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El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el nuevo presupuesto
que asciende hasta los 222 millones de euros, de los cuales 30 de ellos se
destinarán a inversión, lo que supondrá el mayor aumento inversor en los últimos
10 años. Los presupuestos han sido aprobados con los votos favorables de los
concejales PSOE y Ciudadanos, así como la abstención de la portavoz del Grupo
Municipal Unidas Podemos – Izquierda Unida, Teresa López Hervás, y con los
votos en contra de PP, VOX y el concejal del Grupo Municipal Unidas Podemos –
Izquierda Unida, David Cobo. Se trata de unos presupuestos que suman 24
millones más que el último presupuesto aprobado, en 2020. Es un presupuesto

expansivo en cuanto a la inversión y continuista en cuanto a los ejes que lo
conforman.   Además de los 30 millones de euros destinados a la inversión,
destacan los más de 67 millones de euros en servicios municipales, lo que
demuestra el compromiso del Gobierno municipal para con los servicios públicos
y con los contratos que tiene el Ayuntamiento.  
La cuarta teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Diana Díaz del Pozo,
mostró su satisfacción por poder sacar adelante “unos presupuestos que
suponen pasar de una inversión de 200.000€ en 2015 a los 30 millones actuales,
con un Ayuntamiento bien gestionado, con la mayor inversión en medio

ambiente de los últimos 15 años, pequeñas partidas pensadas
para apoyar al tejido empresarial, y otras inversiones alejadas
del populismo y que cambiarán la ciudad en el presente y en
el futuro, para bien de toda la ciudadanía”.  

EL PLEnO APrObó LOS PrESUPUESTOS 
MUnICIPALES 2022 DE ALCALá DE HEnArES  

Los presupuestos ascienden a 222 millones de euros, de los cuales 30 millones se destinarán a inversión  

Pleno Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Diana Díaz del Pozo, cuarta teniente de alcalde y concejala de Hacienda del Ayuntamiento 

Los presupuestos fueron aprobados
con los votos favorables de los

concejales PSOE y Ciudadanos, así
como la abstención de la portavoz del
Grupo Municipal Unidas Podemos –

Izquierda Unida, Teresa López Hervás,
y con los votos en contra de PP, 

VOX y el concejal del 
Grupo Municipal Unidas Podemos

– Izquierda Unida, David Cobo.   
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El total del proyecto de presupuestos asciende a 222 millones de euros  

El proyecto de presupuestos contempla cuatro ejes: transformación del espacio público, el ciudadano

y los servicios públicos, cultura, turismo, vida participativa, y la responsabilidad financiera  

EL EQUIPO DE GObIErnO PrESEnTó Un PrOyECTO
DE PrESUPUESTOS QUE COnTEMPLA MáS 

DE 30 MILLOnES DE EUrOS PArA InVErSIOnES  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente de
alcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la cuarta teniente de alcalde y concejala de
Hacienda, Diana Díaz del Pozo, presentaron en rueda de prensa el proyecto de
presupuestos municipales del equipo de Gobierno para 2022.  
Se trata de unos presupuestos de 222 millones de euros, 24 millones más que el
último presupuesto aprobado, en 2020. Más de 30 millones de euros se destinarán
a las inversiones, lo que supondrá el mayor aumento inversor en los últimos 10
años. Es un presupuesto expansivo en cuanto a la inversión y continuista en cuanto
a los ejes que lo conforman.  
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, mostró su satisfacción por poder
sacar adelante en coalición “unos presupuestos que suponen pasar de una
inversión de 200.000€ en 2015 a los 30 millones actuales, con un Ayuntamiento
bien gestionado, con la mayor inversión en medio ambiente de los últimos 15
años, pequeñas partidas pensadas para apoyar al tejido empresarial, y otras

inversiones alejadas del populismo y que cambiarán la ciudad en el presente y
en el futuro, para bien de toda la ciudadanía”.  
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Lezcano, manifestó que
“se trata del mayor esfuerzo de inversión que ha tenido esta ciudad”, y ha referido
que con estos presupuestos “estamos recuperando la ciudad y potenciándola,
dando un impulso económico a todas las necesidades de Alcalá”. 
Diana Díaz del Pozo, cuarta teniente de alcalde y concejala de Hacienda, afirmó
que “se trata del primer gran proyecto de este equipo de Gobierno, el más
expansivo de los últimos 15 años, con 24 millones de euros más con respecto a
los presupuestos aprobados en 2020, 30 millones dedicados a inversión, con una
responsabilidad financiera que ha conseguido sacar a Alcalá del Plan de Ajuste”.
Además de los 30 millones de euros destinados a la inversión, destacan los más de
67 millones de euros en servicios municipales, lo que demuestra el compromiso
del Gobierno municipal para con los servicios públicos y con los contratos que tiene



el Ayuntamiento. Por otra parte, se destinan más de 89 millones de euros al capítulo
I, es decir, a los trabajadores municipales, ya que para el ejecutivo local el gran valor
del Ayuntamiento es el trabajo de su plantilla municipal.  
El proyecto de presupuestos municipales para 2022 tiene cuatro ejes:  
PrIMEr EJE. LA CIUDAD, TrAnSFOrMACIón DEL ESPACIO PÚbLICO PArA EL USO
y DISFrUTE DE LA CIUDADAnÍA  El proyecto de presupuestos consolida la apuesta
del Gobierno municipal por la transformación del espacio urbano, una de las señas
de identidad de este Gobierno municipal. Por eso, se multiplica el esfuerzo inversor
en este ámbito desde la puesta en marcha del Plan Reinicia Alcalá en el año 2020,
como respuesta municipal para paliar los efectos de la COVID19.  
El Gobierno municipal apuesta por la ampliación de las zonas peatonales en el
Casco Histórico y por la recuperación de espacios verdes como los parques o el río
Henares. Además, se ha generado un nuevo programa presupuestario: Next
Generation – objetivo Oficina Municipal Horizonte 2030, que gestionará el primer
teniente de alcalde, Miguel Ángel Lezcano.  
En este eje se incluyen, entre otras, estas partidas destacadas:  
• Fondos Europeos. Next Generation: más de 6.000.000€  
- Peatonalización zona oeste del Casco Histórico: 2.470.000€  
- Reforma interior plaza Cervantes: 3.000.000€  
- Digitalización: 735.000€  

• Reforma de parques públicos: 6.970.000€  
• Rehabilitación de juegos infantiles: 1.500.000 €  
• Centro multifuncional en el barrio de El Ensanche: 2.050.000€  
SEGUnDO EJE. EL CIUDADAnO, nUESTrA PrIOrIDAD  El segundo eje del proyecto
de presupuestos versa sobre los servicios públicos que el Ayuntamiento ofrece a
los ciudadanos, principal prioridad para el ejecutivo municipal en su acción de
gobierno. Se renueva la apuesta por los servicios públicos, que son de calidad y

están bien dotados económicamente con este proyecto de presupuestos
municipales para el año 2022.  
El Ayuntamiento apuesta por la seguridad ciudadana, por los pequeños ciudadanos
del presente mediante los programas de Educación, Infancia y Juventud, así como
por el deporte como eje estratégico de ciudad.  
En este eje se incluyen, entre otras, estas partidas destacadas:  
Seguridad ciudadana:  
• Partida Control de Accesos fase II: 200.000€  
• Partida adquisición vehículos de Policía Local para continuar renovando la flota:
70.000€  
• Partida Ayudas Compra-adaptación de Taxi: 40.000€ (subida de un 81%)  
Educación, Juventud e Infancia:  
• Dinamización, tiempo libre, proyectos juveniles e infantiles: más de 1.000.000€
(Otra Forma de Moverte, Comisiones de Infancia, Red de Infancia)  

• Conservación y mantenimiento de edificios de la Concejalía de Educación: más
de 1.100.000€ (solo en la partida de Educación)  
• Becas: 155.000€ (aumento de un 22%)  
Deportes: • Aportación Ciudad deportiva: 7.200.000€ (aumento de un 7% en la
aportación porque se considera que la labor del Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva es fundamental para la proyección de una vida saludable)  
• Creación de partidas presupuestarias para los eventos deportivos:  
- MADCUP: 12.000€   - Hípica militar: 12.000€  -  Ajalkala: 25.000€ (media maratón,
popular, 10K) - Club de Atletismo Cervantes: 18.000€  - RSD Alcalá: 15.400€  
- Petanca Campo del Ángel: 1200€   - Petanca Complutense: 1400€  
• Partida subvención al deporte: 51.000€ (se mantiene el aumento del último
presupuesto)  
• Partida subvención para la promoción del deporte base: 30.000€ (se mantiene el
aumento del último presupuesto)  
• Partida subvención para la asistencia a competiciones oficiales: 25.000€ (se
mantiene el aumento del último presupuesto)  
• Subvención al deporte: 191.000 €  
TErCEr EJE: CULTUrA, TUrISMO y VIDA PArTICIPATIVA Para el Gobierno
municipal de Alcalá de Henares, la cultura y el turismo suponen un eje estratégico
para la reactivación económica. Tal y como acaba de ocurrir en la última edición
de FITUR, celebrada la pasada semana, se busca la consolidación de Alcalá de
Henares como destino favorito en la Comunidad de Madrid.  
Por otra parte, se mantiene el compromiso del Ayuntamiento con el sector hotelero
y hostelero de nuestra ciudad, tal y como viene ocurriendo en los últimos años.  
En este eje se incluyen, entre otras, estas partidas destacadas:  
• Don Juan en Alcalá: Fiesta de Interés Turístico Nacional: 250.000€ (se mantiene
el incremento de 100.000€)  
• Semana Santa: Fiesta de Interés Turístico Nacional y sus cofradías: 27.500€ (se
mantiene el incremento del ejercicio anterior de 6.500€. Las Cofradías pasan a
percibir de 2.100 a 2.500€)  
• ALCINE, Festival de Cine Comunidad de Madrid-Ayuntamiento: 225.000€ (se
mantiene el incremento de 50.000€)  
• Festival de teatro Clásico en Alcalá: 180.000€  
CUArTO EJE. rESPOnSAbILIDAD FInAnCIErA Desde que en 2015 se produjo el
cambio de Gobierno, uno de los principales hitos de los ejecutivos liderados por
Rodríguez Palacios ha sido conseguir la estabilidad financiera al realizar una buena
gestión económica. Son ya 6 años de control del techo de gasto, reducción del
período medio de pago a proveedores y cumplimiento de la sostenibilidad
financiera.  
Esta buena gestión económica ha permitido que el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares cumpla con la disposición transitoria de la Ley General de Presupuestos
del Estado 2021, lo cual permitirá la salida del plan de ajuste establecido por el
anterior Gobierno del Partido Popular en Alcalá de Henares. Así, próximamente, la
salida del plan de ajuste se adelantará más de 10 años.  
El proyecto de presupuestos municipales para 2022 ahonda en la responsabilidad
financiera, todo ello sin subir la carga fiscal a las familias de Alcalá de Henares.  
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El Ayuntamiento está en disposición de
abandonar el plan de ajuste que el anterior

Gobierno del PP estableció hasta el año 2032  

Se genera un nuevo programa presupuestario:
“next Generation objetivo Oficina Municipal Horizonte 2030”
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ALCALá ACUDIó A FITUr PArA MOSTrArSE 
AL MUnDO COMO LA CIUDAD “CUnA DEL ESPAñOL”  

Dio comienzo una nueva edición de la Feria Internacional de
Turismo, FITUR, y de nuevo la ciudad de Alcalá de Henares
acudió con su stand propio. Un stand que se mostró al público

como un auténtico homenaje al libro y que expuso imágenes de cuatro de las
personalidades más trascendentes en la historia de la ciudad: Miguel de
Cervantes, Antonio de Nebrija, el Cardenal Cisneros y Manuel Azaña.  
Alcalá es internacionalmente conocida como la ciudad en la que nació el autor
de la obra de la literatura en castellano más universal, “El Quijote”. Pero
también es considerada “Ciudad de la Cultura” por ver nacer a la primera
Universidad europea ideada por el Cardenal Cisneros. En el stand de Alcalá en
FITUR 2022 se pudo observar uno de los detalles más apreciados de la
Universidad, una reproducción del artesonado del Paraninfo.  
Antonio de Nebrija, padre de la primera gramática española, fue catedrático
de la Universidad de Alcalá, recibió el encargo de trabajar en la Biblia Políglota
Complutense y sus restos descansan cerca del sepulcro del Cardenal Cisneros
en la Capilla de San Ildefonso del rectorado de la Universidad de Alcalá de
Henares. Este año 2022 se conmemorará el quinto centenario de su muerte y
se está trabajando en un completo programa de actos junto la ciudad donde
nació, Lebrija.   Por último, el stand también homenajeó al que fuera
presidente de la Segunda República, al pensador alcalaíno Manuel Azaña, que
en su faceta como escritor resultó ganador del Premio Nacional de Literatura
en 1926.  
Por tanto, en esta edición 2022, el hilo conductor de la presencia de Alcalá en
FITUR fue el Español como idioma Universal y que encuentra su cuna en la

ciudad complutense, que también cuenta entre sus hijos más ilustres con
figuras de la talla de Miguel de Cervantes, Antonio de Nebrija, el Cardenal
Cisneros o Manuel Azaña, que con sus legados contribuyeron a proyectar la
trascendencia del Español hasta todos los rincones del mundo.  
“Alcalá de Henares es historia vida del Español, y el Español es un idioma

universal, hablado por casi 600 millones de personas. Este año queremos que
FITUR nos sirva de canal de comunicación para unir a esos millones de
personas con sus raíces y convertir nuestra ciudad en la “Cuna del Español”
a nivel Universal, explicó María Aranguren.  
Además, el pasado año 2021 dieron comienzo, en virtud de un acuerdo
firmado entre el Ayuntamiento de Alcalá y el Instituto Cervantes, el I Programa
anual de cursos de lengua y cultura españolas dirigidos a estudiantes
extranjeros e hispanistas, que se está desarrollando en la ciudad complutense
con el objetivo de contribuir a la proyección del español desde la ciudad
complutense.  
Alcalá también presente en FITUr Congresos  Alcalá de Henares estuvo
presente  en FITUR Congresos, se trata de FITUR MICE, un encuentro dedicado
al turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos, gran dinamizador de
la industria de turismo global. FITUR MICE se constituye, además como el
encuentro idóneo entre la oferta y la demanda del turismo de reuniones, que
permite a sus participantes identificar clientes y generar negocio.  
Alcalá de Henares concertó una treintena de reuniones con turoperadores y
asociaciones vinculadas a este importante segmento turístico donde podrán
conocer la ciudad como destino de reuniones, incentivos y congresos.  
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-  El stand homenajeó al libro y mostró imágenes de Cervantes, nebrija, Cisneros y Azaña  
-  En 2022 se cumple el quinto centenario de la muerte de Antonio de nebrija en la ciudad complutense  
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A l c a l á  d e  H e n a r e s  e n  F I T U R
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ALCALá ESTrEnó LA EXPOSICIón
“MOTO MADE In SPAIn”  

Tras la apertura oficial al público del stand de Alcalá en FITUR tuvo lugar la
presentación de la exposición “Moto made in Spain”, que contó con la
presencia de alcalde, Javier Rodríguez Palacios, del primer teniente de alcalde,

Miguel Ángel Lezcano, de la concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren, y de los
organizadores y responsables de la exposición: Fernando de Portugal, Juanjo Blanco y de los
Hermanos Lozano.   Alcalá de Henares acoge, desde el pasado mes de diciembre, la exposición
“Moto Made in Spain” en la antigua fábrica GAL. Desde el pasado 22 de diciembre han visitado
la exposición más de 2.500 personas.  Se trata de una exposición que pone en valor la historia
de la industria española de la motocicleta y cuenta con una colección de más de 300 motos,
entre las que destacan auténticas joyas del motociclismo de la historia de España que podrán
verse en este museo, único en nuestro país. Su montaje se concibe como un nuevo concepto
museístico, como una muestra permanente de la historia de la moto española y exposiciones
temporales que se realizarán a lo largo del próximo año. Asimismo, tiene una sala previa de
proyecciones, la sala principal con escaparates y paneles donde se pueden admirar todas las
motos expuestas. Esta exposición sitúa a Alcalá de Henares en el epicentro del mundo de la
moto. Se ubica en antigua fábrica GAL, un espacio singular y auténtico que fue rehabilitado
por el Ayuntamiento complutense hace poco más de dos años, y que ya ha albergado
diferentes eventos así como rodajes cinematográficos.  
Aranguren explicó que la muestra es también “un reclamo turístico que no solo explica la
historia de la motocicleta en España, sino que además va a servir para que Alcalá sea más
conocida entre los amantes de las motos, con su apertura Alcalá de Henares cuenta con un
atractivo más para ser visitada por los turistas”.  
La exposición se abre al público de viernes a domingo con el siguiente horario: viernes de
16:00 a 20:00 horas, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  

La concejala de Turismo y Cultura, María
Aranguren, recibió en el stand de Alcalá en FITUR
a los responsables de la empresa adjudicataria de

las Visitas en Alcalá, Viajes Z, que dieron a conocer la nueva oferta
de visitas guiadas y temáticas a la ciudad complutense, un amplio
abanico de posibilidades de conocer nuestra ciudad Patrimonio de
la Humanidad desde 1998.  
A través de la página web www.visitalcala.es , los visitantes pueden
elegir entre multitud de propuestas, la fórmula que más les guste
para recorrer Alcalá, desde una visita genérica a los enclaves más
destacados de la ciudad, hasta visitas tematizadas en torno a
Cervantes, Cisneros o el Don Juan, visitas que descubren cuentos
leyendas o que giran en torno a las Murallas.  
Además, se ofrecen distintos tipos de visitas que pueden ser de
autor, más familiares, que incluyan el interior de diversos recursos
turísticos e incluso visitas nocturnas. Los visitantes más exigentes
podrán seleccionar también las visitas Premium, que incluyen una
ruta por los dulces más típicos o que descubren al visitante “Los
Secretos de Cisneros”.  
Aranguren explicó que con la oferta de visitas que ofrecemos en
Alcalá “pretendemos fomentar una mayor oferta turística, amplia,
amable y con temáticas diversas para recorrer la ciudad en
función de la demanda de nuestros visitantes”.  

Las presentaciones de iniciativas, novedades y propuestas se
sucedieron el día de la inauguración en el stand de Alcalá en
FITUR. Entre ellas, una de las más curiosas correspondió a la

presentación del Vino del Cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, que corrió a

cargo de Juan Lledó y Gabriel García. Se trata de un vino denominación de origen
Ribera del Duero que procede de cepas centenarias, cuna de Don Bernardo de
Sandoval y rojas, que fundó en Alcalá de Henares el Monasterio Cisterciense de
San Bernardo, obra maestra de la arquitectura barroca española.  

COnOCEr LA CIUDAD A TrAVéS DE
VISITAS GUIADAS y TEMáTICAS 

EL CArDEnAL bErnArDO DE SAnDOVAL y rOJAS, FUnDADOr DEL MOnASTErIO
DE SAn bErnAnDO En ALCALá, yA CUEnTA COn Un VInO HOMEnAJE  

A l c a l á  d e  H e n a r e s  e n  F I T U R
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La tercera teniente de
alcalde y concejala de
Cultura y Turismo, María

Aranguren, presentó las tres nuevas
páginas web de las Fiestas de Interés
Turístico Nacional de la ciudad: Don Juan
en Alcalá, Semana Cervantina y Semana
Santa en el stand de Alcalá de Henares en
FITUR 2022.  
Las tres páginas cuentan con toda la
información de interés relativa a las
diferentes Fiestas de Interés Turístico
Nacional, con una estructura modular que
cuenta con un resumen de la celebración,
datos destacados, un apartado de noticias
relevantes, un bloque de consulta de la
programación y un módulo final con
imágenes y vídeos de ediciones
anteriores.   María Aranguren declaró que
“se trata de tres fiestas con un gran arraigo cultural e histórico en la ciudad. En 2015, cuando llegamos al
Gobierno municipal apostamos por la puesta en valor de nuestras raíces, del potencial cultural y turístico de
Alcalá de Henares, y el resultado ha sido la declaración de estas tres fiestas locales como Fiestas de Interés
Turístico Nacional. Hoy -añadió Aranguren- estamos aquí para dar un paso más, y facilitar el acceso a toda
la ciudadanía, y a todos los turistas, a la información destacada de estas tres fiestas de interés turístico
nacional con sus propios portales temáticos”.   El edil de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, explicó que
“los tres portales mantienen la estructura modular de la página web del Ayuntamiento, que ya fue fruto de
una renovación integral el pasado año en el marco de la Estrategia de Transformación Digital y bajo el Plan
de Modernización e Innovación Tecnológica puesto en marcha en el presente mandato. Las diferentes webs
son accesibles y están adaptadas a personas con diversidad funcional, e incluso se puede navegar sin usar
las manos mediante comandos de voz. Además, se pueden traducir a inglés, francés, italiano, alemán, chino,
árabe, ruso, rumano, polaco, así como al catalán, euskera y gallego”.  

El stand de Alcalá en FITUR fue el
escenario de una nueva presentación,
en este caso se ha tratado de la obra

que ha editado el Ayuntamiento bajo el título “Reglas
de Ortografía en la lengua castellana” compuestas por
el Maestro Antonio de Nebrija, y que, según anunció el
alcalde, “será el ejemplar que regalaremos en la
próxima edición de la Feria del Libro” con cada compra
realizada.   Rodríguez Palacios explicó que con motivo
del V Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija,
“el pasado mes de julio las ciudades de Alcalá de
Henares y Lebrija firmamos un protocolo de
hermanamiento, por el que nos comprometimos a
apoyar cuantas iniciativas creadoras ayudasen a
conocer y difundir la vida y obra del autor de la
primera Gramática de la Lengua Castellana”.  El que
está considerado como el máximo representante del
humanismo renacentista en España adoptó como
apellido el gentilicio de la ciudad que le vio nacer y a la
que reiteradamente recordó en sus escritos. Los últimos
diez años de su vida los vivió en Alcalá, cuya
Universidad, a instancias del Cardenal Cisneros, le
acogió con los brazos abiertos. En Alcalá falleció en
1522 y quiso que sus restos descansaran eternamente.
En este tiempo, Nebrija se convirtió en la imagen
referente de la nueva universidad renacentista y
contribuyó de forma decisiva al prestigio que en poco
tiempo alcanzó en toda Europa.  Lamentablemente, la
memoria de su enterramiento en la iglesia del Colegio
Mayor de San Ildefonso se perdió como consecuencia
del cierre de la Universidad de Alcalá y su traslado a la
villa y corte y la posterior puesta en venta y
desmantelamiento parcial de sus edificios. La concejala
de Cultura, María Aranguren subrayó que Alcalá “nunca
se olvidó de lo que Nebrija significó para la ciudad y
en el siglo XIX puso su nombre a la antigua calle de los
Gramáticos y decidió que su efigie apareciera en uno
de los seis medallones que decoran el Salón de Plenos
de nuestro Ayuntamiento. Ya en el siglo pasado,
cuando se fundó en 1968, adoptó su nombre el Cine-
Club Nebrija, posteriormente renombrado como Club
Cultural Antonio de Nebrija y en 1972 se puso su
nombre a uno de los colegios públicos de la ciudad”.
Dentro de ese compromiso de difundir su vida y obrase
encuentra la edición facsímil de las primeras Reglas de
Ortografía del Castellano, impresas en Alcalá en los
talleres de Arnao Guillén de Brocar en 1517.
Acompañan al facsímil dos estudios del cronista oficial,
Vicente Sánchez Moltó, y de la alcalaína, María Jesús
Torrens, filóloga investigadora del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, así como una transcripción
de las Reglas, adaptadas al lenguaje actual que facilita
su lectura y comprensión.  
“Con la edición de esta obra y con muchas otras
acciones que llevaremos a cabo–destacó el alcalde-
Alcalá de Henares estará bien presente en el año
2022, recordando la memoria de Elio Antonio de
Nebrija”. La edición de este libro, será una
herramienta más en la conmemoración de esta
efeméride, que perseguirá como objetivo final poner
en valor la apuesta decidida de la ciudad por
promocionar y potenciar la industrial del Español.  

Para finalizar la jornada de inauguración, el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala
de Cultura y Turismo, María Aranguren, mostraron en el stand de Alcalá un trabajo que
ha realizado entre  el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la mítica librería complutense,

Capitel. El acto contó con la presencia de su responsable, Boris Quijada. Se trata de unas láminas y
semblanzas referidas a personajes ilustres que han dejado su legado en la ciudad. Tres hombres y tres
mujeres que representan una visión histórica y artística de Alcalá. Miguel de Cervantes, Catalina de Aragón,
el Cardenal Cisneros, María Isidra de Guzmán, Manuel Azaña o Francisca de Pedraza son los elegidos para
formar parte de esta edición cuyas ilustraciones corrieron a cargo de Augusto Banegas.

PrESEnTACIón DE LAS nUEVAS PáGInAS wEb DE
SUS FIESTAS DE InTEréS TUrÍSTICO nACIOnAL:

DOn JUAn En ALCALá, SEMAnA CErVAnTInA y SEMAnA SAnTA 

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALá DE HEnArES 
y CAPITEL PrESEnTArOn LáMInAS DE 

PErSOnAJES ILUSTrES LIGADOS A LA CIUDAD 

EL AyUnTAMIEnTO DE 
ALCALá DE HEnArES EDITA EL

LIbrO “rEGLAS DE OrTOGrAFÍA 
En LA LEnGUA CASTELLAnA”

COMPUESTAS POr EL MAESTrO 
AnTOnIO DE nEbrIJA 

Consulta las páginas web de las tres Fiestas de Interés Turístico Nacional de Alcalá de Henares: 

• Don Juan en Alcalá: https://donjuanenalcala.ayto-alcaladehenares.es/ 
• Semana Cervantina: https://semanacervantina.ayto-alcaladehenares.es/ 

• Semana Santa: https://semanasantaalcala.ayto-alcaladehenares.es/ 
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El stand de Alcalá de Henares en FITUR 2022 albergó
la presentación de las grandes pruebas deportivas de
la ciudad para este nuevo año. Se trata del 10K Ciudad

de Alcalá, el Día del Atletismo Popular (Media Maratón Cervantina y
Prueba Popular), el Cross Aniversario Patrimonio, el Torneo
Internacional de Fútbol Base MADCUP 2022 y el I Torneo Ciudad de
Alcalá de Fútbol Sala. 
En el acto participaron el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel
Lezcano, la tercera teniente de alcalde y concejala de Turismo, María
Aranguren, la cuarta teniente de alcalde y concejala de Patrimonio
Histórico, Diana Díaz del Pozo, el concejal de Deportes, Julián Cubilla,
y representantes de las organizaciones de las diferentes competiciones
deportivas.
María Aranguren aseguró que “este tipo de pruebas sirven de altavoz
para promocionar el incalculable valor histórico y turístico de una
Ciudad Patrimonio de la Humanidad como Alcalá de Henares, y ha
animado a todos los deportistas a participar en cualquiera de las
pruebas atléticas de la ciudad y disfrutar recorriendo las calles de su
Casco Histórico, el entorno del río Henares o el yacimiento de la
ciudad romana de Complutum”.
Asimismo, la edil de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, declaró
que “el 10K Ciudad de Alcalá, el Día del Atletismo Popular y el Cross Aniversario
Patrimonio Mundial reflejan a la perfección esa simbiosis que tanto promovemos en
Alcalá de Henares entre Patrimonio Histórico y Deporte, además de ser pruebas ya
asentadas en el calendario de carreras populares y una referencia en la zona centro
peninsular”.
El edil de Deportes, Julián Cubilla, puso en valor “el gran trabajo realizado por los
clubes de la ciudad, como el Atletismo Ajalkalá y el Club de Atletismo Cervantes, y
los trabajadores de Ciudad Deportiva Municipal para situar a Alcalá de Henares como
un referente del atletismo popular en la región, con pruebas de un altísimo nivel
como el 10K Ciudad de Alcalá, el Día del Atletismo Popular o el Cross Aniversario
Patrimonio Mundial”.
10K CIUDAD DE ALCALá El 10K Ciudad de Alcalá se celebrará, como todos los años, el
23 de octubre de 2022, y en esta edición tendrá como principal novedad su traslado
hacia el Casco Histórico, con un recorrido más llano en el que se eliminarán las dos
cuestas presentes en el recorrido de las pasadas ediciones. La prueba arrancará cerca
de la Ronda del Henares, junto a la Isla del Colegio, uno de los espacios naturales de

mayor valor ambiental en la ciudad, y discurrirá por las calles de la zona centro de la
ciudad para terminar en la Plaza de Cervantes, el lugar más icónico de Alcalá de
Henares. Asimismo, también se añadirá como novedad, una nueva categoría sub-20,
y la organización correrá a cargo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Club de
Atletismo Ajalkalá.
DÍA DEL ATLETISMO POPULAr El Día del Atletismo Popular, que engloba la Media
Maratón Cervantina y la Carrera Popular, se celebrará el 13 de marzo. En esta edición,
la prueba estrenará nuevas mejoras en el circuito, gracias a la colaboración con la Policía

Local de Alcalá de Henares para la eliminación de puntos conflictivos que permitirá,
además, mejores marcas personales de los atletas y corredores populares. Ambas
pruebas están organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en colaboración
con el Club de Atletismo Ajalkalá.
IV AnIVErSArIO ALCALá PATrIMOnIO MUnDIAL El recinto amurallado de la Huerta
del Palacio Arzobispal volverá a albergar, en su cuarta edición, el Cross Aniversario
Alcalá Patrimonio Mundial. Una prueba que sigue creciendo edición tras edición y que
ya se ha situado como una prueba asentada en el calendario nacional de campo a
través, incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo
y el circuito de pruebas de campo a través de la ADOC. La prueba está organizada por
el Ayuntamiento, a través de sus Concejalías de Deportes y Patrimonio Histórico, y el
Club de Atletismo Cervantes.
MADCUP 2022 Por segundo año consecutivo, Alcalá de Henares será la sede central
de la MADCUP 2022, el Torneo que aspira a convertirse en el mayor evento deportivo
de fútbol base a nivel internacional. Ya en la pasada edición, a pesar de las restricciones
derivadas de la pandemia del COVID-19, participaron cerca de 600 clubes y 7.000
deportistas, y en esta nueva edición de la competición se espera albergar a más de
1.000 clubes y 10.000 niños y niñas, con participantes que van desde sub-8 hasta sub-
16 en categoría masculina y desde sub-12 hasta sub-16 en categoría femenina.
El Torneo Internacional tendrá lugar del 24 al 29 de junio de 2022, de la mano de la
Academia del Atlético de Madrid y la colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares a través del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. Además,
durante el Torneo se llevarán a cabo actividades para fomentar la Cultura, el Deporte
y los Valores, y contará con una gran fiesta de inauguración en el Estadio Wanda
Metropolitano.
Toda la información en la página web del Torneo: https://www.madcup.es/
I TOrnEO InTErnACIOnAL CIUDAD DE ALCALá DE FÚTbOL SALA (ALEVÍn E InFAnTIL)
La ciudad complutense acogerá del 29 de junio al 3 de julio el I Torneo Internacional
Ciudad de Alcalá de Fútbol Sala, promovido por el Club Movistar Inter Fútbol Sala y su
Academia de Fútbol Base en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
uno de los mayores clubes de fútbol sala del mundo.
Se trata de un torneo de fútbol base para las categorías infantil y alevín, cuyo objetivo
es situar al evento como un referente nacional e internacional del deporte y también
de la promoción y el fomento de los valores, la formación y el disfrute de los más
jóvenes.  Ya están confirmados equipos del Inter Movistar, el FC Barcelona, el Pozo
Murcia y el Sala Zaragoza AD FS, y la organización apura las opciones para la llegada a
la ciudad de clubes internacionales en esta primera edición del Torneo. 
La sede central del I Torneo Internacional Ciudad de Alcalá de Fútbol Sala tendrá lugar
en el Pabellón Fundación Montemadrid, y contará con dos sedes más en el Complejo
Deportivo Espartales y el Pabellón Demetrio Lozano - El Val.  Toda la información en la
página web del Torneo https://www.intermovistar.com/torneo-internacional/, e
inscripciones en el mail torneoalcala@intermovistar.com.

PrESEnTACIón DE LAS GrAnDES 
COMPETICIOnES DEPOrTIVAS PArA EL 2022
El primer teniente de alcalde, Miguel ángel Lezcano, la tercera teniente de alcalde y concejala de Turismo, 

María Aranguren, la cuarta teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, y el
concejal de Deportes, Julián Cubilla, presentaron las pruebas junto a representantes de los clubes organizadores
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Alcalá presentó sus productos turísticos más consolidados.  Por un lado se presentó uno de
los productos turísticos más conocidos en la ciudad el “Tren de Cervantes”, que cumple su
vigésimo quinto aniversario en este año. En 2021 superó todas las expectativas con más de

600 viajeros incluso cuando el mercado internacional se encontraba en horas bajas. 
El Tren de Cervantes ha sido recientemente renovado e incluye una visita a Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, amenizada por actores, cantantes, y diversas sorpresas desde el momento de acceso al tren
en la estación de Atocha Cercanías hasta el regreso a Madrid. El Tren de Cervantes es fruto de la colaboración
de la Comunidad de Madrid, RENFE Cercanías y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. A la presentación ha
acudido también Ricard Ribé, director de Cercanías de Madrid. La concejala de Cultura y Turismo, María
Aranguren, explicó que el Tren de Cervantes “es uno de nuestros productos turísticos más longevo y le tenemos
un cariño especial. Visitar la ciudad a través del Tren de Cervantes aporta una visión particular de la ciudad
ya que los actores y actrices que guían el recorrido introducen a los turistas en un divertido viaje a través de
El Quijote, con personajes del siglo de oro que reviven y explican la ciudad”.  Los billetes se pueden adquirir
taquillas y máquinas de autoventa de Cercanías Madrid y los viajes de podrán realizar los sábados de primavera
y otoño, se podrá regresar el mismo sábado o ampliarlo también el domingo para conocer el yacimiento de
Complutum y la Casa de Hippolytus.   A continuación fue el turno del Festival Gigante que este año celebrará
su octava edición, la segunda en el recinto amurallado de la Huerta del Obispo de Alcalá. Serán tres días de
música, 25, 26 y 27 de agosto y ya se han desvelado algunos de los artistas: Lori Meyers, Dorian, Natalia Lacunza,
La Habitación Roja, La La Love You, Ladilla Rusa, Alice Wonder, Joe Crepúsculo, Niña Polaca y Colectivo Da Silva.
A la presentación acudió el representante del Festival, Alfonso López.  
Aranguren explicó que “la apuesta de Alcalá por la música es firme, ya que  se celebra en junio  el Festival
Alcalá Suena, en el que participan más de 80 grupos locales y en agosto, por segundo año consecutivo,
acogeremos el Festival Gigante, que año pasado vendió los 4000 abonos que se pusieron a la venta y que es
un gran reclamo turístico para la ciudad”. 
Para finalizar tuvo lugar la presentación de una apuesta renovada, que ya tuvo lugar en 2019, que no se pudo
realizar por razones sanitarias en 2020 y 2021, y que regresará este 2022. Se trata de Complutum Renacida,
una iniciativa que tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo, con la colaboración de la Asociación Ab Urbe Condita
y que contará con espectáculos específicos, conciertos, exposiciones, conferencias, recreaciones teatralizadas
en diversos escenarios, incluyendo los yacimientos de Complutum, un desfile militar desde la Puerta de Los
Mártires, por la calle Libreros hasta la Plaza de Cervantes, donde tendrá lugar la formación de las tropas
romanas. Además, en el entorno de la Puerta de Madrid se organizará un Mercado Romano.  

El stand del municipio complutense en
FITUR 2022 fue también el escenario
de la presentación de la segunda

edición de la Mobile Week de Alcalá de Henares, que
se celebrará durante este año. 
El concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto, Miguel Castillejo, explicó que “la
gran acogida que tuvo la Mobile Week 2021 entre la
ciudadanía, el tejido empresarial, asociativo y la
comunidad educativa nos ha demostrado la necesidad
de acercar la innovación a la ciudadanía. En Alcalá hay
un enorme talento innovador y creativo, y la segunda
edición de la Mobile Week va a ayudar a fomentarlo”. 
Por su parte, la tercera teniente de alcalde y concejala
de Cultura y Turismo, María Aranguren, manifestó que
“aspiramos a mantener a Alcalá de Henares como un
destino turístico poliédrico: una ciudad capaz de
acoger visitantes por su patrimonio, su historia, pero
también por su capacidad innovadora y como sede de
grandes eventos como la Mobile Week de Alcalá” 
La Mobile Week Alcalá 2022 será un evento bajo la
marca y parámetros de la Fundación Mobile World
Capital Barcelona, y en la que se buscará como
principales objetivos: conectar a la ciudadanía con los
últimos avances digitales, favorecer el desarrollo del
tejido innovador y emprendedor, y reducir todo tipo de
brechas gracias a las nuevas tecnologías. 
Durante la presentación se mostró un vídeo resumen
de la Mobile Week 2021, en la que participaron más de
20.000 personas en las más de 200 horas de
programación con los principales referentes
tecnológicos de España. Miles de personas de todas las
edades pudieron acercarse a la tecnología, para
convencerse de que la innovación tecnológica viene a
mejorar la calidad de vida de las personas, así como de
hacer de Alcalá de Henares una ciudad mejor, más justa,
sostenible e igualitaria. Un encuentro fantástico entre
la ciudadanía y los focos de innovación, entre las
empresas y la academia, y entre la Administración
Pública y el ámbito privado. Tal y como ocurrió con la
primera edición de la Mobile Week, el evento incluirá
conferencias y divulgación a cargo de referentes
tecnológicos e innovadores nacionales e
internacionales, un amplio programa de talleres, cursos
y formaciones dirigidas a sectores sociales con
dificultades para la adquisición de competencias
digitales, actividades de calle y culturales, así como una
gran muestra de tecnología abierta para la ciudadanía. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, participó en las actividades
organizadas por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) en
FITUR. El primer edil estuvo acompañado por la concejala de Cultura y Turismo, María

Aranguren, durante la Asamblea de alcaldes y alcaldesas, celebrada en el stand de Castilla y León, y
presidida por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, presidente del Grupo desde el pasado 1 de
enero.  Posteriormente, Rodríguez Palacios acudió a la presentación del Plan de Acción Conjunto GCPHE
y Paradores para 2022 en el stand de Paradores, que este año representa al claustro del Parador de Alcalá.
La presentación contó con la presencia del presidente de Paradores, Pedro Saura.  Asimismo, el alcalde
complutense asistió en el stand de Turespaña a la presentación del Plan de Acción conjunto GCPHE y
Turespaña para este año, donde estuvo presente el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.  

PrESEnTACIón DE LOS PrODUCTOS TUrÍSTICOS 
MáS COnSOLIDADOS En ALCALá COMO EL 

TrEn DE CErVAnTES, y TAMbIén nUEVAS PrOPUESTAS  

JAVIEr rODrÍGUEz PALACIOS PArTICIPó En 
LOS ACTOS DEL GrUPO CIUDADES PATrIMOnIO  

MObILE wEEK 2022 

En mayo la ciudad revivirá su pasado romano de la mano de un recreación, “Complutum renacida” 

En agosto regresará el Festival Gigante, una cita musical que celebrará su VIII edición en Alcalá  

Más de 20.000 personas participaron en las
más de 200 horas de programación de la
primera edición Mobile week de Alcalá 
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w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Salud, ha
puesto en marcha el proyecto “Alcalá al Parque”. Se trata de una iniciativa
destinada a promover entre la población adulta del municipio la actividad física
a través del uso de los elementos biosaludables disponibles en los diferentes
parques de la ciudad. En esta primera fase, que constituye la etapa de pilotaje

del proyecto, serán tres las ubicaciones disponibles, dos en horario de mañana
y una en horario de tarde. La primera ubicación se encuentra en el Parque
Sementales (calle Montauban, 2), y contará con un horario de 10:00 a 11:00 los
lunes y miércoles. Por otra parte, el Parque Salvador de Madariaga, ubicado en
la calle Don Quijote 12, contará con un horario de mañana de 11:30 a 12:30 los
lunes y miércoles. Por último, el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, ubicado en
la calle Octavio Paz sn, dispondrá de un horario de tarde los lunes y miércoles
que se desarrollará de 16:30 a 17:30.  La concejala de Salud, Blanca Ibarra,
aseguró que “se trata de un proyecto orientado a promover la salud entre la
población adulta a través de la práctica de la actividad física. En la actualidad,
Alcalá de Henares cuenta con múltiples espacios públicos con elementos
biosaludables que pueden ser de gran ayuda en este sentido para los vecinos
y vecinas del municipio, y desde el Ayuntamiento queremos ayudarles en este
camino, impulsando además el deporte como una herramienta de cohesión
social y un elemento indiscutible en la mejora de la salud”. Las inscripciones
son totalmente gratuitas y se pueden realizar de forma online, a través del enlace
https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/alcala-al-parque, o de forma
presencial cumplientando un formulario que puede ser descargado a través de
la página web https://salud.ayto-alcaladehenares.es/alcala-al-parque/ y
entregado en la Concejalía de Salud, situada en la calle Santiago, 13. 

EL AyUnTAMIEnTO POnE En MArCHA “ALCALá AL PArQUE”: 
Un PrOyECTO DE PrOMOCIón DEL USO DE ELEMEnTOS bIOSALUDAbLES
La concejala de Salud, blanca Ibarra, aseguró que “nuestro objetivos es promover la actividad física como un

elemento indiscutible en la mejora de la salud, y también como una herramienta de cohesión social”

Se trata de una actividad totalmente gratuita, que se desarrollará en los parques Sementales, Félix rodríguez de la Fuente y Salvador de Madariaga

blanca Ibarra, concejala de Salud

JAVIEr rODrÍGUEz PALACIOS, rECIbIó AL PrESIDEnTE
DEL GObIErnO, PEDrO SánCHEz, QUE CELEbró 

En ALCALá Un ACTO SObrE"PEnSIOnES MáS JUSTAS"

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, recibió en la Junta Municipal
del Distrito IV al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que celebró  un acto sobre

"PENSIONES MÁS JUSTAS" junto a personas mayores. Antes del acto, el presidente del
Gobierno saludó a concejales y concejalas del equipo de Gobierno municipal.



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Febrero  /  1ª Quincena  [14]

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

Comenzaron las obras del proyecto de mejora de la movilidad,
peatonalización e implantación de zona de bajas emisiones en
el oeste del Casco Histórico. Las obras, previstas durante este
año 2022, se han planificado de tal manera que respetarán los
eventos y celebraciones que el Casco Histórico de Alcalá de
Henares acoge durante las distintas etapas del año.  
La obra se realizará por fases y, en todo momento, habrá dos
equipos que actuarán en zonas distintas simultáneamente. En
esta primera fase que se inicia la semana que viene, y que
durará aproximadamente tres meses, se trabajará en la plaza de
los Santos Niños y en la calle Postigo.  
El Ayuntamiento irá informando sobre las posibles afectaciones
al tráfico y a la movilidad peatonal a lo largo de las distintas

fases. El proyecto consiste en la rehabilitación de varias calles
de la zona oeste del Casco Histórico de la ciudad, siendo el
ámbito de actuación de este proyecto la zona perimetral de la
plaza de los Santos Niños, así como las calles Empecinado,
Tercia, Escritorios, Postigo, Seises, plaza de Santa María la Rica,
y el entorno de la plaza de Puerta de Madrid.  
Además, se generan recorridos accesibles que dan continuidad
a los diferentes hitos y elementos patrimoniales en esta zona.
También se crean nuevas zonas estanciales y se instalará
arbolado en varias calles.   
Gracias a esta intervención, se generará un itinerario peatonal
de 1,2 km. desde Cuatro Caños hasta la Puerta de Madrid, o de
760 metros desde la Puerta de San Bernardo hasta la Puerta del
Vado por la calle Damas.   
La superficie total sobre la que se actúa es de 9338 metros
cuadrados. Este proyecto fue aprobado en la Comisión Local de
Patrimonio Histórico el pasado 20 de septiembre de 2021, y se
financia íntegramente con fondos municipales.  

Valentín, Ángel, Manuel y Pedro tendrán, al fin, un lugar
permanente de recuerdo y memoria en la ciudad de Alcalá de
Henares. Ellos son los cuatro alcalaínos que, a día de hoy y que se
tenga constancia documental, fueron deportados a campos de

concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La propuesta, impulsada por la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares (ARMHADH),
fue aprobada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el pleno celebrado el martes día
18 de febrero, con el apoyo de todos los grupos políticos (PSOE, Ciudadanos, Partido Popular
y Unidas Podemos-IU) excepto el de VOX. Ante la corporación municipal, el vicepresidente de
la asociación, Ildefonso González, explicó la historia que hay detrás de estos cuatro vecinos de
la ciudad. Un relato que es trágicamente similar al de los más de 10.000 hombres y mujeres,
refugiados republicanos españoles en Francia tras finalizar la Guerra Civil, que fueron
deportados a campos de concentración
nazis de toda Europa con el beneplácito
del régimen franquista.
En el caso de estos alcalaínos, Valentín
Juara Bellot fue deportado al campo de
Mauthausen, donde fue asesinado; Ángel
Álvarez Curto paso por los campos de
Dachau y Flossenbürg, logró sobrevivir y
regresar a España; Manuel Braulio Vacas
Loeches estuvo deportado en el campo de
Buchenwald, sobrevivió, pero se quedó en
Francia, nunca regresó a España, y Pedro
Loreto Juarranz Velázquez murió en el campo al que fue enviado, el de Neuengamme.
La propuesta aprobada en el pleno municipal complutense consiste en la instalación de un
monumento que rinda homenaje a estas personas en el parque que confluye entre la travesía
de Paula Montal y la calle que tiene el nombre de precisamente uno de ellos, Valentín Juara
Bellot. La ciudad también se adhiere a la iniciativa internacional de las Stolpersteine, unas
piedras conmemorativas con una placa metálica, que se colocan en el suelo de la calle, junto
a las viviendas donde nacieron o vivieron los deportados. Por último, y en colaboración con
áreas como las concejalías de Educación y Patrimonio Histórico, se dará a conocer entre los
jóvenes de la localidad la historia de estos deportados a través de charlas u otras actividades
educativas. Por parte de la asociación continuamos investigando sobre las vidas de estos
alcalaínos, pero podemos avanzar que al menos dos de ellos, Manuel y Pedro, participaron
activamente en Francia en los grupos de la resistencia que lucharon contras las tropas nazis. 
Sobre la ArMHADH La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá
de Henares (ArMHADH) se presentó oficialmente en marzo de 2014. 
Su finalidad es investigar, dar a conocer y difundir aspectos históricos del más reciente
pasado alcalaíno. Según indica su presidente, Manuel Ibáñez, “nuestra única pretensión
es realizar trabajos y actividades con un carácter participativo y respetuoso, desde un
enfoque plural y objetivo, que permita profundizar en el conocimiento de la historia de
nuestra ciudad en el periodo republicado y de la dictadura”. 

COMEnzArOn LAS ObrAS 
DEL PrOyECTO DE MEJOrA DE 

LA MOVILIDAD, PEATOnALIzACIón 
E IMPLAnTACIón DE zOnAS DE 
bAJAS EMISIOnES En LA zOnA 
OESTE DEL CASCO HISTórICO  

Aprobada en Pleno la iniciativa impulsada por la ArMHADH

LOS ALCALAÍnOS DEPOrTADOS A
CAMPOS DE COnCEnTrACIón

nAzIS COnTArán COn Un ESPACIO
DE rECUErDO En LA CIUDAD
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La Policía Local de Alcalá de Henares está llevando a cabo una campaña de
información y concienciación para el control de la velocidad en el casco urbano
de la ciudad, mediante radares fijos y móviles.  
Durante un mes, agentes de la Policía Local efectuarán controles de velocidad
aleatorios que serán indicados mediante señalización vertical fija y
circunstancial. En el caso de que algún conductor sobrepase los límites de
velocidad, los agentes le indicarán esta infracción.  
Una vez transcurra el período de información de un mes, se procederá desde
entonces a denunciar a los conductores tal y como se establece en la normativa
de tráfico vigente.  
Durante los últimos años, y gracias a la inversión del Ayuntamiento en la mejora
de la movilidad en la ciudad, se ha trabajado para rebajar la velocidad punta en
las calles de Alcalá ya que, aunque ahora los trayectos son más rápidos y
eficientes al no realizarse tantas paradas en semáforos, la implantación de los
ciclocarriles y los nuevos límites de velocidad hacen necesaria una campaña de
control de velocidad.  
Para ello, el Ayuntamiento adquirió radares láser portátiles que han sido
validados por el Centro Español de Metrología, e instaló un total de 8 cabinas
en diferentes puntos de la ciudad en los que se ha estudiado una velocidad alta.  
1.Calle ronda Fiscal, 5   - 2.Calle Paseo de los Curas, 15  
3.Calle Demetrio Ducas con Avenida del Ejército, 1  
4.Avenida Miguel de Unamuno, cruce con la Calle Francisco Ayala, 1  
5.Avenida Gustavo Adolfo bécquer, frente al Centro Deportivo wanda Alcalá.  
6.Vía Complutense, 135.  - 7.Vía Complutense (altura parque O’Donnell).  
8.Avenida Juan Carlos I. Además de las cabinas, los radares se podrán utilizar
con un trípode o cabina en la calle o adherido a un vehículo policial uniformado
o camuflado. El Ayuntamiento recuerda que el 11 de mayo de 2021 se
establecieron nuevos límites de velocidad en vías urbanas cumpliendo la
normativa estatal: •20 km/h para vías que dispongan de plataforma única de
calzada y acera / •30 km/h para vías de un único carril por sentido de circulación  
•30 km/h para el carril derecho en vías de dos o más carriles por sentido de

circulación (ciclocarriles) / •40 km/h para el carril izquierdo en vías de dos o más
carriles por sentido de circulación. Además, el Ayuntamiento instaló decenas de
señales informativas con la leyenda “Velocidad controlada por radar en todo el
término municipal” tanto en las vías principales, entradas y salidas del
municipio, así como especialmente en el entorno de las ubicaciones en las que
se han instalado las cabinas, con el objetivo de que los conductores sean
conscientes de la posible presencia de este radar.  

LA POLICÍA DE ALCALá COLOCA OCHO rADArES
PArA EL COnTrOL DE LA VELOCIDAD En LA CIUDAD
Durante un mes, agentes de la Policía Local informarán ante posibles infracciones en

los límites de velocidad, para posteriormente comenzar a denunciar las mismas  

El Ayuntamiento ha adquirido radares que podrán estar

en las cabinas instaladas o en vehículos policiales  

Desde mayo de 2021 se establecieron nuevos
límites de velocidad: 20, 30 y 40 kilómetros

por hora, según la tipología de la vía  
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La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
adjudicó la concesión de la vía
pública en el casco histórico y
contratación del servicio de gestión,
coordinación y organización de los
mercados temáticos de Alcalá de
Henares para el periodo 2022-2025.
Por primera vez, se han licitado
simultáneamente los tres mercados
de interés turístico: el emblemático
Mercado Cervantino que forma
parte de la Semana Cervantina
complutense, declarada Fiesta de
Interés Turístico nacional en 2018
y con una exitosa trayectoria de
más de dos décadas, el Mercado de
la navidad, y el Mercado romano
que aspira junto a las demás actividades programadas en torno a Complutum
renacida a crecer y afianzarse como referente de recreación histórica a nivel
regional.  Para la tercera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y
Festejos, María Aranguren, “hemos tomado la determinación de licitar
conjuntamente la organización de los tres mercados turísticos de Alcalá de

Henares: el Mercado Cervantino,
así como el recientemente
implementado Mercado de la
Navidad y el Mercado Romano, con
el objetivo de que estos sigan
creciendo y que aseguremos su
celebración los próximos años”  La
gran novedad de este contrato es
que Alcalá contará con un mercado
temático romano en torno a las
Murallas de la Ciudad. Junto a la
Puerta de Madrid se levantará un
campamento romano que albergará
un mercado de época, que
complementará a todas las
actividades de Complutum
Renacida. Este evento tendrá lugar
en el puente de mayo, fecha en la

que la concejalía de Turismo ha fijado una promoción de la ciudad coincidiendo
con la Festividad de la Comunidad de Madrid.  El contrato ha sido adjudicado a la
empresa MUSICAL SPORT, S.L. en la cantidad de 75.000 euros al año (IVA no
incluido) en concepto de canon anual. Se trata de una de las empresas referentes
en la organización de mercados temáticos en España.  

El parque O’Donnell de Alcalá de Henares cuenta ya con un nuevo atractivo: la
pintura mural que Zaida Escobar ha realizado en uno de sus muros, dedicado
a este emblemático pulmón verde de la ciudad. La artista ha querido
representar en su obra tanto el espacio al que los ciudadanos acuden a realizar
actividades al aire libre, así como la mítica piscina pública tan visitada por
alcalaínos y alcalaínas.
La concejala de Cultura, María Aranguren, visitó el mural junto a su autora,
que le explicó cómo el dibujo engloba tanto agua como césped, fusionándolos
para acoger a diversos tipos de personas que disfrutan de lo que les ofrece
este lugar en concreto.
La obra mide 48 metros de largo por 2,50 metros de alto, y ha sido realizado
en 8 días, contando con la colaboración del artista alcalaíno Manu Cardiel.
Este nuevo mural del parque O’Donnell se suma a las numerosas obras de arte
urbano que se pueden disfrutar en diferentes emplazamientos alcalaínos,
como en Reyes Católicos, Vía Complutense, calle Torrelaguna, la antigua fábrica
de Harinas, el Auditorio Manuel Azaña, la plaza Andrés Manuel del Río o el
subterráneo de la calle Isabel de Guzmán, entre otros.

En EL PUEnTE DE MAyO, ALCALá COnTArá 
COn Un MErCADO TEMáTICO rOMAnO 

En TOrnO A LAS MUrALLAS DE LA CIUDAD 

nUEVO MUrAL DE 
ArTE UrbAnO En EL PArQUE

O’DOnnELL DE ALCALá

Foto archivoMaría Aranguren



El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares reiteró su compromiso de
mantener congelados los salarios de sus concejales y
del propio alcalde, tal y como ha reiterado en

repetidas ocasiones en el Pleno municipal ante las mentiras de
algunos partidos de la oposición.  El grupo de concejales del PSOE,
así como el alcalde, mantiene los mismos salarios desde que entró
a gobernar hace ya casi 7 años, cuando, además, se rebajaron los
salarios con respecto a anteriores equipos de Gobierno del Partido
Popular. Además, Javier Rodríguez Palacios es el alcalde con el salario
más bajo de los últimos 17 años, y ha renunciado desde el primer
año de su mandato a privilegios de anteriores mandatarios como la
escolta policial, que tenía un coste para las arcas municipales de más
de 2 millones de euros. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, aseguró que “es sorprendente
ver como el argumentario del concejal de Izquierda Unida coincide
con el de Partido Popular y VOX, en un claro regreso de la pinza
PP-IU, basado en una campaña de mentiras y manipulación para
generar una cortina de humo en torno a la portavoz de los
populares, que pese a tener dedicación completa como portavoz
en el Ayuntamiento mantiene un segundo sueldo en la Asamblea
de Madrid y percibe un salario de 100.000 euros al año, mayor que
el del propio presidente del Gobierno y la mayoría de alcaldes de
España”.  Alberto Blázquez se preguntó “¿por qué blanquean desde
IU a la portavoz del PP de Alcalá?” y pidió a la señora Judith Piquet
“que aclare por qué percibe dos salarios cuando mantiene una
dedicación completa en el Ayuntamiento, por qué no asiste a las
Juntas de Portavoces en el Ayuntamiento y por qué destina gran
parte de su jornada laboral a estar en Madrid para actuar como
palmera de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, votando incluso en
contra de los intereses de los alcalaínos en inversiones tan
necesarias como el Hospital de Media y Larga Estancia, el puente
sobre la M-121 para unir el barrio de Ciudad 10 con el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias o la ampliación del Complejo
Deportivo Espartales, entre otras inversiones”. 
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EL PSOE EXIGIó En PLEnO EL InCrEMEnTO DE LAS
PArTIDAS rEGIOnALES  PArA LOS COnVEnIOS DE

SErVICIOS  SOCIALES DE ATEnCIón PrIMArIA

APrObAMOS LOS PrESUPUESTOS MUnICIPALES 2022:
MáS DE 30 MILLOnES DE EUrOS En 

InVErSIOnES PArA ALCALá DE HEnArES

LOS COnCEJALES SOCIALISTAS
MAnTIEnEn COnGELADOS SUS

SALArIOS DESDE 2015, InFErIOrES 
A LOS PErCIbIDOS POr AnTErIOrES

EQUIPOS DE GObIErnO DEL PP
• Los socialistas complutenses lamentan la campaña de

manipulación y desinformación proferida por parte del

concejal de IU Alcalá y de los ediles del PP de Alcalá y VOX

• El portavoz del PSOE, Alberto blázquez, asegura que se

trata de “cortina de humo en torno a la portavoz de los

populares, que pese a tener dedicación completa como

portavoz en el Ayuntamiento mantiene un segundo sueldo

en la Asamblea de Madrid y percibe un salario de 

100.000 euros al año, mayor que el del propio presidente

del Gobierno y la mayoría de alcaldes de España”

• El Gobierno regional ha recortado la inversión en estos convenios 

con los ayuntamientos, a pesar de haber recibido fondos del Gobierno de

España por valor de más de 9,1 millones de euros para incrementar,

precisamente, las partidas de estos convenios

• Además, se presentó una moción conjunta para la retirada del anteproyecto 

de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 

modernización de la administración de la Comunidad de Madrid

• Por último, se elevó una propuesta para realizar un memorial en recuerdo de

los deportados alcalaínos a los campos de concentración nazis

El PSOE de Alcalá elevó a Pleno una moción conjunta con el Grupo Ciudadanos Partido
de la Ciudadanía relativa a la mejora de los convenios de servicios sociales de Atención
Primaria, ante un nuevo recorte en políticas sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso
a pesar de haber recibido fondos del Gobierno de España para ahondar en este tipo
de programas.  El Gobierno de España transfirió fondos a la Comunidad de Madrid por

valor de más de 9,1 millones de euros destinados precisamente a la mejora de los convenios con los
ayuntamientos, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha consumado una nueva traición a los
municipios con un recorte inadmisible, más aún en mitad de una pandemia. La concejala de Servicios
Sociales, Blanca Ibarra, consideró “inadmisible la situación que nos hemos encontrado en la
Comunidad de Madrid, tras el acuerdo de Presupuestos del PP madrileño con la ultraderecha, que
conlleva una importante reducción en las cuantías de los convenios para 2022”.  Además, la edil
socialista alcalaína recordó que "es absolutamente imprescindible el aumento de la partida
presupuestaria del programa para la lucha contra la exclusión social, recuperando al menos los
niveles del Presupuesto de 2019, más allá de los fondos transferidos por el Gobierno de España a la
Comunidad de Madrid destinados a incrementar y no a sustituir el gasto regional".  Asimismo, el
Grupo Municipal Socialista elevó a pleno dos mociones más: una relativa a la propuesta de memorial
en recuerdo de los deportados alcalaínos a los campos de concentración nazis durante la Segunda
Guerra Mundial, conjunta con los grupos municipales Ciudadanos, Popular y Unidas Podemos - IU; y
otra a la retirada del anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad
económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, de forma conjunta
con los grupos municipales Ciudadanos Partido de la Ciudadanía y Unidas Podemos - IU.

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó los presupuestos municipales del año
2022, que fueron presentados ayer a los medios de comunicación. Una de las principales señas de
identidad de los socialistas en el Gobierno de Alcalá es el rigor presupuestario y económico del
Ayuntamiento. No hay que olvidar que, en 2015, el Ayuntamiento era una administración casi en
bancarrota, que pagaba a más de 200 días a los proveedores, que tenía una deuda de más de 300
millones de euros, que no invertía en la mejora de las calles y de los barrios de Alcalá.
La teniente de alcalde y concejala socialista de Hacienda, Diana Díaz del Pozo, afirmó que “gracias
a la buena gestión que estamos llevando a cabo en el Gobierno de Alcalá desde el año 2015,
hemos sido capaces de conseguir reducir la deuda municipal a la mitad e invertir en todos los
barrios el dinero de los ciudadanos y ciudadanas sin subir los impuestos a las familias alcalaínas”
El proyecto de presupuestos municipales para 2022 presentado desde el equipo de Gobierno
formado por PSOE y Ciudadanos contempla más de 30 millones de euros en inversiones, un
incremento de 150 veces más del presupuesto que el Partido Popular dejó en 2015: inversiones
que seguirán llegando a todos los barrios de Alcalá de Henares. “Se trata de unos presupuestos
que refuerzan la inversión en los barrios y en la reforma de los espacios públicos, así como en los
ejes estratégicos de ciudad: el deporte, la cultura y el turismo, así como en la mejora continua
de parques y jardines con un importe aproximado de 7 millones de euros que suponen la mayor
inversión en medio ambiente de los últimos 15 años” Durante el Pleno, la concejala socialista
destacó la “incoherencia y desfachatez de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Judith Piquet, que se hace fotos hace cuatro días con los promotores del Festival Gigante
y hoy vota en contra de su celebración” Díaz del Pozo cuestionó también que los concejales del
Partido Popular “defiendan a un Gobierno regional que destina un 40% más de inversiones en
Torrejón de Ardoz que en Alcalá de Henares” e instó a los populares a “explicarles a los vecinos
el motivo de esta decisión y por qué ustedes la apoyan” Los presupuestos han salido adelante
con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos, así como la abstención de la portavoz de Unidas
Podemos. El concejal de Izquierda Unida, David Cobo, se ha unido al rechazo de la derecha y la
ultraderecha a estos presupuestos, levantando su mano y votando junto a los ediles de PP y VOX.

Alberto blázquez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Los presupuestos municipales aprobados en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares contemplan
222 millones para la inversión, mejora de

espacios públicos, apoyo a la reactivación
económica y refuerzo de las políticas sociales son los

ejes políticos que Ciudadanos considera fundamentales en los
Presupuestos 2022. Para la formación naranja, se trata de
unos presupuestos realistas que supondrán el mayor esfuerzo
inversor del Ayuntamiento en los últimos 15 años y que
incorporan los proyectos que Alcalá necesita ahora.
El voto afirmativo de Ciudadanos a los Presupuestos
Municipales, formando parte ya del equipo de gobierno, se
ha gestado en el marco de una negociación política cuyo
resultado final ha sido la incorporación de aquellos proyectos
que desde el programa electoral de la formación naranja se
consideran vitales para transformar la ciudad.
Para Ciudadanos, la mejora de la calidad de los espacios
públicos es fundamental para construir un nuevo tipo de
relación de los vecinos con la ciudad: peatonalización, arreglo
de calles y aceras, nuevos parques y mejores zonas verdes,
áreas de juego infantil, aparcamientos en los barrios...
Garantizar esto ha sido una de las prioridades del grupo
municipal de Ciudadanos en el gobierno y que se ha recogido en los
Presupuestos 2022. Al igual que lo está la construcción de nuevos equipamientos
en El Ensanche o en Ciudad del Aire o la reformulación del Plan de Vivienda
Pública en Alquiler.
A estos fines el presupuesto municipal destinará este año más de 30 millones
de euros, sin contar con la captación y gestión de nuevos Fondos Europeos Next
Generation. En este sentido, Ciudadanos movilizará al menos 6 millones de

euros dentro de la Oficina Municipal Horizonte 2030, dependiente de la
Vicealcaldía, para dar los primeros pasos de los grandes proyectos urbanísticos
y económicos que van a transformar la ciudad: el área de los Silos y carretera
de Daganzo, el espacio de Roca, la integración de las vías del tren, el anillo verde,
etc… Para Ciudadanos esta mirada hacia adelante debe de venir acompañada,
y así se ha asegurado en los Presupuestos, de un nuevo impulso a la actividad
económica local, tanto de PYMES’s como del pequeño comercio, hostelería y
autónomos, y del refuerzo de la protección social para aquellas personas y
familias que han sido más duramente perjudicadas por los efectos de la crisis
sanitaria y económica.
Por eso, el portavoz municipal de Ciudadanos y Vicealcalde del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano afirmó: “tenemos 222 millones de
razones para votar a favor de estos presupuestos. Incorporan las prioridades
de Ciudadanos, atienden las necesidades de la ciudad y contienen las medidas
económicas y sociales necesarias para la dar un nuevo impulso a la
recuperación.”
Desde este punto de vista, la posición política expresada en el Pleno por la
portavoz del Partido Popular es inexplicable y lamentable. Para un partido, como
el PP, que dejó 300 millones de deuda y un ayuntamiento intervenido
financieramente hasta 2032, “debería ser una buena noticia que podamos salir
del Plan de Ajuste diez años antes de lo previsto y que haya además recursos
suficientes para invertir en la mejora de la ciudad. Los presupuestos aprobados
para Alcalá de Henares, no solo son buenos para los alcalaínos, sino que son
necesarios, realistas, centrados, sensatos, que miran por el futuro de la
ciudad”. Por otro lado, lo expresado en el Pleno por el Partido Popular de Alcalá,
con su portavoz, Judith Piquet a la cabeza, demuestra que sus intereses

personales y su compromiso con la política de Díaz Ayuso están por encima de
los intereses de los vecinos de la ciudad “La concejala Judith Piquet, cuando
hace de diputada regional vota NO a todas las propuestas positivas para la
ciudad en la Asamblea de Madrid, y en un ejercicio de populismo barato, se
atreve a votar NO a más de 30 millones de inversión de los presupuestos
municipales. Por lo que ni aquí, ni en Madrid, vota en favor de la ciudad.”
Hay que recordar que el voto favorable de la diputada popular Judith Piquet a
los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, aprobados por PP y VOX,  ha
dejado a Alcalá de Henares sin la finalización del IES Francisca de Pedraza, sin el
Centro de Día para Personas con Discapacidad, sin el Centro de Salud de Media
y Larga Estancia en El Val y sin la pasarela peatonal que debería unir Ciudad 10
con el Hospital.
Para Ciudadanos, “la obsesión de Judith Piquet sobre los incrementos salariales
son una maniobra de distracción para ocultar que ella misma gana cerca de
100.000€ al año, cobrando dedicación exclusiva como concejal y su sueldo
como diputada, siendo uno de los políticos mejor pagados de España, más
incluso que el Presidente del Gobierno o la alcaldesa de Barcelona. E incluso
alguno de sus concejales, que no vive en Alcalá, cobra también dos sueldos de
dos administraciones públicas diferentes”.
El compromiso de Ciudadanos es seguir trabajando por nuestros vecinos al
margen de populismos y colores políticos y nuestra bandera será siempre la de
la ciudad, y donde tengamos responsabilidades y fuerza política, no
permitiremos que gobiernen los extremos.
Gracias al acuerdo de gobierno Ciudadanos/PSOE reflejado en este Presupuesto
vamos a dar un nuevo impulso a la transformación de la ciudad y acercarnos al
cumplimiento de nuestro compromiso electoral con los vecinos.

MIGUEL ánGEL LEzCAnO POrTAVOz MUnICIPAL DE CIUDADAnOS: 

“TEnEMOS 222 MILLOnES DE rAzOnES PArA VOTAr SI”

Miguel ángel Lezcano, portavoz municipal de Ciudadanos y Vicealcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

“Tenemos 222 millones de razones para votar a favor de
estos presupuestos. Incorporan las prioridades de

Ciudadanos, atienden las necesidades de la ciudad y
contienen las medidas económicas y sociales necesarias

para la dar un nuevo impulso a la recuperación.”

“La obsesión de Judith Piquet sobre los incrementos
salariales son una maniobra de distracción para ocultar

que ella misma gana cerca de 100.000€ al año,
cobrando dedicación exclusiva como concejal y su
sueldo como diputada, siendo uno de los políticos

mejor pagados de España, más incluso que el
Presidente del Gobierno o la alcaldesa de barcelona. 

E incluso alguno de sus concejales, que no vive 
en Alcalá, cobra también dos sueldos 

de dos administraciones públicas diferentes”.
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El Partido Popular de Alcalá de Henares llevó al pleno de enero la
construcción de un aparcamiento en Ciudad del Aire, una zona que,
como en muchos puntos de nuestra ciudad, presenta una gran falta
de plazas. Se trata de una propuesta fruto de las visitas a pie de calle

que realizan los populares desde que comenzó la legislatura.
Actualmente, Ciudad del Aire cuenta con 812 viviendas construidas sin que
dispongan de garajes bajo las construcciones existentes y el número de plazas de
aparcamiento en superficie según el proyecto de urbanización es de tan solo 780.
Estos pisos deberían estar dotados según el Plan General vigente de Alcalá de
Henares con 1,5 plazas de aparcamiento por vivienda lo que supondrían 1.218
plazas. “De este modo, las plazas establecidas en el proyecto de urbanización
son del todo insuficientes y no cubren el número mínimo establecido en la
normativa vigente de plazas de aparcamiento”, afirmó la concejal del PP Cristina
Alcañiz.
La edil popular aseguró que “los vecinos nos han manifestado la necesidad de
contar con mayor número de plazas de aparcamiento, ya que en una vivienda
es muy habitual que el número de vehículos sea de 2 como mínimo, y Ciudad
del Aire ni siquiera se ha dotado con 1 plaza y media por cada vivienda
actualmente construida”.
Además, según relató Alcañiz, “en las parcelas que actualmente se encuentras
vacías se podrían edificar según normativa 723 viviendas más, y aunque en
éstas se las dote de 1,5 plazas por vivienda, los vehículos de los nuevos vecinos
ocuparán plazas del viario público que hoy ya son insuficientes”.
La concejal del PP aseguró que la necesidad de un mayor número de plazas de
aparcamiento puede ser mayor a la expuesta anteriormente ya que la Junta de
Gobierno Local del 26 de marzo de 2021 aprobó inicialmente la modificación del
Plan Parcial del sector P-21 de Ciudad del Aire, que incrementa el número de
viviendas a construir en las parcelas no edificadas actualmente en un número
total de 354, por lo que el sector una vez construido en su totalidad, pasaría de
1.535 viviendas totales a un total de 1.889.
Aunque las nuevas viviendas que se pretenden construir dispongan de la dotación
mínima de aparcamientos según la normativa vigente, de 1,5 plazas por vivienda,
consideramos que se incrementará el número de vehículos por incrementarse el
número de familias que vivirán en la zona, ya que cada vivienda hoy por hoy es
habitual que disponga de dos o más vehículos.
“Por lo anteriormente expuesto el Grupo Popular presentó alegaciones a dicha
aprobación en las que se solicitaba, entre otras cuestiones, que se ampliara la
dotación de plazas de aparcamiento en la zona, ya que son del todo insuficientes
para las viviendas actuales, y el problema se agravaría considerable-mente con
un aumento de 354 viviendas más”, recordó Alcañiz.
La concejal del PP explicó que existen dos parcelas de equipamiento actualmente
sin construir, se trata de la Parcela 11 en la que hoy se está redactando un
proyecto de un edificio multifuncional, que entendemos estará dotado de las
plazas de aparcamiento necesarias para su uso y la parcela 13 actualmente libre
de edificación. “En ambas parcelas podría construirse un aparcamiento

subterráneo para ofrecer las plazas tan necesarias de aparcamiento a los
vecinos que residen actualmente”, indicó Alcañiz. Por su parte, la portavoz del
PP de Alcalá, Judith Piquet, aseguró que “la falta de aparcamiento es uno de los
principales problemas que tiene Alcalá de Henares, por lo que resulta necesario
incrementar la dotación de estacionamientos de nuestra ciudad”. En este
sentido, la líder popular recordó que ya en campaña el PP presentó un plan de
aparcamientos para todos los barrios de la ciudad y que durante la legislatura
han presentado propuestas para en Gran Canal o Vía Complutense. Además, en
las enmiendas a los presupuestos los populares han propuesto destinar parte del
Plan de Inversión Regional a la construcción de aparca-mientos, después de que
el nuevo acuerdo de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos no destinaran ni un euro
a este fin. “Para este costoso nuevo Gobierno de 18 concejales, liderado por un
alcalde que no se baja del coche oficial, el aparcamiento no es importante. Lo
es más repartirse los sillones que crear nuevas plazas. De hecho, desde que
gobierna Javier Rodríguez no se ha promovido ni una sola plaza subterránea
en Alcalá”, explicó Judith Piquet.
Cesión de la Carretera M-119 Por otra parte, desde el PP elevó al pleno la
propuesta para solicitar a la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid la cesión al Ayuntamiento de Alcalá de Henares de la
carretera M-119 en su tramo comprendido entre Espartales Norte y la A2. En su
propuesta también se incluye desarrollar un proyecto de infraestructura viaria
que favorezca la per-meabilidad de las áreas residenciales a ambos lados de la
carretera M-119, en su tramo comprendido entre Espartales Norte y la A-2. “Los
nuevos barrios configuran una zona norte de Alcalá residencial joven y
dinámica, con vecinos que demandan la total integración en el resto de la ciu-
dad. Con conexiones viarias que no separen, sino que unan. Con infraestructuras
que, desde un diseño integrador, permitan seguir construyendo ciudad, y
favorezcan la permeabilidad de lo que es hoy tejido urbano consolidado, desde
un enfoque y gestión municipal”, explicó Judith Piquet.

La portavoz municipal del PP Judith Piquet asegura que la falta de estacionamiento es uno de los principales problemas que tiene la ciudad

EL PArTIDO POPULAr DE ALCALá PIDE
MáS APArCAMIEnTOS En CIUDAD DEL AIrE
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El Partido Popular de Alcalá de Henares mostró su rechazo a los
presupuestos presentados por el macrogobierno de PSOE y
Ciudadanos formado por 18 concejales, que entre asesores y el
nombramiento de hasta cinco tenientes de alcalde, costará a los

alcalaínos 600.000 euros más que en 2021, y 1,5 millones más en
estos conceptos desde que comenzó la legislatura. 

En concreto, el gasto en personal directivo crece más de un 20% este 2022,
subiendo el incremento hasta más de un 600% desde que comenzó la legisla-
tura. También se consolida el gasto en personal eventual de Alcaldía, con un
incremento del 158% con respecto a la pasada legislatura. Asimismo, el gasto
en asesores de los Grupos Políticos también se dispara un 50% con respecto a
los últimos presupuestos y casi un 70% desde que este nuevo mandato. 
“Esto es lo que nos ha traído el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, un incre-
mento del gasto en asesores y de sueldos por el incremento del nuevo
Go-bierno formado ahora por 18 concejales,
consolidando un aumento de casi 1,5 millones
de euros desde que comenzó la legislatura”,
explicó la líder del Partido Popular en Alcalá,
Judith Piquet, que recuerda que esta cuantía
supone un millón de euros más que la que se
destinaba en el último presupuesto del PP. 
Aparcamiento, limpieza, colegios y comercio
La líder popular ha defendido durante el pleno
las más de 40 enmiendas presentadas por el PP
a estos presupuestos en los que PSOE y
Ciudadanos reducen un 8% la partida de
limpieza, no incluyen ni un euro para el plan de
aparcamientos y en los que apenas se
incrementa la partida para respaldar a los
comerciantes de Alcalá. 
“La limpieza y el aparcamiento son dos de los
problemas más graves que tie-nen los
alcalaínos y este gobierno no hace nada. En
este sentido, sorprende que en los
presupuestos más expansivos, como los ha
definido el alcalde, baje la partida para la
limpieza y no se incluya ninguna partida para
aparcamientos. Desde que es alcalde, Javier
Rodríguez no ha promovido ni una sola plaza
subterránea. Se nota que no se baja del coche
oficial para comprobar los problemas reales
que tienen los vecinos para aparcar en sus
barrios”, explicó la portavoz del PP Judith Piquet. Además, estas cuentas
presentadas por PSOE y Ciudadanos tampoco contemplan ninguna inversión de
los casi 16 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha asignado del
Programa de Inversiones Regional 2022-2026 a Alcalá de Henares. “En el último
PIR, el alcalde socialista perdió 6 millones de euros por no presentar proyectos
en tiempo y forma. Nuestra propuesta es destinar parte de esta cuantía a
aparcamientos. En concreto, queremos dedi-car 5 millones de euros a este plan
para toda Alcalá, que ya presentamos en campaña y que seguimos
defendiendo con propuestas como en Gran Canal, Ciudad del Aire o Vía
Complutense”, aseguró Piquet.
Por otra parte, la líder popular explicó que la ‘expansión’ de los presupuestos
no llega a áreas como Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Comercio, Juventud
o Cultura, cuyas partidas tienen menos peso con el nuevo presupuesto. “No nos
sorprende porque es un gobierno que suspende en el trato a los vecinos. Ni los
escucha, ni los reciben”, afirmó Piquet, que recuerda que ni PSOE ni Ciudadanos
han votado a favor de ninguna de las enmiendas del PP. Además, los populares
presentaron enmiendas para apoyar al comercio y a los pequeños empresarios
de nuestra ciudad, tal y como vienen realizando desde que comenzó la
legislatura. En concreto, el PP ha solicitado medio mi-llón de euros en diferentes

programas para respaldar a los comerciantes de nuestra ciudad, para los que ya
han venido solicitando ayudas para la bonifi-cación de la tasa de basura mientras
los locales permanecieron cerrados, de la tasa de veladores hasta que los bares
y restaurantes recuperen el 100% del aforo, ayudas para adquirir estufas y
calefactores para los hosteleros o para abonar el recibo de la luz. 
Otras de las líneas en las que han puesto el acento en los populares han sido en
las partidas para la mejora de los centros educativos de Alcalá de Hena-res, con
un incremento de más de 400.000 euros, otra de 100.000 euros de incremento
para el mantenimiento de las zonas infantiles de nuestra ciudad, y otras partidas
para aumentar las partidas de áreas sociales.
El poco peso de Ciudadanos en los presupuestos En otro orden de cosas, los
populares recalcan que el incremento del coste en asesores del acuerdo de
Gobierno contrasta con el poco peso que tienen las áreas de Ciudadanos en los
presupuestos. “Para aportar el 30% del Gobierno, Cs solo gestionará un 6,7%

de los 222 millones. Quitando la cuantía de Ciudad Deportiva, que seguirá
gestionando el PSOE, el global que gestionará Ciudadanos es de 14,96 millones
de euros, incluyendo la cuantía de Régimen Interior y los 1,5 millones de Alcalá
Desarrollo. En total, menos que la subida total para 2022. Estos presupuestos
no son buenos para los alcalaínos, pero sí son buenos para los concejales de
Ciudadanos, que ven incrementados sus salarios y que ya cuentan con otros
tres asesores más”, explicó Piquet.
La popular recuerda que incluso el área de la nueva concejala de Industria y
Transición Energética, Susana Ropero, no tiene ni siquiera un epígrafe en los
presupuestos. Su área no existe, no tiene ni personal asignado, ni partidas para
el gasto, aseguran desde el PP. “Es el claro ejemplo de lo que supone este pacto.
Una de los 17 concejales no tiene presupuesto, otro, el de Depor-tes, no puede
gestionar el 75% de un área que ahora depende de Urbanismo. Eso sí, tenemos
un vicealcalde que su competencia principal es no separarse estos días del
alcalde, el mismo con el que nunca iba a pactar y de sujetar carteles durante
los plenos. También tenemos por primera vez un concejal que solo tiene las
competencias de Régimen Interior. Ni siquiera Ciudadanos ha podido defender
el presupuesto ni sus áreas de Gobierno. Este macrogobierno no es lo que
necesitan los alcalaínos”, añadió Piquet.

• Los populares votaron en contra del presupuesto pactado por el nuevo Gobierno de 
18 concejales formado por PSOE y Ciudadanos que incrementa el gasto en personal de confianza

EL PP DE ALCALá rECHAzA UnOS PrESUPUESTOS En LOS QUE
bAJA LA PArTIDA DE LIMPIEzA y SUbE EL GASTO En ASESOrES  

Además no incluye ninguna partida de aparcamientos, baja la cuantía en limpieza 
y no apoya ninguna de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular
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El Grupo Municipal VOX Alcalá de
Henares presentó una Enmienda a la
totalidad al Anteproyecto de
Presupuestos Municipales para 2.022
pidiendo su devolución, y,
subsidiariamente, 56 Enmiendas

parciales. Basaron su enmienda a la totalidad en la
inexistencia del Informe preceptivo previo favorable de
Intervención relativo a la viabilidad del proyecto de
presupuesto.
Es un Proyecto, además, que contempla un aumento de
ingresos de 24 millones de euros con respecto al
anterior presupuesto de 2.020. 
El Portavoz de VOX en Alcalá de Henares, Javier Moreno,
considera que la cantidad presupuestada en el Proyecto
de Presupuestos municipales (222 millones de euros) no se ajusta a la realidad,
supone un esfuerzo fiscal para muchas familias difícil de asumir y se encuentra
alejada de las necesidades de los vecinos y que es un Presupuesto que prioriza los
interesas particulares sobre los generales y los gastos supérfluos sobre los realmente
necesarios.
Tampoco incluye medidas eficaces para la reactivación económica de los autónomos
y Pymes, careciendo de ambición.
VOX considera que debe ser devuelto y redactarse de nuevo contemplando todas y
cada una de las necesidades que demandan las familias, los comerciantes, los
hosteleros, los autónomos y las Pymes, que son quienes pagan con su esfuerzo y

trabajo el sostenimiento de los servicios públicos de
Alcalá de Henares, lo cual obliga a ser especialmente
meticuloso en la gestión, gasto y asignación del dinero
público.
Subsidiariamente, el Grupo Municipal VOX presentó 56
Enmiendas parciales para reasignar partidas
presupuestarias, reduciendo o eliminando partidas
presupuestarias no prioritarias o innecesarias dedicadas
a feminismo, igualdad, violencia de género, gastos en
publicidad, asesores y personal de confianza, reducción
de la asignación destinada a los grupos políticos,
proponiendo destinar esas partidas a otros conceptos
que el Grupo VOX si considera necesarios y prioritarios
como protección y ayudas a las familias, natalidad,
hostelería, comercios y Pymes, proponiendo también

una reducción de la cuantía asignada al organismo autónomo Alcalá Desarrollo, a la
que el ejecutivo formado por socialistas y Ciudadanos asigna un millón y medio de
euros, de los que un millón se destina a gastos de personal del propio ente.
En palabras de su  Portavoz, Javier Moreno, “los Presupuestos municipales que el
ejecutivo compuesto por socialistas y Ciudadanos sacaron adelante alejan a Alcalá
de Henares de la realidad social y económica del municipio e impiden resolver las
necesidades reales de las familias a quienes cada vez les cuesta más cubrir sus
necesidades básicas y llegar a fin de mes y de los comercios, Pymes y hostelería,
que después de haber tenido que soportar una crisis económica sin precedentes se
ven privados de apoyo institucional suficiente”.

Javier Moreno

VOX PrESEnTó UnA EnMIEnDA A LA TOTALIDAD 
y SUbSIDIArIAMEnTE 56 EnMIEnTAS PArCIALES AL 

AnTEPrOyECTO DE PrESUPUESTOS MUnICIPALES PArA 2022 
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El portavoz local de Izquierda Unida y concejal de UP-IU, David
Cobo Garciá, ha votado en contra del Presupuesto Municipal
2022 propuesto por PSOE y Ciudadanos.
IU denuncia que en la elaboracioń de estos presupuestos no se
les ha dado voz a los vecinos, al realizarse sin ninguń proceso de

participacioń vecinal previo, y que, por lo tanto, son el ejemplo de coḿo no deben
hacerse unos presupuestos municipales.
Estos presupuestos aumentan el gasto de dinero pub́lico para pagar maś cargos
de confianza y sueldos de concejales. Desde el principio de legislatura el gasto de
salarios de concejales y cargos de confianza ha crecido en 1.050.492€. Para la
organizacioń de izquierda estos presupuestos son antisociales, ya que a pesar de
crecer en 24 millones de euros, un 12,12% maś que el presupuesto vigente,
congelan partidas tan sensibles como Empleo, mantenimiento de colegios
pub́licos, Servicios Sociales, Juventud, Igualdad, Mayores, mantenimiento y
mejoras de alumbrado, prevencioń y promocioń de la salud, Diversidad y
Solidaridad. E incluso reducen el presupuesto de Participacioń Ciudadana.
El Grupo Municipal de Unidas Podemos IU ha presentado 56 enmiendas a los
Presupuestos Municipales y dos a sus Bases de Ejecucioń. Mediante estas
enmiendas ha tratado de hacer estos Presupuestos maś sociales y apegados a la
realidad, en sintoniá con las peticiones y propuestas de los movimientos vecinales
y tejido asociativo. De todas las enmiendas presentadas por UP-IU solo han sido
aprobadas 4.
“Son unos presupuestos que se realizan de espaldas a los vecinos, sin
participacioń”, explicó David Cobo. “Refuerzan la indecente subida de sueldos
de concejales y maś asesores, congelan partidas sociales y reducen la
participacioń ciudadana, incumplen promesas como el Anillo Verde `Un Milloń
de Aŕboles  ́o los aparcamientos en los barrios”, anãdió Cobo, que considera que
“son unos Presupuestos continuistas en la loǵica neoliberal del Gobierno PSOE-
Ciudadanos, que apuestan por las grandes obras y macrofestejos por encima
de las necesidades cotidianas de las alcalaińas”.
“Siguiendo las indicaciones emanadas de la uĺtima Asamblea de IU Alcala ́de
Henares, he votado en contra de estos presupuestos por coherencia y respeto a
las familias trabajadoras de nuestra ciudad”, indicó.
Los Presupuestos han sido aprobados con los votos favorables de los
proponentes, PSOE y Ciudadanos, y con la abstencioń de la concejala de UP-IU
perteneciente a Podemos Teresa Loṕez. “Respetamos profundamente las
decisiones de nuestra companẽra de coalicioń, pero para IU el que nos hayan
aprobado 4 enmiendas, las cuales sumadas solo representan 181.000€ de un
presupuesto de 222 millones de euros, no es motivo suficiente para abstenerse”,
senãló el portavoz de Izquierda Unida y concejal de UP-IU.
“Nuestro voto es no al despotismo, no ha lucrarse de la polit́ica, no a estos
presupuestos antisociales. En cualquier caso, Podemos e IU hemos realizado un
trabajo conjunto en estos presupuestos, y esa lińea de trabajo conjunto debe
seguir siendo nuestro camino, pues ante el Gobierno municipal de la decepcioń,
que encarna el pacto PSOE y Ciudadanos, nos corresponde construir la
alternativa de la coherencia, la honradez y la participacioń”, senãló.
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Comenzaba el mes de enero cuando Unidas Podemos IU ya
llevaba varios días intentando hacer más participativos los
presupuestos municipales del año 2022. A pesar de que

salían en unas fechas en las que ya bien sea por la sexta ola de Covid-19 como las propias
Navidades dificultaban cualquier tipo de reunión, el grupo municipal UPIU consiguió
realizar varias reuniones con vecinos y vecinas de Alcalá de Henares. “Hicimos el primer
día laborable del año una reunión mixta, tanto presencial como vía Zoom en nuestro
despacho del Ayuntamiento. Sin duda, ha sido la única manera de acercarles los
presupuestos a los vecinos y vecinas” - comentaba la concejala portavoz Teresa López
Hervás. “El concejal David Cobo, el equipo y yo misma hemos trabajado duro porque estas
56 enmiendas llegaran lo más lejos posible, pero sabíamos de antemano que es un camino
muy difícil, ya que se han empeñado en que estos presupuestos sean opacos”. Y es que el
reciente nuevo gobierno municipal parece haberse olvidado de las mesas de trabajo donde
junto con los vecinos y vecinas se puede gestionar el dinero público muchísimo más acorde
a las necesidades de la ciudad, que en un despacho a puerta cerrada negociando con el
partido Ciudadanos.
Unidas Podemos Izquierda Unida ha conseguido que se aprueben 4 enmiendas. Cabe
destacar que ha sido el único grupo municipal que ha logrado que alguna de sus
enmiendas fueran aprobadas. El Partido Popular vio como gran parte de sus propuestas
caían en intervención y Vox comprobó como sus 56 enmiendas eran rechazadas
estrepitosamente en el pleno. El concejal David Cobo comentó las declaraciones de Vox
durante el pleno “el portavoz de Vox dice que el presupuesto contra la violencia de Género
no es prioritario, a pesar de las decenas de mujeres asesinadas y  niños y niñas que quedan
sin madre cada año. Es un alivio que enmiendas que avalan estas declaraciones no salgan
a la luz”.
La primera enmienda aprobada trata de aumentar el presupuesto en educación (en
6.000€) en concreto de “otros contratos de educación” con el objetivo de desarrollar un
proyecto psicopedagógico para el alumnado del municipio, cuyo dinero se descontaría
de “Gastos Diversos de Festejos”. Ya se ha visto como la salud mental debe ser puesta en
el centro, sobre todo después de la pandemia y el confinamiento, el apoyo
psicopedagógico en los colegios es clave. Con esta enmienda se consigue una dotación de
81.000€ en educación. La segunda enmienda aprobada (quinta de UP-IU) se trata del
desarrollo de una actuación concreta en la cuestión de actividades culturales y resulta que
lo destinado en principio a actividades culturales diversas ahora irá directamente
destinado a Actividades Culturales de Distritos (150.000€). “Estamos realmente orgullosas
de que esta enmienda haya salido adelante, ya que la cultura en los barrios y sobre todo
el foco en ellos es una prioridad para nuestro grupo municipal” - comenta la concejala. La
tercera enmienda fue relativa a los mayores y supone un tanto importante en cuanto a su
bienestar. Había destinados 5.000€ a la Promoción de Actividades de Concejalía y ahora
este importe irá dirigido a la recuperación del Servicio de Podología para Mayores, un
servicio que ya ha existido en Alcalá de Henares y se retiró hace unos años. “Solo quienes
hemos cuidado de mayores sabemos el problema que puede ser para ellos un gesto tan
sencillo como cortarse las uñas, esto no es un servicio menor o baladí, supone una
inversión en bienestar en gran parte de nuestra población”.
Por último, se aprobó la enmienda número 16, relativa a la unidad orgánica Diversidad y
Solidaridad, la intención de esta enmienda fue aumentar la partida destinada a la Feria
de la Diversidad Cultural, esto se traduce en una inversión de 20.000€ en este cometido.
“Una ciudad que ha sido cuna de culturas como la nuestra, ahora en los tiempos que
corren debe de ser ejemplo de promoción y orgullo de la diversidad, por lo que esta partida
nos parecía necesaria” - comentan desde el grupo. Desde la formación morada valoran
con un sabor agridulce la noticia de que estas cuatro enmiendas hayan salido adelante.
Mientras la concejala de Ciudadanos echaba balones fuera hacia la Comunidad de Madrid
y el Ministerio de Consumo, los concejales de UPIU escuchaban en el pleno atónitos cómo
esta concejala se quejaba de que se había propuesto una enmienda que aminoraba la
partida destinada a los Premios Ciudad de Alcalá por conseguir empleo juvenil. “Si algo
tan necesario para las y los jóvenes de nuestra ciudad como es el empleo, el equipo de
gobierno se lo toma como un escándalo, deja muy claras las prioridades de esta nueva
coalición de gobierno: ostentación y subida de sueldos descarada” - destaca el concejal
David Cobo. y reiteran desde el grupo municipal que ojalá los próximos presupuestos
en Alcalá de Henares puedan ser participativos y de izquierdas. Actualmente, habrá que
conformarse con que vayan a ser mejores en educación, más participativos en cultura de
distritos, más cuidadosos con las mayores y promotores de la diversidad cultural. 

De las 56 enmiendas presentadas por la formación morada la primera
semana de enero consiguieron pasar el control a intervención y llegar al

pleno para su debate 33 enmiendas, de las cuales han sido aprobadas
cuatro finalmente. Las concejalas reprochan que no son unos presupuestos

que les definan, sin embargo es un logro haber sido el único grupo 
que ha conseguido ver aprobadas algunas de sus propuestas.

UnIDAS PODEMOS IU, ÚnICO GrUPO 
MUnICIPAL COn EnMIEnDAS APrObADAS

En EL PLEnO DE PrESUPUESTOS 2022

IU ALCALá ́DE HEnArES VOTó En 
COnTrA DEL PrESUPUESTO MUnICIPAL

DE PSOE y CS POr nO SEr PArTICIPATIVO,
SEr AnTISOCIAL y AUMEnTAr 

GASTOS En ASESOrES y COnCEJALES
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Esta festividad en general y este acto en particular se remontan hacia el año 1970

Es tradición que el tercer domingo de enero en Alcalá de Henares
se celebre San Antón, una costumbre que congrega a centenares
de vecinos y vecinas que acuden a las puertas del Hospital de
Antezana con sus mascotas para que éstas reciban la bendición.  
El alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, acudió a la cita,
acompañado por el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel
Lezcano, y por el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués.
La bendición de animales frente al Hospitalillo de Antezana de la
Calle Mayor se ha convertido ya en toda una tradición, una muestra
de ello es la gran cantidad de devotos que procesionan frente al
Santo para que sus mascotas reciban el agua y el panecillo

bendecidos. Esta singular procesión que arranca en la Calle Mayor
por la entrada de la Plaza de los Santos Niños, se inició con la
marcha de carretas de bueyes y el desfile de caballos, fueron los
primeros animales en recibir la protección de San Antón, algo que
siempre deja imágenes muy bellas, este año una de ellas nos
mostró a un niño dormido en los grazos de su padre que lleva las
riendas de un caballo en el momento de recibir la bendición; a
continuación es el turno de las decenas de alcalaínos y alcalaínas
que pacientemente aguardan cola para coger el panecillo y que sus
mascotas reciban el agua bendita: este año se pudieron ver,
además de los habituales perros, gatos, conejos y pájaros. 

SAn AnTón VOLVIó A rEUnIr A LOS
ALCALAInOS En LA CALLE MAyOr
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La bendición de animales frente al Hospitalillo de Antezana de la Calle Mayor se ha convertido
ya en toda una tradición, un hecho específico de ello es la gran cantidad de devotos que

procesionan frente al Santo para que sus mascotas reciban el agua y el panecillo bendecidos
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