


La Concejalía de Hacienda informó de que hasta el 21 de enero de
2022 estará abierto el plazo para poder acogerse al sistema especial
de “Pago a la carta”. Las solicitudes que se presenten
posteriormente, surtirán efectos para el ejercicio 2023.    “Pago a la
Carta” es un sistema especial de pago de tributos que permite el
pago de forma fraccionada y mediante domiciliación bancaria de los
principales tributos municipales, permitiendo además el disfrute de
la bonificación del 3% prevista para los recibos domiciliados (con el
límite de 300€ por recibo).  Los pagos se realizarán conforme a una
estimación del importe de los tributos tomando como referencia las
cuotas del año anterior, actualizándose en el mes de julio, una vez
estén aprobados los padrones del año en curso.  
modalidades de pago  Hay tres modalidades de pago dentro del
Pago a la Carta, pasándose al cobro el día 11 de cada mes o
inmediato hábil posterior.  
• 9 cuotas: de febrero a octubre  • 4 cuotas: febrero, mayo, julio
y octubre.  • 1 cuota: julio  
¿Qué impuestos y tasas se pueden incluir en el pago a la carta?  
Los contribuyentes podrán decidir qué tasas e impuestos quieren
incluir en el Pago a la Carta, de entre los siguientes: • impuesto sobre bienes
inmuebles (ibi). • tasa por paso de Vehículos a través de las aceras (Vado). 
• impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica (iVtm).  
Además, las liquidaciones emitidas a consecuencia de un procedimiento de
revisión, correspondientes a dichos tributos, podrán también incluirse en este
sistema. En cambio, no podrán incluirse en Pago a la Carta aquellos tributos sobre
los que se haya realizado un procedimiento de división de liquidaciones de los
regulados en el artículo 35.7 de la vigente Ley General Tributaria, esto es, cuando
el tributo se divida emitiendo un recibo a cada propietario en atención a su
porcentaje de propiedad.  
documentación requerida • solicitud de adhesión al sistema de pago a la carta
(modelo 039). • orden de domiciliación adeudo sepa (modelo 035). si el titular
de la cuenta es diferente del titular de los recibos, el modelo 035 debe firmarse
por el titular de la cuenta, aportando además fotocopia de su dNi. 
• documento acreditativo de la titularidad de la cuenta (imprescindible que
conste el ibaN).• Fotocopia del dNi del titular de los recibos a incluir en el pago
a la carta.• si actúa mediante persona autorizada: copia del dNi del autorizante
y documento que acredite la autorización (modelo 031 bis).
• si actúa por medio de representante deberá aportar el modelo 031.• en caso
de personas jurídicas o entidades, deberán acreditar documentalmente la
representación, así como presentar su solicitud mediante registro electrónico.  
Todos los modelos pueden descargarse en el enlace 
https://contribuyente.ayto-alcaladehenares.es/pago-a-la-carta/  
Vías de tramitación  Aportando la documentación requerida por alguna de las

siguientes vías: • directamente en la oficina de atención al contribuyente, plaza
de cervantesnº 4, mediante cita previa, que puede solicitarse en la siguiente
dirección: https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es o en el teléfono
918883300 extensiones 6805 y 6828. también podrá realizar este trámite
presencialmente con cita previa en cualquiera de las Juntas municipales de
distrito. • mediante correo electrónico: aportando la documentación 
    requerida a asistenciaintegral@ayto-alcaladehenares.es 
• mediante registro electrónico accediendo a la sede electrónica:
https://sede.ayto-alcaladehenares.es , al apartado catálogo de trámites y
seleccionando el trámite pago a la carta, siendo necesario poseer dNi
electrónico o certificado digital. 
• mediante registro presencial en cualquiera de las oficinas de registro del
ayuntamiento y Juntas municipales de distrito con cita previa, en otros
registros oficiales mediante ventanilla única o en cualquier oficina de correos
mediante correo administrativo. 
cambios en los pagos a la carta ya existentes Si usted ya se encuentra acogido
al sistema especial de Pago a la Carta, pero desea modificar su modalidad de
pago, también puede solicitarlo en el mismo plazo (del 29 de noviembre al 21
de enero de 2022) y por cualquiera de las vías anteriormente citadas.  Si lo que
desea es modificar la cuenta corriente donde esté domiciliado el Pago a la Carta
podrá ser modificada del 29 de noviembre al 21 de enero de 2022, y por
cualquiera de las vías anteriormente citadas.  También podrá modificar la cuenta
corriente durante la vigencia del Pago a la Carta hasta el día 25 del mes anterior
a la del cargo correspondiente, utilizando las mismas vías de tramitación.  
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Esta modalidad permitirá la bonificación del 3% por recibo     

diana díaz del pozo, tercera teniente de alcalde y concejal de Hacienda

abierto el plazo para acogerse 
al sistema de “pago a la carta”     
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el Humorista gráFico malagóN,
pregoNero de la NaVidad eN alcalá  

Alcalá de Henares dio oficialmente el pistoletazo de salida a su programación navideña,
compuesta por más de 200 propuestas para todos los públicos.  
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto con la concejala de Cultura, Turismo y
Festejos, María Aranguren y otros miembros de la Corporación, acudieron al pregón
que corrió a cargo del humorista gráfico, Malagón y que tuvo lugar en el salón de actos
del Centro Municipal de Salud. En el acto participaron también miembros de la
Asociación Complutense de Belenistas. A continuación, se procedió a la inauguración
oficial del Belén Tradicional en la Casa de la Entrevista, compuesto por la Asociación
Complutense de Belenistas. La centenaria comparsa de Gigantes y Cabezudos de la
ciudad ha amenizado el recorrido por la calle Imagen y la calle Mayor hasta llegar a la
Plaza de los Santos Niños.   La Plaza de Cervantes se ha convertido en el gran corazón
de la Navidad, se ha transformado en un gran espacio decorado e iluminado y alberga

atracciones infantiles. Además, en el grueso de la programación se incluyen el Ciclo
de Conciertos Corales de Navidad, también habrá espacio para la música en el Teatro
Salón Cervantes, que acogerá los tradicionales conciertos de Navidad. La Plaza de la
Victoria albergará 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.  De la mano de la Concejalía de Infancia, los más pequeños de
la casa podrán disfrutar del programa “La Navidad llega a tu barrio”, y gracias a la
Concejalía de Participación los cinco Distritos de Alcalá de Henares se llenarán desde
mediados de diciembre de actividades navideñas dirigidas a todos los públicos, y
especialmente a los más pequeños. Magia, talleres, cuentacuentos, concursos,
pasacalles musicales o conciertos llegarán a todos los barrios alcalaínos. 
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La Asociación Complutense de Belenistas
vuelve a organizar, en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la XXXVIII
edición del Concurso Local de Belenes, en el
que podrán participar todas las personas o
entidades de municipios del Corredor del
Henares, siempre que en sus localidades nos
cuenten con un concurso de belenes propio.  
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de diciembre, bien de manera online
(https://forms.gle/hdJn7tbHrYRS4ijD6) o entregando el formulario de inscripción
en la sede de la Concejalía de Cultura (C/ Santa María la Rica, 3).  

alcalá de HeNares orgaNiza su
XXXViii coNcurso local de beleNes

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

La segunda teniente de alcalde y concejala de
Cultura, María Aranguren, participó en la
inauguración del Belén Monumental en la
antigua fábrica de la GAL. 
Aranguren destacó la "belleza de este Belén, y
el trabajo que hacen los belenistas durante
todo el año para que al llegar estas fechas,
podamos disfrutar de esta gran atracción
navideña que visitan cada año miles de
alcalaínos y turistas" Se trata de una zona que
supera los mil metros cuadrados con una
extraordinaria calidad. El belén central, que este
año ha sido totalmente renovado, ocupa unos
200 metros.
Además del Belén Monumental, la Asociación
Complutense de Belenistas ofrece a alcalaínos,

iNaugurado el beléN moNumeNtal 
eN la aNtigua Fábrica de la gal

alcalaínas y visitantes otro Belén temático en la Casa de la Entrevista y una exposición de dioramas en la Capilla
del Oidor. Alcalá de Henares dio el pistoletazo de salida a la celebración de la Navidad con el tradicional
encendido y el pregón a cargo del artista gráfico Malagón. En el grueso de la programación se incluyen, además
de los citados Belenes, el Ciclo de Conciertos Corales de Navidad, también habrá espacio para la música en el
Teatro Salón Cervantes, que acogerá los tradicionales conciertos de Navidad.
La Plaza de la Victoria albergará 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.  De la mano de la Concejalía de Infancia,
los más pequeños de la casa podrán disfrutar del programa “La Navidad llega a tu barrio”, y gracias a la Concejalía
de Participación los cinco Distritos de Alcalá de Henares se llenarán desde mediados de diciembre de actividades
navideñas dirigidas a todos los públicos, y especialmente a los más pequeños. Magia, talleres, cuentacuentos,
concursos, pasacalles musicales o conciertos llegarán a todos los barrios alcalaínos. 
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el ceNtro eXtremeño recorrió 
eN uN pasacalles NaVideño 

el casco Histórico de alcalá

uN graN túNel de luz eN la
calle libreros, protagoNista

de la NaVidad eN alcalá   

La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió al pasacalles navideño organizado por el grupo
de Coros y Danzas “La Nacencia” del Centro Extremeño de Alcalá de Henares, que recorrió las
calles Libreros y Mayor, para terminar con la actuación “Pastoris estremeñus” en la Plaza de
Palacio. La música y los bailes más tradicionales de tierras extremeñas crearon un emotivo
ambiente durante un recorrido donde no faltaron las guitarras, las panderetas y las zambombas.
Como colofón, los paseantes que se encontraban en torno a la Plaza de Palacio pudieron disfrutar
de los más bellos villancicos pastoriles de Extremadura.

Centenares de alcalaínos y alcalaínas pudieron disfrutar  del
estreno de la iluminación del gran túnel de luz que el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares instaló en la calle
Libreros. Se trata de un túnel de 100 metros de largo y 8 de
alto, que ofrece 3 espectáculos en varios pases cada 20
minutos todos los días a partir de las 18:00 horas.   
El túnel desemboca en la Plaza de Cervantes, el epicentro de
la Navidad complutense, donde se ubica un gran árbol, la
noria y diferentes atracciones navideñas. Además de la
decoración, la ciudad ofrece un completo programa
compuesto de cerca de 200 propuestas culturales y de ocio
que llegan a estos días a todos los barrios de la ciudad.   



Las Bibliotecas Públicas Municipales de Alcalá vuelven a acoger
estas Navidades el exitoso ciclo de cuentacuentos en inglés
“Culture Visits Neighborhoods”, incluido en el programa La
Cultura va por Barrios de la Concejalía de Cultura. Hasta el 29
de diciembre, el público infantil podrá disfrutar de divertidas
historias en un inglés adaptado
a sus edades. Las entradas,
gratuitas, se pueden retirar
media hora antes en el lugar del
cuentacuentos. Aforo limitado a
un adulto por niño. Esta
navideña sesión contará con
canciones, rimas provenientes
de la tradición oral y un mágico
álbum ilustrado. Una sesión
llena de diversión que gira en
torno a la ilusión. La BPM
Cardenal Cisneros (Plaza San
Julián, 1), recibirá el viernes 17
de diciembre, a las 17:30 horas, “Mixed Emotions”. Chris se está
preparando para un gran día en el zoológico, con un torbellino
de emociones sobre su visita. EL ciclo finalizará el miércoles 29
de diciembre con “Move It” en la BPM Rosa Chacel (C/ Juan de
la Cueva s/n), dirigida a niños a partir de 3 años dispuestos a
vivir un espectáculo con mucha acción.  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto
en marcha una nueva campaña de concienciación
a la ciudadanía sobre la prohibición del uso y/o
lanzamiento de petardos y artificios pirotécnicos.
El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
aseguró que “se trata de una normativa recogida
en el artículo 52.b de la Ordenanza Municipal
para el Fomento y Garantía de la Convivencia
Ciudadana en el espacio público, que hace
hincapié en la necesidad de compatibilizar,
especialmente durante las fiestas navideñas que
ya han comenzado en Alcalá de Henares, la
alegría de las celebraciones con el normal
desarrollo de la vida ciudadana, así como para no
perturbar a animales de compañía y silvestres”. 
Nogués añadió que “estamos convencidos del alto
grado de civismo de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, y esperamos una respuesta
positiva y la colaboración de toda la ciudadanía para el cumplimiento de la normativa
municipal vigente”. Asimismo, el Consistorio recuerda que las infracciones serán sancionadas
económicamente con multas de hasta 750 euros, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales que puedan derivarse de los hechos

Con motivo de la celebración de las fiestas navideñas

el ayuNtamieNto de alcalá recuerda 
la proHibicióN del uso y laNzamieNto 

de artiFicios pirotécNicos
el edil de medio ambiente, enrique Nogués, aseguró que “se trata de compatibilizar la alegría 

de las celebraciones navideñas con la necesaria convivencia de toda la ciudadanía y animales”

estas NaVidades, regresaN los
cueNtacueNtos eN iNglés a 
las bibliotecas muNicipales 

Hasta el 29 de diciembre 
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La concejala de Comercio, Rosa Gorgues, presentó una nueva edición de la
campaña “Elige Alcalá en Navidad”, cuyo principal objetivo es dinamizar y
promocionar el comercio y la restauración de la ciudad, animando a residentes
y visitantes a realizar sus compras en los establecimientos alcalaínos durante el
periodo navideño. De esta manera, podrá participar en la campaña cualquier
persona mayor de 16 años que presente sus tickets de compra, con un importe
mínimo de 20€ por ticket, realizadas desde el 3 de diciembre de 2021 hasta el 9
de enero de 2022 en todo el comercio de Alcalá de Henares, incluyendo
alimentación. No están incluidos en la participación los tickets provenientes de
servicios, tales como gasolineras, restaurantes, formación, peluquerías y
cualquier otro servicio. La concejala de Comercio, Rosa Gorgues, animó a la
ciudadanía a “acudir a los comercios alcalaínos a realizar sus compras
navideñas, y promocionar de esta manera la marca Elige Alcalá como destino
de compras”. Gorgues destacó “la gran oferta comercial que ofrece Alcalá de
Henares, lo que facilita que no haya que salir del municipio para realizar
cualquier tipo de compra, con el incentivo de esta campaña, que propicia que
la ayuda a nuestro comercio pueda tener premio”.  
Para participar, tan sólo es necesario entrar en el apartado de “Elige Alcalá” del
portal de inscripciones municipal https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/,
cumplimentando los datos necesarios y adjuntando fotografía del justificante de
compra original.    Se sortearán un máximo de 150.000 €, distribuidos en bonos
de compra por valor de 50€ y 20€, que podrán ser utilizados en los comercios y
establecimientos de restauración que se han adherido al programa. Los
ganadores podrán disfrutar el premio de 1 al 28 de febrero de 2022.  

“elige alcalá eN NaVidad 2021”: 
VuelVe la campaña de apoyo al comercio alcalaíNo  

Más de 600 personas han podido disfrutar del Tren de
Cervantes en este año después de que se retomara su
circulación en septiembre de 2021.  Después del parón
provocado por la pandemia de COVID19 durante año
y medio, este renovado producto turístico se ha
reactivado con una gran afluencia de público a pesar
de la situación sanitaria. El Tren de Cervantes, estrenó
nuevo formato en 2019 en el que se incluye una buena
dirección artística y un trabajo actoral muy acertado,
al que acompañan escenas de esgrima y música en
directo a cargo de una cantante. Para la segunda
teniente de alcalde y concejala de Turismo, María
Aranguren: “La apuesta por las artes escénicas, y el
rediseño del recorrido para que resulte más dinámico
y ameno ha reforzado la calidad de un producto que
en el año 2022 cumplirá 25 años con buena salud”
las encuestas realizadas en el viaje de regreso a los
participantes en esta experiencia han arrojado un

resultado muy positivo. El Tren de Cervantes es un
producto turístico organizado por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, RENFE, la Comunidad de Madrid y
la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Tras
el viaje del tren de ida desde Atocha Cercanías hasta
Alcalá, los viajeros realizan una visita guiada a la
Ciudad Patrimonio de la Humanidad a pie,
acompañados por actores y actrices.

se trata de un producto turístico que en 2022 cumplirá 25 años

las compras en comercios de la ciudad tendrán premio, con el sorteo de bonos por valor de 50€ y 20€   

más de 600 persoNas disFrutaroN
esta temporada del treN de cerVaNtes

podrán presentarse los tickets de los 
productos adquiridos hasta el 9 de enero de 2022  

rosa gorgues
concejala de comercio

la plaza de cerVaNtes 
albergará Hasta el 

9 de eNero la XXiV Feria
del libro de NaVidad  

Alcalá de Henares abrió su XXIV Feria del Libro
de Navidad en la Plaza de Cervantes. La Feria
podrá visitarse hasta el próximo 9 de enero de
2022, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 22.00 horas. La concejala de Cultura,
María Aranguren, animó a todos los alcalaínos
y alcalaínas a visitar los puestos de la Feria del
Libro y destacó la “excelente opción de elegir
un buen libro como regalo navideño”.  

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

la Feria podrá visitarse hasta el próximo 
9 de enero de 2022, en horario de 10:00 
a 14:00 horas y de 17:00 a 22.00 horas
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La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz
del Pozo, participó en la visita “Abierto por obras” a la excavación
arqueológica que el Ayuntamiento está llevando a cabo en un sector de la
plaza de los Santos Niños.  
Durante la visita, enmarcada en los actos con motivo del 23º aniversario de
la declaración de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, Díaz del Pozo pudo comprobar junto a los vecinos y vecinas
interesados, así como una delegación de la Diócesis de Alcalá, el proceso de
la excavación que, aunque aún no ha terminado, ya ha aflorado sus primeros
resultados descubriendo una serie de tumbas que los arqueólogos fechan
entre los siglos XIII y XIV.  
la excavación ha sufrido esta noche un acto vandálico. Los técnicos
municipales descubrieron un acto vandálico en el espacio acotado por la
excavación arqueológica. Díaz del Pozo lamentó los actos, que ya han sido
puestos en conocimiento de las autoridades policiales y con competencias
en Patrimonio Histórico. 
“Teníamos convocada la visita de Abierto por Obras a esta excavación
arqueológica, y nos hemos encontrado con el vandalismo y la actuación de
unos incívicos que no entienden que el patrimonio es de todos, que la
historia y los restos arqueológicos de esta ciudad son de los alcalaínos”,
afirmó la tercera teniente de alcalde.  Díaz del Pozo explicó que “hemos

puesto en conocimiento de la Policía y de las autoridades pertinentes el hecho y los
técnicos están valorando los posibles daños sufridos en los restos arqueológicos
excavados. No hemos querido anular esta visita porque desgraciadamente forma
parte de la realidad, y nuestros vecinos y vecinas tienen derecho a saber que,
aunque una inmensa mayoría de la población está concienciada con la protección
del Patrimonio Histórico, también hay incívicos que, de manera muy excepcional,
atentan contra nuestra historia”.  

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

la eXcaVacióN arQueológica de la plaza 
de los saNtos Niños  “abierta por obras”  
• la excavación sufrió un acto vandálico, que la concejala de patrimonio Histórico ha “condenado enérgicamente”  

a c t o  V a N d á l i c o
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A pocos días de finalizar el año, la titular de las áreas
de Hacienda, Patrimonio y Educación hace balance
en esta entrevista de los proyectos realizados bajo su
supervisión y hace hincapié en la buena salud de las
arcas municipales lo que conllevará que en breve el
Ministerio de Hacienda deje de ejercer el plan de
ajuste al que estaban expuestas las cuentas públicas
desde hace varios años.
Quijotes.- alcalá de Henares celebró el pasado 2 de
diciembre su XXiii aniversario como ciudad
patrimonio de la Humanidad, ¿qué tipo de
actividades se han organizado para conmemorar la
efeméride?
diana díaz del pozo.- Hemos tenido un programa
muy variado. Se han organizado actividades para
todos los públicos, desde cuentacuentos hasta un
encuentro de buenas prácticas en gestión de
patrimonio para profesionales. Especial mención
merecen las visitas a los Bienes Patrimoniales en los
que se está trabajando y que no suelen estar abiertos
al público como por ejemplo a La fábrica de Harinas
o las visitas “Abierto por Obras” a la excavación de la Casa de los Grifos en
Complutum o a la intervención arqueológica que se está realizando en la Plaza
de los Santos Niños.
Quijotes.- ¿Qué retos afrontan para los próximos años? ¿se pondrán en valor
nuevos recursos turísticos en la ciudad?
d.d.p.- Estamos haciendo una labor muy intensa para la conservación, el
mantenimiento y la difusión de nuestro Patrimonio. Estamos trabajando muy
intensamente desde hace unos años para la recuperación del Palacio Arzobispal
de la mano de Arpa. La Casa del Arqueólogo será una realidad más pronto que
tarde y supondrá una revalorización muy importante de su entorno. Además,
hemos seguido acometiendo actuaciones sucesivas en el Convento de
Mercedarios (conocido como Sementales), que inciden en la conservación del
espacio y en la dignificación de las calles en las que está ubicado que, después
de muchos años, están empezando a lucir como merecen. Por otro lado,

intervenciones de otras administraciones como la Recuperación de los Cuarteles
por la Universidad, serán hitos que mejorarán sustancialmente nuestro Casco
histórico. 
Quijotes.- en los últimos meses se ha apostado por revalorizar el yacimiento
romano de complutum ¿qué actuaciones se han llevado a cabo de forma
reciente? ¿qué otras hay previstas para el futuro?
d.d.p.- Tenemos un gran reto con la apertura del Centro de interpretación de la
ciudad romana más importante del centro peninsular que es Complutum.
Queremos que el conjunto de la población conozca y entienda su pasado romano,
queremos que lo sientan como propio y queremos que, sobre todo, nuestros más
pequeños estén orgullosos de vivir en una ciudad con una historia tan antigua e
importante. Además, estamos desarrollando un proyecto de recuperación de
envergadura en La Casa de los Grifos, que nos está ayudando a comprender mejor

qué ocurrió en ese espacio de Complutum y que servirá para que los visitantes
aprecien mejor ese bien.
Quijotes.- en las últimas semanas los vecinos y vecinas han podido ver una gran
zanja en la plaza de los santos Niños ¿nos puede explicar qué trabajos se están
llevando allí a cabo?
d.d.p.- Después de estudiar la Plaza de los Santos Niños con la ayuda de un
georádar, una intervención arqueológica preventiva no invasiva,  se
documentaron volúmenes que podrían ser estructuras. Para comprobar con
detalle en qué podrían consistir, se están haciendo trabajos en catas de
comprobación. Ahora mismo se está en mitad de la intervención a la que todavía
la quedan unas semanas. Se han descubierto algunas tumbas que los especialistas
fechan en los siglos XIII- XIV, propias del entorno en el que se está interviniendo,
pero, como digo, estamos todavía en mitad de la actuación y es pronto para
adelantar conclusiones. 
Quijotes.- usted también ostenta las competencias de Hacienda, ¿nos puede
informar sobre la vigencia del plan de ajuste?
d.d.p.- Como sabe, la nefasta gestión del Partido Popular hizo que el
Ayuntamiento tuviera que entrar en un Plan de Ajuste que condenaba a nuestra
ciudad hasta el año 2032. Desde el año 2015, estamos haciendo un esfuerzo muy
importante, con un trabajo serio y riguroso, que nos va a llevar a estar en
condiciones de salir del Plan de Ajuste en lo que queda de año. 
Llevamos camino de 7 años organizando y gestionando de manera eficiente
nuestros recursos económicos. Saldremos del Plan de Ajuste, seguiremos siendo
buenos pagadores con nuestros proveedores y seguiremos mejorando la ciudad
como pueden ver todos nuestros vecinos. Hemos conseguido aunar rigurosidad
en la gestión, con un importante esfuerzo inversor como no se veía en la ciudad
desde hace muchos años.
Quijotes.- por último, como concejala de educación ¿qué opinión le merecen
las últimas informaciones que se han trasladado por parte de la comunidad de
madrid al ampa del ies Francisca de pedraza? ¿es cierto que los alumnos y
alumnas tendrán que volver a recibir clases en barracones?
d.d.p.- Es increíble que después de más de 15 años todavía tengamos un
instituto a medio hacer. No entendemos que estén mareando a las familias de
esta manera. Y tampoco entendemos cómo los presupuestos de la Comunidad
de Madrid de la Presidenta Ayuso no han contemplado la finalización del centro
como hemos pedido en tantas ocasiones. 
Espero que el Gobierno del Partido Popular recapacite y termine de una vez el
centro como llevan años pidiendo las familias. 

“desde el año 2015, estamos haciendo un esfuerzo muy importante
en lo que se refiere a la gestión de los recursos económicos, 

de manera seria y rigurosa, que nos va a llevar a estar en 
condiciones de salir del plan de ajuste en lo que queda de año”

“No entendemos cómo los presupuestos de 
la comunidad de madrid de la presidenta 

ayuso no han contemplado la finalización del 
ies pedraza y que se esté mareando de esa

manera a los alumnos y sus familias”

entrevista a diana díaz del pozo, tercera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, patrimonio Histórico y educación

diana díaz del pozo





Alcalá de Henares celebró el pasado 2 de diciembre el XXIII Aniversario de su
declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y por este motivo organizó
más de una veintena de actos de diversa índole para todos los públicos, ya sea
profesionales o familiares.  
Dieron comienzo las actividades con una original propuesta bajo el título 
“De cañas con los romanos”, que contó con la asistencia de la concejala de
Patrimonio, Diana Díaz del Pozo.  
El encuentro tuvo lugar en un entorno distendido, en este caso en un bar, en el
que varios especialistas se reunieron y conversaron entre ellos y con el público
asistente sobre aspectos científicos y técnicos de una parte importante del

patrimonio de Alcalá de Henares, el mundo romano, su identidad, su historia, el
patrimonio material que nos han legado, sus características culturales, etc.  

recreación histórica y visitas guiadas en complutum 

Los días posteriores tuvieron lugar también varios pases de recreaciones
históricas en la casa de Hippolytus, un edificio romano del siglo I d.C, gracias a la
colaboración con dos asociaciones culturales: Ab Urbe Cóndita, especializada en
el mundo romano que realizó una recreación histórica en torno a la vida y las
costumbres en el Bajo Imperio Romano, y Mos Religiosus, especializada en la vida
religiosa de la Antigüedad clásica, que presentó aspectos concretos de la vida
religiosa en el Imperio Romano. La concejala de Patrimonio, Diana Díaz del Pozo,
acudió a la visita “Abierto por obras en la Casa de los Grifos”, que consistió en
una visita técnica a las tareas de excavación.  

taller de patrimonio: la ciudad complutense  

El objetivo de la celebración es llegar a todos los públicos para lograr la máxima
difusión del patrimonio complutense. Por este motivo se programó en la
Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros, un taller destinado al público
infantil que, bajo el título “La ciudad complutense”, para mostrar a los más
pequeños los valores por los que Alcalá es una ciudad Patrimonio de la
Humanidad. 
Díaz del Pozo explicó la importancia de que los niños y niñas de Alcalá “conozcan
el importante patrimonio que atesora nuestra ciudad y el valor universal
excepcional que motivó su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la

UNESCO en el año 1998. En este taller se les transmitió este conocimiento a
través de la realización de tarjetas desplegables o dioramas sobre edificios
emblemáticos de Alcalá, como el Colegio Mayor de San Ildefonso, o sobre
personajes del Siglo de Oro”. “Este tipo de actuaciones –afirmó la concejala-
permiten a los más pequeños conocer mejor nuestro pasado y nuestro
patrimonio, garantizando así su cuidado y respeto en el futuro”.


alcalá de HeNares cumplió 

23 años como ciudad 
patrimoNio de la HumaNidad  

Se cumplen 23 años desde que la UNESCO incluyera a la ciudad de Alcalá de
Henares en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad España.  
El alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, manifestó su “orgullo por
partida doble, por un lado por poder celebrar el aniversario de la declaración
de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio, y por otro, por haber
trabajado duro para mantener, recuperar y poner en valor nuestros recursos
turísticos y nuestro Patrimonio Histórico.   Seguimos trabajando de manera
transversal –afirmó- para aumentar la oferta turística y mejorar la
experiencia de la visita a nuestra ciudad, así como para que los ciudadanos
y ciudadanas de Alcalá de Henares conozcan mejor la historia de nuestra
ciudad”.  Rodríguez Palacios explicó también que en este 2021 “estamos de
enhorabuena porque desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se
reconoce la labor de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad y se nos
posibilita el acceso a los Fondos Europeos, 3 millones de euros para que cada
ciudad invierta en recuperar su Patrimonio. En nuestro caso será para poner
en valor y rehabilitar el interior de nuestra Plaza de Cervantes”.
Por su parte, la concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, informó
de que en torno a la celebración “hemos diseñado un completo, extenso e
intenso programa de propuestas que han incluido actividades muy
interesantes como visitas a las excavaciones arqueológicas, visitas guiadas
y teatralizadas o presentaciones de libros, e incluso propuestas deportivas
como  la III edición del Cross Nacional “Aniversario Alcalá Patrimonio
Mundial” en la huerta del Palacio Arzobispal”. 
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actos coNmemoratiVos de la declaracióN de alcalá
de HeNares como ciudad patrimoNio de la HumaNidad  



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presidió el acto de
entrega de los premios Ciudad de Alcalá, categoría Patrimonio Mundial, de las
ediciones 2020 y 2021. El evento se desarrolló en el salón de actos del Colegio
San Ignacio de Loyola. Este evento supuso el acto central programado por el
Ayuntamiento, día en que se conmemora el XXIII aniversario de la declaración de
Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO. Para tal
conmemoración, las Concejalías de Patrimonio Histórico y Turismo han preparado
un amplio programa de actividades que se está llevando a cabo durante estas
semanas. Rodríguez Palacios afirmó que “es un honor hacer entrega de ambas
ediciones de este premio. En primer lugar, a José Noja, un gran artista, que no
pudo recibir su premio el pasado año. Y en segundo lugar, a quien nos ha
acogido en este acto   para celebrar este acto, la Compañía de Jesús”  
“Se trata, pues, de dos galardonados con una fuerte vinculación con nuestra

ciudad. José Noja nos ha brindado buena parte de los espacios más bellos de
nuestra ciudad, y la presencia de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares
data del siglo XVI”, afirmó el alcalde complutense.  
El primer edil entregó el premio en su edición 2020 a José Noja, pinto, escultor y
piloto español que fue galardonado el año pasado por “su trayectoria profesional
y su notable creación artística, que cuenta con fuertes vínculos con la ciudad de
alcalá de Henares”, tales como el Museo de Escultura al Aire Libre de la ciudad,
el monumento al presidente de la II República Española, Manuel Azaña Díaz, el
Monumento a los Aguadores o el pedestal del monumento a Miguel de Cervantes
ubicado en la Plaza de Cervantes.    
Por otra parte, se entregó el premio en su edición actual, 2021, que el jurado
otorgó al Archivo de la Provincia de España de la Compañía de Jesús de Alcalá de
Henares, por la “importancia de este archivo para el conocimiento y
comprensión de la compañía de Jesús en todas sus circunstancias, la labor
desarrollada por ella, y toda su historia. destaca el vínculo de sus fondos con

latinoamérica, y más si se pone en relación con las celebraciones
conmemorativas ignacianas que aún se están produciendo”.  En esta ocasión, el
encargado de recibir el premio fue el Padre archivero Alfredo Verdoy.  
En el acto participaron también las tenientes de alcalde y concejalas de Cultura,
María Aranguren, y Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, así como miembros
de los jurados de ambas ediciones, concejales y concejalas de la Corporación
Municipal, representantes de la Diócesis, y otras autoridades.  Antes del comienzo
de la entrega del premio, el alcalde y los miembros de la Corporación Municipal
realizaron una breve visita a las instalaciones del Archivo Jesuita.  
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el alcalde eNtregó el premio ciudad de alcalá
“patrimoNio muNdial” de las edicioNes 2020 y 2021  
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• el escultor José Noja recibió el premio del año pasado, cuando no se pudo celebrar el acto debido a la situación sanitaria  

• el archivo de la provincia de españa de la compañía de Jesús de alcalá de Henares fue galardonado con la edición de este año 2021  



El Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá acogió un Encuentro sobre
Buenas Prácticas en torno al Patrimonio Histórico, enmarcado dentro de la
celebración del XXIII Aniversario de la inclusión de Alcalá de Henares en la Lista
de Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
Al acto de inauguración del Encuentro asisitió la concejala de Patrimonio
Histórico, Diana Díaz del Pozo.  
Las diferentes ponencias, destinadas a poner de relieve la necesidad de proteger,
conservar, investigar y difundir el Patrimonio Español, cuentan con la
participación de reconocidos profesionales, como el que fuera uno de los padres
de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, Javier García Fernández; el director
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, Enrique Castaño Perea;
el catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá, Lauro Olmo Enciso;
Paz Cabello Carro, de Hispania Nostra, y Sebastián Rascón Marqués, Jefe del
Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
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Los actos con motivo de la celebración del XXIII Aniversario de la inclusión de
Alcalá de Henares en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO finalizaron
con diferentes actividades dirigidas especialmente al público más joven, que
ha podido disfrutar de talleres y visitas a la ciudad romana de Complutum.  
El viernes, la Biblioteca Cardenal Cisneros acogió el Taller de Patrimonio la
Ciudad Complutense, Laboratorio de Relatos, una divertida actividad donde
los más pequeños aprendieron sencillas técnicas para la elaboración de
dioramas sobre la Universidad de Alcalá y el Siglo de Oro en la ciudad
complutense. Durante la jornada del sábado, fue posible visitar Complutum
en varias modalidades: la visita guiada de la mano de profesionales, y la visita
teatralizada, donde el promotor inmobiliario Lucio Emilio Cándido intentó
vender al público asistente varios edificios de la ciudad romana. Ya el
domingo, la casa de Hippolytus acogió una serie de talleres familiares
familiares, Romano y Romana por un Día. Son numerosos los actos
conmemorativos del Aniversario de la declaración de Patrimonio de la
Humanidad que se han desarrollado a lo largo de la pasada semana: La
entrega de los Premios Ciudad de Alcalá, Ciudad Patrimonio Mundial, el día 2
de diciembre; la presentación de una de las restauraciones de bienes muebles
más relevantes del año: la restauración de los trajes de macero del
Ayuntamiento, o la presentación de un nuevo libro divulgativo de la historia

de la ciudad, ideado para el público infantil y juvenil: Un día en Qala’t abd al-
Salam, Ciudad Islámica, en el Centro Escolar Ana Pellegrini, centro que, dentro
del programa educativo municipal La Escuela Adopta, tiene adoptados al
parque de Los Cerros y al yacimiento de Alcalá la Vieja.  

FiN de semaNa de talleres y Visitas teatralizadas para
coNmemorar el XXiii aNiVersario de la declaracióN de
alcalá de HeNares como patrimoNio de la HumaNidad

alcalá de HeNares debatió sobre las bueNas 
prácticas eN torNo al patrimoNio Histórico 

el colegio de san ildefonso de la universidad de alcalá 
acogió un encuentro sobre buenas prácticas en torno al

patrimonio Histórico, enmarcado dentro de la celebración 
del XXiii aniversario de la inclusión de alcalá de Henares 

en la lista de patrimonio mundial de la uNesco
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la casa de Hippolytus acogió recreacioNes
Históricas eN el marco del XXiii aNiVersario de

alcalá como ciudad patrimoNio muNdial

La Casa de Hippolytus albergó  sendas recreaciones históricas con motivo de los
actos programados por el Ayuntamiento para conmemorar el XXIII aniversario de
la declaración de Alcalá de Henares como ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
La primera de ellas tuvo lugar el sábado, en horario de 12:30 a 17:00 horas, con
la recreación “La vida religiosa en el Imperio Romano: culto a Sabacio y bautizo
paleocristiano”, en colaboración con la Asociación Mos Religiosus. Por su parte,
la segunda tuvo lugar el domingo, bajo el nombre “Vida y costumbres en el Bajo
Imperio”, en colaboración con la Asociación Ab Urbe Condita. Ambas tuvieron
una gran acogida de público y todos los asistentes disfrutaron de un viaje al

pasado romano complutense. Además, los asistentes disfrutaron con la
representación de 12 personajes de la antigua Roma y la instalación de un
thermopolium, un tipo de establecimiento de comida rápida de la época, y una
oficina militar.  La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico,
Diana Díaz del Pozo, destacó “la gran variedad de actividades programadas para
celebrar este vigésimo tercer aniversario de la declaración como Ciudad
Patrimonio Mundial” y ha agradecido “la participación transversal de las
diferentes áreas municipales y la colaboración de entidades como Mos
Religiosus, Ab Urbe Condita, la Universidad de Alcalá o Hispania Nostra”. 

la tercera teniente de alcalde y concejala de patrimonio Histórico, diana díaz del pozo, destacó “la gran variedad de

actividades programadas para celebrar este vigésimo tercer aniversario de la declaración como ciudad patrimonio mundial”
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El Plan de Sostenibilidad Turística de Alcalá de Henares da sus primeros pasos
con la aprobación, en Junta de Gobierno Local, del pliego de Señalética y
Mobiliario Urbano, que tiene un precio de licitación de 896.000 euros.  
El Plan de Señalética, Mobiliario y Turismo Inteligente supone uno de los

grandes ejes de la apuesta del Ayuntamiento por la Sostenibilidad Turística de
Alcalá de Henares. Con la aprobación del pliego se abre el proceso para
contratar la instalación de elementos de señalización y mobiliario inteligentes
en la ciudad, integrados en un Centro de Turismo Inteligente que coordine toda
la información. Una vez adjudicado el contrato, se llevará a cabo la creación
de un Centro de Turismo Inteligente, al tiempo que se instalarán señales y
mobiliario inteligente en la ciudad, que incorporará puntos de recarga de
móviles, escucha activa, comunicación digital y material audiovisual para social
media, así como señalética para redirigir los flujos de personas. Todo ello
facilitará conocer más el perfil de las personas que visitan Alcalá de Henares,
a fin de ofrecer una mejor oferta en el sector.  
grupo ciudades patrimonio de la Humanidad de españa. Por otro lado, Alcalá
de Henares ha conocido una nueva inversión que recibirá del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través del Plan Impulsa Patrimonio del Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España de 3 millones de euros, que
se destinará a la rehabilitación de la parte interior de la Plaza de Cervantes. La
ciudad complutense aspira a que esta cifra de ayudas pueda crecer en el próximo
año, a la vez que fortalece el Casco Histórico de la ciudad con un proyecto de
peatonalización que otorga mucho crédito a la proyección turística de la ciudad.  

La concejala de Cultura, Turismo y Universidad, María Aranguren, manifestó que
“con el arranque del proceso de Señalética se visualizará mucho más la
importancia del salto que pretende impulsar la ciudad sobre la base de un
crecimiento espectacular que ha vivido en este último lustro. El proyecto
turístico de Alcalá progresa firmemente, con una ciudad consolidada como
destino turístico, enmarcada dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España y con el valor añadido que aporta su pertenencia a dos
importantes redes impulsadas por la Secretaría de Estado de Turismo: la red
de destinos de Turismo Inteligente (DTI) y la Red de Calidad Turística (SICTED)”.  

arraNca el proceso de señalética, mobiliario y ceNtro de turismo

iNteligeNte del plaN de sosteNibilidad turística de alcalá  

El concejal de Transparencia, Innovación y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo,
recogió el sello a la transparencia INFOPARTICIPA 2020 que ha sido concedido al
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Tras haber alcanzado un 98% en diversos
indicadores, el Ayuntamiento complutense es reconocido así como uno de los
Ayuntamientos más transparentes de España.  
Este galardón otorgado por el nuevo grupo de investigación ComSET
(Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia) de la UAB, es un
reconocimiento a la transparencia informativa del Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, siendo la primera vez que se somete a su
evaluación y consecución.  
La entrega de dicha condecoración se realizó en el marco de la IV jornada de
Transparencia y datos abiertos, organizada por el Ayuntamiento de Madrid.  El
concejal de Transparencia, Innovación y Gobierno Abierto afirmó que “es un gran
honor para Alcalá de Henares este reconocimiento, que demuestra que hemos
trabajado en el camino correcto para conseguir una administración más transparente y cercana con los ciudadanos y ciudadanas”. “Estamos muy

satisfechos por haber conseguido llegara hasta aquí. Gracias a la puesta en
marcha de la Estrategia de Transformación Digital que pusimos en marcha en
2019, hemos abierto estos datos cumpliendo además con los indicadores de
Transparencia y posicionando a la ciudad entre los ayuntamientos más
destacados y transparentes de España”, afirmó Castillejo.  
Tras la entrega del sello se llevó a cabo una mesa técnica sobre Transparencia
bajo el título “La transparencia como eje de la política pública: nuevos retos de
la transparencia”, que contó con la participación de Paloma Garrido Carmona,
en calidad de técnico de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, en la que destacó el trabajo llevado a cabo, tanto por la
Concejalía de Transparencia como por la de Innovación Tecnológica, para la
renovación del Portal de Transparencia y la incorporación al mismo de un Portal
de Datos Abiertos, que viene a dar riqueza y valor a la información publicada por
el Ayuntamiento.   
Todo ello no solo viene a confirmar que el Ayuntamiento cumple las obligaciones
de transparencia establecidas en la normativa y con los principios establecidos
en el diseño de la metodología Infoparticipa, sino que sirve de impulso e
incentivo para ahondar en los principios del Gobierno Abierto.  

el ayuNtamieNto de alcalá, recoNocido como uNo
de los ayuNtamieNtos más traNspareNtes de españa

por la uNiVersidad autóNoma de barceloNa  

maría aranguren, concejala de cultura, turismo y universidad.



Con motivo de la remodelación de la Plaza del Barro prevista a finales de 2022,
la Concejalía de Medio Ambiente de Alcalá de Henares ha proyectado la
realización de un espacio para recordar a los vecinos y vecinas que colaboraron
en la construcción de dicha plaza. Para ello, anima a la ciudadanía a colaborar en
el diseño del mismo, aportando sus propuestas, a través del mail
cmedioambiente@ayto-alcaladehenares.es.  
Las propuestas presentadas deben partir del siguiente diseño:  
1. la plaza del barro señalizada con un medallón de bronce que
imitará al barro, que se realizará partiendo de un molde de arcilla
en el que las asociaciones de vecinos marcarán sus propias
manos.  
2. en el otro extremo la ciudad de alcalá de Henares, con cuatro
hiladas de ladrillo simbolizando la importancia de los orígenes
del ladrillo y la arcilla de la ciudad.  
3. la frase: “la ciudad de alcalá de Henares a los vecinos de
reyes católicos, que con su esfuerzo hicieron posible esta plaza”.  

la plaza del barro coNtará coN uN espacio dedicado a
las persoNas Que colaboraroN eN su coNstruccióN  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares remodeló las áreas de juego infantil de los parques
Islas Filipinas y Reyes Magos. Se trata de una nueva inversión, en el marco del Plan Reinicia
Alcalá, por valor de 79.400 euros, que ha revertido en la mejora de dos espacios de ocio al
aire libre para los niños y niñas complutenses. 
Las actuaciones han consistido en la instalación de una estructura con dos torres de colores
llamativos, con diferentes alturas y accesos, bajada de tobogán, así como la posibilidad de
bajada por barra vertical y zona inferior de la torre con ventana. La equipación se ha
complementado con un muelle de cuatro asientos, un muelle individual y un pórtico
columpio con 2 asientos. El columpio cuenta, además, con un asiento doble con cadenas que
permite el uso simultáneo a un adulto y un niño pequeño, y un asiento para bebés.
Enrique Nogués, edil de Medio Ambiente, aseguró que “para este equipo de Gobierno la
infancia es uno de los pilares del futuro, pero también del presente, de la ciudad, y por este
motivo adecuar los espacios de juego infantil a las nuevas necesidades es una de las
prioridades de nuestra acción de gobierno. Además -recordó- Alcalá de Henares recibió de
UNICEF el sello como Ciudad Amiga de la Infancia, gracias también al cerca de centenar
de áreas de juegos infantiles repartidas por los diferentes barrios, la mejora de espacios
para el ocio saludable y la implicación de los niños, niñas y adolescentes en espacios de
debate y decisión sobre el futuro de la ciudad”.  
En los últimos años, el Ayuntamiento ha acometido actuaciones y remodelaciones en parques
infantiles de la ciudad que se han extendido hasta el área infantil del Parque O’Donnell, que
cuenta con un espacio totalmente accesible y juegos de integración; la zona de juegos del
Parque Juan de Austria; la nueva dotación de juegos infantiles en la zona verde del antiguo
Recinto Ferial; la remodelación de los juegos del Parque Magallanes; o la reforma de las
zonas de juegos del Parque Salvador de Madariaga, entre otros.
Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, se trabaja por una
mejora continua de estos espacios infantiles. Asimismo, en la actualidad se está proyectando
un gran espacio para el disfrute de la familia al aire libre, con un área temática de juegos
para los más pequeños en la Plaza del Viento, en el barrio de Espartales Norte.
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el ayuNtamieNto meJorará 
la aVeNida JuaN carlos i 

eN el barrio de la gareNa 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó el proyecto de mejora en la movilidad y la accesibilidad en
la Avenida Juan Carlos I, en el barrio de La Garena.  
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.   
En esta ocasión, el Ayuntamiento actuará sobre la Avenida Juan
Carlos I, en el barrio de La Garena. Se trata de una inversión que
alcanza los 303.870,35 € y que supondrá la modificación de 12
pasos peatonales y la modificación puntual de aceras a lo largo de
toda la vía, de tal manera que se mejorará la seguridad de los
viandantes en la Avenida y en las calles que desembocan en la
misma (Fausto Elhuyar y Jorge Juan). 
También se desplazarán y reestructurarán las paradas de autobús
en esta calle. El primer teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó que “en las próximas
semanas comenzarán las obras que hemos previsto para la
mejora de la movilidad y la accesibilidad personal en la Avenida
Juan Carlos I, en el barrio de La Garena”
“Continuamos invirtiendo en la reforma y rehabilitación de las
calles de los barrios de Alcalá de Henares. En este caso,
modificaremos una gran avenida de un barrio por la que pasean
miles de personas cada día”, afirmó Blázquez. 
Esta intervención, que durará aproximadamente dos meses y
medio, forma parte de una inversión de 900.000 € que el
Ayuntamiento va a destinar a la reforma y rehabilitación de vías
públicas, pasarelas peatonales y rotondas, y que va a contar con
inversiones en todos los barrios de Alcalá.  

• con una inversión de 303.870,35 €, se modificarán 12 pasos
peatonales, aceras y las paradas de autobús de esta calle  

• se podrán presentar propuestas para participar en su diseño a través del mail cmedioambiente@ayto-alcaladehenares.es 

el ayuNtamieNto remodela las
áreas iNFaNtiles de los parQues 

islas FilipiNas y reyes magos

parque infantil reyes magosparque infantil islas Filipinas
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50 escolares del CEIP Infanta Catalina, en colaboración con
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Fundación For
The Best World (FTBW), participaron en la plantación de
diversos ejemplares arbóreos en el Arboreto de la Dehesa
de Batán, situado al final de la Avenida Reyes Católicos. Al

acto acudieron el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, y la concejala de Cultura, María Aranguren.  

La plantación está enmarcada dentro de la Semana
Europea de la Reducción de Residuos, para concienciar
sobre la gestión sostenible de los recursos y los residuos.
De esta manera, 10 nuevos ejemplares de roble y 60 de
encina y alcornoque de diversos tamaños mejorarán la zona
de la familia de fagáceas del Arboreto de la Dehesa del
Batán. La incorporación en el parque de estas especies se
completará con la plantación de bellotas de encina, roble y
coscoja del entorno. El edil de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, destacó que la plantación haya podido llevarse a
cabo “gracias al convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la FTBW, que permitió desarrollar la
iniciativa El Mundo Necesita tu Acción, por la que las
personas adquirieron y reutilizaron sus vasos de plástico
en eventos culturales durante el verano, depositando así
su confianza en acciones ambientales como la que ha
tenido lugar”.La concejala de Cultura, María Aranguren, por
su parte, agradeció a la ciudadanía “su implicación en el
cuidado del medio ambiente en actos tan sencillos como
la adquisición de un vaso solidario durante las pasadas
Ferias, donde la pequeña aportación de un euro se
visualiza ahora en actos como esta plantación”.  

alcalá se uNe a la celebracióN de la semaNa
europea de la reduccióN de residuos coN uNa
plaNtacióN eN el arboreto deHesa del batáN  

maría aranguren, concejala de cultura y enrique Nogués, concejal de medio ambiente

• la acción se ha realizado gracias a lo recaudado durante el pasado verano
en el programa de vasos reutilizables “el mundo necesita tu acción”  



“en reconocimiento y agradecimiento por la dedicación de
servicio público, los 365 días del año y las 24 horas al día,
prestada por los trabajadores, responsables municipales,
ayuntamientos y administraciones que han hecho posible los
50 años de la mancomunidad de aguas del sorbe”. Este es el
texto de la placa que ha sido descubierta este viernes por el
presidente de las Cortes de Castilla La Mancha, Pablo Bellido; el

presidente de la MAS, José García Salinas y el representante de los trabajadores
de la mancomunidad, Agapito García, en las dependencias de la Planta
Potabilizadora de Mohernando (ETAP) con motivo del 50 Aniversario de la
institución. En palabras de García Salinas, este mensaje de agradecimiento es el
que resume la esencia de los actos celebrados con motivo del medio siglo de
vida de la Mancomunidad y en el que estuvo acompañado además de por el
presidente de las Cortes regionales por el consejero de Desarrollo Sostenible,
José Luis Escudero;  el presidente de la CHT, Antonio Yáñez; el presidente de la
Diputación, José Luis Vega; la subdelegada del Gobierno en Guadalajara,
Mercedes Gómez; los alcaldes de las dos ciudades más pobladas Alcalá de
Henares y Guadalajara, Javier R. Palacios y Alberto Rojo, respectivamente; así
como de numerosos alcaldes y concejales de los municipios mancomunados;
autoridades del ámbito social Guadalajara; ex presidentes de la MAS y
trabajadores y ex trabajadores de la casa.
En sus palabras José García Salinas se refirió al papel trascendental que ha jugado
la institución que preside durante los últimos 50 años. “Medio siglo regando un
territorio en el que ha fructificado el progreso y que hoy no se parece nada a

lo que era hace 50 años. Sin agua no hay progreso. Por eso el papel de la MAS
ha sido fundamental para dos comunidades autónomas como Guadalajara y
Madrid. El Corredor del Henares no sería uno de los motores industriales más
dinámico de Europa, como es hoy, si no hubiera existido la MAS”.
Por su parte, el presidente de las Cortes de CLM, Pablo Bellido, ha querido
agradecer la unidad de los responsables políticos en este trayecto de 50 años,
también “la solidaridad de todos los trabajadores de la MAS, que nos ha
permitido beneficiarnos de este servicio de calidad, así como la gestión y la
sensibilidad de todos los responsables técnicos y políticos de la mancomunidad
para conseguir llegar a esta cifra de medio siglo de vida exitosa, de milagro,
que ha transformado una tierra seca en una tierra de progreso y fértil”. Bellido
ha terminado su intervención con una frase para la reflexión: “Cuando bebas,
siempre recuerda la fuente”.
Agapito García, representante de los trabajadores, ha puesto la nota sentimental,
destacando la entrega y trabajo de los  trabajadores que han formado parte de
la MAS en los últimos 50 años y ha llegado a emocionarse al dedicarle unas
palabras a la ex presidenta de la mancomuniadad, y ex ministra de Trabajo,

Magdalena Valerio. Javier R. Palacios, alcalde de Alcalá de Henares,  ha insistido
en la importancia que ha tenido que, tanto los trabajadores como los
responsables municipales que han formado parte de este proyecto, disfruten
con su trabajo, como yo lo he hecho. “Al abrir el grifo en mi casa, siempre pienso
que algo de mi esfuerzo y trabajo  ha tenido que ver en que esto sea posible”.
Palacios ha terminado su intervención recordando que Guadalajara y Alcalá
tienen más lazos en común de los que tiene la ciudad complutense con algunos
municipios de Madrid”.
Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara ha repasado los orígenes de la MAS y ha
recordado cómo varios municipios se unieron entre sí para hacer frente a una
necesidad común, como era el abastecimiento de agua, “generadora de
desarrollo para un territorio que no se parece en nada a cómo era en 1970”.
El presidente de la CHT, Antonio Yáñez, hizo una defensa de la gestión de los
servicios públicos mancomunados. “La MAS es un claro ejemplo de éxito de
gestión supramunicipal y aprovechó esta tribuna para reivindicar esta forma
de gestión que aporta una mayor calidad y reducción de tarifas y recursos que
nos benefician a todos”.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha mencionado el río
Sorbe como el río que nos une y nos da de beber, “y nos evoca ese sorbo de
agua que nos reconforta, siendo además un recurso imprescindible para
preservar y conservar”. Terminó sus palabras ofreciendo su colaboración para
firmar un convenio con el que llevar a cabo actividades de concienciación
ambiental y uso responsable de nuestros recursos”.
Además de las declaraciones y de la proyección de los dos vídeos que repasaron
la historia de la MAS y de sus protagonistas,  se procedió a la inauguración de la
exposición “sorbe, agua y vida (1970-2020)”, en la que se lleva a cabo un
recorrido por los 50 años de historia de la MAS. En las próximas semanas, la
exposición recorrerá los diferentes municipios que integran la Mancomunidad y
forman parte de ella de manera directa o indirecta. En la muestra se recogen
imágenes y documentos fundacionales de la Mancomunidad, así como los hitos
más importantes de sus 50 años de vida: la construcción del embalse de Beleña,
la segunda conducción, la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora
y la conexión Alcorlo-ETAP, entre otros. La exposición posibilita un recorrido por
los distintos departamentos y servicios de la MAS y recoge imágenes de las
campañas de concienciación llevadas a cabo en los últimos años. 
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m a N co m u N i da d d e ag ua s d e l s o r b e
“el corredor del Henares no sería uno de los 

motores  industriales más dinámico de europa 
sin la mancomunidad de aguas del sorbe” 

el presidente de la mas, José garcía salinas, recuerda en la celebración del 50 aniversario de la institución a todos aquellos

trabajadores, representantes municipales y administraciones que dedicaron su tiempo y su trabajo a la mancomunidad



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra (JEME), General de Ejército Amador Enseñat
y Berea, firmarón el convenio de colaboración con el
Ministerio de Defensa para establecer un museo que
recoja la historia de la BRIPAC en Alcalá de Henares.  
Rodríguez Palacios afirmó que “Alcalá de Henares
es una ciudad con 2000 años de historia, y la
Brigada Paracaidista forma parte de esa historia.
Sus uniformes nos han acompañado en nuestra
vida y su salida en 2008 supuso perder un vínculo
operativo, aunque no el histórico. La BRIPAC tiene
en Alcalá de Henares a los caídos que murieron
sirviendo a España bajo la bandera paracaidista, y
ahora tendrá aquí su museo que recuerde la ligazón
de esta Brigada con la ciudad que la vio nacer”.  “En estos últimos años, los
ciudadanos y ciudadanas de Alcalá de Henares han visto más que nunca la
utilidad y la importancia de la Brigada Paracaidista: en los momentos más
duros de la pandemia, con la Operación Balmis, colaboraron en paliar los
efectos de la COVID19 en nuestras residencias de ancianos y ofrecieron sus
recursos para apoyar a la ciudad y sus habitantes”, afirmó el primer edil.  
“Agradezco personalmente al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, al
General Sáez, jefe de la BRIPAC, y a todas las personas que han hecho posible
que firmemos este convenio que supondrá la instalación de un museo vivo que
va a tener una gran proyección, y que se situará en un torreón de la muralla
de Alcalá de Henares, en el epicentro del Casco Histórico”, concluyó Rodríguez
Palacios.   El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el General Enseñat y
Berea, afirmó que “con el convenio que hemos firmado, empieza a hacerse
realidad la exposición permanente de la Brigada Almogávares VI de
Paracaidistas en la capital cervantina de Alcalá de Henares”. “Con este
convenio, nos comprometemos junto al Ayuntamiento a mantener el vínculo
natal del paracaidismo en España con la ciudad de Alcalá de Henares,
localidad que vio nacer el paracaidismo de las Fuerzas Armadas Españolas en
1947 cuando se creó la primera bandera de paracaidistas de aviación, del
Ejército del Aire, y unos años después en 1954, la primera bandera
paracaidista del Ejército de Tierra, embrión de la actual Brigada Paracaidista”,

afirmó el General de Ejército Enseñat y Berea.   El Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra dijo también que “queremos que los ciudadanos de Alcalá
de Henares se sientan orgullosos de una unidad del Ejército español, vecinos
suyos, que llevan su nombre por todo el mundo cumpliendo sus misiones con
éxito allí donde se les necesita”  
En el acto, que se celebró en la sala de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento complutense, estuvieron presentes también los tenientes de
alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del Pozo, así como el General de Ejército
Fernando Alejandre, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2017 y 2020;
el General de Brigada del Ejército de Tierra y jefe de la BRIPAC, Luis Sáez
Rocandio; y el General de Brigada José Alberto Ruiz de Oña Domínguez,
presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Veteranos
Paracaidistas.  
El acuerdo establece que el Ayuntamiento organizará e instalará una sala
expositiva de los fondos museísticos de la colección museográfica de la BRIPAC,
en la sala de exposiciones “Loft Contemporáneo”, en la plaza de Atilano Casado
nº 1. La Brigada Almogávares VI de Paracaidistas fue fundada en nuestra ciudad
y ha permanecido a lo largo de su historia ampliamente vinculada a Alcalá de
Henares. Además, ambas instituciones han colaborado desde hace años en
actividades relacionadas con la divulgación y fomento de la cultura de la Defensa
y de la historia de la Brigada Paracaidista y del Ejército de España.  
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el alcalde y el JeFe del estado mayor del eJército 
de tierra FirmaroN el coNVeNio para la iNstalacióN

del museo de la bripac eN alcalá de HeNares  

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

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el Jefe del SHYCEA,
el Teniente General, Rafael Sánchez, firmaron en la Sala de Junta de Gobierno
del Ayuntamiento complutense, el acta de depósito del Avión Casa C-101

“AVIOJET” (E. 25 “MIRLO), que se ubicará en la rotonda de entrada al barrio
“Ciudad del Aire”, en la calle Severo Ochoa con Barberán y Collar.  
Rodríguez Palacios afirmó que la firma de este acuerdo ha sido fruto “del trabajo

coordinado entre el Ayuntamiento y el
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire” y anunció que “este avión de
entrenamiento con tecnología nacional
servirá como homenaje de la ciudad al
piloto fallecido “Ayo” Garbalena,
comandante de la Patrulla Águila del
Ejército del Aire, que creció en la ciudad
complutense”. El alcalde explicó que la
cesión de este avión supondrá “un hito más
en la extensa relación de la ciudad con el
Ejército del Aire, que comenzó en 1913 con
el Aeródromo del Campo del Ángel”.  

el ayuNtamieNto de alcalá y el eJército del aire
acuerdaN la cesióN de uN aVióN c-101 Que se

ubicará eN la eNtrada al barrio “ciudad de aire”  
servirá como homenaje al piloto “ayo” garbalena de la patrulla águila que falleció en acto de servicio  



Un juez ha tenido que mediar en el conflicto que
mantienen desde hace meses los dos concejales
de Unidas Podemos – Izquierda Unida Alcalá de
Henares, David Cobo y Teresa López Hervás. Un
extrabajador del Grupo Municipal presentó una

denuncia contra la portavoz, pretendiendo que un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo anulara su cese como trabajador del
Ayuntamiento. Ahora, dicho asesor ha visto cómo el Juzgado no
le ha dado la razón y ha desestimado el recurso contra su cese
considerando conforme a Derecho el decreto en el que se le
cesaba en su puesto, a petición de la portavoz del Grupo
Municipal.
Para el PSOE de Alcalá de Henares, “esta es una muestra más de
la ruptura total y absoluta entre los dos concejales de Unidas
Podemos-Izquierda Unida, David Cobo y Teresa López Hervás,
que han tenido que ir a un juzgado para dirimir sus diferencias,
además, en una cuestión referida a nombramientos de cargos
de confianza. Es obvio que es imposible que se sienten juntos y
dialoguen, lo cual muestra a las claras la incapacidad para llegar
a acuerdos con otras formaciones políticas cuando ni ellos
mismos son capaces de dialogar”. “Es lamentable ver cómo dos
concejales que comparten Grupo Municipal, David Cobo de
Izquierda Unida, y Teresa López Hervás de Unidas Podemos,
votan distinto y se reprochan mutuamente su actitud en los
Plenos Municipales del Ayuntamiento, así como en los medios
de comunicación. Esto ha sido algo nunca visto en las
formaciones de izquierdas en este Ayuntamiento”, afirmaron los
socialistas complutenses.
Para los socialistas “es obvio que el PSOE no puede confiar en este
Grupo Municipal para gobernar. Es imprescindible formar una
mayoría amplia para poner en marcha asuntos importantes para
la ciudad, y sería muy peligroso que dos concejales que se llevan
a los juzgados formaran parte del Gobierno de Alcalá de
Henares”. Por último, los socialistas han afirmado que “es
lamentable que Unidas Podemos-Izquierda Unida esté más
pendiente de sus cuitas internas que de servir a los intereses de
la ciudad de Alcalá de Henares”
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Las bases del PSOE de Alcalá
ratificaron el acuerdo de gobierno
por la estabilidad y el progreso de
Alcalá de Henares alcanzado por el
Grupo Municipal Socialista y el

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.  La militancia ha respaldado el acuerdo:
un 89,3% ha votado “sí” al acuerdo de gobierno
frente al 9,6% que ha votado “no”, y 2 votos en
blanco. En total, han participado 197 militantes de
la Agrupación Socialistas de Alcalá de Henares.
El secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, se mostró “muy
contento con el resultado y la participación de la
militancia socialista en la votación” y destacó que
“este pacto de gobierno nos permitirá una mayor
estabilidad para afrontar los retos de este último
año y medio de mandato, con la aprobación de
nuevos presupuestos municipales adaptados al
escenario actual de la ciudad y la llegada de
posibles inversiones de los Fondos Next
Generation de la Unión Europea, la liquidación del
Plan de Ajuste y la profundización en el diseño de
una hoja de ruta para los proyectos estratégicos
transformadores de la ciudad en el marco de la
Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030”.  La
colaboración desarrollada entre PSOE y
Ciudadanos estos dos últimos años ha sido muy
positiva para la ciudad y, por este motivo, ambas
formaciones acordaron 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.

la militaNcia del psoe de alcalá apoya el
acuerdo de gobierNo por la estabilidad

y el progreso coN ciudadaNos

los coNceJales de uNidas
podemos-izQuierda uNida

acabaN eN los Juzgados
• la militancia ha respaldado el acuerdo con una amplia mayoría: un

89,3% ha votado “sí” al acuerdo de gobierno (176 votos) frente al
9,6% que ha votado “no" (19 votos), y 2 votos en blanco

• un juez ha tenido que mediar entre los ediles, que
formaron coalición en 2019 y ahora discuten 

públicamente en los plenos y medios de comunicación

El PSOE de Alcalá de Henares ha concluido su
ronda de reuniones con asociaciones,
entidades, vecinos y vecinas de los diferentes
barrios de la ciudad, para escuchar
propuestas, sugerencias y presentar las

líneas maestras de algunos de los proyectos que verán la
luz en los próximos meses. El portavoz del PSOE Alcalá y

primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, aseguró que
“para los socialistas complutenses la participación de los
vecinos y vecinas en la elaboración de los diferentes
proyectos es muy importante, y por este motivo hemos
mantenido diversas reuniones con asociaciones y
entidades a lo largo de todos estos meses en relación a
algunos de los grandes proyectos de ciudad, relativos a la
mejora de plazas y parques y la creación de nuevos
espacios de convivencia vecinal, de ocio, deportivos y
recreativos”.
Entre los principales proyectos que han sido presentados a
los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares para escuchar
sus propuestas y sugerencias, destacan la Plaza del Barro,
el parque Tierno Galván, el parque Andalucía, la Plaza de
la Juventud, el Paseo de Pastrana, el parque Demetrio
Ducas, el Centro Sociocultural María Zambrano, la nueva
zona infantil en la Plaza del Viento de Espartales Norte, el
parque de San Isidro, el Parque O’Donnell o la nueva zona
estancial y deportiva en el barrio de El Olivar.

el psoe aVaNza JuNto a la ciudadaNía compluteNse
eN los proyectos de meJora de plazas, parQues y
espacios de coNViVeNcia VeciNal eN los barrios
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priNcipio de acuerdo para uN gobierNo 
psoe-ciudadaNos eN alcalá de HeNares 

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha llegado a un principio de acuerdo con el PSOE complutense
para su incorporación al equipo de gobierno municipal. El acuerdo
alcanzado, a falta de la ratificación formal por parte de ambos partidos,

se fundamenta en cuatro objetivos programáticos que deben dar
respuesta a la necesidad de estabilidad política y a la urgencia de hacer frente con
responsabilidad a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, al
tiempo que permiten una gestión eficaz de los fondos europeos para la
recuperación. El primero de los ejes programáticos estará dirigido al refuerzo de la
capacidad de gestión de proyectos vinculados a la captación de fondos europeos,
nacionales y autonómicos en el marco del Plan Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno de España. El segundo acuerdo marco se refiere a la
necesidad de elaborar unos nuevos presupuestos municipales que prioricen la
recuperación económica y social y que eleven la inversión pública en la ciudad. El
tercer eje está dirigido a la liquidación inmediata del Plan de Ajuste para poder
asegurar la flexibilidad y la capacidad de gestión presupuestaria. Y, por último, el
cuarto eje supondrá la negociación de una Hoja de Ruta de Proyectos Estratégicos

en el marco de la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030 y que dará los primeros
pasos para avanzar en la superación de las vías del tren con un Parque Lineal de
Terrazas, la transformación de la antigua fábrica de Roca,  la integración en el tejido
urbano de todos los terrenos de lo que fue el CIR (Base Paracaidista Primo de Rivera)
y la protección de las riberas del Rio Henares con la creación de un Parque Natural.
Estos cuatro ejes de trabajo pactados suponen la base de un programa de gobierno
realista que harán avanzar la ciudad hacia el modelo #GranAlcalá que defendió
Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales y que tendrá como consecuencia
una reorganización de la gestión municipal que lo haga posible. “Este acuerdo de
gobierno entre Ciudadanos y PSOE apuntala la estabilidad que necesita la ciudad
en este tramo final de mandato y deja fuera de juego cualquier acción política
interesada, como una moción de censura, que siempre puede ocurrir en escenarios
tan polarizados y extremos como los que está viviendo la política nacional y que
tienen su reflejo en el Pleno Municipal, como vemos constantemente”, afirmó el
portavoz de la formación naranja, Miguel Ángel Lezcano. Este acuerdo de gobierno
es una demostración de la utilidad de Cs y permitirá llevar a cabo una política liberal-
progresista, sensata, centrada, moderada y eficiente.

miguel áNgel lezcaNo recibió la 'cruz de la digNidad' 
de la asociacióN de Víctimas del terrorismo por 

su labor como guardia ciVil eN el pais Vasco

El portavoz de C´s en el Ayuntamiento de alcalá, Miguel ángel Lezcano, recibió la “Cruz de la
Dignidad” que concede la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La entrega de esta
condecoración tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, en el marco del Congreso que celebro la

Asociación de Víctimas del Terrorismo con motivo de su 40 aniversario, y que tuvo lugar en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, en Madrid presidido por la reina emérita.

Junto a Miguel Angel Lezcano, también recibieron la “Cruz de la Dignidad”, Juan Parejo, diputado del PP, el
jefe superior de Policía del País Vasco, José Pérez Cornejo; el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista
Samaniego; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos; el expresidente de La Rioja José Ignacio
Ceniceros, o el periodista Ángel Exposito, entre otros.
Además, la AVT también entregó el X Premio de la AVT “Verdad, memoria, dignidad y justicia”a los
profesionales sanitarios de España, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
recibió la mención especial de este X Premio, así como la “Cruz de la Dignidad”.

el portavoz de cs, miguel ángel lezcano, afirmó que “con las incertidumbres que vuelve a haber en el horizonte, el acuerdo de gobierno entre

ciudadanos y psoe reafirma la voluntad de anteponer nuestro compromiso con los vecinos, asegura la estabilidad que necesita la ciudad en este

tramo final de mandato y deja fuera de juego cualquier acción política interesada, como una moción de censura, que venga de los extremos”.

miguel ángel lezcano, portavoz de c’s en el ayuntamiento de alcalá de Henares recibió la 'cruz de la dignidad' 
de la asociación de Víctimas del terrorismo por su labor como guardia civil en el pais Vasco.

miguel ángel lezcano (c’s) 
junto a isabel díaz ayuso



el ayuNtamieNto de alcalá de HeNares

poNe eN marcHa JorNadas de

FormacióN para el sector turístico 

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto en marcha las sesiones
formativas que se realizarán en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Alcalá de Henares para
mejorar la competitividad del sector.  Las dos primeras sesiones, de un total de 30, dieron comienzo
en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica. Se trata de “el camino a la mejora de la competitividad.
digitalización empresas turísticas” a cargo de Leonard Pera, CEO de Open-Ideas, y de “Fondos Next
generation: Fondos europeos de recuperación y resiliencia”, a cargo de Carlos González Luis, director
de Sector Público Grant Thornton. El acto contó con la asistencia de directivos y empresarios en los
ámbitos de hoteles, hostelería y comercio.  
Las siguientes jornadas irán alternando formato presencial y online y horario de mañana y tarde para
facilitar la asistencia a los participantes. La temática abarca un amplio espectro, desde gestión de
recomendaciones en internet en Tryp Advisor, Booking y otras plataformas, análisis de datos en el
sector turístico, gestión de social media o eficiencia energética.  
Todas ellas abordaron la problemática a la que se enfrentan las empresas turísticas desde una
perspectiva emitentemente práctica.  
“Para nosotros apoyar el desarrollo del sector turístico en Alcalá es fundamental, las empresas
alcalaínas son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, y cuanto mejor
estén preparadas para afrontar los retos que vienen, mejor será para la ciudad”, señaló María
Aranguren, concejala de Turismo de Alcalá de Henares.  
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el ceNtro sociocultural gilitos
acoge Hasta FiNales de

diciembre espectáculos para
todo el público Familiar

La Navidad en Alcalá de Henares tiene en el Centro
Sociocultural Gilitos (C/ Padre Llanos, 2) uno de los
principales espacios dedicados a los espectáculos familiares.
Hasta el 30 de diciembre, teatro, música y circo se darán cita
en este Centro Cultural para disfrute de pequeños y
mayores. El Ciclo de Navidad en Gilitos comenzó con “El
pajarito Freddy”, un espectáculo con la música en vivo de
flautas dulces. El domingo, 19 de diciembre, a las 18:30
horas, llegará “El guardián de las palabras”, que acercará al
público la literatura popular y oral heredada de antiguas
tradiciones de las Tres Culturas. Las entradas, a 4€, están
disponibles en la taquilla de Teatro Salón Cervantes y en
www.culturalcala.es.  
El domingo 26 y lunes 27 de diciembre, a las 18:30 horas,
será el turno del rock en familia, con “Descubriendo a The
Rolling Stones” (entradas a 8€ en la taquilla de Teatro Salón
Cervantes y en www.culturalcala.es).  
El martes 28 de diciembre, Tropos Teatro de Títeres acercará
a Gilitos una historia algo diferente de Blancanieves, con una
versión un tanto alocada y muy divertida del clásico cuento
de los hermanos Grimm. Será a las 18:30 horas, y las
entradas, a 4€, pueden adquirirse en la taquilla de Teatro
Salón Cervantes y en www.culturalcala.es).  
El miércoles 29 de diciembre estará dedicado a los más
pequeños de la casa. “Baby Circus” acercará a bebés a partir
de 8 meses el mágico mundo del circo, con malabares,
pompas gigantes, muñecos y magia. Será a partir de las
18:30 horas, con entradas a 4€ en la taquilla de Teatro Salón
Cervantes y en www.culturalcala.es).  
El fin del Ciclo de Navidad lo pondrá la delirante comedia “A
su servicio”, donde Birly y Birloque suben a escaleras y
monociclos imposibles, hacen mágicas desapariciones, e
incluso levitar a un huésped. La cita es a las 18:30 horas.
Venta de entradas, a 4€, en la taquilla de Teatro Salón
Cervantes y en www.culturalcala.es).  

la baNda siNFóNica compluteNse oFreció su 

coNcierto de NaVidad eN el teatro salóN cerVaNtes  
El grueso de la programación navideña arrancó en Alcalá de Henares, son más
de 200 actividades las que se han organizado desde las distintas áreas, y como
es habitual, el Teatro Salón Cervantes concentra parte de estas propuestas.  
Llegó uno de los platos fuertes de la Navidad, el Concierto de la Banda Sinfónica

Complutense, que contó con la asistencia de la concejala de Cultura, María
Aranguren, y que se compuso de dos partes muy diferenciadas: una primera con
mucho ritmo con música para todos los gustos, latino, Freddy Mercury, Coldplay
o Supertramp; y una segunda con temas navideños. 

maría aranguren
concejala de cultura 
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La portavoz del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet, visitó el nuevo parque de
Juan de Austria ante las quejas de los vecinos por la falta de mantenimiento de
este espacio, inaugurado sin terminar solo dos días antes de las elecciones
municipales de 2019.
“Bancos rotos y sin respaldo, sillones tirados cerca del colegio Juan de Austria,
los baños cerrados, falta de papeleras, fuentes sin funcionar y baldosas sueltas
son algunos problemas de los que se han quejado los vecinos en la visita que
hemos realizado a este parque que se inauguró parcialmente deprisa y corriendo
un día antes de las elecciones de 2019. Es una pena que las mismas prisas que
se dieron para inaugurarlo no se den para arreglar los desperfectos”, afirma la

líder del PP en Alcalá de Henares. “El problema es que el parque Juan de Austria
no es una excepción. Existe una clara falta de mantenimiento de las zonas verdes
y las plazas de nuestra ciudad”, añadió Piquet. La portavoz municipal del PP
también reclamó mayor presencia policial en la zona para combatir el botellón y
los actos de incivismo que se producen en la zona. “Ya en 2019 solicitamos que
se estudiara la instalación de una valla perimetral para que el parque se cierre
por la noche y garantizar de esta manera el descanso de los vecinos”, indicó la
portavoz municipal del PP, que recuerda que esta reclamación es fruto de las
visitas a pie de calle que están realizando los populares desde que comenzó la
legislatura por todos los barrios de nuestra ciudad.

el partido popular de alcalá solicita más seguridad y
meJor maNteNimieNto eN el parQue de JuaN de austria

la portavoz Judith piquet visitó este espacio que se inauguró a dos días de las elecciones y en el que se invirtieron más de 1,5 millones de euros

El Partido Popular de Alcalá de
Henares solicitó en el pleno de la
Junta del Distrito III la realización de
un estudio de las áreas infantiles del

Distrito para poder acondicionarlas a las
necesidades de cada barrio en las que se incluya
áreas de juego para edades superiores a 6 años en
La Garena, una nueva área en el Olivar, así como en
Iviasa y en el Chorrillo. Esta petición es fruto de las
visitas a pie de calle que el PP de Alcalá viene
realizando desde que comenzó la legislatura para
conocer las necesidades y sugerencias de nuestros
vecinos. La concejala del PP y vocal del Distrito III,
Esther de Andrés, consideró “necesario incentivar el
juego al aire libre de nuestros pequeños de todas
las edades en espacios limpios y acondicionados,
pues es una manera de promover en ellos hábitos
saludables como es el ejercicio y la socialización”.
“Recordemos que Alcalá de Henares es una de las
Ciudades Amiga de la Infancia y como tal debería
mejorar la calidad de vida de los niños sobre todo
en lo que se refiere a espacios donde compartir su
tiempo con familiares y amigos”, indicó.  Por este
motivo, demanda que se dote alguna de estas
nuevas áreas con elementos innovadores o áreas
temáticas. Además, deberán tenerse en cuenta estos
criterios aprobados en los últimos plenos
municipales como es la accesibilidad a los parques,
columpios inclusivos y techados, que se realice un
mantenimiento continuo y programado posterior a
dicha actuación que garantice su correcta
conservación, y se incremente la limpieza de estas
áreas, reforzando sobre todo aquellas que contengan

arenero, así como el vaciado diario de papeleras.
En este sentido, la edil popular recordó que salvo
contadas excepciones, la mayoría de las áreas
infantiles que tenemos en Alcalá cuentan con los
mismos elementos: un tobogán, un columpio y en
escasas ocasiones alguna enredadera. De Andrés
explica que en el barrio de la Garena, los vecinos se
quejan de que casi todas las áreas infantiles están
dirigidas a niños con edades inferiores a 8 años, por
ejemplo, columpios para bebés (tipo canastilla) y que
no hay opciones para niños con edades superiores.
Faltarían elementos para estas edades como pueden
ser estructuras de pirámide de cuerdas al aire libre
sobre suelo amable, columpios en círculo,
decorados, tirolinas, parques temáticos... Los vecinos
del barrio del Olivar sólo cuentan con un área infantil
por lo que resulta escaso teniendo en cuenta que es
un barrio nuevo que está creciendo rápidamente
cuando finalicen las diferentes promociones de
vivienda que se están construyendo en la zona.
En Iviasa, las áreas infantiles en Santorcaz, Antonio
Cabezón o Amadeo Vives son muy pequeñas y con
pocos elementos, incluso las que están situadas en
el parque Camarmilla. En la zona del Chorrillo,
también nos encontramos con áreas pequeñas como
la del paseo del Chorrillo, calle Mejorada del Campo,
Parque de la Cruz o la situada en el Paseo de los
Pinos. La de la calle Eduardo Pascual y Cuéllar es una
de las pocas que tiene suelo amable.  “Esta es la
realidad de las zonas infantiles de nuestro distrito
por lo que consideramos fundamental ese estudio
sobre estas áreas que complete la oferta infantil en
nuestros barrios”, concluyó De Andrés.

El Partido Popular de Alcalá de Henares solicitará
en el pleno del Distrito V el arreglo urgente de
las aceras de la calle Cáceres, en el barrio del
Val. “El pavimento de esta calle se encuentra

en un lamentable estado de abandono, con
zonas muy deterioradas siendo totalmente

intransitables en prácticamente todo su recorrido”, explicó la
concejal del PP y vocal del Distrito Cristina Alcañiz. “Cualquier
persona utiliza la calzada en lugar de la acera para poder
recorrerla, ya que supondría tropezar constantemente con
baldosas levantadas, bordillos en malas condiciones, raíces
levantadas y huecos peligrosos”, explicó. 
La edil popular aseguró que “estas aceras son el único acceso
posible para llegar a las viviendas situadas en esta calle
Cáceres, siendo del todo necesaria su urgente reparación”, una
reparación que se debe hacer extensiva a otros puntos del
barrio, donde nos encontramos bordillos y alcorques levanta-
dos que deben procederse a su reparación puntual. 
Cristina Alcañiz recuerda que esta visita forma parte de la ronda
de visitas a pie de calle que el Partido Popular de Alcalá de
Henares viene realizando desde que comenzó la legislatura, que
tienen el objetivo de conocer sus sugerencias y necesidades
para hacer de sus barrios unos lugares más habitables.

el pp de alcalá solicita 
el arreglo urgeNte de las 
aceras de la calle cáceres

los populares denuncian que el pavimento de esta calle 
del Val se encuentra en un lamentable estado de abandono

el partido popular de alcalá pide 
más zoNas de Juegos para Niños 

mayores de seis años eN el distrito iii



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Diciembre / 2ª Quincena  [30]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Diciembre / 2ª Quincena  [31]

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

La portavoz del PP en Alcalá de Henares,
Judith Piquet, denunció el estado en el que
se encuentra el entorno del Paseo del Val
y Aguadores en una nueva visita a a pie de

calle en esta zona. Acompañada por las
concejalas Cristina Alcañiz y Esther de Andrés volvieron
a la calle Fernán Falcón por donde pasean muchos
vecinos para ir a las galerías del Boisán, la Isla del Colegio,
el río Henares, el mercadillo de los Lunes o las
instalaciones deportivas. “16 meses después de que se
aprobara nuestra moción para arreglar sus aceras, el
estado sigue siendo pésimo. Es urgente actuar”, afirmó
Judith Piquet. “Las aceras se encuentran muy
deterioradas, hay grandes desniveles, con múltiples
barreras arquitectónicas, y las superficies están
levantadas que ponen en riesgo la integridad de

nuestros vecinos, que se arriesgan a tropezones y
caídas”, indicó la portavoz municipal, que estuvo
recorriendo las calles hablando con vecinos de la zona.
En este sentido, ya en julio de 2020 llevaron una moción
para “la reforma y la renovación de aceras y asfalto, que
cuente con la colaboración de los vecinos y
establecimientos comerciales existentes, para que
puedan aportar sugerencias de modificación para
obtener la mejor solución a los problemas existentes”,
recordó la portavoz municipal. a pie de calle Esta nueva
demanda es fruto de las visitas que están realizando a pie
de calle los populares desde que comenzó la legislatura
por todos los barrios de Alcalá. “Mientras otros no se
bajan del coche oficial, nosotros seguiremos a pie de calle
hablando con nuestros vecinos para escuchar sus
sugerencias y mejorar nuestros barrios”, concluyó Piquet.

El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentó al pleno del Distrito IV una
moción para recuperar las actividades
de contenido sociocultural, formativo,

lúdico y de ocio activo que se venían
realizando en la sede de la Junta Municipal del
Distrito IV y en el Centro Cultural la Galatea, teniendo
en cuenta en cada momento la situación sanitaria
vigente, así como realizar las acciones promocionales
necesarias para que dicha programación llegue a los
veci-nos del distrito. En agosto de 2016, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de su
Concejalía de Participación sacó a concurso la gestión
de las actividades socioculturales, lúdicas, formativas
y de ocio activo que se podían desarrollar en las
dependencias de varios distritos, distribuidos en
cuatro lotes, dos de ellos en el Distrito IV, el Lote 1,
con el Centro Cultural La Galatea, y el lote 4, que sería la Junta Municipal de
Distrito IV. Tras un año de prórroga, el contrato finalizó en 2018, año en el que se
vuelve a sacar otro contrato similar por los mismos lotes. Dichas actividades iban
destinadas a un público variado, desde el público in-fantil hasta público más
mayor, pasando por actividades de interés para jóvenes, e incluyendo servicio de
ludoteca. Además, sirvieron para dotar de vida y funcionalidad permanente
espacios comunitarios como la Junta Municipal de Distrito IV y el Centro Cultural

La Galatea. Sus alumnos exhibían en las fiestas del
Distrito una muestra de lo aprendido durante el
“curso”, como ejemplo así de implicación con el
mismo. “La llegada de la crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19 provocó la suspensión de este tipo
de actividades, al igual que las del resto que se han
prestado a nivel municipal por el alto grado de
contacto físico que precisan, tal y como como ha
pasado en otros centros cívicos, centros de mayores
etc. Con la progresiva vuelta a la “normalidad”,
otros espacios municipales han ido retomando su
actividad, sin que este tipo de actividades
realizadas en los dis-tritos lo haya hecho, para
infortunio de todos sus usuarios”, explicó el vocal del
Distrito Antonio Saldaña, que será quien defienda
esta propuesta. Además, Saldaña recuerda que en la
web municipal, hay un espacio habilitado dentro de

cada Distrito para las “actividades socioculturales”, en las que se alega que estas
se adecuarán a la situación de la pandemia, “no estando previsto que durante
2021 se reanuden las clases” como así ha sido, y a día de hoy no sabemos cuándo
se tiene previsto reanudar la actividad. “El último contrato tenía una duración
de dos años, prorrogable por otro más, es decir, en teoría, finalizó en agosto de
este año, y no hay constancia que haya salido una nueva licitación que sustituya
al anterior ni ninguna información de que haya intención de ello”, concluyó.

los populares recuerdan que ya se aprobó una moción hace meses y la situación sigue siendo la misma

el partido popular de alcalá iNsiste eN 
actuar eN el eNtorNo de FerNáN FalcóN

por el pésimo estado de sus aceras

el pp de alcalá propoNe recuperar las actiVidades 
socioculturales, FormatiVas, lúdicas y de ocio del distrito iV
los populares recuerdan que otras instalaciones municipales ya han recuperado la actividad
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El PSOE de Alcala ́ de Henares anunció su
pacto de Gobierno Municipal con
Ciudadanos, uno de los tres principales
integrantes de la foto de Coloń. Entendemos
la decepcioń absoluta que este pacto con la

derecha ocasiona en los simpatizantes del PSOE, contrario
al espiŕitu del clamor en la calle Ferraz con aquel: “¡Con
Rivera, no!”. Los elementos de negociacioń de este pacto
han sido los siguientes: El PSOE mantiene la brutal y
vergonzosa subida de sueldos aprobada en los presupuestos
en plena pandemia (Lezcano paso ́de cobrar 50.000€ anuales
a percibir 70.000€ anuales), otorga varias concejaliás de
Gobierno a Ciudadanos y a cambio Ciudadanos sostiene su
apoyo al especulativo Plan General de Ordenacioń Urbana,
que pretende urbanizar maś de 260 hectaŕeas de suelo
protegido.
Del Plan General de Ordenacioń Urbana, calcado al que
pretendiá publicar el PP a finales de 2014, soĺo ha sido
aprobado el Avance, pero la aprobacioń definitiva tiene que
ser votada en Alcala ́de Henares y los votos de Ciudadanos
tienen el precio de la indecente subida salarial de sus
concejales.
Para Izquierda Unida este acuerdo es lamentable, pero no
nos sorprende ya que desde el inicio de legislatura el giro a
la derecha de los concejales del PSOE ha resultado evidente,
perpetrando polit́icas maś propias del PP que de un partido
que se denomina socialista:
- Aprobacioń del Presupuesto Municipal, sin ninguń proceso
participativo, con claro recorte presupuestario en polit́icas
de sociales, de juventud y empleo, e indecente subida de
presupuesto para cargos de confianza dependientes de
alcaldiá y salarios de concejales.
-Constantes privatizaciones de trabajos que venián
desarrollando trabajadores municipales y que estań siendo
ofertados a empresas privadas: mantenimiento de calderas,
personal de sala de la concejaliá de Cultura, labores de
conserjeriá y vigilancia, reconocimientos med́icos previos...
-Cierre patronal del uńico Centro Especial de Empleo de la
ciudad, presidido por el alcalde, aplicando ERE a la totalidad
de sus trabajadores durante el confinamiento.
-Absoluta complicidad con la Comunidad de Madrid para el
cierre de los colegios pub́licos El Juncal y Reyes Catoĺicos, así
como el IES Albeńiz.
-Abandono del mantenimiento y conservacioń de los barrios
de nuestra ciudad.
-No dar ninguń paso para evitar el maltrato animal sufragado
con dinero pub́lico en la Plaza de Toros de Alcala ́de Henares.
-No haber realizado el Plan De Igualdad para los trabajadores
municipales, que es obligatorio desde hace anõs.
-Limitacioń de la participacioń y labor de control y
seguimiento al reducir el nuḿero de mociones a Pleno, el
nuḿero de preguntas en la Comisiones de Aŕea de Gobierno
y no convocar los Consejos Municipales. Asi ́ como
persecucioń de los movimientos sociales que critiquen su
actuacioń de Gobierno.
-Constantes amenazas a nuestro concejal por ejercer su
labor de control y seguimiento del Gobierno Municipal.
Izquierda Unida mantenemos nuestro compromiso con los
vecinos de Alcala ́ de Henares en la mejora de sus
condiciones de vida y tenemos la mano tendida a los
movimientos sociales y organizaciones polit́icas de
izquierdas para construir una ciudad participativa,
ecologista, feminista y socialmente maś justa.

izQuierda uNida lameNtamos el
ViaJe a la derecHa del psoe y su
pacto de gobierNo muNicipal eN

alcalá de HeNares coN c´s

IzquierdaUnidaAlcaládeHenares

izQuierda uNida coNdeNa las reiteradas meNtiras 
e iNcoHereNcias del psoe de alcalá ́de HeNares

comunicado de la asamblea de izquierda unida alcala ́de Henares

El PSOE de Alcala ́de Henares lleva semanas perpetrando una campanã en los
medios y redes sociales en la que atacan personalmente e insultan a nuestro
concejal y portavoz de IU, David Cobo.
La Asamblea de IU Alcala ́de Henares esta ́orgullosa de la labor de nuestro concejal
y cualquier vecino puede comprobar que es el PSOE quien reiteradamente falta a

la verdad. El 2 de septiembre el Ayuntamiento de Alcala ́de Henares publico ́el texto del Plan Integral
de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS). En diferentes paǵinas deltexto (paǵ. 195, 196, 233 y 305)
menciona la “necesaria ejecucioń” de la “construccioń de un viario de conexioń de la Avenida
Europa y la Avenida Miguel de Unamuno”. Este texto rescataba un viejo y nefasto plan que aparece
en el Plan General de Ordenacioń Urbana de 1991, y que de realizarse seriá muy danĩno pues
representa cruzar con un vial el arroyo Camarmilla y atravesar por medio el colegio Pablo Neruda.
Nuestro concejal, David Cobo,
denuncio ́raṕidamente en los medios
este disparate y se reunio ́ con el
AMPA del colegio y con la Plataforma
Salvemos el Camarmilla, en la que
participan diferentes asociaciones
vecinales y medioambientales, para
hablar sobre este asunto.
El PSOE publico ́un comunicado el 15
de septiembre diciendo que nuestro
concejal mentiá y emitiá bulos,
cuando lo que denunciaba nuestro
companẽro es algo que aparece en
un documento pub́lico al que
cualquiera podiá acceder en la paǵina
web del Ayuntamiento de Alcala ́de
Henares. En la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento celebrada el 24 de
septiembre se aproboél texto definitivo del PIMUS y, sorpresa, el texto fue modificado en las
paǵinas 195, 196, 233 y 305, poniendo ahora: “la presencia de un centro educativo imposibilita
la conexioń de la Avenida Europa y Avenida Miguel de Unamuno planificada por lo que deberá
estudiarse una alternativa viable”.
A pesar de corregir el texto, lejos de reconocer su error, el PSOE ha seguido insultando a nuestro
concejal en medios de comunicacioń, redes sociales y en los Plenos del Ayuntamiento, cuando
basta con leer el texto del PIMUS, que es pub́lico, para comprobar que es el PSOE quien falta a la
verdad. No es la primera vez que esto sucede. El anõ pasado nuestro concejal
denuncioṕub́licamente que el Avance del nuevo Plan General mencionaba en varios documentos
la posibilidad de ampliar el campo de golf de El Enciń, lo cual tambień fue denunciado por
Ecologistas en Accioń, y la reaccioń del PSOE fue ideńtica: negar la mayor y decir que era un bulo,
cuando estos documentos eran y son pub́licos, al alcance de cualquier vecino.
El PSOE de Alcala ́de Henares, que gobierna la ciudad con el cotidiano apoyo de Ciudadanos, comete
reiteradas incoherencias lesivas para los vecinos a las que desde IU nos oponemos con firmeza.
Nuestro concejal, David Cobo, fue el primer concejal en renunciar a la indecente subida de sueldos
de concejales aprobada por PSOE y Cs en pleno confinamiento por la COVID-19. Tambień ha sido
el concejal que maś activamente ha luchado contra la decisioń del alcalde de cerrar el Centro
Espacial de Empleo Fundacioń No1, que dejo ́en la calle en pleno confinamiento a 35 trabajadores,
la mayoriá de ellos con diversidad intelectual. David Cobo ha sido el uńico concejal en votar en
contra del especulativo Avance del Plan General que plantea urbanizar maś de 260 hectaŕeas de
suelo protegido. Asimismo, tambień ha sido el uńico concejal que ha votado en contra de la
reducciońdel nuḿero de propuestas que se pueden realizar en los Plenos del Ayuntamiento y en
las Comisiones de las Aŕeas de Gobierno. Es el concejal que maś vivamente se ha opuesto al cierre
del instituto Albeńiz y los colegios pub́licos Emperador Fernando y El Juncal, los cuales han sido
cerrados con la bendicioń del alcalde y la concejaliá de Educacioń. Es tambień el concejal que
primero denuncio ́los vertidos al arroyo Camarmilla, asi ́como los incumplimientos del contrato de
limpieza viaria de la ciudad, la falta de viviendas sociales para casos de emergencia habitacional,
las continuas mentiras a los vecinos sobre el cierre del vertedero, el lento pero incesante proceso
de privatizacioń de los servicios municipales...
Es un concejal que esta ́a pie de calledefendiendo el buen estado de los barrios, la gestioń directa
de los servicios pub́licos, sanidad, educacioń, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente,
el bienestar animal... Un concejal incoḿodo para un equipo deGobierno que se supone que es de
izquierdas pero que, en la praćtica, aplica polit́icas privatizadoras y especulativas caracteriśticas de
la derecha. Por todo ello, la Asamblea de Izquierda recalcamos que estamos muy orgullosos de
nuestro concejal, David Cobo, y manifestamos nuestro firme rechazo a la embustera campanã del
PSOE que trata de manchar el nombre de nuestro companẽro.

david cobo, concejal grupo unidas podemos-iu



Desde el Grupo Municipal Unidas Podemos, los
rumores de los últimos meses junto con la confirmación
durante la jornada del lunes, la confirmación del
acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, no han pillado de
imprevisto. Han sido multitud de ocasiones en las que
ambos partidos llegaban a acuerdos conjuntos para
poder lograr una mayoría amplia y razonable con sus
propuestas, dejando a las demás fuerzas solo como
meras voces opinadoras en el pleno. Pero, ¿por qué
ahora? ¿qué clase de estrategia es esta? Si la intención
es absorber votantes, no termina de calar, porque habrá

que ver qué parte de la militancia socialista ratifica este acuerdo, y en definitiva el
PSOE se está jugando el voto para las próximas elecciones. Además también se ha
de tener en cuenta a los ya temidos abstencionistas socialistas y a los votantes de
la auténtica izquierda, en ocasiones complicados de atraer a otras formaciones que
sí velarían por sus intereses, y que castigan al PSOE hasta nuevo proyecto.
No obstante, viendo los resultados que se están dando en el gobierno central,
desde este grupo municipal se lamenta no haber seguido una línea que emulase
más al Gobierno de Coalición en Alcalá de Henares, todos conocemos la posición
centrista del PSOE alcalaíno y aún más, la derecha que representa Ciudadanos. El
PSOE no manifiesta coherencia en sus decisiones en los distintos niveles de
gobierno, eso crea problemas de cara a la comunicación entre distintas
administraciones. Además de que está pactando con un partido que tiene
gobiernos de coalición con la ultraderecha en otras Comunidades Autónomas y
localidades, ¿qué garantías tenemos en Alcalá de que vaya a salir a la luz alguna
medida socialista u obrera? con el PSOE pocas, pero con el PSOE+Cs ninguna. Solo
con Unidas Podemos el PSOE ha dado tintes de sus dos siglas más maltratadas.
Los militantes socialistas deberán ratificar dicho acuerdo, ¿se han olvidado de los
gritos de aquella noche electoral? No es posible que todos hayan olvidado las
voluntades socialistas que resonaban tanto desde sus casas como en Ferraz, en
desacuerdo con pactos con Ciudadanos. Ahora habría que preguntarse qué parte

de la militancia alcalaína estaba esa noche exigiendo a Sánchez lo coherente: un
gobierno con Unidas Podemos, que no está siendo desde luego sencillo, pero es la
solución responsable y que de verdad pone los intereses de la mayoría en el centro.
“La derechización del PSOE en nuestra ciudad no es algo que nos pueda pillar por
sorpresa, sin embargo, ahora estamos en la incertidumbre de no saber cuál va a
ser la repercusión a nivel de concejalías de este pacto. Está claro que esto nos afecta
de lleno, antes de alguna manera teníamos sencillo negociar según qué cosas con
PSOE, si ahora a la cabeza de ciertas concejalías está Ciudadanos, las mociones e
iniciativas verdaderamente progresistas pueden quedarse atrás”- manifiesta la
Concejala Portavoz de Unidas Podemos Teresa López. Al principio de este escrito,
este grupo mantenía su incertidumbre al no entender del todo la estrategia, desde
el punto de vista de atraer políticos naranjas por parte del PSOE tampoco tiene
sentido alguno, ya que por todos es sabido que en aquellos lugares donde ha
desaparecido Ciudadanos, ha sido el Partido Popular el gran beneficiario en cuanto
a absorción de activos políticos. Realmente en lo que desemboca este acuerdo es
en un gasto innecesario y mayor para los alcalaínos y alcalaínas, porque supondrá
un aumento de las concejalías, un reparto de cargos y probablemente con ello
vendrá un segundo aumento de sueldos que no era para nada necesario. Desde la
coalición morada no se entienden las razones que podrían haber llevado al PSOE a
este giro a la derecha. El perjuicio irá directo al ciudadano complutense.
Sin embargo, la formación morada ve clara una conclusión de todo esto: la
verdadera izquierda en Alcalá nunca fue el PSOE, ha sido Unidas Podemos y ahora
se reafirma como tal. “Lamentamos profundamente que el votante de izquierda
que depositó su confianza en el PSOE se tenga que ver así de traicionado. Vamos a
tener más difícil que las cosas que importan a las personas de a pie tengan cabida
en el Ayuntamiento, pero ahora sabemos con certeza que somos la izquierda
alcalaína y que haremos todo lo posible porque así se vea”, sentencia firmemente
la concejala.  Unidas Podemos se validará en esta nueva etapa como única voz de
la izquierda en el pleno de Alcalá de Henares, y se les abre las puertas a aquellos
votantes del PSOE que de verdad son de izquierdas, viéndose completamente
engañados con estos giros sinsentido.

teresa loṕez Hervaś, 
portavoz de unidas podemos 

NueVo acuerdo de gobierNo ¿era Necesario y lo meJor para la ciudadaNía?
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unidas podemos se reafirma como única fuerza de izquierda en el ayuntamiento y sostiene que este acuerdo carece de sentido desde varios puntos

de vista: atraer votantes hacia el psoe, absorber políticos de la formación naranja ante su inminente desaparición y por motivos económicos
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• el primer teniente de alcalde y concejal de deportes, alberto blázquez, la concejala de igualdad, patricia sánchez, el edil de

Juventud, alberto gonzález, y otros miembros de la corporación municipal asistieron al torneo y la posterior entrega de trofeos

alcalá de HeNares aspira a coNVertirse 
eN reFereNte del Fútbol FemeNiNo 

coN el NacimieNto del torNeo dulciNea

El Estadio Municipal Virgen del Val fue el escenario ayer, 8 de diciembre de
2021, de la primera edición del Torneo Dulcinea de fútbol femenino,
promovido por la Real Sociedad Deportiva Alcalá y su sección femenina. Un
torneo que nace con el objetivo de convertirse en un referente del deporte
femenino en la región, como ya lo es el Trofeo Cervantes en categoría
masculina, el más veterano de la Comunidad de Madrid con más de 50 años
de historia. 
En esta primera edición, participaron todos los equipos femeninos de la
denominada por el club rojillo “Factoría del Val”, desde las categorías infantiles
hasta el senior de fútbol 11, y también los equipos de fútbol 7. Además, entre
los equipos que se sumaron a este proyecto se encuentran el Rayo Vallecano,
el Olímpico de Madrid, el Fuenlabrada Atlantis, la ED Moratalaz y el Villarejo

CF. La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Patricia
Sánchez, tuvo el honor de realizar el saque de honor del partido senior, y
agradeció “a la RSD Alcalá su implicación con el deporte femenino y la
promoción de unos valores del deporte basados en la igualdad, inclusión,
diversidad y el respeto al contrario”. 
Al Torneo asistieron el primer teniente de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, el edil de Juventud, Alberto González, la concejala de
Igualdad, Patricia Sánchez, otros miembros de la Corporación Municipal, el
presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, el presidente
de la RSD Alcalá, Javier Bravo, y más representantes del club alcalaíno. Alberto

Blázquez aseguró que “estamos convencidos de que este Torneo Dulcinea se
convertirá en muy poco tiempo en un referente en la región madrileña, y
también a nivel nacional. Nace con el objetivo de situar al deporte femenino
en un primer plano, y estamos muy orgullosos de acoger en la ciudad este
tipo de eventos que promueven la igualdad, el respeto, la tolerancia y la
diversidad a través del Deporte”. Asimismo, los trofeos entregados a los
diferentes equipos participantes, fueron elaborados por usuarios y usuarias
del Centro Ocupacional Municipal Los Molinos. 

la concejala de igualdad, patricia sánchez, realizó el saque de honor antes del inicio del partido
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los atletas Jesús ramos y beatriz álvarez fueron los grandes vencedores de la prueba absoluta, 

con Housamme eddine beabbou, toni abadía, laura priego y clara Viñaras acompañándolos en el podio

el cross aNiVersario patrimoNio muNdial se
coNsolida como uNo de los reFereNtes NacioNales

El recinto amurallado de Alcalá de Henares fue testigo silencioso de la eclosión
de una prueba que aspira a situarse entre las mejores del calendario nacional.
El Cross Aniversario Patrimonio Mundial celebraba su tercera edición, con una
gran participación de corredores populares, niños, niñas y adolescentes, y
también con un cartel de lujo en las categorías élite masculina y femenina. 
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, la tercera
teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, y
otros miembros de la Corporación Municipal participaron en las diferentes
entregas de trofeos. 
Blázquez puso en valor que “la esencia de esta prueba refleja a la perfección la
simbiosis entre el Deporte, la historia, el Patrimonio Histórico y el Turismo que
siempre hemos defendido como equipo de Gobierno y promovemos en todas
las competiciones deportivas de la ciudad”. Además, destacó que “se trata de
una prueba que se celebra en un marco incomparable, en el interior del recinto
amurallado como es la Huerta del Palacio Arzobispal, algo que convierte en
único al Cross Aniversario Patrimonio Mundial”. 
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”.
La prueba está 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 y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva

Municipal, y está incluida en el calendario nacional de la Real Federación
Española de Atletismo y el circuito de pruebas de campo a través de la ADOC.
Los atletas Jesús Ramos y Beatriz Álvarez fueron los grandes vencedores de la
prueba absoluta, con Housamme Eddine Beabbou, Toni Abadía, Laura Priego y
Clara Viñaras acompañándolos en el podio. 

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

el primer teniente de alcalde y concejal de deportes, alberto blázquez, la concejala de patrimonio Histórico, diana díaz del pozo, 
y otros miembros de la corporación municipal participaron en las diferentes entregas de trofeos de la tercera edición de la prueba
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uNa graN alFombra roJa, música de orQuesta y píldoras de
Humor alcalaíNo para la gala de premiados de alciNe50

ALCINE, Festival de Cine de Alcalá de Henares – Comunidad de Madrid empezó a
mediados de año dejando ver con el diseño de su cartel que el dorado iba a ser el color
que marcaría la imagen del 50 aniversario. El tono de los momentos solemnes le dio
paso al color de las grandes ocasiones, el rojo. Una alfombra roja más larga de lo
habitual fue la encargada de invitar al público a adentrarse en la gala de premiados del
Festival desde la entrada del teatro salón cervantes. Sobre esa alfombra roja, que
parecía resistírsele a los premiados empeñados en seguir un camino alternativo al
marcado y que dio lugar a momentos de humor, el actor alcalaíno Juan carlos librado
‘Nene’ hizo de maestro de ceremonias para una velada escrita en clave de comedia.
la big band de la orquesta ciudad de alcalá, bajo la dirección de Vicente Ariño, se
ocupó del acompañamiento musical y de entablar un diálogo musical lleno de guiños
al cine con el presentador de la noche.
Fue una gala de premiados marcada por el humor, pero también por la cercanía. Y es
que ALCINE ha tenido muy presente durante toda la ceremonia que el Festival ha
llegado a la madurez de los 50 muy ligado a la ciudad que lo vio nacer. Así, Alcalá de
Henares ha sido otra de las protagonistas del guion gracias a referencias sobre ‘lugares
comunes’ que solos los alcalaínos entienden. No obstante, su presentador ha llenado
el mismo Teatro Salón Cervantes en diversas ocasiones con la serie de monólogos
‘Alcalá me mata’. Así es que la complicidad con los espectadores, que seguro “me
reconocerán por mi papel protagonista en la serie ‘Gigantes’, por mis monólogos o por
haberme visto borracho por bares de la Zona”, los llevaba ya de serie.  Como “las viejas
glorias del Rock, que cuando llegan a los 50 graban su disco con una filarmónica”, Nene,
de pajarita, empezó a repartir los premios de la noche junto a ‘su Big Band’. Tras la
entrega de los premios técnicos del primer bloque, enseguida subió al escenario una
jovencísima anna caponnetto, como mejor interpretación femenina por su papel en
‘Harta’. Un trofeo que también fue otorgado al conjunto de actrices de ‘Farrucas’.
Caponnetto no se olvidó de dedicárselo tanto al equipo de la cinta como a su familia y
amigos. mateo rodríguez, por ‘inefable’, resultó el ganador a la mejor interpretación
masculina. A través del lenguaje de signos, agradeció al Festival el reconocimiento que
en su lugar tomaba su director Gerard Omscon un “gracias” de vuelta para el actor “por
haber brindado al equipo una experiencia maravillosa y un aprendizaje único”. La
entrega del premio dama al mejor guion, para marina parés por ‘la colcha y la
madre’, fue precedido por otro de los instantes cómicos de la noche. El actor Javi botet,

conocido por atemorizar al público en la saga ‘REC’ como la Niña Madeiros, se coló en
la pantalla del Teatro Salón Cervantes para apoyar el argumento de Nene sobre hasta
qué punto un guion te abre puertas o te las cierra por tu físico. Y es que Carlos Librado
aseguró sentirse “discriminado por mi cuerpo en Alcalá para papeles inspirados en el
Siglo de Oro”, acordándose de Quijote y Sancho. Papeles en los que siente que no
encaja por no tener “cuerpo barroco”. Parés agradeció al director del corto, David López
Sañudo, “haberme permitido que este guion no se quedara en un cajón”. 
premios del público Antes de la entrega de los Premios del Público, subieron al
escenario a recoger su reconocimiento los ganadores de los premios especiales que
otorga también ALCINE de la mano de diferentes empresas o instituciones, como
movistar + y la asociación madrileña audiviosual (ama). Tras ellos fue el turno de
unos ‘laureles’ especialmente queridos. La entrega de los premios del público contuvo

elías león siminiani, director del corto ganador del certamen Nacional, ‘síndrome de los Quietos’, dedicó el premio a Jorge caballero y luis ospina,
dos amigos esenciales para este documental que es una invitación a adentrarse en colombia. por su parte, román Hodel, ganador del certamen 
europeo por su corto ‘das spiel’, agradeció al Festival la oportunidad de, tras la pandemia, poder recoger por primera vez un premio en persona.

• el Festival de cine de alcalá de Henares / comunidad de madrid, alciNe hizo entrega de los premios de la edición del 
50 aniversario, en el teatro salón cervantes, en una gala cercana y en clave de humor y bandas sonoras, presentada por el 
cómico y actor Juan carlos librado ‘Nene’, con el acompañamiento musical de big band de la orquesta ciudad de alcalá.
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un nuevo momento especial por reunir sobre las tablas a los tres nombres que se han
ocupado de la dirección del Festival de Cine de Alcalá de Henares – Comunidad de
Madrid a lo largo de sus 50 años de trayectoria. luis mariano gonzález, pedro medina
y, quien puso la primera piedra, Fernando calvo entregaron el premio del público
pantalla abierta, premio del público del certamen europeo y el premio al mejor corto
de la década, este último solo presente en el palmarés una vez cada diez años. Y los
premiados fueron ‘chavalas’, de Carol Rodríguez Colás; ‘Free fall’, de Emmanuel
Tenenbaum, y ‘a story for the modlins’, de Sergio Oskman, respectivamente. Oskam,
que sí pudo acudir para recogerlo en persona, se enorgulleció de que su cortometraje,
presentado en ALCINE en 2012, “haya envejecido tan bien al pasar de Segundo Premio
del Certamen Nacional en aquel año a Premio al Mejor Corto de la Década en 2021”.
La ternura, una vez más, estuvo protagonizada por los más pequeños, muy a pesar de
Nene que, entre risas, ante su presencia invocó a Hannibal Lecter en más de una
ocasión. El grupo de niñas y niños del Colectivo CAJE, una asociación alcalaína que
trabaja con chavales en situaciones desfavorecidas, fue el encargado de entregar el
galardón de la sección infantil del Festival,ALCINE Kids, al corto ‘Kiko et les animaux’,
de Yawhen Zheng. 
Alberto González, concejal de Juventud, se ocupó del Premio del Público Concejalía de
Juventud a ‘Harta’, de Júlia de Paz. Sergio Grobas, productor de la obra, lo recogió en
nombre de la directora y del equipo, sin perder la oportunidad de dedicárselo y dar las
gracias “a todas esas mujeres que nos sirven de inspiración y que sois un ejemplo de
valentía”. “No estáis solas”, sentenció Grobas con el reconocimiento ya en las manos
por una cinta que tiene a la violencia de género en su guion.
certamen Nacional y europeo Ya sobre el final, y antes del bloque de premios más
esperados, fue el turno para el premio comunidad de madrid, concedido a ‘la fiesta
del fin del mundo’, de paula gonzález, gloria gutiérrez y andrés santacruz. Gutiérrez,
como codirectora, se mostró agradecida al Festival y feliz por poder disfrutar “del regalo
de hacer cine junto a mis amigos”.
La concejal delegada de Cultura, Universidad, Turismo y Festejos de Alcalá de Henares,
maría aranguren, fue la responsable de entregar los galardones del certamen europeo
de cortometrajes que tuvo como principal triunfador a roman Hodel, por ‘das spiel’.
En el corto, el director se cuela en un estadio de fútbol atronador y cargado de esa
energía que sale a borbotones del público, los jugadores y los profesionales cuando
coinciden en un partido. Y lo hace desde la perspectiva de un arbitro, una persona

única receptora de toda esa adrenalina con la que Hodel, como ganador y receptor de
aplausos, se sintió en parte identificado.
El final de la gala de ALCINE50 quedó reservada para la entrega de premios del
certamen Nacional de cortometrajes precedida por una nueva intervención, ya
más ceremonial, de la Big Band. El redoble de tambores fue para ‘el síndrome de
los quietos’ de elías león siminiani. El premio fue entregado por alberto blázquez,
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Junto a Miguel
A. Trudu, ganador del Trofeo ALCINE al Mejor Montaje, el director volvió a dar las
gracias a este Festival al que sigue ligado desde hace años por no haberse apartado
de la senda del cortometraje. Tras una noche en la que, fruto de los nervios, pocos
acertaron en seguir el camino marcado por la alfombra roja. Trudu y Siminiani
finalmente, y para satisfacción de Nene, lo consiguieron. Con unos ‘improvisados’
versos y el reclamo de un papel en el Don Juan, Carlos Librado despidió la gala.

certamen Nacional de cortometrajes

los tres directores de la historia del Festival: Fernando calvo, pedro medina y luis mariano gonzález se juntaron sobre las tablas para hacer 

entrega de los premios del público. 50 años de alciNe se reunieron sobre las tablas en una velada que continuó con su fiesta final en Hemisferio loft.

Correos presentó el sello que
conmemora el 50 aniversario de
ALCINE, Festival de Cine de Alcalá de
Henares – Comunidad de Madrid, el
festival de cine más longevo de la
Comunidad de Madrid, uno de los
certámenes de cortometrajes de
referencia a nivel nacional e
internacional y uno de los pocos
festivales que califica para los Premios
Goya y, desde 2017, para los OSCAR®
de Hollywood en las categorías de ficción y animación.
Al acto, que tuvo lugar en el Corral de Comedias, asistieron el director de Filatelia de
Correos, Jordi Escruela, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, y el director
del Festival, Luis González, entre otros. Al finalizar el encuentro se ha llevado a cabo el
tradicional matasellado de honor.
España es un país de cine. Son muchas las producciones cinematográficas que cada
año se desarrollan en nuestro país y muchos también los festivales que recorren toda
nuestra geografía. Tanto es así que Correos cuenta con una serie de sellos dedicada al
séptimo arte que no deja de crecer. Con una tirada de 180.000 efectos, el sello que
emite Correos dentro de la serie ‘Cine español’ recoge una ilustración de un patio de
butacas, donde la pantalla proyecta la fachada del Teatro Salón Cervantes (TSC), uno
de los dos teatros de Alcalá de Henares, inaugurado en 1.888. El Cervantes es, junto al
Corral de Comedias, escenario principal tanto de las proyecciones de las secciones
oficiales como del sinfín de actividades multidisciplinares (conciertos, shows,
exposiciones...) que completan la programación del Festival cada mes de noviembre.
la Filatelia y el cine La filatelia española siempre ha estado vinculada al mundo del
cine. Desde el año 1989, Correos ha producido 41 emisiones filatélicas dedicadas al
séptimo arte. El primero de esos sellos fue protagonizado por Charles Chaplin y desde
entonces han sido muchos los cineastas plasmados por la Filatelia, como los Hermanos
Lumière, o los incluidos en la serie ‘Cine Español’, entre ellos los dedicados a Luis
Buñuel, Antonio Banderas, Paco Rabal, Fernando Rey, Icíar Bollaín, Julio Medem,
Alfredo Landa, Belén Rueda, Concha Velasco, Jose Luis López Vázquez, Luis García
Berlanga, Rafael Azcona, Rafael Gil, Fernando Fernán Gómez, Tony Leblanc, Sara
Montiel, Paco Martínez Soria, José Luis Borau, Amparo Rivelles, Luis Mariano, Lina
Morgan, Vicente Aranda y a Fernando Guillén. También se han emitido sellos dedicados
a películas emblemáticas de nuestro cine como ‘Belle Époque’, ‘Volver a empezar’,
‘Bienvenido Mr. Marshall’, ‘El viaje a ninguna parte’, ‘El Sur’, ‘Ágora’, ‘Celda 211’ o ‘No
habrá paz para los malvados’. Igualmente, Correos ha apoyado al cine español
emitiendo sellos dedicados a los Premios Goya, al Festival de Cine de San Sebastián, a
la Seminci de Valladolid, al Festival de Málaga, al Festival Internacional de Sitges, al
Festival Internacional de Cine de Gijón, así como uno especial en el año 2002 contra
de la piratería. En 2017 se presentó el libro ‘Sellos de película’. El cine en la filatelia
española, una obra ilustrada con fotografías que recogen secuencias de las películas
más importantes de la historia del cine español. En él aparecen algunos de los mejores
actores, actrices y directores, películas premiadas en los Oscar, los premios Goya y los
distintos festivales cinematográficos nacionales. Incluye 41 sellos que Correos ha
dedicado al séptimo arte, con sus características técnicas, y un apartado que reproduce
espectaculares carteles sobre cine. El sello conmemorativo de ALCINE, Festival de Cine
de Alcalá de Henares – Comunidad de Madrid se suma así a esta colección de originales
que hará las delicias de los aficionados a la filatelia que, a su vez, comparten esta pasión
con su fascinación por la industria del cine.

características técnicas: · procedimiento de impresión: offset

· soporte: estucado, engomado, fosforescente

· dentado del sello: 13 (horizontal) y 12 ¾ (vertical)

· Formato del sello: 49,9 x 33,2 mm (horizontal) · efectos en pliego: 25 sellos

· Formato del pliego premium: 260 x 200 mm (horizontal)

· Valor postal del sello: 2,50 € · efectos en pliego premium: 6 sellos

· tirada: 162.000 sellos / 3.000 pliegos premium

correos preseNtó el sello
coNmemoratiVo del 

50 aNiVersario de alciNe 
con una tirada de 180.000 efectos, el sello recoge una ilustración de

un patio de butacas, donde la pantalla proyecta la fachada del teatro

salón cervantes, el teatro de alcalá de Henares inaugurado en 1888.



Para que todos mis moradores
salieran de sus cobijas,
nada mejor que tú,
a quien saludan las luces del planeta en el día...
tú, habitante en la luciérnaga ignorada, 
con un solo defecto que reproche tu pupila: 
eres bonita, demasiado bonita.
Naciste para escuchar voces trémulas
de acobardados corazones; el mío te ignora, 
aunque sospecha tu aliento cual la rama
al pájaro inquieto que aletea en la cumbre.
Te supe rodeada de ensoñadores misterios 
que siempre apagarían mi palabra;
sola, callada cual la marchita alborada,
has pasado por mí como una reina,
por mis ojos, como la tempestad radiante; 
y cuando quise pronunciar
cómo eras, volaste toda, crepuscular e ignota, 
y mis labios se hallaron mudos de deseo...

Hay algo para ti, sucio parásito, 
tripanosoma vengador y estéril, 
nocivo petulante y pseudo–crítico. 
Muérdelo, pues, y vete a tu guarida.
¿Oyes mi canto?; empuña el tenedor 
de tu perfidia y trínchalo sonriente; 
descansa muchas horas sin dormir:
los acontecimientos no te aguardan.
Ahora mira mi dedo que te apunta 
y te hace blanco con su arruga limpia, 
sumergiéndote en ráfagas de aplomo.
Yo soy un vagabundo y no soy nadie, 
pero tú estás comiendo carne negra
por tus antepasados regalada.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

PLANETA ESCONDIDO

LACRA
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el coNcierto de la orQuesta 
ciudad de alcalá cerró la 

“semaNa graNde” de  alciNe  

La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió
al Teatro Salón Cervantes al concierto de Clausura
del Festival Alcine, que ofreció la Orquesta Ciudad
de Alcalá.   Bajo la dirección de Vicente Ariño, la
Orquesta ofreció el concierto “The Reel Chaplin:
a Symphonic Adventure”.  Chaplin, uno de los
personajes más iconográficos de la historia del
cine, llegó al TSC en su faceta, más desconocida,
la de compositor, con una suite con los temas que
compuso para sus películas más emblemáticas.
Además, durante el concierto la OCA efectuó un
recorrido por las mejores bandas sonoras de 20
años de conciertos de cierre del Festival.  

maría aranguren

La Casa de la Juventud acogió el acto de entrega de los premios a los centros educativos que han
participado en el concurso-exposición “Pinta un Cole Diferente”. Se trata de una iniciativa impulsada por
la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el marco de la Semana de la Infancia
y bajo el lema “Educar para Transformar”.  El primer premio recayó en el CEIP Doctora de Alcalá, mientras
que el segundo y tercer premio fueron para el CEIP Nuestra Señora del Val y el CC San Gabriel
respectivamente. Asimismo, en la categoría de escuelas infantiles, el premio fue para la EEI Carrusel.
Alberto González, concejal de Infancia, dio la enhorabuena a los premiados y a todos los participantes y
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”. 

eNtregados los premios del coNcurso
eXposicióN “piNta uN cole diFereNte”
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‘Filacentro 2021 – ALCINE 50 aniversario’ ha sido la última
exposición en sumarse a la docena de muestras que el Festival
de Cine de Alcalá de Henares – Comunidad de Madrid ha
programado con motivo de la celebración de los 50 años de
ALCINE. Se trata de la Exposición Filatélica Territorial, la XXIX
EXFILAL FILACENTRO 2021, que llega de la mano de la Asociación
de Filatelia y Coleccionismo de Alcalá de Henares, auspiciada por
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, CORREOS (SEPI), la
Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y la
Federación Centro de Sociedades Filatélicas (FECESFI). Con ella
se rinde tributo de una manera especial al Festival en su medio
siglo de vida. La inauguración de la muestra, repleta de piezas
singulares y difíciles de encontrar, ha tenido lugar en el Antiguo
Hospital de Santa María La Rica y contó con la participación de
la concejal de Cultura, María Aranguren; el presidente de
Asociación de Filatelia y Coleccionismo de Alcalá de Henares,
José Luis García Olivas, el director de ALCINE, Luis Mariano
González; así como el comisario de la muestra, Vicente Cánovas,
o Felipe Téllez, presidente de FESOFI. Además, junto a esta
exposición se ha editado un completo catálogo donde se hace
un exhaustivo repaso por la serie de Correos ‘Cine español’ y por
otros sellos relacionados con el séptimo arte. Como homenaje
redondo a la edición más especial de ALCINE, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, a instancias de la asociación alcalaína,
solicitó a Correos la emisión de un sello oficial de este
aniversario, que fue aprobado y que pertenece a esta misma
serie dedicada a la industria del cine español. Dicho sello fue
emitido el pasado 28 de octubre y fue presentado oficialmente
1 de diciembre en el Corral de Comedias de la ciudad
complutense.  Además, la Asociación de Filatelia y Coleccionismo
de Alcalá de Henares completa su programación especial con un
plan diverso en actividades, entre las que incluyeron la
conferencia ‘más de un siglo de cine en alcalá de Henares’ del
cronista M. Vicente Sánchez Moltó o la Exposición de Carteles
de Cine de Manuel Moral Fernández, instalada hasta el 31 de
diciembre en el Centro Socio Cultural Zulema (C/ Entrepañes, 2
plata baja) de Alcalá de Henares.

saNta maría la rica abre 
uNa NueVa muestra para los
amaNtes del coleccioNismo 
de sellos y el séptimo arte

Hasta el 31 de diciembre

el edil complutense ha mantenido reuniones periódicas con la 
Fapa, las ampas y los equipos directivos de los ies de la ciudad

el coNceJal de JuVeNtud alberto goNzález acercó 
la oFerta FormatiVa y de ocio del ayuNtamieNto 

a los iNstitutos de alcalá de HeNares

El concejal de Juventud, Alberto González, mantuvo durante las últimas semanas reuniones
periódicas con las diferentes AMPAS y equipos directivos de los Institutos de Educación Secundaria
de la ciudad a través de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos para acercar todos
los programas orientados a los jóvenes impulsados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Alberto González agradeció “la buena predisposición tanto de la FAPA, como las AMPAS y los
equipos directivos de los diferentes Institutos de la ciudad para colaborar en la mejora de la
calidad de vida de nuestros jóvenes”. Además, González añadió que “los adolescentes
complutenses cuentan en Alcalá de Henares con una amplia oferta de ocio y formativa a su
disposición, de forma totalmente gratuita y orientada a satisfacer sus necesidades e inquietudes
desde edades muy tempranas”. Por último, González invitó a todos los jóvenes a “disfrutar de su
ciudad y acceder de una forma gratuita a todo ese abanico de recursos de ocio e información”.

iNaugurada la eXposicióN
“alcalá, ciudad aps” 

eN la casa de la JuVeNtud

Alcalá de Henares conmemoró el Día Internacional del Voluntariado,
y por este motivo organizó una nueva exposición bajo el lema “Alcalá,
Ciudad ApS” que fue inaugurada en la Casa de la Juventud. La
concejala de Participación, Patricia Sánchez, y el concejal de
Juventud, Alberto González Reyes, asistieron al acto de inauguración
de la exposición, que cuenta con algunos de los mejores trabajos de
Aprendizaje-Servicio realizadas por escolares complutenses. La
exposición permanecerá abierta al público, de forma totalmente
gratuita hasta el próximo 7 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 22:30 horas. La edil de Participación en el Ayuntamiento
complutense, Patricia Sánchez, destacó que “este año el Día
Internacional del Voluntariado tiene como temática principal el
Aprendizaje-Servicio, como una herramienta con un gran potencial para la formación de los jóvenes y que
se ha demostrado muy eficaz despertando el interés de las nuevas generaciones por el voluntariado y el
asociacionismo”. Además, Sánchez ha asegurado que “en Alcalá de Henares contamos con una importante
cultura de Aprendizaje-Servicio, y una buena muestra de ello han sido los fantásticos trabajos que han
presentado los centros educativos y entidades sociales a los VII Premios Aprendizaje-Servicio”. La exposición
se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en torno a la
celebración de la XIV edición del Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio, cuya sede será Alcalá de Henares
que albergará el acto de entrega de los VII Premios Aprendizaje-Servicio el próximo 17 de diciembre. Unos
Premios organizados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Red Española de Aprendizaje-Servicio y el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la colaboración de la Fundación edebé y la Comunidad
de Madrid, que ha contado con la participación 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.

En el marco del Día Internacional del Voluntariado

• 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

“el priNcipito”, eN las lecturas
dramatizadas de diciembre

El Antiguo Hospital de Santa María la Rica acogerá los días 16 y
22 de diciembre una nueva cita del ciclo de Lecturas
Dramatizadas, en esta ocasión con “El principito”, un clásico de
la literatura, obra de Antoine de Saint-Exupéry, que mostrará de
una manera sencilla a los espectadores que lo más importante,
“es invisible a los ojos, y sólo se ve con el corazón”. Las
representaciones, con entrada gratuita hasta completar aforo,
comenzarán a las 18:45 horas. La Lectura correrá a cargo de
Teatro Factoría Estival de Arte, y en ella participará la actriz Inma
Janeiro. La dirección es de Jesús Asensi, y al piano estará Ignacio
Gistau. Una gran oportunidad para presenciar de otra manera el
sentido del amor, de la amistad, la soledad o la pérdida que
transmite esta genial novela de mediados del siglo XX.  El
Ayuntamiento de Alcalá de Henares reanudó el pasado mes de
septiembre su exitoso ciclo de Lecturas Dramatizadas con un
texto cervantino (“El curioso impertinente”) interpretado por
Fernando Gil y el músico David Velasco, y prosiguió en octubre
con “Sólo para Paquita”, a cargo de Silvia Marsó, así como
Barbazul y la Bella Durmiente en el mes de noviembre. Hasta
mayo de 2022, pasarán por el Antiguo Hospital de Santa María
la Rica artistas como Pepe Viyuela, Chema León, Diana Palazón
o Lidia Otón, entre otros, que interpretarán diferentes títulos de
la literatura universal, clásica y contemporánea.  




