


En relación a la información publicada ayer por el Partido
Popular, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares informa: 
•El 1 de junio de 2018, la Junta de Gobierno Local
aprobó la solicitud de alta del proyecto de 
“reparación de fachadas y cubiertas de edificio en
calle Daoiz y Velarde, 28”. 
•El 24 de enero de 2019 la Comunidad de Madrid dio la
conformidad a este alta, requisito previo para poder
aprobar el proyecto. 
•El 9 de agosto de 2019 la Comunidad de Madrid aprobó
el proyecto. 
•Pocos días después, el Ayuntamiento inicia los trámites
para la licitación de las obras. 
•La licitación se adjudica el 26 de junio de 2020, en plena
pandemia. 
•Debido a las discrepancias técnicas en la ejecución del
proyecto, la dirección facultativa y la empresa
adjudicataria, tras los informes técnicos oportunos,
propusieron un nuevo sistema constructivo reforzando
la cimentación del edificio, que acarreaba la ampliación
del plazo y la modificación del coste de las obras. 
•Fruto de los informes técnicos, se redactó un 
proyecto modificado para implantar dicha solución 
a los planes de obra. 
•El 30 de junio de 2021 se presentó el proyecto
modificado, que se remite a la Comunidad de Madrid
para su conformidad. Este paso es imprescindible para
poder continuar con la ejecución de las obras. 
•Sin embargo, no fue hasta el 25 de enero de 2022, la
Comunidad de Madrid aprobó la modificación del
proyecto. Son prácticamente 7 meses de dilación para
un único trámite. 
•Una vez se aprueba el modificado, la empresa
adjudicataria comunicó que no puede asumir la
ejecución de las obras debido a la situación que se ha
generado en el mercado como consecuencia de la
guerra, los ya conocidos problemas de suministros y alza
de precios que se vienen experimentando en la
construcción. Como consecuencia de ello, y pocos días
después, la empresa adjudicataria solicitó la resolución
del contrato por considerar que no podía afrontar la obra
con los precios de origen. 
•Resolver el contrato supondría tener que volver a
tramitar ante la Comunidad de Madrid una nueva
aprobación y licitar nuevamente las obras, con los
tiempos que estos trámites conlleva. 
•Cabe recordar que la Comunidad de Madrid lleva desde
hace años tramitando el Plan de Inversión Regional (PIR)
con numerosos errores y retrasos administrativos. La
carencia de medios técnicos y personal en la
Administración Regional viene generando a todos los
Ayuntamientos retrasos y la pérdida de inversiones. 
•En junio de 2020, la Comunidad de Madrid decreta la
finalización anticipada del PIR 16-19, lo que supuso a los
Ayuntamientos una gran pérdida de inversión sobre las
previsiones realizadas. Además, al aprobar el nuevo PIR
22-26, provocó que en el año 2021 no hubiera 
ninguna inversión por parte del Gobierno regional 
en los municipios. 
•Es una tónica habitual, especialmente durante los
últimos años, que la burocracia y los retrasos provocados
por la Comunidad de Madrid hayan supuesto que se
hayan encarecido e imposibilitado algunos proyectos. 
•Por ejemplo, en estos momentos se están acometiendo
las obras de la reorganización del flujo vehicular en Lope
de Figueroa: un proyecto de 2019 que no fue autorizado
por la Comunidad de Madrid hasta el 4 de abril de 2022
y que genera preocupación al Ayuntamiento, ya que se

está ejecutando tres años después, con los costes
establecidos en el momento en que se presentó el
proyecto. 
•El Ayuntamiento ha presentado al PIR 22-26 nueve
proyectos, que agotan prácticamente la cantidad
asignada a Alcalá de Henares. Entre los meses de mayo
y junio de 2022, se solicitó el alta y hoy, a día 15 de
noviembre, no se ha autorizado aún ninguno. 
•Parece obvio que la Comunidad de Madrid es
consciente de la mala gestión que ha hecho en el PIR y
los retrasos que esto ha supuesto, ya que el 11 de
octubre de 2022 aprobó, mediante decreto al efecto, un
cambio en la gestión, traspasando la responsabilidad en
la gestión a los Ayuntamientos y obligando a que, a partir
de ahora, los proyectos deban ser supervisados por los
Ayuntamientos.  
•En el caso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que
tiene capacidad técnica y humana para gestionar dichos
proyectos, esto no supondrá una mayor dilación en el
proceso. No obstante, de esta manera, el Ayuntamiento
tendrá que asumir y suplir la dejación de funciones de la
Administración Regional. 
•Por último, cabe recordar que el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha realizado en tiempo y forma todos
los trámites en su mano para poner en marcha los
siguientes proyectos: 
•Construcción de un nuevo Centro Sociodeportivo en el
barrio de Ciudad del Aire. 
•II fase de reforma del Pabellón Demetrio Lozano-El Val. 
•Nueva área de equipamientos en el barrio El Olivar. 
•Nueva sala funcional y cerramiento en el Complejo
Deportivo de Espartales. 
•Remodelación y mejora de la movilidad y accesibilidad
en Vía Complutense, Pedro Sarmiento de Gamboa. 
•Remodelación y mejora de la movilidad y accesibilidad
en José María Pereda y Plaza de la Paz. 
•Reforma y ampliación del Camino de Afligidos 
•Se está trabajando para presentar el alta el proyecto de
construcción de un nuevo Centro de Formación
Municipal en una parcela pública la calle Blas Cabrera,
junto al Espacio de Iniciativas Empresariales.  
•Todos estos proyectos podrían ver la luz próximamente
si la Comunidad de Madrid realizara las funciones que
tiene encomendadas de manera diligente. 
•El equipo de Gobierno municipal reitera que, como ha
ocurrido siempre, luchará por captar la mayor inversión
posible para la mejora y el desarrollo de nuestra ciudad. 

el AyuntAmiento informA:  
•El Ayuntamiento ha invertido 200.000€ en las
obras de mejora de eficiencia energética en los
CEIP Iplacea y Pablo Neruda de Alcalá. 
Se trata de una inversión que se ha acometido con
fondos europeos FEDER.  
•La competencia en inversión en eficiencia
energética en los colegios públicos la tiene única
y exclusivamente la Comunidad de Madrid.  
•Sin embargo, estas calderas se han cambiado
porque desde el Ayuntamiento se ha decidido
que un dinero que proviene de fondos
europeos, en vez de destinarlo a una
competencia propia municipal, se invirtiera en
la mejora de la eficiencia energética en dos
colegios por responsabilidad con nuestros
escolares, pese a no tener que hacerlo. 
•La Comunidad de Madrid no ha invertido ni un
solo euro en la eficiencia energética en los colegios
de Alcalá de Henares: no han cambiado ni una sola
caldera, ni instalado ni una sola placa fotovoltaica.  
•Casi todos los colegios de Alcalá de Henares
tienen calderas de hace más de 40 años, que el
Ayuntamiento viene manteniendo regularmente,
pero que ante el final de su vida útil, la
Administración Regional no ha sustituido por
modelos más eficientes y sostenibles.  
•La sustitución de calderas se ha acometido ahora
porque las líneas de fondos europeos no siguen el
calendario escolar. En el momento en que las
ayudas fueron concedidas, se comenzó el proceso
de licitación y, una vez se adjudicó, comenzaron
los trabajos.  
•Al contrario de lo que afirma la portavoz del
Partido Popular de Alcalá, las calderas que se han
sustituido no funcionaban “perfectamente” sino
que tenían graves deficiencias sobre las que no
cabía mas mantenimiento posible, por lo que
precisamente se eligieron estos centros para
acometer las inversiones.  
•El Ayuntamiento se ha mantenido en constante
contacto con los directores de ambos centros
educativos, estando coordinados tanto a nivel
directivo como a nivel técnico.  
•Durante los próximos días, las calderas de ambos
centros comenzarán a funcionar, en condiciones
de seguridad.  
•Además, próximamente se van a invertir
580.000€ para la eficiencia energética en otros
colegios públicos. En total, se trata una inversión
de aproximadamente 800.000€ cuando la
competencia de la eficiencia energética recae en
la Comunidad de Madrid.  
• Por último, cabe recordar que en el pasado
mes de junio de 2022, el Pleno del Ayuntamiento
aprobó una moción relativa a la “necesidad de
un plan de inversión de la Comunidad de Madrid
destinado a la mejora de la eficiencia energética
en centros educativos públicos de titularidad
municipal”, que fue aprobada con los votos a
favor de los Grupos PSOE, Ciudadanos,
Podemos-IU, la abstención de VOX y que contó
con el voto en contra del PP 
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inAuGurAdo el Belén monumentAl de lA AsociAción
complutense de BelenistAs en lA AntiGuA fáBricA GAl

el Belén monumental de la antigua fábrica GAl es uno de los más grandes de toda la comunidad de madrid
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, la teniente de alcalde y concejala de
Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, la
concejala Susana Ropero, el concejal Ricardo
González Parra, y otros miembros de la Corporación
Municipal, asistieron a la inauguración oficial del
Belén Monumental de la Asociación Complutense de
Belenistas en la antigua fábrica GAL. 
Se trata de uno de los mayores belenes de toda la
Comunidad de Madrid, que cuenta con un total de
200 figuras aproximadamente y 220 metros
cuadrados de extensión. En su montaje han
colaborado cerca de 15 voluntarios de la Asociación
Complutense de Belenistas de Alcalá de Henares. 
Asimismo, en el primer pasillo, que simula una calle
del siglo I, se han ubicado un total de cinco belenes
adicionales: el Palacio de Herodes, un belén familiar

de un particular de San Fernando, un montaje de
otro particular procedente del Puerto de Santamaria,
el belén del Congreso del 2013 de la Asociación, y un
último belén de un miembro de la Asociación. 
Una de las principales novedades del montaje de esta
edición ha sido la ubicación del ángel en el interior
de una cascada, simulando una cueva. 
El Belén Monumental de la GAL podrá visitarse hasta
el 8 de enero de 2023, en horario de 12:00 a 14:00 y
de 17:30 a 20:30, a excepción de los días, 15, 16, 19,
20, 21, 22 y 23 de diciembre, que tendrán un horario
de apertura de 17:30 a 20:30, y de los días 24, 25 y
31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero, que
permanecerá cerrado. Además del Belén
Monumental, la Asociación Complutense de
Belenistas ofrece a alcalaínos, alcalaínas y visitantes
otro Belén temático en la Casa de la Entrevista.

se trata de uno de los mayores belenes de toda la comunidad de madrid con un total de 200 figuras, podrá visitarse hasta el 8 de enero 2023

con más de 220 metros cuadrados de extensión, 200 figuras y 5 belenes adicionales ubicados en el primer espacio, que simula una calle del siglo i

Además del Belén monumental, la Asociación complutense de
Belenistas ofrece otro Belén temático en la casa de la entrevista.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el presidente de Loterías y Apuestas del
Estado, Jesús Huerta, y la concejala de Cultura de
Alcalá de Henares, María Aranguren, inauguraron el
encendido del árbol de Lotería de Navidad en la Plaza
de Cervantes de Alcalá de Henares. El tradicional
árbol se ubica por primera vez en la localidad
madrileña como broche de oro al V Centenario de
Antonio de Nebrija y marca el arranque del
encendido de las luces navideñas en la ciudad.  
El árbol, que alcanza 20 metros de altura y está
formado por 125.000 leds, podrá visitarse  hasta el 7
de enero.  La localidad complutense se une así a la
lista de ciudades que han recibido al árbol de
Loterías. El año pasado se ubicó en el municipio
sevillano de Lebrija, dando comienzo al inicio de este
V Centenario de Nebrija. En 2020 se situó en el

Hospital Universitario La Paz de Madrid, como
reconocimiento a la labor de los profesionales
sanitarios durante la pandemia. Y, en anteriores
ediciones, el árbol ha viajado por diferentes lugares
de España como Sevilla, Sanlúcar, Ávila y Madrid. El

encendido del árbol consolida el doble compromiso
de Loterías como empresa pública para divulgar y
poner en valor aquellos acontecimientos culturales
que nos identifican como sociedad y, asimismo, estar
cerca de los ciudadanos de nuestro país. En esta
ocasión, el V Centenario de Antonio de Nebrija es un
“Acontecimiento de excepcional interés público”, que
rinde un merecido homenaje al padre de la
Gramática de la Lengua Castellana. La figura de
Nebrija tiene gran relevancia para la ciudad, donde
el humanista ejerció una prolífica actividad como
docente de la Universidad y donde descansan sus
restos.  El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios,
agradeció a Loterías que haya elegido la ciudad de
Alcalá para instalar su árbol. "Nos sentimos muy
orgullosos de que vuestro árbol presida nuestra
Plaza de Cervantes este año, -afirmó el alcalde-
porque en Loterías representáis la ilusión y habéis
seleccionado Alcalá de Henares por poner en valor
la cultura y, en especial, por ser la ciudad donde
falleció Nebrija, autor de la Primera Gramática
Castellana. En definitiva, habéis reconocido con
vuestro gesto los valores sobre los que se asientan
los 2.000 años de historia nuestra ciudad, que mira

al futuro con ilusión".  Por su parte, el presidente de
Loterías, Jesús Huerta, destacó que con el encendido
del árbol “nos unimos a esta celebración colectiva
que es el V Centenario, y homenajeamos a esta
ciudad y a los valores culturales que encarnáis”. El
presidente de Lotería también ha subrayado que
este árbol simboliza “la estrecha vinculación que
existe entre Loterías y la Cultura, y nuestro
compromiso para seguir facilitando el acceso a la
cultura a los ciudadanos y potenciando así los
valores de una sociedad democrática, que tenga
criterio propio y pueda decidir en libertad”.  
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Está ubicado en la Plaza de Cervantes durante todo el periodo navideño y con este encendido se pone el broche de oro a las celebraciones por el V Centenario de Nebrija 

el árbol, que alcanza 20 metros de altura y está formado 
por 125.000 leds, podrá visitarse hasta el 7 de enero 2023 

el alcalde de Alcalá de Henares, Javier rodríguez palacios, el presidente de loterías y Apuestas del estado, Jesús Huerta, 
y la concejala de cultura de Alcalá de Henares, maría Aranguren, inauguraron el encendido del árbol de lotería de navidad 
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el Gordo ha caído en 107 ocasiones en madrid  la comunidad de madrid es una de las regiones con mayor tradición en el sorteo de

navidad. Así, los madrileños han sido agraciados con el “el Gordo” hasta en 107 ocasiones, la última el año pasado. en cuanto a Alcalá,

este año se cumple una década desde que la suerte sonriera a la ciudad complutense con el primer premio por primera vez en su historia.  

el encendido del árbol consolida el doble

compromiso de loterías como empresa

pública para divulgar y poner en valor

aquellos acontecimientos culturales que nos

identifican como sociedad y, asimismo, estar

cerca de los ciudadanos de nuestro país. 

el tradicional árbol se ubica por primera 

vez en la localidad madrileña como broche 

de oro al v centenario de Antonio de nebrija

y marca el arranque del encendido de 

las luces navideñas en la ciudad. 

el árBol de loteríA de nAvidAd iluminA AlcAlá 
con motivo del v centenArio de Antonio de neBriJA 
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Alcalá de Henares ofreció durante todo el fin de semana del puente de diciembre
un amplio programa de actividades culturales para el público familiar con carácter
gratuito.  A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, el público ha acudido a
los espectáculos y a las actividades de calle. Además, según los datos ofrecidos
por la Concejalía de Turismo, en los recursos turísticos municipales se recibieron
un total de 11.119 consultas, superando con creces las cifras de 2021, cuando se
registraron 7.734 consultas. Además, el Belén Monumental que se ubica en la

antigua fábrica de la GAL recibió más de 12.000 visitas. La teniente de alcalde y
concejala de Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, se mostró muy
satisfecha con los datos logrados, “la Torre de Santa María, por ejemplo –
explicó- recibió 1588 visitas, datos que superan incluso las cifras de 2019, que
fue un año exponencial a nivel turístico en la ciudad y nuestro objetivo es
recuperar esas cifras e incluso superarlas en todos los recursos municipales”.
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AlcAlá reGistró un importAnte incremento 
de visitAntes durAnte el puente de diciemBre

el Belén monumental que se ubica en la antigua fábrica de la GAl recibió más de 12.000 visitas

A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, el público ha acudido a los espectáculos de calle

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el director
de Artes y Cultura de la Universidad de Alcalá, José Raúl Fernández Castillo, y la responsable de Relaciones
Institucionales de la Dirección de Filatelia de Correos, Antonia Palacios Checa, acudieron a la presentación
del sello “efemérides. v centenario del fallecimiento de elio Antonio de nebrija”.   
Los sellos han servido a lo largo del tiempo para representar acontecimientos importantes de la historia,
la cultura, el arte y otros tantos temas relevantes para los países y los pueblos. En esta ocasión este sello
conmemora el fallecimiento del humanista en la ciudad complutense.  
la tirada es de 110.000 ejemplares que viajarán adheridos a envíos postales o incrementarán las
colecciones de los aficionados a la filatelia. 
Rodríguez Palacios destacó la importancia de presentar este sello “dedicado a un ilustre vecino de nuestra
ciudad, como ya lo hicimos con Cisneros o Cervantes, nuestra carta universal de presentación; pero
probablemente Nebrija y su Gramática –dijo el alcalde- puede ser quien más se involucre en nuestra
vida diaria al escribir, porque regló nuestro idioma y escribimos a diario”.  
Entre las aportaciones a la cultura española de Elio Antonio de Nebrija está la primera Gramática sobre la
lengua castellana (1492), la primera gramática normativa de una lengua romance. Además, destaca por
sus Introductiones latinae (1481), sus diccionarios latín-español (1492), español-latín (1495) y su
participación en la Biblia Políglota Complutense (1514). 

correos emitió un sello con motivo 
del v centenArio del fAllecimiento de 

elio Antonio de neBriJA en AlcAlá 

lA sociedAd de condueños 
de los edificios Que fueron

universidAd reciBió el título 
de HiJA predilectA de lA ciudAd 

rodríguez palacios destacó la importancia de presentar un sello dedicado a un ilustre vecino de nuestra ciudad

el primer edil entregó el pergamino acreditativo al
presidente de la entidad, José félix Huerta velayos 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
presidió una sesión extraordinaria de Pleno en la que se ha
entregado el título de Hija Predilecta de la Ciudad a la
Sociedad de Condueños que fueron Universidad. 
El primer edil entregó el distintivo y pergamino acreditativo
de tal Título al presidente de la entidad, José Félix Huerta
Velayos. Rodríguez Palacios felicitó a la Sociedad de
Condueños ya que “aunque el Reglamento establece la
entrega de este distintivo por el voto favorable de una
mayoría, es un honor poder decir que se acordó por
unanimidad, y demuestra la importancia que tiene esta
entidad en la historia de la ciudad” 
“Alcalá de Henares es hoy una ciudad cosmopolita, con
200.000 habitantes, pero con profundas raíces y con una
forma de vivir y entender la vida a la alcalaína, diferente a
la de otras ciudades, y parte de ello es gracias a la Sociedad
de Condueños y al relato de la historia de Alcalá”, afirmó el
primer edil.  En el acto participaron los concejales y
concejalas de la Corporación Municipal, miembros de la
entidad homenajeada, representantes de otras instituciones
como la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, la Policía
Local de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá,
exalcaldes y concejales, entre otros asistentes. 
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En estas fechas de navidad Alcalá de Henares se llena de excelentes propuestas
culturales. Así, se celebraron múltiples actividades en el marco de la programación
navideña y la Plaza de Cervantes acogió el concierto de ‘Lucky Christmas’, y también
la ‘Zambomba Flamenca Jerezana’. Además, un colorido pasacalles recorrió la Plaza
de Cervantes, la calle Libreros y la calle Mayor, “Los Mundos de Luz”. La Plaza de los
Santos Niños y la Casita del O´Donnell también recibieron a numeroso público para
asistir a los espectáculos programados. Asimismo en el Centro de Comunidades se
celebró un certamen de Villancicos a cargo de las Casas Regionales.  

La Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de Alcalá de Henares
recibió el XII Premio Libertas, otorgado por la Agrupación Socialista de Alcalá de
Henares en reconocimiento al trabajo realizado desde su fundación, en el año
1997, y su reivindicación por una Sanidad Pública de calidad, con especial mención
a los últimos dos años en los que han abanderado la lucha por la reapertura del
servicio de urgencias de Atención Primaria del Centro de Salud Luis Vives. Un
reconocimiento a su trabajo y trayectoria en la ciudad, que coindice además con
su 25 aniversario. El acto de entrega tuvo lugar en el salón de actos del Antiguo
Hospital de Santa María La Rica.  El Premio Libertas nació en el año 2009 en el seno
de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares, y supone un reconocimiento a
personas y/o entidades que se caracterizan por el fomento de valores como la
solidaridad, la igualdad, el respeto, la convivencia o la defensa de las libertades.
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multitud de propuestAs culturAles llenAron 
de AmBiente nAvideño AlcAlá de HenAres

lA plAtAformA pArA lA defensA de lA
sAnidAd púBlicA de AlcAlá de HenAres

reciBió  el Xii premio liBertAs

los conciertos tuvieron una gran aceptación entre los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares

Otorgado por la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares

los fines de semana de la época navideña, son una auténtica fiesta en Alcalá de Henares

en el centro de comunidades se celebró un certamen de villancicos a cargo de las casas regionales

el premio libertas nació en el año 2009 en el seno de la
Agrupación socialista de Alcalá de Henares, y supone un

reconocimiento a personas y/o entidades que se caracterizan
por el fomento de valores como la solidaridad, la igualdad, 

el respeto, la convivencia o la defensa de las libertades
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La teniente de alcalde y concejala de Patrimonio,
Diana Díaz del Pozo, presentó el calendario de
actos diseñado desde la Concejalía de Patrimonio
Histórico para conmemorar los 24 años de la
declaración de Alcalá de Henares como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Díaz del Pozo detalló
que serán “más de una quincena de actividades
que comenzaron con la entrega del Premio Ciudad
de Alcalá Patrimonio de la Humanidad al Ejército
de Tierra y se extenderán hasta el día 16 de
diciembre”. La concejala destacó también las
visitas guiadas que se pudieron realizar a
Ayuntamiento, al Antiguo Convento de
Capuchinos, actual sede de la Concejalía de
Educación en la calle Santiago recientemente
rehabilitado, a la Casa de los Grifos, cuya zona
oeste ha sido objeto de una intervención reciente,
y a la Fábrica de Harinas, declarada Bien de Interés
Cultural. “También tuvimos actividades deportivas
–añadió Díaz del Pozo- como el IV Cross Nacional
Aniversario Patrimonio Mundial o talleres
familiares en la Ciudad Romana de Complutum,

porque creemos que no se protege lo que no se
conoce, y con este tipo de propuestas damos a
conocer nuestro Patrimonio a la ciudadanía”. 
El 2 de diciembre, día del aniversario, tuvo lugar la
firma de un Convenio con la Universidad de Alcalá
de cara a la preparación de la celebración, el
próximo año 2023, del XXV Aniversario de la
declaración de la ciudad como Ciudad Patrimonio
y por la tarde, en el exterior de la capilla del Oidor
se proyectará un video mapping bajo el título
“nebrija inmersivo: el poder de la palabra”. 
Para finalizar la teniente de alcalde destacó algunas
de las intervenciones patrimoniales más
importantes llevadas a cabo en estos últimos años,
“han sido muchas las actuaciones que hemos
ejecutado en Complutum, donde pronto
abriremos el Centro de Interpretación, en los
Santos Niños, la restauración del salón de plenos,
en la calle Siete Esquinas cuya perspectiva ha
cambiado radicalmente, o la consecución de la
declaración de la Fábrica de Harinas como Bien de
Interés Turístico Cultural”.

AlcAlá de HenAres conmemoró el XXiv AniversArio de 

su declArAción como ciudAd pAtrimonio de lA HumAnidAd 

con más de unA QuincenA de diferentes ActividAdes 
se hizo entrega del premio ciudad de Alcalá patrimonio mundial al ejército de tierra,

además se proyectó un video mapping en la capilla del oidor en homenaje a nebrija

díaz del pozo, presentó los actos diseñados desde la concejalía de patrimonio Histórico

   

El rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente
Saz, y el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, firmaron en el Paraninfo de la UAH, un protocolo
para la creación de la Comisión Conmemorativa del 25º
Aniversario de la Declaración de la Universidad y Recinto
Histórico de Alcalá de Henares como Patrimonio Mundial
entre ambas instituciones.
El objetivo de la comisión es fomentar la colaboración
entre ambas partes para la realización de actividades
culturales, educativas y patrimoniales conjuntas en el
transcurso del año 2023, cuando se cumplen 25 de años
de dicho reconocimiento por parte de la Unesco.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
destacó la importancia de ‘sentar las bases para que el
año que viene se celebre el XXV Aniversario de la
declaración de Alcalá de Henares como se merece, son

25 años de una historia de éxito, el orgullo de los
alcalaínos y alcalaínas cuando se sienten parte de algo
que es de todos, de la Humanidad, del mundo. Constituir
esta Comisión es avalar la realización de un trabajo
previo que establezca las líneas de trabajo en
colaboración con la Universidad, porque cuando las dos
grandes Instituciones de la ciudad van de la mano
supone garantía de éxito’.
Por su parte, José Vicente Saz señaló que el próximo año
‘celebramos que una universidad y una ciudad,
simultáneamente, fueron reconocidas como Patrimonio
de la Humanidad. En nuestro caso se unen todos los
componentes relacionados con el patrimonio también
el intangible; el principal, que es el que da sustento a

todo, son nuestros edificios, cuya conservación debemos
agradecer especialmente a la Sociedad de Condueños’
y añadió que ‘nuestra ciudad es probablemente un caso
único en el mundo, porque ha sido capaz de mantener
su patrimonio a lo largo de los siglos para que este
siguiera teniendo los fines para los que fue creado’.
La declaración como Patrimonio Mundial se produjo el 2
de diciembre de 1998 en Kyoto (Japón) y reconocía el
valor de ser la primera ciudad planificada de la Edad
Moderna, ejemplo de la Ciudad de Dios y del Saber,
precursora de la cultura y la lengua en el Siglo de Oro, con
obras como la Biblia Políglota Complutense, cuna de
Cervantes, y modelo en la planificación y estatutos de
universidades de Latinoamérica y Europa.

lA universidAd de AlcAlá y el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres creAron

unA comisión pArA conmemorAr el 25º AniversArio de lA declArAción de 

lA universidAd y recinto Histórico de AlcAlá como pAtrimonio mundiAl

el próximo año se celebrara que una universidad y una ciudad, simultáneamente, fueron reconocidas como patrimonio de la Humanidad.

el alcalde de Alcalá de Henares dijo que constituir esta comisión 
es avalar la realización de un trabajo previo que establezca 

las líneas de trabajo en colaboración con la universidad.



Tras importantes trabajos de restauración,
se celebró una visita guiada a la Casa de los
Grifos, en el parque arqueológico de
Complutum, en el marco de las actividades
organizadas con motivo de la
conmemoración del XXIV Aniversario de la
declaración de Alcalá de Henares como
Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Se trató de una visita técnica, en la que se
explicaron en detalle los trabajos de
excavación y restauración arqueológica del
sector oeste de la Casa de los Grifos, que
han concluido recientemente. 

En la visita participaron el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la
teniente de alcalde y concejala de
Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo.
El alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, destacó el “compromiso del
Ayuntamiento y de las sucesivas
Corporaciones Municipales con la
inversión en el yacimiento romano de
Complutum: uno de nuestros bienes más
preciados. Nos sentimos muy orgullosos
de nuestro pasado y queremos seguir
trabajando para hacer de nuestro
yacimiento uno de los más visitados de
España”.Se trata de una de las
intervenciones más importantes del
Ayuntamiento de Alcalá, titular de este
parque arqueológico, y en el marco de las
actuaciones previstas por el Plan director
del yacimiento, documento aprobado por
el Pleno municipal el 20 de julio de 2021.
La intervención que ha concluido

recientemente, que ha supuesto una
inversión de 379.338,85€, está financiada
por el Programa 1,5% Cultural del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA), los fondos
europeos EDUSI y el propio Ayuntamiento
de Alcalá Esta intervención ha afectado al
ala occidental de esta importante casa
señorial romana, construida en época del
emperador Augusto, y destruida en un
incendio en los primeros años del siglo III
d.C. Su abrupta destrucción ha permitido
abrir una ventana a la vida de los

complutenses en esas fechas, conociendo
la elaborada decoración de su casa, sus
ajuares domésticos e incluso a sus
mascotas, varias de ellas muertas en el
incendio. Con 17 estancias (en el momento
actual de la investigación) y un pórtico
interior que rodeaba un elegante jardín
central (peristilo), en la casa ha sido posible
identificar importantes piezas
arquitectónicas: la cocina, un
thermopolium (restaurante de comida
rápida) reconvertido en taller de
metalistería, o la gran sala de recepción y
comedor (triclinium) de la vivienda.  
El Parque arqueológico de Complutum es
una importante infraestructura de nuestra
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuyo
desarrollo aúna los esfuerzos del
Ayuntamiento y de otras instituciones
como la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid o la
Universidad de Alcalá.
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Alcalá conmemoró el XXIV aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Por ello, el Ayuntamiento elaboró una amplia
programación en torno a esta efeméride con más de una quincena de actividades. 
Una de las propuestas de mayor interés permitió visitar edificios históricos que
hoy en día son utilizados como dependencias municipales y que, por esta
condición, no suelen ser mostrados a turistas o alcalaínos.  También se realizó la
visita guiada al Antiguo Convento de Capuchinos, en la calle Santiago.
Recientemente restaurado, este edificio del siglo XVII y que fue declarado como
Conjunto Histórico (Bien de Interés Cultural) en 1968, alberga hoy en día la sede
de las Concejalías de Educación y Patrimonio Histórico. Así como al Colegio-
Convento de San Carlos Borromeo o Agonizantes, hoy en día el Ayuntamiento de
la ciudad. Data del siglo XVII y, aunque es frecuentado por cientos de alcalaínos
a diario para la realización de trámites administrativos, se pudo visitar de una
manera más especial.  La teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico,
Diana Díaz del Pozo, participó en las visitas guiadas. 

los alcalaínos disfrutaron con a visita a los magníficos edificios de la ciudad patrimonio de la Humanidad

se celebró una visita técnica, en el marco de las actividades para conmemorar el 
XXiv aniversario de la declaración de Alcalá como ciudad patrimonio de la Humanidad

el Ayuntamiento de Alcalá elaboró una amplia programación con más de una quincena de actividades

visitAs GuiAdAs A edificios
municipAles pArA conmemorAr 

el AniversArio como ciudAd
pAtrimonio de lA HumAnidAd

lA cAsA de los Grifos reABre trAs los
trABAJos de eXcAvAción y restAurAción

ArQueolóGicA de su sector oeste 

el alcalde, Javier rodríguez palacios, destacó el compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares  

y de las sucesivas corporaciones municipales con la inversión en el yacimiento romano de complutum
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El premio SocInfo Digital “MADRID TIC”, organizado por
la Revista Sociedad de la Información Digital, fue
concedido en la categoría de GOBIERNO ABIERTO, al
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, junto al concejal de Transparencia, Innovación
Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo,
acudieron a la entrega del premio en la sede del INAP
(Instituto Nacional de Administración Pública) en
Madrid. El proyecto de Gobierno Abierto del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha sido analizado,
evaluado y, finalmente, premiado por el jurado en base
al trabajo realizado en los últimos tres años y medio por
el Consistorio. Todo ello, gracias a la Estrategia de
Transformación Digital y al Plan de Modernización e
Innovación de Alcalá de Henares, puestos en marcha en
junio de 2019.  Este proyecto pivota sobre diferentes

iniciativas y procedimientos en aras de mejorar la
eficacia, accesibilidad, transparencia y calidad de los
servicios que se prestan a los ciudadanos. Define un
sistema eficiente de gestión del cambio, identificando,
entre sus muchos objetivos, la necesidad de ahondar
en los principios del Gobierno Abierto, promoviendo la
Transparencia en el ámbito público y privado. De
manera que, los ciudadanos, profesionales y empresas
puedan disponer de los mejores servicios públicos,
garantizando una gestión de calidad y ofreciendo la
mayor transparencia y accesibilidad de la información.
Algunas de estas iniciativas premiadas son: 
• nueva portal Web municipal 
• nuevo portal de transparencia 
• nuevo portal de participación ciudadana 
• primer portal de datos Abiertos (open data) con
contenidos de acceso libre en formatos reutilizables,

hasta ese momento inexistente. El alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, destacó “el profundo esfuerzo y
trabajo realizados en materia de innovación
tecnológica y transparencia en estos últimos años con
el fin de acercar el Ayuntamiento a sus vecinos y
vecinas”. El primer edil complutense añadió que “la
transparencia es el eje vertebrador de cualquier
sistema democrático y es un privilegio para Alcalá de
Henares ser referencia a nivel nacional en este
ámbito”.  Por su parte, el concejal Miguel Castillejo,
señaló que “este premio viene a reconocer los pasos
que se han ido dando en materia de transformación
digital y gobierno abierto en todo este tiempo.
Seguiremos sumando -añadió- con orgullo junto a
otros organismos y ayuntamientos, impulsando el
nombre de Alcalá de Henares entre los principales
referentes en la materia como así ya se nos identifica”.  

el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres 
reciBió el premio socinfo diGitAl "mAdrid tic" 

el premio socinfo digital “mAdrid tic”, fue concedido en la categoría de GoBierno ABierto, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres ABrió el plAzo pArA solicitAr 
el pAGo frAccionAdo de los impuestos municipAles con unA BonificAción del 3%  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó, a través de
la Concejalía de Hacienda, de que  comienzó el plazo para
acogerse al sistema especial de Pago a la Carta, que se
extenderá hasta el 23 de enero. 
Las solicitudes presentadas en dicho plazo surtirán efectos
para el ejercicio 2023, y las que se presenten posteriormente,
surtirán efectos para el ejercicio 2024.  
¿en qué consiste el pago a la carta?  “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 para solicitar el pago fraccionado   
•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 Cervantes nº 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 28 de
noviembre al 23 de enero de 2023) 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 28 de noviembre al 23 de enero de 2023, 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.  



Mayor espacio para los viajeros y nuevos accesos: estas
serán dos de las mejoras que supondrá la renovación
integral de la estación de las obras de ejecución de los
proyectos de accesibilidad y de reforma del edificio de
viajeros de la estación de RENFE de Alcalá de Henares.
Según RENFE, más de 20.000 viajeros utilizan la estación
de Alcalá de Henares cada día. Con un presupuesto de
licitación de 15.475.455,83€ y un plazo estimado de
ejecución de 20 meses, la actuación supondrá una
renovación completa tanto del interior de la estación, el
edificio de viajeros y el entorno. Uno de los principales
objetivos de la inversión será dotar de accesibilidad a esta
infraestructura tan importante para la ciudad de Alcalá de
Henares. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, manifestó que “es una buena noticia que
avancen los trámites para la reforma de la estación de
tren de Alcalá de Henares. Quiero agradecer de nuevo
el compromiso del Gobierno de España que, a través del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
ha puesto en marcha este proyecto tras muchos años de
espera”. El proyecto contempla dos aspectos: por un
lado, la mejora de la accesibilidad en la estación de RENFE
y, por otro, la reforma del edificio de viajeros de la misma.  
mejora de la accesibilidad en la estación: Las obras de
ejecución del proyecto supondrán la adaptación de
andenes y pasos inferiores a la normativa de accesibilidad.
Se instalarán nuevos ascensores para personas con
movilidad reducida, instalarán nuevas escaleras para su
adecuación, se amplían los espacios para los usuarios de
la estación. También se realizan numerosas mejoras en la

estética del entorno, tanto de los pavimentos como de los
revestimientos, mejora de la iluminación en todo el
entorno de la estación e instalación de nuevos elementos
de seguridad. También se adaptan los aseos para que
puedan ser usados por personas con movilidad reducida.  
reforma del edificio de viajeros: El nuevo proyecto
contempla la demolición del cuerpo de una sola altura
que aloja el vestíbulo actual y su sustitución por un nuevo
volumen para alojar un vestíbulo de mayores
dimensiones con todos los servicios y usos necesarios.   Se
generarán amplios huecos de acceso para abrir el
vestíbulo a la ciudad y a los andenes, con una estructura
con amplias luces y vuelos, así como iluminación cenital

por lucernarios integrados en una cubierta topográfica.
Además, se contempla la reordenación del entorno
inmediato de la estación (Plaza del 11 de marzo) con el
objeto de descongestionar y clarificar los accesos al
entorno de la estación y al propio paso peatonal urbano
sobre las vías, de acuerdo a un consenso entre ADIF y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Debido a un acuerdo entre ADIF y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, este se hará cargo de las actuaciones
complementarias en el entorno urbano que exceden del
ámbito del proyecto (reordenación de plazas de taxis,
plazas adaptadas, paradas de autobús, viales de
aproximación en el entorno, etc).  

La entidad pública ADIF, adscrita al Ministerio de
Transportes, anunció ayer que destinará más de 29
millones de euros a la mejora de la protección acústica en
varios puntos de la capital, así como en diversos
municipios de la Comunidad de Madrid, con el objetivo
de minimizar el ruido generado por el paso de los trenes
en diferentes líneas de Cercanías. En Alcalá la inversión
asciende a 5.690.427,92 euros.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
declaró que fruto del trabajo común entre
administraciones “estamos logrando objetivos; primero

la renovación de la estación de Alcalá, que supondrá una
inversión de 15,5 millones de euros y ahora la inversión
en protecciones acústicas, que era una demanda
histórica de los vecinos situados junto a las vías del tren.
Nuestra intención es continuar en esta línea para
proteger diferentes zonas de viviendas en Alcalá”.  
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, por su parte, destacó
que estás inversiones podrán realizarse gracias a la
Financiación Europea, “los fondos europeos llegan de
nuevo a Alcalá y nos permiten seguir avanzando en la transformación de la ciudad
y en la mejora de la vida de los vecinos” afirmó. Las obras del proyecto de
construcción de protecciones acústicas resultantes de los planes de acción contra el
ruido en la zona centro cuentan con financiación europea a través del “Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado
por la Unión Europea – NextGenerationEU”.  
Adif hizo público también que esta inversión se
encuentra actualmente en fase de licitación pública y se
prevé su ejecución para el segundo semestre del año
2023.  Las zonas objeto de intervención se encuentran
todas ellas en ambiente urbano, junto a edificaciones en
altura, en su mayor parte, y próximas a centros escolares.
En concreto las zonas en las que se ubicarán las pantallas
acústicas serán: por un lado, en la Ronda Padre Soler,
paseo de los Pinos, CEIP García Lorca llegando hasta el
subterráneo C/ Torrelaguna. Se instalará una pantalla
metálica con una longitud prevista de 462 metros; la
segunda pantalla se ubicará en la zona subterráneo C/
Torrelaguna con actuaciones a ambos lados de la vía, en
la zona norte en la calle Pedro de Esquivel y en la zona
sur en las edificaciones situadas en la calle Ferrocarril. Se
instalarán tramos en metacrilato y metal con una
longitud de 708 metros. La tercera pantalla protegerá
acústicamente el entorno de la Calle Molina de Aragón,

calle Alfonso de Zamora, CEIP Doctora de Alcalá y Calle Cuesta de Teatinos en el lado
norte de la vía, con una longitud de 776 metros en metal. Por último, se instalará
una pantalla también en la estación central de Alcalá que se integrará en la próxima
remodelación integral de la estación. Tendrá una longitud de 40 metros.  

AvAnzAn los trámites pArA lA renovAción 
de lA estAción de tren de AlcAlá de HenAres 

rodríGuez pAlAcios: “GrAciAs A lA colABorAción entre
AdministrAciones Hemos loGrAdo Que se vAyA A renovAr lA
estAción de cercAníAs de AlcAlá y Que se instAlen pAntAllAs

AcústicAs, dos reivindicAciones HistóricAs de lA ciudAd”  

con un presupuesto de licitación de 15.475.455,83€ y un plazo estimado de ejecución de 20 meses, la actuación
supondrá una renovación completa tanto del interior de la estación, el edificio de viajeros y el entorno.
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tras el anuncio por parte de Adif de que invertirá más de 5 millones de euros en la mejora de la protección acústica de las líneas de cercanías a su paso por Alcalá  

Javier rodríguez palacios,  alcalde de Alcalá de Henares
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Una vez más, la portavoz del Partido
Popular en el Ayuntamiento, Judith
Piquet, vuelve a mentir y a vender
bulos. En esta ocasión, grabando un
vídeo en la puerta de un colegio para

enfangar y alarmar a la población.
Para los socialistas complutenses, “es lamentable que
el trabajo de Piquet consista únicamente desplazarse
a la puerta de un colegio a grabar un vídeo en el que
pretende sembrar mentiras y bulos para generar caos
en los padres y madres de dicho centro educativo”. 
Para la concejala socialista de Educación, Diana Díaz
del Pozo, “es lamentable que cada día, Judith Piquet
demuestre que es una concejala
indocumentada, que miente deliberadamente y que
tergiversa la realidad: si hemos invertido en el
cambio de las calderas de estos dos colegios es
porque la Comunidad de Madrid no lo hace”.
La edil recordó que “el Gobierno de Díaz Ayuso tiene
las competencias en inversión en eficiencia
energética en los colegios públicos y no las ejerce. Las
calderas se cambian porque el Ayuntamiento invierte
fondos europeos por responsabilidad con nuestros
escolares, pese a no tener que hacerlo”.
“Judith Piquet miente en su vídeo: evidentemente,
hemos decidido cambiar las calderas de estos dos
colegios porque no funcionan perfectamente, que es
lo que dice para intentar enfangar y engañar a los
padres y madres de este centro: es lamentable. De
hecho, son las dos primeras que se cambian porque
son las que en peor estado se 
encontraban”, manifestó Díaz del Pozo. 
“Le pediría a la diputada y concejala Piquet que
empleara algo de tiempo en Alcalá de Henares, la
ciudad a la que se supone que se dedica de manera
exclusiva: que se documente, que se prepare, y no

utilice el tiempo para alarmar a los vecinos de
nuestra ciudad”, afirmó la concejala socialista.
La concejala socialista recordó que “casi todos los
colegios de Alcalá tienen calderas de hace más de 40
años, que el Ayuntamiento mantiene regularmente,
pero que la Comunidad de Madrid no sustituye por
modelos más eficientes y sostenibles”.
Díaz del Pozo manifestó que “se han sustituido las
calderas ahora porque los fondos europeos no
entienden de calendarios escolares y se ha procedido
a licitar la contratación pública de estos trabajos. A
los 200.000€ que cuestan esta actuación se sumarán
en el futuro 580.000€ más para la eficiencia
energética en otros colegios, por lo que el
Ayuntamiento habrá invertido cerca de 800.000€ en
una competencia que debería ejercer el Gobierno de
Ayuso”.
Por último, cabe recordar que en el pasado mes de
junio de 2022, el PP votó en contra de una moción
propuesta por los grupos PSOE y Ciudadanos relativa
a la “necesidad de un plan de inversión de la
Comunidad de Madrid destinado a la mejora de la
eficiencia energética en centros educativos públicos
de titularidad municipal”.

el psoe de AlcAlá A JuditH piQuet: 
“deJe de mentir y AlArmAr A lA poBlAción”
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diana díaz del pozo, concejala socialista de educación

Una vez más, un miembro del Gobierno de Díaz Ayuso visitó
Alcalá de Henares de manera clandestina. En esta ocasión,
el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo, que
visitó junto a la diputada y portavoz Judith Piquet un par de
calles de Alcalá. Los socialistas de Alcalá de Henares
lamentan que, como viene siendo habitual, miembros del
PP de Madrid y del PP de Alcalá mientan y traten de engañar
a los vecinos, limitando la responsabilidad que el Gobierno
de Ayuso tiene sobre las cuestiones que afectan a nuestros
ciudadanos. Blázquez lamentó que “Piquet e Izquierdo
mientan, obvian que la Comunidad de Madrid es
responsable de la lentitud y de la desastrosa gestión del
PIR. Los vecinos deben recordar que hay proyectos que la
Comunidad ha tardado más de 3 años en aprobar”.
“Es lamentable la actitud de Judith Piquet, que trae
consejeros y cargos de la Comunidad de manera
clandestina a Alcalá de Henares. Una portavoz
cienmileurista, que no dedica su tiempo al completo a
nuestra ciudad, sino que cada día está más volcada en
intentar tener una carrera política en la Asamblea de
Madrid bajo el paraguas de Ayuso”, manifestó Blázquez.

“En el caso concreto del proyecto de reparación de
fachadas y cubiertas del edificio de la calle Daoiz y Velarde,
es lamentable que el PP de Madrid y Piquet no cuenten la
verdad: el Ayuntamiento presentó esta solicitud en junio
de 2018 y no fue hasta enero de 2022 cuando la Comunidad
de Madrid lo aprobó definitivamente” -afirmó Blázquez- 
“lo que supone que estamos ejecutando unas obras en
2022 con un proyecto en 2018, en un contexto totalmente
distinto: ahora los costes de la construcción son muchísimo
más altos por las crisis generadas por la pandemia y la
guerra”. “La lentitud de la Comunidad de Madrid nos está
generando muchísimos problemas: no en este proyecto
solo, sino también por ejemplo en la construcción de una
turborrotonda en Lope de Figueroa, cuyo proyecto la
Comunidad de Madrid también tardó tres años en aprobar.
Esta lentitud ocasiona problemas en los precios, ya que
quedan desfasados y esto genera problemas en la

ejecución. “Ahora, nos preocupa que las empresas
adjudicatarias no puedan cumplir porque el Gobierno de
Ayuso lleva tramitando el PIR desde hace años con
numerosos errores y retrasos”, manifestó el portavoz
socialista. Blázquez recordó también que “el Gobierno de
Ayuso precipitó la finalización del PIR en junio de 2020, en
plena pandemia, lo que supuso una gran pérdida para los
ayuntamientos, y aprobó un PIR 22-26 que provocó que en
2021 no existiera inversión regional para los municipios. El
PIR no es una concesión del Gobierno de Ayuso, sino una
obligación, y en 2021 no la cumplieron”.
Por último, el portavoz socialista recordó que el
Ayuntamiento complutense ha realizado todos los trámites
de su competencia para poner en marcha ocho proyectos,
que fueron presentados entre mayo y junio. 6 meses
después, siguen sin autorizarse por la Comunidad de Madrid.
Se trata de los siguientes proyectos:
• Construcción de un nuevo Centro Sociodeportivo en el
barrio de Ciudad del Aire.
• II fase de reforma del Pabellón Demetrio Lozano-El Val.
• Nueva área de equipamientos en el barrio El Olivar.
• Nueva sala funcional y cerramiento en el Complejo
Deportivo de Espartales.
• Remodelación y mejora de la movilidad y accesibilidad en
Vía Complutense, Pedro Sarmiento de Gamboa.
• Remodelación y mejora de la movilidad y accesibilidad en
José María Pereda y Plaza de la Paz.
• Reforma y ampliación del Camino de Afligidos.
• Construcción de un área de aparcamiento para
autocaravanas.
• Se está trabajando para presentar el alta el proyecto de
construcción de un nuevo Centro de Formación Municipal
en una parcela pública la calle Blas Cabrera, junto al Espacio
de Iniciativas Empresariales.
Blázquez ha pedido a los miembros del Gobierno de la
Comunidad de Madrid “que se dejen de visitas de tapadillo
y que se pongan a trabajar por los vecinos de Alcalá de
Henares, tal y como hacemos desde el Gobierno municipal”

nuevA visitA clAndestinA de un miemBro 
del GoBierno de Ayuso A AlcAlá de HenAres

Los socialistas complutenses lamentan, una vez
más, el absoluto desconocimiento del
funcionamiento de la Administración que
demuestran tanto el Partido Popular como su
portavoz y diputada regional, Judith Piquet, más

preocupados en difundir bulos y fake news que en defender los
intereses de los alcalaínos y las alcalaínas. 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid envió una comunicación
al Ayuntamiento de Alcalá de Henares a mediados del mes de
julio, en la que planteaban la realización de una adenda con una
cuantía de 320.000 euros destinada a la  Protección Integral a la
Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, con el objetivo de
contratar personal para su incorporación a las plantillas de
Servicios Sociales. La primera mentira de los populares radica en
la financiación de este programa, que en relación con la
contratación de personal era del 70% por parte de la Comunidad
de Madrid y del 30% a cargo del Presupuesto municipal, unas
cifras que se situaban en el 50% para ambas partes en relación
con las actividades y cursos de formación. 
Para llevar a cabo esta financiación, era necesaria la realización
de una modificación presupuestaria en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, que debería haber sido debatida y aprobada en Pleno
municipal. Además, para llevar a cabo esta tramitación era
necesario que el convenio fuera firmado por ambas partes con

carácter previo, dificultando aún más su gestión administrativa
dado que el Gobierno regional planteaba esta adenda únicamente
para el año 2022. Igualmente, si se hubiese optado por una
contratación externa, algo que permitía la adenda, solo el proceso
de licitación hubiese durado más de los tres meses disponibles
antes de finalizar el año, y por tanto no habría sido posible
ejecutar en tiempo y forma el servicio de dicha manera. 
Asimismo, la edil de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, aseguró que
“su tramitación en tiempo y forma, la realización del proceso
selectivo y contratación de nuevo personal era absolutamente
inasumible a nivel administrativo, y el Gobierno regional es
consciente de ello. No me gustaría pensar -añadió Ibarra- que
esto se trate, una vez más, de una de las campañas de Marketing
de la señora Ayuso en las que solo busca el titular fácil, en lugar
del beneficio de los madrileños, y en este caso de los alcalaínos”. 
Otra de las mentiras del PP de Alcalá es que el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares no haya respondido al Gobierno regional. 
“No solo respondimos a la comunicación de la Comunidad de
Madrid -dijo Ibarra-, sino que además planteamos soluciones y
mejoras en beneficio de los vecinos y vecinas complutenses: en
una carta firmada por la concejala de Servicios Sociales y
avalada por los servicios técnicos municipales, planteamos que
si había voluntad de mantener en el tiempo esta financiación se
incluyera en el Convenio General de Servicios Sociales a partir
del 1 de enero de 2023”. 
Por último, Blanca Ibarra aseguró que “me sorprenden estas
declaraciones del Partido Popular de Alcalá de Henares, porque
me da la sensación de que la señora Piquet pensaba que la
contratación de personal en un Ayuntamiento era
absolutamente inmediata y sin pasar ningún tipo de proceso
selectivo. No sé qué experiencia ha tenido la señora Piquet con
el Ayuntamiento que le haya llevado a estas conclusiones. Tal
vez con su partido las cosas funcionaban así en el pasado, ese
que nos sigue costando a los alcalaínos 30.000 euros diarios por
la deuda heredada de los gobiernos de Bartolomé González”.

el psoe de AlcAlá de HenAres
denunciA lA insolvenciA del pp de AlcAlá 

y su estrAteGiA BAsAdA en fAke neWs

Blanca ibarra, concejala de servicios sociales del Ayuntamiento de Alcalá
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Desde que comenzó la legislatura, el
Partido Popular de Alcalá de Henares
ha tenido la máxima de estar a pie de
calle y de mantener un contacto

estrecho con los vecinos y las
asociaciones, y así recoger las sugerencias de los
ciudadanos para hacer de Alcalá de Henares una
ciudad mejor. 
En un desayuno informativo, la líder del PP en Alcalá
de Henares, Judith Piquet, presentó ‘Contigo’, la
nueva campaña de los populares para intensificar
esta dinámica ciudadana con el objetivo de
confeccionar el programa electoral con el que se
presentarán a los comicios municipales del próximo
28 de mayo. “Queremos rubricar un programa
electoral muy pegado a la calle, basado en las

opiniones y necesidades de los vecinos y los
diferentes colectivos de la ciudad. Queremos
construir un proyecto cercano a los vecinos, que
vuelva a ilusionar a los alcalaínos. Hemos
gobernado Alcalá con éxito, sabemos gobernar y
volveremos a hacerlo a partir de mayo de 2023”,
afirmó Judith Piquet.”
“Desde que comenzó la legislatura tenemos claro
que nuestro despacho estaba en la calle, hablando
con los vecinos, conociendo sus inquietudes,
tomando nota de sus sugerencias que luego hemos
llevado a los plenos y a las comisiones, y también
de las críticas, que siempre enriquecen nuestra
labor”, afirmó Piquet.
La líder popular aseguró que su apuesta es “por un
gobierno cercano y de puertas abiertas, frente a un
gobierno soberbio y prepotente que no se baja del
coche oficial y que no escucha a los vecinos”.
Por otro lado, Judith Piquet señaló que “los ejes
fundamentales de nuestra acción de gobierno serán
la mejora de la limpieza en nuestra ciudad, el
mantenimiento de zonas verdes y plazas, la
seguridad, el empleo y también apostaremos por la
creación de nuevas zonas de aparcamiento. Y es en
esta línea en la que queremos recoger las
sugerencias de los vecinos”, añadió.
En este sentido, la líder de los populares
complutenses puso a disposición de los vecinos una
línea de teléfono (648 836 954) para contactar de
manera ágil y directa, así como un canal de Telegram.
“El objetivo es que puedas proponer, sugerir o

aportar tus ideas para mejorar Alcalá de Henares”,
señaló.
“Pero no sólo pedimos que aporten sus ideas;
también, conocer de primera mano sus necesidades,
así como sus opiniones sobre el funcionamiento de
los servicios municipales”, indicó. “Además de las
grandes líneas programáticas, queremos tomar
nota de las pequeñas propuestas que, aunque no
suponen una gran cuantía económica, pueden ser
muy importantes y necesarias para el día a día de
un barrio o una asociación. Su plan es nuestro plan”,
aseguró la líder popular.
Asimismo, Judith Piquet afirmó que el PP está fuerte
y unido para salir a ganar las elecciones, un PP que
ya ha gobernado la ciudad, que sabe hacerlo y que
volverá a hacerlo a partir de 2023. “Durante los
gobiernos del PP, Alcalá experimentó una gran
transformación con nuevas infraestructuras: la gran

biblioteca central de la Universidad de Alcalá en la
Plaza de San Diego, la comisaría conjunta de la
policía local y nacional, más de 3.000 plazas de
aparcamiento en todos los barrios, las nuevas
juntas de distrito, centros de mayores, el túnel de la
Fiat o la calle Ávila, el centro cultural La Galatea, el
antiguo hospital Santa María la Rica o en los Lizana.
Fue también durante los gobiernos del PP cuando
se construyó el Palacio de Justicia de la Paloma o se
invirtieron en zonas verdes como la Isla del Colegio,
el Paseo Fluvial de Nueva Alcalá, el parque de
Espartales, los Jardines de Juan Pablo II o el
Arboreto de los Reyes Católicos. Durante los
gobiernos del PP, también se abrieron nuevos
centros de salud, centro de especialidades médicas,
las nuevas Urgencias del hospital de Alcalá de
Henares, o nuevos centros educativos e infantiles,
públicos y concertados”, concluyó Judith Piquet. 

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

la líder del partido popular complutense presenta la nueva campaña a pie de calle para continuar cerca de los vecinos
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JuditH piQuet Quiere HAcer ‘contiGo’ 
el proGrAmA electorAl del pp de AlcAlá 

Judith piquet, presentó ‘contigo’, la nueva campaña de los
populares para intensificar esta dinámica ciudadana con el

objetivo de confeccionar el programa electoral con el que se
presentarán a los comicios municipales del próximo 28 de mayo

la líder de los populares
complutenses puso a

disposición de los vecinos 
una línea de teléfono

(648 836 954) para contactar
de manera ágil y directa, así
como un canal de telegram 



La portavoz del PP en Alcalá de
Henares, Judith Piquet, denunció la
inacción del Gobierno de Javier
Rodríguez Palacios con el barrio de

Espartales. La líder del PP complutense
volvió a visitar el barrio, en este caso, de la mano de
la asociación Espartales Unidos. Judith Piquet
reclamó más seguridad, con mayor presencia policial,
un mayor mantenimiento de los espacios públicos y
de los inmuebles pertenecientes al Consistorio
complutense, mejor iluminación en algunos tramos,
un incremento de la limpieza, la mediación de los
Servicios Sociales para intentar solventar algunos de
los problemas que sufren vecinos del barrio, y un
incremento de la oferta sociocultural en el barrio, ya
que el centro La Galatea no tiene contenido y es un
espacio infrautilizado. La líder popular tomó nota de
todas las sugerencias que le hicieron llegar desde
este colectivo y reclama al Gobierno socialista que se
baje del coche oficial, que pise la calle, se reúna con
los vecinos, visite sus viviendas y atienda sus

necesidades. “El Gobierno de Javier Rodríguez ha
olvidado a los vecinos de este barrio. Los que se
autodenominan el Gobierno de la gente, ni visitan
la zona, ni atienden a los vecinos, ni actúan. Llevan
ocho años y no se ha avanzado”, afirmó.                   

Judith Piquet también visitó la Plaza Reina María
Cristina en Espartales y pudo comprobar la difícil
convivencia que existe en la zona. “La situación
requiere de la actuación de las administraciones y
determinación para arreglar la situación”, apuntó.

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, Judith piquet, reclama más seguridad, más mediación de los servicios sociales y un aumento de la limpieza

el Gobierno de Alcalá rechaza financiación para la protección integral a la infancia y la Adolescencia contra la violencia
La portavoz del PP en Alcalá de
Henares Judith Piquet denunció
que el Gobierno del alcalde
socialista Javier Rodríguez

Palacios renunció a una ayuda de
más de 300.000 euros para los jóvenes de
Alcalá de Henares. En concreto, 321.784 euros.
La Dirección General deServicios Sociales
comunicó a las entidades locales el pasado 15
de julio una línea económica para la
Protección Integral a la Infancia y la
Adolescencia contra la Violencia. Sin embargo,
el Ayuntamiento de Alcalá ha renunciado a la
totalidad de la ayuda ofrecida por el Gobierno
regional. Esta importante cuantía se podría
haber destinado a gastos de gestión y de
personal, actividades y cursos de formación.
“La Comunidad de Madrid dota de fondos a
los ayuntamientos para que esta ley se
cumpla y ejecute y a nuestro alcalde
socialista no le parece importante y decide
renunciar a más de 300.000 euros. Ni siquiera
han solicitado una minoración de la cuantía
como sí han hecho otros ayuntamientos”,

afirmo la portavoz del PP en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares Judith Piquet. La líder del
PP complutense exigió al alcalde socialista que
dé explicaciones sobre este asunto y detalle
por qué la ciudad ha perdido esta cuantía
financiación para desarrollar un programa tan
importante como el de la Protección Integral
a la Infancia y la Adolescencia contra la
Violencia.
No es la primera vez que el alcalde socialista
renuncia a financiación externa para nuestra
ciudad. “Por tanto, le solicitamos que deje de
confrontar siempre con la Comunidad de
Madrid y exigirle fondos, porque
comprobamos que cuando la Comunidad se
los ofrece, el gobierno local renuncia o los
pierde, como pasó con el Programa de
Inversión Regional en el que perdió casi 6
millones de euros”, indicó la líder del PP
complutense. “Deben centrarse en su gestión,
ya que últimamente están más preocupados
de la próxima celebración de las elecciones
municipales que de solucionar los problemas
de la ciudad”, concluyó Judith Piquet.
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el pArtido populAr de AlcAlá denunció el ABAndono 
de espArtAles por pArte del GoBierno de JAvier rodríGuez

el pp de AlcAlá criticó Que el AlcAlde HA renunciAdo 
A unA AyudA de más de 320.000 euros pArA nuestros Jóvenes

la líder del pp complutense exigió al alcalde socialista que dé explicaciones 

Judith piquet reclamó más seguridad, con mayor presencia policial, un mayor mantenimiento de los espacios públicos 



El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó una moción para acondicionar
y limpiar el entorno del parque arqueológico de la ciudad romana de
Complutum, que presenta un “vergonzoso” estado de abandono. 
Tanto en el Camino del Juncal como en la calle de Gonzalo Gil la falta de limpieza

es notable, sobre todo en lo que respecta a las heces caninas. Asimismo, existe
un antiguo campo de petanca donde se acumula la basura, y un pequeño parque que necesita
un proyecto para ponerlo en valor, dado la cercanía del parque arqueológico. También son
necesarias mejoras en la iluminación, con farolas estropeadas que son un riesgo para los
vecinos, o también la mejora de las zonas verdes. 
“En definitiva, igual que como ocurre en muchos puntos de Alcalá, la suciedad, la falta de
mantenimiento y el mal estado de las zonas ajardinadas son la realidad que precisan su
intervención y mejora en este entorno, que es
uno de los focos de atracción para los
visitantes”, indicó la líder del PP de Alcalá de
Henares, Judith Piquet.
Por este motivo, instaron al Gobierno del
socialista Javier Rodríguez a que incremente la
limpieza en el entorno de Complutum, sobre
todo lo que respecta a las heces caninas, a
realizar un proyecto para dar uso al antiguo
campo de petanca donde actualmente se
acumulan residuos, a poner en valor el par-que
ubicado en la calle de Gonzalo Gil, ahora
convertido en un gran pipican sin la limpieza
adecuada, y a la mejora de las zonas ajardinadas
y sustitución de la iluminación del Camino del
Juncal en el entorno de Complutum, entre otras
propuestas. plan director de complutum 
El Parque Arqueológico de la ciudad romana de
Complutum es uno de los principales recursos
turísticos de Alcalá de Henares. Desde hace
varias décadas, desde la administración local y
regional se ha invertido mucho en trabajos de
excavación y de recuperación arqueológica que ha culminado en un gran yacimiento, parque
patrimonial arqueológico para disfrute de vecinos y visitantes.
Los populares recuerdan que en la actualidad, Complutum cuenta con un Plan Director para
poner en marcha durante los próximos años, al menos hasta el año 2030, un gran número de
actuaciones e intervenciones arqueológicas, así como la dotación de edificio con servicios
administrativos, turísticos y culturales. 
Por tanto, la apuesta que se ha hecho por Complutum es muy importante para conseguir que
sea uno de los polos de atracción turística de la ciudad. 
Sin embargo, el desarrollo de este gran proyecto ambicioso no va acorde con el aspecto del
entorno donde se ubica este recurso. Dando un simple paseo por la zona se puede comprobar
su estado de degradación.  “Esta no es la imagen que tiene que dar Alcalá de Henares a sus
vecinos ni tampoco la tarjeta de presentación a los visitantes que vienen a disfrutar de una
joya como esta”, concluyó la líder popular.

La portavoz del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet, denunció la
situación de parálisis de las obras en el edificio municipal de la calle
Daoíz y Velarde, 28, que era sede de numerosas asociaciones de la
ciudad. Esta obra sigue sin empezar por la pésima gestión del alcalde
socialista, Javier Rodríguez Palacios.
“Alcalá de Henares no está sobrada de espacios para albergar a
asociaciones de la ciudad. La reforma de este edificio, que tiene valor
patrimonial, era importante para acoger a algunos de estos
colectivos”, afirmó la portavoz y diputada en la Asamblea de Madrid,
que mantuvo un encuentro en Alcalá con el consejero de
Administración Local y Digitalización para tratar algunos temas que
afectan a nuestra ciudad. “Hemos aprovechado para poner en valor
las inversiones que desde el Programa de Inversión Regional se
realizan en Alcalá y de paso para que en la medida de lo posible, se
sigan agilizando todos los proyectos de nuestra ciudad”, afirmó Piquet.
un edificio con historia El edificio de Daoíz y Velarde en cuestión forma
parte de la Fábrica de Harinas La Esperanza y cuenta con los mejores
elementos constructivos, entre los que destaca la variada colección de
pavimentos hidráulicos y las magníficas vidrieras firmadas por
Maumejean. Además, alberga en su interior un refugio antiaéreo.
El inmueble sufre un problema de cimentación. Una grieta vertical
recorre todo el edificio por muros forjados y cubiertas y genera graves
daños por humedades e incluso peligro de desprendimiento de algunos
paramentos. El problema de grietas obligó a desalojar el edificio en su
totalidad hace más de cuatro años para proceder a su rehabilitación,
encontrándose desde entonces vacío, lo que ha incrementado su
deterioro. La portavoz popular recordó que esta obra fue adjudicada y
contaba con el visto bueno del Programa de Inversión Regional 
2016-19, un PIR del que ya nuestro alcalde perdió más de seis millones
de euros por no presentar proyectos en tiempo y forma. “Exigimos al
alcalde que abandone la confrontación constante con el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso y se ponga a trabajar para no seguir perdiendo
inversiones”, explicó.
más diligencia para aprovechar la inversión regional La líder del PP
complutense también recalcó la inversión de 16 millones de euros
del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Alcalá de Henares a través del
Programa de Inversión Regional y que entre otros proyectos, se
contemplan obras como el centro socio deportivo en Ciudad del Aire,
mejoras en la accesibilidad, movilidad y pavimentación en José María
Pereda y Plaza de la Paz en El Ensanche, nuevas dotaciones en El
Olivar, un aparcamiento de autocaravanas, la reforma y ampliación
de la calle Jadraque y Camino de los Afligidos, el cerramiento y
acondicionamiento de la terraza para una sala en el Complejo
Deportivo de Espartales, o los vestuarios en el CD Avance, una obra
que lleva paralizada desde la pasada legislatura.

En este sentido, Judith Piquet pidió al alcalde Javier Rodríguez que sew w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

el pp de AlcAlá criticó el verGonzoso

estAdo del entorno de complutum y

eXiGió su limpiezA y AcondicionAmiento
los populares presentaron una moción para adecentar el entorno del parque 

arqueológico, plagado de heces caninas y zonas ajardinadas abandonadas
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para la líder del pp el parque Arqueológico de
complutum es una joya y uno de los principales

recursos turísticos de Alcalá de Henares

el pp solicita la mejora de las zonas ajardinadas. las heces de los perros son la peor carta de presentación

el pArtido populAr de AlcAlá 

denunció lA pésimA Gestión de 

JAvier rodríGuez con lA oBrA en el

edificio municipAl de dAoíz y velArde

los populares denunciaron la parálisis de esta obra en un edificio que albergaba
a asociaciones de la ciudad. la portavoz Judith piquet exigió al alcalde que 

esta vez no vuelva a perder ni un euro de los 16 millones del nuevo pir



La portavoz del Partido Popular de
Alcalá y diputada en la Asamblea de
Ma-drid, Judith Piquet, presentó una
Proposición No de Ley para instar al

Go-bierno de España el acceso norte en
la estación central de Cercanías de Alcalá de Henares
para facilitar la movilidad de los vecinos de los
barrios de la zona norte de Alcalá de Henares, como
pueden ser El Ensanche, Chorrillo o Campo del Ángel.
La propuesta presentada por la líder del PP
complutense obtuvo la unanimidad de la Comisión
de Transportes de la Asamblea de Madrid, incluido
el PSOE, que votó a favor a diferencia del PSOE en
Alcalá y su alcalde, que lo hicieron en contra cuando
se debatió en Alcalá. “Es importante que todos los
grupos de la Asamblea hayan respaldado esta
propuesta que da respuesta a la demanda de miles
de vecinos de Alcalá de Henares, principalmente los
que se encuentran en los barrios de la zona norte de
la ciudad”, afirmó Judith Pi-quet.
La edil popular recordó que “los alcalaínos llevamos
años esperando una reforma de nuestra estación
central, y ahora que por fin puede ser una realidad,
lo que pedimos es que no sea sólo una solución
estética, sino una solución real, que permita la
accesibilidad y la movilidad de vecinos que residen
en diferentes barrios de Alcalá de Henares”. 
En este sentido, Judith Piquet explicó que “este
proyecto tan esperado contiene una importante
deficiencia que es no incluir un acceso norte a la
estación de la ciudad, de modo que la estación
seguirá dando la espalda a miles de vecinos, que
van a seguir teniendo que acceder a la estación de

tren a través de una pasarela peatonal que cruza
las vías del tren, en lugar de contar con un acceso
directo a la estación desde la zona norte del
municipio”. Mientras el alcalde Javier Rodríguez
Palacios votaba en el pleno en contra en Alcalá a esta
misma propuesta, dando la espalda a miles de
vecinos, y daba excusas peregrinas para no
demandar este acceso norte, desde la Asamblea se
pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que incluya este
paso. “Hasta ahora nos hemos encontrado con la
negativa y las mentiras del alcalde”, afirmó la
portavoz popular. “Primero dijo que nadie había
solicitado este acceso, luego en un alarde de
empatía, que ‘solo se tardan 2 minutos en cruzar la
pasarela’. Como no se baja del coche oficial, ese que

dijo que no iba a utilizar, no es consciente de que,
por la pasarela, con diversos tramos en pendiente,
transitan diariamente personas con movilidad
reducida, personas mayores, viajeros con sus
maletas, o vecinos con los carritos de los bebés”,
recordó Piquet. “Más tarde –continuó la portavoz
del PP complutense-, en un pleno en el mes de junio
decía que el acceso estaba contemplado en otra
fase. Y después, un mes después pide que el acceso
lo financie la Comunidad de Madrid. Y ya la última
versión es que sería el alcalde quien consiguiese el
acceso norte. Como cambia de versión más que el
propio Pedro Sánchez, traemos a esta Cámara esta
PNL, que afortunadamente ha contado con la
unanimidad de todos los grupos políticos”.

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

la propuesta del líder del pp de Alcalá logró la unanimidad de todos los grupos para trasladar este problema que afecta a miles de vecinos de la ciudad

la edil popular recordó que los alcalaínos llevamos años esperando una reforma de la estación central.

El Partido Popular de Alcalá de
Henares votó en contra de
incrementar el nú-mero de
viviendas nuevas en Ciudad del

Aire que pasarán de poderse
construir 723 viviendas a 1.076, lo que
significan 353 inmuebles más, que aumentaría
la población como mínimo en más de 800
personas. “¿En qué mejora esta modificación
la vida de los vecinos de Ciudad del Aire con
este modificado?”, se preguntó la concejal
Cristina Alcañiz. “En nada, sino que empeora y
mucho: más población, más vehículos y menos
aparcamientos, los mismos espacios libres y los
mismos espacios dotacionales. Es decir, no hay
mejoras. La decisión técnicamente es viable,
pero cuestionable políticamente”, afirmó.
La edil popular también se preguntó por qué el alcalde socialista ha adoptado
sin oposición alguna la petición del INVIED. El promotor de estas viviendas que
forma parte del Ministerio de Defensa indicó al Ayuntamiento que la
comercialización de viviendas con una superficie de aproximadamente 150
metros cuadrados será más dificultosa que si las viviendas se realizan de menor
tamaño. “No tienen ninguna obligación de agotar todos los metros posibles
de construir como tampoco la tienen de ocupar todo el suelo disponible.
Pueden hacer viviendas más pequeñas si son más fáciles de vender y, así, los

vecinos podrían disponer de zonas libres más
amplias”, explicó Alcañiz
La concejala del PP también afirmó que esta
medida no beneficia ni a los ve-cinos ni tampoco
a los ayuntamientos. “¿A quién beneficia?”,
preguntó Alcañiz al concejal de Urbanismo. “ya
dijimos que nuestro grupo estaría vigilante ante
sus acciones urbanísticas y hoy el concejal de
urbanismo está al mando de esta operación
presuntamente especulativa no nos queda otra
que estar en alerta por alto riesgo porque está
demostrando que usted no es de fiar”, afirmó.
Por otra parte, la portavoz del PP de Alcalá
Judith Piquet aseguró que “nos encontramos
ante una propuesta con una gran carga de
contenido y decisión política que afecta sin
duda alguna al bienestar de los vecinos de

Alcalá de Henares y más concretamente a los vecinos de Ciudad del Aire”. 
Además, denunció que se haya aprobado este dictamen sin contar con los
vecinos del barrio. “Prueba de ello es la protesta que los vecinos de Ciudad del
Aire realizaron en el Salón de Plenos denunciando esta situación. 
Alcalá necesita un gobierno que dialogue y que escuche, no un gobierno
prepotente que no se baja del coche oficial”, apuntó la portavoz popular. Por
este motivo, para no cometer “este atropello” desde el PP solicitaron que se
retirara ese punto del orden del día.
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JuditH piQuet consiGuió Que todA lA AsAmBleA de mAdrid pidA 
A pedro sáncHez el Acceso norte A lA estAción de tren de AlcAlá

el pp de AlcAlá denunció Que el psoe AumentA lAs viviendAs 

nuevAs en ciudAd del Aire en un 48% perJudicAndo A los vecinos
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Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares exigió a la Comunidad de Madrid
en el pleno del mes de noviembre que garantice el correcto
funcionamiento del PAC Luis Vives, reabierto el pasado día 27 de
octubre sin el personal necesario para tal fin.

“En las últimas semanas hemos asistido a un espectáculo
bochornoso de improvisación y tergiversación por parte del Gobierno de la
señora Díaz Ayuso que ha querido reabrir un servicio, que ella misma cerró
hace dos años y medio, sin el personal necesario para ello”, lamentó el portavoz
de Cs en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, que
cristicó duramente la actitud de los concejales del PP, con su portavoz a la cabeza,
que “han salido a defender la situación lamentable del PAC Luis Vives, a pesar
de que este no ha contado ni un solo día con la plantilla al completo”.
En una moción conjunta con el PSOE, la formación naranja buscará además el
apoyo de la corporación municipal para instar a la presidenta Isabel Diaz Ayuso
a cesar en su empeño por “maltratar y atacar al personal sanitario de la región
a quienes culpa del mal funcionamiento de los centros de urgencias, mientras
desmantela la sanidad madrileña reubicando a los profesionales sin previo
aviso”, incidió Lezcano. 
“Los alcalaínos, que llevan años luchando por la reapertura del servicio de
Urgencias del Luis Vives, no merecen esta situación. Seguiremos luchando
porque Alcalá de Henares cuente con un servicio de urgencias digno y acorde
a las necesidades de nuestros vecinos”, concluyó el portavoz de Cs.
Ciudadanos llevará además otras dos mociones conjuntas con el PSOE al pleno
de noviembre. Una para exigir a la Comunidad de Madrid que aumente la
inversión y promoción del Festival de cine ‘ALCINE’ y otra para instar al Gobierno
regional a que retire el recurso presentado contra la bajada de tasas
universitarias decretada por el Gobierno de la nación.

ciudAdAnos (cs) AlcAlá de HenAres eXiGió 
A lA comunidAd de mAdrid Que GArAntice 

el correcto funcionAmiento del pAc luis vives

“El PP está intentando corromper
a los concejales de Ciudadanos
e invitándoles abiertamente a

convertirse en tránsfugas”. Así lo
denunció el portavoz de Ciudadanos

(Cs) Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano,
que acusó directamente a la formación
popular de utilizar los “ardides más bajos”
para intentar conseguir un apoyo en el pleno
que no consiguieron en las urnas.  
“El PP de Alcalá de Henares, con su portavoz
a la cabeza, está volviendo a su esencia, la
misma que les hizo salir avergonzados hace
años de este mismo Ayuntamiento”, recordó
Lezcano, lamentando la “bochornosa imagen
que el PP y este tipo de acciones da a la
política”. En esta línea, el portavoz de Cs
invitó a la presidenta de la Comunidad de
Madrid y actual presidenta de su partido a
nivel regional, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si
“está de acuerdo con este tipo de acciones
por parte de su portavoz y candidata aquí en
Alcalá, o si el PP a nivel regional o nacional apoya directamente estas
acciones”. “Me da pena la imagen que se está dando de la política y que se

esté utilizando el Ayuntamiento de Alcalá de Henares como trampolín y
utilizando a los votantes de Cs para intereses propios”, concluyó Lezcano. 

desde la formación naranja instan a la presidenta díaz Ayuso a dejar de atacar al personal sanitario y a dar a los alcalaínos un servicio digno de urgencias

ciudadanos (cs) Alcalá de Henares exigió a la comunidad de

madrid en el pleno del mes de noviembre que garantice el

correcto funcionamiento del pAc luis vives, reabierto el

pasado día 27 de octubre sin el personal necesario para tal fin

ciudAdAnos (cs) AcusA Al pp de intentAr corromper A 
sus conceJAles y de AlentAr ABiertAmente Al trAnsfuGuismo 
el portavoz de cs, miguel ángel lezcano, asegura que “el pp está manteniendo contactos con sus 

concejales para intentar que estos abandonen la formación a cambio de un puesto en sus listas” 

miguel ángel lezcano,  acusó al pp de utilizar los “ardides más bajos” para intentar conseguir un apoyo en el pleno que no consiguieron en las urnas
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Comenzó la temporada de Campo a través y el Ajalkalá lo hizo por
la puerta grande. La cantera disputó el Campeonato de Madrid de
Campo a través de clubes de categorías menores, así como el
absoluto de relevo mixto, en el Parque Natural El Soto de
Móstoles. Las integrantes del equipo femenino Sub14 se
proclamaron CAMPEONAS DE MADRID en una magnífica
actuación. Estas atletas, acostumbradas a subirse al podio en estas
pruebas, pelearon hasta el final con las mejores de la Comunidad.
Además, destacamos la 5ª posición del equipo femenino Sub12,
así como la buena participación de las atletas sub16. Por su parte,
el equipo masculino Sub16 se proclamó SUBCAMPEÓN DE
MADRID en el barro de Móstoles. Su podio le otorga una plaza
directa para el Campeonato de España de Campo a Través que se
disputará en Atapuerca el próximo mes.
Por si fuera poco, el domingo el equipo Sub18 acudió al Parque
de las Cruces de Madrid a disputar su respectiva prueba. La
tenacidad y lucha del equipo tuvo doble premio al proclamarse
CAMPEONES DE MADRID en su categoría y logrando la clasificación para en Nacional.
El equipo tiene opciones de realizar un gran papel a nivel nacional.  Enhorabuena a
todos los participantes, así como al equipo técnico por su planificación. También al
relevo mixto que acudió al Campeonato de Madrid Absoluto de Cross. Un equipo
formado por tres velocistas que logró salir de su zona de confort para ser los primeros

en debutar en esta modalidad. Aunque ya tuvimos medallas en el Campo a Través A
lo éxitos de la cantera sumamos los conseguidos por los atletas más veteranos en
categoría Máster que lograron tres medallas. 
Pedro Muñoz fue bronce en categoría M40, Julián Vacas ocupó el tercer cajón del
podio en la categoría M50 y Juan Prieto fue plata en categoría M55. 

el AJAlkAlá triunfó en el Autonómico de cross 
y tendrán dos eQuipos en el cAmpeonAto de espAñA   

la cantera del Ajalkalá logró la clasificación para el nacional de cross en categoría sub16 y sub18 masculina en un autonómico con muchas medallas.

comenzó la temporada de campo a través y el Ajalkalá lo hizo clasificandose para el nacional de cross

Se disputó el Campeonato de Madrid de Clubes Sub14 en la pista cubierta de Gallur,
donde la capital volvió a acoger una cita donde las nuestras rindieron a un magnífico
nivel, y volvieron con un bronce que las situó entre las mejores.
Las atletas que se proclamaban Campeonas de Madrid Sub 14 en el Campeonato
de Madrid de Campo a Través, volvieron a completar todas las pruebas de pista:
saltos, lanzamientos, carreras, vallas, etc. La gran actuación de muchas de ellas, que
ocuparon los tres primeros puestos de su respectiva prueba: Daniela en 500ml (1ª),
Valeria en 60 ml (3ª), Lucía en triple salto (3ª) y Alicia en 2000 ml (3ª), y los grandes
resultados del resto de componentes, permitió subir al podio a un grupo de amigas
que continúa haciendo historia. Además, volvieron a pulverizar su propio récord de
Madrid de 4x400 en una carrera con gran emoción hasta el final. Gran nivel de las
canteranas que arrancaron la temporada con dos podios grupales de dos posibles.
Por su parte, en Atapuerca disputaron el Campeonato de España de Campo a Través
de Clubes el combinado Sub16 y Sub18 masculino, tras clasificarse en el autonómico
madrileño por méritos propios. En un ambiente espectacular, en el que es
considerado el mejor cross del mundo, los nuestros vivieron una experiencia única
con los mejores atletas y clubes del país. Gran nivel en una multitudinaria y exigente
prueba que se convirtió en el debut nacional de muchos de los nuestros en una
magnífica jornada en la que se respiraba atletismo.

GrAn nivel de lA cAnterA del AJAlkAlá en 
el nAcionAl de AtApuercA y en lA pistA de GAllur 

un bronce del equipo sub14 femenino en el campeonato de madrid de clubes y el debut de varios canteranos en el campeonato de españa de cross por equipos. 

en un ambiente espectacular, en el

que es considerado el mejor cross

del mundo, los nuestros vivieron

una experiencia única con los

mejores atletas y clubes del país.

Gran nivel en una multitudinaria y

exigente prueba que se convirtió en

el debut nacional de muchos de los

nuestros en una magnífica jornada

en la que se respiraba atletismo.
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Pese a las inclemencias de la abundante lluvia, se celebró la IV edición del Cross Aniversario
Patrimonio Mundial, organizado por el Club de Atletismo Cervantes y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Una prueba que en esta ocasión contó con más de 1100 participantes, que corrieron en un
entorno espectacular como es el recinto amurallado de la Huerta del Palacio Arzobispal. 
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, participó en la entrega de trofeos junto al vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, los tenientes de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del Pozo, y los concejales
Julián Cubilla, Blanca Ibarra y Alberto González, entre otros.  La prueba incorporó novedades, como
las nuevas categorías baby, la utilización de microchip en todas las categorías menores y la
equiparación de distancias entre las categorías masculina y femenina.

iv edición del cross AniversArio pAtrimonio mundiAl

con GrAn éXito de AsistenciA y pArticipAción 

el alcalde participó en la entrega de trofeos junto al vicealcalde, tenientes de alcalde

los participantes corrieron en un entorno espectacular como el recinto

amurallado de la Huerta del palacio Arzobispal de Alcalá de Henares

la prueba que en esta ocasión contó con más de 1100 participantes, que corrieron en un entorno espectacular

más de 200 pArticipAntes en lA iii cArrerA verticAl 
torre GArenA celeBrAdA en AlcAlá de HenAres

.los concejales Blanca ibarra y Alberto González participaron en la prueba amateur de la carrera vertical. todos los participantes tuvieron el desafío de subir los 288 escalones del edificio torre Garena 

el objetivo principal de la prueba es ayudar a que cruz roja recaude fondos para llevar a cabo los proyectos de

intervención social, enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

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

Tuvo lugar la III edición de la Carrera Vertical Torre Garena de Cruz Roja
Corredor del Henares Norte. Una cita que fue la prueba final del Circuito
Nacional de Carreras Verticales, y que contó con la participación de más de
200 personas, entre miembros de los cuerpos de bomberos, la Unidad
Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional, Policía Local, voluntarios de
Cruz Roja y corredores y corredoras amateurs que se sumaron a este reto
solidario de escalar la Torre Garena de Alcalá de Henares.  El alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el segundo teniente
de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, el
concejal de Deportes, Julián Cubilla, y otros miembros de la Corporación
Municipal asistieron a la prueba y participado en la entrega de premios.
Además, los ediles Blanca Ibarra y Alberto González participaron en la
prueba amateur de la Carrera Vertical y en la posterior entrega de trofeos.
El objetivo principal de la prueba es ayudar a que Cruz Roja recaude fondos
para llevar a cabo los proyectos de intervención social, enfocados a mejorar
la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad en el Corredor del Henares Norte. Además, se trató de una
prueba única en la zona del Corredor del Henares, en la que los participantes
no solo han conseguido superar el desafío de subir los 288 escalones de
Torre Garena, sino que además colaboraron con una causa solidaria. 
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Los numerosos asistentes pudieron disfrutar de música Jazz, rock folk, piano, guitarra, trompeta … 

un pAseo inolvidABle por lA riBerA del río HenAres 
las propuestas consistieron en paradas musicales y de pintura en acuarela, con ubicaciones 

en el tramo comprendido entre el nuevo mirador de la isla del colegio y la presa de cayo 

La ribera del río Henares fue el escenario, un año más,
del proyecto “Música en el Río”, que congregó a
multitud de público. Una iniciativa del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares para acercar el río Henares y su
entorno a la vida de la ciudadanía, con un total de cinco
paradas artísticas que formaron un recorrido único en
un entorno inspirador entre el nuevo mirador de la Isla
del Colegio y la presa de Cayo. El alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de Juventud, Alberto
González, y la concejala de Salud y Servicios Sociales,
Blanca Ibarra, asistieron junto a multitud de vecinos y
vecinas para disfrutar de una iniciativa promovida por

las Concejalías de Medio Ambiente y Juventud, con la
que se apostó por la divulgación del patrimonio cultural
y natural de Alcalá de Henares. Rodríguez Palacios
agradeció su colaboración “a los músicos de la
Asociación de Amigos del Jazz de Alcalá de Henares,
entre los que se encuentran Carlitos Chacal o Víctor
Manuel Díaz, y a los miembros del Taller de Artes
Plásticas de Alcalá (TAPA”, que amenizaron la jornada
con su música y la masterclass de pintura de acuarela”.
Asimismo, el regidor complutense destacó que “todos
los vecinos y vecinas que se han acercado a la ribera
del río Henares han podido disfrutar de un espacio

renovado, más amable para el pase y accesible, gracias
al proyecto de renaturalización y puesta en valor del
río Henares que hemos puesto en marcha estos últimos
meses con el objetivo de seguir acercando este espacio
de gran valor a la vida de los alcalaínos y las
alcalaínas”.   En el mismo sentido, el Ayuntamiento, en
colaboración con el Centro Ocupacional Municipal El
Molino y la Asociación de Padres y Madres del centro,
facilitó el transporte a las personas usuarias del mismo
para que pudieran participar en el evento “música en
el río”, y vivieran esta experiencia en contacto con el
corredor eco fluvial del río Henares. 

una iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para acercar el río Henares y su entorno a la vida de la ciudadanía, con un total de cinco paradas artísticas que formaron un recorrido único en un entorno inspirador 



Los vecinos complutenses arroparon a su Orfeoń con
un lleno completo en la Parroquia de Santa Mariá la
Mayor, en la tarde del pasado jueves 10 de noviembre.
El esperado concierto cumplio ́ con creces las
expectativas de un pub́lico que recibio ́ con una
carinõsa y larga ovacioń a la agrupacioń musical. 
La ocasioń lo mereciá pues, para el Orfeoń, este evento
ha supuesto un momento histoŕico, ya que ha sido la
primera vez, en sus 34 anõs de existencia, que el
templo jesuita acogiá un concierto de la formacioń
cultural alcalaińa. La obra interpretada fue el Stabat
Mater, cantata religiosa escrita por el compositor

checo Antonin Dvorǎḱ. El Orfeoń Complutense contó
con la colaboracioń de la soprano Laura Lavilla, el tenor
Ańgel Rodriǵuez, la mezzosoprano Ana Mariá Ramos,
el bajo Fernando Rubioy la pianista Valentyna Naida,
todos ellos dirigidos por el maestro Eduardo Coŕcoles
Goḿez. La obra, Stabat Mater, considerada una joya
artiśtica, es una composicioń con un texto en latiń que
describe la escena bib́lica de la Crucifixioń de Cristo
desde la perspectiva de la Madre, cuyo Hijo está
muriendo en la Cruz. Esta asociacioń de este tema
religioso y el profundo sentimiento humano inspiró
docenas de versiones musicales a lo largo de los siglos:

Pergolesi, Vivaldi, Haydn, Mozart, Schubert, Rossini,
etc. El Orfeoń Complutense ha estrenado su
temporada 2022/23 en octubre, con una exitosa Gala
de Zarzuela en Miami, coincidiendo con el aniversario
del bautismo de Cervantes. Entre sus prox́imos
conciertos, estań programados la Misa Criolla y
Navidad Nuestra, del compositor Ariel Ramiŕez
(concierto previsto para el 23 de diciembre, a las 20:30,
en la Catedral-Magistral de los Santos Justo y Pastor de
Alcala ́de Henares), y el Carmina Burana de Carl Orff
(que sera ́ interpretado en el Auditorio Nacional de
Muśica de Madrid, el prox́imo 18 de marzo de 2023).

El Miami Dade - County Auditorium, el auditorio más
antiguo y destacado del sur de Florida, con una capacidad
de 2500 espectadores, registró un lleno completo con
motivo de la Gala de Zarzuelas españolas y cubanas,
interpretadas por el Orfeón Complutense, junto con la
Orquesta de Cámara de Florida, bajo la batuta de la
maestra Marlene Urbay.  El concierto contó, asimismo,
con la soprano Eglise Gutiérrez, el tenor Martin
Nusspaumer y el Segovia Ballet Español, formado por 25
bailarines. La Gala ofreció un repertorio que abarcó los
grandes éxitos de la historia de la zarzuela, como La
Verbena de la Paloma, Gigantes y Cabezudos, El Barberillo

de Lavapiés, Doña Francisquita, El Barbero de Sevilla, Las
Leandras, El Rey que rabió, El Gato montés, entre otros.
La maestra Marlene Urbay es la fundadora de la Orquesta
de Cámara de Florida. Una mujer emprendedora que ha
desarrollado su carrera en numerosos países como
México, Puerto Rico, Perú y República Dominicana.  A su
vez, la Florida Chamber Orchestra ha colaborado con
diferentes instituciones, organizaciones y fundaciones
como Voices for Children, Make a Wish Foundation, UM
Festival of Music of Miami, Latin Builders Association, y
Sociedad Pro-Arte Grateli. 
El Orfeón Complutense, con sede en la histórica ciudad

universitaria de Alcalá de Henares, inauguró con este
evento su temporada 2022/23, durante la que se
interpretarán obras de gran calibre, como Stabat Mater,
(cantata religiosa escrita por el compositor checo Antonin
Dvořák, y que será interpretada el próximo jueves 10 de
noviembre, en la Iglesia de Santa María la Mayor, a las
20:30 horas); Misa criolla y Navidad nuestra, del
compositor Ariel Ramírez (concierto previsto e1 23 de
diciembre, a las 20:30, en la Catedral Magistral de los
Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares); Carmina
Burana de Carl Orff (que será interpretado en el Auditorio
Nacional de Madrid, el próximo 18 de marzo de 2023)
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la agrupacioń complutense interpreto ́el stabat mater de dvorǎḱ en la parroquia de santa mariá la mayor

lA ciudAd complutense se volcó con su orfeón
La uĺtima cita del Orfeóń con su pub́lico alcalaíno fue en diciembre de 2021

el orfeoń conto ́con la colaboracioń de la soprano laura lavilla, el tenor Ańgel rodriǵuez, la mezzosoprano Ana mariá ramos, el bajo fernando rubioy la pianista valentyna naida

la Gala ofreció un repertorio que abarcó los grandes éxitos de la historia de la zarzuela, como la verbena de la paloma, Gigantes y cabezudos, el Barberillo de lavapiés, doña francisquita, el Barbero de sevilla ...

GrAn éXito del orfeón complutense en miAmi, con su repertorio de zArzuelAs,

Junto con lA floridA cHAmBer orcHestrA y el BAllet espAñol seGoviA



Dentro del programa “La cultura va por
barrios”, que promueve la concejalía de
Cultura, el Auditorio Municipal PACO DE LUCÍA
acogió la representación de UN BANCO CON
HISTORIAS SORPRENDENTES por Teatro
Independiente Alcalaíno (TIA). La obra, escrita
y dirigida por Luis Alonso e interpretada por el
cuerpo de actrices y actores de TIA, se
compuso de Reunidos por un banco, Una
maleta junto a un banco, El banco de Selene y
La poetisa del banco. Cuatro piezas distintas e
independientes que se desarrollan en un
banco cualquiera de cualquier parque de
cualquier ciudad, pero que todas ellas tienen
desenlaces inesperados y singulares. 
El público siguió con interés, emoción y
sorpresa la evolución de estas cuatro historias
donde la fantasía, el humor negro, el
esoterismo y el amor a primera vista, son
algunas de las características que estructuran
una acción dramática bien armada, efectiva e
imaginativa. TIA, siguiendo su compromiso
con la ciudad y su actividad cultural, anuncia
que el próximo sábado, 17 de diciembre, a las
19 horas, en el recoleto patio del Hospital de
Antezana (c/Mayor, 46), gracias a la iniciativa
del Cabildo de Caballeros, presidido por
Asensio Esteban, representará La cueva de
Salamanca de Miguel de Cervantes,
recuperando así una dilatada tradición de
improvisado corral de comedias, en el que en
tantas ocasiones tuvo el honor de participar
TIA, y otros muchos grupos de teatro locales,
en las celebraciones cervantinas de abril y
octubre o en las ferias. Fotos: Baldomero Perdigón

Este sab́ado, 17 de diciembre de 2022, a las
19 horas, en el recoleto patio del Antiguo
Hospital de Antezana (c/Mayor, 46), gracias
a la iniciativa del Cabildo de Caballeros,
presidido por Asensio Esteban, Teatro
Independiente Alcalaińo llevara ́a las tablas
La cueva de Salamanca de Miguel de
Cervantes, recuperando asi ́ una dilatada
tradicioń de improvisado corral de comedias.
La recaudacioń de la representacioń, dentro
del programa NAVIDAD 2022, ira ́destinada
a la obra benef́ica de la Fundacioń
Antezana, que, por solo 4€, ha querido
incluir una degustacioń navidenã.

tiA representó 
“un BAnco con HistoriAs

sorprendentes”, 
en el pAco de lucíA

el teAtro independiente AlcAlAíno (tiA)

epresentArá el 17 de diciemBre,

lA cuevA de sAlAmAncA, en

el pAtio del HospitAl de AntezAnA
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el teAtro independiente AlcAlAino (tiA) 
rindió un HomenAJe A JuAn Antonio Borrell 

con los protAGonistAs del miedo 

El Teatro Independiente Alcalaíno, rindió un emotivo
homenaje a uno de sus miembros más representativos y que
durante treinta y cinco años, hasta su fallecimiento el pasado
agosto, dedicó una parte importante de su vida a la escena
complutense, en tan diversas facetas como la iluminación y
el sonido, la elaboración de decorados y atrezo, la
interpretación y desde 1988, formando parte de las diversas
juntas directivas, cuando el Grupo TIA se constituyó en
asociación cultural sin ánimo de lucro. TIA aprovechó la
representación, en el auditorio de Gilitos, de Los
protagonistas del miedo, en la que Juan Antonio había
interpretado El monstruo de Frankenstein, con la sensibilidad
y acierto característicos de su buen hacer. Antes de la
representación, Fco. Javier Blasco, presidente de TIA,
pronunció una palabras de recuerdo a su paso por el grupo
de teatro, y Luis Alonso, director artístico, apoyándose en
unas históricas imágenes de Juan Antonio, hizo una
semblanza de su hacer técnico y artístico, destacando su
versatilidad. La obra, como su autor Luis Alonso nos indica,

es un drama estructurado en monólogos. Monólogos que se
fueron desgranando en escena, incluido el de Juan Antonio,
proyectado en este caso, pero formando parte del todo. 
Al final de la función, y después de recibir el elenco unos
calurosísimos aplausos, María Aranguren, concejala de
cultura, que expresó su deseo de estar presente en el acto,
dirigió unas palabras de ánimo a la labor del teatro alcalaíno
y especialmente a Juan Antonio Borrell, que conocía desde
su labor municipal. 
A continuación, subió al escenario, Olga Borrell, única hija del
homenajeado, a recibir un disco que contenía documentos
gráficos y sonoros del dilatado trabajo que su padre dedicó
al teatro. Emocionadísima, recibió el presente. No queremos
despedir esta crónica, sin recordar a todos aquellos que, de
una manera altruista, trabajan por la cultura complutense en
todas sus facetas y especialmente a aquellos que nos han
dejado, pero que su generoso y buen hacer contribuye a que
la vida en esta ciudad, Alcalá de Henares, sea de mejor
calidad. ¡JUAN ANTONIO, ADIÓS AMIGO!  

Dentro de la programación de la Semana Cervantina, Teatro
Independiente Alcalaíno representó en el Antiguo Hospital
de Santa María la Rica, en dos pases, el entremés de
Cervantes, La cueva de Salamanca. No es la primera vez que
TIA monta piezas de Cervantes o de temática cervantina.
Buenos ejemplos, a lo largo de su historia, han sido: El viejo
celoso, El curioso impertinente, El retablo de las maravillas,
Los juicios de Sancho Panza, La guarda cuidadosa, Barataria,
Lo que el Quijote no cuenta, La pastora Marcela, Teatro Breve
al modo del Siglo de Oro y Mujeres imaginadas en tiempos
de Cervantes. Lo que demuestra el compromiso de TIA con
la ciudad, que vio nacer al Príncipe de los Ingenios Españoles,
y sus convocatorias de abril y octubre. El protagonista de la
obra es un advenedizo y tunante estudiante “salamanqueso”,
que se las ingenia para, aprovechándose del apuro de
Leonarda por el intempestivo retorno de su marido, justificar
la presencia, en la casa, del Sacristán y el Barbero, bien
entrada la noche, e incorporarse al festín que habían
organizado en ausencia del marido, Pancracio. 
Dieron vida a los personajes Carlangas (Pancracio), Soraya
Redondo (Leonarda), Silvia Arias (Cristina), Paula Torrens
(Estudiante), Javier Blasco (Sacristán), Jesús Marín (Barbero)
y Luis Alonso (Compadre), dirigidos todos por este último,
Luis Alonso.  Completaron las labores técnicas: Josué
Rodríguez, Ana I. Alcolado y Monika Salazar (sonido), Marisa

Jiménez (regidora) y Elena Álvarez (baile). El público salió
satisfecho del trabajo de los comediantes, a tenor de los
prolongados aplausos y de los elogiosos comentarios que
pudimos escuchar, una vez terminadas las dos
representaciones que se dieron.  Fotos: Baldomero Perdigón

la concejala de cultura, maría Aranguren, dirigió unas palabras de ánimo a la labor del teatro alcalaíno y especialmente a Juan Antonio Borrell

el Auditorio municipal paco de lucia acogió la representación

teatral de “un Banco con Historias sorprendentes”

tiA representó lA cuevA de sAlAmAncA 

no es la primera vez que tiA monta piezas de cervantes

www.fundacionantezana.es 
www.tiateatro.org
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El Centro Cívico María Zambrano abrió sus
puertas en el Distrito II, con la celebración de
una Jornada de Puertas Abiertas repleta de
actividades y propuestas para todos los
públicos y edades. Uno de los actos centrales
fue la inauguración del salón de actos del
Centro Cívico María Zambrano, que lleva el
nombre de Juan Luengo "Juanillo", monitor del
Colectivo CAJE durante tres décadas, y que en
el año 2019 fue declarado, a título póstumo,
hijo adoptivo de Alcalá de Henares. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la teniente
de alcalde y concejala de Cultura, María
Aranguren, la concejala de Participación y
Distritos, Patricia Sánchez, el concejal de

Juventud e Infancia, Alberto González, y el
concejal de Mayores, Carlos García, el concejal
de Régimen Interior, Ricardo González, visitaron
el centro y acompañaron a los vecinos y vecinas
en esta Jornada de Puertas Abiertas. 
La programación de la inauguración contó con
actividades de todo tipo y para todos los
públicos, con propuestas destinadas tanto a
personas mayores, como a jóvenes y a los niños
y niñas más pequeños. 
Dentro de las actividades programadas,
destacaron propuestas musicales, de danza,
realidad virtual, reciclaje, pintura, impresión 3D
y hasta una actividad de radio comunitaria
dinamizada por vecinos y vecinas del barrio.

El Centro Sociocultural Gilitos de Alcalá de Henares, ubicado en la calle
Padre Llanos, 2, en su confluencia con la avenida de los Jesuitas s/n,
volverá a llenarse de actividades durante el periodo navideño, con
propuestas familiares que consistirán en actuaciones teatrales,
musicales, de magia, títeres y sesiones de cine. 
La teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Festejos, María
Aranguren, aseguró que “hemos apostado por ofrecer una
programación extensa y completa para todos los vecinos y vecinas de
Alcalá, con propuestas e iniciativas en todos los barrios. la plaza de
cervantes -ha añadido- será el epicentro de las navidades, pero
también habrá espacios llenos de actividades y propuestas para todos
los públicos en el centro sociocultural Gilitos, la casita del o’donnell,
o el Auditorio paco de lucía, entre otros”. 
A continuación se muestran todas las propuestas de culturales y de ocio
disponibles en el Centro Sociocultural Gilitos hasta el 4 de enero de 2023: 
•espectáculo musical “celloevolution”, el jueves 15 de diciembre a las
20h. Entrada: 8 euros. 
•espectáculo de teatro familiar “microkids. estamos a tiempo”, 
el viernes 16 de diciembre a las 19h. Entrada: 3 euros. 
•obra de teatro “en el aire, historias atípicas de mujeres corrientes”, 
el sábado 17 de diciembre a las 20h. Entrada: 3 euros.  

•espectáculo gratuito de cine para familias “una amistad inolvidable”,
el domingo 18 de diciembre a las 12:30h. Entrada libre. 
•espectáculo musical. concierto de navidad de la sección infantil y
juvenil de la orquesta ciudad de Alcalá, el lunes 19 de diciembre a las
19h. Entrada gratuita. En esta ocasión será necesario reservar entrada
en las taquillas del Teatro Salón Cervantes o en la web
www.culturalalcala.es (tiene gastos de gestión). 
•sesión de cine familiar “chicken run: evasión en la granja”, 
el martes 27 de diciembre a las 18h. Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo.
•sesión de cine familiar “up”, el miércoles 28 de diciembre a las 18h.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
•sesión de cine familiar “pesadilla antes de navidad”, el jueves 29 de
diciembre a las 18h. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
•sesión de cine familiar “el viaje de chihiro”, el viernes 30 
de diciembre a las 18h. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
•espectáculo de títeres “el gato con botas, un sueño de navidad”, 
el lunes 2 de enero a las 18h. Entrada libre hasta completar aforo. 
•espectáculo de títeres “los músicos de Bremen”, el martes 3 de enero
a las 18h. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
•espectáculo de títeres “Alicia en el país de las maravillas”,
el miércoles 4 de enero a las 18h. Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo. 
Para los espectáculos que requieren la adquisición de una entrada
pueden conseguirse en la taquilla del Teatro Salón Cervantes o en la
página web de www.culturalcala.es. 

GrAn número de ActividAdes en 
lA JornAdA de puertAs ABiertAs 

del centro cívico mAríA zAmBrAno

el centro socioculturAl Gilitos
volverá A llenArse de propuestAs

culturAles y de ocio estAs nAvidAdes

los asistentes disfrutaron de propuestas musicales, de danza,
realidad virtual, reciclaje, pintura, impresión 3d y hasta una actividad

de radio comunitaria dinamizada por vecinos y vecinas del barrio

Actuaciones teatrales, magia, circo, títeres y
sesiones de cine centran la propuesta para estas

navidades en el centro sociocultural Gilitos

uno de los actos centrales fue la inauguración del salón de actos que lleva el nombre de Juan luengo "Juanillo"

el centro sociocultural Gilitos volverá a llenarse de actividades en navidad

se programó una actividad de radio comunitaria dinamizada por vecinos y vecinas del barrio del distrito ii

el centro cívico maría zambrano es un referente para los vecinos y vecinas del distrito ii




