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EL ALCALDE JAvIER RODRígUEz PALACIOS En LA APERTURA DEL 

FORO DEL DIARIO ECOnómICO ExPAnSIón En ALCALá DE HEnARES: 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, asistió al segundo Foro económico que el diario
Expansión celebra en Alcalá de Henares, acompañado por la tercera teniente de
alcalde y edil de Patrimonio, Diana Díaz Del Pozo y por el diputado alcalaíno
Fernando Fernández Lara, donde ha recibido a la vicepresidenta 4ª y ministra para
la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera.
El alcalde comenzó su intervención dando la bienvenida a los y las asistentes: “Es
un honor para nosotros que este foro Expansión se realice por segunda vez. Alcalá
es una ciudad con 2.000 años de historia que tiene un gran patrimonio pero que
está labrándose un gran futuro, y contar con vínculos con Expansión y con todo el
grupo European House Ambrosetti es importante para nuestra ciudad.”
“Estamos en un momento diferente al de hace 8 meses: hay muchas oportunidades
y creo que hay que ser positivos y ambiciosos, tener esperanza. El papel de los

ayuntamientos va a ser fundamental en esta recuperación económica y
reivindicamos ese lugar dentro de los objetivos generales para que haya una
sostenibilidad urbana, medioambiental o turística: Estamos esperando las ayudas
europeas porque tiene que servir para transforma nuestro país hacia una
sostenibilidad económica potente”, prosiguió el primer edil. 
Por último, Rodríguez Palacios reivindicó también ante los asistentes al Foro “una
industria del turismo que requiere inversiones, formación y conocimiento, porque
es fundamental para este país porque es una fortaleza que nunca se deslocaliza:
en ningún otro lugar del mundo está la tumba del Cardenal Cisneros o el lugar
donde bautizaron a Miguel de Cervantes. Reivindico que no desdeñemos el turismo
como un sector accesorio o sólo de servicios, sino como una industria fundamental
en la que somos competitivos”.

“El papel de los ayuntamientos va a ser fundamental en 
esta recuperación económica y reivindicamos ese lugar

dentro de los objetivos generales para que haya una
sostenibilidad urbana, medioambiental y turística”

Teresa RiberaFernando Fernández Lara Javier Rodríguez Palacios
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Alcalá de Henares recibió al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, quien presidió la XIII Cumbre Hispano-Polaca,
junto al primer ministro de la República de Polonia, Mateusz
Morawiecki. El alcalde de la ciudad complutense, Javier
Rodríguez Palacios, recibió a Sánchez y a Morawiecki en el
Ayuntamiento de la ciudad, tras la parada militar que tuvo
lugar en la Plaza de Cervantes. Posteriormente el presidente
y el primer ministro firmaron en el libro de honor de la
ciudad y a continuación, el Salón de Plenos del
Ayuntamiento acogió un encuentro bilateral, entre el
presidente español y el primer ministro de la República de
Polonia.  Rodríguez Palacios afirmó que “es un honor para
nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad acoger esta
cumbre Hispano Polaca, porque nos ofrece la posibilidad
de mostrar al mundo que Alcalá de Henares es una ciudad
segura, con una gran capacidad de albergar este tipo de
actos”. “Nuestra vinculación con Polonia es histórica –
prosiguió el alcalde- porque Alcalá ha sido el hogar para
varias generaciones de polacas y polacos que emigraron
a nuestro país en busca de una vida mejor para sus
familias. Actualmente 1.400 polacas y polacos viven en
Alcalá de Henares, aunque la colonia llegó a alcanzar los
5.000 miembros durante la década de los 90, y recordemos
que la asociación de polacos en España “Águila Blanca” y
la asociación de padres de niños de habla polaca,
“Polonica”, tienen su sede en nuestra ciudad”. 

ALCALá DE HEnARES, FUE SEDE DE LA 
xIII CUmbRE HISPAnO POLACA  

Parada militar en la Plaza de Cervantes.

Encuentro bilateral en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
entre el presidente español, Pedro Sánchez y el primer 

ministro de la República de Polonia, mateusz morawiecki 
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ROTUnDO éxITO DEL FESTIvAL ALCALá SUEnA, QUE vOLvIó 
A TRAER LA múSICA A 5 ESCEnARIOS DE ALCALá DE HEnARES

El festival Alcalá Suena de grupos y artistas locales, llenó de música los escenarios
del Teatro Salón Cervantes, la Antigua Fábrica la Gal, el centro sociocultural Gilitos
y la Huerta del Obispo. Casi 60 grupos y artistas de Alcalá de Henares volvieron a
actuar después de muchos meses inactivos por la pandemia, y la ciudadanía
respondió con llenos totales demostrando que había muchas ganas de volver a
escuchar música en directo tras unos meses tan duros.  El acceso a los recibos fue
totalmente ordenado y cumpliendo estrictamente con todas las medidas de
seguridad sanitarias aún pertinentes, y para ello se estableció una venta de
entradas on line al precio de 25 céntimos para cubrir los gastos de gestión de este
sistema y hacer posible que Alcalá de Henares vuelva a estar a la vanguardia de
la oferta en cuanto a cultura segura se refiere. La concejal del área de Cultura,

María Aranguren, agradeció “a la Asociación Alcalá es Música y a todas las
personas que han hecho posible que la música en directo vuelva a sonar en
nuestra ciudad. Afortunadamente la situación pandémica ha mejorado mucho
y junto al buen ritmo del proceso de vacunación podemos augurar un aumento
paulatino de las actividades culturales hasta alcanzar la normalidad en Alcalá
de Henares, donde siempre hemos tenido a gala programar actuaciones
culturales en la calle y en todos los espacios posibles”. Grupos como Maestro
Caramba, Luis De Diego, El Sueño De Ícaro, Smoked Bourbon, Soul Park, El
Carbonilla De Alcalá, Hermamúsuica , Q-Uniq  o la propia ganadora del concurso,
la pianista Sonia Gómez Vázquez, volvieron a traer la música a los escenarios de
nuestra ciudad en una atípica pero exitosa edición de Alcalá Suena.

maría Aranguren concejalá de Cultura

El Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo
aprobó en el Consejo de Administración
diferentes actuaciones dirigidas a la reactivación
económica en el municipio, con la firma de
sendos convenios de colaboración con dos
asociaciones de comerciantes, así como la
adhesión a la Red de Puntos de Información y
Asesoramiento sobre Investigación, Desarrollo e
Innovación. Los convenios se han firmado para
los próximos tres años con la Asociación de
Comerciantes del Henares (ACOHEN) y con la
Asociación de Comerciantes del Ensanche de
Alcalá (ACOEN). El primero de ellos facilitará el
desarrollo de acciones que redunden en la
reactivación de comercios de proximidad que no
disponen de asociaciones específicas de revitalización del comercio en su zona.
El convenio firmado con ACOEN, por su parte, está dirigido a poner en marcha
acciones que propicien la reactivación del pequeño comercio del barrio del
Ensanche. En ambos casos se pretende tanto consolidar los negocios existentes

como lograr mantener el empleo. En cuanto a la
adhesión a la Red de Puntos de Información y
Asesoramiento sobre Investigación, Desarrollo e
Innovación (Red PI+d+i), el objetivo es prestar
asesoramiento a las empresas y a los
emprendedores sobre las líneas de apoyo más
convenientes en función de sus proyectos
tecnológicos-empresariales, cubriendo todos los
ámbitos administrativos desde lo local a lo
internacional y todos los de la innovación. Para
ello, se contará en todo momento con la
colaboración y asesoramiento de la Concejalía
de Innovación. La Red fue puesta en marcha por
el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial,
entidad adscrita al Ministerio de Ciencia e

Innovación para apoyar a emprendedores y empresas. La adhesión de Alcalá
Desarrollo permitirá a los técnicos del EIE asesorar a las personas emprendedoras
en materia de financiación para la innovación facilitando así la puesta en marcha
de proyectos con marcado carácter tecnológico.  

ALCALá DESARROLLO APUESTA POR 
LA REACTIvACIón ECOnómICA En LA CIUDAD 
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Entrevista a maría Aranguren, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Hablamos con la segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo
sobre la interesante programación cultural que se desarrolla estos días, entre los
que destacan el festival Clásicos en Alcalá y la primera edición del Congreso del
Bienestar y la Palabra de la Cadena Ser. 
Quijotes.- ¿Qué nuevas iniciativas tenemos en esta nueva etapa en relación a
la cultura en Alcalá?
maría Aranguren.- Hemos estado muchos meses preparando una vuelta a la
práctica normalidad, por supuesto respetando todas las medidas que Sanidad
recomienda para luchar contra el virus, pero efectivamente, se está produciendo
un ‘renacer’ en la ciudad porque son muchos eventos y muy importantes los que
vamos a desarrollar durante las próximas cinco semanas: son casi dos meses de
centralidad de la imagen de nuestra ciudad a nivel regional y nacional. El Festival

Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá cumple 20 ediciones, el año
pasado no pudimos celebrarlo por la COVID y los problemas que tenían las
compañías para desplazarse. Sólo se entregó el premio Fuente de Castalia, pero
este año se desarrolla con una visión de internacionalizar y de buscar al otro lado
del Atlántico lo mucho que nos une: el idioma y una raíz común en la cultura, que
es uno de los pilares fundamentales en los que Alcalá De Henares asienta su
desarrollo. 
Quijotes.- ¿Hay también artistas de Alcalá en la programación?
m.A.- El Festival está lleno de estrenos de grandes artistas, pero también de
artistas locales, porque Clásicos en Alcalá apuesta como siempre por contar en
su programación con el conocimiento y el arte local y en ese sentido la Schola
Cantorum, la Banda Sinfónica Complutense y la Orquesta Ciudad De Alcalá entre
otros, intervienen este año y tenemos el compromiso del director, Mariano De
Paco, de que el año que viene esa participación de las sociedades culturales
locales va a ir en aumento. 
Quijotes.- ¿Qué nos puede adelantar del Foro Ciudades de la Cultura?
m.A.- Llevamos meses trabajando también en este Foro que va a reunir en
nuestra ciudad a representantes de las 15 ciudades patrimonio mundial de la
UNESCO y a otros representantes de otros espacios patrimoniales y a creadores
locales, de todas las artes escénicas y a grandes personalidades gracias al apoyo
del Ministerio de Cultura, y por eso estará el ministro en la clausura de este I
Foro Ciudades de Cultura. Queremos compartir nuestra mirada de las ciudades
con la que tienen los productores, los creadores y otras ciudades patrimonio
fuera de neutras fronteras porque vamos a contar con participación
internacional, y esperamos que sea un espacio de intercambio de esas opiniones

que sirva para sacar conclusiones que reflejaremos en el Manifiesto de Alcalá,
poniendo en valor lo que hacemos, pero con la idea de aprender y mejorar para
seguir apoyando la cultura de nuestras ciudades. El patrimonio está unido al
ámbito cultural y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha sido un
referente durante la pandemia de mantenimiento y apoyo al sector y quiere
seguir manteniendo esa referencia en el futuro.
Quijotes.- ¿Qué nos encontraremos en el primer Congreso del bienestar y la
Palabra de la Cadena Ser en Alcalá 
m.A.- Es una apuesta que también planteamos hace meses y un ejemplo de los
eventos que se van a desarrollar durante el mes de junio. En este caso se trata de
una acción que tiene una repercusión a nivel nacional y que vuelve a situar a Alcalá
De Henares como ciudad de la cultura, del patrimonio, de la palabra y del Siglo de
Oro como cuna de Cervantes. También viene a poner en valor nuestra capacidad
para celebrar eventos, convenciones, congresos que ayudan al sector turístico a
salir adelante… porque esta pandemia se ha llevado por delante todo eso, y en ese
sentido esperamos que con la celebración de este Congreso, con el Foro Ciudades
de la Cultura, con la celebración del Encuentro Iberoamericano de Creadores
Teatrales o la MadCup que se va a desarrollar también en Alcalá, demostremos que
estamos preparados y somos capaces de seguir organizando grandes eventos para
que salgamos adelante después de estos meses tan malos que hemos pasado.

“Somos capaces de seguir organizando grandes
eventos para que salgamos adelante después
de estos meses tan malos que hemos pasado”

maría Aranguren, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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bEATRIz RAnEA TRIvIñO
RECIbIó EL PREmIO 

mARíA ISIDRA DE gUzmán

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió el
acto de entrega del XXIII Premio de Investigación María Isidra de
Guzmán, que en esta ocasión fue para la doctora en Sociología y
Antropología Beatriz Ranea Triviño. El premio fue entregado por la
concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, el vicerrector de la
Univesidad de Alcalá, José Vicente Saz, y la subdirectora general de
Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid,
Rosario Sánchez-Pascuala. Un galardón que reconoce el trabajo de la
autora “La (re)construcción del patriarcado en los espacios de
prostitución en la España contemporánea: estudio cualitativo sobre
el rol de los hombres que demandan prostitución femenina”. 
La entrega tuvo lugar el, 7 de junio de 2021, al ser el día laborable
más cercano al 6 de junio, que fue la fecha en la que María Isidra de
Guzmán obtuvo su doctorado en la disciplina de Filosofía y Letras
Humanas. La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, destacó “el
innovador trabajo de investigación realizado por la galardonada,
Beatriz Ranea Triviño” y recordó “la importancia de este Premio,
que lleva el nombre de una ilustre alcalaína como María Isidra de
Guzmán, que en 1785 logró lo que por aquel entonces parecía una
utopía, estudiar en la universidad de Alcalá para convertirse en la
primera mujer que se doctoró en España”.
Además, le edil complutense dio “la enhorabuena a Beatriz Ranea
Triviño por su trabajo de investigación, y puso en valor la realización
del Premio María Isidra de Guzmán, que distingue a los mejores
estudios de género y pretende rescatar la memoria de mujeres
insignes, cultas y comprometidas que la historia ha invisibilizado”.
El jurado estuvo formado por personas de reconocido prestigio y
vinculación académica y/o profesional con el objeto del Premio:
Cristina López-Cobo Arroyo, directora general de Igualdad de la
Comunidad de Madrid; Adoración Pérez Troya, directora de la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá; María Vázquez
Sellán, subdirectora general de Estudios y Cooperación del Instituto
de las Mujeres; e Isabel Tajahuerce Ángel, profesora de la
Universidad Complutense de Madrid.

La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, entregó el
premio a la doctora en Sociología y Antropología

ALCALá DE HEnARES, EnTRE
LOS AyUnTAmIEnTOS máS

TRAnSPAREnTES DE ESPAñA  
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Transparencia, Innovación

Tecnológica y gobierno Abierto, miguel Castillejo, presentaron el nuevo Portal de

Transparencia y Datos Abiertos, que sitúa al Ayuntamiento entre los más transparentes

de España y el primero de los grandes municipios de la Comunidad de madrid  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal delegado del área de
Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno
Abierto, Miguel Castillejo, presentaron, el nuevo Portal
de Transparencia y Datos Abiertos: 
https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/. Un
nuevo Portal que sitúa a Alcalá de Henares como uno
de los ayuntamientos más transparentes de España.  
Con la implantación del nuevo Portal, Alcalá de
Henares ha alcanzado un grado de cumplimiento del
100% de los indicadores ITA de Transparencia
Internacional, el 80,48% en Obligaciones de Ley de
Transparencia, y el 86.62% de acuerdo con el Índice
Dinámico de Transparencia (DYNTRA), metodología
que evalúa externamente al Ayuntamiento desde
2018. Javier Rodríguez Palacios señaló que “la
publicación de este nuevo Portal de Transparencia y
Datos Abiertos era una máxima prioridad de este
equipo de Gobierno, en el marco de la Estrategia de
Transformación Digital que iniciamos en 2019, bajo
el Plan de Modernización e Innovación”. Además,
añadió que “Alcalá de Henares se ha situado, gracias al trabajo de todas las áreas municipales,
bajo la coordinación de la Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno
Abierto, entre los ayuntamientos más transparentes de España y el primero de los grandes
municipios de la Comunidad de Madrid”.  
El concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo,
aseguró que “hemos hecho una apuesta decidida por un modelo abierto, cercano y que cumpla
con las demandas de los vecinos y vecinas en materia de Transparencia, renovando la
herramienta más importante de rendición de cuentas. Un ambicioso Plan de Modernización e
Innovación que pasa por la implantación de herramientas de Gobierno Abierto que vayan más
allá del cumplimiento de la legislación. Con la publicación de este portal nos hemos situado
como el primer gran municipio de la Comunidad de Madrid en materia de Transparencia”.  
El nuevo Portal de Transparencia ofrece a la ciudadanía la posibilidad de consultar toda la
información disponible de una forma clara, amigable, comprensible y organizada en torno a seis
grandes ejes:  - Institucional, organizativa y de personal.  - normativa, patrimonio y servicios.  
- Planificación y estadística.  - Económico-financiera.  - Urbanística y medioambiental.  
- Contratos, convenios, concesiones, subvenciones y encomiendas.  
Asimismo, una de las principales novedades que incorpora este nuevo Portal de Transparencia es
el módulo de transcripción automática y búsqueda de los plenos municipales, que reducirá el
coste y tiempo de transcripción tradicional de las sesiones de pleno ofrecerá la posibilidad de
consultar las intervenciones por puntos del orden del día, palabra y orador.  #AlcaláInnova  



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de
Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto pone a disposición
de los ciudadanos y ciudadanas la nueva App móvil municipal “Alcalá de
Henares, tu ciudad”. También, en colaboración con la Concejalía de Medio

Ambiente, se estrena la nueva App “Cuida Alcalá” para la gestión de
incidencias.  La nueva app “Alcalá de Henares, tu ciudad”, cuenta con un
diseño y experiencia limpios e intuitivos, y se encuentra traducida a 14 idiomas
al igual que la página web municipal. En esta nueva herramienta de
comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía los vecinos y vecinas, y
también los turistas, pueden conocer y compartir las noticias de la ciudad en
tiempo real, así como consultar los próximos eventos y actividades.   La
aplicación dispone, además, de un amplio catálogo de mapas interactivos para
encontrar con mayor agilidad lugares de interés: servicios a domicilio, museos
y monumentos, asociaciones, red de autobuses, paradas de taxi y parkings,
centros de salud y farmacias, centros educativos, Camina Alcalá, distritos,
zonas verdes, ciclocarriles, biodiversidad, etc. Desde la nueva app también se
podrá acceder de forma directa a la solicitud de cita previa e inscripciones
municipales, sede electrónica, portal de transparencia y a todo el directorio
de contactos del Ayuntamiento.   Para comunicar una incidencia, basta con
pinchar sobre la opción “Nueva Incidencia”. Una vez realizado este paso
aparecerá en pantalla un desplegable con las diferentes tipologías (Suciedad
en la Vía Pública – Pintadas y Grafitis – Recogida de Muebles y Voluminosos –
Contenedores de Residuos – Papeleras – Vertidos y Escombros). De forma
automática, la App detecta la ubicación exacta en la que se ubica el
desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una o varias fotografías de la
incidencia, con una descripción sobre la misma y pulsar en “enviar”. Una vez
informada, personal del Ayuntamiento recibe la notificación y, a partir de este
momento, se inician los trabajos para dar solución a la incidencia detectada.

El ciudadano o ciudadana, a su vez, puede consultar el estado de la solicitud
en todo momento y recibirá notificación en su teléfono móvil siempre que se
produzca un cambio en el estado de la misma hasta su resolución.  
El concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, destacó que “esta

nueva aplicación pone a Alcalá de Henares al alcance de tu mano. Después
de publicar la nueva web municipal adaptada al siglo XXI, nos pusimos a
trabajar para que nuestra ciudad tuviera una app móvil que aglutinase
información útil, de interés y de una manera rápida y sencilla”. Además,
Castillejo añadió que “a través de la encuesta disponible en la app, estaremos
atentos a todas las opiniones de la ciudadanía, escuchando sugerencias,
potenciando la participación ciudadana y la escucha activa”.  Por otra parte,
gracias a la implantación de la nueva App “Cuida Alcalá” se ha habilitado un
canal directo de comunicación con los ciudadanos y ciudadanas para trasladar
las incidencias que detecten en la limpieza y gestión de residuos. Con esta
nueva herramienta, será posible geolocalizar la incidencia, adjuntar fotografías
y, lo más importante, hacer un seguimiento de la misma en todo momento
hasta su resolución.  
Se trata de una de las novedades que la empresa concesionaria del servicio de
limpieza municipal ha puesto en marcha gracias a la mejora del contrato que
ha gestionado el Ayuntamiento.  
El concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Enrique
Nogués, señaló que “de esta forma, el Ayuntamiento conocerá de primera
mano las necesidades reales de la ciudad y, en consecuencia, podrá poner
solución en el menor tiempo posible a las solicitudes de la ciudadanía”.
Nogués animó a los vecinos y vecinas complutenses a “utilizar la App Cuida
Alcalá. gracias a la colaboración ciudadana podemos contribuir a hacer de
Alcalá de Henares una mejor ciudad. Una ciudad capaz de dar respuesta a
las necesidades del presente y del futuro”.  

EL AyUnTAmIEnTO PRESEnTó DOS nUEvAS APPS:
“ALCALá DE HEnARES, TU CIUDAD” y “CUIDA ALCALá”  
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Estas dos nuevas apps, disponibles tanto en Android como en iOS, servirán para acercar aún más el Ayuntamiento a la ciudadanía  

Las apps se pueden descargar en los markets de Android y iOS y/o a través de los siguientes enlaces:
“Alcalá de Henares, tu ciudad”:  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aytoalcalahenares.appmunicipal  
iOS: https://apps.apple.com/us/app/alcalá-de-henares-tu-ciudad/id1559455727  

“Cuida Alcalá”:   Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delogico.cuidaalcala  
iOS: https://apps.apple.com/es/app/cuida-alcalá/id1567000925  

Portal web: https://cuidaalcala.ayto-alcaladehenares.es/  
Teléfono gratuito: 900 102 396 (de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h)  

Con estas dos nuevas Apps, tienes toda la información a tu alcance, de manera fácil y cómoda. 
¡Alcalá de Henares está en tu mano!  

Enlace a youTube: https://youtu.be/o1riuWwn9do  

La nueva app “Cuida Alcalá” es una de las mejoras del contrato de limpieza que ha logrado el Ayuntamiento  

miguel Castillejo, concejal 
de Innovación Tecnológica 

Enrique nogués, concejal de
medio Ambiente, Limpieza

viaria y gestión de Residuos



Quijotes, Noticias de Alcalá. 17 de Junio / 2ª Quincena  [10]

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

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALá
ACOmETE mEJORAS En EL ARROyO

CAmARmILLA y SU EnTORnO

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares realizó en los últimos meses diferentes actuaciones de
mejora del arroyo Camarmilla y su entorno, dentro del Plan de Acondicionamiento Integral del
Arroyo Camarmilla impulsado desde la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030. En el marco de
estas actuaciones, el concejal delegado del área de Medio Ambiente, Enrique Nogués, mantuvo
una reunión con vecinos y vecinas de la zona para exponer las mejoras realizadas, las futuras
actuaciones y escuchar las demandas vecinales.  El edil Enrique Nogués aseguró que “este equipo
de Gobierno apuesta por la mejora de los espacios naturales de la ciudad” y asegura que
“continuamos trabajando desde el Ayuntamiento para poner en marcha el Proyecto para la
Revegetación, Rehabilitación y puesta en valor integral del arroyo Camarmilla a su paso por
Alcalá de Henares. Estamos dando los primeros pasos para integrar el arroyo Camarmilla en la
ciudad, con el objetivo de contribuir a la creación de un corredor ambiental que conecte el arroyo
con espacios de interés del municipio como el río Henares, parques y zonas verdes o vías
pecuarias”. Limpieza de márgenes y cauce del arroyo Las principales actuaciones que se han
desarrollado en el arroyo Camarmilla y su entorno han consistido en la limpieza de los márgenes
y el cauce. Los trabajos se han realizado en tres fases, con una primera actuación en la zona del
barrio de IVIASA, una segunda en la zona de Espartales y, para finalizar, una tercera fase en el área
de la avenida de Madrid. En los márgenes se ha respetado la vegetación ribereña, imprescindible
para la conservación de la biodiversidad y para ayudar en la infiltración del agua y reducir las
escorrentías.  Además, gracias a la mejora del contrato de la limpieza, en la actualidad se ha
destinado un equipo específico para la limpieza de espacios naturales como el arroyo Camarmilla
o el río Henares y el caz.  Pasarela sobre el arroyo Camarmilla, a la altura del CEIP Pablo neruda
El Ayuntamiento ha dado todos los pasos necesarios para la futura construcción de una pasarela
peatonal en el arroyo Camarmilla, a la altura del CEIP Pablo Neruda. Actualmente, el Ayuntamiento
se encuentra a la espera de los permisos pertinentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo
para la licitación de las obras, que contarán con un plazo estimado de ejecución de 4 meses. “Una
vez obtengamos los permisos de la Confederación Hidrográfica del Tajo -aseguró Nogués-
llevaremos a cabo el proyecto de construcción de la pasarela, que contará con una inversión de
300.000 euros”.Aliviaderos y red de saneamiento Asimismo, el Ayuntamiento está acometiendo
numerosas actuaciones en las redes de saneamiento y aliviaderos del arroyo Camarmilla, a cargo
de las empresas responsables de la gestión de dichas redes de saneamiento, Aguas de Alcalá y
Canal de Isabel II, con una inversión ya realizada de cerca de 40.000 euros. Los trabajos se han
llevado a cabo en el aliviadero cercano a la subestación eléctrica de Espartales, el estanque de
tormentas de Espartales, la red de pluviales de Espartales Norte y los colectores existentes a la
altura del CEIP Pablo Neruda.  Por último, la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 7 de
mayo de 2021, daba luz verde al inicio de expediente de contratación del proyecto de
“Cuantificación de alivios para el cumplimiento del Reglamento del Dominio Público Hidráulico”,
con un presupuesto base de licitación de
350.886,28 €”, que ayudará a conocer con detalle
la magnitud de los alivios para su mejor control. 

EL AyUnTAmIEnTO COnTInúA
InvIRTIEnDO En LA mEJORA

DE LA ACCESIbILIDAD y LA
mOvILIDAD En LOS bARRIOS

DE ALCALá DE HEnARES
Continúan las actuaciones en el eje de

circulación de la Avenida Juan de Austria
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa avanzando en la
mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal y de los vehículos
en los barrios de la ciudad. Gracias a la puesta en marcha de
#ReiniciaAlcalá en el marco de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá
2030, se puso en marcha el plan de movilidad, asfaltado y aceras, con
una inversión de más de 7 millones de euros.
Estas inversiones se vienen realizando en todos los barrios de la ciudad
desde el pasado año 2017, con un importe total de más de 20 millones
de euros en el plan de asfaltado, aceras y movilidad, y suponen la
continuación de la senda de las inversiones en los espacios públicos
comenzada por el ejecutivo local en el anterior mandato.
En este caso, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares invertirá
278.464,56 € en la mejora de la movilidad y accesibilidad entre la calle
Gil de Andrade y la calle Coruña, en el Distrito V. Las obras comenzarán
la próxima semana.
Las obras conllevarán la ejecución de una nueva glorieta en la
confluencia de las calles Juan de Austria, Gil de Andrade y Felipe II, así
como la retirada de toda la regulación semafórica del ámbito de
actuación, junto con la implementación de nuevos pasos de peatones
accesibles. De esta manera, el Ayuntamiento mantiene la línea general
de actuaciones e inversiones que se están llevando a cabo en todos
los barrios de la ciudad, profundizando en la prioridad peatonal sobre
los vehículos. La actuación conllevará, además, la rehabilitación de
pavimentos deteriorados de la zona y la modificación de la parada de
autobuses que actualmente se encuentra a la altura del nº 24 de la
avenida Juan de Austria, aumentando notablemente su accesibilidad.
Esta parada se reubicará a la altura del nº 22 de la avenida Juan de
Austria, ya que gracias a la ampliación de la acera en dicho tramo de
la vía, se permite un mejor acceso, especialmente a las personas con
movilidad reducida. El primer teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, declaró que “la próxima semana
comenzarán las obras de mejora de las vías, la movilidad y la
accesibilidad en los barrios de Alcalá. Continuamos el trabajo de
estos últimos años, aplicando los criterios reflejados en el Plan
Municipal de Movilidad en la zona de Juan de Austria, cuyas calles
están siendo renovadas por completo”.
“Esta actuación continúa desarrollando los trabajos que desde el
Ayuntamiento hemos acometido en el eje de circulación de la
Avenida Juan de Austria, eliminando toda regulación semafórica
para favorecer una movilidad de vehículos más fluida, pero
consiguiendo a la vez que disminuya la velocidad punta en las calles
de los barrios de la ciudad”, afirmó Blázquez.

Dentro del Plan de

Acondicionamiento Integral del

Arroyo Camarmilla, una acción

impulsada desde la Oficina

municipal Alcalá Horizonte 2030

El Consistorio acometerá las obras de construcción de una pasarela
peatonal sobre el Arroyo Camarmilla, a la altura del CEIP Pablo neruda,
una vez reciba la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Tajo
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Alcalá de Henares aparece indisolublemente asociada a lo largo de la historia
a su río, el Henares, como elemento vertebrador del territorio y que por su
papel como recurso económico directo o indirecto y como vía de comunicación
natural entre los valles del Ebro y del Tajo, al que pertenece, favoreció la
presencia humana en esta zona desde la prehistoria.  
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, aseguró que “el río Henares es un eje
estratégico para este equipo de Gobierno. Nuestro objetivo es acercar el río
Henares a la ciudad, que los vecinos y vecinas lo conozcan, lo valoren y se
sientan orgullosos y orgullosas de uno de los espacios naturales de mayor
valor mebioambiental e hidrográfico de la Comarca del Henares. Queremos
que la ciudadanía disfrute del magnífico trayecto entre la Casa de la Juventud
y la presa de Cayo, y además queremos reforzar este espacio con el acuerdo
que hemos alcanzado con la Confederación Hidrográfica del Tajo para que
construya su Centro de Interpretación del río Henares y el Tajo, en el que se
promoverán los valores hidrográficos y será referencia para toda la región”.
Por este motivo, el equipo de Gobierno ha dado los pasos necesarios para la
elaboración de un proyecto de renaturalización, integración, habilitación y
puesta en valor del entorno del río Henares. Una actuación enmarcada en la
estrategia EDUSI, financiada con fondos FEDER, que contará con una inversión
de 1,5 millones de euros en una primera fase. Los principales ámbitos de
actuación se centrarán en la zona de ribera desde Camino de los Afligidos hasta
la Ermita del Val, la Isla del Colegio, la Isla de los García y la Fuente de la Salud.
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, declaró que “uno de los ejes
clave para este equipo de Gobierno es, además de mejorar la limpieza, la
recuperación de espacios naturales para la ciudad, como es el río Henares,
el caz y la Isla del Colegio. Hoy podemos observar cómo vecinos y vecinas
visitan el río para disfrutar de su tiempo libre. Es uno de nuestros objetivos
principales. El concejal de Juventud e Infancia, Alberto González, explicó que
“desde la Concejalía entendemos que el Medio Ambiente debe ser algo
transversal, tiene que estar integrado en todas nuestras políticas, y sobre
todo es una demanda de la ciudadanía.” 

“QUEREmOS ACERCAR EL RíO HEnARES A LOS vECInOS y vECInAS DE ALCALá”  
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de medio Ambiente, Enrique nogués, y el concejal de

Juventud e Infancia, Alberto gonzález, presentaron en la presa de Cayo del río Henares las actuaciones

que se están llevando a cabo en este espacio natural de gran valor para la ciudad  

Javier Rodríguez Palacios, 
alcalde de Alcalá de Henares

“múSICA En EL RíO” LLEnó DE RITmOS
ACúSTICOS EL EnTORnO DEL HEnARES  

La ribera del río Henares vivió una jornada llena de música en acústico con la
celebración del festival “Música en el Río”, actividad enmarcada en la
programación de la XVII Semana del Medio Ambiente que ofreció conciertos en
cuatro escenarios diferentes: junto al antiguo Molino Borgoñón, a las compuertas
del caz, en la presa de Cayo y en la senda del río, unos metros más avanzado de
la presa.   El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, el concejal de Juventud, Alberto González, y el concejal de
Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo,
asistieron a los conciertos que se celebran en los diferentes escenarios, ofrecidos
por artistas que forman parte del profesorado del Taller de Música de Alcalá de
Henares, como Carlitos Chacal, Carmen Gavilán, Elías Cepeda o los ex guitarristas
de la Guardia Jean Louis Barragán y Paco Villamayor, entre otros profesionales de
la música.  Rodríguez Palacios quiso destacar “el privilegio que supone para la
ciudad contar con el río Henares, un eje estratégico para este equipo de
Gobierno, y de cuya importancia queremos hacer partícipe a toda la ciudadanía,
reforzando su cuidado y conocimiento con actividades como este festival que
está acercando a numeroso público a este maravilloso entorno”. 



Debido a la alta demanda en
algunas zonas de la ciudad, el
programa “Abierto para Jugar en
Verano” suma dos nuevos centros
educativos a su oferta: el CEIP
Espartales y el CEIP La Garena, que
abrirán del 28 de junio al 30 de julio.
El programa, puesto en marcha por
la Concejalía de Educación, sirve de
apoyo a las familias de escolares de
centros educativos de Infantil y
Primaria, para que puedan
desarrollar sus tareas durante las
vacaciones estivales.    
Los dos centros que se incorporan contarán con 65 plazas por colegio, por estricto
orden de inscripción, que podrá realizarse, en la web www.spsociales.com. La
inscripción al programa se realizará por semanas completas de lunes a viernes.   
Esta nueva edición del programa, que se desarrollará hasta el 3 de septiembre en
diferentes colegios de la ciudad, cuenta con todas las medidas de seguridad
necesarias para prevenir el contagio por Covid-19.    
HORARIOS y PRECIO POR SEmAnA:     
• Horario de ampliación matinal, con desayuno: de 8:00 h a 9:00 h., 10€  
• Horario de actividad: de 9:00 h a 14:00 h., 25€  
• Horario ampliación tarde, con comida: de 14:00 h a 15:00 h., 25€   
28, 29 y 30 de junio y mes de julio   
CEIP ntra. Sra. del val - C/ ávila esquina C/ zaragoza s/n   
CEIP Doctora de Alcalá - C/ Pedro Sarmiento de gamboa, 11   
CEIP Francisco de Quevedo - C/ San vidal, 8   
CEIP Antonio nebrija - C/ San Ignacio de Loyola, 23   
CEIP Ernest Hemingway - C/ gonzalo Torrente ballester, 74   
CEIP Antonio mingote - C/ Arturo Soria, 7    
CEIP Alicia de Larrocha - C/ Rio guadarrama, 5   
CEIP miguel Hernández - C/ Luis de madrona, s/n   
CEIP Espartales - C/ Rosalía de Castro, 3  
CEIP La garena - C/ Arturo Soria, 3  
Del 1 al 30 de julio   
CPEE Pablo Picasso - Avda. Castilla, 29   
Agosto y 1, 2 y 3 de septiembre   
CEIP ntra. Sra. del val - C/ ávila esquina C/ zaragoza s/n   
CEIP Francisco de Quevedo - C/ San vidal, 8   
CEIP Antonio nebrija - C/ San Ignacio de Loyola, 23   
CEIP Antonio mingote - C/ Arturo Soria, 7   
CEIP Ernest Hemingway - C/ gonzalo Torrente ballester, 74  

InSCRIPCIón PLAzAS PARTICIPAnTES COn nECESIDADES DE APOyO AUxILIAR.
Previa a la inscripción enviando petición personalizada al mail:    
spscoordinacion1@spsociales.es   
Dada la excepcionalidad de las circunstancias educativas y sanitarias del Programa
en este año, las solicitudes serán valoradas por técnicos de la entidad adjudicataria
y comunicado a las familias la aceptación o no de la petición y en caso afirmativo,
el Centro y periodo asignado.   
nORmAS gEnERALES DE InSCRIPCIón: Una vez realizado los trámites de
inscripción y pago, se considera al participante incluido en el programa a todos los
efectos, a excepción de las plazas para niños y niñas con necesidad de apoyo
educativo, que requerirá de la valoración, aprobación y asignación de las plazas
por parte de la entidad adjudicataria.   
Una vez formalizada la inscripción, no se cambiarán las semanas y exclusivamente
se devolverá la cantidad aportada en el plazo de 10 días naturales desde la fecha
en la que se realizó la formalización de la inscripción.  
Las inscripciones para las diferentes sedes del programa se realizarán por riguroso
orden de llegada, hasta completar el número de plazas ofertadas y grupos
constituidos por edades. Es importante mandar el comprobante de pago con  datos
del  participante a campamentoalcala@spsociales.es   
Si se está interesado en solicitar plaza para alguno de los dos nuevos centros que
se incorporan, se debe volver a realizar la inscripción online, aunque ya se haya
realizado para otro centro o se esté en lista de espera.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abrió el 9 de junio el periodo de inscripción
para VacAcciones, el programa de actividades de verano gratuito para adolescentes
de entre 12 y 16 años de la Concejalía de Juventud. Las actividades programadas
tendrán lugar del 1 al 30 de julio, de 11:00 a 13:00 horas, en la Casa de la Juventud.
Este año cumplirá su tercera edición, y para celebrarlo contará con tres bloques de
actividades disponibles para adolescentes que se inscriban: “Mañanas Gamer”,
“VacAccioneando” y “¡¡Nos vamos!!”.  El concejal de Juventud, Alberto González,
aseguró que “el objetivo de este tipo de programas es ofrecer a los adolescentes
complutenses una completa oferta de ocio gratuita durante las mañanas del mes
de julio, con actividades como el taller de programación de drones, los escape
room, excursiones o gymkanas”. 
mañanas gamer Para los amantes de las nuevas tecnologías y los videojuegos, en
este bloque de actividades tendrá lugar la ludoteca gamer y talleres de programación
de videojuegos, programación de drones y desarrollo de apps para Android.  
vacAccioneando En este bloque del programa VacAcciones, los adolescentes inscritos
disfrutarán de talles de madera positiva, circo, lettering y mucho más.  
¡¡nos vamos!! El último bloque del programa consistirá en actividades de exterior,
con excursiones a la Hiruela o la laguna del Campillo, una fiesta fresh, gymkana y
muchas actividades más.Los interesados en participar en esta tercera edición del
programa VacAcciones podrán inscribirse a partir del 9 de junio. Para completar el
proceso de inscripción tendrás que descargar la ficha en la web https://infancia.ayto-
alcaladehenares.es/vacaacciones y enviarla firmada por el padre, madre o tutor legal
a actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es .  
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LOS COLEgIOS ESPARTALES y 
LA gAREnA SE SUmARán DURAnTE 

EL mES DE JULIO AL PROgRAmA 
“AbIERTO PARA JUgAR En vERAnO”  

HORARIOS y PRECIO POR SEmAnA:     
• Horario de ampliación matinal, con desayuno: de 8:00 h a 9:00 h., 10€  

• Horario de actividad: de 9:00 h a 14:00 h., 25€  
• Horario ampliación tarde, con comida: de 14:00 h a 15:00 h., 25€   

28, 29 y 30 de junio y mes de julio   
CEIP ntra. Sra. del val - C/ ávila esquina C/ zaragoza s/n   

CEIP Doctora de Alcalá - C/ Pedro Sarmiento de gamboa, 11   
CEIP Francisco de Quevedo - C/ San vidal, 8   

CEIP Antonio nebrija - C/ San Ignacio de Loyola, 23   
CEIP Ernest Hemingway - C/ gonzalo Torrente ballester, 74   

CEIP Antonio mingote - C/ Arturo Soria, 7    
CEIP Alicia de Larrocha - C/ Rio guadarrama, 5   

CEIP miguel Hernández - C/ Luis de madrona, s/n   
CEIP Espartales - C/ Rosalía de Castro, 3  

CEIP La garena - C/ Arturo Soria, 3  
Del 1 al 30 de julio CPEE Pablo Picasso - Avda. Castilla, 29   

Agosto y 1, 2 y 3 de septiembre   
CEIP ntra. Sra. del val - C/ ávila esquina C/ zaragoza s/n   

CEIP Francisco de Quevedo - C/ San vidal, 8   
CEIP Antonio nebrija - C/ San Ignacio de Loyola, 23   

CEIP Antonio mingote - C/ Arturo Soria, 7   
CEIP Ernest Hemingway - C/ gonzalo Torrente ballester, 74 

EL 9 DE JUnIO SE AbRIEROn LAS
InSCRIPCIOnES PARA LA TERCERA EDICIón

DE vACACCIOnES HASTA EL 30 DE JULIO  
- El programa de actividades de verano para adolescentes de 12 a 16 años

de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

- Una oferta de ocio totalmente gratuita para animar las mañanas 
del mes de julio a los adolescentes complutenses  



Resultaron ganadores en cada categoría:  
CATEgORíA 1 (1º y 2º de primaria): 
Primer Premio Título: Un despertador peludo / Autor: Mario Sanz de Blas 
Centro: Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Filipenses. Alcalá de Henares  
Segundo Premio Título: Reunión en el bosque / Autor: Jaime Sanz Alonso  
Centro:Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Filipenses. Alcalá de Henares  
CATEgORíA 2 (3º y 4º de primaria): 
Primer Premio. Título:  La amistad no tiene barreras 
Autor: Clara Abeledo Cabezuelo 
Centro: Colegio Internacional San Tomás de Aquino. Camarma de Esteruelas   
Segundo Premio. Título: martina nuestra compañera especial
Autor: Ángela Rabadán Lara  
Centro: CEIP Ntra. Sra. del Val. Alcalá de Henares  
CATEgORíA 3 (5º y 6º de primaria): 
Primer Premio. Título:mérida y el misterio de la Cueva del Cerdo 
Autor: Violetta Pollero Díez  
Centro: Colegio Zola Las Rozas. Las Rozas. Madrid 
Segundo Premio Título: mil y una tardes con mi abuela 
Autor: Emma Eleanor Inglis Reguero 
Centro: Colegio Gredos San Diego de Alcalá
Accésit . Título: En un lugar de la calle mayor / Autor: Alberto López Royo  
Centro: Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Filipenses. Alcalá de Henares 
CATEgORíA 4 (1º y 2º de secundaria): 
Primer Premio Título: Un día de lluvia  / Autor: María Mateo González  
Centro: Colegio Internacional Santo Tomás de Aquino. Camarma de Esteruelas  
Segundo Premio Título: misterios  - Autor: Julia Sánchez-Tembleque Moldovan 
Centro: Colegio Internacional Santo Tomás de Aquino. Camarma de Esteruelas                             
CATEgORíA 5 (3º y 4º de secundaria): 
Primer Premio: Título: A Santa margarita. El anciano / Autor: Candela Villa Casla  

Centro: IES Calderón de la Barca. Pinto. Madrid  
Segundo Premio: Título: Tres lunas / Autor: Sara Rey Morcuende  
Centro: IES Ignacio Ellacuría. Alcalá de Henares  
PREmIO ESPECIAL TEmáTICA RELACIOnADA COn LA IgUALDAD EnTRE 
HOmbRES y mUJERES 
nIvEL DE PRImARIA / Premio Título: minerva me enerva   
Autor: Celia Alarma García / Centro: CEIP Fontarrón. Madrid      
nIvEL DE SECUnDARIA / Premio Título: La ciencia no tiene género 
Autor: Jorge Hervás Valle 
Centro: Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Filipenses. Alcalá de Henares 

El Teatro Salón Cervantes acogió la entrega de premios de la XXXVI edición del
Certamen Literario Infantil y Juvenil “Cervantes” 2021, convocado por la
Concejalía de Educación. Al acto acudieron el alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, la concejala de Participación
Ciudadana, Patricia Sánchez, así como otros concejales y concejalas de la
corporación.  A este certamen concurrieron escolares de primaria y secundaria
escolarizados en centros educativos de la Comunidad de Madrid. En función de
la edad, se establecieron cinco categorías de participación, con diferentes
extensiones de los trabajos y premios. Asimismo, la Concejalía de Igualdad
seleccionó y premió dos trabajos cuyos temas versan sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.  Han participado escolares de 50
centros educativos de primaria y secundaria, de los cuales 18 centros son de

Alcalá de Henares y 32 del resto de la Comunidad de Madrid. En total se
presentaron 1045 trabajos. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, felicitó "a todos los participantes y especialmente a los que han
resultado ganadores en este XXXVI Certamen Literario Infantil y Juvenil. Es un
honor para mí, como alcalde, participar en este acto que recuperamos este
curso porque los niños y las niñas de nuestros colegios se lo merecen: era
importante reconocer su trabajo y venir todos hoy aquí para felicitarles y
animarles a seguir esforzándose"  La tercera teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, afirmó que "desde la Concejalía de Educación
no hemos querido dejar pasar esta oportunidad de celebrar la entrega de
premios del Certamen Literario Infantil y Juvenil Cervantes, que cumple este
año su XXXVI edición, y que este año ha contado con más de 1000 trabajos".

EnTREgADOS LOS PREmIOS DE LA xxxvI EDICIón DEL
CERTAmEn LITERARIO InFAnTIL y JUvEnIL “CERvAnTES”  

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Participaron escolares de 50 centros educativos de primaria y secundaria, que presentaron un total de 1.045 trabajos 
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LA COnCEJALA DE SALUD y COnSUmO,
bLAnCA IbARRA, RECIbIó A LA ASOCIACIón

ESTATAL DE COvID PERSISTEnTE

La concejala de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra,
recibió a la presidenta de la asociación estatal de COVID persistente, Elizabeth Semper, con
motivo de la campaña conjunta de cartelería con las medidas de prevención sanitaria frente
al COVID-19 en espacios públicos y comunidades de propietarios. Los carteles estarán a
disposición de todas las comunidades de propietarios de la ciudad en las Juntas Municipales
de Distrito y también en la web del Ayuntamiento en formato pdf a través del siguiente
enlace: https://www.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2021/05/Normas-Covid-
en-zonas-comunes-al-aire-libre.pdf  La concejala de Salud, Blanca Ibarra, dio la enhorabuena
a la presidenta de la asociación “por la labor e iniciativa que están realizando”, y recordó
que “desde el Ayuntamiento estamos a su entera disposición para todo tipo de
colaboraciones, presentes y futuras, para la eliminación del COVID-19 en la ciudad en el
marco de la campaña #zerocovid”.  Además, la edil complutense hizo especial hincapié “en
la necesidad de seguir concienciando a la ciudadanía en materia de prevención, e informar
sobre cómo tratar las secuelas del COVID-19”.

EL AyUnTAmIEnTO CREARá Un CEnTRO DEmOSTRADOR DE
EnERgíAS REnOvAbLES En LA AnTIgUA FábRICA DE LA gAL  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó  el proyecto para la creación del
Centro Demostrador de Energías Renovables en la antigua fábrica de la Gal, con
una inversión de 400.000 euros.  
El edil responsable del área de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que
“el objetivo es convertir este espacio en una referencia donde escolares, grupos
de turistas, asociaciones y ciudadanía en general, que dispongan de todos los
medios e información para conocer los modos de obtener energía de forma
respetuosa con el entorno, así como la forma de diseñar y mantener un jardín
sostenible”. El Centro Demostrador de Energías Renovables de la Gal contará con
dos espacios diferenciados: una zona de exposición interior, con información sobre
el funcionamiento de las instalaciones; y un espacio verde exterior, con las
especies de plantas y flores aromáticas inspiradas en el pasado del edificio como
centro de producción de cosméticos y perfumes, un jardín vertical, fuentes de
generación de energía renovable y materiales sostenibles cuyo uso suponga un

ahorro energético y una mejora de las condiciones ambientales. Además, junto a
cada uno de estos elementos se ubicarán tableros y carteles informativos para su
consulta por parte de la ciudadanía.Enrique Nogués añadió que “este espacio ha
sido proyectado para presentar ante la ciudadanía los materiales y sistemas de

generación de los que disponemos en la actualidad para obtener energía de
forma respetuosa con el medio ambiente, libre de emisiones y alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU”. Las fuentes de
energía renovables elegidas para su instalación en el espacio verde serán la
energía eólica, la energía fotovoltaica y la energía 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 instalará un aerogenerador de
2kW sobre una estructura de 9 a 14 metros de altura, en el caso de la energía
fotovoltaica un total de 16 paneles con una capacidad de generación de energía
de aproximadamente 5kW, y para la generación de energía cinética se instalará
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 contarán con 2 metros de ancho, con propiedades luminiscentes, mientras
que el resto de áreas pavimentadas y los bordillos perimetrales con propiedades
anti contaminación y capacidad para degradar óxidos de nitrógeno.  

Las fuentes de energía renovables elegidas para su instalación en el espacio

verde serán la energía eólica, la energía fotovoltaica y la energía cinética  

Enrique nogués, concejal de medio Ambiente 

Un espacio referente para escolares, turistas, asociaciones y ciudadanía en general en el que dispondrán de una forma didáctica de
toda la información necesaria para conocer los modos de obtener energía de forma respetuosa con el medio ambiente  

La concejala de Salud, blanca Ibarra, dio la enhorabuena a la presidenta de la asociación
“por la labor e iniciativa que están realizando”, y recordó que “desde el Ayuntamiento
estamos a su entera disposición para todo tipo de colaboraciones, presentes y futuras,
para la eliminación del COvID-19 en la ciudad en el marco de la campaña #zerocovid”
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Alcalá de Henares celebrará  del 19 al 26 de junio la V edición de su Orgullo LGBT AH. Para ello, el Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Diversidad y las Redes para el Tiempo Libre Otra Forma de Moverte, ha elaborado una programación de
eventos de concienciación y sensibilización para crear una sociedad diversa e igualitaria. El concejal de Diversidad, Alberto
González, presentó en Santa María La Rica la programación de la quinta edición del Orgullo Alcalá de Henares 21, “un evento
que promueve valores como la igualdad y la tolerancia, así como la concienciación y sensibilización para construir una
sociedad diversa e igualitaria”, apuntó el edil complutense. El acto de apertura del Orgullo LGBT AH correrá a cargo de la
joven activista del colectivo LGTBIQ+, Gala Martínez Cubillo, junto con el edil responsable del área de Diversidad del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto González. Además, el broche de oro a esta nueva edición del Orgullo Alcalá de
Henares 21 lo pondrá el grupo de La La Love You, con un concierto a las 22:00 el domingo, 26 de junio, en la Huerta del Palacio
Arzobispal. Una actuación de punk y power pop de un grupo que cuenta con integrantes alcalaínos y que logró el Premio
MTV al “mejor artista español”. Los actos conmemorativos del Orgullo LGBT AH comenzarán el sábado 19 de junio, con el
tradicional despliegue de la pancarta arcoíris en la Torre de Santa María como símbolo de ciudad diversa e inclusiva. Tras la
puesta de largo de la pancarta arcoíris en la Torre de Santa María, tendrá lugar una performance sobre ruedas que recorrerá
los diferentes barrios de la ciudad para promocionar la agenda de actividades del Orgullo LGBT AH, con la participación de
corresponsales juveniles del Ocio del programa Otra Forma de Moverte. Asimismo, del 23 al 26 de junio tendrán lugar
diferentes exposiciones en el Centro Cultural La Galatea, la Casa de la Juventud y las librerías y bibliotecas de la ciudad.

ALCALá DE HEnARES CELEbRARá SU 
ORgULLO DEL 19 AL 26 DE JUnIO

“Un evento que promueve valores como la igualdad y la tolerancia, así como la concienciación y sensibilización
para construir una sociedad diversa e igualitaria”, en palabras del concejal de Diversidad Alberto gonzález

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de
la Concejalía de Juventud e Infancia, finalizó el
proceso de renovación de las Comisiones de
Participación Infantil, que trasladarán al consistorio
sus propuestas de mejora para la ciudad. En el
proceso han participado un total de 2.385 niños y
niñas de entre 8 y 10 años, repartidos en 25 centros
educativos de los cinco distritos del municipio. En
total se han presentado 676 candidaturas.
Finalmente, cada distrito tendrá 25 representantes
que saldrán de las listas de los más votados de cada
colegio.  El concejal de Juventud e Infancia, Alberto
González, recalcó "la importancia de defender los
derechos de la infancia, como el derecho a la
participación. Por este motivo es tan importante
que los niños, niñas y adolescentes de Alcalá de
Henares sean parte activa de la ciudad,
generando estos espacios de participación en los
que pueden trasladar sus necesidades y
propuestas para que la ciudad siga mejorando".
Los centros educativos que han participado en este
proceso fueron: Antonio Mingote, Cardenal
Cisneros, Cervantes, Cristóbal Colón, Doctora de
Alcalá, Dulcinea, Francisco de Quevedo, Espartales,
García Lorca, Infanta Catalina, Iplacea, Juan de
Austria, Luis Vives, Manuel Azaña, Nuestra Señora
del Val, Pablo Neruda, Calasanz, Escuelas Pías,
Gredos San Diego, Sagrado Corazón de Jesús, San
Gabriel, San Ignacio de Loyola, San Joaquín y Santa
Ana, Santa María de la Providencia y Alborada. 

FInALIzó EL PROCESO
DE REnOvACIón DE
LAS COmISIOnES DE

PARTICIPACIón InFAnTIL
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares pondrá en
marcha la primera fase del proceso de renovación,
acondicionamiento y mejora del Centro Municipal de
Protección Animal (CIMPA), tras su aprobación en Junta
de Gobierno Local celebrada el pasado viernes, 21 de
mayo. Enrique Nogués, concejal delegado del área de
Medio Ambiente, declaró que “este equipo de
Gobierno tiene una apuesta clara por la mejora del
CIMPA y el bienestar animal, con la puesta en marcha
de nuevas actuaciones en el marco Plan de
Renovación del centro que hemos promovido desde la
Concejalía de Medio Ambiente para la mejora
continua de sus instalaciones, la adopción de los
animales allí albergados y las campañas de
sensibilización para el abandono cero”.   Entre las
principales actuaciones que se van a acometer en el CIMPA, destacan las
siguientes: - mejoras en las cubiertas de los alojamientos de los animales, con
la instalación de una chapa metálica en las cubiertas ya existentes. - Sustitución

de parte de los cierres metálicos exteriores que
delimitan los módulos de cheniles por paneles
sándwich. - Reparación de las puertas metálicas de
acceso a los pasillos centrales de los módulos de
cheniles.  - Cerramiento parcial de patio y cubrición
con malla metálica de otro de los patios de la zona de
gatos para facilitar nuevas áreas de esparcimiento
para estos animales. - mejora del aislamiento
perimetral en los cheniles externos de los perros,
mediante paneles metálicos. - mejora en la zona de
gatos.  Además, a través del Plan de Inserción Laboral
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se va a
acometer el repintado de la fachada del centro.  
Las obras tendrán una duración de 60 días y contarán
con una inversión de 50.000 euros. Asimismo, el

Ayuntamiento ha solicitado una subvención al Gobierno regional para la realización
de diferentes actuaciones de acondicionamiento y conservación del CIMPA, con
un presupuesto de 40.000 euros más IVA.  

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALá POnE En mARCHA LA
PRImERA FASE DE mEJORA y ACOnDICIOnAmIEnTO 

DEL CEnTRO mUnICIPAL DE PROTECCIón AnImAL  

EL AyUnTAmIEnTO InSTALó CInCO nUEvAS PLATAFORmAS
PARA nIDOS DE CIgüEñAS En LA ISLA DEL COLEgIO  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, puso en marcha una nueva iniciativa orientada a la conservación de
la cigüeña blanca, especie protegida que forma parte del imaginario colectivo
de los complutenses y del patrimonio de la ciudad.  Las actuaciones han
consistido en la instalación de cinco bases preparadas para albergar nidos de
cigüeña, que han sido ubicadas en las torres de la línea de alta tensión existentes
en la zona, actualmente inoperativas. Se trata de una actuación de carácter
experimental que permitirá obtener información sobre el devenir de esta especie
en la ciudad a corto plazo, y que introduce biodiversidad en este entorno
protegido.   El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que
“gracias a la retirada del cableado eléctrico de estas torres, hemos podido
instalar las bases o cestos a suficiente altura y separación entre ellos para
favorecer su ocupación por parte de las cigüeñas. 
Además, gracias a esta iniciativa, de gran interés para la protección de la
cigüeña blanca en nuestro municipio, se potencia el compromiso del
Ayuntamiento con la economía circular, reutilizando recursos existentes a la
par que se evita la generación de nuevos residuos”.  

Red natura 2000   El entorno del río Henares, integrado dentro de la Red
Natura 2000, es uno de los principales focos de trabajo de la Concejalía de
Medio Ambiente, y la Isla del Colegio alberga distintas actuaciones para
incrementar la biodiversidad. En la Isla del Colegio se han desarrollado una
serie de actuaciones ambientales orientadas al incremento de la biodiversidad
y resiliencia frente al cambio al climático, como la creación de un asentamiento
apícola con fines polinizadores, la creación de un campo de herbáceas que
conformen un “Oasis de Mariposas” para favorecer la conservación de
lepidópteros, muy amenazados por los cambios ambientales. 

Se trata de una nueva iniciativa para la conservación de la cigüeña blanca, parte del patrimonio de Alcalá de Henares  



El Teatro Salón Cervantes acogió un emotivo acto de
reconocimiento a los profesores, personal de auxiliar, control y
mantenimiento, que se jubilaron durante el curso 2019-2020.   Un
año más, la Concejalía de Educación organiza este acto para
homenajear a los docentes y personal de los colegios de la ciudad
que han dedicado su vida a la enseñanza para agradecerles su gran
labor. Este año, además de recibir un diploma, se ha elaborado un
libro en el que se ha dedicado una página a cada uno de los 32
homenajeados.   En el acto participaron el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, la tercera teniente de alcalde y
concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, el director del área
territorial este de Educación, Jorge Elías de la Peña, así como otros
concejales y concejalas de la Corporación Municipal. El primer edil
transmitió “el agradecimiento a todos los profesores y empleados
por su dedicación durante décadas. Es un orgullo tener gente
como vosotros -afirmó el alcalde- en Alcalá. Os debemos mucho:
os habéis jubilado en la peor etapa posible, con la COVID19, con
cambios tremendos y un curso muy especial” “Hacemos este
homenaje para que se sepa en Alcalá lo que tenemos, el futuro
que habéis generado. Os deseo que seáis muy felices en esta
nueva etapa”, afirmó Rodríguez Palacios.  

EL AyUnTAmIEnTO HOmEnAJEó A LOS PROFESORES 
y PERSOnAL DE LOS CEnTROS EDUCATIvOS 

QUE SE JUbILó DURAnTE EL CURSO 2019-2020  

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Este año, además de los diplomas, se ha editado un libro en su homenaje  
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El PSOE de Alcala ́de Henares se dispone a intensificar su contacto, ya de
por si ́estrecho, con la ciudadaniá complutense, renovando la campanã
#LaAlcalaQ́ueQuieres, que llevara ́tanto a responsables polit́icos como a la
militancia a recorrer todos los barrios de la ciudad para aumentar y mejorar
la comunicacioń directa con la ciudadaniá complutense. Estamos volviendo

poco a poco a la normalidad tras pasar los peores meses de la pandemia mundial que
tanto nos ha afectado a todos los niveles y en todos los aḿbitos, por lo que, al aumentar
la seguridad con la que se pueden establecer los contactos unipersonales e incluso
grupales, es el momento de incrementar tambień las conversaciones directas y de
recabar la opinioń de las alcalaińas y alcalaińos sobre todos los asuntos que consideren
de intereś. El portavoz del Grupo Municipal Socialista Alberto Blaźquez, declaró que “no
hemos dejado de mantener una estrecha comunicacioń con las vecinas y vecinos de
Alcala ́ en los uĺtimos 6 anõs, pero vamos a ser auń maś accesibles para recibir
opiniones, inquietudes y sugerencias de la ciudadaniá, porque en este equipo de
Gobierno siempre hemos tenido en cuenta la Alcala ́que queremos todas y todos los
que vivimos aqui ́y nos sentimos orgullosos de ello: Nuestra accioń de Gobierno siempre
ha sido permeable a las propuestas de la ciudadaniá pero ahora, coincidiendo con el
ecuador del presente mandato y con las mejores condiciones sanitarias, queremos que
sea auń maś cercana y activa en ese sentido”. Blaźquez añadió que “tambień la agenda
de contactos directos y encuentros con entidades vecinales y asociaciones de todo tipo
va a ocupar auń maś espacio en las agendas de nuestros responsables polit́icos, porque
tambień es importante conocer de primera mano las sensaciones e inquietudes de
colectivos con problemas o circunstancias maś concretas, mientras que en nuestras
visitas a los distintos barrios podremos comentar con el vecindario las necesidades o
mejoras especifícas de cada zona”. “Insisto en que no hemos dejado de tener en cuenta
todas las opiniones que nos han hecho llegar durante estos anõs y prueba de ello es
que renovamos la confianza de la ciudadaniá alcalaińa en los uĺtimos comicios
municipales, pero queremos aumentar y mejorar nuestra comunicacioń personal y
directa en un doble sentido: no soĺo incidir en todo lo que se puede mejorar sino
tambień poner en valor todo lo que hemos avanzado y mejorado entre todas y todos
nuestra ciudad en los uĺtimos seis anõs, porque entre todos vamos a seguir
construyendo la Alcala ́que queremos, o como dice nuestro lema, personalizando en
cada vecina y vecino: La Alcala ́Que Quieres”, concluyó el portavoz socialista. Como es
habitual, el PSOE de Alcala ́tambień mantiene abierto y accesible su contacto online a
traveś de sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter @PSOEAlcaladeH y del correo
electrońico: psoe@socialistasdealcala.es. #TeEscuchamos.

Alberto blaźquez: “no hemos dejado de mantener una estrecha comunicacioń con las vecinas y vecinos de Alcala ́en los
uĺtimos 6 anõs, pero vamos a ser auń maś accesibles para recibir opiniones, inquietudes y sugerencias de la ciudadaniá”

La agenda de reuniones con entidades y asociaciones vecinales o de otra ińdole, tambień

ocupara ́auń maś espacio en las agendas de los responsables del equipo de gobierno.

volviendo a la normalidad tras lo peor de la pandemia

EL PSOE DE ALCALá DE HEnARES InTEnSIFICA SU
COnTACTO COn LA CIUDADAníA COmPLUTEnSE

REnOvAnDO LA CAmPAñA #LAALCALáQUEQUIERES

#TeEscuchamos tambień a traveś de nuestras
redes sociales @PSOEAlcaladeH (Fb, Ig y TW) 

y en el e-mail psoe@socialistasdealcala.es
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La líder del Partido Popular en Alcalá de Henares y presidenta de la
Gestora Judith Piquet presidió la reunión del Comité Ejecutivo del PP
complutense. Los populares analizaron los excelentes resultados
electorales cosechados por Isabel Díaz Ayuso en Alcalá de Henares el

pasado 4 de mayo. “Ha sido el triunfo de la libertad, de los alcalaínos,
que podrán seguir eligiendo el colegio de sus hijos, a su médico o seguirán

contando con una política de impuestos bajos”, afirmó Piquet.
La candidatura del Partido Popular sumó más de 42.600 votos en Alcalá de Henares
y el 42,58% de los votos, 24 puntos más que en 2019 y duplicando en votos al PSOE,
que fue la segunda fuerza. En concreto, los populares aventajaron en más de 22.000
sufragios y 22 puntos a los socialistas. En
este sentido, los populares ganaron en los
19 colegios electorales y en la gran
mayoría de las más de 200 mesas
electorales. De hecho, solo el Partido Po-
pular obtuvo más votos que la suma total
de los tres partidos de izquierdas: PSOE,
Más Madrid y Unidas Podemos.
Para Judith Piquet, que también es
diputada en la Asamblea de Madrid tras
ser elegida el pasado 4 de mayo, estos
resultados deben ser “un acicate para
seguir trabajando con humildad y a pie
de calle con el objetivo de recuperar la
Alcaldía de Alcalá de Henares”. “Queda
mucho para las elecciones municipales y
estos resultados son un aliciente para
seguir la hoja de ruta que nos hemos
marcado: calle, calle y calle”, afirmó la
líder del PP local.
La líder popular agradeció el trabajo del
Comité así como de los militantes y
simpatizantes del partido, que se dejaron
la piel en la campaña y en la precampaña
electoral, con más de 40 actividades entre
actos sectoriales y mesas informativas.
Además, los populares contaron en Alcalá
con la presencia de la presidenta Isabel
Díaz Ayuso y todos los consejeros de su
Gobierno, además del alcalde de Madrid
y portavoz nacional José Luis Martínez-
Almeida, la vicepresidenta del Congreso Ana Pastor o la presidenta de Nuevas
Generaciones y diputada nacional Beatriz Fanjul, entre otros. “En todos los actos
notamos el calor de los alcalaínos y los mensajes de ánimos para cosechar un gran
resultado. Esa tendencia, que ya estamos viendo también a nivel nacional según
las encuestas, es la que tenemos que intentar mantener en Alcalá a base de trabajo

y cercanía”, afirmó Piquet. Mientras, la líder de los populares solicita al alcalde y líder
del PSOE Javier Rodríguez que abandone la estrategia de confrontación que lleva
manteniendo con la Comunidad de Madrid desde que comenzó la legislatura, con
descalificaciones constantes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el único
objetivo de que no se hable de su gestión. “El respaldo rotundo que ha obtenido
Isabel Díaz Ayuso por parte de los alcalaínos en nuestra ciudad debería hacer
reflexionar al líder socialista en Alcalá. Nos sorprende leer declaraciones en las que
afirman que no se sintieron cómodos en la campaña electoral por la confrontación,
cuando es el PSOE de Alcalá el que no para de confrontar con la Comunidad de
Madrid, con insultos a la presidenta incluidos. Pedimos al alcalde que se centre en

Alcalá, en mejorar la limpieza, en promover aparcamientos, en mejorar el estado
de muchos barrios, que están olvidados, y en escuchar a los vecinos y se olvide de
la confrontación. Esperemos que abandone esta línea y apueste por el diálogo y la
lealtad institucional porque esta estrategia seguida por el alcalde no beneficia en
nada a la ciudad”, concluyó.

EL PP SEgUIRá TRAbAJAnDO A PIE DE CALLE y
COn HUmILDAD PARA RECUPERAR LA ALCALDíA

Reunión del Comité Ejecutivo del PP de Alcalá para analizar los excelentes resultados electorales del 4 de mayo
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El PP de Alcalá de Henares continúa la campaña de recogida de
firmas como muestra de su oposición a la concesión de los indultos
que el Gobierno socialista quiere otorgar a los políticos condenados
por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de caudales

públicos, sin que hayan pedido perdón y con el ánimo de volver a
repetirlo y que el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez defendió

durante una visita a Alcalá de Henares que tuvo al al-calde socialista Javier
Rodríguez como anfitrión.  Los populares están recogiendo firmas en defensa de
la Constitución, la Justicia y la igualdad de todos los españoles y a favor de la
convivencia y la concordia del Estado de Derecho tanto en las calles como en su
sede (calle Teniente Ruiz, nº2, 2ºB, de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas)
como ya hicieran en otras ocasiones en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o contra la ley Celaá y la defensa de la educación especial y

concertada. Además, llevaron una moción al pleno ordinario del mes de junio
para que los diferentes partidos políticos puedan mostrar su rechazo a esta
medida. “Invitamos al alcalde socialista Javier Rodríguez a que muestre su
rechazo a esta medida como han hecho otros socialistas como el ex presidente
del Gobierno Felipe González o el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano
García Page”, afirmaron los populares, que recuerdan que también se ha
posibilitado que se pueda firmar en internet a través de la plataforma
Change.org. Asimismo, los populares complutenses acudieron a la manifestación
del pasado día 13 en la plaza de Colón contra los indultos. “No es un indulto, es
un pago político con el que Pedro Sánchez busca garantizarse estar dos años
más en el sillón de La Moncloa. De concederse este indulto, Sánchez estará
escribiendo una de las páginas más tristes de la democracia”, indicaron.

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALá SIgUE COn LA
RECOgIDA DE FIRmAS COnTRA LOS InDULTOS

• Los populares presentaron una moción a pleno contra esta medida que pretende llevar el gobierno de Pedro Sánchez 

El Grupo de Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares presentaron al pleno ordinario del mes de junio una moción
para instar al equipo de Gobierno a que ponga a disposición de los
estudiantes de la ciudad las bibliotecas de la red municipal para los fines

de semana y festivos durante las épocas de exámenes de los meses de
mayo, junio y julio, así como de los meses de enero y febrero.

“Nuestros estudiantes de bachillerato que se presentan a la EvAU, los universitarios
que se presentan a la convocatoria de exámenes del segundo cuatrimestre o las
convocatorias extraordinarias de julio, están en estos momentos inmersos en plena
época de mayor estudio”, explicó el concejal del PP Javier Villalvilla.
“Las medidas por la Covid han reducido los aforos en las bibliotecas de la universidad
por lo que repercute en la capacidad de estas para acoger al ma-yor número de
estudiantes. Es por ello que sería recomendable aumentar en la ciudad los espacios
disponibles para el estudio”, aseguró.
Según recuerda Villalvilla, en la actualidad, las bibliotecas municipales solo abren de
lunes a viernes para aquellos usuarios que quieran acceder para estudiar. “En ese
sentido, desde el Ayuntamiento se podría colaborar abriendo alguna de nuestras
bibliotecas municipales o centros culturales con sala de lectura como el de La
Galatea, los sábados y festivos durante la época de exámenes a estos estudiantes,

que no solo necesariamente tienen que ser estudiantes de bachillerato o
universitarios, también hay otras personas como los que preparan una oposición
que puede que necesiten un espacio para dedicar al estudio”, concluyó.

EL PP DE ALCALá PIDE LA APERTURA DE LAS bIbLIOTECAS 
mUnICIPALES LOS FInES DE SEmAnA En éPOCA DE ExámEnES

Los populares complutenses proponen reforzar este servicio en los meses de mayo, junio y julio, y enero y febrero
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En estos dos años de legislatura han pasado muchísimas
cosas, no ha sido precisamente la época más sencilla
para estrenarse en política, porque hasta ahora la
política municipal no era tan intensa. Ya hablé hace

poco de la necesidad que haya más municipalismo en Alcalá de Henares y del horizonte
que Unidas Podemos veía. Ahora quiero hablar de participación ciudadana.
Y es que no es algo que se nos haya ocurrido incluir de la noche a la mañana, es que
nosotras cuando nos presentamos a las elecciones ya lo incluimos en el programa,
propusimos que como requisito previo para que exista la participación ciudadana tiene
que haber información, información bilateral, del Ayuntamiento a los vecinos y vecinas
y viceversa. Actualmente esa información es unilateral en gran parte.
Entiendo que desde el fatídico mes de marzo del año pasado muchas cosas se han
paralizado, quedando pues la participación ciudadana en un segundo plano, por
ejemplo en los plenos, la participación de vecinas y asociaciones estaba suspendida.
Ahora parece que va a retomarse. No obstante nosotras podemos ser la voz de esas
personas, por eso nuestras mociones son para la gente y con la gente. El pasado mes
de mayo defendí una moción que fue rechazada tajantemente sin contar con su
contenido cohesionador y participativo y se quedaron solamente con la idea de que
ya hay arte urbano en Alcalá.
Es cierto que hay arte urbano aunque escaso, y que también hay apuestas por
actividades artísticas y por la cultura aunque sean siempre del mismo corte, lo que no
hay son mecanismos de cohesión y participación social de los y las jóvenes en riesgo
de exclusión, y esto se puede conseguir de manera enriquecedora a través de
mecanismos culturales, concretamente del arte. Verdaderamente me tomo como un
ataque personal cuando obvian la participación ciudadana. Por eso ponemos empeño
en enmendar toda moción que no la lleva: como fue en abril, la del Partido Popular,
sobre la Plaza del Barro, que salió adelante, como en en la del Grupo Ciudadanos sobre
el Barrio Venecia... ¿¡Cómo es posible reestructurar un barrio entero por el tema de

los aparcamientos sin contar con quienes viven ahí!? Nos lo pusimos como reto al
entrar como concejalas: participar es decidir. Queremos unos vecinos y vecinas que
participen en su ciudad, sobre todo cuando se tratan de temas concretos de su barrio
y que se les trate con gratitud, respeto y se aprecie su voluntad, no como en las últimas
reuniones acerca del Camarmilla, donde se tiraron por tierra las propuestas vecinales
con aires de superioridad como si fueran papel mojado. Seguiremos pidiendo
participación ciudadana siempre que sea posible, porque es la única forma de saber
con certeza si una política pública se decide y se ejecuta de la manera correcta.

Teresa Loṕez Hervaś Concejala de Podemos Alcala ́de Henares

EL 3 de junio fue el día Mundial de la
Bicicleta, en nuestro municipio ya se ha
habilitado como carril bici casi todas las
carreteras de la ciudad, pero no obstante en
muchas ocasiones este medio de transporte,
tan bueno para el medio ambiente, como
para la salud de quien lo usa, no termina de
ser del todo aceptado. Desde nuestro Grupo
Municipal queremos hacer un alegato a favor
del uso de este medio de transporte, más
saludable para las personas que lo utilizan y
para el planeta. La normalización del uso
cotidiano de la bicicleta, como ya se hace en
otros países europeos es clave. La huella de
carbono que dejamos con los vehículos de
motor es irreparable y en ciudades tan llanas
como Alcalá de Henares se dan las
condiciones más óptimas para desplazarse
en ciclo. A diferencia de los patinetes
eléctricos, no precisa de carga y es más
segura y estable.
En el centro de Alcalá trabajan muchísimas
personas, muchas de ellas no viven en el
Distrito Centro, sino en otros más alejados.
Trayectos de no más de 15 minutos desde
sus casas finalizan en una batalla campal cada mañana
en la busca de un aparcamiento, escasos en Alcalá, aún
más escasos en el centro de la ciudad: zona azul, barrios
colapsados de coches de residentes, y entradas a los
colegios hacen impracticable e imposible la búsqueda

efectiva de aparcamiento y llegada a tiempo al trabajo.
Muchos vecinos y vecinas que se han puesto en contacto
con nuestro grupo describen de esta manera la situación
cada mañana y manifiestan que la bicicleta sería una
opción si tuvieran sitio seguro donde dejarla en el centro.

Por ejemplo en nuestra ciudad vecina,
Torrejón de Ardoz se han instalado
parkings cerrados para el uso exclusivo
de las bicicletas. Con una medida así y
campañas de concienciación del uso de
la bici, reduciríamos el tráfico en el
centro en las horas puntas,
desintoxicaríamos éste de coches de
distritos aledaños y daríamos un primer
paso en vanguardia con otros países
europeos para convertir Alcalá de
Henares en una ciudad amiga de la
bicicleta.
Alcalá de Henares es una ciudad con
muchísimo potencial medioambiental, a
la que solo le hace falta un pequeño
empujoncito para ser ejemplo. Desde
Unidas Podemos IU nos gustaría que en
los próximos años, se inundaran las
redes el día 3 de marzo con fotos de
parkings de bicis repletos, porque eso
sería sinónimo de que un horizonte
verde es posible en nuestro municipio.
Animamos a través de este escrito a las
vecinas y vecinos a que usen en la

medida de lo posible sus bicicletas. Nosotras, por nuestra
parte, haremos todo lo que esté en nuestra mano para
que estas vecinas vecinas que deciden dar un cambio en
sus hábitos lo hagan desde la seguridad, tanto vial como
de vigilancia de su vehículo. 

UnIDAS PODEmOS APOyA EL USO 
SEgURO DE LA bICICLETA En ALCALá

Desde Unidas Podemos IU nos gustaría 
que en los próximos años, se inundaran las

redes el día 3 de marzo con fotos de
parkings de bicis repletos, porque eso sería

sinónimo de que un horizonte verde 
es posible en nuestro municipio.Alcalá de Henares es una ciudad con muchísimo potencial medioambiental, a la que solo le hace falta un pequeño empujoncito

TERESA LóPEz: “mE TOmO COmO ATAQUE PERSOnAL
CUAnDO ObvIAn LA PARTICIPACIón CIUDADAnA”
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El 26 de mayo se cumplieron dos años desde que con los
votos de la gente, Teresa López Hervás logró poner la
marca Podemos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
bajo la coalición Unidas Podemos IU. Desde entonces,
aunque no gobiernan, pero sí apoyaron en su día al
gobierno socialista en la ciudad complutense, han llevado
multitud de iniciativas relativas a su programa electoral al
Pleno de Alcalá.De raíces jienenses, pero alcalaína desde
los 14 años, ya jubilada y con larga experiencia municipal
como funcionaria, la Concejala Portavoz se ha abierto un
hueco en el mundo de la política municipal, precisamente
no en los años más sencillos, tan sólo en 2 años ha tenido
que lidiar con la política en pandemia y la declaración del
municipio complutense como Zona Gravemente Afectada
por una Emergencia de Protección Civil tras el temporal
Filomena. Ahora, en mayo con alrededor de una veintena
de días tras las elecciones autonómicas valora
críticamente los resultados obtenidos y pone sobre la
mesa las líneas maestras de los próximos años en
Podemos Alcalá de Henares.
Quijotes.- En primer lugar, hablemos de lo más reciente,
en concreto de las elecciones:  ¿cómo están los ánimos
ahora mismo?
Teresa López.- Ahora mismo me puedo permitir tener una
mirada más crítica, ya sea porque he idealizado todo el
esfuerzo invertido en la campaña y no siento el peso del
cansancio o porque ha pasado el tiempo suficiente y he
podido reflexionar. Los resultados, a pesar de la gran
victoria de la derecha en Madrid, para Unidas Podemos
no fueron malos. Nos hemos mantenido, incluso aumentado en tres nuestros
diputados en la asamblea de madrid y no era sencillo dadas las circunstancias. El hecho
de estar en coalición en el Gobierno de la Nación hace que, en estos tiempos que
corren, sea muy complicado mantenerse firme en escaños tras todas las críticas.
Quijotes.- ¿Cree entonces que el ascenso y sorpasso al PSOE de más madrid no les
ha afectado?
Teresa López.- sería muy desacertado por mi parte obviar a un partido que nació de
mi propia casa, de Podemos, y ha obtenido más del doble de escaños en la Asamblea
de Madrid, sorpassando por primera vez al PSOE. Porque claro que ha sido relevante,
y debe llevarnos a realizar  autocrítica y a mí en concreto me hace pensar en la frescura
de Podemos cuando nació a raíz del 15M. Esa frescura la ha recogido Más Madrid, no
porque digan algo diferente a Podemos, sino porque no se hacen eco del pasado, no
usan banderas que puedan abrir heridas. Se centran en su proyecto de ciudad o
comunidad y abarca a muchísima más gente sin perder los valores de la izquierda  más
centralizada. Más Madrid está ahora en el sitio en el que estaba Podemos cuando
nació: en la frescura de la transversalidad. Pero cabe destacar que ahora mismo, Más
Madrid está empezando, será importante ver cómo estará este partido cuando lleve
el tiempo que lleva Podemos en pie con los ataques que hemos recibido, sobre todo,
desde que gobernamos. Doy por seguro que también los recibirán.
Quijotes.- ¿A qué se refiere cuando dice que “esa frescura la ha recogido más
madrid”? ¿En qué momento Unidas Podemos perdió la frescura?
Teresa López.- En el preciso momento en el que Podemos confluye en coalición para
ser Unidas Podemos. Nuestros resultados necesitan una reflexión, es decir, no
podemos aspirar a ser residuales y que eso nos lleve a favorecer a posibles gobiernos
socialistas, como es el caso de Alcalá y que así ha hecho Izquierda Unida durante
muchos años. Sino que necesitamos seguir soñando con conquistar los cielos,
mantener nuestra esencia, nuestra cercanía, nuestra frescura y que las coaliciones
que se produzcan en el futuro tengan fuerza para cohesionar el pensamiento de
izquierdas, recogiendo todos los votos de aquellos ciudadanos que sin pertenecer a
ningún partido político, estén a favor del cambio, de la transformación (coaliciones sí
pero sin perder personalidad). Como vengo diciendo, Podemos nació para ser aquella
fuerza renovadora que haría una diferenciación clara entre lo antiguo y lo nuevo, tenía
vocación de un futuro abierto. Como decía el poeta Gabriel Celaya “No reniego de mi
origen, pero digo que seremos mucho más de lo que fuimos, portadores de un
comienzo”.  Y esto lo está diciendo alguien que ha pasado por épocas muy duras en

nuestro país, las jóvenes necesitan una izquierda con
perspectivas de futuro, no anclada en los problemas del
pasado.
Quijotes.- Hablando entonces de pasado y de futuro…
¿qué hay del presente? ¿Qué puede aportar vuestra
formación de coalición a Alcalá de Henares?
Teresa López.- Con todo lo que ha pasado desde aquel
24 de mayo de hace dos años no me atrevería a decir que
ya está todo hecho, porque el ritmo de la vida de repente
parece que se ha acelerado y los acontecimientos
importantes de la actualidad a nivel global, nos están
marcando y desviando de lo que era en su día un
programa electoral para 4 años. Hemos traído multitud
de mociones al Pleno Municipal derivadas de nuestros
puntos de programa, pero aunque se aprueben, estas
mociones se quedan en papel mojado cuando ves cómo
funcionan las cosas aquí mediante la experiencia y sobre
todo cuando sabes en qué cojea el equipo de gobierno
de Alcalá de Henares. 
Quijotes.- ¿Algún ejemplo más concreto de esa “cojera”?
Teresa López.- Ejemplos todos, lo que está claro es que
el PSOE aquí, en Alcalá, entró muy contento con sus
resultados electorales y ya después de haber gobernado,
pero claro, ha perdido completamente la presión de
tener que simular ser un partido de izquierda. En la
pasada legislatura, al cogobernar con Somos se veían
muchos más atisbos. Ahora no les verás hablar apenas
de municipalismo y de participación ciudadana mucho
menos. El noviazgo con Ciudadanos está a punto de

convertirse en un matrimonio, pero viendo los resultados electorales del pasado
4M la gente no ha tenido piedad y antes que votar a la marca blanca o este caso a
la marca naranja, ha votado al original, al Partido Popular. Así que desde mi opinión
más crítica, PSOE debería empezar por romper del todo ese noviazgo tóxico que
tiene con Ciudadanos en Alcalá porque lo que ahora es naranja, mañana será azul
y así no será posible hacer nada. 
Quijotes.- Se puede permitir dar lecciones al PSOE, pero hablemos del futuro de la
coalición a la que pertenece en Alcalá de Henares: ¿qué va a ser de Unidas Podemos IU?
Teresa López.- A ese respecto sólo puedo alegar que haremos lo que dictaminen en
el próximo Vistalegre porque ante todo somos respetuosas y creemos que el éxito
reside en la uniformidad. No podemos ir por libre haciendo y deshaciendo en
nuestro municipio mientras en Podemos Estatal y Autonómico marcan unas líneas
maestras, por lo que el futuro de nuestra coalición no depende de nosotras. No
obstante, mi posición es fruto de lo que estoy viviendo y en eso debo destacar que,
como he dicho antes, los ecos del pasado hacen daño a la frescura con la que nació
Podemos. No es normal que a la izquierda haya multitud de marcas que dicen cosas
parecidas, ha de haber una que diga las cosas claras. Siempre trabajaré por la unidad
de la izquierda ante todo hay que dejar de priorizar la simbología ante los problemas
diarios de la gente, y mirar hacia el futuro. 
Quijotes.- ¿y el futuro de Teresa López Hervás?
Teresa López.- (risas) Yo, por supuesto, como ha dicho muchas veces Pablo Iglesias,
estaré donde sea útil para la gente y en mi caso particular útil al círculo. Creo que
hay que ser generosos y agradezco profundamente estar donde estoy ahora, pero
si en dos años soy más útil siendo una podemita sin cargo orgánico así seré y
orgullosa de ello. Podemos somos mucha gente, entre todos decidimos todo, el
círculo está por encima de los individuos.
Quijotes.- ¿y cuál es la situación actual del Círculo de Podemos de Alcalá de Henares?
Teresa López.- Podemos Alcalá está cambiando y creciendo, pese a quien le pese.
Charo Benito es la nueva portavoz y le está dando aires renovados e incorporando
gente nueva al círculo que puede aportar muchísimo de cara al futuro. Creo que ese
es el camino que hay que seguir de cara a las próximas elecciones, el de regenerar y
hacer cosas nuevas. Porque con lo mismo de siempre no hay resultados. Charo está
haciendo una gran labor a pie de calle: ha hablado con muchos vecinos y vecinas y
gran parte del tejido asociativo de la ciudad. Tenemos que volver a esa cercanía con
la gente que tanto nos ha caracterizado siempre y hacer políticas barrio a barrio.

Entrevista a Teresa Loṕez Hervaś Concejala de Podemos Alcala ́de Henares

“necesitamos seguir soñando con conquistar 
los cielos, mantener nuestra esencia”

Teresa Loṕez Hervaś Concejala de Podemos Alcala ́de Henares



A continuación se relatan todos los edificios municipales que cuentan con
conexión WiFi ilimitada y gratuita para los vecinos y vecinas:  
1. Las 5 Juntas municipales de Distrito:  
• Junta municipal Distrito I (C/ navarro y Ledesma, 1)  
• Junta municipal Distrito II (Avda. Reyes Católicos, 9)  
• Junta municipal Distrito III (Paseo de Los Pinos, S/n)  
• Junta municipal Distrito Iv (C/ Octavio Paz, 15)  
• Junta municipal Distrito v (C/ Cuenca, 1)  
1. Las 8 bibliotecas Públicas:  
• biblioteca Cardenal Cisneros (C/ San Julián, 1)  
• biblioteca maría zambrano (C/ Pedro de Lerma, 12)  
• biblioteca maría moliner (C/ San vidal, 33)  
• biblioteca Rafael Alberti (C/ Entrepeñas, 6)  
• biblioteca José Chacón (Pza. de Sepúlveda, 12)  
• biblioteca Rosa Chacel (C/ Juan de la Cueva, S/n)  
• biblioteca Pío baroja (C/ Torrelaguna, 33)  
• biblioteca galatea (C/ Emilia Pardo bazán, 3)  
1. Oficinas de Atención Ciudadana  
• Atención Ciudadana – Casa Consistorial (Pza. Cervantes, 12)  
• Atención Ciudadana – Hacienda (Pza. Cervantes, 4)  
• Atención Ciudadana – Servicios Sociales (Pza. de navarra)  
• Atención Ciudadana – Urbanismo (C/ Escritorios, 15)  
1. Otros edificios de uso público:  
• Casa Tapón (Pza. Santos niños, 4)  
• Casa de la Juventud (Pza. de la Juventud, S/n)  
• Santa maría La Rica (Concejalía de Cultura, C/ Santa maría La Rica, 3)  
• Casa de la Entrevista (Concejalía de Turismo, C/ San Juan, S/n)  
• Casa de Socorro – Centro de Salud municipal (C/ Santiago, 13)  
• Escuela municipal de Adultos (C/ Daoiz y velarde, 9)  
• Oficina municipal de Información al Consumidor (OmIC) (C/ Santiago, 3)  
• Casa Consistorial (Salón de Plenos) (Pza. Cervantes, 12)  
• Policía Local de Alcalá de Henares (gta. de la Armada Española, 1)  
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La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, visitó a las 15 alumnas que participaron en el curso
de “Operaria de manipulación y producción de la industria química-farmacéutica” desarrollado
dentro del programa “Empléate por la igualdad”.   El curso, de 190 horas, se puso en marcha en
octubre de 2020, y se ha desarrollado en diversas fases a través de un itinerario integrado donde
se han trabajado aspectos personales y profesionales. En la actualidad se encuentra en la 3ª fase,
formación para el empleo, en la que se va a proporcionar una formación ocupacional adaptada
al perfil de las participantes y a los nichos de empleo de la zona en sectores económicos que
generan oportunidades laborales.  La formación incluye 80 horas de prácticas no laborales en
empresas del sector farmacéutico.   Para la edil de Igualdad “con este programa se plantea
incrementar la empleabilidad de mujeres desempleadas con especiales dificultades de inserción
laboral, mejorando sus expectativas y su calidad de vida a través de su desarrollo personal y
de una mejor cualificación para el empleo. Todo ello con el fin de fomentar su autonomía
personal y económica y su participación social.” El programa “Empléate desde la igualdad” está
impulsado por el Instituto de las Mujeres en colaboración con la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo: Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) 2014-2020.  

IgUALDAD FACILITó LA
FORmACIón DE 15 ALCALAínAS

COmO OPERARIAS DE LA
InDUSTRIA FARmACéUTICA 

Los ciudadanos y ciudadanas de Alcalá de Henares disfrutan ya de conexión WiFi ilimitada
y gratuita en los diferentes espacios municipales de uso público a través de la red segura
llamada “AlcalaWiFi”, desde cualquier dispositivo con tecnología WiFi
(smartphone/teléfono móvil, tablet, portátil etc.).   El concejal de Innovación Tecnológica,
Miguel Castillejo, señaló que “con este despliegue cumplimos un hito más en nuestra
Estrategia de Transformación Digital bajo el Plan de Modernización e Innovación que
venimos abordando desde el año 2019. Además, con esta iniciativa seguimos
profundizando en la reducción de la brecha digital, para lo que es vital ofrecer estas
herramientas en los espacios públicos con el fin de garantizar el acceso universal y

gratuito a Internet“. No obstante, el
edil complutense asegura que
“seguiremos trabajando para dotar
a Alcalá de Henares de más puntos
de acceso WiFi gratuito, no solo en
estancias municipales, sino también
en lugares al aire libre del Casco
Histórico”.  
Unido a este despliegue de la red
“AlcalaWiFi”, durante todo el año
2020 y el primer semestre de 2021,
se han renovado la totalidad de las
sedes municipales con la instalación

de equipamiento de última generación. También se han realizado mejoras en la red de
datos, ampliando la velocidad de las conexiones y las comunicaciones, además de
implantar un entorno más seguro para el control y monitorización de la red municipal.
Miguel Castillejo aseguró que “con la puesta en marcha de esta nueva red WiFi ilimitada
y gratuita damos un paso más para acercar el Ayuntamiento a sus verdaderos dueños,
que no dejan de ser los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares”.  Los edificios
municipales de uso público que ya disponen de conexión WiFi abarcan todas las oficinas
de atención ciudadana, las Juntas Municipales de Distritos, las Bibliotecas Municipales,
la Casa de la Juventud, la Casa Tapón, la Casa de la Entrevista, el antiguo Hospital de
Santa María La Rica, la Casa de Socorro, la Comisaría de Policía Local, Escuela Municipal
de Adultos y la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALá DESPLIEgA WIFI
gRATUITO En ESTAnCIAS mUnICIPALES DE USO PúbLICO  
A través de la Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto,
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares despliega WiFi gratuito e ilimitado en 26 estancias 

municipales de uso público para todos los ciudadanos y ciudadanas   



El pasado 1 de junio tuvo lugar la reapertura al público de las visitas
guiadas del Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales en la
pequeña localidad madrileña de Pinilla del Valle. El Parque ha tenido
que permanecer cerrado durante los primeros meses del año a causa
de la actual situación pandémica. Durante este año y, en principio, las
visitas tendrán un aforo reducido a 15 personas por grupo debido a las
limitaciones impuestas por la pandemia. Los precios de años anteriores
de 2 € para adultos y 1 € para grupos escolares y niños entre 8 y 12 años
se mantienen.  Situado en el Valle Alto del río Lozoya, a unos 80 kms de
la ciudad de Madrid, se trata de un enclave excepcional para el estudio
del universo neandertal y forma parte del reducido grupo de los que
contienen restos paleantropológicos de esta especie en España y en
Europa. El extraordinario trabajo del equipo multidisciplinar, encargado
de la excavación y el estudio del yacimiento, ha conseguido hacer de él
un punto de referencia en la materia. Durante todo el año, el parque
ofrece visitas guiadas con miembros del equipo de investigación del
proyecto. Estas visitas muestran al público cómo era la forma de vida
de los neandertales, así como el antiguo ecosistema en el Valle del
Lozoya. Quien se acerque a visitarlo deberá observar una serie de reglas
impuestas por la crisis sanitaria actual: es obligado el uso de mascarilla,
mantener la distancia social y queda prohibido tocar o manipular
cualquier cosa. Inaugurado en 2015, el Parque Arqueológico del Valle
de los Neandertales ha sido visitado hasta la fecha por más de 27.000
personas que han podido conocer, de mano de integrantes del equipo
de investigación de los yacimientos, los aspectos más peculiares del
modo de vida de estos homininos tan próximos a nosotros, así como
aspectos variados de las excavaciones que anualmente se acometen en
dicho enclave. Por otro lado, el Museo Arqueológico Regional tiene
prevista la próxima construcción de un Centro de Interpretación del
Valle de los Neandertales como espacio anexo al Parque Arqueológico
existente. Se trata de un lugar que servirá de recepción a los visitantes
y donde se podrán exhibir los moldes de los originales de las piezas
halladas en el yacimiento, acompañados por paneles explicativos,
vídeos y otros recursos museográficos que harán más comprensible el
proyecto. Se prevee, además, la construcción de dos salas de
exposiciones, almacenes, puestos de investigación y una sala para
limpieza, catalogación y restauración. El solar propuesto para el futuro
Centro ha sido considerado el idóneo tanto por el Ayuntamiento de
Pinilla como por el Museo. Está situado en el núcleo urbano y justo
enfrente de los yacimientos, por lo que permite el comunicación visual
entre ambos.  El Valle alto del Lozoya constituyó, durante más de
200.000 años, un lugar central en el que se concentraron grupos de
neandertales compartiendo hábitat con hienas, osos o leones. Grandes
manadas de herbívoros, como uros, bisontes o rinocerontes, se
concentraban en los alrededores.  Actualmente, los yacimientos de
Pinilla del Valle constituyen uno de los enclaves más importantes a nivel
europeo para conocer los modos de vida y formas de interacción con
el medio de esta especie tan emblemática. Más información y reservas
en https://www.elvalledelosneandertales.com/.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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CUATRO TAEkWOnDISTAS DE 
ALCALá DE HEnARES POnEn RUmbO
A LOS JUEgOS OLímPICOS DE TOkIO

LA COmUnIDAD RETOmA 
LAS vISITAS gUIADAS AL 

vALLE DE LOS nEAnDERTALES

Alcalá de Henares estará presente en los
próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que se
celebrarán entre los meses de julio y agosto
de este año 2021, con la participación de un
total de 4 taekwondistas de la ciudad. 
Hace unas semanas saltaba la noticia con la
obtención del billete para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 de la alcalaína
Adriana Cerezo, que a sus 17 años vivirá su
primera experiencia olímpica este verano en
la categoría de menos de 49kg. Ahora, se
suman el alcalaíno Adrián Vicente y los
taekwondistas del Club Alcalá Arena Javier
Pérez y Raúl Martínez.  El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, aseguró
que “es un orgullo para toda la ciudad contar
con deportistas como Adriana Cerezo, Adrián

Vicente, Javier Pérez y Raúl Martínez” y les
deseó “la mejor de las suertes en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Toda la ciudad de Alcalá
de Henares estará apoyando desde la
distancia a nuestros embajadores olímpicos”.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Alberto Blázquez, puso
en valor “el nivel del Deporte alcalaíno, que
cada día se supera y nos hace sentir muy
orgullosos a todos los vecinos y vecinas de la
ciudad al ver cómo estos deportistas
llevarán el nombre de Alcalá de Henares a
unos Juegos Olímpicos, la mayor
competición internacional”.  

Adriana Cerezo es, a sus 17 años de edad,
campeona de Europa de Taekwondo en
categoría de menos de 49kg, y uno de los
grandes referentes a futuro, pero también de
presente, del taekwondo a nivel internacional.
Adrián vicente presenta un gran palmarés a
sus 22 años, con dos medallas en el
Campeonato Europeo de Taekwondo (oro en
2018 y plata en 2021), y esta será su primera
participación en unos Juegos Olímpicos en la
categoría de menos de 58kg. 
Javier Pérez, de 24 años, tiene en su palmarés
una medalla de plata en el Mundial de
Taekwondo de 2019, y una medalla de bronce
en el Europeo de 2021. Competirá en la
categoría de menos de 68kg. 
Raúl martínez es un experimentado
taekwondista de 29 años de edad y un bronce
en el Europeo de 2021 en su haber.

• Se trata de uno de los enclaves más importantes a
nivel europeo para conocer el universo neandertal

• El museo Arqueológico Regional tiene previsa la
construcción de un Centro de Interpretación

Adriana Cerezo, Adrián vicente, Javier Pérez y Raúl martínez 
representarán a España en la próxima cita olímpica

La visita estará sujeta a estrictas medidas de seguridad e higiene 
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El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto blázquez, y el concejal de Juventud,
Alberto gonzález, visitaron ambas instalaciones junto a representantes de los clubes

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y el concejal de
Juventud, Alberto González, visitaron las instalaciones deportivas municipales Isidro
Cediel y Espartales, utilizadas por la Agrupación Deportiva Naya y la SAD Espartales
respectivamente, en las que el Ayuntamiento ha realizado sendas actuaciones.
Alberto Blázquez aseguró que “pa ra este equipo de Gobierno es Deporte es un eje
estratégico y vertebrador de la ciudad, y por este motivo continuamos impulsando el
Plan de Renovación de Espacios Deportivos, que cuenta con una inversión de más de
9 millones de euros desde 2015”. 
El campo municipal Isidro Cediel cuenta desde ahora con una nueva grada, con
capacidad para cerca de 200 espectadores, y la renovación de la pintura de los
vestuarios. Esta actuación ha contado con una inversión de 32.980,50 euros. Igualmente,

el campo municipal de Espartales alberga ya su nueva grada con capacidad para 220
espectadores, y una inversión de 32.288,02 euros.
Durante las visitas, los ediles complutenses escucharon las principales necesidades de
la Agrupación Deportiva Naya y la SAD Espartales. En este sentido, el primer teniente
de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, aseguró que “vamos a continuar
realizando mejoras en las instalaciones deportivas de la ciudad, así como en nuevas
infraestructuras en los diferentes barrios. Unas inversiones que han sido posibles, y
seguirán llegando a todos los distritos, gracias a la buena gestión económica de este
equipo de Gobierno, que ha reducido a más de la mitad la deuda heredada de los
gobiernos del Partido Popular de 300 millones de euros, y todo ello sin subir los
impuestos a las familias complutenses”.

Dentro del Plan de Renovación de Espacios Deportivos

LOS CAmPOS mUnICIPALES ISIDRO CEDIEL y
ESPARTALES ESTREnAn nUEvAS gRADAS

Con una inversión de más de 9 millones de euros desde
2015 para la renovación de instalaciones deportivas y la

construcción de nuevas dotaciones en los barrios
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa con
las actuaciones de mejora de instalaciones deportivas,
con la renovación de la pintura de los muros y el firme
de las pistas de pádel del Centro Deportivo Ensanche.
Unas actuaciones enmarcadas dentro del Plan de
Renovación de Espacios Deportivos y una inversión de
más de 9 millones de euros desde 2015. Estas

inversiones han permitido renovar pistas
polideportivas en los barrios como las ubicadas en el
Parque O’Donnell (Florida), Dámaso Alonso o Escudo,
las pistas de tenis y frontón de la Ciudad Deportiva
Municipal del Val o la creación de nuevas dotaciones
deportivas como las ubicadas en Espartales y La
Garena. El primer teniente de alcalde y concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, aseguró que “vamos a
continuar mejorando las instalaciones deportivas de
la ciudad y dotando a los barrios de nuevos espacios
para la práctica del Deporte, facilitando el acceso a
un ocio saludable y gratuito al aire libre a todos los
vecinos y vecinas complutenses. El Deporte es -añade
Blázquez- un eje estratégico y vertebrador de la
ciudad”. Las labores de limpieza y pintura han sido
desarrolladas por empleados municipales del
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal,
que continuarán desarrollando nuevas mejoras en el
Centro Deportivo Ensanche y el resto de instalaciones
deportivas municipales los próximos meses.

EL AyUnTAmIEnTO REALIzA mEJORAS En 
EL CEnTRO DEPORTIvO EnSAnCHE
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La velocista Roció Arroyo se proclamo ́ CAMPEONA DE MADRID
ABSOLUTO en la prueba de 400 ml. Sus registros en la semifinal y
final (55.68) la colocan con opciones de hacer algo grande en su
Campeonato de Espanã Sub 20. Por su parte, el atleta

internacional Ivań Alba, volvio ́al tartań tras varios meses de lesioń
y se proclamo ́ SUBCAMPEOŃ DE MADRID ABSOLUTO en la misma

distancia. Sin duda, una alegriá que le ayudara ́a recuperar sensaciones en su
vuelta a la competicioń. 
Por uĺtimo, el mediofondista Sergio Badallo
logro ́la MEDALLA DE BRONCE en los 1500 ml. 
El estado de forma de estos uĺtimos anõs le
situán como uno de los valores seguros de
nuestro club. Ademaś, el ajalkalaińo Aĺvaro
de Frutos fue seleccionado por el combinado
madrilenõ para el Campeonato de Espanã de
Federaciones Sub 18 que se disputo ́ en
Granollers. 
Buena actuacioń del mediofondista en la
prueba de 800 ml, asi ́ como la de todo el
equipo de la comunidad. Atletas que siguen
agrandando la historia de este club que, en
su 45 aniversario, ya ha lanzado en su paǵina
web las inscripciones para el XXIV Campus de
Atletismo y Multideporte de este verano, así
como las inscripciones de la Escuela para la
prox́ima temporada 2021/2022.

TRES PODIOS DEL AJALkALá En
EL CAmPEOnATO DE mADRID

AbSOLUTO y UnA LLAmADA DE
LA SELECCIón mADRILEñA

Se disputo ́el Campeonato de madrid Absoluto en la mit́ica
pista de vallehermoso. El equipo del Ajalkala,́ compuesto por

numerosos atletas que lograron su clasificacioń, volvio ́con
varias preseas para el medallero del club, muchas marcas

personales y un rećord del club en martillo femenino.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha abierto el proceso de solicitud de
cita previa para inscribirse en el Curso de Natación de Verano 2021. Un curso
de carácter intensivo que se desarrollará en las instalaciones del Complejo
Deportivo Espartales del 1 al 28 de julio, con tres grupos de edad
disponibles: menores (de 4 a 7 años), escolares (de 8 a 15 años) y adultos
(de 16 años en adelante). Por cada nivel habrá uno o más grupos y cada uno
estará compuesto por un máximo de 8 alumnos, en cumplimiento de todas
las normas de seguridad frente al COVID-19. El curso se desarrollará en 20
sesiones, que se impartirán de lunes a viernes y contarán con una duración
de 45 minutos cada una. Las inscripciones se realizarán en la Casa del
Deporte (avenida Virgen del Val 4) hasta el 24 de junio (ambos incluidos), y
será necesario solicitar cita previa a través del enlace https://citaprevia.ayto-
alcaladehenares.es/deportes-promocion-deportiva/. La adjudicación de las
plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

AbIERTO EL PLAzO DE InSCRIPCIón
DE LOS CURSOS DE nATACIón 

DE vERAnO 2021 En EL COmPLEJO
DEPORTIvO ESPARTALES

LOS ESCOLARES COmPLUTEnSES
DISEñARán LA TERCERA

EQUIPACIón DE LA RSD ALCALá

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y la
tercera teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
presentaron junto al Director General Adjunto de la RSD Alcalá, Ernesto Reyes,
la campaña conjunta entre el Ayuntamiento y la RSD Alcalá para el diseño, por
parte de escolares de la ciudad, de la tercera equipación del club. 
Los escolares interesados en participar en el concurso podrán enviar sus
diseños a terceraequipacion@rsdalcala.com o entregarlos en mano en las
oficinas del club, con tres categorías disponibles: Educación Infantil, Educación
Primaria y ESO/Bachillerato. El mejor diseño de cada categoría entrará en la
fase final del concurso, y un jurado  formado por representantes municipales
y de la RSD Alcalá será el encargado de seleccionar el ganador.  Los tres diseños
finalistas serán premiados con un abono para dos personas para la temporada
2021-22, el ganador se llevará también la camiseta elegida y, además, todos
los participantes en el concurso podrán asistir gratis a un partido durante la
temporada a designar por el club. La concejala de Educación, Diana Díaz del
Pozo, aseguró que “desde el Ayuntamiento hemos prestado toda nuestra
colaboración para poner en marcha esta bonita iniciativa en la que escolares
de centros educativos de la ciudad colaborarán en el diseño de la tercera
equipación de un club histórico como la RSD Alcalá”. Por su parte, Alberto
Blázquez declaró que “la participación de escolares complutenses en el diseño
de la tercera equipación de la RSD Alcalá permitirá acercar a los vecinos y
vecinas de la ciudad a un club histórico con casi 100 años de existencia”.
Además, el edil concluyó “deseando la mejor de las suertes al club de cara a
la temporada que viene, en la que los alcalaínos y alcalaínas estaremos
animando y apoyando al club para conseguir el objetivo del ascenso”.  

Una iniciativa conjunta de la concejalías de Educación y Deporte del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y el histórico club complutense de la RSD Alcalá



Viento en popa. Es el mar enamorado: 
Cualquier rumbo da igual, todos son buenos.
Acabo de atracar en un inmenso
banco de asombros y belleza muda
y es cuestión de explotarlo; de batirlo
metro a metro, con redes, con descargas
de acecho – alevosía – por la espalda,
con premeditación de la sorpresa.
Llevo tiempo clamando que mis versos 
nombren cosas heroicas, que les duelan.
¿Y el amor...? Ya no hay miedo. Acercaos
y mirad las señales que en el aire
dibujan esos verbos conjugados
en cómplice verdad y maravilla.
Te amo, sí, te amo. No es bastante
que la sangre se pudra de silencios
si el cielo no se colma de trompetas.
Te amo, y al decirlo se produce
la enorme claridad de las palabras.
Primero fuiste tú : La gracia suave
sin nombre en el catálogo de urgencia,
el leve roce de tu seda íntima
poniendo un contrapunto. Ahora has pasado 
serena y pronunciándote, recreando
los mitos de la muerte y de la vida.
Aquí, de cazador, en este coto
vedado a todo lo que no sea fiebre
de milagro creciente; aquí apostado,
no tengo que apuntar : Disparo a ciegas
y otro nuevo rumor de ruido joven
me hace saber que ya ha caído pieza. 
Vestidas de granate, florecientes
en pleno bermellón, siento los golpes
que la dócil melena vuelca al aire,
sabedor confidente de delicias.
Luego fuiste la misma y siempre otra : 
Otros gestos, otra alma, otros fulgores
que comprueban que tú eres la que eres... 
¿Hay razón más intacta; hay ejercicio
más rotundo, certamen más honrado
que el borde de tu óvalo que insiste
en una línea única posible,
y nace y muere en ti sin más doctrina?
Bello es ser quien se es cuando esto es bello, 
y más que bello, hondo : Hondo y bello
son los límites máximos que existen. 
Henchidas de encarnado, no hay manera
de perderos de vista; no hay castigo
peor que condenarse a nunca veros.
Y seguís arreciando. Sigue el viento 
soplando desde el sitio donde se hace
de un murmullo, clamor; una redada,
de la simple sospecha rebosante.
Ya no hay duda : Eres tú. Lo estoy sabiendo 
por un confuso aliento que me prende
sin aviso y sin tregua cuando pasas,
cuando tu frente inicia el acarreo
de una luz menos rota y más violenta
que las que desparrama la memoria.
¡Qué alegría ser hombre, qué alegría 
estar inmerso, así, en este delirio
de color dominante, de premuras 
inéditas, de labios comulgantes
con la gracia plenaria de la forma! 
Yo te amo, amor mío. Yo te amo.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

ORLY
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FInALIzó EL PROgRAmA DE REFUERzO 
ESCOLAR y ORIEnTACIón EDUCATIvA 2020/2021
La tercera teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, visitó los cuatro colegios
participantes en el programa de refuerzo escolar y orientación educativa, organizado por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. En total, han sido alrededor de 90 escolares de 1º y 6º de Educación Primaria de los
colegios públicos Luis Vives, Emperador Fernando, Infanta Catalina y Francisco de Quevedo, los que han
participado en este programa.La concejala entregó un diploma a cada uno de los niños y niñas que han
participado en el programa y les felicitó por haber terminado este curso tan complicado.

LA CASA DE LA JUvEnTUD ACOgIó Un TALLER 
PARA JóvEnES SObRE bULOS y DESInFORmACIón
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Juventud e Infancia, organizó, un taller
sobre Bulos y Verificación en la Casa de la Juventud, de la mano de #MalditaEduca y dirigido a la Red de
Antenas Informativas del Centro de Información, Documentación y Asesoramiento Juvenil (CIDAJ). El taller
práctico, impartido por Stéphane M. Grueso, coordinador de alfabetización y estrategia de Maldita.es,
dotó a quienes participaron de herramientas suficientes para luchar contra la desinformación y para saber
verificar la información que se recibe de forma indiscriminada y por gran diversidad de canales. El concejal
de juventud, Alberto González Reyes, presentó esta formación y agradeció “a los y las jóvenes participantes
del programa de Antenas Informativas del CIDAJ su labor durante el confinamiento con su proyecto
Infoxicados desmintiendo bulos sobre la pandemia y verificando información de utilidad, además de
resaltar la labor tan importante que realizan de difusión en los IES a los que pertenecen”.

EL ALCALDE, JAvIER RODRígUEz PALACIOS 
y LA EmbAJADORA DE POLOnIA, 

mARzEnnA ADAmCzyk, ASISTIEROn A 
LA InAUgURACIón DE LA ExPOSICIón
“nOCTURnOS” DE WOJCIECH SIUDmAk  

El Antiguo Hospital de Santa María La Rica (C/Sta. María La Rica 3) acogió la exposición del pintor, dibujante y
escultor polaco Wojciech Siudmak, que bajo el título de “Nocturnos”, presenta una colección de dibujos y una
escultura inspirada en la obra de Frederic Chopin. Junto al alcalde y la embajadora de Polonia, intervinieron
durante la presentación la segunda teniente de alcalde y concejala del Ayuntamiento, María Aranguren, la
Directora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, Mirosława Kubas–Paradowska y la Comisaria de la exposición
y presidenta de la Asociación “Águila Blanca”, Małgorzata Kierzkowska, en un acto al que también asistieron
representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento. 
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