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La concejala de Cultura, María Aranguren, presentó en el Antiguo Hospital de Santa
María la Rica la programación del Teatro en Ferias 2022. Durante la presentación
estuvo acompañada por algunos de los actores y actrices que pisarán las tablas del
Teatro Salón Cervantes entre el 20 y el 28 de agosto, como Patxi Freitez, Ana Villa,
Gabino Diego, Jesús Cisneros, Emilio Gavira y Alec Whaite.  
Serán cuatro las propuestas teatrales para las Ferias alcalaínas: “Por todos los dioses”,
“Entre Copas”, “La Curva de la Felicidad 3.0” y “Campeones de la Comedia”, todas
ellas protagonizadas por reconocidos actores y actrices del panorama nacional.
María Aranguren manifestó su satisfacción por que “Alcalá pueda volver a vivir unas
Ferias marcadas por la normalidad, donde la cultura sigue siendo una de sus
principales apuestas. A la ciudadanía alcalaína le gusta ir al teatro, y que mejor
ocasión que las Ferias para ofrecerles una programación de calidad, con funciones
divertidas, sensibles, con humor, interpretadas por actrices y actores de primer
nivel”.  La edil de Cultura animó a la ciudadanía a acudir al teatro estas Ferias,
“apoyando de esta manera a todos estos artistas que traen sus espectáculos a
riesgo y venturas de las compañías, por lo que necesitan del público para poder
continuar ofreciéndonos lo mejor de su arte”.  
Detalle de la programación: El sábado abrirá la programación de Ferias una
propuesta hilarante y crítica de Fernando Cayo, “Por todos los dioses”, que hará que
el público se transporte a la mitología griega, con un viaje continuo lleno de
paralelismos entre la mitología antigua y nuestros comportamientos cotidianos.
Habrá ocasión de acudir a esta función el sábado 20 y el domingo 21 a las 21:30
horas. El martes 23, a las 21:30 horas, y el miércoles 24, a las 19:00 y a las 21:30

horas, será el turno de “Entre Copas”, basada en Sideways de Rex Pickett, producida
por Ados Teatroa y Pentación Espectáculos S.A., y protagonizada por Elvira
Cuadrupani, Patxi Freytez, Juanjo Artero y Ana Villa, y que narra la historia de dos
amigos deprimidos que han cumplido los 40 y deciden hacer un viaje donde conocen
a dos mujeres seguras e independientes que trastocan sus vidas.  
El jueves 25 a las 21:30 y el viernes 26, en doble función, a las 19:00 y a las 21:30
horas, Descalzos Producciones trae a la ciudad complutense su “Curva de la Felicidad
3.0”. Protagonizada por Gabino Diego, Antonio Vico, Josu Ormaetxe, y el actor
alcalaíno Jesús Cisneros, cuenta, en clave de comedia, la historia de un hombre
(Gabino Diego), cargado de inseguridades, de contradicciones, de personalidad frágil,
que se enfrenta a la venta de su piso forzado por su mujer, lo que generará múltiples
conflictos y un giro final que dará lugar a la sorpresa.  
Cerrará la programación la Compañía Yllana, tan querida en Alcalá, con una apuesta
por la total inclusión social de las personas con discapacidad intelectual como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Una comedia teatral
para todos los públicos, especialmente recomendada para disfrutar en familia.
Padres, madres, hijos y abuelos podrán acudir a pasar un rato divertido. “Campeones
de la comedia” se representará el sábado 27 y el domingo 28, a las 21:30 horas.  

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Julio  /  1ª Quincena  [3]

GAbInO DIEGO, JUAnJO ARTERO, FERnAnDO CAYO 
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PROTAGOnISTAS DEL TEATRO En FERIAS 2022  
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para un total de 10 funciones que acogerá el Teatro Salón Cervantes, cuyas tablas pisarán actores de la talla de Gabino Diego, 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha abierto al público el nuevo Centro
Demostrador de las Energías, denominado “Jardín de las Energías”, que se
encuentra ubicado en la zona exterior de la antigua fábrica de la GAL.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
visitaron la instalación antes de la apertura al público de este nuevo espacio de
promoción de las energías renovables, la sostenibilidad y la educación ambiental,
que ha contado con una inversión de 400.000 euros cofinanciada en un 50 % por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020. 
Rodríguez Palacios destacó “la apuesta por la Sostenibilidad y el Medio Ambiente
de este equipo de Gobierno. Queremos situar a Alcalá de Henares - aseguró- como

una ciudad referente en materia de energías renovables y sostenibilidad, y gracias
a este nuevo Centro Demostrador de las Energías Renovables situaremos esta
instalación como un polo estratégico de educación ambiental”. 
El proyecto consistió en la creación de dos espacios diferenciados: una zona
expositiva, con información sobre el funcionamiento de las instalaciones; y un
espacio verde con las especies de plantas y flores aromáticas inspiradas en el
pasado del centro como fábrica de producción de cosméticos y perfumes, un jardín
vertical y fuentes de generación de energía renovable con materiales sostenibles
cuyo uso supondrá un ahorro energético. 
Esta actuación se enmarca, según explicó el primer edil complutense, Javier
Rodríguez Palacios, “dentro de una ambiciosa estrategia y apuesta por la
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El proyecto ha contado con una inversión de 400.000 euros, cofinanciados en un 50% por el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020

AbIERTO AL PúbLICO EL nUEVO “JARDín DE LAS EnERGíAS” DE LA GAL: 

Un ESPACIO DE EDUCACIón AmbIEnTAL REFEREnTE En LA REGIón  



Sostenibilidad y el Medio Ambiente, que incluye importantes inversiones en la
renovación de luminarias LED, más eficientes y sostenibles; la renaturalización
del río Henares, la puesta en valor y mejora de la Isla del Colegio o el arroyo del
Camarmilla; el fomento de la biodiversidad con la implantación de Oasis de
Mariposas y colonias de abejas; o la reforma de un total de 21 parques desde
2018”. Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que
“gracias a la implantación de este Centro Demostrador de Energías Renovables,
Alcalá de Henares cuenta con un espacio de referencia para escolares, grupos de
turistas, asociaciones y para toda la ciudadanía en el que conocerán los diferentes
modos de obtener energía sostenible y respetuosa con el entorno y el medio

ambiente, siguiendo la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030 de la ONU”. Nogués explicó que “gracias a este nuevo Jardín de las Energías,
en solo dos meses ha permitido ahorrar 1,8 toneladas de CO2 de emisiones a la
atmósfera, que es el equivalente a la plantación de 140 árboles y 8890 kilómetros
de conducción, además de un ahorro económico de 173 euros de energía eléctrica.
Además, la potencia total instalada alcanza los 27KW en tiempo real, y se han
inyectado a la red un total de 2700KWh en estos dos meses”. Las fuentes de

energía renovables elegidas para su instalación en el espacio verde han sido la
eólica, fotovoltaica y cinética. Estas fuentes de energía generarán corriente eléctrica
que podrá ser utilizada directamente por las instalaciones del edificio, reduciendo
su consumo energético de la red y generando un ahorro en el coste de la
alimentación de sus sistemas eléctricos. 
Para la generación de energía eólica se ha instalado un aerogenerador de 2kW
sobre una estructura de 10 metros de altura, en el caso de la energía fotovoltaica
se han ubicado un total de 16 paneles con una capacidad de generación de energía
de aproximadamente 5kW, y para la generación de energía cinética se ha instalado
un columpio que generará energía cuando el visitante lo use y permitirá cargar
hasta cuatro dispositivos a la vez.  Asimismo, los caminos internos del espacio verde
cuentan con 2 metros de ancho y propiedades luminiscentes, mientras que el resto
de áreas pavimentadas y los bordillos perimetrales disponen de propiedades anti
contaminación y capacidad para degradar óxidos de nitrógeno.
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La Comunidad de Madrid comunicó que cierra
definitivamente el Servicio de Urgencias de Atención
Primaria del Luis Vives, que el Gobierno regional clausuró
en plena pandemia y que no ha vuelto a dar servicio a los
ciudadanos y ciudadanas de Alcalá de Henares.
Para el secretario general del PSOE de Alcalá de Henares
y alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, “es una
auténtica vergüenza que el Gobierno de Díaz Ayuso haya
confirmado definitivamente que no se reabre el SUAP del
Luis Vives, que ha funcionado en nuestra ciudad durante
las últimas décadas siendo una referencia para todas
aquellas urgencias extrahospitalarias”
Rodríguez Palacios recordó que Alcalá de Henares cuenta
con el servicio de Urgencias del Centro de Salud Municipal
(la conocida como Casa de Socorro), y afirmó que 
“a pesar de Díaz Ayuso, los vecinos y vecinas de Alcalá
de Henares seguirán teniendo con un centro de
Urgencias, y no será gracias a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, sino a su Ayuntamiento, que
mantendrá este servicio. Garantizo, como alcalde, que
este servicio se mantendrá” “Que Isabel Díaz Ayuso no
engañe a los madrileños: hoy han anunciado que los
Servicios de Urgencias de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid pasan
de ser 37 a 10: es un recorte de 27 centros que disponían de servicio médico y de
Enfermería: una dotación muy útil que ahora el Gobierno del PP cierra, sin
criterios médicos ni organizativos que lo justifiquen”, afirmó Rodríguez Palacios.
Por último, el secretario general de los socialistas complutenses manifestó que “es

lamentable la actitud de la portavoz del PP a tiempo parcial en el Ayuntamiento
y diputada en la Asamblea de Madrid quien, desde que comenzaran las
reivindicaciones de ciudadanos y asociaciones para la reapertura del SUAP, no
ha apoyado en ningún momento a los vecinos y vecinas de Alcalá, y actúa con
absoluta sumisión a las órdenes del PP de Madrid”

Rodríguez Palacios: “Garantizo, como alcalde, que el servicio de Urgencias de la Casa de Socorro se

mantendrá abierto, y no será gracias al Gobierno de madrid sino al Ayuntamiento de Alcalá de Henares”

Javier Rodríguez Palacios, secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y alcalde de la ciudad.
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La ciudad de Alcalá de Henares ha acogido los actos celebrados por el Tribunal
de Cuentas para conmemorar el 40 Aniversario de su Ley Orgánica.
La ciudad complutense fue seleccionada como sede porque su hijo más ilustre,
Miguel de Cervantes es contador honorífico del Tribunal de Cuentas de España.  
En 1590 solicitó un oficio de contador en Indias (ultramar) pero el consejo de
Indias en representación de Felipe II le denegó el traslado a ultramar a pesar
de que era un contador con sólida experiencia y además ya era un conocido
escritor. Cervantes compaginaba la profesión de contador con la de escritor.
Se adjunta a esta nota un documento (propiedad de Archivos Estatales y
Ministerio de Cultura), que se conserva en el Archivo General de Indias, se trata
del Memorial de Cervantes solicitando un oficio de contador de indias.
En 1988 los presidentes de los Tribunales de Cuentas de España, Portugal y las
Américas, desde Canadá hasta Chile, quisieron resarcir lo que consideraron un
agravio histórico y le nombraron contador honorífico. Por eso, Cervantes es

contador honorífico del Tribunal de Cuentas de España. El Tribunal de Cuentas
conmemoró el 40 aniversario de su Ley Orgánica en Alcalá de Henares, la
ciudad natal de su contador honorífico. Y además lo ha hecho con los
presidentes, síndicos y consejeros de los Órganos de Control Externo de las
CCAA, es decir, los homólogos autonómicos del Tribunal de Cuentas. 
El acto de conmemoración tuvo lugar en la Universidad de Alcalá y fue
presidido por el Rector. A continuación, el alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez
Palacios, saludó a los participantes y les acompañó en una visita guiada por la
ciudad. Estos actos tuvieron lugar tras la reunión semestral de los presidentes
de los OCEX y del Tribunal de Cuentas.

ALCALá DE HEnARES ACOGIó LA COnmEmORACIón DEL 

40 AnIVERSARIO DE LA LEY ORGánICA DEL TRIbUnAL DE CUEnTAS
miguel de Cervantes, el hijo más ilustre de la ciudad, es contador honorífico de la Institución

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, remitió una carta al director del Área
Territorial Madrid-Este de Educación, Jorge Elías de
la Peña y Montes de Oca, con motivo de las últimas
informaciones sobre la situación del IES Francisca
de Pedraza. El pasado 17 de junio, el director del
Área mantuvo una reunión con el AMPA del
Instituto, en la que parece que este transmitió que:
- La construcción del gimnasio no tiene fecha
prevista. - No habrá continuidad de las obras de la
última fase del centro durante el curso 22-23
- Para el curso 22-23, ante la falta de espacios
adecuados, se utilizarán espacios comunes, aulas
específicas y aulas de desdoble como aulas
ordinarias. - No usarán aulas modulares aludiendo
a la aprobación de una moción presentada “por la
oposición” en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El alcalde
de Alcalá de Henares afirmó en su escrito que “ante estas informaciones, le

exigimos una reunión a la mayor brevedad con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a efectos de
tratar sobre estas cuestiones que significan la
paralización del Instituto y un gran retroceso en
las expectativas de los vecinos y vecinas del
barrio”. Además, el primer edil recordó “los
retrasos sufridos incluso antes de iniciar la obra”,
la “construcción en fases o los sucesivos
problemas en las licitaciones de la Consejería de
Educación para ejecutar dichas fase” que suponen
que “tras más de 10 años no tengamos
completada una infraestructura educativa
imprescindible para la ciudad”. Rodríguez Palacios
manifestó también su malestar antes las
afirmaciones que, según el AMPA, realizó el
director del Área Territorial Madrid-Este sobre el

acuerdo plenario del 16 de noviembre de 2021: “declaraciones impropias de un
cargo institucional, además de ser falsas”.

EL ALCALDE ExIGIó UnA REUnIón E InFORmACIón 
AL DIRECTOR DEL áREA TERRITORIAL mADRID-ESTE 

DE EDUCACIón AnTE LA PARALIzACIón DE LOS PLAnES 
DE FInALIzACIón DEL IES FRAnCISCA DE PEDRAzA

Rodríguez Palacios recordó al director de área los “retrasos sufridos” y que “tras más de 10 años no tenemos completada aún esta infraestructura educativa”

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares. 



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el segundo
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Proyectos, Alberto
Blázquez, el concejal-presidente del Distrito II, Enrique Nogués, la
concejala-vicepresidenta de la Junta, Blanca Ibarra, y el concejal de
Mayores, Carlos García visitaron las obras de renovación integral y
mejora de la accesibilidad del Centro Sociocultural María Zambrano.
Esta inversión cuenta con un presupuesto de 499.998,08€ (IVA incluido)
cofinanciados en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-
2020.   El alcalde complutense afirmó durante la visita que “en este
centro tenemos un buen ejemplo de espacio de convivencia de un
barrio: representa perfectamente la idea de trabajar para una ciudad
8-80, es decir, amable y cómoda para personas de todas las edades.
Esta instalación está muy volcada en los niños, en la infancia y
adolescencia, y también acoge un Centro de Mayores: en definitiva,
es un referente en el barrio, lleno de vida y de actividades”  “Es
importante que toda la ciudad sepa que Europa está en Alcalá de
Henares: los fondos europeos están llegando a nuestra ciudad, y este
es un buen ejemplo: en un barrio, un Centro Cívico muy utilizado por
la población, es rehabilitado con fondos europeos”. Alberto Blázquez
“cofinanciado por Ayuntamiento y Unión Europea, dentro del Plan de
Desarrollo Urbano Sostenible: 19 millones de euros que conseguimos
en 2016 y que se están invirtiendo hasta este año 2022 y próximo 2023.
Muestra de la voluntad de este Gobierno de conseguir fondos y financiación
más allá de lo que las propias arcas municipales permiten. Este importe se
suma a los 11 millones de euros que vamos a recibir de los fondos Next
Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que suponen inversiones
en los barrios” 
Enrique Nogués afirmó que “este edificio está en el corazón de este barrio,
donde confluyen distintas actividades y organizaciones. Dotamos de
accesibilidad universal a un espacio que no la tenía: buscamos dar un lavado
de cara y que este edificio se modernice ya que, desde su construcción, no había
contado con una renovación hasta ahora. Agradezco a las organizaciones que
utilizan este edificio las aportaciones que realizaron en el proceso participativo

que realizamos previo al desarrollo del proyecto”  La obra comenzó en el mes
de abril y finalizará en el mes de septiembre. Las actuaciones contemplan la
accesibilidad universal de todo el edificio, así como la adaptación y reformulación
de los espacios.   Se amplía el vestíbulo principal para mejorar los accesos y el
control mediante un nuevo mostrador. Además, se redistribuyen los servicios
generales del centro, como los aseos. La sala multiusos se adapta, modificando
escenario y accesos, bajando el nivel de la zona superior de 90 a 50 cm., y
dotándola de una rampa de acceso al escenario desde el interior de la sala para
su utilización por personas de movilidad reducida. También se crean dos
camerinos de apoyo a la posible actividad escénica en las proximidades de dicha
rampa.   La zona utilizada actualmente por el Club de Mayores se redistribuye
con un pasillo longitudinal, similar al existente en la zona de CAJE, de forma que
el acceso a todas las estancias se realice de forma independiente.  

AVAnzAn LAS ObRAS DEL CEnTRO SOCIOCULTURAL mARíA zAmbRAnO: 

Un ESPACIO DE COnVIVEnCIA DEL DISTRITO II 
QUE ExPERImEnTARá UnA REnOVACIón InTEGRAL  
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, acompañado por los tenientes de
alcalde Alberto Blázquez, Diana Díaz del Pozo, y María Aranguren, recibieron
en el Ayuntamiento complutense al presidente de las Cortes de Castilla La
Mancha, Pablo Bellido, que se reunió con el regidor en su despacho y plasmó
su firma en el libro de honor de la ciudad. A continuación, se trasladaron al
Centro de Mayores los Pinos para asistir a la celebración del Día de Castilla
La Mancha que allí organizaron, donde charlaron animadamente con los

socios del Club. Para finalizar el alcalde les dirigió unas emotivas palabras.
A este acto se sumó el concejal de Mayores, Carlos García.  

RODRíGUEz PALACIOS RECIbIó En ALCALá AL PRESIDEnTE 

DE LAS CORTES DE CASTILLA LA mAnCHA, PAbLO bELLIDO  



Alcalá de Henares contará con cuatro nuevas áreas infantiles
dotadas con juegos de integración para favorecer el acceso a
este tipo de instalaciones a todos los niños y niñas de la
ciudad, sin importar sus diferentes capacidades. Las cuatro
áreas infantiles se ubicarán en los barrios de Espartales Norte,
el Chorrillo, La Garena y el Ensanche, y contarán con una
inversión de 1,5 millones de euros provenientes de las arcas
municipales e incluidos en el Presupuesto Municipal. 
El alcalde Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, el edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
y la concejala de Salud, Consumo y Servicios Sociales, Blanca
Ibarra, presentaron los diferentes proyectos para la creación
de una nueva red de áreas infantiles con juegos de integración
en Alcalá de Henares. 
Rodríguez Palacios destacó que “la apuesta de este equipo
de Gobierno por los juegos de integración es inequívoca. En
2015, cuando accedimos a la Alcaldía, había 0 zonas de
juego inclusivas y plenamente accesibles en Alcalá de
Henares. En el inicio del presente mandato renovamos el
área infantil del Parque O’Donnell, y gracias a las nuevas
inversiones que hemos aprobado los vecinos y vecinas de
Alcalá de Henares disfrutarán de un total de 5 zonas de
juego inclusivo”
“Como alcalde -añadió Rodríguez Palacios- una de mis
prioridades es generar espacios donde todos los niños y
niñas puedan jugar, sin importar sus diferentes capacidades,
con elementos de juego de integración”. El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, puso en
valor “el trabajo conjunto que venimos desarrollando desde el equipo de Gobierno y
las diferentes áreas municipales, con una clara apuesta de futuro y el horizonte 2030,
para ofrecer las mejores instalaciones e infraestructuras en los diferentes barrios,
garantizando espacios de convivencia vecinal en sus plazas y parques”.  Enrique Nogués,

concejal de Medio Ambiente, explicó los diferentes proyectos para la creación de esta
red de juegos de integración en los diferentes barrios de la ciudad, y ha afirmado que
“este equipo de Gobierno ha desplegado la mayor apuesta por las zonas infantiles de
la ciudad, los parques y el Medio Ambiente de las últimas décadas, con la creación de
5 parques infantiles inclusivos, la reforma de un total de 21 parques en dos mandatos

y múltiples actuaciones orientadas hacia una
gestión más sostenible”.
Parque del Viento La Plaza del Viento de Espartales
Norte contará con una nueva gran área de juego
infantil plenamente inclusiva, que contará con
cuatro zonas de juego diferenciadas según sus usos:
“La Playita” o zona de arena; la zona de juegos
kinder para niños de 1 a 6 años; zona infantil para
niños de 6 a 12 años y un gran juego central con un
conjunto inclusivo modular de trepa con tobogán; y
la zona de montaña adaptada con toboganes,
escondite, figuras y juegos sensoriales. Además,
dispondrá de una zona central de 4 metros de ancho
para facilitar el tránsito peatonal, iluminación LED,
un muro de obra en la esquina noroeste para evitar
el viento, espacios estanciales con zonas de mesas
de picnic y velas de sombra y plantaciones arbóreas
y arbustivas. 
Parque del Chorrillo El espacio central del Parque
del Chorrillo contará en los próximos meses con una
nueva zona infantil con elementos de juego de
integración, que garantizará el acceso de todos los
niños y niñas con diversidad funcional. Un nuevo
parque infantil que contará con un pórtico para
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El Ayuntamiento invierte 1,5 millones de euros en estas instalaciones
ubicadas en Espartales norte, el Chorrillo, La Garena y el Ensanche

Estas nuevas mejoras en áreas infantiles se suman a las remodelaciones que experimentarán las zonas de juego

infantil dentro de los proyectos de reforma de los 11 parques que vamos a remodelar en el presente mandato
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columpios y balancines, un multijuego con tres espacios diferenciados
para la realización de actividades sociales y psicomotrices, un carrusel
accesible y un panel de juego sensorial. Además, contará con un sistema
de sombra mediante una estructura de margarita, para facilitar su uso en
épocas con temperaturas más altas. 
Plaza de los Sentidos Este parque infantil, muy utilizado por parte de
los vecinos y vecinas del barrio del Ensanche, contará a partir de ahora
con una nueva zona de juegos infantiles circular y plenamente accesible
en la que se hará alusión a los diferentes sentidos con actividades
sensoriales, físicas y de cooperación.  
La actuación contempla la inclusión de una zona de rocódromo, un
puente colgante mediante cuerdas que facilitan su escalada y caminar
sobre ellas, una estructura tipo Parkour con tres módulos de trepa, una
gran cúpula sensorial que contará con redes y juegos tanto físicos como
sensoriales y que permite el acceso a niños y niñas con movilidad
reducida, zona de tobogán, paneles de juego de psicomotricidad y
diferentes estaciones de juego multisensorial.  Además, el área infantil
contará con una zona de arenero para ampliar las posibilidades de juego
del parque y elementos de sombra mediante tres toldos triangulares,
que favorecen el uso de los elementos de juego en los meses de verano. 

Parque infantil de La Garena La zona peatonal ubicada
entre la calle Arturo Soria y la avenida Juan Carlos I contará
con un área de juegos de integración, gracias a la
renovación de la zona infantil existente mediante la
incorporación de una tirolina doble, juegos de redes y
plataformas en varias alturas, una zona de columpios y un
juego compuesto por dos torres, con tobogán incluido, y
orientado al desarrollo de actividades físicas y de
interacción social.  Por su parte, la concejala de Salud,
Consumo y Servicios Sociales, Blanca Ibarra, aseguró que
“a estas inversiones en áreas infantiles y parques de la
ciudad, hay que añadir las actuaciones orientadas a la
mejora de los espacios cardiosaludables ubicados en los
diferentes barrios, generalmente en el entorno de los
parques, así como la ampliación de las mismas o la
dotación de estos elementos para la práctica deportivas
en espacios que hasta la fecha no cuentan o no contaban
con ellos”.  Además, Ibarra añadió que “desde el
Ayuntamiento hemos promovido acciones para acercar
también a la población adulta a los parques y promover
los hábitos de vida saludables y la actividad al aire libre,
con iniciativas como “Alcalá al Parque”. 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Igualdad, Patricia
Sánchez, entregaron los diplomas de los talleres de Igualdad del curso 2021 – 2022-. El acto
ha tenido lugar en la Casita del O´Donnell. 
Rodríguez Palacios agradeció su implicación “a todas las personas que han participado
porque estos talleres –dijo - constituyen una herramienta para avanzar hacia la igualdad
entre mujeres y hombres favoreciendo la participación social de las mujeres y
sensibilizando a la población en general sobre la importancia de que mujeres y hombres
tengan las mismas oportunidades”. Aunque cada taller tiene unos objetivos específicos,
todos en general favorecen la creación de un espacio para que las personas participantes
puedan reflexionar sobre las barreras que impiden o dificultan la igualdad real y un lugar de
encuentro y aprendizaje entre mujeres y en algunas ocasiones, hombres, porque la
implicación masculina es imprescindible para conseguir una sociedad igualitaria. Patricia
Sánchez explicó que se han impartido un total de 22 talleres y “hacemos entrega de 412
diplomas”, pero además quiso destacar otras actividades de promoción de la Igualdad que
se han realizado a lo largo de este periodo “como el Aula Abierta en colaboración con la
Universidad de Alcalá, que se celebra una vez al mes siendo un espacio de debate sobre
la igualdad entre mujeres y hombres en sus distintas vertientes, y los Talleres en Familia
donde se incide sobre la importancia de la igualdad desde edades tempranas”. El acto

contó con la actuación de la Batucada de la Concejalía de Igualdad. Los diplomas que se
entregaron correspondieron a los siguientes talleres: En el marco del “Desarrollo personal
para mujeres”: Equilibrio emocional: me amo, me cuido, Autocuidado de las emociones,
Identidad: rompiendo mitos, Soledad en clave positiva, Mi sexualidad, mi afectividad,
Afrontando el duelo, Vínculos amorosos y buen trato y Empodérate, conoce tus derechos.
Los talleres englobados en “Espacios creativos para mujeres” fueron: Creatividad
emocional, Gestión positiva de conflictos, Emocionarte, Creatividad mandala y Sábados en
movimiento. Sobre la brecha digital de género se impartieron los siguientes talleres:
Informática nivel 1 e Informática nivel 2, y Uso básico del móvil. Sobre el Desarrollo personal
para hombres se impartió un taller específico denominado “Construyendo relaciones
afectivas sanas”. Además, incluidos en el grupo denominado Actividades para tod@s, se
impartieron talleres sobre: Fotografía con otra mirada, Video producción en clave de
igualdad y Redes sociales y gestiones on-line. También tuvieron lugar este curso una Tertulia
de pensamiento feminista y un monográfico sobre “mujeres en la música”.
A primeros de septiembre se abrirá el plazo para inscribirse en los próximos talleres
que se realizarán entre septiembre y diciembre de 2022. 
Para más información consultar en la www.talleresigualdadalcala.es, el teléfono  91
877 17 20 o en el correo: asesoriamujer@ayto-alcaladehenares.es

máS DE 400 PERSOnAS PARTICIPAROn En LOS 22 TALLERES
GRATUITOS OFERTADOS POR LA COnCEJALíA DE IGUALDAD

EL PRóxImO 7 DE JULIO REGRESA A ALCALá 
EL CICLO “múSICA En LAS TERRAzAS”   

La concejala de Turismo, María Aranguren presentó una
nueva edición del ciclo “Música en las Terrazas”, que se
celebrará los jueves, viernes, sábado y domingos ente
el 7 y el 31 de julio, en varias terrazas de Alcalá que se
han adscrito a la propuesta.  
En pleno mes de julio, a la luz de la luna y en horario de
22:00 a 24:00 horas, “los vecinos y vecinas y los turistas
que se acerquen a la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, podrán escuchar gracias a la colaboración
público privada –explicó Aranguren- más de una
treintena de conciertos en acústico en distintos
enclaves, en los que el arte y la cultura se mezclan con
la historia. La concejala de Cultura y Turismo,

María Aranguren explicó que este ciclo “se inició en
2017, celebró ediciones en 2018 y 2019 y 2021 con
restricciones, y ahora regresa en 2022 con el objetivo
de dinamizar la ciudad a través de la música en una
apuesta que conecta la hostelería complutense con
esta parte tan importante de la Cultura; por este
motivo el Ayuntamiento impulsa una acción directa de
los hosteleros complutenses que contratan a los
músicos de nuestra ciudad”.  Durante la presentación,
Aranguren estuvo acompañada por Ricardo Segura, en
representación de los establecimientos participantes.
Además, al término de la presentación tuvo lugar la
actuación de la artista local, “Celina”.   



 

Multitud de propuestas las que han tenido lugar en las Fiestas del Distrito II
y dirigidas a todos los públicos, baile, campeonatos de ajedrez o de mus,
visitas culturales, teatro, talleres. Las actividades han tenido lugar en diversos
espacios como en el Junta de Distrito II, en el Pabellón del CEIP Emperador
Fernando, en la Plaza del Barro o en el Parque Magallanes o en el Tierno
Galván. El domingo para cerrar las fiestas tuvo lugar la celebración del
Concierto Coral y Rondalla del Henares en la Plaza del Barro, la fiesta de la
espuma en el Parque Magallanes, y la batukada de Tupujume la función del
grupo de teatro TIA en la Junta II. Las actuaciones de las Casas Regionales en
la Plaza del Barro pusieron el punto y final a los festejos.
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El Distrito IV de Alcalá de Henares celebró sus fiestas, que contaron con una gran
participación vecinal. En las actividades lúdicas propuestas que se han celebrado
en distintas ubicaciones, como el Centro Cultural Galatea, la Plaza del Viento, la
Junta Municipal del Distrito IV y la Plaza donde se ubica la Junta de Distrito.   
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, participó en las fiestas, junto con el concejal
del Distrito, Manuel Lafront, que también participó en multitud de citas como en
la entrega de premios, en la gala de baile, en el pasacalles de gigantes y cabezudos,
a los que acudieron también otros concejales como Rosa Gorgues, Carlos García,
Susana Ropero y Miguel Mayoral, entre otros.  
El concejal-presidente del Distrito IV, Manuel Lafront, se mostró muy satisfecho al
términos de las fiestas pues “los vecinos y vecinas han disfrutado estos días de
las propuestas lúdicas que hemos planteado en el distrito para todos los públicos,
que afortunadamente han vuelto a poder celebrarse con normalidad”.   Además,

y con el fin de conocer mejor los 2.000 años de historia de nuestra ciudad, la
programación ha incluido visitas guiadas a la Ciudad Romana de Complutum y a
la Casa de Hippolytus. 
Entre otras propuestas también se pudo disfrutar de teatro y talleres infantiles,
una paellada vecinal, una gala de baile a cargo de las academias alcalaínas Calle
del Arte, Style For All y Pepe Vento, una Bottle Rider de Prevención organizada por
la Concejalía de Juventud a través de Otra Forma de Moverte, mesas informativas
sobre salud, un torneo de fútbol chapas, yoga, un taller-encuentro de asociaciones
y un concierto “sambolero”. Los cuentacuentos en inglés, el taller en familia “La
ciencia es mi aliada”, de la Concejalía de Igualdad, el baile en línea country, la ruta
verde entre el Parque de los Sentidos y el Parque de Espartales, un concierto de
música country-rock y teatro, con la compañía Teatro Independiente de Alcalá
(TIA), congregaron también bastante público.  

GRAn éxITO DE PARTICIPACIón En LAS FIESTAS DEL DISTRITO IV   



La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares aprobó  las bases
específicas que regirán la convocatoria de
pruebas selectivas para proveer ocho plazas de
la categoría de Policía del cuerpo de Policía
Local.  En concreto, 6 de las plazas serán para
acceso libre y 2 para la movilidad entre cuerpos
policiales. 
Además, próximamente se publicarán las bases
para la convocatoria de 2 plazas más, en este
caso de oficiales.  
Estos 8 nuevos agentes se sumarán a los 34
agentes que se han sumado a la plantilla en los
últimos ejercicios. En total, supondrá que en los
últimos 4 años se habrán incorporado 42
agentes al Cuerpo. 
Además, se ha incorporado también un
intendente, 3 oficiales, 3 subinspectores, un
inspector, así como otro inspector por
promoción interna.  En total, la Policía Local de
Alcalá de Henares cuenta ahora con 50 nuevos
integrantes.  “Continuamos apostando por el
refuerzo de la plantilla de la Policía Local y por el empleo público”, afirmó Alberto
Blázquez, segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana.
“Cumplimos nuestro compromiso de aumentar la plantilla de la Policía Local de

Alcalá de Henares, así como dotar de los mejores medios posibles a nuestros
agentes en el marco del Plan de modernización de la Policía Local que hemos
puesto en marcha desde el equipo de Gobierno”, finalizó Blázquez.   
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PUbLICADAS LAS bASES PARA LA COnVOCATORIA DE EmPLEO PúbLICO 
DE OCHO nUEVOS AGEnTES PARA LA POLICíA LOCAL DE ALCALá DE HEnARES   

De estas 8 plazas, 6 serán de acceso libre y 2 para la movilidad entre cuerpos policiales   

Cuando se termine el proceso selectivo, se alcanzará la cifra de 42 nuevos agentes incorporados en los últimos años a la plantilla del cuerpo.

Además, se han incorporado también un intendente, 3 oficiales, 3 subinspectores, un inspector, y otro inspector por promoción interna  

La Plaza de Cervantes acogió  multitud de actividades en torno a la celebración del
Orgullo AH´22, “con el objetivo de visibilizar el compromiso de movilización por una
sociedad más diversa e igualitaria”, tal y como afirmó el concejal de Diversidad,
Alberto González. Las propuestas prosiguieron en la Plaza de Cervantes con un Escape
Room, una exposición, microteatro, humor, música, una gran cadena humana, así
como de una nueva “kiki ball, Island tingz” by Charlies Azar con inspiración caribeña. 
Por la tarde la Huerta del Obispo, y coordinado por profesionales juveniles de
Comandos Nocturnos OFM, el tejido asociativo del colectivo LGTBI+ local y de la
Comunidad de Madrid asumirán el reto de crear puentes entre los distintos ámbitos

de la diversidad, para fortalecer las políticas y actuaciones con un mayor enfoque
intersectorial. Entre las propuestas se pudo acceder a una agenda de charlas
informativas, dinámicas de sensibilización, acciones de visibilización, actividades
preventivas, entre otras. Pruebas rápidas del VIH o asesoramiento afectivo sexual. 
También tuvieron lugar actuaciones especiales de Libertad Montero Y Donna
Mercadona, espectáculos, diversión, colorido, personalidad y atrevimiento que
muestran y definen mucho mejor lo qué significa ser “Drag Queen”. Las actuaciones
continuaron con una “Coreografía artística” del grupo Creando, la actuación especial
de Manu Lafam y DJ Robin Tooth, y para cerrar la noche GINEBRAS) 

LAS PROPUESTAS DEL ORGULLO AH´22 CREAROn 
Un GRAn AmbIEnTE En LA PLAzA DE CERVAnTES Y

PROSIGUIEROn En LA HUERTA DEL ObISPO   



 

Se celebró el grueso de las actividades organizadas en el marco de las Fiestas
de San Juan, que giraron en torno a la quema de la hoguera. Este año, como
novedad, la Asociación Complutense de Belenistas se ha encargado de diseñar
el pequeño monumento en el que se pudieron introducir deseos para luego
ser quemados. Además, y también como primicia, tuvo lugar un espectáculo
de fuegos fríos que recorrió el parque Juan de Austria antes de la quema.   
El concejal-presidente del Distrito V, Alberto González, acudió, acompañado
de la teniente de alcalde, María Aranguren, a las propuestas musicales de los
grupos alcalaínos “Desconfitados” y “Del Sol”, así como el grupo nacional
“Niños Mutantes”.  Alberto González se mostró muy satisfecho por haber

podido “volver a vivir unas fiestas de San Juan repletas de actividades
gratuitas, que han servido como punto de encuentro vecinal, que han
registrado una excepcional participación de entidades, asociaciones y
colectivos, y que han servido para recuperar una tradición muy querida por
los vecinos y vecinas del Distrito V y de la ciudad”.   El preámbulo de las Fiestas
lo marcó el Campeonato de Calva, el local municipal de Gil de Andrade acogió
una exposición de manualidades de la Asociación de Mujeres Vía
Complutense, el parque Juan de Austria se ha llenado de magia, de danza a
cargo de escuelas locales, de talleres infantiles y de mucha música. Y se
celebraron torneos deportivos de calva, ajedrez y de 3x3 de baloncesto. 
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LA HOGUERA DE SAn JUAn, PROTAGOnISTA DE LAS FIESTAS 

DEL DISTRITO V, QUE COnGREGAROn A mULTITUD DE PúbLICO  
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El Grupo Municipal Socialista elevó a Pleno Ordinario del mes de
junio tres nuevas mociones conjuntas con el Grupo Municipal
Ciudadanos Partido de la CIudadanía, que permitirán seguir
trabajando por #LaAlcaláQueQuieres. Se trata de tres mociones
relativas a la tramitación del Avance del Plan General de

Ordenación Urbana, la necesidad de contar con un Plan de Inversión de la
Comunidad de Madrid para la mejora de la eficiencia energética en centros
educativos de la ciudad, y una tercera relativa al Orgullo AH y la necesidad de
garantizar su máxima visibilidad en los próximos años. 
Tramitación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana El PSOE de Alcalá
de Henares llevó a Pleno una moción para instar a la Comunidad de Madrid a
emitir a la mayor brevedad los preceptivos y vinculantes informes de su
competencia para la tramitación y aprobación del Avance del Plan General de
Ordenación Urbana de la ciudad complutense. 
Alberto Blázquez, portavoz del PSOE de Alcalá y concejal de Urbanismo, aseguró
que “el proyecto aprobado por el equipo de Gobierno fue remitido en
septiembre de 2020, hace más de 1 año y 8 meses” y reclamó “que el Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso desbloquee de una vez por todas el Avance del PGOU, un
Plan de vital importancia para la ciudad de Alcalá de Henares, que permitirá
definir el modelo de ciudad y priorizar la generación de espacios para la
actividad económica en el municipio”. 
mejora de la eficiencia energética en centros educativos públicos de titularidad
municipal La apuesta de este equipo de Gobierno por la rehabilitación y
adecuación de edificios municipales es clara y ha quedado demostrada en los
últimos años, con inversiones por valor de más de 4,3 millones de euros
destinados a tal fin. En esta línea, se han destinado 200.000 euros a los CEIP Pablo
Neruda e Iplacea, donde se instalarán paneles solares, se renovarán sus salas de

calderas con elementos más eficientes y se cambiará su iluminación por nuevas
luminarias LED. Alberto Blázquez puntualizó que “la competencia municipal se
limita a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos,
aunque dentro de nuestra apuesta por la mejora del bienestar de los alumnos
y alumnas de los centros educativos se han movilizado inversiones más allá del
marco competencial del Ayuntamiento”.  
Por ello, el PSOE de Alcalá reclama la recuperación de los convenios RAM por
parte de la Comunidad de Madrid, destinados a realizar reformas necesarias en
los centros educativos de la ciudad. Además, es importante generar un nuevo
Plan específico para la mejora de la eficiencia energética de los centros educativos
públicos de titularidad municipal de la Comunidad de Madrid, que debe contar
con la dotación presupuestaria suficiente. 
Orgullo AH 22 Alcalá de Henares cuenta desde 2015, cuando accedimos al
Gobierno municipal, con una celebración propia para conmemorar el Orgullo
LGTBI. Desde 2015, el PSOE de Alcalá ha impulsado desde el Gobierno municipal
formaciones, jornadas de debate, exposiciones, manifestaciones culturales, y una
mayor visibilidad del colectivo LGTBI.  El portavoz socialista declaró que “Alcalá
de Henares es una ciudad abierta, plural, diversa y en la que todos tenemos
nuestro espacio, sin importar nuestra identidad de género u orientación sexual,
y no vamos a permitir que se de ni un paso atrás en los derechos del colectivo
LGTBI”.  Por ello, el PSOE defenderá en Pleno que las celebraciones del Orgullo
AH se realicen de forma permanente en la Plaza de Cervantes, el espacio más
visible de la ciudad con el objetivo de mostrar el máximo apoyo al colectivo LGTBI.
Además, se promoverá que la fachada del Ayuntamiento luzca los colores arcoiris
en las fechas en las que se desarrolle el Orgullo AH y se mantendrá el recorrido
por la ciudad de un autobús que de la máxima visibilidad a las actividades
programadas, las entidades y al colectivo LGTBI. 

EL PLAn GEnERAL DE ORDEnACIón URbAnA, LA EFICIEnCIA
EnERGéTICA En CEnTROS EDUCATIVOS Y EL ORGULLO AH,
FUEROn LAS mOCIOnES DEL PSOE En EL PLEnO DE JUnIO

El diputado socialista alcalaíno Fernando Fernández Lara
exigió al consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y a todo el Gobierno de la señora Isabel Díaz
Ayuso que deje de abandonar a los municipios
madrileños y de perpetrar continuos recortes en la

Sanidad Pública. Los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares siguen
esperando el prometido Hospital de Media y Larga Estancia, y el
Gobierno regional no ha movido un solo dedo para que esta
infraestructura sanitaria, tan demandada por profesionales y usuarios,
y tan necesaria en el Corredor del Henares, sea una realidad.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, aseguró que
“el Hospital de Media y Larga Estancia es un compromiso adoptado
por el Pleno municipal,  y por ello lo pienso defender en todo
momento. Como alcalde continuaré exigiendo esta inversión para
Alcalá. Todos los partidos deberían hacer lo mismo, pero el PP de Alcalá le ha
fallado a la ciudad”.  Las concejalas del PSOE de Alcalá Diana Díaz del Pozo y
Blanca Ibarra estuvieron presentes en la Asamblea de Madrid y han sido recibidas
por el secretario general del PSOE de Madrid y portavoz del Grupo Socialista en
la Asamblea de Madrid, Juan Lobato. La construcción del Hospital de Media y
Larga Estancia en Alcalá de Henares fue aprobada por todos los grupos políticos,
e incluso los Presupuestos de la Comunidad de Madrid incluyeron una partida
presupuestaria que reconocía la necesidad de dicha infraestructura. Esto fue
posible gracias al Partido Socialista, y contó en su día con el apoyo de la portavoz
del PP de Alcalá, Judith Piquet, hoy sentada en el Pleno de la Asamblea de Madrid
como diputada regional y aplaudiendo que se cierren las Urgencias del Luis Vives
y no se construya este Hospital de Media y Larga Estancia.  
Fernando Fernández Lara afirmó que “la señora Judith Piquet debería explicar

a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares por qué vota constantemente en
contra de sus intereses en la Asamblea de Madrid, y por qué aplaude las
palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en las que
asegura que no es necesario un Hospital de Media y Larga Estancia tan
demandado por los alcalaínos y los profesionales sanitarios, además de su
silencio ante el cierre de las Urgencias del Luis Vives”.  
“La mano levantada de la señora Piquet -explicó Fernández Lara- nos cuesta a
los alcalaínos y las alcalaínas 100.000 euros anuales votando en contra de los
intereses de la ciudad complutense”. Además, el diputado alcalaíno añadió que
“el Gobierno Díaz Ayuso trata de tomarnos el pelo a todos los madrileños,
afirmando que no hay necesidad de un centro de urgencias de Atención
Primaria porque se mantiene abierta la Casa de Socorro, con un médico y un
enfermero para una población de 200.000 habitantes”. 

EL PSOE VUELVE A RECLAmAR EL HOSPITAL 
DE mEDIA Y LARGA ESTAnCIA En ALCALá DE HEnARES

El Gobierno regional cierra las Urgencias de Atención Primaria del Luis Vives, ahora dicen que no es necesario un Hospital de media y Larga

Estancia demandado por los profesionales sanitarios, vecinos y vecinas de Alcalá y aprobado por unanimidad en la propia Asamblea de madrid
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El PSOE de Alcalá ha demostrado desde que accedió al Gobierno municipal una clara apuesta por el
Deporte como un eje estratégico en la promoción de la salud, la transformación social y económica
del municipio y la vertebración de una ciudad más sostenible. Han sido más de 11 millones de euros
los que se han invertido en la creación de nuevas instalaciones en los barrios y la recuperación de
infraestructuras que habían experimentado una fuerte degradación y abandono por parte de

anteriores Gobiernos del Partido Popular. Además, el equipo de Gobierno ha continuado en la misma senda de
inversión y apuesta por el Deporte, con un total de 5,5 millones de euros en proyectos que verán la luz próximamente.
Unas inversiones que cuentan con actuaciones como las fases 2 y 3 de
la reforma integral del Pabellón Demetrio Lozano - El Val, que ya recibió
una importante inversión en el mandato pasado tras el absoluto
abandono de un Partido Popular que nunca ha apostado por el
Deporte, y que llevó a esta histórica instalación complutense a una
situación de degradación inadmisible en la que el techo parecía venirse
abajo. El portavoz del PSOE de Alcalá, segundo teniente de alcalde y
presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, aseguró
que “este es solo un ejemplo de cómo dejaron las instalaciones
deportivas de la ciudad los Gobiernos de Bartolomé González. No
renovaron el césped artificial de los campos de fútbol, mantuvieron
cerrado el Velódromo imposibilitando la práctica del ciclismo en la
ciudad, dejaron a barrios como Espartales o La Garena sin dotaciones
deportivas de uso gratuito y al aire libre, la histórica pista Florida se
encontraba en un estado de abandono importante, y solo hablamos
de instalaciones deportivas, pero el abandono y paralización era
extensivo al resto de espacios públicos, parques, jardines, facturas en
los cajones e incluso contratos que se dejaron de pagar al día siguiente
de su firma como sucedió con el de la limpieza”.  Otros proyectos que
verán la luz próximamente son la creación de un nuevo espacio
deportivo en el Distrito II, en el barrio de la antigua fábrica Gal, con la
dotación de un campo de fútbol 11 con grada para cerca de 400
espectadores, un campo de fútbol 7 y unas pistas polideportivas; la
creación de dos nuevas áreas deportivas y recreativas en los barrios de
El Olivar y La Garena Sur; la renovación del césped artificial del Campo de Rugby Luisón Abad y de los campos de
fútbol 11 y fútbol 7 del Jorge Ángel González Vivas, Espartales, antiguo Recinto Ferial y Parque Deportivo El Ensanche;
la creación de un nuevo edificio de vestuarios en la instalación municipal Felipe de Lucas; o la ampliación del Complejo
Deportivo Espartales con el cerramiento de la terraza. En definitiva, “una clara apuesta por el Deporte -destacó
Blázquez- que parece molestar a un Partido Popular que basa su estrategia en la mentira y la difamación, y que
saca pecho de la gestión realizada por anteriores Gobiernos de Bartolomé González que llevaron a Alcalá de
Henares a la ruina económica, la paralización y el abandono de sus calles, sus parques, sus instalaciones deportivas
y de todos los espacios públicos”. 
El PP sigue instalado en la mentira y el “cuanto peor, mejor” El PSOE de Alcalá lamenta una vez más la estrategia
trumpista, mentirosa y torticera de un Partido Popular descabezado, con una portavoz que se esconde detrás de
ediles como Marcelo Isoldi, procesado por su gestión al frente del Ayuntamiento y al que la Fiscalía pide 1 año y 9
meses de cárcel por prevaricación ambiental, que además está más preocupado por encontrar acomodo fuera de
la ciudad que en trabajar en beneficio de los alcalaínos y las alcalaínas, ya que destina gran parte de su jornada
laboral a sus labores como asesor en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.   Una situación nada extraña en la
portavoz del PP de Alcalá, Judith Piquet, que pese a tener dedicación completa en el Ayuntamiento complutense
pasa más tiempo en la Asamblea de Madrid en calidad de diputada regional que en la ciudad de Alcalá. Una
duplicidad de cargos, tal y como sucede con el edil popular Marcelo Isoldi, que eleva hasta los 100.000 euros la
nómina anual de la portavoz popular sin tener responsabilidad de gobierno en ninguna de las dos administraciones,
y que la convierte en una de las políticas mejor pagadas de España.  Alberto Blázquez afirmó que “seguimos
esperando la renuncia como portavoz de la señora Piquet, dado que ni siquiera se digna a acudir a las Juntas de
Portavoces del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en un claro insulto y una absoluta falta de respeto a la
institución y a los vecinos y vecinas complutenses”. Asimismo, los socialistas recuerdan que la gestión del Partido
Popular al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares es bien conocida por todos los vecinos y vecinas
complutenses: una deuda de más de 300 millones de euros, inversión cero, degradación de las instalaciones y espacios
públicos, y la constante vinculación de la ciudad en noticias relacionadas con tramas de corrupción.  Alberto Blázquez
manifiestó que “sorprende cómo el PP de Alcalá  saca pecho de inversiones realizadas por el PP de Madrid al frente
del Gobierno regional como la construcción del Complejo Deportivo Espartales, que aún hoy sigue bajo sospecha
puesto que fue adjudicada por el ex consejero Alberto López Viejo, a día de hoy juzgado, condenado y en prisión
por la trama Gürtel”.  “Unas instalaciones -prosiguió Blázquez- que fueron inauguradas a bombo y platillo por
parte de la presidenta Esperanza Aguirre junto al alcalde de los 300 millones de euros de deuda, Bartolomé
González, justo antes de las elecciones con un claro objetivo promocional y electoral para clausurarlo un día después
por la imposibilidad, según decían, de mantenerlo abierto con los recursos municipales. Pues bien, tuvo que llegar
el PSOE al Gobierno municipal -continuó Blázquez- para abrir este Complejo, que actualmente disfrutan más de
8000 usuarios y usuarias, y todo ello con gestión municipal”.  En cambio, la realidad del Gobierno socialista es que
Alcalá de Henares es la ciudad más transparente de la Comunidad de Madrid y la quinta de toda España, según
organismos oficiales e independientes, se ha reducido a más de la mitad la deuda heredada de anteriores Gobiernos
del Partido Popular, se ha conseguido salir del Plan de Ajuste 11 años antes de lo previsto y se ha generado superávit
que ha permitido movilizar un total de 100 millones de euros en inversiones en solo dos mandatos.

EL GObIERnO DEL PSOE PROmUEVE 
LA mAYOR InVERSIón En DéCADAS En DEPORTES:

11 mILLOnES DE EUROS YA EJECUTADOS Y 5,5
mILLOnES DE EUROS En nUEVOS PROYECTOS

• Ante las informaciones y comentarios
mal intencionados del Partido Popular, el
PSOE de Alcalá de Henares agradece el
trabajo de los técnicos municipales de la

Concejalía de Urbanismo y quiere dejar constancia de
la plena confianza en los funcionarios y en su trabajo,
desempeñado con rigor y seriedad.
• Durante sus mandatos en el Gobierno, el PSOE de
Alcalá de Henares ha venido incrementado el personal
técnico vinculado a la Concejalía de Urbanismo, con
respecto a la situación encontrada en 2015 de absoluto
abandono de los medios humanos, mediante la
incorporación de arquitectos superiores, arquitectos
técnicos e ingenieros técnicos que se han incorporado
a las labores de tramitación de licencias.
• Nos consta que las licencias de accesibilidad son una
prioridad entre los técnicos y así seguirá siéndolo,
porque desde el Gobierno local somos conscientes de
las implicaciones que conlleva. Se está llevando un
seguimiento periódico de las situaciones de las
licencias, especialmente los de accesibilidad.
• Ello no impide que en ocasiones puedan producirse
retrasos puntuales en la tramitación de licencias en
general si bien, mayoritariamente, los expedientes que
se alargan en el tiempo son consecuencia de
requerimientos no contestados adecuadamente que
exigen reiteraciones de documentación o permisos de
otras administraciones que no son especialmente ágiles
como sucede con la Comunidad de Madrid.
• Con el fin de tramitar adecuadamente expedientes
que llevan tiempo en suspenso, se están produciendo
numerosos trámites de audiencia a los interesados para
que manifiesten si quieren o no continuar el
procedimiento inconcluso, motivo por el que en los
casos que lo reactivan y subsanan el expediente, se
reactiva y puede aprobarse en Junta de Gobierno.
• Intentar engañar y utilizar los datos de algún
expediente concreto para atacar los plazos de
tramitación de licencias, cuestionando por ende al
personal municipal, solo busca un rédito político y
generalizar una situación aprovechándose de casos
concretos cuya tramitación desconocen, generando
dudas a la ciudadanía sobre el trabajo de los
funcionarios.
• Sorprenden también las preguntas realizadas por el
PP sobre licencias concretas, que podrían entenderse
como cierto trato de favor. ¿Ese era el modelo de
gestión del PP, gestión para sus amiguetes y conocidos?
• Es obvio que la concejala Cristina Alcañiz desconoce
el proceso de tramitación de licencias y declaraciones
responsables. Es obvio que desconoce los requisitos
legales que los proyectos deben contener y las
supervisiones que se realizan, a la vista de la
documentación. Y todo esto a pesar de ser técnico y
haber sido técnico de este Ayuntamiento.
• Lo que los socialistas desconocemos es en qué forma
accedió a su puesto sin examen ni oposición, en nuestro
Ayuntamiento de la mano de Bartolomé González, junto
a su compañera y portavoz del PP de Alcalá, Judith
Piquet, cuando a nuestra ciudad se la conocía
desgraciadamente como “La Ciudad de los Enchufes”
por la actuación de los Gobiernos del PP.
• Los socialistas consideramos que esto es algo que
podrían explicarle tanto a la ciudadanía como a los
técnicos municipales que sí acceden con procedimientos
de igualdad, mérito y concurrencia.

COmUnICADO DE PREnSA 
PSOE ALCALá DE HEnARES

Alberto blázquez, segundo teniente de
alcalde y portavoz del PSOE de Alcalá



El concejal del Partido Popular de Alcalá de Henares, Marcelo Isoldi,
cuestionó las declaraciones realizadas  por el macrogobierno de
PSOE y Ciudadanos, en las que aseguraban que iban a realizar la
mayor inversión en deportes de las últimas décadas en Alcalá. “Ya

quisiera el PSOE invertir lo que se invirtió durante los mandatos del
PP. Estas declaraciones solo las puede hacer un gobierno acomplejado

que intenta tapar la gestión de otros ejecutivos que mejoraron las instalaciones
deportivas de nuestra ciudad”, afirmó Marcelo Isoldi.
El concejal popular ha enumerado algunos de los proyectos que se llevaron a cabo
durante los mandatos del PP como la conversión en césped artificial de todos los
campos de fútbol, excepto el pequeño de la Ciudad Deportiva de El Juncal, que
sigue siendo de tierra, la ciudad deportiva de Espartales, instalaciones deportivas
en El Ensanche y en Espartales, el campo de rugby. También durante sus mandatos
se crearon las dependencias de La Garena y se mejoraron las naves de Forjas o se
cubrieron las pistas del polideportivo del Val, donde también se construyeron pistas
de pádel. “Es solo una muestra de la apuesta que hizo el Partido Popular en Alcalá
de Henares, millones de eu-ros que ampliaron la oferta deportiva de nuestra
ciudad”, afirmó Isoldi, que recuerda que durante sus mandatos también se
construyeron los gimnasios de los colegios Dulcinea, Miguel Hernández o se
reformó el Pabellón Juan de Austria.  El edil popular también afirmó que durante
los mandatos del PP se pusieron las bases para la llegada del Atlético de Madrid y
el desarrollo de las instalaciones del Wanda en Espartales Norte, pese a las
reticencias y las “dudas” del actual alcalde, cuyo partido se abstuvo a la llegada de
la academia del club colchonero a la ciudad, proyecto del que ahora están
encantados.
Dos años paralizadas las obras de unos vestuarios Por contra, Isoldi critica que el
Gobierno haya vuelto a presentar hoy proyectos como si fueran nuevos cuando

que ya los anunciaron en la anterior legislatura como los vestuarios del CD Avance,
cuyas obras llevan paralizadas dos años, o la segunda fase de la reforma del
pabellón del Val Demetrio Lozano, que estaba prevista en el pasado plan PIR y al
que iban a destinar 1,2 millones de euros, financiación que perdieron por no
presentar los proyectos en tiempo y forma. “Esto demuestra la nula capacidad de
gestión socialista. Hay que recordar también que su proyecto estrella era gastarse
700.000 euros en un campo de softbol, proyecto al que renunciaron después de
que desde la oposición denunciáramos que era un despropósito ya que en
materia deportiva existían otras prioridades”, indicó Isoldi.
Tres altos cargos para una misma función Asimismo, el concejal popular asegura
que el actual edil de Deportes, Julián Cubilla, debería ser más discreto en sus
declaraciones. “Nunca ningún concejal de Deportes ha necesitado que le tutele
el concejal de otro partido. Es el concejal de Deportes más caro: necesita la
dirección de otro concejal de Ciudad Deportiva y un director general. Cuando
antes los vecinos pagaban un sueldo por dirigir los deportes de Alcalá ahora
tienen que triplicar el gasto.”, indicó el edil del PP.
En otro orden de cosas, Isoldi recuerda que la llegada del socialista Javier Rodríguez
a la Alcaldía supuso la marcha del mejor club de Fútbol Sala del Mundo, Inter
Movistar, que permaneció en la ciudad durante 11 años, y que se marchó al
municipio vecino de Torrejón tras no acceder el alcalde a cambiar el parqué del
pabellón de la Fundación Montemadrid.  En este sentido, el edil popular rememora
algunos de los grandes eventos deportivos que se celebraron en nuestra ciudad
durante gobiernos del PP, como la primera vez que la selección española sub-21
jugó en Alcalá frente a Inglaterra, la llegada de la Vuelta a España en dos ocasiones,
la Copa de España Fútbol Sala, la Final Uefa Champions League Fútbol Sala, la
selección Española Voleibol Euroliga, el All Stars Voley Femenino, sede en
encuentros Liga Fútbol Indoor, o campeonatos de España de Boxeo o Karate.
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La portavoz del Partido Popular en Alcalá de Henares y diputada en
la Asamblea de Madrid, Judith Piquet, registró una Proposición No
de Ley para solicitar al Ministerio de Transportes que incluya un
acceso norte en la reforma integral de la estación central. 

Judith Piquet, acompañada del diputado regional y portavoz popular
del área de Transportes en el Parlamento Regional, Carlos Segura, visitó el barrio
de la estación para mostrarle esta herida que divide en dos la ciudad y cuya
reforma de la estación no va a resolver, ya que no incluye un paso que conecte el
norte con el sur de la ciudad.
“Lamentamos la falta de sensibilidad del alcalde Javier Rodríguez Palacios con
los vecinos de El Ensanche, el Chorrillo o Campo del Ángel al negar im-portancia
al acceso norte en la reforma de la estación central de Alcalá res-tando
importancia a esta entrada”, afirmó la líder del PP complutense. 
“Las declaraciones del alcalde, diciendo que solo son dos minutos, solo las puede
decir alguien que no se baja del coche oficial. Primero porque se tarda más
tiempo en pasar de un lado a otro y segundo porque es insensible y poco
empático con las personas con dificultades con movilidad reducida que tienen
que cruzar la pasarela en lugar de tener un acceso directo, como tiene La
Garena. O las prisas con las que las personas cogen el tren para llegar a su
destino cada mañana en la que esos minutos son fundamentales para no perder
el tren”, afirmó la líder del PP en Alcalá de Henares Judith Piquet.
Estas declaraciones demuestran lo que es el Gobierno de Javier Rodríguez
Palacios: “Es un gobierno soberbio que no es capaz de hacer autocrítica y
reconocer que no han pensado en estos barrios, un gobierno prepotente que no
reconoce que no han negociado bien el proyecto, un gobierno altivo que no
piensa en las personas y solo busca una obra estética que solo ha retrasado las
obras para mejorar la accesibilidad que ya podrían haber estado en ejecución,
y un gobierno que no para de confrontar con Isabel Díaz Ayuso pero es poco
exigente ante Pedro Sánchez al que no es capaz de decir que el proyecto no es

el que necesita la ciudad y que es una oportunidad perdida para inte-grar la
zona norte de la ciudad”, afirmó Piquet.
La líder popular recuerda que plantear un acceso norte no busca paralizar las
obras. “Lo que lo ha retrasado es este nuevo proyecto estético, pero poco
funcional. Antes de que presentaran esta reforma del edificio de la estación ya
en 2019 se licitó un proyecto de accesibilidad en todos los andenes, proyecto
que se paralizó para incluir esta nueva obra que el alcalde vende a bombo y
platillo pero que no soluciona algunos de los principales problemas de la zona
de la estación”, apuntó.
En este sentido, el portavoz popular del área de Transportes en la Asamblea de
Madrid, Carlos Segura, aseguró que se trata de “otra tropelía del Gobierno de
Sánchez con respecto a las Cercanías”. “Se va a hacer una obra con una inversión
de 15 millones de euros pero se les ha olvidado una parte de los vecinos de
Alcalá, los vecinos de los Distritos III y IV”, apuntó Segura.

JUDITH PIQUET REGISTRó UnA PnL En LA ASAmbLEA DE mADRID
PARA SOLICITAR QUE SE InCLUYA EL ACCESO nORTE En LA ESTACIón

ISOLDI: “EL PSOE SACA PECHO DE GESTIón VEnDIEnDO COmO 

nUEVOS PROYECTOS DEPORTIVOS QUE YA SE AnUnCIAROn HACE AñOS”

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

El concejal asegura que la gestión socialista es tener paralizados dos años los vestuarios del CD Avance 
o la pérdida de más de un millón del PIR para el pabellón del Val por no presentar el proyecto a tiempo

La portavoz del PP Judith Piquet visitó con el diputado Carlos Segura el barrio de la estación
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El Partido Popular de Alcalá de Henares denunció que 200 niños de
la ciudad complutense no tendrán este año campamento de
verano, que en el último año en el que se organizaron contaban
con destinos como el Mar Menor, Málaga o la Sierra de Madrid. Y

no lo tendrán por la desidia y la dejadez del Gobierno de Javier
Rodríguez Palacios. El concejal de Juventud del Ayun-tamiento de Alcalá, Alberto
González, no ha licitado los campamentos para este verano. “El motivo que
arguye, a preguntas en comisión del Partido Popular, es que no se licitaron
entonces por la situación sanitaria. Sin embargo, vemos cómo en la Concejalía
de Mayores sí lo ha hecho en las mismas condiciones”, afirmó la concejala del
PP, Esther de Andrés.
La oferta propuesta para la época estival se limita a actividades dentro de la
ciudad, que no es incompatible con estos campamentos de verano, que siempre
han contado con un precio accesible para las familias. “Pensamos que estas
actividades son muy importantes para favorecer el desarrollo de nuestros
jóvenes, para que disfruten de manera sana y saludable de su ocio y tiempo
libre, y son una alternativa más para las familias de Alcalá, que encontraban
en estos campamentos una oferta más para el verano”, apuntó De Andrés.
Sin Consejo de Juventud Asimismo, la edil popular lamenta el desprecio que
tiene el Gobierno de Javier Rodríguez por los jóvenes y el poco interés en conocer
lo que opinan, ya que “ni siquiera ha convocado esta legislatura el Consejo de
Juventud, pese a todas las preguntas realizadas por este partido en comisión,
y ahora lo van a hacer obligado después de que le pusieran colorado en la
Asamblea de Madrid”. “Debemos favorecer la participación social y tener en

cuenta sus opiniones en la toma de decisiones municipales sobre aquellos
asuntos que les afectan. No sólo pedirlo cuando están en la oposición como
hacía el PSOE, sino también ponerlo en práctica cuando se gobierna”, concluyó.

EL PP DE ALCALá CRITICA QUE EL PSOE DEJE SIn CAmPAmEnTO DE
VERAnO En LA PLAYA Y En LA mOnTAñA A 200 nIñOS ALCALAínOS
Los populares denuncian la gestión del concejal de Juventud, que tampoco ha convocado su consejo en todo lo que va de legislatura

El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentó una moción al pleno de junio para
que se incremente la limpieza del interior de
los contenedores del municipio en la

temporada estival, incidiendo sobre aquellos
cuyas tapas se encuentran rotas y aún no se han reparado,
“para disminuir así los malos olores producidos por el
derrame de materias que puedan des-componerse en su
interior”, explicó el concejal del Partido Popular Marcelo
Isoldi. “Todos podemos apreciar la gran cantidad de
contenedores que se encuentran con sus tapas rotas en
todos los barrios de Alcalá. Según han informado desde el
Gobierno esto era debido a que al volcar el contenedor
sobre el camión se producía la rotura de la tapa si el residuo
era pesado. También nos informaron de que se había
comenzado la reposición de las tapas deterioradas desde
el norte del municipio hasta el sur y que se habrían repuesto
todas antes de Navidad”, añadió Isoldi.
En opinión del edil popular, en periodo estival, los olores que
produce la basura depositada en los contenedores es mucho
más molesto que en épocas de bajas temperaturas, ya que
las bolsas pueden romperse al depositarlas en los
contenedores y a pesar de ser retiradas diariamente el
residuo puede perma-necer en el fondo del contenedor si
no se limpian con frecuencia. “Si la tapa está rota o es
inexistente, el olor puede producir graves molestias a los
veci-nos de las viviendas próximas al punto de recogida”,
apuntó. Dado que, según la información facilitada, el proceso
de reposición y repara-ción de tapas de los contenedores
rotos se prolongará durante todo el verano, desde el Partido
Popular se considera imprescindible que se tomen medidas
urgentes para evitar estas graves molestias a los vecinos.

EL PP DE ALCALá ExIGIó InCREmEnTAR 
LA LImPIEzA DE LOS COnTEnEDORES DE bASURA

JUDITH PIQUET SE REUnIó COn
LA PLATAFORmA DE VECInOS
DISTRITO II PARA AnALIzAR 

LOS PRObLEmAS DEL bARRIO
Los populares buscan que se eliminen los olores que emanan

sobre todo en los que cuentan con las tapas rotas

La portavoz del Partido Popular de Alcalá de Henares, Judith Piquet,
y la concejal Cristina Alcañiz reunió, dentro de sus visitas a pie de
calle, con la Plataforma de Vecinos Distrito II para analizar los
problemas del barrio. Algunos de los aspectos urgentes a solucionar
son la inseguridad, la falta de mantenimiento en parques y plazas,
más limpieza o una mejor accesibilidad en sus calles.“Ha sido un
placer conocer a los miembros de la Plataforma Vecinal del
Distrito II y analizar juntos la situación de nuestro distrito,
problemas muchos de ellos que precisan de una actuación urgente
por parte del gobierno local. Es muy importante que nos
reunamos con los vecinos, que les escuchemos, que seamos el
altavoz de sus necesidades y que demos solución a sus
problemas”, afirmó la portavoz popular.  
La líder del PP complutense lamenta que Alcalá de Henares cuente
con un alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios, que no se
baja del coche oficial y no se reúne con los vecinos que solo
pretenden mejorar los barrios en los que viven.

Esther de Andrés, concejala del PP 

Inseguridad, falta de mantenimiento de parques y plazas,
limpieza y accesibilidad son algunos de los aspectos a 

tratar urgentemente por parte del Gobierno local



El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
elevó al Pleno del pasado 21 de junio, una moción encaminada a que
se retomasen las Olimpiadas Escolares en Alcalá de Henares, una vez
pasado el periodo más crítico de la pandemia y cuando oficialmente
se ha vuelto a la normalidad en cuanto a eventos deportivos y otras
actividades.
Se trataba de una propuesta positiva y con un fin claro de aglutinar,
en torno al deporte, a todos los Colegios de la ciudad, tanto públicos
como concertados o privados, a todos los escolares, sus familias y los
clubes deportivos de la ciudad.
Desde VOX queremos involucrar, a través de esta moción, a toda la
comunidad educativa de Alcalá de Henares, desde las instituciones
hasta los alumnos, docentes y familias, y hacerles partícipes de una
competición deportiva global. El portavoz de VOX en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Javier Moreno de Miguel, aseguró que “esta
propuesta era una buena forma de compartir espacios deportivos,
hermanando a todos los alumnos de los centros educativos
interesados y sus familias en torno al deporte”. La propuesta de VOX
recibió el apoyo del Partido Popular y el rechazo de los demás grupos
políticos, siendo destacable que los grupos que han rechazado la
moción apenas hayan entrado en el fondo de la propuesta y hayan
entrado en un rifirrafe sobre los sueldos de unos y otros, ajeno al
contenido de la moción. Los escolares, sus familias, los clubes
deportivos y los docentes se quedarán sin Olimpiadas Escolares, pero
en menos de un año tendremos elecciones en Alcalá de Henares, y
esta será una de las propuestas que VOX Alcalá presentará
nuevamente a los vecinos del municipio.
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D. Javier Moreno de Miguel, Portavoz del Grupo
Municipal de Concejales de VOX, SOLICITó
Que en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Alcalá de Henares se dé cumplimiento a la
doctrina del Tribunal Supremo sentada en la

sentencia 1163/2020 de 26 de mayo de 2020, respetando la
neutralidad de las Administraciones Públicas mediante la no
utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el
exterior de los edificios y espacios públicos.

VOx SOLICITó En EL PLEnO QUE SE RESPETEn LA nEUTRALIDAD DE LAS 
ADmInISTRACIOnES PúbLICAS mEDIAnTE LA nO UTILIzACIón, InCLUSO OCASIOnAL, 
DE bAnDERAS nO OFICIALES En EL ExTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PúbLICOS

Don. Julián Trigo Vellisca, Portavoz Vocal de la Junta Municipal del Distrito V
designado a propuesta del Grupo Municipal VOX del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, PROPUSO: Instar a la Concejalía de Medio Ambiente para
que ponga los medios humanos y materiales suficientes, con el fin de realizar
una limpieza y mantenimiento tanto de la zona infantil cómo de las zonas

ajardinadas del Parque Islas Filipinas y sea constante en el tiempo.

VOx PROPUSO LA LImPIEzA DEL PARQUE
ISLAS FILIPInAS (PARQUE DE LOS bOmbEROS)

EL GObIERnO DE ALCALá VOTó En
COnTRA DE UnA PROPUESTA 

DE VOx PARA “HERmAnAR” A LOS 
VECInOS A TRAVéS DEL DEPORTE
El Equipo de Gobierno formado por el PSOE y C´S, 
votó en contra de algo ya programado y publicado 

en la propia página Web del Ayuntamiento, 
en concreto en su “Guía de Recursos 2021-2022”, 

a propuesta del Grupo municipal VOx.



Dña. Esther Jiménez Cobo, Portavoz Vocal de la Junta Municipal del Distrito III propuso a la
Junta del Distrito. Instar a la Concejalía competente para la reparación de las bandas reductoras
de velocidad rotas en la Avenida Juan Carlos I y Avenida Europa del Barrio de la Garena.

Asía pues D. Javier Moreno instó a la Concejalía de Urbanismo
para realizar las actuaciones pertinentes con el fin de que la
Calle del Ángel de que se arregle la calzada y aceras,
reponiendo los bolardos desaparecidos y sustituyendo los
doblados por nuevos bolardos.

Propuesta: 1. Revisión de los trabajos y la efectividad de estas empresas.
2. Ampliación del tratamiento a aplicar en el alcantarillado con productos respetuosos con el
medio ambiente y poco tóxicos.
3. Portacebos contra las ratas camuflados en unas papeleras diseñadas para esta función. Este
sistema que permite no restringir el acceso a parques o espacios verdes mientras se combate
la presencia de roedores. Se trata de unas papeleras con portacebos de seguridad en su interior
(base) que incluye agujeros de acceso para ratas que tengan acceso al cebo. Se pueden utilizar
en cualquier lugar totalmente discreto al estar el portacebos fuera de la vista.
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Don. José Berenguer Dopico, Vocal Titular de la Junta
Municipal del Distrito IV designado a propuesta del Grupo
Municipal VOX del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, formuló la siguiente propuesta: 
1.  Retirar todos los árboles de la acera afectada y sustituirlos

por otros que, por sus características, sus raíces crezcan hacía abajo y no
causen el levantamiento de baldosas ni el agrietamiento del firme de la calzada.
2. Solicitar a la Concejalía competente la reparación de la acera y el firme de
toda la calle que se encuentran dañados, levantados y desnivelados por el
efecto de las raíces de los árboles actualmente plantados. 

VOx PROPUSO AL PLEnO DE LA JUnTA mUnICIPAL DEL 
DISTRITO IV DE 30 DE JUnIO DE 2022 RELATIVA A EL ARREGLO DE 
LA ACERA Y LA CALzADA DE LA CALLE JOSEP PLA DEL DISTRITO IV

Dª. LOURDES LóPEz VázQUEz, VOCAL TITULAR 
DE LA JUnTA mUnICIPAL DEL DISTRITO II, 
SOLICITó AL PLEnO LA PROPUESTA DE LA 

ELImInACIón DE LAS RATAS En EL DISTRITO II

VOx PROPUSO AL PLEnO DE LA JUnTA mUnICIPAL
DEL DISTRITO III DE 30 DE JUnIO DE 2022 RELATIVA 

A REPARACIón DE LAS bAnDAS REDUCTORAS 
DE VELOCIDAD En LA AVEnIDA JUAn CARLOS I Y 

AVEnIDA EUROPA DEL bARRIO DE LA GAREnA 

VOx SOLICITó LA RESTITUCIón DE 
LOS bOLARDOS ROTOS Y DObLADOS 
DE LA CALLE DEL AnGEL, ASí COmO 

LA REPARACIón DE PUnTOS 
DE LA ACERA DETERIORADOS 

Y EL ADOQUInADO DE LA CALzADA
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La Consejeriá de Sanidad de la
Comunidad de Madrid anunció que soĺo
reabrira ́ 17 de los 37 servicios de
urgencia de atencioń primaria cerrados
desde el 22 de marzo de 2020. Les

llamara ́“Puntos de Asistencia Continuada” y de los 17
que reabrira ́soĺo 10 contarań con med́ico y atenciones
urgentes. En 2019 los Servicios de Urgencias de Atencioń
Primaria de la Comunidad de Madrid atendieron a
775.389 pacientes. El Luis Vives de Alcala ́de Henares
atendio ́ a 24.951 pacientes. Eliminar este servicio
sobrecarga a las urgencias del Hospital Universitario
Prińcipe de Asturias, que ademaś sufre carencia de
personal sanitario desde hace mucho tiempo. Izquierda
Unida hizo un llamamiento a la poblacioń para que
defienda la recuperacioń de este servicio sanitario
esencial. Condena las polit́icas privatizadoras y
desmantelamiento de la sanidad pub́lica que se estań
perpetrando desde la Comunidad de Madrid, la
comunidad autońoma que menos invierte por habitante
en sanidad, y requiere que el Gobierne del Estado blinde
la sanidad pub́lica mediante la Ley de Equidad Sanitaria,
evitando asi ́ la opcioń de privatizacioń por parte de
cualquier gobierno autonoḿico.

La propuesta de UP-IU contiene propuestas concretas que mejoran la
seguridad vial y los accesos peatonales a los colegios Mingote, La
Garena, Santos Ninõs, Infanta Catalina, Francisco de Quevedo,
Emperador Fernando, Pablo Neruda y Nuestra Senõra del Val. A los
institutos Isidra de Guzmań y Atenea, y a la escuela infantil Don

Melitoń. Ampliando a una propuesta general para hacer los estudios necesarios y
dotar de presupuesto para realizar las modificaciones que se consideren maś
adecuadas para mejorar la seguridad vial en las cercaniás de todos los centros
educativos de Alcala ́de Henares. Siempre en colaboracioń y participacioń con la
comunidad educativa y el Consejo de Educacioń Municipal. Las propuestas van desde
el ensanchamiento de las aceras en las entradas de centros educativos concretos, a la
construccioń de pasos de peatones anchos y elevados que hagan reducir la velocidad
de los coches a su paso junto a los centros educativos, hasta la conversioń en calles
residenciales de aquellas en las que se encuentren centros educativos concretos.
Proponen senãlizar como calle residencial tramos de la calle Arturo Soria, donde se
encuentran los colegios La Garena y Mingote, y la escuela infantil Don Melitoń. Con
esta medida la velocidad para los vehićulos seriá de 20Km/h como max́imo y existiriá
preferencia peatonal. Con esta medida se dariá una mayor seguridad vial a la zona,
sin eliminar ninguna plaza de aparcamiento. Del mismo modo, proponen tambień
senãlizar como calles residenciales, las calles Arzobispo Carrillo y Pedro Serrano, donde
se encuentras los colegios Infanta Catalina, Francisco de Quevedo y Emperador
Fernando. Y un tramo de la calle Torres de la Alameda, donde esta ́el acceso al Colegio
Pablo Neruda. Por otro lado plantean ensanchar aceras y elevar pasos de peatones,

para disuadir a los vehićulos de ir demasiado raṕido, en los accesos peatonales
cercanos a los colegios Nuestra Senõra del Val, Antonio Machado y Santos Ninõs, así
como de los institutos Atenea e Isidra de Guzmań. “Cada vez existe una mayor
concienciacioń en torno a la seguridad vial en torno a los centros educativos. – dijo
el concejal David Cobo- Un mayor grado de conciencia que se traduce en propuestas
que ya no soĺo llegan desde las instituciones, sino que son demandadas por la
comunidad educativa en general y por las AMPAS en particular. Eso es lo que
hacemos, escuchar a los vecinos y llevar sus propuestas a las instituciones”.

IU COnDEnA EL CIERRE 
DEFInITIVO DEL SERVICIO 
DE URGEnCIAS LUIS VIVES 

DE ALCALA ́DE HEnARES, POR 
LA COmUnIDAD DE mADRID

UP-IU ALCALá DE HEnARES LLEVó AL AYUnTAmIEnTO LA PROPUESTA DE 
mEJORAR LA SEGURIDAD VIAL En LOS ACCESOS DE COLEGIOS E InSTITUTOS

El Ayuntamiento de Alcala ́de Henares no ha contratado el servicio de campamentos de
verano para ninõs y adolescentes de entre 8 y 17 anõs. Para IU no existe otro motivo que
la falta de voluntad y peśima gestioń por parte del gobierno municipal de PSOE y Cs, y de
la mala gestioń de la concejaliá de juventud.
La eliminacioń de las 200 plazas en campamentos de verano en entorno natural y

contenidos didaćticos, ha sido sustituida por una oferta menos atractiva. Durante 25 diás del mes de julio,
entre las 11:00h y las 13:00h., los jov́enes de entre 12 y 16 anõs podrań jugar a videojuegos o pasear por
la ribera del rió Henares. Una oferta mucho maś pobre que no sirve para que las familias concilien ni
tienen un contenido didaćtico de calidad. En el verano 2018 el ayuntamiento de Alcala ́de Henares ofertó
108 plazas divididas en tres campamentos; Los Alcaźares, Murcia. Oliva, Valencia. Collado Mediano,
Madrid. Campamentos con objetivos temat́icos: naútico, inmersioń al ingleś y multiaventura. En 2019
esta oferta se amplio ́a las 200
plazas divididas en cuatro
campamentos, los mismos que el
anõ anterior maś otro en Llanes,
Asturias. En 2020 y 2021 no hubo
campamentos por la pandemia,
pero considera IU que este anõ sí
deberiá haberlos y que no se
realizan por la mala gestioń de la
concejaliá de Juventud y falta de
voluntad polit́ica.
Denuncia IU que el presupuesto
municipal para campamentos de
verano era en 2019 de 12.000€.
Que este bajo en el presupuesto
de 2020 a 9.000€, y que en el de
este anõ se bajo ́a una cantidad
testimonial de 1.000€. 
La voluntad de PSOE y Cs es eliminar estos campamentos, que representan una oportunidad para muchos
jov́enes de pasar unos diás fuera de Alcala ́de Henares durante el verano.
IU denuncia mala gestioń de los recursos pub́licos por parte de la Concejaliá de Juventud, ya que no
invierte 12.000€ que facilitan que 200 ninõs y adolescentes pasen 10 diás en campamentos, pero no duda
en gastar 15.000 euros en un solo diá de videojuegos en el Play Alcala ́Game Party celebrado el pasado
26 de marzo en el Centro Sociocultural Gilitos.
Seguń IU la peśima gestioń de la Concejaliá de Juventud se ve claramente en la ejecucioń de su
presupuesto, al no ejecutar en los uĺtimos anõs ni un euro del presupuesto de las partidas para Consejo
Local de Infancia, Plan Municipal de Juventud, Promocioń de los derechos de la Infancia, Proyectos de
empleo Juvenil, Dinamizacioń del Talento Juvenil, Fomento del Asociacionismo Juvenil, Alojamiento Juvenil
e Hipoteca Joven. Una de las concejaliás castigadas por el actual Equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos,
junto con Empleo, Servicios Sociales y Participacioń, entre otras.

IU LAmEnTA QUE EL AYUnTAmIEnTO DE ALCALA ́ELImInE 

LOS CAmPAmEnTOS DE VERAnO PARA nInÕS Y ADOLESCEnTES, 

Y DEnUnCIA PEŚImA GESTIOń DE LA COnCEJALIÁ DE JUVEnTUD

David Cobo
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La planta de tratamiento de
residuos de Loeches es un
lugar importante para toda la

Mancomunidad del Este (MAESTE), ya que recoge los
residuos de 31 municipios ubicados en este lugar,
creemos que es un deber de los representantes polit́icos
ser conscientes de primera mano de cuaĺ es su estado.
Anteriormente el vertedero estaba ubicado en nuestra
ciudad, al aire libre y muy cerca de viviendas, lo que
suponiá muchos problemas para los vecinos y vecinas
que vivián en aquella zona, por si fuera poco todo esto
suponiá tambień un problema para los animales.
Ademaś, era un tipo de vertedero maś antiguo tambień
en su gestioń, poco salubre y menos seguro que la
planta de tratamiento de residuos que se utiliza
actualmente. Desde distintas asociaciones de vecinos y
desde la propia Federacioń de Asociaciones de Vecinos
de Alcala ́ de Henares (FCAVVAH), se han dirigido a
nosotros para manifestarnos sus intentos de solicitud

ante distintos organismos para que se gestionen visitas
informativas al citado complejo medioambiental de
reciclaje de Loeches.
Por ejemplo, representantes del Consejo Asesor de
Medioambiente (CAMA) han manifestado al grupo
municipal Unidas Podemos IU la congruencia de que los
vocales realicen una visita o presentacioń, organizada
por la MAESTE de las nuevas instalaciones. De esta
manera las y los miembros del CAMA puede formarse
una idea como asesores, del avance medioambiental
que supone la nueva gestioń de residuos en Loeches, en
contraposicioń a la polit́ica consabida de vertido
controlado en el viejo vertedero de Alcala.́
Desde el Grupo Municipal Unidas Podemos IU Alcala ́de
Henares, solicitan que se tenga en cuenta esta peticioń
y que se amplié a la ciudadaniá participar en visitas
didaćticas, para que los vecinos y vecinas sean
conscientes de coḿo se tratan los residuos y conozcan
de primera mano lo que implica la gestioń de estos.

El día 21 de septiembre de
2021 se dió un salto en
materia de desarrollo
sostenible en nuestra ciudad.
Gracias a la plataforma 1

Millón de Árboles, todos nuestros partidos
políticos, excepto Vox, firmaron una
declaración institucional con el fin de mejorar
y desarrollar el patrimonio verde de nuestra
ciudad. Desde Unidas Podemos sostienen que
fue un momento en el que todos los y las
alcalaínas preocupadas por el medio
ambiente en nuestra ciudad respiraron
aliviadas. El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares reconocía la importancia de la
Participación Ciudadana. Unidas Podemos IU
considera que esta Plataforma sigue dando
buenos pasos hacia una ciudad más
verde,que ha seguido trabajando y dando
resultados desde el momento de su
fundación. Un buen ejemplo consideran que
es la mesa de seguimiento, que se ha reunido
en varias ocasiones y ha sido una forma de
explicar qué se estaba haciendo y por qué. 

El grupo municipal Unidas Podemos IU llevará
a pleno el apoyo a un proyecto sobre la I
Convención Medioambiental PLAMTA
(Plataforma Mar-Tierra-Aire). La portavoz de
Unidas Podemos, Teresa López, considera
que: “es una oportunidad para el futuro de
nuestra ciudad y tenemos la obligación de
aprovecharla”. La propuesta de PLAMTA para
finales de este año 2022, tiene como objetivo
principal la congregación de todo tipo de
entidades locales y nacionales que trabajan
por mejorar la actual Huella de Carbono, con
el fin de compartir información y propuesta a
favor del medioambiente y hacer llegar a la
sociedad las problemáticas de su entorno más
cercano y tangible, con el fin de concienciar y
que puedan conocer qué pueden aportar
cada uno, en definitiva una adopción de
compromisos reales y a los que la ciudadanía
puede acceder. 
El cambio climático y el desarrollo sostenible
son, junto con el feminismo, dos de los temas
que más preocupan a la gente en nuestro
país. Desde Unidas Podemos IU creemos
firmemente que se debe luchar por una
ciudad más limpia, verde y respetuosa con el
medio ambiente. Alcalá de Henares merece
ser un ejemplo para el resto de ciudades en
lo que respecta al ecologismo.

UnIDAS PODEmOS-IU PROPOnE VISITAS A LA 
PLAnTA DE TRATAmIEnTO DE RESIDUOS DE LOECHES

Desde Unidas Podemos,
presentamos en el mes de
marzo una moción que

contemplaba incluir en el nuevo proyecto de
remodelación de la estación central de Alcalá de Henares,
un acceso norte para posibilitar de manera accesible y
cómoda la parte norte de la ciudad su entrada a la
estación de Cercanías. La propuesta presentada por la
coalición Podemos - I.U. fue rechazada por el Partido
Socialista, Ciudadanos y Vox, con lo que decayó la
inclusión de dicha propuesta en el proyecto. 
A día de hoy se sigue sin plantear la apertura de este
acceso, a pesar de las sucesivas reivindicaciones de la
ciudadanía. La excusa que se dió en el pleno, y a la que
se acogen a día de hoy, es que contemplar un acceso
norte en el proyecto actual, lo paralizaría. Sin embargo,
desde Unidas Podemos afirmaron que esto no tiene
porqué ocurrir, además desde el grupo municipal
afirmaron: “El acceso norte se hará antes o después. No
entendemos porqué no quieren incluirlo en el proyecto
actual. Van a levantar todo para hacer obras para la
remodelación actual y después para el acceso norte, en
lugar de hacerlo junto, que sería una manera de ahorrar
dinero público, algo muy necesario para nuestra
ciudad”. Desde Unidas Podemos invitan a la reflexión:
“Tenemos que elegir, si queremos hacer una reforma
útil, como la que se hizo en La Garena, donde
encontramos dos entradas, una norte y otra sur,
accesibles para todo el mundo. O bien, algo más
parecido a lo que se hizo en su momento en Torrejón,
donde las obras se terminaron con solamente acceso
norte y se tuvieron que volver a empezar para abrir un
acceso sur”.  La coalición salió ya a la calle, participó en
entrevistas acompañando a ciudadanos afectados y a
través de las redes está trabajando para conseguir
recopilar firmas de la ciudadanía y ejercer la presión

necesaria para que este equipo de gobierno comprenda
la necesidad del acceso norte. “Los proyectos tienen que
hacerse escuchando las necesidades de los vecinos,
¡basta ya de proyectos de despacho, que muchas veces
pueden resultar algo chapuceros!” afirmó un vecino
durante la recogida de firmas.
El grupo municipal de Unidas Podemos IU considera que
las mejoras que se plantean en la reforma son necesarias.
A día de hoy es imposible para una persona con movilidad
reducida acceder a los andenes 3 y 5, hacer accesible a
todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad la
estación es una buena noticia. Pero también se debería
hacer accesible para quienes viven en la zona norte. 
Desde Unidas Podemos IU solicitan, de nuevo, a las
instituciones y organismos que están relacionadas con la
renovación de la Estación Central ferroviaria de Alcalá de
Henares, el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, ADIF, Asamblea de Madrid y el propio
Ayuntamiento de Alcalá, que el proyecto de renovación
contempla ahora que la Estación Central de Alcalá de
Henares tenga accesos norte y sur. Desde esta formación
política estamos convencidos de la posibilidad de que
esta decisión se replantee y pronto las y los alcalaínos
recibamos con satisfacción la noticia de que se está
estudiando la forma de revertir el problema. Es de
sentido común y además “rectificar es de sabios”.

UnIDAS PODEmOS-IU: “EL EQUIPO DE GObIERnO 
RECHAzó LA InCLUSIón DE Un ACCESO nORTE PARA

LA ESTACIón CEnTRAL DE ALCALá DE HEnARES” 
UnIDAS PODEmOS RECOGE FIRmAS PARA COnSEGUIR Un 

ACCESO nORTE PARA LA ESTACIón CEnTRAL DE ALCALá DE HEnARES

Teresa López Hervás - Concejala Portavoz Grupo municipal Unidas Podemos IU

IzQUIERDA UnIDA RECOGE 
FIRmAS PARA QUE EL 

PROYECTO DE REmODELACIOń 
DE LA ESTACIOń DE ALCALá

COnTEmPLE ACCESOS 
ALnORTE Y SUR DE LAS VIÁS



Las afirmaciones de Marcelo Isoldi, asesor del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón y concejal del Partido Popular en sus ratos libres
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares sobre las tutelas y sobre

el gasto en la remuneración de altos cargos del área de deportes son
absolutamente falsas y lo único que demuestran es el desconocimiento

de este edil de la realidad alcalaína. Durante su mandato, Marcelo Isoldi cobraba
como concejal de Deportes más 85.000€ al año. La remuneración actual es de
72.000€. El presidente del OACDM con la dirección de Isoldi ganaba 105.000€ al
año; ahora gana 67.000€. Por tanto, más que “triplicar” el gasto como afirma
Isoldi, la realidad es que el gasto en los primeres niveles de dirección política se
ha reducido un 26% con el actual gobierno.  
Sin embargo, el actual equipo de gobierno PSOE-Ciudadanos ha destinado al
Área de Deportes la cantidad de 14 millones de euros en el Presupuesto para
2022. Se trata de la mayor cantidad invertida en Deportes de los últimos años.
Esto contrasta con el completo abandono y desidia con la que el PP trató al
deporte en Alcalá de Henares durante sus años de gobierno.  
“La gestión del Partido Popular dejó el deporte de Alcalá en ruinas”, afirmó el
concejal de Deportes y vicepresidente del Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, Julián Cubilla, que calificó de “engaño a los vecinos” las
afirmaciones del PP sobre que se haya triplicado el gasto en altos cargos. “Pero
ya los conocemos bien. Y, sobre todo, los clubes y entidades de Alcalá conocen
muy bien cómo quedaron las instalaciones, las subvenciones no pagadas nunca
y en que se gastaba el dinero. Sin duda Isoldi ha sido el peor concejal de
deportes de la historia”.  
Hay que recordar que, entre otras cosas, la corrupción relacionada con la Ciudad
Deportiva de Espartales de Alcalá, bajo el mandato del PP en la Comunidad de
Madrid y siendo concejal Marcelo Isoldi, fue una de las piezas del sumario que
terminó con el consejero del PP López-Viejo en la cárcel. Por eso para Cubilla:

“Las únicas tutelas de este concejal de Deportes vienen de su programa
electoral, de las necesidades de los clubes y de los vecinos de la ciudad. Las
tutelas del PP venían de Gürtel”  Para Ciudadanos, el deporte es una prioridad
política y se van a incrementar proporcionalmente todos los recursos tanto
técnicos como financieros y humanos en la consecución del objetivo de dar un
nuevo impulso al deporte en la ciudad como lo demuestra el recientemente
presentado Plan de Renovación de Espacios Deportivos que supondrán un total
de 5,5 millones de euros destinados a poner en valor las instalaciones deportivas
existentes y la creación de nuevas infraestructuras en los barrios.   
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CIUDADAnOS DICE QUE mARCELO ISOLDI HA SIDO 
“EL PEOR COnCEJAL DE DEPORTES DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD”  
Julián Cubilla: “Las únicas tutelas de este concejal de Deportes vienen de su programa electoral, de

las necesidades de los clubes y de los vecinos de la ciudad. Las tutelas del PP venían de Gürtel”  

“Es lamentable ver a la portavoz del
PP, Judith Piquet, aplaudir en la
Asamblea ante la negativa del

consejero de Sanidad a traer un
Hospital de media y larga estancia a

Alcalá”. Así lo aseguró el portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, tras la nueva negativa por
parte de la Comunidad de Madrid a dotar a la
ciudad de los servicios sanitarios que le
corresponden y que tanto necesita.
“La portavoz del PP en Alcalá no sólo no se
cansa de votar en contra de la ciudad que le
paga en régimen de exclusividad, sino que
además se deja las manos aplaudiendo cuando
el Consejero de Sanidad nos niega en la
Asamblea de Madrid algo tan necesario como el
Hospital de media y larga estancia que llevamos
años solicitando”, criticó Lezcano recordando, sin
embargo, que “no es de extrañar” esta actitud
por parte de Piquet y su grupo, ya que “fueron

los únicos que se abstuvieron cuando llevamos
esta iniciativa al Pleno de Alcalá en julio de
2019”. En esta línea, el portavoz de la formación
naranja incidió en que “esta es la segunda
puñalada contra la Sanidad Pública en Alcalá
en lo que va de semana”, después de que el
lunes la Consejería de Sanidad decidiese cerrar
definitivamente el SUAP Luis Vives. Una
decisión que ha tildado de “premeditada” y la
cual ha asegurado que responde a una
“conspiración” por parte del Gobierno de la
Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel
Díaz Ayuso, “contra los intereses de los
alcalaínos, basada únicamente en los colores
políticos de este Ayuntamiento”. “Los alcalaínos
no se merecen que el PP juegue a la política con
su salud y la de sus familias”, incidió Lezcano, al
tiempo que exigió que “reconsideren su postura
con Alcalá y empiecen a guiarse por las
necesidades de la población, en vez de por sus
egoístas intereses electoralistas”.

• El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares reprocha a la Comunidad de madrid
el “lamentable maltrato al que somete una y otra vez a la ciudad” y critica que la portavoz del PP

complutense vote desde madrid “una semana sí y otra también” en contra de los intereses de los alcalaínos

LEzCAnO (CS): “ES LAmEnTAbLE VER A LA PORTAVOz DEL PP, JUDITH PIQUET,
APLAUDIR En LA ASAmbLEA AnTE LA nEGATIVA DEL COnSEJERO DE 

SAnIDAD A TRAER Un HOSPITAL DE mEDIA Y LARGA ESTAnCIA A ALCALá”

Julián Cubilla, concejal de Deportes y vicepresidente del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva municipal.

miguel ángel Lezcano portavoz de Ciudadanos (Cs) en Alcalá de Henares 
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Los colegios Francisco de Quevedo (4º), Cervantes (5º) 

y García Lorca (6º) han resultado ganadores

La Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares dio por
terminado el curso y por tanto las Comisiones de Participación Infantil de
Adolescente. Con este motivo se organizó una excursión a las instalaciones de
Urban Camp, en las que los niños y las niñas que han participado en las
Comisiones disfrutaron de distintas actividades como tirolinas, circuitos de
puentes, escalada, archery tag y juegos de agua.  
El concejal de Juventud e Infancia, Alberto González, se mostró muy satisfecho
con el resultado porque “los niños y niñas –afirmó- pudieron disfrutar un día de

distensión y diversión, que puso un broche de oro a un curso en el que han
trabajado para mejorar su ciudad, han demostrado su compromiso con el
programa”.  El objetivo de las Comisiones durante el curso ha sido poner el
conocimiento del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, sus preocupaciones y
propuestas de mejora para Alcalá de Henares que han debatido en el Consejo
Municipal de Infancia.  El año que viene los niños y niñas de los órganos de
participación de nuestro municipio han decidido junto a otros compañeros de la
Red de Infancia y Adolescencia que trabajarán sobre el derecho a la protección.  

El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la teniente de alcalde y concejala
de Educación, Diana Díaz del Pozo, participaron en la entrega de premios
a los ganadores del programa “Educa Room 2021/2022”.  Este programa,
puesto en marcha por la Concejalía de Educación, contó con la
participación de alrededor de 1600 alumnos y alumnas de Alcalá. Ha sido
un programa online, diseñado como herramienta educativa destinado al
alumnado de 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria.  Sus participantes
debieron superar, en formato de Scape Room, desafíos para lograr
conquistar la ciudad de Alcalá de Henares, poniendo en práctica
diferentes conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas. Cada
colegio ha obtenido un ranking general, y los ganadores han sido:
• 4º de Primaria: CEIP Francisco de Quevedo
• 5º de Primaria: CEIP Cervantes • 6º de Primaria: CEIP García Lorca
En el acto participó también el representante del programa Educa Room,
Jorge Mendieta, así como otros miembros de la Corporación Municipal.

1600 ALUmnOS PARTICIPAROn En EL PROGRAmA “EDUCA ROOm 2021/2022”

LA COnCEJALíA DE InFAnCIA CELEbRó EL FInAL DE CURSO DE 
LA COmISIOnES DE PARTICIPACIón InFAnTIL Y ADOLESCEnTE  
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió un nuevo acto
de recepción de deportistas locales que han cosechado importantes resultados
en las modalidades de automovilismo, taekwondo, petanca, tenis, voleibol, judo
y hockey sobre patines. El alcalde Javier Rodríguez Palacios dio la bienvenida a
todos los deportistas, y les dio también la enhorabuena por los diferentes
méritos deportivos que han cosechado en sus respectivas disciplinas. “Sois un
ejemplo de los mejores valores que representan al Deporte: la constancia, el
esfuerzo, el trabajo en equipo y la humildad. Es un orgullo contar con vecinos
y vecinas como vosotros en Alcalá de Henares”. 
En el acto estuvieron presentes el segundo teniente de alcalde y presidente de
Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, el concejal de Deportes, Julián
Cubilla, y otros miembros de la Corporación Municipal. Durante la recepción,

Alberto Blázquez, recordó que “para este equipo de Gobierno el Deporte
siempre ha sido un eje estratégico de transformación social y económica. Ayer
mismo presentamos las inversiones que hemos realizado en los últimos años y
los nuevos proyectos que verán la luz en los próximos meses, con un balance
de 11 millones de euros invertidos a los que se sumarán 5,5 millones de euros
más. Los deportistas complutenses -añadió- sois los mejores embajadores de
la ciudad, y estamos encantados de que llevéis el nombre de Alcalá de Henares
en cada una de las competiciones regionales, nacionales e internacionales en
las que participáis”.  
Asimismo, el edil de Deportes, Julián Cubilla, aseguró que “estas recepciones a
deportistas complutenses son muy importantes porque es el reconocimiento al
trabajo, la constancia, el esfuerzo y el compromiso de muchos vecinos y
vecinas, que llevan con orgullo el nombre de Alcalá de Henares en cada
competición, y que son sin duda unos referentes para los más jóvenes”. 

A continuación se detallan los nombres y méritos deportivos de los deportistas
que hoy han sido recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y que han
dejado su nombre en el Libro del Deporte de la ciudad: 
AUTOmOVILISmO • Daniel martínez García: campeón de España de Resistencia
Clase 1 Automovilismo 2021. 
TAEKWOnDO • Hugo Strakhov martín: campeón de España benjamín de técnica
Taekwondo 2021. • Yolanda Wen Sheng: subcampeona de España infantil de
técnica Taekwondo 2021. • Iker Sánchez González: campeón de Castilla la
Mancha junior individual y pareja de técnica  Taekwondo 2022. 
• maría Alfaro Girón: campeona de Castilla la Mancha senior1 de técnica
Taekwondo 2022. • Juan Carlos Acosta Cuéllar: 3º clasificado Campeonato de
España senior Trío Sincronizado de Técnica Taekwondo 2021.

• Reidel morales Gómez: 3º clasificado Campeonato de España senior Trío
Sincronizado de Técnica Taekwondo 2021. • Laura morato Sánchez: campeona
Castilla La Mancha junior Pareja Sincronizado de Técnica Taekwondo 2021.
• CDSCm ALCALA – Club Victor Herrera: campeón Castilla La Mancha por clubes
adultos de Técnica masculina y femenina Taekwondo 2021. 
• Patricia Camino Ortega: 3ª clasificada Campeonato Europeo senior2 de técnica
Taekwondo 2021.
PETAnCA • Antonio Tortajada González: campeón de Madrid, Petanca 2022.
TEnIS • maría de la Paz Alberto Vilar: campeona del Circuito Internacional ITF
junior sub-18, Tenis 2022.
VOLEIbOL • Paula morales Pradillo: campeona de España junior, Voleibol 2022.
JUDO • Juan manuel García Pozo: subcampeón de Europa judo Kata, Judo 2022.
• mariano Arroyo martín: subcampeón de Europa judo Kata, Judo 2022.
HOCKEY SObRE PATInES • Pablo nájera bailón: campeón Copa Italia 2022.

EL AYUnTAmIEnTO RECIbIó A LOS DEPORTISTAS ALCALAínOS QUE
HAn COSECHADO méRITOS En SUS RESPECTIVAS DISCIPLInAS
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EL FUTbOLISTA ALCALAínO nACHO FERnánDEz 
FUE RECIbIDO En EL AYUnTAmIEnTO DE ALCALá

En RECOnOCImIEnTO DE SUS méRITOS DEPORTIVOS 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente de alcalde
y presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, el edil de Deportes, Julián
Cubilla, y otros miembros de la Corporación Municipal, recibieron en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares al jugador alcalaíno del Real Madrid, Nacho
Fernández Iglesias. Nacho Fernández recibió un merecido homenaje en reconocimiento
a su dilatada trayectoria profesional en el Real Madrid y la Selección Española. Entre sus
principales logros deportivos destacan las cinco UEFA Champions League que ha
consquitado con el Real Madrid y que le convierten en uno de los futbolistas con más
títulos en la máxima competición del fútbol europeo de clubes. 
También ha levantado tres títulos de LaLiga española, cuatro Supercopas de España,
tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes y una Copa del Rey. Además,
ha sido campeón de Europa sub-13, sub-17 y sub-21, y subcampeón del mundo sub-17
con la Selección Española.  Durante la recepción, se proyectó un vídeo resumen de su
trayectoria en el Real Madrid, con algunas de sus mejores jugadas y muchos de los goles
que ha logrado desde que viste la camiseta del Real Madrid. Además, uno de los datos
más destacados de la cita, ha sido la fecha de su debut, que tuvo lugar un 23 de abril,
día en el que también se conmemora una de las efemérides más arraigadas en Alcalá
de Henares: el aniversario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra. El

alcalde Javier Rodríguez Palacios destacó “los valores que promueve Nacho Fernández,
más allá del Deporte y la competición, como la constancia, el esfuerzo, la dedicación
y la lealtad a un equipo y a una ciudad como Alcalá de Henares, en la que sigue
viviendo”. “Una ciudad con 2000 años de historia te va a recordar con orgullo -añadió
el primer edil complutense-. Hoy firmas en el Libro del Deporte de Alcalá de Henares
junto a otros deportistas locales que han conseguido títulos europeos y mundiales, y
también junto a niños, niñas y jóvenes deportistas que reflejan la realidad y el inmenso
futuro de esta ciudad”. Por último, Rodríguez Palacios quiso agradecer “la presencia
de la familia de Nacho Fernández, de los clubes deportivos de la ciudad, de las Peñas
madridistas de Alcalá de Henares y de muchos vecinos y vecinas que han querido
homenajear a un deportista de raza y corazón complutense como ninguno”. 
El edil de Deportes, Julián Cubilla, también quisodestacar que “hoy es un día especial
para la ciudad de Alcalá de Henares, porque recibimos a uno de los mejores
deportistas complutenses de todos los tiempos, y no solo es importante por sus títulos,
también porque es un referente para los más pequeños, y para los que no somos tan
pequeños”. Cubilla ha proseguido destacando la trayectoria de Nacho Fernández, que
“comenzó en el equipo de fútbol del San Gabriel, desde el cual dio el salto a la AD
Complutense, para después firmar por el Real Madrid, su único club a nivel profesional
en el que ha cosechado importantísimos méritos deportivos”. 
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la
teniente de alcalde, Teresa Obiol, el concejal de Mayores, Carlos García, y la
concejala del Distrito I, Susana Ropero, acudieron a la inauguración de la
exposición de los trabajos que han realizado los mayores que acuden a los talleres
que se imparten por voluntarios en los propios Centros Municipales.  
En total se han expuesto más de 1500 trabajos de pintura, pintura en tela, óleo,
informática, bolillos, carey, ganchillo, grabado en vidrio, lagarterana,
manualidades o marquetería, entre otros.  
Rodríguez Palacios felicitó a los alumnos y alumnas por haber podido retomar
sus talleres, “tan importantes para vosotros –dijo- porque os ayudan a socializar,
a entreteneros, y a aprender manualidades tan interesantes”.  
Lezcano, por su parte, recorrió la exposición y escucho las explicaciones de los
profesores, “os agradezco vuestra labor desinteresada –les dijo- porque en estos
tiempos es sorprendente que ofrezcáis vuestro saber a vuestros alumnos y
alumnas a cambio tan solo de la satisfacción de ver su evolución y aprendizaje”.

La concejala de Cultura, María Aranguren, y el
director de Alcine, Luis Mariano González, presentó

la nueva temporada de “Alcine de Verano”, que
tendrá lugar durante el mes de julio en la Huerta del
Obispo del Palacio Arzobispal. De lunes a jueves, con
entrada libre hasta completar aforo, y a partir de las
22:00 horas, se proyectarán un total de 16 películas,
tanto españolas como extranjeras.  
Las películas de los lunes estarán dedicadas a la
comedia española; los martes se destinarán a cine
europeo; los miércoles serán para cine español, y los
jueves tocará cine internacional.  
La concejala de Cultura, María Aranguren, quiso
destacar “la magnífica acogida que ha tenido el ciclo
Alcine de Verano desde que se volvió a retomar en
2016, convirtiéndose en una forma más de disfrutar
de la cultura en la ciudad durante las noches
estivales, con películas actuales, en un escenario tan
especial como es la Huerta del Obispo”. 
El director de Alcine, Luis Mariano González, también
resaltó “la ubicación tan idónea para llevar a cabo
el ciclo, una Huerta del Obispo espaciosa, con cabida
para casi 1.000 butacas, y con un microclima idóneo
para poder vivir el cine bajo las estrellas”. 

LOS CEnTROS DE mAYORES mUnICIPALES ExPUSIEROn
LOS máS DE 1500 TRAbAJOS DESARROLLADOS 

POR LOS ALUmnOS Y ALUmnAS DE LOS TALLERES 

EL CInE DE VERAnO GRATUITO REGRESA A LA
HUERTA DEL ObISPO DURAnTE EL mES DE JULIO  

- Lunes 4. Operación Camarón  

- martes 5. Una joven prometedora  

- miércoles 6. Hasta el cielo  

- Jueves 7. Minari. Historia de mi familia  

- Lunes 11. El plan  

- martes 12. El padre  

- miércoles 13. Libertad  

- Jueves 14. Palm Springs  

- Lunes 18. Sentimental  

- martes 19. Nuestros mejores años  

- miércoles 20. La vida era eso  

- Jueves 21. Un lugar tranquilo 2  

- Lunes 25. El cover  

- martes 26. Otra ronda  

- miércoles 27. El inconveniente  

- Jueves 28. El robo del siglo  

PROGRAmACIón CInE DE VERAnO 
DEL 4 AL 28 DE JULIO 2022  
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