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SE EnCEnDIEROn 50 vELAS En HOmEnAJE A LAS
mUJERES víCTImAS DE LA vIOLEnCIA DE GénERO 

EnCUEnTRAn mUERTA A
LA JOvEn DESAPARECIDA
En ALCALá DE HEnARES

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, las tenientes de
alcalde María Aranguren y Teresa Obiol, la concejala
de Igualdad, Patricia Sánchez, los concejales Manuel
Lafront, Rosa Gorgues, Blanca Ibarra, Ricardo
González, Susana Ropero y otros miembros de la
Corporación Municipal participaron en el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia

contra las Mujeres, en el acto público de Homenaje a
las Víctimas de Violencia de Género. El acto, que tuvo
lugar en las ruinas de Santa María y estuvo cargado de
emoción, consistió en el encendido de 50 velas, una
por cada mujer asesinada en el último año, y una
última, que prendió la presidenta de la Asociación
como símbolo de recuerdo para todas ellas.

La Policía Nacional encontró muerta en Arganzuela a
la joven de 20 años, Milena Sánchez Castro,
desaparecida en Alcalá de Henares. Todo apunta a
que un hombre de 53 años le habría matado antes
de ahorcarse.  El pasado, 26 de noviembre, el
hombre fue hallado ahorcado en su domicilio, en
Arganzuela, tras denunciar su desaparición los
amigos. En el piso había una habitación cerrada con
un candado. Los agentes volvieron a personarse al
domicilio y encontraron en dicha instancia a la joven,
desaparecida desde el pasado 22 de noviembre. 
La víctima vivía con su pareja en Alcalá de Henares.
De hecho, fue su novio quien denunció su
desaparición la noche del 22. Desde entonces, la
Policía Nacional pudo averiguar, gracias a los
posicionamientos del móvil, que Milena quedó ese
mismo día con este hombre en un hotel y luego
acudieron a su casa, en Arganzuela. Finalmente, la
víctima fue encontrada en la habitación de dicha
vivienda tumbada boca abajo y presentaba golpes en
cabeza y piernas.  En estos momentos, el edificio
sigue custodiado y la policía científica continúa
investigando qué es lo que ha podido suceder.

El acto, consistió en el encendido de 50 velas, una por cada mujer asesinada en el último año
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
y la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y
Festejos, María Aranguren, presentó en el Antiguo
Hospital de Santa María La Rica, la programación de
actividades para la Navidad 2022.  Rodríguez Palacios
agradeció a todas las asociaciones y entidades su
“colaboración desinteresada en estas Navidades tan
especiales en las que regresarán los abrazos y las
reuniones familiares, y que invito a la ciudadanía a vivir
disfrutando de las decenas de propuestas con
responsabilidad”.  
A la presentación acudieron también representantes de la
Coordinadora de Peñas, de la Asociación Complutense de
Belenistas, de la Asociación de Comerciantes del Henares,
Vicente Fernández, representantes de la Fundación de
Antezana, del Centro Extremeño y de las Escuelas de
Danza que participan en la Cabalgata como Pilar
Barbancho y Pilar Tejada, en representación del Ballet
Albéniz. También intervinieron los concejales de
Participación, Patricia Sánchez, que detalló las actividades
que se han organizado en cada distrito, y de Juventud,
Alberto González, que explicó las aportaciones que se
realizan al programa desde su concejalía con el programa

“La navidad llega a tu barrio”. La Navidad arrancará
oficialmente en Alcalá el sábado, 3 de diciembre, con el
pregón a cargo del cronista de la ciudad, Vicente Sánchez
Moltó, y con un pasacalles inaugural que recorrerá la Plaza
de los Santos Niños y la calle Mayor, para finalizar en la
Plaza de Cervantes.   María Aranguren detalló los espacios
y ubicaciones que albergarán las propuestas. “Desde el
Ayuntamiento hemos apostado por ofrecer a los vecinos
y vecinas una potente programación cultural, de carácter
gratuito, para que puedan disfrutar de unas Navidades
repletas de propuestas diferentes. La Plaza de Cervantes
será el epicentro de la actividad –afirmó-, estará
decorada de forma muy cuidada, incluirá un Mercado
Navideño, el tradicional carrusel y el tren de vías y como
principal novedad, acogerá, un gran escenario con
espectáculos gratuitos como el del Cantajuego el martes
6 de diciembre, espectáculos de “Burbujas Gigantes” los
días 7 y 8 de diciembre, conciertos de Navidad los días 9
y 10 de diciembre, y también pasacalles, teatro, y
diversos espectáculos hasta el miércoles 4 de enero”.  
La Casita del O´Donnell acogerá también una amplia
programación para público infantil con talleres, gincanas,
cuenta cuentos, que arrancará durante el puente de

diciembre, para continuar después en periodo de
vacaciones de navidad. La Plaza de los Santos Niños será
también un punto de encuentro cultural, con espectáculos
teatrales diversos desde el 4 al 10 de diciembre.  
También se podrá acudir al Ciclo de Conciertos de Navidad
desde el sábado 17 y hasta el viernes 23 de diciembre en
diversos espacios de la ciudad como la Parroquia de San
Juan de Ávila, el Convento de San Juan de la Penitencia, El
Convento de Santa Catalina, con un recital de villancicos
tradicionales a cargo de Pliego del Cordel, el Convento y
la Plaza de las Bernardas, la Iglesia de Santa María, o
espacios al aire libre como la Plaza de los Santos Niños, la
calle Mayor o la Plaza de San Diego donde se podrá asistir
a un recital de Villancicos Populares a cargo de la Schola
Cantorum. En el Centro Sociocultural Gilitos se podrá
disfrutar de un ciclo de Cine, “Los clásicos de la Animación
moderna”, de la mano de Alcine Club Kids, que incluirá la
proyección con asistencia gratuita de “Chicken Run:
Evasión en la Granja”, “Up”, “Pesadilla antes de Navidad”
y “El Viaje de Chihiro”, los días 27, 28, 29 y 30 de
diciembre, respectivamente, y también de múltiples
espectáculos de títeres y de cuentos clásicos.   En el afán
del equipo de Gobierno de descentralizar la actividad
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ESTA nAvIDAD, ALCALá DE HEnARES OfRECERá 
máS DE 300 ACTIvIDADES CULTURALES, mUSICALES, 

TEATRALES, DE mAGIA, CInE, TALLERES y PASACALLES 
Desde el arco de luz de la calle Libreros partirán las diferentes rutas que conducirán hasta los diversos

espacios que acogerán actividades, como la Plaza de los Santos niños, la Casita del O´Donnell, 
la Casa de la Juventud, el Auditorio Paco de Lucía, el Hospitalillo, la escalera de Laurent, entre otros muchos  

La Plaza de Cervantes será el epicentro de la actividad navideña y acogerá un gran escenario 
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cultural y de que las propuestas lleguen a todos los
barrios, el Auditorio Paco de Lucia acogerá también varias
citas de la programación navideña como la Gala de
entrega de Premios del Concurso de Belenes, la VIII Gala
Navideña organizada por la Escuela de Pilar Barbancho a
beneficio del Banco de Alimentos, y el Espectáculo de
Zambombada Flamenca del Ballet Albéniz.  
Volverá a ser protagonista de la Navidad en Alcalá la
“Asociación Complutense de Belenistas”, que celebra este
año el XXV Aniversario de su colaboración con el
Ayuntamiento. Como cada año han preparado el Belén
Tradicional, que se podrá visitar en la Casa de la Entrevista,
y el Gran Belén Monumental que ocupará la “Antigua
Fábrica Gal”. Además, han promovido la XXXIX edición del
Concurso de Belenes, con inscripciones abiertas hasta el
20 de diciembre.  Aranguren resaltó que estas Navidades
se podrán efectuar diversas rutas “que nos lleven a
recorrer las diversas propuestas culturales que se ofrecen
en la ciudad, partiendo del arco de luz que cubrirá la calle
Libreros y que ofrecerá pases distintos de luz y sonido
cada 20 minutos, podremos llegar hasta la Plaza de
Cervantes y desde ahí llegar a los distintos puntos que
ofrecen propuestas como la Plaza de los Santos Niños, el

Hospitalillo, la Casita del O´Donnell o la escalera de la
Escolapias, que vuelve a sumarse a la programación esta
Navidad y abre sus puertas para que el público pueda
conocer el espacio y asistir a la narración de cuentos e
historias de Navidad así como a actuaciones de diversos
coros”.  Y también como atractivo principal de las
Navidades, los más pequeños podrán disfrutar de los
desfiles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que
recorrerá todos los barrios, y también visitará el Hospital
de Antezana, cuyo Cabildo se suma a la celebración de la
Navidad ofreciendo distintas actividades como un recital
de Villancicos o la representación de un entremés
cervantino de la mano del TIA.  
Gracias a la colaboración de las Peñas de la ciudad, los
niños y niñas podrán dejar sus cartas de Reyes a los
carteros reales, el día 30 de diciembre, todo el que lo
desee podrá acudir a las pre uvas solidarias que se
celebrarán, como novedad, en el escenario de la Plaza de
Cervantes. Además, las peñas visitarán el 5 de enero a
distintas entidades de la ciudad y darán color a la
Cabalgata, que servirá como colofón final a las Navidades
de Alcalá, y que contará con 8 carrozas, a las que se
sumará la elaborada por el distrito III, así como las
Escuelas de Baile y otras sorpresas. También la sede de la
Concejalía de Cultura, el Antiguo Hospital de Santa María
La Rica, ofrecerá propuestas culturales visitables esta
Navidad y serán dos exposiciones muy atractivas para los
más pequeños, por un lado “Tiempo para Jugar”,
compuesta por juguetes antiguos; y por otro “Que Pop
soy”, basada en los muñecos pop. 
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En el afán del equipo de Gobierno de descentralizar la actividad cultural y de que las propuestas lleguen a todos los barrios

Gracias a la colaboración de las Peñas de
la ciudad, los niños y niñas podrán dejar

sus cartas de Reyes a los carteros reales, el
día 30 de diciembre, todo el que lo desee
podrá acudir a las pre uvas solidarias que

se celebrarán, como novedad, en el
escenario de la Plaza de Cervantes.  

La Casita del O´Donnell acogerá también una amplia
programación para público infantil con talleres, gincanas,

cuenta cuentos, que arrancará durante el puente de diciembre
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La Asociación Complutense de Belenistas volvió a organizar, en
colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la
XXXVIX edición del Concurso Local de Belenes, en el que
podrán participar todas las personas o entidades de municipios
del Corredor del Henares, siempre que en sus localidades nos
cuenten con un concurso de belenes propio.  Las inscripciones
pueden realizarse hasta el 20 de diciembre, bien de manera
online https://forms.gle/hdJn7tbHrYRS4ijD6, 
también se puede efectuar la inscripción  entregando el
formulario de inscripción en la sede de la Concejalía de Cultura

(C/ Santa María la Rica, 3), o bien enviando un correo
electrónico a actividades@acbelenistas.com , incluyendo los
siguientes datos: nombre y apellido del concursante, dirección,
NIF / NIE / CIF o, en su caso, nombre del comercio, entidad o
colegio al que representa, dirección de correo electrónico de
contacto, teléfono de contacto, modalidad en la que participa,
título del Belén y breve descripción del belén. Las bases, así
como toda la información para participar pueden consultarse
en https://festejos.ayto-alcaladehenares.es/belenes/ 

20.000 PLAnTAS DE fLOR DE InvIERnO
ADORnAn ALCALá DE HEnARES

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de que, con
la campaña de flor de temporada de otoño-invierno, se han renovado las plantaciones en
macizos, rotondas y otros espacios de la ciudad. Las especies elegidas son fundamentalmente
pensamientos, ciclámenes, y coles ornamentales, de distintos tamaños y colores, que destacan
por su adaptación a la climatología alcalaína. En el caso de los pensamientos hay que reseñar su
floración continua y su variado colorido. Estas flores permanecerán en las calles de la ciudad
hasta la próxima temporada de primavera-verano.  

ALCALá DE HEnARES ORGAnIzA 
SU XXXIX COnCURSO LOCAL DE BELEnES 
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Entrevista a Alberto Blázquez Sánchez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos, Movilidad 

y Transporte, Seguridad Ciudadana; y presidente del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal.

QUIJOTES ha mantenido una extensa entrevista con
Alberto Blázquez Sánchez, el segundo teniente de
alcalde de Alcalá de Henares, y responsable de
importantes concejalías, sobre todo en
Infraestructuras.  Blázquez Sánchez, que es Diplomado
en Informática de Gestión por la Universidad Pontificia
de Salamanca; y Executive MBA por la Universidad de
Alcalá y Fundación Mapfre Estudios; ha desgranado
para QUIJOTES todos los proyectos en marcha y
también, los que están en cartera para una ejecución
casi inminente.
El segundo teniente de alcalde es un apasionado de su
ciudad, del deporte, del senderismo y de la naturaleza,
como bien se refleja en las muchas propuestas de
medioambiente que se están llevando a cabo en Alcalá
de Henares.  Al igual que en la obras deportivas, donde
es un gran aficionado al baloncesto y otros deportes.
Quijotes.- Que balance nos puede hacer, como
responsable de Urbanismo de la ciudad, de las obras
en los parques y en los espacios naturales, y en los
barrios, que suponen una mejora en la ciudad.   

Alberto Blázquez Sánchez.- Hay que valorar que hasta
el año 2018 no pudimos arrancar con la ejecución de
obras y mejoras en la ciudad, porque hasta entonces,
tuvimos que hacer un gran esfuerzo en gestión
económica. En el periodo comprendido entre 2015 y
2018 tuvimos que hacer frente los pufos que nos había
dejado el Partido Popular en las cuentas municipales,
con un balance negativo. En el año 2014 había una
deuda galopante de 300 millones de euros y, a día de
hoy, aún seguimos pagando 30.000 euros diarios por
las deudas generadas por los gobiernos del Partido
Popular de Alcalá de Henares. Así que desde 2018
hasta ahora, y de forma ininterrumpida, fue cuando
por fin pudimos empezar a realizar reformas y mejoras
en la ciudad. Tengo que decir que hasta ahora, y con
cierre en el próximo 2023, hemos movilizado
aproximadamente 100 millones de euros en mejoras
en Infraestructuras que han llegado al Casco Histórico,
pero también a todos los barrios de la ciudad. Ha sido
una inversión histórica en parques y jardines, en vías
públicas, en movilidad sostenible, en instalaciones

deportivas, en instalaciones culturales, en centros de
mayores. Además, todo ello lo hemos conseguido
manteniendo el IBI, los impuestos y las tasas
municipales congeladas desde el año 2015 para las
familias, ni siquiera se ha repercutido la subida del IPC
que hemos sufrido a lo largo de estos casi ocho años. 
Sin exigirles más a las familias, hemos sido capaces de
gestionar mejor el dinero, y por eso siempre nos
preguntamos, ¿qué hacía anteriormente el Partido
Popular para generar 300 millones de deuda y no
invertir en la ciudad?
Quijotes.-  Recientemente el Ayuntamiento presentó
la nueva zona verde estancial y recreativa del barrio
de la Garena Sur, una gran apuesta de este equipo de
Gobierno.
Alberto Blázquez Sánchez.- Sí, como decía antes, hay
que apostar por todos los barrios. Se trata de un barrio
nuevo y en crecimiento, donde ahora hay unas 1.500
viviendas aproximadamente, y en el que hay que
apostar por zonas estanciales, áreas recreativas y
deportivas y zonas verdes. En definitiva, por

“Alcalá de Henares es una metrópoli del siglo XXI, 
que deja atrás los tiempos oscuros del Partido Popular”

Alberto Blázquez le pide a la Comunidad de madrid agilidad, para el Plan de Inversión Regional 2022-2026, porque está a la espera para poderlo licitar.

Desde el 2015 hasta 2018 tuvimos que arreglar los pufos que nos había dejado el Partido Popular en las

cuentas municipales, con un balance negativo. En el año 2014 había una deuda galopante de 300 millones

de deuda y, a día de hoy, aún seguimos pagando 30.000 euros diarios por sus deudas generadas.
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superficies que garanticen la calidad de vida de las
vecinas y vecinos que viven en el barrio Garena Sur.
Fruto de este trabajo se ha creado una gran zona verde
y estancial, un proyecto de unos 640.000 euros que va
a generar, además, una zona infantil con una gran área
para todas las edades. Así que, en definitiva, es una
gran apuesta municipal por los barrios de Alcalá de
Henares.  Es importante destacar que este proyecto se
complementará con una segunda fase que ya se está
estudiando y hablando con la asociación de vecinos de
Garena Sur, que consistirá en una zona recreativa y
deportiva que se instalará al lado de esta zona
estancial ya en ejecución.
Quijotes.-  Algo, que también tiene mucho que ver
con las obras de remodelación del bulevar del Paseo
de Pastrana
Alberto Blázquez Sánchez.- Sí, la obras están en
marcha y son una remodelación integrada dentro de
la estrategia de captación de Fondos Europeos que
conseguimos en el año 2016; y es un proyecto de
mejora de todo el bulevar que nos permitirá
perfeccionar y optimizar la movilidad peatonal entre
los barrios de Luis Vives, Nueva Alcalá y Tabla Pintora,
con el Casco Histórico, a través de la calle Damas, la
calle Empecinado y todo el núcleo de entrada al centro
de la ciudad..  Este proyecto va a modificar totalmente
el bulevar del Paseo de Pastrana. También hay que
recordar que en la pasada legislatura ya actuamos en

el propio Paseo de Pastrana, fundamentalmente en el
viario público con el asfaltado y la mejora de la
movilidad, así como la creación de nuevos
aparcamientos en espiga que generaron muchas
plazas en superficie, libres y gratuitas para los vecinos.
En estos momentos estamos trabajando en ese
bulevar que es muy transitado y queremos que esté
en perfectas condiciones.
Quijotes.-  Para usted ha sido un doble motivo de
alegría la reciente finalización de las obras de
cubrimiento de las pistas de pádel de la Ciudad
Deportiva El val.
Alberto Blázquez Sánchez.- Creo que era un proyecto
necesario, porque nuestras pistas debían ofrecer la
misma calidad que las de iniciativa privada en cuanto
a que garantizan poder ser utilizadas en los días de
lluvia o de mucho calor. Y creo que esta cubrición de
cuatro pistas, con una inversión de más de 350.000
euros de financiación 100% municipal, era muy
importante para poder disfrutarlas en condiciones
climatológicas adversas.
Quijotes.-  La nueva pasarela sobre el arroyo
Camarmilla es otro de los proyectos importantes para
la ciudad de Alcalá de Henares.
Alberto Blázquez Sánchez.- Era un proyecto muy
demandado tanto por los vecinos del barrio de El
Chorrillo e IVIASA como por los del barrio del Olivar,
donde muchos de sus niños y niñas van al colegio
público Pablo Neruda, y no había un paso sobre el
arroyo Camarmilla en ese lugar. 
Por eso la pasarela ha mejorado sustancialmente el
cruce sobre el arroyo, que por cierto, se ha realizado

con todos los informes medioambientales, y con una
inversión de cerca de 280.000 euros cofinanciados
dentro del programa FEDER CAM.. Ya lo están
disfrutando los vecinos y vecinas del barrio de El
Chorrillo y el Olivar, que pueden usar este camino de
movilidad pública hacia el Barrio del Olivar, y desde
este hacia El Chorrillo y IVIASA. 
Quijotes.-  ¿Que nos puede decir del barrio Ciudad
del Aire y de su nuevo centro socio deportivo? 
Alberto Blázquez Sánchez.- Creo que quién conozca el
barrio Ciudad del Aire desde hace años, y haya visto
su evolución, se habrá sorprendido gratamente de ver
cómo ha cambiado. Ciudad del Aire era un barrio que
estaba abandonado cuando empezamos a gobernar
en el 2015. Sus obras estaban paralizadas con un
Partido Popular en Alcalá que no hizo nada porque
aquellas obras no se detuvieran, y con un Gobierno de
España presidido por Mariano Rajoy, que permitieron
que las obras se paralizaran y se quedara un barrio
empantanado, con calles abiertas, con zanjas, sin
asfaltar, y con las obras sin finalizar.
Así que lo que hicimos desde 2015 fue trabajar con el
Ministerio de Defensa, primero con un Gobierno del
Partido Popular, pero sobre todo hay que poner de
manifiesto que ha sido gracias al Gobierno de Pedro
Sánchez con el que se han vuelto a poner en marcha
las obras de urbanización, que contaron con 4 millones
de euros de inversión, lo que supuso el doble de lo que
inicialmente estaba previsto.  
Ahora se han acabado las obras de urbanización, que

han mejorado sustancialmente el barrio, por lo que es
una de las zonas de Alcalá que más se ha reformado.
Se han promovido actuaciones y mejoras en cuanto a
saneamiento, iluminación, mobiliario, zonas verdes,
áreas deportivas y asfaltado de las calles. Además,
ahora queremos culminar este gran programa con un
centro social y deportivo que ha sido muy demandado
por el Centro Sociocultural de Ciudad del Aire, a los
que, por cierto, quiero agradecer su trabajo y su
dedicación. Y es que este centro va a darle vida al
barrio con pistas deportivas exteriores, zonas para
hacer actividades de todo tipo, distintas salas de
diferentes espacios y tamaños, un área de cafetería, y
una gran zona infantil. Es un proyecto importante y
una gran infraestructura pública de 2,8 millones de
euros, así que lo que le pedimos a la Comunidad de
Madrid es agilidad, porque estamos a la espera de que
de el alta al proyecto para poderlo licitarlo.
Quijotes.-  Ahora vamos con algo más reciente, así
que, ¿que supondrá para la ciudad la reforma integral
de la plaza del Barro?
Alberto Blázquez Sánchez.- Estamos trabajando en
esta plaza histórica, que fue realizada por los propios
vecinos hace más de 40 años. Ahora lo que
pretendemos es mejorar ese espacio que necesitaba
una gran rehabilitación y una reforma integral.
Nosotros, como venimos señalando, estamos
apostando por todos los barrios, y el Distrito II es un
gran núcleo con diferentes barrios, estamos aportando
con mucho dinero público dedicado a esta zona para

Hemos manteniendo el IBI, los

impuestos y las tasas municipales

congeladas desde el año 2015, y

ni siquiera se ha repercutido la

subida del IPC que hemos sufrido

a lo lardo de estos casi ocho años. 

Blázquez apuesta por el crecimiento de la Garena Sur, con zonas estanciales, recreativas, deportivas y verdes.

nos queda rematar los proyectos que están en marcha, ero 
también otros muchos más que verán la luz como la Avenida de 
la Alcarria, el parque Andalucía, el Parque de la Juventud, o una

gran zona infantil en la Plaza del viento de Espartales norte
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mejorar la calidad de vida de los vecinos y
vecinas que viven en la zona. 
Creo que una plaza emblemática como la
del Barro había que mejorarla y reformarla.
Se va a adecuar y ampliar la zona infantil,
las zonas verdes, los parterres, y estamos
muy contentos de estar abordando este
proyecto, que ya está en ejecución, y que
los vecinos y vecinas, dentro de poco,
verán finalizado. 
Quijotes.-  También obras para la reforma
integral del Parque Demetrio Ducas 
Alberto Blázquez Sánchez.- El parque
Demetrio Ducas se encuentra actualmente
inmerso en la segunda fase de su
rehabilitación integral, porque la primera
la realizamos en la legislatura pasada.
Ahora lo que vamos a acometer es la
mejora de los flujos peatonales, la
adecuación, mejora y ampliación de las
zonas verdes, la creación de una gran plaza
de encuentro vecinal, la renovación de la
iluminación, una nueva área infantil y
nuevo mobiliario urbano. En definitiva,
vamos a unificar el parque, y vamos a
acabar de reformarlo con más de 720.000
euros de dinero publico para esta segunda
fase del Parque Demetrio Ducas.
Quijotes.-  Otra de las obras de las que se
está hablando ahora es la mejora de la
escena urbana del Polígono Estela II.
Alberto Blázquez Sánchez.- Para que lo
ubiquen los lectores de QUIJOTES, el
Polígono Estela II está colindante al Parque
Natural de los Cerros, y es el único recinto
Industrial de titularidad municipal, por eso
podemos actuar en él. Lo que estamos
mejorando es la infraestructura viaria, la
movilidad dentro del polígono, el asfaltado
de sus calles, la mejora de las aceras donde
sea necesario y, además, ya hicimos una
mejora de la red de saneamiento hace
unos meses. 
Así que vamos a dejar un polígono en
perfectas condiciones para los empresarios
que están ubicados en el Estela II, pero
también para los vecinos y vecinas que allí aparcan
para tener acceso al Parque Natural de los Cerros.  
Quijotes.- ¿Qué nos puede contar del Eje verde
norte?
Alberto Blázquez Sánchez.- El Eje Verde Norte es un
proyecto muy interesante al que hemos dedicado
mucho tiempo en su diseño, y forma parte de lo que
puede ser el anillo verde de Alcalá de Henares. 
Va a contar con 10 kilómetros de itinerario peatonal
entre los barrios de La Garena, IVIASA, El Chorrillo, el
Ensanche y Ciudad del Aire. Va a discurrir por toda la
zona norte de la ciudad, y va a unir los espacios
naturales como el Parque Félix Rodríguez de la Fuente
hasta llegar al Corte Ingles, en la zona de La Garena. 
Es un proyecto de cerca de 1,5 millones de euros de
fondos totalmente municipales. En enero empiezan las

obras, que tiene un plazo de 4 meses de ejecución. Así
que, si todo va bien, y no hay retrasos por las
condiciones meteorológicas, antes de que acabe la
legislatura el Eje Verde Norte será una realidad para
los vecinos que lo quieran usar de una forma
saludable.Será una zona con mobiliario urbano
renovado y con todo tipo de mejoras de los caminos
que anteriormente estaban encharcados por malos
diseños y ejecuciones de anteriores gobiernos del PP. 
Quijotes.-  Después de tanto trabajo, que proyectos
le quedan por concluir de aquí a final de legislatura
de 2023.
Alberto Blázquez Sánchez.- Nos quedan rematar los
proyectos que están en marcha. Pero también otros
muchos más que verán la luz como la Avenida de la
Alcarria, como el parque Andalucía, el Parque de la

Juventud, una gran zona infantil de la
Plaza del Viento, en Espartales Norte.
Tenemos muchos proyectos y es
importante recordar que, solo en el
presupuesto del año 2022, aprobado por
el PSOE y Ciudadanos, se presupuestaron
30 millones de euros para inversiones en
un único año, lo que supuso una
movilización de recursos municipales
histórica en Alcalá de Henares. 
Así que estamos hablando de una mejora
sustancial en la ciudad que tiene que
continuar en una próxima legislatura,
donde sigamos desarrollando todos estos
proyectos y modelo de ciudad. Porque es
un modelo de una ciudad sostenible,
amigable y viva, donde solo se invertía
200.000 euros anuales, y ahora estamos
hablando de 30 millones de euros en solo
un año. Esa es la gran diferencia entre el
año 2015 y el año 2022.
Quijotes.- Sin olvidarnos de la
peatonalización, que poco a poco está
avanzando, y que ya está obteniendo sus
frutos, sobre todo en cuanto a visitantes
y turismo.
Alberto Blázquez Sánchez.-Efectivamente,
en la legislatura pasada, en el 2018
empezamos con la peatonalización de la
calle Libreros y de la plaza de Cervantes
que, por cierto, contó con la oposición del
Partido Popular, porque hay que recordar
que el PP pretendía que los coches
siguieran pasando por el centro del casco
histórico. Así que se opusieron e hicieron
campaña en la calle repartiendo folletos
en contra de la peatonalización, y
sorprendentemente ahora se hacen fotos,
concretamente, en la calle Libreros. 
Y la calle Libreros se reformó gracias al
proyecto que lideraba el alcalde Javier
Rodríguez Palacios y este Partido
Socialista, de mejora del casco histórico de
Alcalá. Cuando acabe esta legislatura,
habrán sido 5,5 millones de euros los
invertidos en la peatonalización y calles en

plataforma única del casco histórico. 
En esta legislatura estamos trabajando en la Plaza de
los Santos Niños, en la calle Empecinado, en Tercia,
en Santa Úrsula, y en Colegios, entre otras. 
Además, ya hemos presentado al Ministerio de
Transporte una siguiente fase, que consistiría en
diferentes calles de la zona norte y de la zona sur del
casco oeste. Puntualizar que eso no significa que se
peatonalice todo al 100%, y que no se permita la
circulación de coches, si no que tendrá un tránsito
sosegado, con calles a 20km/h, con plataforma única
donde no hay diferencia entre calzada y acera, y
donde le demos vida al casco histórico que con el
Partido Popular estaba lleno de coches y donde la
plaza de Cervantes era la mayor rotonda que había
en Alcalá de Henares.

Quién conozca el barrio Ciudad del Aire desde hace años, y haya visto su evolución, se habrá sorprendido de ver cómo

ha cambiado. Ciudad del Aire era un barrio que estaba abandonado cuando empezamos a gobernar en el 2015.

Si todo va bien, y no hay retrasos por las condiciones climatológicas, antes de que acabe la legislatura,

el Eje verde norte será una realidad para los vecinos que lo quieran usar de una forma saludable

El segundo teniente de alcalde es un apasionado de su ciudad, del deporte,
del senderismo y de la naturaleza, como se refleja en las muchas 

propuestas de medioambiente que se están llevando a cabo en la ciudad. 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares comenzó las actuaciones para la remodelación,
acondicionamiento y puesta en valor del parque Andalucía, ubicado en la confluencia
de las calles Ávila, Zaragoza y Mallorca y junto al IES Alkalá Nahar. Se trata de un
proyecto que contará con una inversión de 419.764,19 euros de los fondos
municipales y un plazo de ejecución de 6 meses. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, los tenientes de alcalde Alberto Blázquez y María
Aranguren, y el concejal presidente del Distrito V, Alberto González, las actuaciones
contempladas en el proyecto para la remodelación y acondicionamiento de esta nueva
zona verde. Un proyecto impulsado en el marco del Plan de Renovación de Parques
y Jardines, que cuenta con una dotación presupuestaria de 7 millones de euros, “la
mayor apuesta por el Medio Ambiente, los parques y jardines en los barrios que se
ha realizado desde el Ayuntamiento”, aseguró el Javier Rodríguez Palacios. 
Rodríguez Palacios destacó “el orgullo que sentimos todos los alcalaínos y las
alcalaínas de vivir en una ciudad Patrimonio de la Humanidad con más de 2000 años
de historia, pero que también tiene un gran presente y un futuro ilusionante. Vivir

a la alcalaína es disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de la
gastronomía local y también de nuestros espacios verdes, es algo que nos
representa y vamos a seguir trabajando para garantizar que todos los vecinos y
vecinas dispongan de espacios verdes y saludables para la convivencia en los
barrios”. La vinculación con el río Henares será uno de los ejes centrales de la reforma,
dado que se trata de un espacio verde a tan solo 500 metros de su cauce, y por ello
se dotará de un incremento de la masa arbórea y arbustiva con especies propias del
entorno, y se instalará una nueva pérgola luminosa que recorrerá todo el parque y
contará con un diseño en forma de meandros, las curas que conforman los ríos en su
cauce. Asimismo, la accesibilidad volverá a ser uno de los pilares en este nuevo

proyecto, con la creación de un itinerario peatonal accesible que recorrerá el paso
diagonal principal del parque. “Queremos que todos los vecinos y vecinas disfruten
de estos espacios verdes en los barrios, sin importar sus capacidades diferentes, si
acuden con una silla de ruedas, un carrito o con muletas”, esgrimió el regidor
complutense. También se adecuará la Puerta de Andalucía mediante un mural integral
realizado por un muralista andaluz, la incorporación de una pista de baile como uso
central del parque, el traslado y mejora del área canina y la incorporación de nuevo
mobiliario urbano, con el banco Kaze de Saura, diseñado específicamente para el
proyecto y que se concibe como un elemento para el descanso y el juego gracias a su
morfología inspirada en los movimientos del aire cuando interactúan con la
topografía.  El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez,
puso en valor que “somos el Gobierno que más ha apostado por los barrios de Alcalá,
con inversiones en movilidad, asfaltado, aceras, instalaciones deportivas,
infraestructuras y parques y jardines, como el parque Andalucía. En total -añadió-
vamos a alcanzar al término del presente mandado los 100 millones de euros de
inversión en los últimos dos mandatos, y serán un total de 21 parques reformados
en todos los barrios”. Además, Blázquez insistió en la necesidad de recordar que “la
deuda heredada de anteriores gobiernos municipales nos cuesta a todos los
alcalaínos y alcalaínas 30.000 euros al día, o lo que es lo mismo, cerca de 11 millones
de euros anuales que se tienen que destinar a pagar la deuda en lugar de a mejoras
en todos los distritos”. Por su parte, el presidente del Distrito V, Alberto González,
destacó que “el proyecto de remodelación y acondicionamiento ha sido impulsado
en colaboración con los vecinos y vecinas de la zona, con el objetivo de lograr el
mayor consenso posible e implicar en su diseño a las personas que disfrutarán a
diario de esta zona verde en el Distrito V”. 
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Una pérgola luminosa que recorrerá todo el parque, la accesibilidad, su vinculación el río y la

puesta en valor de la Puesta de Andalucía, serán las actuaciones más destacadas del proyecto

COmEnzAROn LAS OBRAS PARA LA REmODELACIón y
ACOnDICIOnAmIEnTO DEL PARQUE AnDALUCíA

También se adecuará y reubicará el área canina, se creará una pista de baile como uso central, se realizarán nuevas plantaciones y se dotará de nuevo mobiliario urbano

Alberto González, destacó que el proyecto ha sido impulsado en colaboración con los vecinos 

El proyecto contará con una inversión de 419.764,19 euros de los fondos municipales

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez puso 
en valor que son el Gobierno que más ha apostado por los barrios de Alcalá de Henares
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y el
segundo teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, presentaron las obras
de mejora de la movilidad en la avenida de la
Alcarria, en el Distrito IV.  El objetivo de las obras fue
la mejora de la movilidad peatonal y la implantación
de medidas para el calmado del tráfico en esta vía,
una de las principales vías de la ciudad. 
El alcalde afirmó que “teníamos muy claro que
teníamos que mejorar la circulación en la ciudad,
así como dar al peatón una mayor seguridad y
fomentar los traslados a pie. La reforma de la
avenida de la Alcarria es un ejemplo claro: una
inversión en la que mejoramos aceras, pasos de
peatones, iluminación, y generamos más
aparcamiento. Se trata de convertir una calle del
siglo XX en una del siglo XXI”
“Además de mejorar la movilidad, incorporar
nueva señalización y aumentar la seguridad de
peatones y conductores gracias a la nueva
iluminación, se consigue generar nuevas plazas de
aparcamiento en la avenida, como parte de la
estrategia de este equipo de Gobierno de generar
aparcamiento en superficie en los barrios de Alcalá,
donde ya hemos alcanzado la cifra de 2000 plazas
creadas. Además, el próximo año se asfaltará esta
vía, con lo que concluirá la reforma de la avenida”,
afirmó el primer edil. 
El vicealcalde afirmó que “presentamos un nuevo

proyecto: la remodelación de la avenida de la
Alcarria, que demuestra la preocupación que tiene
este equipo de Gobierno para mejorar la ciudad. Es
una obra que se lleva trabajando mucho tiempo
porque tenemos muy claro el futuro de ciudad que
queremos” El segundo teniente de alcalde y concejal
de Movilidad, Alberto Blázquez, manifestó que “se
trata de una remodelación integral, que tiene
varias fases. En primer lugar, la mejora de la
movilidad peatonal en la avenida de la Alcarria:
reforma de las aceras, instalación de pasos de
peatones inteligentes y demás elementos. El carril
bici ejecutado por el Partido Popular hace años, con
financiación del Plan E del presidente Zapatero fue
un carril bici fallido: estrecho y peligroso, apenas
utilizado, que ahora vamos a sustituirlo,
retranqueando la mediana y generando
aparcamientos en espiga”. 
La actuación conlleva un incremento del espacio
peatonal gracias a la ejecución de avances de acera
y refugios peatonales, así como un aumento de la
seguridad gracias a la nueva señalización. 
Al respecto de la iluminación, esta calle va a cambiar
profundamente. En cada columna de luminarias, se
instalará un brazo mural y otro dispositivo que
iluminará la acera. En la actualidad hay un poste de
luminarias cada 35 metros, aproximadamente. Tras
la remodelación de la calle, se instalará una nueva
luminaria intercalando cada una de las ya existentes,
quedando un punto de luz cada aproximadamente

18 metros.  Además, se instalan los elementos de
seguridad e iluminación en los pasos de peatones
que ya se vienen implementando en todas las
actuaciones que el Ayuntamiento está acometiendo
en los barrios de Alcalá.  
Además, a lo largo de toda la avenida, se
reestructuran aceras y señalización horizontal
(pintura) para generar un mayor número de plazas
de aparcamiento. 
También se reestructuran las paradas de autobús
siguiendo los criterios de accesibilidad universal. 
La actuación se realizará en varias fases: en primer
lugar, se remodelará la avenida de la Alcarria entre
la intersección con la calle Belvís del Jarama y la
glorieta de Alovera. Con la finalidad de adecuar la
movilidad en el entorno, mejorar la seguridad vial y
aumentar la fluidez de la vía, se genera una nueva
glorieta en la intersección de la avenida con la calle
Belvís del Jarama. 
Posteriormente, se ejecutará la segunda fase, en la
que se renovarán los pasos de peatones y ejecutarán
otras medidas desde la nueva glorieta hasta la plaza
de la Paz.  Por último, el próximo año se asfaltará la
calle al completo.   El presupuesto para las dos
primeras fases (toda la reforma menos la renovación
del asfalto) es de 524.503,33€ y el plazo de
ejecución de 4 meses, aproximadamente.  
En la presentación también participó la quinta
teniente de alcalde, Teresa Obiol, y vicepresidenta
de la Junta Municipal del Distrito IV, Rosa Gorgues. 

SE REfORmó InTEGRALmEnTE LA AvEnIDA DE LA ALCARRIA:
mEJORA DE LA mOvILIDAD PEATOnAL, mAyOR fLUIDEz DEL TRáfICO, 

máS APARCAmIEnTO En LA AvEnIDA y mEJOR ILUmInACIón 

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

Para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares es vital incrementar el espacio peatonal y aumentar la seguridad 

Se instaló nueva señalización horizontal y vertical, así como medidas para 
el calmado del tráfico en una de las principales arterias de la ciudad 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y el
segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad,
Alberto Blázquez, presentaron las obras de mejora de
la movilidad y accesibilidad en el entorno de la calle
Fernán Falcón. Las obras van a suponer la generación
de un nuevo itinerario accesible que la conexión
acceso peatonal entre el Casco Histórico y el río
Henares, a través de la calle Fernán Falcón, así como
la llegada al centro de los vecinos y vecinas que viven
en estos barrios. 
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios,
manifestó que “ presentamos un nuevo eje peatonal
que conectará el Casco Histórico y el río Henares a
través de la calle Fernán Falcón. El río es uno de los
principales atractivos naturales de Alcalá que, en la
actualidad, se está renaturalizando y poniendo en
valor gracias a una inversión municipal. Se trata de
una actuación integral, que cambiará la zona por
completo: se asfalta y se reforman las aceras para
favorecer los desplazamientos en una y otra
dirección”. 
“Continuamos reformando Alcalá y nuestros barrios
con actuaciones de templado del tráfico y mejora de
la movilidad tanto peatonal como mediante los
vehículos. Queremos que nuestros vecinos y vecinas
se desplacen de una manera más cómoda, accesible
y segura, entre los barrios y el centro, así como en la
conexión con los atractivos naturales de la ciudad” 
Por su parte, el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano,
declaró que “continuamos solucionando los
problemas de la ciudad. Fruto de la buena gestión,
estamos poco a poco mejorando los barrios de Alcalá,

que se está convirtiendo en una ciudad de futuro. Este
eje mejorará notablemente la conexión entre el Casco
Histórico y el río Henares”. 
El segundo teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó que “con esta
actuación, vamos a dar continuidad a la apuesta de
este equipo de Gobierno para fomentar los

desplazamientos peatonales, accesibles, cómodos y
seguros, desde los barrios hacia el Casco Histórico de
Alcalá. Pese a la gran losa económica que nos dejaron
los anteriores equipos de Gobierno, con una deuda
de 300 millones de euros que nos cuesta a los
alcalaínos 30.000€ al día, hemos conseguido invertir

100 millones de euros en estos dos mandatos”. Las
obras supondrán la mejora de la movilidad y la
accesibilidad en el entorno de la calle Fernán Falcón,
mediante la renovación de los pavimentos y la reforma
de las aceras, adecuándolas a la normativa actual.
Asimismo, la actuación incluye medidas de calmado
del tráfico en la Ronda del Henares, generando una

rotonda de acceso a las calles interiores con pavimento
elevado, modificando el cruce y generando rampas
accesibles en zonas elevadas del entorno. 
Mediante la ejecución de estas obras, se dará
continuidad al proyecto de mejora de la movilidad,
peatonalización e implantación de zona de bajas

nUEvO EJE DE COnEXIón EnTRE EL CASCO HISTóRICO 
y EL RíO HEnARES A TRAvéS DE LA CALLE fERnán fALCón 

La actuación tiene un presupuesto de licitación de 900.000€ y las obras durarán 6 meses, aproximadamente 

Javier Rodríguez Palacios, señaló que se asfaltan y se reforman las aceras para favorecer los desplazamientos en una y otra dirección 



Comenzaron las obras de mejora de la
movilidad en el entorno del IES Francisca de
Pedraza, en el barrio de La Garena. Esta
actuación completará la mejora de la
accesibilidad y seguridad vial que ya se inició en
la Avenida Juan Carlos I.  Se trata de una
actuación que se realizará en dos fases: primero
la reforma del paso de peatones más próximo
al Instituto, y a mediados de enero continuará
el resto de la obra. 
El segundo teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó que
“continuamos invirtiendo en la mejora de la
movilidad peatonal y vehicular en los barrios
de Alcalá. En este caso, se trata de una
importante actuación en La Garena, en el
entorno del IES Francisca de Pedraza, que dará
más seguridad a los viandantes gracias a la
reforma de los pasos de peatones, así como la
instalación de elementos como señalización y
nueva iluminación” 
Esta inversión, que tiene un presupuesto de
171.352,30€ y un plazo estimado de ejecución
de 3 meses, tiene varias actuaciones: 
• Mejora en la movilidad y la seguridad de los
viandantes en la Avenida Juan Carlos I mediante
la modificación de 4 pasos de peatones: se
aumenta así la seguridad de los viandantes que
desembocan en la Avenida Juan Carlos (Avenida
de Europa, calle de Francisco Alonso y calle
Manuel Iradier). Con estas modificaciones se
mejora la visibilidad del peatón frente al
conductor, incorporando señalización vertical
tipo LED, un proyector de iluminación y un
detector de presencia para la iluminación del
paso. Se dotará a la acera modificada de un
nuevo pavimento podo táctil de acuerdo a la
actual normativa de accesibilidad.  
• En el primer paso de la avenida de Europa
(junto al IES Francisca Pedraza) se modificará la
mediana para dotar de refugio de 180 cm al paso
de peatones quedando un ancho de calzada en
este punto de 6,60 m., buscando mejorar la
visibilidad del peatón frente al conductor
adelantando la acera de manera que se quede
en línea con la banda de aparcamiento.
• Desplazamiento y reestructuración de las
paradas de autobús: a lo largo de la Avenida se
encuentran 2 paradas de autobús, una por cada

sentido de circulación que se reubicarán para
situarse pasado el paso de peatones con objeto
de facilitar la movilidad y la seguridad por
visibilidad en los pasos de peatones. 
• Ampliación del espacio peatonal en la calle
Manuel Iradier: para continuar con las obras
recientemente realizas en el carril bici obsoleto
de la calle Arturo Soria, se realizará la misma
operación de renovación del firme en dos
tramos, en la calle Manuel Iradier y en la calle
Jorge Juan. 
• Conexión de los espacios verdes interbloques:
los espacios verdes de la zona de interbloques
se cortan al encontrarse con la calzada en la
calle Jorge Juan, por lo que se generará un paso
de peatones alineado con la zona verde de
forma que se dé continuidad en todo el paseo.
Para la ejecución de estos pasos se adelantará
la acera consiguiendo que el paso quede en
línea con el aparcamiento. Para ello se instalará
un paso elevado adoquinado y equipado con
señalización vertical de paso de peatones. 

emisiones en el este del Casco Histórico de Alcalá. Así, los vecinos y
vecinas de esta zona se podrán desplazar fácilmente hasta el centro
de una manera accesible, inclusiva, segura y atractiva, que fomente
los desplazamientos a pie.   Con todo esto se pretende mejorar la
accesibilidad y seguridad de los peatones, especialmente en los pasos
de peatones, mejorar los espacios seguros y saludables, promoviendo
mejorar la movilidad de vehículos y peatones.  
Durante la duración de las obras, se permitirá el aparcamiento en el
antiguo recinto ferial para mitigar la afección de las mismas. 
La actuación tiene un presupuesto de licitación de 900.000€ (IVA
incluido), que se financiarán con fondos municipales, aunque se ha
presentado a líneas de financiación del MITMA. Además, cuenta con
un plazo previsto de ejecución de 6 meses. 
En la presentación también participaron la quinta teniente de alcalde,
Teresa Obiol, la presidenta de la Junta Municipal del Distrito I, Susana
Ropero, y la vicepresidenta, Patricia Sánchez. 
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COmEnzAROn LAS OBRAS DE mEJORA DE
LA mOvILIDAD y ACCESIBILIDAD En EL

EnTORnO DEL IES fRAnCISCA DE PEDRAzA

La actuación se acometerá en dos fases, una primera que
comenzará esta semana y la segunda, a mediados de enero

Se pretende mejorar la accesibilidad y seguridad de los peatones, especialmente
en los pasos de peatones, las obras durarán, aproximadamente, 6 meses

Durante las obras, se permitirá el aparcamiento en el antiguo recinto ferial 
La actuación completará la mejora de la accesibilidad y seguridad vial que ya se inició en la Avenida Juan Carlos I 

Esta inversión, que tiene un presupuesto de 171.352,30€
y un plazo estimado de ejecución de 3 meses
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nUEvAS LUmInARIAS En LA AvEnIDA mIGUEL DE UnAmUnO
mEJORA DE LA ILUmInACIón y LA SEGURIDAD En EL TRAmO DE LA PLAzA DE TOROS y ALCALá mAGnA  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa
reformando la ciudad y mejorando las dotaciones
públicas en los barrios. La pasada semana, se instalaron
nuevas luminarias en los pasos de peatones de la
avenida Miguel de Unamuno en el tramo comprendido
entre la plaza de toros y el centro comercial Alcalá
Magna.  Se trata de una zona que hasta ahora estaba
mal iluminada debido a que los árboles, elegidos

inadecuadamente a la hora de plantarlos, oscurecían
los pasos de peatones. Gracias a la instalación de los
nuevos elementos, se genera una mayor seguridad para
el peatón en los cruces.  El segundo teniente de alcalde
y concejal de Urbanismo y Movilidad, Alberto Blázquez,
ha manifestado que “continuamos actuando en los
barrios de Alcalá: en este caso, se mejora la
iluminación y por tanto la seguridad para los peatones

en un primer tramo de la avenida Miguel de
Unamuno”. “Durante los próximos meses, se
renovarán muchas más luminarias y se incorporarán
más elementos de iluminación y seguridad en pasos
de peatones, tal y como venimos haciendo en todas
las intervenciones que hemos hecho en los últimos
años”, manifestó Blázquez. La inversión para este tramo
ha alcanzado los 12.596,71€  
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EL PLAn PIR UnA AyUDA InDISP    

mejora de instalaciones en La Garena, El val, el antiguo centro fIA y el nuevo espacio deportivo del distrito II

LA COmUnIDAD DE mADRID InvIRTIó máS DE 2,6 mILLOnES 
En LOS ESPACIOS DEPORTIvOS DE ALCALá DE HEnARES

Actuaciones orientadas para la mejora de las instalaciones deportivas en 11
municipios de la zona este de la Comunidad de Madrid. Un proyecto que se enmarca
en el Programa de Inversión Regional (PIR) y con un presupuesto que supera los 9
millones de euros. En concreto, se ealizaron mejoras en Alcalá de Henares, Ambite,
Camarma de Esteruelas, Corpa, Nuevo Baztán, Rivas-Vaciamadrid, Titulcia, Torres de
la Alameda, Valdilecha, Villalbilla y Villar del Olmo. En el caso de Alcalá de Henares,
la inversión es de 2.646.608,16 euros para cuatro proyectos. Pistas deportivas de la
calle Ruperto Chapí (332.162,03 euros), en el barrio de La Garena, junto al Parque
de Bomberos; la remodelación de las Pistas de Atletismo Antonio Fernández Ortiz,

del polideportivo del Val (244.912,68 euros); Reforma del Centro FIA (748.663,88
euros) de gestión municipal y presentó como espacio para la formación deportiva; y
la más importante de las partidas (1.320.869,57 euros) para el nuevo espacio
deportivo en el Distrito II, en el que se incorporarán un campo de fútbol 11, un campo
de fútbol 7 y unas pistas polideportivas que también será de gestión municipal. Estas
ayudas se complementan al anuncio que hizo el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
el pasado 13 de junio. 
En el mismo se informaba de la partida de otros 5,5 millones, sumados a los 11 que
se han invertido desde 2018, para el Plan de Renovación de Espacios Deportivos. Un
dinero destinado a poner en valor las instalaciones deportivas existentes y la creación
de nuevas infraestructuras en los barrios.

Se trataron de actuaciones que van desde la construcción de infraestructuras, como polideportivos 
y gimnasios, hasta la reparación de cubiertas y nuevos vestuarios, a través del PIR 2022-2026, el Ejecutivo
autonómico refuerza la financiación de las 144 poblaciones de la región con menos de 20.000 habitantes

LA CAm mEJORó LAS InSTALACIOnES DEPORTIvAS DE 11 mUnICIPIOS 
DE LA zOnA ESTE COn Un PRESUPUESTO PIR DE 9 mILLOnES DE EUROS

La Comunidad de Madrid llevó a cabo una serie de actuaciones orientadas a
mejorar las instalaciones deportivas en 11 municipios de la zona este, a través
del Programa de Inversión Regional y con un presupuesto que supera los 9
millones de euros. En concreto, se han realizado o están en ejecución mejoras
en Alcalá de Henares, Ambite, Camarma de Esteruelas, Corpa, Nuevo Baztán,
Rivas-Vaciamadrid, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdilecha, Villalbilla y Villar
del Olmo. Este plan del Gobierno regional incluye la construcción de
infraestructuras deportivas y gimnasios; la reforma y acondicionamiento de
varios polideportivos municipales; nuevas cubiertas para las canchas de pádel y
reparación del techo en algunos pabellones; y la adecuación de varios vestuarios.
Hoy, el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó
Torres de la Alameda para conocer el estado de las obras de dos pistas
multideportivas y una de skate park, cuya inversión es de 680.000 euros, y el
carril bici que discurre alrededor del recinto ferial.
“Con estas inversiones, atendemos a unas de las principales demandas de los
vecinos de estas localidades, contar con las mejores dotaciones y
equipamientos para fomentar la vida saludable a través de la práctica
deportiva”, destacó el consejero. A través del PIR 2022-2026, el Ejecutivo
autonómico refuerza la financiación, especialmente en las 144 poblaciones de
la región con menos de 20.000 habitantes, que tienen menor capacidad

económica. Estas van a recibir hasta 395 millones de euros para acometer
diferentes proyectos que redunden en la mejora de la calidad de vida de los
vecinos, es decir, el 61% de la partida de un presupuesto total que asciende a
1.000 millones.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

En el caso de Alcalá de Henares, la inversión fue de 2.646.608,16 euros para cuatro proyectos.

A través del PIR 2022-2026, el Ejecutivo autonómico refuerza la financiación,
especialmente en las 144 poblaciones de la región con menos de 20.000 habitantes
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CARLOS IzQUIERDO EXPUSO, En UnA JORnADA ORGAnIzADA POR CEIm, LAS LínEAS
GEnERALES DE ACTUACIón DE SU DEPARTAmEnTO En mATERIA DE InnOvACIón

La Comunidad de Madrid elaboró un estudio para comprobar el grado de
digitalización del tejido empresarial madrileño. El objetivo de esta iniciativa es
conocer cómo se aplican las nuevas tecnologías y, en el caso de ser necesario,
proponerles diferentes soluciones de gestión y de relación con los clientes más
eficaces y, sobre todo, más avanzados, para reducir costes y tiempo.
El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, participó
en una jornada organizada por CEIM donde expuso las líneas generales de
actuación del Gobierno regional en materia de innovación. Este encuentro
sirvió, además, como foro para presentar los resultados de esta encuesta
realizada por la Dirección General de Política Digital.
“El cuestionario consistió en 56 preguntas dirigidas a seis sectores:
construcción, distribución mayorista, logística, servicios, industrias y tiendas
y centros comerciales. Entre las conclusiones observadas se comprueba que
el mayor nivel de madurez digital se encuentra en los sectores servicios e
industria y que esta calidad en el desarrollo tecnológico es mejor cuanto más
empleados tiene la compañía”, precisó Izquierdo.
Además, desde esta dirección general se propusieron una serie de cambios para
mejorar el grado de digitalización de las empresas e industrias madrileñas. Así,
plantean, por ejemplo, que, en logística, la Inteligencia Artificial podría servir
para optimizar rutas o el blockchain para la realización de transacciones seguras.
Igualmente, en la distribución mayorista, piensan que el uso de la robótica de
procesos podría eliminar la realización de tareas tediosas y rutinarias, liberando
tiempo para mejorar la gestión con el ciudadano y acortar los tiempos de
proceso y de espera. Estos casos de éxito se podrían extrapolar al resto de
sectores. En definitiva, se observó que la brecha digital en el tejido empresarial

madrileño se concentra especialmente en la aplicación del Internet de las Cosas
(IOT); la Inteligencia Artificial (IA) y el Blockchain. Además, se necesita mejorar
la colaboración con clientes y proveedores; introducir sistemas de gestión
avanzada; incrementar el nivel de capacitación de los empleados y dar mayor
uso a la nube.
El compromiso del Gobierno regional a partir de esta encuesta y, en
colaboración con CEIM, es establecer una línea de trabajo conjunto para poder
llevar estos nuevos conceptos a todos los sectores y avanzar hacia una
transformación global y real en los diferentes casos.

     EnSABLE PARA LOS mUnICIPIOS

El cuestionario consistió en 56 preguntas dirigidas a seis sectores: construcción, distribución, logística, 

servicios, industrias y tiendas y centros comerciales, la brecha digital se concentra fundamentalmente en la

aplicación de las tecnologías blockchain, el internet de las cosas (IOT) o la Inteligencia Artificial (IA)

LA COmUnIDAD DE mADRID REnOvó LAS ACERAS DE 20 CALLES En 
EL mUnICIPIO DE mECO mEJORAnDO LA ACCESIBILIDAD DE LOS vECInOS

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Comunidad de Madrid finalizó las obras de
renovación de las aceras en 20 calles de Meco,
suprimiendo barreras arquitectónicas y rebajando los
pasos para mejorar la accesibilidad de los vecinos. Esta
actuación se ejecutó con cargo al Programa de
Inversión Regional y ha contado con un presupuesto de
casi 1 millón de euros. En concreto, la mejora se realizó
sobre la zona de Navafría, Cotos, de la Morcuera,
Almenara, de los Leones, Cruz Verde y Somosierra.
También en las vías Pinar, Peñalara, Siete Picos, de la
Peñota, Aristón, del Yelmo, Valdesqui, Bola del Mundo,
de la Pedriza, camino del Acueducto y, parcialmente,
en la avenida camino del Olivo. El viceconsejero de
Administración Local y Digitalización, José Antonio
Sánchez, visitó la localidad, acompañado por su alcalde,
Pedro Luis Sanz, para realizar un recorrido por estas
vías y comprobar el resultado de los trabajos
acometidos. “Estas obras ponen en valor un amplio y ratifican, una vez más, el
compromiso del Gobierno regional con el reequilibrio territorial y con nuestros
municipios, especialmente con los de menos de 20.000 habitantes”, señaló

Sánchez. La Comunidad de Madrid incrementó un 4% el presupuesto destinado a
Meco con el PIR 2022-2026, alcanzando los 3,4 millones de euros, para que el
consistorio pueda acometer nuevos proyectos.

Esta actuación, contó con una inversión de casi 1 millón de euros con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR)

Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización de la CAm 

El viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez, visitó la localidad, acompañado por su
alcalde, Pedro Luis Sanz, para realizar un recorrido por estas vías y comprobar el resultado de los trabajos acometidos.



EL ALCALDE SOLICITó AL COnSEJERO DE EDUCACIón 

UnA REUnIón PARA QUE InfORmE AL AyUnTAmIEnTO y A LAS

fAmILIAS, DE LA SITUACIón DEL IES fRAnCISCA DE PEDRAzA 

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALá DE HEnARES mOSTRO 

SU SATISfACCIón POR EL AvAnCE DE LA DECLARACIón

DE ALCALá LA vIEJA COmO BIEn DE InTERéS CULTURAL (BIC) 

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Diciembre  /  1ª Quincena  [24]

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

• Reestructuración del Centro: Se solicita desde el Ampa realizar una
visita al centro para ver cómo ha quedado la reestructuración de las
aulas y así poder saber si se está cumpliendo la normativa en este
curso actual y si se va a cumplir para el próximo curso. Se le explica a
la directora de las consecuencias de no tener espacios y de haber
quitado aulas específicas. Pedimos que nos acompañe en esta visita,
algún profesional que nos pueda aclarar la situación, así como lo
concerniente en materia de normativa y se nos deriva a que sea el
Consejo Escolar quien nos informe a este respecto, no habiendo en
dicho Consejo ningún especialista en esta materia. Reconocen que
estas modificaciones NO coinciden con el proyecto inicial del IES y que
son conscientes de nuestro malestar y que nos entienden pero que
tampoco pasa nada porque no tengan laboratorio ni gimnasio, que no
por eso van a ser peores personas. 
• Bachillerato para el próximo curso: Nos informan que se ha
solicitado desde la DAT el Bachillerato de Ciencias y Tecnología y el
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero que esto no
quiere decir que ya se dé por hecho pues influye el número de elección
de los estudiantes. 
• Construcción del gimnasio: Nos informan de que el plazo de
ejecución del gimnasio será de doce meses, comenzando las obras al
inicio del en el año 2023 (no saben fechas) lo que nos llevará al año
2024. La empresa será TRAGSA. 
• Construcción de la segunda fase: Nos indican que el famoso
proyecto de línea cinco (y que ahora nadie sabe quien pidió), se finalizó
el 26 de julio de 2022. La directora de la DAT no sabe si se ha registrado
dotación alguna en los presupuestos del 2023, a lo que el AMPA
responde que no lo hay ya que la única cantidad presupuestada es la
del Gimnasio. 
Esto nos preocupa bastante, ya que si no está presupuestado,
difícilmente habrá inicio de obras, pero ella afirma que en el verano
del 2023 comenzarán las obras. Preguntamos que cuál es la acción que
tomarán para albergar a más de 500 alumnos el curso que viene y la
respuesta que escuchamos es un simple…” algo se hará” (intuimos que
serán Aulas modulares). 
• Reunión para todas las familias: Se les plantea poder hacer una
reunión para informar a todas las familias como se vino haciendo antes
de la pandemia pero no dan ninguna opción. Eso sí, nos dice que si
otras veces no nos han hecho caso es porque hay que solicitar todo
vía registro. 
• Terminamos la reunión con la DAT con el compromiso por parte de
la directora de reunirse con la Consejería de Infraestructura (se le pide
que sea también con el consejero o Viceconsejero de Educación).
Pedirá información sobre nuestro centro y que la pongan al día y nos
reunirá de nuevo para el mes de enero del 2023 para informarnos.

Representantes del AMPA del IES Francisca de
Pedraza y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
acudieron a la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid para registrar una carta
que dirige el alcalde al consejero. En la misiva, el
alcalde solicitó la celebración de una reunión lo
antes posible para recibir, junto a las familias, la
información de primera mano sobre la situación
del IES que hasta ahora no se está dando. “Han
pasado casi dos décadas desde que comenzamos

a reclamar este centro educativo para el barrio
de La Garena. Nos ha costado muchos años tener
operativa la primera fase del instituto y
asistimos, con mucha preocupación, a la falta de
la finalización de este”, se indicó en la carta. Junto
a las familias estuvo el vicealcalde de Alcalá de
Henares, Miguel Ángel Lezcano, y la teniente de
alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del
Pozo, así como más concejales y concejalas de la
Corporación Municipal. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mostró su
satisfacción por el inicio de la declaración de Alcalá
la Vieja como Bien de Interés Cultural (BIC). De
hecho, está previsto que el Consejo Regional de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid,
reciba en trámite de audiencia la Resolución de la
Directora General de Patrimonio Cultural, del pasado
28 de octubre, por la que se incoa expediente de
declaración como BIC, con categoría de Zona de
Interés Arqueológico, del yacimiento de Alcalá la
Vieja, del que es titular el Ayuntamiento de Alcalá.
En ese sentido, la concejala de Patrimonio Histórico,
Diana Díaz del Pozo, subrayó que “la importancia de
la declaración como BIC radica en el reconocimiento
de los valores históricos, arqueológicos, culturales
y paisajísticos que la han avalado, situando este
paisaje cultural alcalaíno como uno de los
elementos arqueológicos más relevantes de la
Comunidad de Madrid y garantizando, además, su
máximo nivel de protección legal”. 
El Ayuntamiento señaló que 1988 ya se había iniciado
una incoación de este yacimiento arqueológico,
incorporado dentro de una amplísima superficie del
término municipal, que por varias razones quedó sin
resolverse. De 1985 data una declaración de BIC,
pero con la Categoría de Monumento y circunscrita
solo al castillo propiamente dicho.  
Ahora, después de los trabajos realizados en los
últimos años por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, que han
permitido un conocimiento mucho más preciso de
este yacimiento arqueológico, se ha conseguido
definir con mayor propiedad el Bien y sus

características, y avanzar en su definitiva declaración
como BIC. Dichos trabajos de excavación,
conservación y restauración de Alcalá la Vieja y su
entorno han posibilitado la definición de una zona
relativamente amplia y que alberga a su vez varios
yacimientos arqueológicos: primero, el más
relevante, la ciudad medieval hispano-musulmana de
Qal’at ‘abd as-salam, a su vez compuesta por una
alcazaba (núcleo fortificado de la ciudad donde se
encuentran la residencia del gobernador la
guarnición militar, la mezquita mayor y algunas
infraestructuras importantes) y una serie de medinas
o barrios periféricos a su alrededor, donde residiría
la mayor parte de la población. 
Además, estos yacimientos se complementan en un
paisaje cultural indivisible que incluye otros
yacimientos directamente vinculados con el anterior,
así el cerro Malvecino, el punto desde el que
históricamente se ha atacado con maquinaria de
guerra a la alcazaba. E igualmente el cerro del Ecce
Homo, donde según la leyenda se manifestó el apoyo
divino a los conquistadores toledanos que tomaron
la fortaleza islámica en el año 1118, a raíz de lo cual
en época medieval se construyeron una serie de
pequeñas ermitas.   Se da la circunstancia de que
todos estos yacimientos cuentan también con una
importante secuencia cultural anterior y posterior al
mundo medieval: la alcazaba está construida sobre
un importante edificio público romano y en el cerro
del Ecce Homo se había desarrollado un poblado de
la Edad del Bronce y del Hierro. Tras la conquista de
1118, la ciudad conoció todavía importantes obras
de infraestructura, como la reforma de su muralla y
construcción de una iglesia mudéjar en el siglo XIV. 

EL AmPA DEL InSTITUTO 
fRAnCISCO DE PEDRAzA 

SE REUnIó COn LA DIRECCIón 
DE áREA TERRITORIAL ESTE 

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, junto a 
la teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo

El AmPA informó de que se reunió con 
Dª. milagros de Pedro Conal, directora 
de la DAT para tratar diferentes puntos 

Representantes del Ayuntamiento y del AmPA registraron una carta en la Consejería para solicitar esta reunión 

Solicitaron una reunión para conocer la situación del IES francisca de Pedraza 

¡¡¡EL GImnASIO SE LO PEDImOS A LOS REyES mAGOS En 2024!!!
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el teniente de alcalde, Alberto Blázquez, el concejal
de Deportes, Julián Cubilla, y otros concejales de la corporación acudieron a la
inauguración de diseño escultórico en la rotonda “Rodríguez Magro”, en homenaje al ex
ciclista alcalaíno, escudero de Perico Delgado, que formó parte de los equipos Reynolds

y Banesto en los años 80. Posteriormente, se centró en el deporte base y fundó su club
en la ciudad complutense. Rodríguez Palacios afirmó que Jesús “ya tiene su homenaje
perpetuo en Alcalá y su inauguración ha reunido hoy aquí a su familia y amigos para
recordarle y para que todo aquel que circule por este lugar pueda saber de sus logros”.  

EL ALCALAínO JESúS RODRíGUEz mAGRO yA TIEnE 
SU HOmEnAJE PERPETUO En ALCALá DE HEnARES  

Jesús Rodríguez Palacios fue escudero de Perico Delgado, que formó parte de los equipos Reynolds y Banesto en los años 80

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el teniente de alcalde, Alberto Blázquez, el concejal de Deportes, Julián Cubilla, y otros concejales de la corporación acudieron a la inauguración 
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Más de 700 participantes se reunieron en las instalaciones deportivas del IES Antonio
Machado para participar en el segundo cross de la temporada, un cross, que ya se recuperó
el año pasado y se incorporó al calendario, tras 20 años sin celebrarse.  Esta prueba,
organizada por el Club de Atletismo Cervantes y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se

trata de una prueba histórica. El concejal de Deportes, Julián Cubilla, y los concejales Manuel
Lafront y Susana Ropero, acompañaron a los participantes de esta segunda prueba del
circuito y entregaron los premios y trofeos. La próxima cita del Circuito de Cross Escolar 2021-
22 tendrá lugar en El Gran Parque de Espartales Norte el domingo, 22 de enero de 2023.  

máS DE 700 CORREDORES y CORREDORAS PARTICIPAROn En 
EL SEGUnDO CROSS DE LA TEmPORADA DEL IES AnTOnIO mACHADO  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares movilizó una nueva
línea de ayudas para familias con rentas bajas, con el
objetivo de facilitar el acceso a la práctica de la actividad
física en el municipio. Se trató de unas ayudas destinadas
a subvencionar los gastos correspondientes a las tasas o
tarifas necesarias para estar inscritos y desarrollar la
actividad, hasta cubrir los gastos correspondientes a su
actividad deportiva o hasta un máximo de 214,30 por
usuario subvencionado.Así, el concejal de Deportes, Julián
Cubilla, y el concejal de Juventud, Infancia y Solidaridad,
Alberto González, presentaron esta nueva subvención
destinada a garantizar que todos los niños y niñas de
Alcalá de Henares puedan realizar su práctica deportiva
favorita sin importar el nivel de ingresos de sus familias. 
El edil de Deportes, Julián Cubilla, explicó que “estas
ayudas servirán para garantizar que ningún niño de
Alcalá de Henares se quede sin realizar su deporte
favorito por cuestiones económicas de sus familias”. 
Asimismo, el edil de Juventud, Infancia y Solidaridad,
Alberto González, destacó “la apuesta de este equipo de
Gobierno por el Deporte como un eje estratégico, así
como la sensibilidad y el compromiso con los vecinos y
vecinas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, y que tienen los mismos derechos que
el resto de las personas para practicar deporte”.

Las solicitudes pudieron presentarse debidamente
firmadas e identificadas con el número de expediente
16173/2022 a través del registro presencial en la Casa
del Deporte, a través de la sede electrónica del

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, o en cualquiera
de las sedes que marca el artículo 16 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. 

SE AmPLIó EL PLAzO PARA SOLICITAR LAS nUEvAS AyUDAS
PARA fAmILIAS COn REnTAS BAJAS PARA ACCEDER A 
LA PRáCTICA DEL DEPORTE En ALCALá DE HEnARES

El Ayuntamiento movilizó una nueva línea de ayudas para familias con rentas bajas para facilitar a la práctica de la actividad física.

Se firmó la renovación del convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y Cáritas para seguir
trabajando en el desarrollo de actividades
de atención y acompañamiento social a
personas en grave exclusión social.  El
convenio fue rubricado por el alcalde de
Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, y por
Ricardo Ballesteros San José, director de
Cáritas Diocesana de Alcalá. Al acto
acudieron el vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano, la concejala de Servicios Sociales,
Blanca Ibarra, y otros concejales de la
Corporación.   El convenio, que se viene

desarrollando ya hace varios años, permite
llevar a cabo una coordinación permanente
entre los Servicios Sociales, la Policía Local
y Cáritas Alcalá, así como acciones
constantes de reparto de alimentos en
parroquias y centros para personas sin
hogar como el Albergue San Juan Pablo, el
Centro de Día San Diego (dependiente de
Cáritas) y el Centro de Atención Integral a
Personas sin hogar (ubicado en el antiguo
aulario Puerta de Madrid y de cobertura
municipal).  Rodríguez Palacios afirmó que
para el Ayuntamiento “es un honor y un
placer colaborar con Cáritas con un

ALCALá REnOvó SU ACUERDO
COn CáRITAS PARA ATEnDER 

A LOS máS vULnERABLES 

convenio que hemos aumentado en un 40%, para apoyar a personas con
vulnerabilidad, para personas que están en la calle y necesitan un lugar
para dormir y asearse, y además confiamos en su profesionalidad para
lograr integrar a esas personas y que rehagan sus vidas”.  

El convenio fue rubricado por el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, 
y por Ricardo Ballesteros San José, director de Cáritas Diocesana de Alcalá
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