico en materia de sostenibilidad ambiental para toda la Comunidad
de Madrid y todo el Estado, ya que contaremos con el Centro de Interpretación
Ambiental Río Henares más moderno del conjunto de la nación”. 
Asimismo, el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, destacó “la apuesta
de este equipo de Gobierno por la sostenibilidad, el medio ambiente y la
recuperación de espacios naturales, con inversiones destinadas a favorecer la
biodiversidad de la ciudad y la renaturalización de entornos de incalculable valor
como el río Henares, la Isla del Colegio, el arroyo del Camarmilla o el Parque
O’Donnell, entre otros”. 
El nuevo Centro de Interpretación del río Henares estará ubicado en la Plaza de la
Juventud, entre la Casa de la Juventud y el caz del río Henares, a una distancia de
unos 500 metros del río Henares, junto a la Isla del Colegio y al paseo del caz y a unos

100 metros del Molino Borgoñón adquirido por el Cardenal Cisneros en el siglo XV
para abastecer al Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad que recuperará
el Ayuntamiento como museo en el marco del proyecto de renaturalización del río
Henares.  Este nuevo Centro de Interpretación del río Henares contará con espacios
de recepción, exposiciones, zona de audiovisuales, almacén y baños. Además, la
instalación contará con todos los criterios de accesibilidad para garantizar la
igualdad de uso para personas con diversidad funcional; su diseño y construcción
se llevará a cabo con un especial cuidado en la integración paisajística; y el espacio
contará con la mayor flexibilidad de usos posibles para la realización de diferentes
actividades de promoción medio ambiental. 
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EL ALCALDE JAVIER RODRíGUEz PALACIOS FIRMó 
EL COnVEnIO PARA LA COnSTRUCCIón DEL CEnTRO DE

InTERPRETACIón DEL RíO HEnARES En ALCALÁ DE HEnARES
Este nuevo espacio de formación e información ambiental estará ubicado en el entorno de

la Plaza de la Juventud, junto al paseo del caz y a tan solo 500 metros del río Henares

El primer edil complutense firmó el convenio junto al presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio yáñez Cidad
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JOSé AnTOnIO ALOnSO VUELTA,
GEREnTE DEL RESTAURAnTE D´AnTXOn

“DE CAbALLERO DEL CACHOPO” 
A CAbALLERO DE LA ORDEn DE SAnTIAGO

El pasado mes de noviembre D. José Antonio Alonso Vuelta, director Gerente
del Restaurante de comida astur-vasca, con especialidad en cachopo de  buey
asturiano, fabada y bacalao al Pil-Pil, D’ Antxon, el mejor restaurante asturiano
de Alcalá de Henares a nuestro juicio, recibió la distinción de Caballero de la
Orden de Santiago, distinción que se suma a numerosos titulos gastronómicos
nacionales e internacionales que este “Caballero del Cachopo” ha logrado por
su gran trabajo, creatividad y exquisitez durante años en los mejores fogones
de la cocina española y desde hace años en la suya propia.
Desde el periódico Quijotes nuestra más sincera enhorabuena. 

CROnOLOGíA HISTóRICA DEL TíTULO RECIbIDO   
La Orden de Santiago fue una orden religiosa y militar que surgió en el siglo XII en
el Reino de León. Debe su nombre al patrón nacional de España, Santiago el Mayor.
Tenía como objetivo inicial proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y hacer
retroceder a los musulmanes de la península Ibérica. La insignia de la Orden es una
cruz gules simulando una espada, con forma de flor de lis en la empuñadura y en
los brazos. Los caballeros portaban la cruz esta  mpada en el estandarte y capa
blanca. Las tres flores de lis representan el honor sin mancha, que hace referencia
a los rasgos morales del carácter del Apóstol. La espada representa el carácter
caballeresco del apóstol Santiago y su forma de martirio, ya que fue decapitado
con una espada. Tras la muerte del gran maestre Alonso de Cárdenas en el año
1493, los Reyes Católicos incorporaron la Orden a la Corona de España. La I
República suprimió la Orden en 1873, aunque en la Restauración fue nuevamente
restablecida, quedó reducida a un instituto nobiliario de carácter honorífico regido
por un Consejo Superior dependiente del Ministerio de la Guerra, que quedó a su
vez extinguido tras la proclamación de la II República en 1931. La Orden de Santiago,
junto con las de Calatrava, Alcántara y Montesa, fue reinstaurada como una
asociación civil en el reinado de Juan Carlos I con el carácter de organización
nobiliaria honorífica y religiosa y como tal permanece en la actualidad.

VECInOS y TURISTAS "VISITAn POR ObRAS" 
LA EXCAVACIón ARQUEOLóGICA DE LA CASA DE LOS GRIFOS

Se celebró la primera visita guiada a la excavación arqueológica que el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares está llevando a cabo en la Casa de los
Grifos, en la Ciudad Romana de Complutum. Se trata de una actividad
enmarcada en la programación que se ha preparado desde las Concejalías de

Patrimonio Histórico y Turismo para conmemorar el 23º aniversario de la
declaración de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz
del Pozo, asistió a la visita.



El Pleno Municipal aprobó el  una moción
conjunta presentada por todos los grupos en la
que se pedía la construcción total del IES
Francisca de Pedraza de La Garena y el
abandono de la política de construcción de

centros educativos por fases.
Esta moción, que lamentaba la falta de previsión y de dotación
presupuestaria de los sucesivos gobiernos del PP en la
Comunidad de Madrid en materia de educación, fue aprobada
por unanimidad de todos los grupos.
Para sorpresa de las familias, solo un día después de aprobarse
esta moción, el director general de Infraestructuras y Servicios
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
contestaba a un escrito afirmando que como en el AMPA del
centro se ha optado por que el centro sea de línea 5 en vez de
línea 4, hay que modificar el proyecto. De esta manera, para
los socialistas de Alcalá de Henares, “la Comunidad de Madrid
culpabiliza a las familias del alumnado del centro de un nuevo
retraso en la construcción del Instituto”
La concejala socialista de Educación y secretaria de Educación
del PSOE-M, Diana Díaz del Pozo, afirmó que “lejos de dotar
de los 7 millones de euros de presupuesto que afirman que
vale la terminación del centro, han optado por incluir solo
1.107.785 euros en el proyecto de Presupuestos para 2022,
de manera que se hace imposible que el IES se termine el
próximo año” “Es lamentable ver a la portavoz del PP y
doblemente asalariada Judith Piquet votando a favor de la
construcción de la segunda fase del IES, mientras que no
mueve ni un solo dedo para conseguir, en su condición de
diputada regional, que se termine de construir de una vez el
Instituto. Gracias a Judith Piquet y al PP de Madrid, los
alumnos no tendrán concluido su centro y tendrán que
estudiar en barracones provisionales”, dijo Díaz del Pozo.
Por último, la edil socialista afirmó que “si la opinión de las
familias de los alumnos y alumnas del IES Francisca de
Pedraza tienen tanto poder para el Gobierno regional, pido
al PP de Díaz Ayuso que les haga caso de una vez y terminen
la segunda fase del Instituto”
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El Grupo Municipal Socialista elevó a Pleno tres nuevas mociones destinadas a
promover la construcción de la segunda fase del IES Francisca de Pedraza, el
mantenimiento de un centro educativo de la ciudad como el CC Minerva y la
petición a la Comunidad de Madrid de realizar actuaciones ambientales en el marco
de los fondos Next Generation EU. Asimismo, también se realizará una declaración

institucional con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Los socialistas de Alcalá de Henares lamentan la falta de previsión y de dotación
presupuestaria de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid en materia de
Educación. Una vez más, el gobierno regional ha dado un portazo a las esperanzas de los padres,
madres y estudiantes de ver finalizado el IES Francisca de Pedraza en el inicio del próximo curso.
El pasado 3 de noviembre, el director de área
territorial Madrid-Este anunciaba que el
proyecto del centro pasaría de 4 líneas a 5 líneas,
motivo que supondría una modificación del
proyecto y, por consiguiente, nuevos retrasos en
la construcción definitiva del IES Francisca de
Pedraza. La concejala de Educación socialista y
recientemente elegida secretaria de Educación
y Cultura del PSOE de Madrid, Diana Díaz del
Pozo, aseguró que “las familias y los estudiantes
no pueden seguir esperando ni un día más,
necesitan certezas y un Gobierno de la
Comunidad de Madrid que apueste sin
ambages por la Educación. Exigimos la
dotación económica necesaria en los
Presupuestos de 2022 para la construcción total
del Instituto, y rechazamos la instalación de cualquier tipo de barracón provisional para el
desarrollo de las labores educativas”. Además, la edil exigió al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso
“transparencia y comprensión con las familias y los estudiantes del IES Francisca de Pedraza,
es necesario que clarifiquen las líneas que dispondrá el centro”.
Colegio Concertado Minerva Asimismo, el Grupo Municipal Socialista elevó a Pleno una moción
conjunta con Unidas Podemos - Izquierda Unida relativa al posible cierre de un centro con más
de 50 años de trayectoria educativa en Alcalá de Henares como es el Colegio Concertado
Minerva. Diana Díaz del Pozo trasladó que “desde el PSOE de Alcalá mostramos todo nuestro
apoyo a los profesionales que trabajan en este centro señero de la ciudad, y solicitamos una
vez más transparencia a la Comunidad de Madrid en relación a los motivos que justifiquen
la conclusión del concierto educativo”. Además, Díaz del Pozo incidió “en la necesidad de que
el Gobierno regional mantenga el concierto con el Colegio Minerva, y en caso de cierre estudie
los acuerdos de recolocación que aseguren los puestos de trabajo de los 50 profesionales del
centro, y garantice el mantenimiento de las mismas condiciones de escolarización del
alumnado afectado”.
Fondos next Generation UE El PSOE de Alcalá elevó a Pleno una moción más relativa a la petición
al Gobierno de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo actuaciones ambientales en nuestro
municipio con cargo a los Fondos Next Generation UE.
El edil de Medio Ambiente socialista, secretario de Organización del PSOE local y recientemente
elegido miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid, Enrique Nogués, aseguró que “estos
fondos europeos Next Generation son una oportunidad para salir más fuertes de la crisis
ocasionada por la pandemia del COVID-19, y suponen el marco perfecto para dar un paso más
en materia de sostenibilidad ambiental. Tenemos que trabajar -añadió- por una Europa más
ecológica, digital y resiliente”.
Por ello, los socialistas de Alcalá solicitaron en Pleno que el Gobierno regional destine fondos
Next Generation a contribuir en la mejora de la biodiversidad de Alcalá de Henares, a través del
refuerzo y protección de los espacios naturales, junto a actuaciones específicas destinadas a la
mejora de los hábitats y la conectividad ecológica. Además, Nogués reiteró “la necesidad de
establecer un marco de cooperación entre la Comunidad de Madrid y los municipios de la región
para la puesta en marcha de un proyecto común que garantice la equidad en el reparto de estos
fondos Next Generation UE y evite discriminaciones entre municipios”. Por último, todos los
Grupos Municipales a excepción de VOX firmaron una Declaración Institucional con motivo del
25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

EL PSOE EXIGIó En PLEnO LA COnSTRUCCIón
TOTAL DEL IES FRAnCISCA DE PEDRAzA DE 

LA GAREnA y EL AbAnDOnO DE ESTA 
POLíTICA DE COnSTRUCCIón POR FASES

DIAnA DíAz DEL POzO: 
“ES VERGOnzOSO QUE LA
COMUnIDAD DE MADRID

CULPAbILICE A LAS FAMILIAS 
DE Un nUEVO RETRASO En 

LA TERMInACIón DEL 
IES FRAnCISCA DE PEDRAzA”

Los socialistas de Alcalá elevaron también una moción conjunta con 
Unidas Podemos-IU relativa al posible cierre del Colegio Minerva

Los socialistas complutenses critican que la 
Comunidad de Madrid dote solo con 1,1 millones

de euros el centro mientras afirman que la 
terminación del mismo costará 7 millones

Diana Díaz del Pozo
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EL PSOE DE ALCALÁ DE HEnARES MOSTRó SU SATISFACCIón
POR LA PRESEnCIA DE MILITAnTES COMPLUTEnSES 

En LA nUEVA DIRECCIón DEL PSOE DE MADRID

El PSOE de Alcalá de Henares mostró su satisfacción por la
presencia de siete de sus militantes en los órganos regionales de
dirección del PSOE de Madrid emanados del 14º Congreso, que
se ha celebrado este fin de semana. En concreto, habrá dos
militantes complutenses en la nueva Comisión Ejecutiva

Regional: Fernando Fernández Lara fue elegido secretario de Administración y
Modernización de la Organización, y Diana Díaz del Pozo secretaria de
Educación y Cultura. Además, Alberto Blázquez fue elegido miembro de la
Comisión Regional de Ética y Garantías, y hasta 4 militantes socialistas de Alcalá
de Henares formarán parte del Comité Regional como delegados: María

Aranguren, Fernando Luján, Jesús Ángel Martínez y Enrique Nogués. Asimismo,
la alcaldesa de Ribatejada, Carmen González Escaso, que es miembro a la
Agrupación Socialista de Alcalá, formará parte del Comité Regional. Para el
secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y alcalde de la ciudad, Javier
Rodríguez Palacios, “se trata de un reconocimiento al trabajo y al compromiso
de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares con el proyecto del PSOE de
Madrid y con su nuevo secretario general, Juan Lobato” Rodríguez Palacios
quiso “felicitar a los compañeros y compañeras que han sido elegidos en los
nuevos órganos de dirección y con los que desde hoy trabajaremos, todos
juntos, para conseguir el cambio en Madrid en 2023”.

Fernando Fernández Lara elegido secretario de Administración y Modernización de la
Organización junto a Diana Díaz del Pozo secretaria de Educación y Cultura. 



El Partido Popular de Alcalá de Henares lamenta que no prosperara
la moción que presentaron en el pleno de este mes para mejorar
la movilidad peatonal en el barrio de los Nogales, debido al voto
en contra de PSOE y Ciudadanos. El partido naranja ha

demostrado una vez más que su política útil sólo es útil para el
Gobierno socialista. Tras una visita de la portavoz del PP de Alcalá, Judith Piquet,
y hablar con los vecinos, los populares plantearon en el pleno urbanizar el
camino paralelo a las vías del tren junto a Forjas y crear un paseo peatonal
accesible que conecte la Cuesta de Teatinos con la calle Isabel de Guzmán,
dotándolo del pavimento, ajardinamiento e iluminación adecuados para que el
recorrido sea accesible y seguro.  “Los vecinos nos reclaman una solución
inmediata a la pasarela peatonal de la calle Gaceta de Alcalá, que lleva ya dos
años cerrada. Es una actuación que debe realizarse lo antes posible”, afirmó
la concejal Cristina Alcañiz, que durante el pleno informó de que
“milagrosamente” ese mismo martes se vieron cómo unos operarios
comenzaban a trabajar sobre la pasarela. “Es una vez más el milagro de la
moción. Esperemos que al menos la propuesta del PP haya servido para que
el Gobierno de Javier Rodríguez actúe después de 24 meses de parálisis y los
vecinos dejen de estar incomunicados, que es lo único que nos interesa”, indicó
la edil popular.
Mientras se realiza el proyecto de la pasarela, los populares consideran también
importante esta propuesta que mejora la falta de comunicación existente en Los

Nogales. “Se trataba de una moción sencilla, de acondicionar un tramo que
puede suponer un acceso peatonal más a los vecinos de Los Nogales al centro
de la ciudad”, explicó Alcañiz, que dijo que podría ser una buena salida de Los
Nogales al barrio de la Estación. “Sin embargo, nos hemos encontrado con la
oposición esperada del PSOE, pero también con la de Ciudadanos, quienes no
paran de hacer política útil, pero para los socialistas. Tanto que dicen que
piensan en los barrios pero la realidad es que cuando toca apoyar propuestas
de otros grupos votan no con el equipo de gobierno socialista. Estos son los
que dicen trabajar por Alcalá y los alcalaínos. Es una pena que rechacen esta
propuesta que mejoraría el acceso peatonal a un barrio ahora con difícil
comunicación como Los Nogales”, afirma Alcañiz.
Tampoco apoyan más inversiones para los Cercanías También fue sorprendente
la abstención de Ciudadanos para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez más
inversión en la Comunidad de Madrid para, entre otros asuntos, mejorar la red
de Cercanías, que constantemente sufren averías, demoras o cancelaciones.
“Este servicio lo utilizan a diario miles de alcalaínos, necesita una importante
inversión, pero mientras que Pedro Sánchez premia a Cataluña, castiga a la
Comunidad de Madrid y, por tanto, a los alcalaínos que utilizan este servicio.
Mientras que la inversión prevista en Cercanías de Cataluña en los próximos
cuatro años es de más de 460 millones de euros, para los madrileños para los
próximos cuatro años será de unos 280 millones de euros, casi la mitad que
Cataluña”, explicó por su parte el concejal Javier Villalvilla, quien defendió la
moción de los populares en el pleno.

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Diciembre / 1ª Quincena  [26]

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

El Grupo de Concejales del Partido Popular
presentó en comisión una batería de mejoras
para los vecinos de la zona de Garena Sur, con
los que nuestra portavoz Judith Piquet se

reunió recientemente dentro de las visitas a pie
de calle que su partido está realizando desde el inicio de la
legislatura. En concreto, los populares solicitaron mejorar la
movilidad peatonal. “Para acceder a la zona comercial al

otro lado de las vías del tren han de hacerlo forzosamente
por el paso subterráneo de la Avenida Carlos III. Esta acera
bajo las vías del tren se estrecha en el paso subterráneo,
por lo que crea inseguridad en el peatón. Por este motivo,
hemos propuesto que se instalen a ambos lados una
barandilla de protección para evitar salidas peligrosas a la
vía de gran tránsito en la zona bajo las vías donde se
produce ese estrechamiento”, explicó la portavoz municipal
Judith Piquet, que también solicitó que se lleven a cabo las
actuaciones necesarias para evitar las filtraciones de agua
bajo el paso antes referido. “Es un barrio nuevo que
necesita mucha atención por parte de la administración”,
afirmó Judith Piquet, que recuerda que se necesita una
mayor presencia policial, combatir el botellón que se
produce en la zona así como incrementar la limpieza en el
barrio. “Son tres aspectos que nos solicitan todos los
vecinos dentro de la ronda de visitas a pie de calle que
estamos realizando, junto al mantenimiento de las calles y
las zonas verdes”, concluyó Piquet.

PSOE y CIUDADAnOS ALCALÁ, En COnTRA DE MEJORAR
LA MOVILIDAD En EL bARRIO DE LOS nOGALES

Los populares llevaron la propuesta a comisión de Urbanismo, donde se anunció la predisposición para actuar

EL PP DE ALCALÁ SOLICITó MEJORAS PARA 
LOS VECInOS DEL bARRIO DE GAREnA SUR

Tampoco votan a favor de pedir al Gobierno de Pedro Sánchez más inversiones para mejorar el servicio de Cercanías



El Partido Popular de Alcalá de Henares cuestionó el pacto de
Gobierno entre PSOE y Ciudadanos. “No hay nada nuevo. Se
trata de un acuerdo que se rubricó pero que lleva repitiéndose
toda la legislatura. Ha sido la boda, pero llevan toda la

legislatura de noviazgo”, afirmó la portavoz del PP Judith Piquet.
“Ya dijimos que la única alternativa al Gobierno sanchista de Alcalá era el
PP. Somos quienes hemos liderado la oposición y hemos sufrido por ello los
insultos y los ataques, incluso personales, y esto no hace más que ratificarlo”,
indicó. Piquet cree que “este acuerdo que se vende como de estabilidad
política para Alcalá no va a cambiar en nada al funcionamiento y la gestión
que se está realizando ahora. Y menos va a beneficiar a los vecinos, que si
ya sufrían la soberbia y prepotencia de los 12 concejales del PSOE, ahora
contarán con la complicidad de los seis concejales de Ciudadanos, que toman
posesión de áreas sin apenas competencias”.
Los populares sí lamentan la poca credibilidad que tiene el portavoz de
Ciudadanos Miguel Ángel Lezcano, que en campaña decía a sus votantes que
nunca pactaría con Javier Rodríguez. “Con usted desde luego no vamos a ir,
ya se lo garantizo, dijo en el debate electoral. Tenía razón Isabel Díaz Ayuso
cuando convocó elecciones, porque Ciudadanos no son de fiar. Y así se reflejó
en las urnas”, señaló la portavoz del PP, que imagina “la decepción que sienten
los 20.000 votantes que le creyeron entonces, traicionados ahora por
intereses del señor Lezcano, que lo único que busca es mantenerse
políticamente y tratar de aguantar las malas perspectivas que se auguran
para su partido”. “Le da lo mismo el PP, donde estuvo, que el PSOE. Esos son
sus principios”, añadió.
En su opinión, “su pregonada política útil solo fue útil para el PSOE como
hemos visto pleno tras pleno, plegándose siempre a lo que querían los
socialistas porque era más cómodo y suponía menos trabajo. El año pasado
aprobaron los presupuestos a cambio de una subida de sueldos que
acordaron entre ambos. A partir de ahí Ciudadanos comenzó, sin ser
gobierno, a hacer oposición al resto de grupos de la oposición, a Unidas
Podemos, a Vox y especialmente al PP de Alcalá, sin iniciativas propias y
sumándose a las que presentaba el equipo de gobierno socialista, y
apareciendo en aquellas fotos a las que les permitían sumarse”.
Este acuerdo también demuestra el nerviosismo que hay en las filas del PSOE,
que ve peligrar la Alcaldía de Alcalá de Henares en 2023. “Es curioso que los
socialistas, que insultaban y ninguneaban a Lezcano, y que gritaban eso de
‘Con Rivera no’, ahora le vean como el mejor socio de Gobierno. Saben que
en 2023 las cosas serán muy diferentes en 2019. Los resultados del 4 de mayo,
en los que Ayuso sacó más votos que las tres izquierdas juntas, han

intranquilizado mucho a los socialistas. Se nota en la calle, el pulso en la
ciudad está cambiando”, aseguró Piquet.
El PP de Alcalá seguirá con su hoja de ruta Mientras, el PP asegura que seguirá
con su hoja de ruta marcada desde el principio de la legislatura. “Seguiremos
a pie de calle, donde no se les ve ni a PSOE ni a Ciudadanos, que están más
preocupados por el reparto de sillones. Continuaremos escuchando a los
vecinos, reclamando mejoras para sus barrios, haciendo propuestas
constructivas pero también denunciando los problemas de aparcamiento,
limpieza o mantenimiento de zonas verdes y plazas de nuestra ciudad, la
pérdida de inversiones como los seis millones del PIR o el cierre de la
Fundación Número 1 en plena pandemia”, afirmó Piquet.
La líder del PP local quiso lanzar un mensaje de optimismo a los alcalaínos.
“Queda ya tan solo un año y medio de legislatura y desde el PP vamos a

seguir trabajando duro y sin descanso por nuestros vecinos, ofreciendo una
alternativa al actual caos y desidia que sufre la ciudad. Vamos a liderar el
futuro de Alcalá, porque somos la única alternativa posible, la única
esperanza de hacer las cosas de otra manera. Ya lo estamos viendo en la
Comunidad de Madrid, una forma de gestionar diametralmente distinta a la
del Gobierno de España con Sánchez y sus socios comunistas, dos modelos
que se contraponen, y que los ciudadanos conocen. En Alcalá hay alternativa
a lo que estamos padeciendo a diario, y esa alternativa se llama Partido
Popular”, concluyó Judith Piquet.
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EL PP DE ALCALÁ LAMEnTó LA SUMISIón DE CIUDADAnOS
AnTE Un PSOE QUE yA TEME PERDER LA ALCALDíA En 2023
• Los populares aseguran que el acuerdo de Gobierno en Alcalá solo confirma lo que viene sucediendo toda la legislatura

Judith Piquet, portavoz del PP 



Hace ya un tiempo desde que soy
concejala que la desilusión por la política
forma parte de al menos una cara de mi
trabajo, una desilusión traducida en la
carrera constante por el vacío, en ver
quién llega primero a redes sociales o
prensa para anunciar algo, pero a la hora
de la verdad ni creen en lo que anuncian
ni pretenden hacer nada al respecto. A

veces, he estado tentada en seguir este juego y sumarme a la
carrera, pero hay cierta ética institucional en mí,
probablemente derivada de tantísimos años de servicio en el
Ayuntamiento, que me lo impide tajantemente.
En esta última semana he vivido acontecimientos que me han
llevado a escribir esta nota. Llevo varias jornadas junto con el
Partido Socialista y el AMPA del Franscisca de Pedraza
intentando sacar adelante una moción conjunta acerca del IES
Francisca de Pedraza. Antes de que pueda formalizarse
exactamente cuál va a ser el acuerdo de esta moción (para
poder hacer algo de ruido en la sorda Comunidad de Madrid)
ya ha habido quienes se han puesto las medallas.
Esto es deslealtad institucional y va por encima del bienestar
de toda esa comunidad educativa (ampas, alumnado,
profesoras y profesores, equipos de dirección, etc.). Roza lo
absurdo que los partidos se pongan un mérito que corresponde
únicamente a la comunidad educativa. ¿Qué intentan ganar
con esto? Hablo por un lado de la formación naranja alcalaína,
Ciudadanos, bajo el titular ayer, día 4 de noviembre
“Ciudadanos exige al gobierno de la Comunidad de Madrid que
los Presupuestos 2022 incluyan terminar I.E.S Francisca de
Pedraza”, a básicamente dos semanas del pleno. Una nota de
prensa vacía de contenido real, que a oídos de la Comunidad
de Madrid no hace ni un pequeño silbido porque no tienen
representación alguna en la Asamblea de Madrid. Señores y
señoras de la formación naranja alcalaína: no se pongan
méritos que no les corresponden para tener un poquito de
visibilidad. Por otro lado, y aquí me voy a mojar, sale hoy mismo
otra nota de prensa perteneciente al partido con el que estoy
en coalición, Izquierda Unida, bajo el titular “IU exige a la
Comunidad de Madrid que termine la construcción del IES
Francisca de Pedraza antes del inicio del próximo curso” en la
que mi compañero de coalición, palabras textuales, tacha de
“papel mojado” a todas las mociones y declaraciones
institucionales habidas hasta la fecha. Papeles mojados
firmados por nuestra propia coalición. Debe ser que para IU
tiene mucha más fuerza un titular que no solo tiene ningún
efecto de cara a la Comunidad de Madrid (“IU exige” ¿exige
cómo?) solo  invisibiliza la lucha incesante de la comunidad
educativa. Si bien es cierto en el cuerpo de la nota se les
nombra, pero aquí lo interesante es la medalla personal.
Palmada en la espalda, tenéis medalla de plata al mérito ajeno,
la de oro la han conseguido CS con un día de antelación.
Por esto las personas de a pie se cansan de los partidos
políticos y no nos ven de fiar. 
No es normal que existan partidos que se pongan el mérito de
logros ciudadanos para ver quién lo comunica antes. Por favor,
si el IES Francisca de Pedraza a día de hoy es apto para dar
clases no es ni gracias a nuestras mociones conjuntas, ni a las
declaraciones institucionales, es gracias a que una comunidad
educativa del Barrio de la Garena y por extensión de toda la
ciudadanía complutense en su apoyo lleva nada más y nada
menos que 15 años luchando porque haya un instituto en su
zona. Cada plataforma tiene su espacio, nuestro deber de
partido es no pisar ese espacio y llegar a donde ellos no pueden
llegar legalmente. ¿A qué están jugando? a las carreras. ¿Cuál
es el premio? pisar al que ha luchado. 

Teresa Loṕez Hervaś, 
portavoz de Unidas Podemos 

TERESA LóPEz HERVÁS: 
¿A QUé ESTÁn JUGAnDO?

El pasado 23 de junio de este año Unidas Podemos consiguió sacar
adelante una propuesta de la mano de su vocal Félix Garrido relativa
a los alcorques sin árboles en el distrito IV. La moción presentada este

verano pasado incidía en los beneficios que los árboles aportan al medio. Entre estas mejoras,
está la calidad del aire con su aporte de oxígeno, húmedad y reducción de la contaminación
urbana, ya que atrapan y eliminan partículas nocivas en suspensión. De igual modo son
amortiguadores de otro tipo de contaminación generador de estrés y otras dolencias, como es
la contaminación acústica. Los árboles absorben y bloquean el ruido, reducen además los casos
de asma infantil y alergias y tienen efectos psicológicos positivos al suavizar los grises de los
entornos urbanos proporcionando un carácter natural más agradable. Las ciudades sufren el
efecto “isla de calor” por el cuál la temperatura aumenta varios grados y consecuencia de ello,
también se produce un mayor consumo energético por el incremento de uso de sistemas de
climatización. En definitiva, los árboles evaporan agua, ofrecen sombra y regulan de esta manera
la temperatura de su entorno. Algunos árboles capturan más CO2 que otros, una de las

características importantes a tener en cuenta a la hora de elegir qué plantar en la ciudad. El
aumento de la diversidad local va ligado a la presencia de arbolado urbano. Es importante
recordar los beneficios de estas plantas de tronco leñoso que disminuyen la contaminación y
mejoran la salud del entorno. 
En el acuerdo aprobado se contemplaba la plantación y el mantenimiento, de arbolado en todos
los alcorques vacíos del distrito IV. Se contemplaba que si alguno de ellos no podían instalarse
árboles por cuestiones técnicas, se implementara alguna alternativa. Se pidió también, y así fue
apoyado por asociaciones del distrito, que la información fuese clara y transparente,
concretamente se solicitó “la publicación en la página web del Distrito IV, de las plantaciones
y apeos que se vengan realizando, de manera permanente, exhaustiva y pormenorizada, de
manera que sea posible fácilmente su localización” y “la publicación de todos los árboles
singulares del Distrito IV, así como su ubicación en su página web, para conocimiento y disfrute
de los vecinos”.
En el Plan de Plantación del Arbolado y Arbustos de Zonas Verdes y del Viario, Campaña
2021/2022 sólo se prevé la plantación en 66 de los 518 alcorques vacíos que se han
contabilizado en el distrito. La concejala portavoz del grupo municipal Unidas Podemos, Teresa
López comentó: “Entendemos que si se ha aprobado en una moción de distrito una actuación
con el voto favorable  de las asociaciones y el resto de los miembros del Pleno, no debería
quedarse en un cajón, como pasa con  otras propuestas. Desde Unidas Podemos, queremos
hacer constar la importancia del arbolado en nuestras calles y no solo en puntos concentrados
de la ciudad. Es posible convivir rodeados de arbolado urbano si se establecen los planes
adecuados, y hay que empezar por algo tan sencillo como escuchar a los vecinos y vecinas”. 
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MÁS DE 550 ALCORQUES VACíOS En EL DISTRITO IV
y UnA MOCIón MÁS PEnDIEnTE DE CUMPLIR

Teresa Loṕez Hervaś, portavoz de Unidas Podemos 



Llegó el 25 de Noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no
llega para decirnos que este año hemos logrado
hitos en el concepto que se defiende en este día.
Ha sido un año en el que el machismo ha seguido
imperando: 37 mujeres asesinadas desde enero de
2021, de las cuales 10 de ellas ya no convivían con
su agresor. Y estos crímenes han dejado a su vez un
total de 24 menores de edad huérfanos. Los datos

no los digo yo, son estadísticas del Ministerio de Igualdad. Datos
públicos al alcance de todas que dan escalofríos. Te pones a comparar
con otros años desde 2013 y se puede observar que la tendencia este
año ha ido decreciendo, no obstante han sido hasta ahora treinta y siete
vidas robadas por el machismo. Los datos decrecientes nunca podrán
ser buen indicador, un buen indicador será la ausencia de datos.
Es importante el apoyo entre feministas, alejarnos de las actitudes
masculinas que siempre han regido la política. Hablo de feminizar los
valores que rigen nuestras acciones, por eso en el pleno y en mi anterior
artículo de opinión hablaba sobre los protagonismos que algunos
quieren tener frente a cuestiones de ciudad o donde son los colectivos,
vecinas y vecinos quienes están en el centro de todo, y lo escribí para
alentar a que algunos dejen de darse codazos y pisarse los talones para
ver quien es el que llega primero a poner un titular. 
A las mujeres se nos ha educado en una competición constante entre
nosotras, desde muy pequeñas, ahora es cuando por fin nos estamos
librando de ese yugo y empezamos a cooperar entre nosotras, a
acompañarnos y a no dejar a ninguna atrás. Porque vemos que los
problemas se repiten en casi todas. Tenemos más cosas que nos unen
de las que nos separan y sinceramente, esta forma de pensar en grupo,
en el colectivo, en los cuidados entre nosotras quiero extrapolarlo a mi
propio trabajo, no solo con mi equipo, sino con todo o toda persona que
me rodee. La política no trata de pisar y dejar atrás a otros, sino de
cooperar y cumplir unos objetivos comunes que nos beneficien a todas.
Por eso quiero más feminismo en la política, a todos los niveles de
gobernanza. Porque se ha demostrado que los principios del feminismo
hacen una sociedad más justa, equilibrada y cuidadosa con sus
individuos.
“Queremos que prime la unión frente a la competitividad, el cuidado
de la vida frente a cualquier otro interés”.
Este mes de noviembre en el pleno, firmamos una declaración
institucional con motivo del Día Internacional con las Violencias
Machistas. Como concejala portavoz de Unidas Podemos quiero hacer
referencia a nuestro compromiso férreo en la lucha y erradicación de
este ultraje a la dignidad humana. 
Una lucha en la que es necesario contar con la decidida implicación,
complicidad y solidaridad del conjunto de la sociedad, puesto que el
drama que viven las víctimas y sus familias debe ser un problema
compartido por todos y todas. Por eso, y teniendo como principales
objetivos atender de forma integral a las víctimas hasta lograr su total
recuperación y plena integración sociolaboral y la prevención a través
de la sensibilización y la educación afectivo sexual con perspectiva
feminista, instamos a todas las administraciones a seguir cooperando
enérgicamente en la aplicación de las medidas necesarias para acabar
con esta trágica realidad que, sin duda, nos lastra como sociedad, así
como instar también a ello a todos los actores sociales y políticos, que
no queda desapercibido que en esta Declaración Institucional de
noviembre, falta una firma. Hacemos por tanto, un llamamiento a todos
los alcalaínos y alcalaínas para que expresen su rechazo y condena ante
la inmensa tragedia que supone la violencia machista, contribuyendo
entre todos a construir una sociedad en la que la violencia y la
discriminación no tengan cabida. Y a que, no solo se trate de grandes
palabras para alarmantes consecuencias de la lacra machista, sino que
prestemos atención y cuidemos las cosas del día a día. El feminismo es
una lucha ardua que deriva en un destino más justo para todas y todos
y que va en favor de un mayor avance social. 

Teresa Loṕez Hervaś, 
portavoz de Unidas Podemos 

“ESTE 25n TEnEMOS QUE 
ALEJARnOS DE LAS ACTITUDES 

MASCULInAS QUE RIGEn LA POLíTICA”

En la moción del Instituto Francisca de Pedraza la concejala
portavoz del grupo municipal Teresa López hablaba sobre el
ansia de protagonismo de la que a veces pecan algunos

políticos: “Por favor, si el IES Francisca de Pedraza a día de hoy es apto para dar clases
no es ni gracias a nuestras mociones conjuntas, ni a las declaraciones institucionales,
es gracias a que una comunidad educativa del Barrio de la Garena y por extensión de
toda la ciudadanía complutense en su apoyo lleva nada más y nada menos que 15
años luchando porque haya un instituto en su zona. Cada asociación, cada plataforma
tiene su espacio, nuestro deber de partido es no pisar ese espacio y llegar a donde

ellos no pueden llegar legalmente. ¿A qué
están jugando? a las carreras. ¿Cuál es el
premio? que figuren unas siglas aunque
sean para pisar al que realmente ha
luchado”. La moción estaba claro que iba a
salir adelante al ser presentada por el
conjunto de la corporación, sin embargo
para la formación morada es importante
resaltar lo que se entiende perfectamente
en palabras de la concejala. 
En la segunda moción relativa al cierre del

colegio Minerva, Unidas Podemos mostró su apoyo a los trabajadores afectados y
solicitó con ella su recolocación. El pleno contó con la participación de la representante
sindical del profesorado del centro Minerva, Asunción Múñoz, que expuso la situación
de las trabajadoras y familias de este centro, remarcando que no se entendía que la
motivación económica fuera una causa alegada del cierre al tratarse de una entidad sin
ánimo de lucro, y que el concierto estaba asegurado. 
“No olvidemos que el colegio es el lugar de socialización más importante de los niños
y niñas y dejar a merced de motivaciones económicas su permanencia o no en un
centro escolar es injusto. Otra razón más que nos lleva a no defender nunca la
enseñanza concertada y privada, porque nos lleva a situaciones tan desagradables
como esta” - recalcó la concejala tajantemente. “La derecha nos dijo en el pleno que
no entendía cómo podíamos no ir a favor de la concertada y hacer esta moción a su
vez, pues precisamente para que no pasen estas cosas. Lo que no puede ser es que
cuando se quedan docentes en la calle y el alumnado en el aire, darse la vuelta y
decirle a la cara a su representante que es una decisión privada y que no llegamos a
ello, como dijeron los concejales de la derecha. Con la educación no debe haber
decisiones privadas”- sostiene López en defensa de lo acaecido ayer en la defensa de
la moción. Desde Unidas Podemos IU se sostiene que la educación no puede dejarse
en manos de los intereses económicos como tantas otras cosas, es importante que los
derechos básicos estén blindados. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, fiel
defensor de lo privado, seguirá haciendo conciertos y concesiones necesarias para que
la educación privada y concertada siga adelante bajo su premisa de que “cada padre
es libre de decidir como ha de ser la educación de su hijo”, sin embargo, cuando
ocurren situaciones como la del Colegio Minerva es un drama para toda la Comunidad
Educativa. El grupo municipal defiende que la libertad no es elegir el tipo de educación,
la libertad es que todos los niños y niñas sea cual sea su origen o nivel adquisitivo
tengan la oportunidad de acceder a la misma educación en igualdad de oportunidades. 
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UnIDAS PODEMOS APUESTA POR 
LA EDUCACIón En EL PLEnO DE nOVIEMbRE

Educación fue la base en el Pleno de noviembre para la coalición. Las dos
mociones conjuntas relativas a la educación, la referente al IES Francisca de
Pedraza y la del Colegio Minerva fueron aprobadas en el pleno municipal.

Teresa Loṕez Hervaś, 
portavoz de Unidas Podemos 
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El Grupo Municipal VOX constata la necesidad de la existencia de una figura que, además de servir de
enlace entre el Ayuntamiento y los vecinos, les proteja y les apoye, cuando proceda, en sus derechos
en materia de competencia municipal y vigile su cumplimiento.
Se trata de hacer aún más cercano el gobierno de proximidad de la Corporación Local y de que los
ciudadanos de Alcalá de Henares se vean aún más protegidos en sus derechos por una figura sin
afiliación política, elegida por consenso de todos los grupos políticos con representación municipal,

para el tiempo de duración de la legislatura, entre personas residentes en nuestra ciudad de reconocido prestigio, sin
retribución alguna y con carácter honorífico.
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX propuso al Pleno de la Corporación para su debate;
1.- Llevar a cabo una campaña informativa por distritos para acercar a los vecinos la nueva web municipal.
2.- Llevar a cabo una campaña informativa por distritos para acercar a los vecinos los diferentes trámites para llevar a
cabo sugerencias y reclamaciones, tanto al ayuntamiento como a otros organismos.

Durante los próximos meses, como cada año, seguiremos
viendo acerados repletos de hojas que nos impedirán ver si
existe algún obstáculo en las mismas. Nos encontraremos
alcorques con desniveles tapados por un gran manto de hojas
que imposibilitarán ver la delimitación de dicho alcorques, …
En definitiva, nos encontramos barrios con sus aceras

repletas de hojas, que dificultan aún más la deambulación de nuestros
mayores y de los vecinos con diversidad funcional. Para evitar que en las

próximas semanas nuestras calles se encuentren repletas de hojas y se
conviertan en una trampa para nuestros vecinos proponemos para su debate,
y en su caso aprobación, el siguiente.
1.- Instar a la Concejalía de Medio Ambiente, junto a la empresa contratada a
que elabore un Plan Estratégico Otoñal para la recogida de hojas del acerado de
las calles de Alcalá de Henares.
2.- Incluir en dicho plan especial, la recogida en puntos específicos de la ciudad
como zonas comerciales, áreas sanitarias y centros educativos.

VOX SOLICITó En EL PLEnO LA CREACIón 
DE LA FIGURA DEL DEFEnSOR DEL VECInO

Javier Moreno de Miguel

VOX PIDIó En EL PLEnO LA ELAbORACIón DE Un PLAn
ESPECíFICO DE RECOGIDA DE bASURA DEL ACERADO



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, tras el esfuerzo realizado
para aumentar el presupuesto para el Servicio Municipal de
Atención Animal, con un importante incremento que ha alcanzado
el importe de 371.741,06 €/año, continúa realizando actuaciones
de mejora de las instalaciones del centro municipal con el fin de
mejorar el bienestar de los animales de compañía. Las obras
proyectadas consisten en el acondicionamiento de una zona en
desuso del CIMPA para destinarla al alojamiento de gatos, así como
para el acondicionamiento de alojamientos ya existentes.  
En las próximas semanas se llevará a cabo el vallado para delimitar
el espacio destinado a área felina, la apertura de un hueco en el
muro existente y la demolición de una caseta para reformar varias
estructuras. Además se efectuará la separación de los cheniles
para mejorar su aislamiento y el acondicionamiento de dos
alojamientos como espacio de seguridad para aquellos animales
que presenten una conducta especialmente agresiva.  
Las obras darán comienzo de forma inmediata y cuentan con un
presupuesto de 21.175 €, continuando con la apuesta clara por la
mejora del CIMPA y el bienestar animal.  
En concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicó que estas
actuaciones “se suman a las obras de mejora ya realizadas en estas
instalaciones municipales, como han sido la sustitución de cubiertas, de los
cierres de los módulos de los cheniles, la reparaciones de puertas de acceso,

el cerramiento parcial de patio, la mejora del aislamiento perimetral de los
cheniles externos o la pintura de parte de las instalaciones del centro, que
contaron con una dotación económica de 50.000 euros”.  

Tras aumentar su presupuesto hasta superar los 370.000 euros y efectuarmejoras valoradas en 50.000 euros, 
se inician ahora nuevas obras para habilitar zonas en desuso con el fin de mejorar el bienestar de los animales  

COnTInúAn LAS MEJORAS En LAS InSTALACIOnES 
DEL SERVICIO MUnICIPAL DE PROTECCIón AnIMAL  

Enrique nogués, concejal de Medio Ambiente
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El 19 de noviembre se celebra en más
de 100 países el Día Internacional de la
Mujer Emprendedora, un día que tiene
como objetivo empoderar y apoyar a las
mujeres emprendedoras y visibilizar los
logros de sus proyectos. Por este
motivo, desde la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
se organizó una jornada a través de la
Escuela de Emprendimiento Femenino
“Juntas Emprendemos” denominado
“Fémina económica”, que tuvo lugar en
el salón de actos de la Casa de los
Lizana. La edil de Igualdad en el
Consistorio complutense, Patricia
Sánchez, destacó que “el objetivo de
estas jornadas, además de crear un
espacio de intercambio de experiencias
y tejer redes entre las emprendedoras
y empresarias, es la apertura de un
espacio para el debate sobre los aspectos económico-financieros de
funcionamiento de los proyectos de emprendimiento”. Además, Sánchez añadió
que “en esta ocasión fueron tratados desde un punto de vista diferente; desde
la perspectiva de género y demostrando que el mundo de los números también
puede ser divertido”.  
Esta actividad fueron cofinanciadas al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid
en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 – Fomento del empleo
sostenible y de calidad y de la movilidad laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La
igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al
empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida personal
y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid.  

EL AyUnTAMIEnTO COnVOCA Un
COnCURSO DE ESCAPARATES y PÁGInAS

wEb DEL PEQUEñO COMERCIO LOCAL
COn PREMIOS DE HASTA 2500 EUROS  

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares convoca nuevos concursos de
escaparates y páginas web destinados al pequeño
comercio local (para comercios con menos de 10
empleados/as por establecimiento). Ambos
concursos se desarrollarán durante las navidades
de 2021. La concejala de Comercio, Rosa Gorgues,
explicó que “tras ofrecer cursos de formación en
escaparatismo al pequeño comercio local, con la
puesta en marcha de este concurso intentamos
ayudar al pequeño comercio a potenciar su
capacidad de venta, así como a incentivar el
consumo de proximidad y la reactivación de la
economía local”. En el concurso de escaparates
se otorgarán 8 premios: Un premio al mejor
escaparate de cada distrito dotado cada uno de
ellos con 1.500 euros y su correspondiente diploma; y un premio al mejor
escaparate de la ciudad dotado con 2.500€ y diploma, y dos accésit están
dotados con 2.000 euros cada uno y su correspondiente diploma. En el
concurso de páginas web se otorgarán tres premios, un primer premio dotado
con 1.500 euros y diploma, un segundo premio dotado con 1.000 euros y
diploma y un tercer premio dotado con 500 euros y diploma. 
La inscripción se podrá realizar, hasta las 14:00 horas del 14 de diciembre de
2021  por correo electrónico enviando un mail a  comercio@ayto-
alcaladehenares.es , de forma presencial pidiendo cita previa en el tfno. 91
888 33 00 extensión 4309 en la Concejalía de Comercio, Calle Victoria nº 10,
1ª planta o a través del registro del Ayuntamiento o de las Juntas de Distrito,
también con cita previa. Más información en el apartado de Comercio de la
página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde se podrán
descargar las Bases “Escaparatismo y Web”.  

ALCALÁ DE HEnARES CELEbRó 
EL DíA InTERnACIOnAL DE

LAS MUJERES EMPREnDEDORAS  

La Concejalía de Turismo de Alcalá de Henares, a iniciativa del Servicio de Protección Civil
municipal, organizó durante los días 16, 17 y 18 de noviembre unas jornadas de formación
en torno a la historia y el turismo en la ciudad dirigidas al sector local del taxi.  Bajo el título
“Patrimonio Histórico y Recursos Turísticos e Inglés Indispensable Alcalá Patrimonio de la
Humanidad”, los taxistas participaron en dos sesiones teóricas donde expuso la historia y
los recursos turísticos de Alcalá, así como el inglés esencial para manejarse en el entorno
turístico del municipio y de esta manera poder interactuar con turistas y visitantes.  
Las jornadas culminaron con una visita guiada al recinto histórico de la ciudad complutense.  

LOS TAXISTAS ALCALAínOS RECIbIEROn
FORMACIón SObRE EL PATRIMOnIO y 

LOS RECURSOS TURíSTICOS DE LA CIUDAD  

Rosa Gorgues



JUAnA ACOSTA y CHEVI MURADAy
PROTAGOnIzAn “EL PERDón” 

EL 3 DE DICIEMbRE En EL 
TEATRO SALón CERVAnTES

El Teatro Salón Cervantes acogerá el viernes 3 de diciembre, a las
20:00 horas, el estreno del espectáculo “El Perdón”, de Losdedae
Compañía de Danza, interpretado por Chevi Muraday y Juana
Acosta. Con textos de Juan Carlos Rubio, la danza es un homenaje
al padre de la actriz, asesinado en Colombia. Desde este
testimonial punto de partida, el espectáculo plantea preguntas
sin respuesta, la búsqueda de sentido y la necesidad de soltar el
dolor como vehículo para reconocer nuestra humanidad
compartida en toda su luz y su sombra. Las entradas, a un precio
que varía entre los 6 y los 12€, pueden adquirirse en la taquilla
del Teatro Salón Cervantes y a través de www.culturalcala.es.  

El Patio de Cristales del Museo Arqueológico Regional acogió el concierto de Santa Cecilia,
que la Banda Sinfónica Complutense ofrece tradicionalmente en honor a la patrona de los
músicos. La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió al concierto, y pudo disfrutar
junto al resto de espectadores del emotivo repertorio, dedicado a la memoria, que la
agrupación musical alcalaína ofreció con ritmos de pasodoble, fandango o música coral.  La
Banda Sinfónica Complutense está formada por casi un centenar de músicos de diferentes
generaciones, que comenzaron su andadura en Alcalá de Henares en 1999. 
Su catálogo musical incluye una gran variedad de estilos musicales, como zarzuelas, música
clásica, sacra, copla, boleros, bandas sonoras, etc.  

LA bAnDA SInFónICA COMPLUTEnSE
OFRECIó SU TRADICIOnAL 

COnCIERTO DE SAnTA CECILIA En EL
MUSEO ARQUEOLóGICO REGIOnAL  

El 20 de noviembre conmemoramos la aprobación
de la Convención de los Derechos de la Infancia,
tratado internacional aprobado por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1989 que
reconoce a todas las personas menores de 18
años como sujetos de pleno derecho. Por este
motivo, y en el marco de la Semana de la Infancia
promovida por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, el Teatro Salón Cervantes acogió el acto
de constitución de las Comisiones de Participación
Infantil. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el
concejal de Infancia y presidente del Distrito V,
Alberto González, la segunda teniente de alcalde
y vicepresidenta del Distrito V, María Aranguren,

los concejales-presidentes de las juntas municipales de Distrito III y IV Carlos García
y Manuel Lafront, el concejal-vicepresidente de la Junta Municipal del Distrito I,
Miguel Carlos Castillejo, así como otros miembros de la Corporación Municipal,
asistieron al acto. Las Comisiones de Participación Infantil estarán formadas por
125 niños y niñas que han sido elegidos por sus compañeros y compañeras de clase
para formar parte de este órgano y que les representen.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, puso en valor “el gran
trabajo desarrollado por toda la infancia y juventud de Alcalá de Henares”, y
aseguró que "es vital que los niños y niñas sean protagonistas de la vida de las
ciudades. Son los mejores embajadores de los derechos de la infancia y la
adolescencia, sus opiniones son muy importantes para el Ayuntamiento y para
nosotros no son solo el futuro de la ciudad, también son el presente”.
Por su parte, Alberto González destacó la necesidad de “proteger los derechos de
los niños y las niñas, a quienes hace poco les ha tocado vivir una época difícil con
una pandemia que ha puesto de manifiesto las diferencias y dificultades que
algunos de ellos han tenido a la hora de ejercer su derecho a la educación”.
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En EL 32 AnIVERSARIO DE LA COnVEnCIón DE LOS DERECHOS DE LA InFAnCIA

EL TEATRO SALón CERVAnTES ACOGIó LA COnSTITUCIón 
DE LAS COMISIOnES DE PARTICIPACIón InFAnTIL
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Acostumbrado a ocupar la primera posición del podio durante su dilatada carrera
como atleta veterano, cuando a Arsenio Gómez Alcalá, 81 años, le ofrecen la
oportunidad de participar en la prueba de relevos de 4x800 con la intención clara
y firme de fijar un nuevo récord mundial, no se lo pensó mucho, se calzó sus
zapatillas, se marchó a las pistas de atletismo de El Val y dos semanas antes de la
prueba se ejercitó para llegar en forma a la cita en la pista cubierta de Gallur que
se celebró el pasado 6 de noviembre. Este atleta veterano, alcalaíno de nacimiento
y cuyos inicios están ligados al club Ajalkalá, nos habla en esta entrevista, entre
otras cosas, de la alegría que supone para él haber conseguido este récord.
Quijotes.- ¿Quién te propone participar en esta prueba?
Arsenio Gómez Alcalá.- El presidente de mi club el Lynze de Parla, Ángel Fernández,
le mandó al presidente de la Federación de Atletismo mis registros de este año en
los que he quedado vencedor por ejemplo en la Milla de Parla, en el 1.500m del
Campeonato de Madrid o en el 10km celebrado en Don Benito; entonces a ambos
presidentes se les ocurre la idea de reunir a cuatro atletas veteranos para conseguir
batir el récord de 4x800m; al final el cuarteto lo compusimos Manuel Alonso (TCR
Team), Jesús Martín (Majadahonda) y Juan Colmenarejo (Colmenar Viejo) y yo
mismo.
Quijotes.- Cuando supiste que eras uno de los elegidos, ¿dudaste o enseguida
empezaste a prepararte?
A.G.A.- No lo dudé en ningún momento, en toda mi carrera como atleta veterano
he conseguido gestas importantes como por ejemplo ganar una maratón, pero este
récord ha supuesto como la guinda del pastel, por eso en cuanto el presidente de

mi club me lo anunció no dudé, me preparé intensamente durante dos semanas
porque aunque yo estoy acostumbrado a la rutina de la competición, soy un atleta
que casi siempre ha corrido en solitario y estoy poco acostumbrado a los relevos.
Quijotes.- ¿En qué puesto realizaste tú el relevo, háblanos de cómo transcurrió
la prueba?
A.G.A.- La Federación tenía que llevar a cuatro atletas veteranos por encima de 75
años que estuvieran en buena forma y acostumbrados a quedar en buenas
posiciones; al final los seleccionados para correr fueron Jesús Martín, Juan
Comenarejo y Manuel Alonso y yo; tuvimos un hándicap bastante grande del cual
supimos salir muy bien, porque no pudimos reunirnos previamente para entrenar
los relevos, y todo el mundo sabe que yo no soy hombre de relevos, soy muy veloz,
pero no estoy acostumbrado a esta prueba; El primero en salir fue Manuel Alonso,
un atleta que tiene ya los 85 años, a continuación salió Jesús Martín, en tercer lugar
Juan Colmenarejo y yo fui el que cerré la carrera.
Quijotes.- ¿Cómo te sentiste mientras realizabas tus vueltas?
A.G.A.- La verdad es que me sentí muy bien en todo momento, mi intención fue

siempre mantener la calma y los nervios para no desfondarme en el primer 200,
hay que saber contener y administrar las fuerzas, y luego cuando en la última vuelta
yo escucho los vítores de la gente, escucho como gritan mi nombre, e incluso llego
a escuchar a mis compañeros “tenemos el récord, Arsenio, el récord va a ser
nuestro”, eso como digo me dio más fuerzas y corrí una última vuelta espectacular,
de manera que dejé mi marca personal en 3:25.
Quijotes.- ¿Por qué es tan importante haber batido este récord que tenían antes
unos atletas alemanes?
A.G.A.- Porque demuestra que los atletas veteranos españoles somos de lo mejor
que hay en el mundo, que tenemos agallas y coraje para mantenernos en forma,
competir y no sólo eso, sino de conseguir batir récords como este; lo más
importante, por lo menos desde mi punto de vista, no es que hayamos batido esta
marca, sino la manera en que la hemos batido, y la cantidad de tiempo que hemos
rebajado: los alemanes tenían una marca de  15:01:35 y nosotros la hemos
rebajado en más de 1:15, dejando el récord en 13:44:84, por eso creo sinceramente
que pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda rebajar este crono.
Quijotes.- Para finalizar, dinos cuáles serán los próximos eventos en los que
participarás
A.G.A.- Pues seguramente participaré en la Milla de Parla y luego me prepararé ya
a medio plazo para participar el año que viene en los campeonatos de España,
aunque todavía no he decidido en qué pruebas lo haré.

“Haber conseguido este récord del mundo era uno de los
pocos objetivos que me quedaban por cumplir y para mí ha
supuesto un hito importantísimo en mi carrera tras haber
ganado una maratón, diversas pruebas de 10.000 y 5.000, 

o varios campeonatos de Europa y de España”
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Arsenio Gómez Alcalá, atleta veterano especialista en cross y medio fondo, ha conseguido 
recientemente el récord mundial de 4x800 metros junto a otros tres atletas de más de 75 años

“Fui el encargado de correr el último relevo, 
y escuchar a la gente vitoreando mi nombre 

me dio fuerzas para realizar una última 
vuelta tremenda, logré hacer mi 800 en 3:25”

“El récord mundial estaba establecido por unos atletas alemanes en 15:01:35, 
y nosotros hemos logrado bajar esa marca a 13:44:84, por lo que intuyo que

tendremos en nuestra propiedad este récord durante mucho tiempo”

En orden de lectura, Jesús Martín (Majadahonda), Manuel Alonso (TCR Team),

Arsenio Gómez Alcalá (Lynze Parla) y Juan Colmenarejo (Colmenar Viejo) 
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Tras el éxito en las últimas carreras celebradas en la ciudad
de Alcalá de Henares, como la Legua del Val, el 10K Ciudad de
Alcalá o la Carrera Vertical de la Cruz Roja, vuelve el Circuito
de Cross Escolares. El primer teniente de alcalde y concejal
de Deportes, Alberto Blázquez, aseguró que “es una gran
noticia la recuperación de los Cross Escolares, en los que los
jóvenes deportivas alcalaínos podrán disfrutar de nuevo
corriendo por las calles de la ciudad y los diferentes distrito,
siempre en un espacio al aire libre y seguro”.  

Tras el parón por la pandemia del COVID-19

VUELVE EL CIRCUITO DE
CROSS ESCOLARES DE
ALCALÁ DE HEnARES

La inscripción será totalmente gratuita a través 
de la página web de Alcalá es Deporte

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto blázquez,
aseguró que “esta prueba es el fiel reflejo de esa simbiosis entre Deporte,

Historia, Patrimonio y Turismo que tanto promovemos en Alcalá de Henares”
Alberto blázquez, primer teniente alcalde y concejal de Deportes

EL PRóXIMO 12 DE DICIEMbRE DE 2021

EL RECInTO AMURALLADO DE LA HUERTA DEL
PALACIO ARzObISPAL SERÁ EL ESCEnARIO DEL 

III CROSS AnIVERSARIO ALCALÁ PATRIMOnIO MUnDIAL 

El recinto amurallado de la Huerta del Palacio Arzobispal albergará el próximo 12 de diciembre la
tercera edición del Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial. Se trata de una prueba que, pese
a su corta edad, ya está asentada en el calendario nacional de campo a través, incluida en el
calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo y el circuito de pruebas de campo
a través de la ADOC.  La prueba, organizada por el Club de Atletismo Cervantes en colaboración con
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de las Concejalías de Deportes y Patrimonio
Histórico, contará con un total de 14 categorías, con distancias adaptadas a cada edad y nivel, tanto
para atletas federados como para corredores populares y escolares. 
Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, aseguró que “esta prueba es
el fiel reflejo de esa simbiosis entre Deporte, Historia, Patrimonio y Turismo que tanto
promovemos desde el equipo de Gobierno municipal, al desarrollarse en un marco incomparable
como es la Huerta del Palacio Arzobispal, en el interior del recinto amurallado”. 
Además, la edil responsable del área de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, destacó que “este
tipo de pruebas sirven de altavoz para promocionar el incalculable valor histórico de una Ciudad
Patrimonio de la Humanidad como Alcalá de Henares”. Además, Díaz del Pozo animó a “todos los
deportistas a venir a participar en esta tercera edición y conocer la ciudad, visitar su Casco
Histórico, el yacimiento romano de Complutum y todos sus recursos turísticos y patrimoniales”. 

LAS InSCRIPCIOnES ESTÁn AbIERTAS A TRAVéS DE LA PÁGInA wEb 
https://inscripcionesdeportivas.timinglap.com/inscripcion/iii-cross-aniversario-alcala-patrimonio-mundial/?lang=es 

Un OTOñO DE PODIOS, MEDALLAS y CAMPEOnATOS
DE ESPAñA PARA LA CAnTERA DEL AJALkALÁ

Los atletas del equipo verdinegro están logrando un
gran final de temporada en este tramo de otoño, con
alegrías que demuestran la calidad y el futuro
prometedor de su cantera.  El equipo femenino sub14
ha logrado un triplete histórico, al conseguir la medalla
de BRONCE en el Campeonato de Madrid por Equipos
de Clubes al Aire Libre en septiembre, podio que repitió
un mes después en la Copa de Madrid por Equipos Sub
14 y en el Campeonato de Madrid de Cross con
SUBCAMPEONATOS DE MADRID. Sus grandes
resultados los llevaron a clasificarse para el Campeonato
de España por equipos de Aire Libre Sub 14 en Gijón,
donde demostraron el magnífico nivel a nivel nacional
de las nuestras. Un equipo con gran progresión que nos
regalará muchas alegrías a nivel individual y colectivo.
¡Felicidades campeonas! Por su parte, Víctor Berlinches
debutó con la selección madrileña en el Campeonato
de España de Federaciones en la prueba de 1000 ml,
misma elástica que vestirá en el Campeonato de España
de Cross por Federaciones al lograr la medalla de
BRONCE en el Campeonato de Madrid Sub 16 de Cross.
Su hermano, Héctor Berlinches, también subió al tercer

cajón del podio en el Campeonato de Madrid Sub 14.
Ambos, repitieron medalla en el Campeonato de
Madrid de ruta proclamándose dobles CAMPEONES DE
MADRID con dos oros. Por último, los podios en el
Cross de Atletismo Suanzes por parte de Aitor Clares y
Héctor Berlinches en categoría sub16 y sub14
demuestran el gran nivel del equipo de medio fondo y
fondo.  El equipo máster continúa con su apuesta de
cross en invierno. Manuel Mora se proclamó CAMPEÓN
DE MADRID en el Campeonato de Madrid de Cross
Corto, medalla de ORO que repitió el equipo M45
formado por Pedro, Berlinches, Fran, Andrés y César.
Todos ellos realizaron un gran papel en el Campeonato
de España de Ruta en categoría Máster, con varios de
los nuestros en puestos de finalistas en categoría M45.
De igual modo, han sido muchas las medallas
conseguidas en pruebas populares de la región y croses
y carreras del panorama nacional, incluidos los podios
de los nuestros en los 10K ‘Ciudad de Alcalá’ que
organizó el Club el pasado mes de octubre en las calles
de nuestra ciudad. Vuelven los podios, las medallas y
los campeonatos de España para los nuestros. 

El equipo de atletismo decano de nuestra ciudad 
vuelve a la pista cubierta y al barro con varios 

podios autonómicos y participaciones en 
Campeonatos de España por equipos e individuales
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Se celebró la II edición de la Carrera Vertical de Cruz Roja Corredor del Henares
Norte en Alcalá de Henares. Casi 200 participantes entre bomberos, Unidad
Militar de Emergencias, Cuerpo Nacional de Policía, y corredores amateurs, se
atrevieron con el reto solidario de escalar la Torre Garena. El primer teniente

de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, el presidente de la Junta
Municipal del Distrito III, Carlos García, el presidente de Cruz Roja Corredor
del Henares Norte, así como otros miembros de la Corporación Municipal
participaron en la entrega de premios.

GRAn éXITO DE LA II EDICIón DE LA CARRERA VERTICAL 
DE CRUz ROJA CORREDOR DEL HEnARES nORTE

LA ALCALAínA LIDIA RODRíGUEz,
SUbCAMPEOnA DEL MUnDO DE
kATAS POR EQUIPOS En DUbAI

El Deporte complutense continúa en auge, y la última en demostrarlo ha sido la karateca Lidia
Rodríguez Encabo al proclamarse el pasado fin de semana subcampeona del mundo por equipos
en la modalidad de katas senior. La alcalaína se subió al segundo cajón del podio del Campeonato
del Mundo celebrado en Dubai junto a sus compañeras del equipo nacional de katas María López
y Raquel Roy, tras caer únicamente en la final ante las karatecas japonesas.  
Con este nuevo subcampeonato, ya son dos las platas en el medallero de Lidia Rodríguez Encabo
que se suman al oro cosechado en categoría sub-21. Sin duda, un palmarés a la altura de los grandes
deportistas internacionales que augura un gran presente pero también un gran futuro para la
karateca alcalaína. El alcalde Javier Rodríguez Palacios quiso “felicitar a una de nuestras grandes
deportistas de Alcalá de Henares, es un orgullo para la ciudad contar con una karateca como
Lidia Rodríguez Encabo, que ya tuvo el honor y reconocimiento de toda una ciudad al ser
pregonera de las Ferias 2019 y que sin duda es una de las grandes embajadoras de Alcalá de
Henares allá donde compite”.   
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, destacó que
“Lidia Rodríguez Encabo es ya un referente del Karate internacional, con un palmarés envidiable
y dos oros en Campeonatos del Mundo senior y un oro en Campeonato del Mundo sub-21 que
auguran sin duda un gran presente pero también un gran futuro”.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Diciembre / 1ª Quincena  [39]




