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15 millones de euros del
PIR para todos los barrios 

El secretario general del PSOE de
Alcalá y alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, presentó, junto al conce-
jal socialista Alberto Blázquez, los
proyectos incluidos en el Plan de

Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de
Madrid. En total, 15.753.799 euros destinados a
la mejora de la calidad de vida de los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares, con un 80% de in-
versión regional y un 20% municipal. 
Javier Rodríguez Palacios se ha mostrado satis-
fecho por la realización de “proyectos tan nece-
sarios para Alcalá de Henares, algunos
enquistados desde hace más de 10 años como el
Centro de Mayores para el Distrito IV o la nueva
Casa de la Juventud en Espartales Norte”.
El concejal del PSOE de Alcalá explicó en qué
fase se encuentran cada uno de los proyectos
incluidos en el PIR, “con las obras de las pistas

deportivas de La Garena, el retopinado de las
pistas de atletismo Antonio Fernández del Val y
la reorganización del tráfico y zonas verdes en el
entorno de las calles Demetrio Ducas y Andrés
Saborit ya en ejecución”. 
Asimismo, un total de cuatro proyectos ya han
sido presentados al PIR: la mejora de la fachada
y cubiertas del edificio Daoiz y Velarde, la re-
forma del Centro FIA, la construcción de un es-
pacio deportivo en el Distrito II y la ampliación
del aparcamiento de la Ciudad Deportiva Muni-
cipal de Espartales. 
Y, por último, los proyectos en fase de redac-
ción por parte de los técnicos municipales son:
el campo de Sofball en el Distrito II, las actua-
ciones en colegios públicos y escuelas infantiles,
la mejora del acceso peatonal y bicicleta a la ri-
bera del Henares y el Parque de los Cerros, el
Centro Deportivo y Social y pistas polideporti-
vas en Ciudad del Aire, la Fase II de la reforma
del Pabellón del Val, un Centro de Mayores en
el Distrito IV, la 2ª Casa de la Juventud en Espar-
tales Norte, una rotonda en la calle Lope de Fi-
gueroa con calle Santander, la finalización del
Camino de los Afligidos y el millón de euros que
se invertirá a través de Alcalá Decide. 

•17 proyectos del Plan de Inversión Regional
que llegarán a todos los barrios, con un 80%
de financiación regional y un 20% municipal   

El PSOE tiene candidatura para ganar las 
elecciones municipales en Alcalá de Henares

La Comisión Ejecutiva Municipal del
PSOE de Alcalá de Henares aprobó
la candidatura para las próximas
elecciones del 26 de mayo.
La Ejecutiva Local del PSOE valora

muy positivamente la participación y agradece la
buena acogida de la militancia ante el nuevo pro-
cedimiento de elección de candidatura mediante
listas abiertas. Un proceso emanado del 39º Con-

greso que busca una militancia activa y comprome-
tida que asume su responsabilidad y ejerce sus
derechos, con un marco normativo claro, en un
partido más democrático, participativo y abierto a
la sociedad.
Amparándose en el artículo 305 del Reglamento
Federal de desarrollo de los Estatutos, el cual dice
que: “A tal efecto, la lista presentada, en su caso,
por la Comisión Ejecutiva Municipal deberá ser con-
formada escuchando al candidato/a a la alcaldía
con objeto de garantizar la formación de equipos
de gobierno completos y cohesionados” y también
en virtud del artículo 307 del RFD en el cual expresa
que “teniendo en cuenta las propuestas de la mili-
tancia en las asambleas locales, la comisión ejecu-
tiva municipal remitirá a la comisión regional de
listas una lista ordenada, así como los resultados de
las asambleas junto con las recomendaciones que
estime pertinentes”.
El secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha
querido “agradecer el apoyo a la propuesta de la
Comisión Ejecutiva Municipal, ya que los 26 candi-
datos y candidatas propuestos por la Comisión Eje-
cutiva Municipal han sido los más votados por la
militancia.”
Además, Rodríguez Palacios quiso destacar que la
candidatura del PSOE para las elecciones municipa-
les se basa en “la experiencia, ya que los actuales
concejales y concejalas que se presentaron al pro-
ceso han sido respaldados ampliamente por la mi-
litancia”. Al mismo tiempo, el alcalde y candidato
a la reelección ha querido destacar que en la can-
didatura “surge un equipo cohesionado, con for-
mación en distintas disciplinas, joven pero con

experiencia, y con muchas ganas de trabajar para
seguir transformando Alcalá”.
De esta manera, el PSOE ya tiene la candidatura
que propondrá a los electores el próximo mes de
mayo en las elecciones municipales. Un equipo
fuerte, cohesionado, para seguir la labor de Go-
bierno desde el Ayuntamiento y que saldrá a ganar
las elecciones para seguir mejorando la vida de los
vecinos y vecinas de Alcalá de Henares. 

•  Continúan los concejales y concejalas que se han presentado al proceso. 

• Se trata de una candidatura formada por
personas expertas en diversas disciplinas. 

1. Javier Rodríguez Palacios 
2. María Aranguren Vergara
3. Fernando Fernández Lara

4. Diana Díaz del Pozo
5. Alberto Blázquez Sánchez
6. Rosa Alicia Gorges Pinet

7. Enrique Nogués Julián
8. Blanca Ibarra Morueco
9. Manuel Lafront Poveda

10. María Patricia Sánchez González
11. Miguel Carlos Castillejo Calvo

12. Ruth Alcaide de Ranz
13. José Alberto González Reyes

14. Sara Gude Jacob 
15. Carlos García Rodríguez

16. Ruth Martín Lanza
17. Andrés Avelino Fernández Gómez

18. Mª. Vicenta Fernández-Bermejo Moreno
19. Vicente La Roda Moya

20. Katherine Nayrobi Díaz Mesa
21. Alberto García Sánchez

22. Bienvenida Muñoz Alcojor
23. Juan Almazán Carvajal

24. Ana Baena Trejo
25. David García López

26. Mercedes Ortega Toledo
27. Carlos García Nieto

CANDIDATURA DEL PSOE DE 
ALCALÁ – MUNICIPALES 2019
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Tras el reportaje realizado al Centro
de Intregración Municipal de Alcalá
de Henares, han sido muchas las
personas que se acercaron a las ins-
talaciones con la intención de adop-
tar algún animal.
El caso del gato Lur era excepcional
porque era positivo en inmunodefi-

ciencia y eso le obligaba a ser hijo
único en la familia que le haya adop-
tado. Quijotes seguirá realizando
este tipo de reportajes para dar a co-
nocer a todos los alcalaínos algunos
de los animales que tiene el CIMPA
en sus instalaciones para que pue-
dan vivir en el calor de un hogar.

Caramelo

Rasta

Rafa

Lur
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ALCALÁ DE HENARES RECORDÓ A TODAS LAS VíCTIMAS
DEL TERRORISMO EN EL XV ANIVERSARIO DEL 11-M

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, presi-
dió en la Plaza del 11 de marzo,
junto a la estación de Renfe de
la ciudad complutense, el acto
del décimo quinto aniversario
de los atentados del 11-M. Asis-
tieron también al acto home-
naje los portavoces de la
Corporación Municipal, conceja-
les y concejalas, autoridades ci-
viles y militares, entre ellos el
vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, Pedro Rollán y dipu-
tados y diputadas de la Comuni-
dad de Madrid. El alcalde de
Alcalá, Rodríguez Palacios, ex-

plicó que 15 años después “no
olvidamos, la sociedad española
no olvida. Alcalá fue una ciudad
muy golpeada aquel día y tene-
mos que trabajar en que nunca
más se repita, por eso recorda-
mos hoy a las víctimas y a las fa-
milias porque frente a la
barbarie y al terrorismo sólo
cabe responder con más Demo-
cracia”. 
Dos alumnos del IES Ignacio Ella-
curía y nacidos en Alcalá de He-
nares en el año 2004, han sido
los encargados de leer la decla-
ración institucional de homenaje
a las víctimas y sus familias.

QUIJOTES HIZO POSIBLE 
QUE ESTOS ANIMALES 

TENGAN UN NUEVO HOGAR
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el concejal de
Medio Ambiente, Alberto Egido, el
concejal de Urbanismo, Alberto Bláz-
quez, y la concejala de Transparencia,
Brianda Yáñez, informaron de  las ac-
tuaciones llevadas a cabo en 10 par-
ques de la ciudad, así como en diversas
áreas de juegos infantiles, áreas de
ejercicio para mayores y zonas cani-
nas.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, dijo que
“este equipo de Gobierno ha
considerado una prioridad
actuar sobre los parques y
jardines de la ciudad, y por
eso hemos invertido más de 7,2 millo-
nes de euros en los 10 parques que
hemos actuado”
Para Rodríguez Palacios, “era necesa-
rio invertir porque muchos parques lle-
vaban varios años abandonados. Se
trata –según el primer edil- de una in-
versión récord, en toda la ciudad, ya
que menos el proyecto de la Plaza de
Cervantes y la calle Libreros, toda la in-
versión ha sido en los barrios de Al-

calá”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo,
Alberto Blázquez, explicó las actuacio-
nes en los parques de la ciudad, sobre
un total de aproximadamente 120.000
metros cuadrados, y especialmente
“en los parques que contaban con una
situación más complicada, o incluso de
abandono. Además, también hemos
creado nuevas zonas en lugares emble-
máticos como el antiguo campo de fút-
bol de Juan de Austria”.

La concejala de Transparencia, Brianda
Yáñez, explicó que “las obras en los
parques demuestran que el Gobierno
municipal ha considerado la participa-
ción ciudadana desde la transversali-
dad de todas las áreas municipales.
Hemos tenido en cuenta a las vecinas y
a los vecinos del entorno, a las AMPAs,
a las niñas y a los niños, para decidir
sobre estos proyectos”.
Alberto Egido, concejal de Medio Am-

biente y Movilidad, afirmó que “hemos
mejorado y reformado los parques y
jardines con el objetivo de que sean
más sostenibles, amigables como espa-
cio de encuentro y recuperando sus ele-
mentos históricos para que no se
pierda la identidad de los mismos”.
Egido detalló las inversiones que el
Ayuntamiento ha hecho estos 3 últi-
mos años sobre zonas infantiles y de
actividades para mayores, “así como el
impulso sobre las áreas caninas en

todos los barrios, aumentando un 177%
el espacio que la ciudad ofrece a los pe-
rros para su esparcimiento”.
Actuaciones en parques y jardines:
En concreto, 1.750.000 euros se han
destinado al parque Juan de Austria,
donde se ha creado un nuevo espacio
vecinal, con nuevas zonas verdes, ar-
bolado, zona de juegos, una fuente,
una pérgola para realizar actuaciones,
un quiosco, y un espacio para la tradi-

cional hoguera de San Juan. Además,
tendrá una nueva zona de aparca-
miento con cerca de 100 plazas.
El parque de los Pinos, por su parte,
verá mejorado su pavimento, zonas
verdes y arbolado, todo ello con una
inversión de 449.975€.
El antiguo Recinto Ferial es otra de las
zonas totalmente reformada, convir-
tiéndola en un nuevo parque con arbo-
lado, zonas verdes y zona de agua.
Además, habrá nuevo aparcamiento

asfaltado y señalizado con
172 plazas incluyendo 5 para
autobuses y 6 para vehículos
eléctricos. La inversión es de
1.500.000 euros.

En el parque Salvador de Madariaga,
que se encontraba en un pésimo es-
tado, se han invertido 290.000 euros
en una nueva pérgola, vallado nuevo y
zonas de juego para disfrute de todos
los niños y niñas de la ciudad. El pro-
yecto de reforma ha contado con la
participación vecinal.
El parque Manuel Azaña, por su parte,
se está regenerando para convertirse
en un espacio interactivo para toda la

EL AyUNTAMIENTO DE ALCALÁ INVIERTE 
7,2 MILLONES DE EUROS EN LA REFORMA DE 
10 PARQUES EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD

• Durante estos últimos tres años, se ha aumentado un 177% el espacio de zonas caninas, y se siguen habilitando más

Las zonas de juego infantiles y para mayores han sido renovadas



ciudadanía, mejorando la acústica del
auditorio y mejorando sus zonas ver-
des. La actuación cuenta con un presu-
puesto de 335.000 euros. El proyecto
de mejora del parque Magallanes, por
su parte, tiene como objetivo conver-
tirlo en un espacio público con activi-
dades deportivas y de juegos para
niños y niñas, con zonas verdes y una
tematización romana al encontrarse
cerca de Complutum. La inversión es
de 1.150.000 euros.
La reforma del parque de Gilitos dis-
pondrá de un presupuesto de 318.000
euros, destinados a mejorar caminos,
zonas estanciales y área canina, crear
un itinerario accesible y renovar el mo-
biliario urbano. El parque Roma verá
modificada la pista deportiva, que
pasa a ser cancha de baloncesto, se
crearán dos pistas de petanca y zona
estancial, y se mejorará el vallado de la
instalación deportiva y mobiliario ur-
bano, con una inversión de 400.000
euros. En el parque O’ Donnell se reali-
zará una inversión de 625.000 euros en
mejorar la pista Florida, instalar una
serie de juegos para todas las edades
y accesibles para personas con diversi-
dad funcional, mejorar la señalización
y rehabilitar el interior de las edifica-
ciones históricas que se encuentran en
mal estado. El parque frente a la Biblio-
teca Pública Municipal María Moliner
tendrá nuevas plantaciones, se refor-
mará la zona canina y de juego, y se re-
habilitará el pavimento, convirtiéndolo
en un parque totalmente accesible. La
inversión es de 330.000 euros.
Actuaciones en áreas infantiles
Las áreas infantiles también han sido
mejoradas considerablemente durante
este último año. El área infantil de la
calle Vigo se ha dotado de juegos inclu-
sivos; se ha renovado el vallado de

forja del área infantil de Eduardo Pas-
cual y Cuéllar, para garantizar la segu-
ridad; se han realizado tareas de
mantenimiento integral en el área de
juegos infantiles del parque de la calle
Dámaso Alonso; se ha dotado de mul-
tijuego el área infantil del parque
Tierno Galván; se ha instalado un
nuevo multijuego en el área infantil del
parque Islas Filipinas; en el parque Ipla-
cea se ha sustituido una estructura de

madera con columpio y tobogán por
un multijuego; en el parque Tierno Gal-
ván se ha realizado una ampliación del
área infantil y de su vallado, instalán-

dose un nuevo multijuego, y se ha cre-
ado nuevas áreas infantiles en la Ave-
nida Miguel de Unamuno y calle
Nenúfar.
Actuaciones en áreas caninas
Las áreas caninas han visto incremen-
tada su superficie durante estos cua-
tro últimos años en 12.156 metros
cuadrados. Actualmente Alcalá dis-
pone de 18.136 metros cuadrados de-
dicadas a áreas caninas, y 891 metros
cuadrados para pipicanes, en total un
177% más que en 2015, y actualmente
se están habilitando dos nuevas áreas
en el gean Parque de Espartales y en
el Distrito II. Las nuevas áreas caninas
están situadas en el parque de la Ave-
nida de la Aviación Española con calle
Ávila: 1.250 metros cuadrados, con
zona vallada con aparatos de entrena-
miento; parque del pasillo Verde del
Camarmilla: 2.470 metros cuadrados,
zona vallada con tres áreas (estancial,
perros pequeños y perros grandes);
parque de la Garena: 2.171 metros cua-
drados; parque Juan de la Cueva: 825
metros cuadrados; parque Eras del
Silo: 700 metros cuadrados, parque de
la Chana: 4.130 metros cuadrados, y
plaza de la Paloma, 610 metros cua-
drados con áreas para perros peque-
ños y grandes. Además, se ha
instalado un nuevo vallado en el pipi-
cán del parque de San Isidro.

• En total, se ha actuado sobre 10 parques de
Alcalá de Henares, cuya superficie alcanza los
120.000 metros cuadrados, aproximadamente
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Parque de Gilitos

Parque de la Duquesa

Parque Manuel Azaña

Parque Roma

Parque Juan de Austria

Parque Magallanes Parque Madariaga
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El Teatro Salón Cervantes acogió la ce-
lebración de la II Muestra de Coros Es-
colares de Alcalá, que ha contado con la
asistencia del alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo.Diferentes centros
educativos de la ciudad están poniendo
en marcha la creación de coros, integra-
dos por escolares y profesores. Los co-

legios que han participado es esta II
Muestra han sido el CC Alborada, CEIP
Ciudad del Aire, CEIP Dulcinea, CEIP
Ntra. Sra. del Val, CC San Joaquín y
Santa Ana, CEIP Beatriz Galindo y CC Ca-
lasanz. La apertura del acto ha contado
con una breve actuación del alumnado
del IES Cardenal Cisneros, “Antígona
frente al espejo”.

ALCALÁ CELEBRA LA II EDICIÓN DE 
LA MUESTRA DE COROS ESCOLARES
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ESCOLARES ALCALAíNOS PARTICIPAN DEL 15 DE MARZO AL 
10 DE ABRIL EN LA XXII MUESTRA ESCOLAR DE ARTES ESCéNICAS

Alumnos y alumnas de más de una veintena de
centros educativos de educación primaria y secun-
daria de Alcalá de Henares participarán desde el
15 de marzo hasta el 10 de abril en la XXII Muestra
Escolar de Artes Escénicas organizada por el Ayun-
tamiento de Alcalá. El preámbulo de la Muestra ha
corrido hoy a cargo del alumnado del IES Cardenal
Cisneros, que ha realizado un pasacalles por la

calle Mayor, donde han representados breves
obras hasta llegar al Teatro Salón Cervantes,
donde han interpretado el monólogo final de la
obra “Antígona frente al espejo”.
El objetivo de la Muestra es dar la oportunidad a

los estudiantes de volver a realizar las representa-
ciones que preparan a lo largo del curso en sus
centros en un contexto distinto, utilizando espa-

cios teatrales de la ciudad. Los escenarios se repar-
ten por la Sala Margarita Xirgu, El Auditorio Muni-
cipal Paco de Lucía, los colegios Sagrado Corazón
de Jesús, San Ignacio de Loyola y Manuel Azaña,
así como el IES Antonio Machado. Las sesiones
tendrán lugar a las 11:30 (dirigidas a grupos concer-
tados de escolares) y a las 18:00 horas, con en-
trada libre y gratuita hasta completar aforo.
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Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares

Quijotes.- El Partido Socialista de Alcalá presentaba re-
cientemente la lista con la que concurrirá a las elecciones
municipales, siendo el primer partido político que hacía
público los nombres de los candidatos a concejales.
Javier Rodríguez.- Somos un partido que configura equi-
pos, además la nueva reforma de los estatutos del Par-
tido Socialista indica que se
tienen que buscar equipos cohe-
sionados porque lo importante es
la transformación de las ciudades
y de las sociedades. La lista que
hemos presentado tiene una
combinación de veteranía, de per-
sonas que han realizado una
buena gestión durante este man-
dato: los primeros nombres que
aparecen conmigo son María
Aranguren, Fernando Fernández
Lara, Diana Díaz del Pozo y Al-
berto Blázquez, actuales conceja-
les de Gobierno y que han sido
parte fundamental de la transfor-
mación de Alcalá en estos últimos
años, y a partir del número 5 en-
tran personas nuevas aunque con
la formación adecuada para reali-
zar esa combinación entre la vete-
ranía y el futuro más cercano.
Quijotes.- ¿Ha resultado muy dificultoso la  confección
de esta lista?
Javier Rodríguez.- Lo cierto es que estoy muy satisfecho
de que la propuesta que hizo la Ejecutiva con estos 26
nombres fuera la más respaldada en la consulta que se le
hizo a la militancia, y luego en la configuración final de la
lista prácticamente toda la Ejecutiva estuvo de acuerdo.
Por lo tanto, es de agradecer por un lado que la dirección
política ofrezca equipos cohesionados y que por otro
lado la militancia haya respaldado este equilibrio entre la
veteranía y la renovación. 
Estamos hablando de que en el número 7 va el secretario
de Organización del Partido, Enrique Nogués, que es una
persona joven y un ingeniero muy preparado y vinculado
a las asociaciones de la ciudad, en el número 8 está Blanca
Ibarra, una médico titulada que ha colaborado con ONGs
y que conoce muy bien Alcalá, en el número 9 está Ma-
nuel Lafront, una persona con responsabilidades en la
empresa pública Tragsa y que conoce bien la obra pública
y el ámbito de las inversiones, o la número 6 que es Rosa
Alicia Gorges que es una persona muy vinculada a la UGT
y con mucho conocimiento de las nuevas tecnologías y
comprometida con la igualdad. Por tanto yo creo que
hemos hecho una lista con perfiles que encajan perfecta-
mente en un área de Gobierno.
Quijotes.- Con este equipo quiere transmitir la ilusión y
el trabajo realizado y que esto se vea recompensado en
las próximas elecciones.
Javier Rodríguez.- Estamos a dos meses y medio de las
elecciones municipales con un partido al alza que es el
PSOE. La convocatoria de las elecciones generales ha si-
tuado a la sociedad en la realidad actual, que es optar
entre el pacto de las derechas de PP, C´s y Vox o bien ele-

gir Gobiernos centrados en el servicio y en la gestión al
margen de estridencias, y eso es lo que encarna el Partido
Socialista. Esta es la radiografía de lo que está pasando a
nivel nacional y de lo que está ocurriendo en Alcalá de He-
nares, porque la única alternativa de Gobierno sería con-
tar con la ultraderecha xenófoba, que considera por

ejemplo que las mujeres no deben tener un papel funda-
mental en la sociedad; por eso creo que un gobierno cen-
trado liderado por los socialistas sería la mejor opción.
Quijotes.- ¿Usted no pactaría con C´s Alcalá?
Javier Rodríguez.- Es Ciudadanos el que ha vetado en Al-
calá al PSOE, lo mismo que Albert Rivera lo ha hecho a
nivel nacional; es indignante que se vete a un partido que
ha sido un pilar fundamental en la construcción democrá-
tica de este país y que hagan a su vez guiños a la ultrade-
recha que está cuestionando el estado constitucional que
ahora tenemos.
Quijotes.- ¿Cree que el resultado de las elecciones gene-
rales puede afectar a los resultados de las municipales?
Javier Rodríguez.- Creo que hay una clave de partidos a
nivel general que hay que tener en cuenta, pero pienso
que el trabajo realizado en la ciudad ha sido importante
y eso tiene su peso: hemos podido renovar gran parte
de los jardines de la ciudad, hemos renovado aceras, pe-
atonalizado la Plaza Cervantes, en definitiva hemos in-
vertido 32,5 millones de euros en los barrios de Alcalá
gracias a tres años de gestión muy seria y rigurosa en ma-
teria económica. Nada ha empeorado en este mandato,
y muchas cosas han mejorado: es un aval muy impor-
tante a nivel local.
Quijotes.- El portavoz de C´s Madrid visitaba reciente-
mente Alcalá y manifestaba que los responsables reales
de la situación del vertedero son PP y PSOE.
Javier Rodríguez.- Ciudadanos se ha convertido en la mu-
leta del Partido Popular: ellos invistieron 
a Cristina Cifuentes, ellos han hecho presidente a Ángel
Garrido y ahora dicen que no tienen nada que ver con el
Partido Popular. En la Asamblea de Madrid, C´s nunca ha
defendido la cuestión del vertedero de Alcalá, de hecho

su diputado Francisco Lara defendía que el vertedero no
se hiciera en Loeches, y Begoña Villacís dijo que estaba
en contra de que se llevaran residuos a Madrid Capital y
que cada municipio debería hacerse cargo de sus resi-
duos. Lo que no debe de saber la señora Villacís es que
en el vertedero de Alcalá solo uno de cada cuatro kilos de

residuos pertenece a Alcalá y el resto pertenece a otros
municipios. Ciudadanos se caracteriza por la demagogia
en este asunto y no ha protegido a Alcalá de Henares, de-
fendiendo posturas que perjudican a la ciudad.
Quijotes.- Sin embargo C´s manifiesta que gracias a di-
putados suyos habrá instituto en La Garena, que hay
ciudad deportiva en Espartales.
Javier Rodríguez.- En el caso del instituto de La Garena
ha habido un trabajo importante aunque tarde entre la
Consejería y el Ayuntamiento de Alcalá y en este asunto
ha habido lealtad por parte de C´s, sin embargo no
hemos visto esa lealtad en el tema del vertedero, de ma-
nera que al final la Comunidad de Madrid interpreta que
se puede llegar a la cota máxima del quinto vaso del ver-
tedero y luego sumar los metros del sellado, han hecho
una triquiñuela para alargar cuatro meses la vida útil del
vertedero y así salvar las elecciones. Estoy en contra de
esa interpretación y cuando esa medida sea oficial ten-
drán en contra al alcalde de Alcalá y a los vecinos.
Quijotes.- Hablemos para terminar de la nueva rees-
tructuración de las líneas de autobuses y qué impresio-
nes le llegan a usted por parte de los vecinos.
Javier Rodríguez.- En estos cuatro años ha habido dos
decisiones importantes: una la peatonalización de la
Plaza Cervantes y la Calle Libreros y que se ha realizado
por petición popular y por sentido común; y la otra de-
cisión ha sido la mejora de las líneas de autobuses, y
digo mejora porque es importante que desde cualquier
barrio se pueda ir a puntos clave de la ciudad como es
el Hospital o al Centro de Especialidades, estamos per-
cibiendo efectos positivos y el siguiente paso sería ex-
tender esas líneas a polígonos industriales o a zonas
donde aún no hay paradas. 

Será el candidato socialista en las próximas elecciones municipales

“La candidatura del PSOE combina veteranía y buena gestión con juventud y renovación”

“Ciudadanos ha vetado en Alcalá al PSOE, lo mismo que Rivera
a nivel nacional. Es indignante que se vete a un partido que 

ha sido un pilar fundamental en la construcción democrática
de este país y que hagan a su vez guiños a la ultraderecha”
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El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares va a llevar a cabo obras
de mejora en el  Parque de los
Pinos que se encuentra ubicado
en el distrito III, en la zona deli-
mitada entra la Avda. de Da-
ganzo, la calle Chorrillo y la
Ronda Padre Soler. El presu-
puesto base de licitación as-
ciende 449.975,79 euros, IVA
incluido. La duración de las
obras se estima en 7 meses y la
financiación corre a cargo ínte-
gramente del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. El parque,
que cuenta con unas dimensio-
nes de 8.199 m2 distribuidos en
dos zonas, alberga paseos muy
transitados que sirven a los ve-
cinos y vecinas  para acceder a
sus viviendas, así como marque-
sinas de autobús y locales co-
merciales. En la actualidad, la
zona pavimentada se encuentra
en muy mal estado, así como los
caminos de tierra que acumulan
agua los días lluvia y dificultan el
tránsito de las personas. Ade-
más, los jardines han quedado

sin delimitación, ya que los bor-
dillos están muy desgastados y
no se diferencia prácticamente
de los caminos. Por todo ello, el
Ayuntamiento invertirá en la
mejora de esta zona del barrio
del Chorrillo y llevará a cabo las
siguientes acciones:
•Ampliación de la zona pavi-
mentada hasta ocupar todo el
paseo con nuevos bordillos.
•Mejora de los paseos terrizos
con un acabado de arena de río
•La plaza circular quedará pavi-
mentada con adoquines
•Instalación de un nuevo sis-
tema de riego.
•Creación de una red de des-
agües para evitar los charcos
•Renovación de los sistemas de
saneamiento y de abasteci-
miento.
•Mejora del mobiliario urbano,
papeleras, bancos etc. que se
encuentren en mal estado así
como aquellas  plantaciones y
arbolado en situación de dete-
rioro que serán sustituidas por
nuevas especies arbóreas.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, y el concejal de Medio Ambiente,
Alberto Egido, informaron sobre los nuevos
contenedores de residuos que se han renovado
en todos los barrios de la ciudad.
“En estos cuatro años hemos renovado más del
100% de los contenedores, un total de 2700 en
todos los barrios la ciudad, que ha supuesto una
inversión de casi 2 millones de euros” – afirmó
el alcalde. “Partíamos de una situación com-
pleja –ha proseguido- porque el anterior equipo
de gobierno del Partido Popular eliminó de un
plumazo en la última Junta de Gobierno de 2015
la renovación de los contenedores de la ciudad
y llegó a tener una deuda con la empresa de lim-
pieza de más 45 millones de euros. Gracias a la
buena gestión hemos saneado las cuentas y
ahora somos capaces de invertir y de mejorar.
Somos conscientes de que queda mucho por
hacer, aún nos queda por delante el reto del ci-
vismo y de las heces caninas, pero tenemos toda
la motivación para estar orgullosos de vivir en
la mejor ciudad”, ha subrayado.
El concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido,
hizo hincapié en el esfuerzo realizado para con-
seguir no sólo la renovación de la totalidad de
los contenedores de la ciudad, sino también su
ampliación. “Actualmente contamos con 2700
nuevos contenedores que han sustituido a los
contenedores de metal que estaban muy dete-
riorados, respecto a 2015, tenemos un 16% más
de capacidad de contenedores en la fracción
resto, un 20% más en los contenedores de enva-
ses y plásticos y un 30% en los contenedores de
papel, eso ha facilitado que hayamos aumen-
tado el reciclaje de papel y cartón en un 50% y
en un 20% el de envases, además hemos puesto
en funcionamiento un punto limpio móvil,
hemos renovado los contenedores soterrados,
los vehículos del servicio de limpieza, y puesto
en marcha campañas de limpieza intensiva de
112.000m2 de plazas y aceras todo ello para tra-
tar de mejorar la limpieza y la percepción de la
limpieza de Alcalá”, ha explicó Egido. 
Mujeres con Eco
Inmediatamente después, Javier Rodríguez Pa-
lacios y Alberto Egido, acompañados por la
concejala de Participación, Laura Martín, y la de
Cultura y Turismo, María Aranguren, además de

por un representante de Ecovidrio, presenta-
ron una nueva iniciativa, unos contenedores
para reciclar vidrio personalizados con imáge-
nes de mujeres feministas, un proyecto que re-
cibe el nombre de “Mujeres con Eco”. Egido
explicó que la iniciativa consiste en instalar 20
contenedores morados y pintados a mano con
imágenes de 20 mujeres emblemáticas para la

historia del feminismo, por ejemplo Carmen
Conde, Francisca de Pedraza, Emilia Pardo
Bazán o Soledad Gustavo. “Además Ecovidrio
propuso a vecinos y vecinas y al sector hostelero
el reto de conseguir reciclar 180 toneladas de vi-
drio, es decir 3 envases por persona. Lograr el
reto supondrá que una entidad local que tra-
baje por el feminismo recibirá una donación de
2.000 euros para invertir en sus proyectos”.
Egido explicó también que estos 20 contene-
dores se suman a los 751 que ya existen en la
ciudad.
El alcalde expresó su agradecimiento a Ecovi-
drio “por poner en marcha iniciativas como
esta, una campaña humilde con grandes objeti-
vos, el más importante visibilizar a las mujeres”.

EL AyUNTAMIENTO DE ALCALÁ RENUEVA 
EN EL ACTUAL MANDATO EL 100% DE LOS

CONTENEDORES DE BASURA DE TODOS LOS
BARRIOS LA CIUDAD, UN TOTAL DE 2700

EL AyUNTAMIENTO INVIERTE 
450.000 EUROS EN LA MEJORA 

DEL PARQUE DE LOS PINOS

El desempleo en Alcalá  subió en 244
personas durante el segundo mes del año
En el mes de febrero el paro re-
gistrado en el municipio de Alcalá
de Henares asciendió en 244 per-
sonas respecto al mes anterior,
lo que representa una subida del
(1,95 %), quedando el total de
personas en situación de desem-
pleo en 12.747. El paro afecta en
Alcalá de Henares a 5.103 hom-
bres y 7.644 mujeres. Por seg-

mentos de edad, el tramo de me-
nores de 25 años es el mayor per-
judicado con una subida de 73
jóvenes representando un as-
censo del 7,21 %. El desempleo en
este mes de febrero desciende
en el sector de Agricultura, y as-
ciende en el resto de sectores. El
número de parados en la Región
asciende en 3.606 personas (1,03
%), con respecto al mes anterior
situándose la cifra de desemple-
ados en 354.212. 
En cuanto a las cifras Nacionales
se produce también un ascenso
de 3.279 personas (0,10 %) situán-
dose en 3.289.040 personas en
situación de desempleo. 
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• El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha realizado 
una campaña para potenciar el reciclaje de los residuos

de envases de vidrio en el canal hostelero de la localidad

EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS DE ALCALÁ RECICLAN

SUS RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha realizado en los úl-
timos meses una campaña en el
sector hostelero de la Ciudad
para promover el reciclaje de
residuos de envases de vidrio
en la hostelería. Las conclusio-
nes de esta campaña arrojan
como resultado que el 100% de
los establecimientos hosteleros
de Alcalá de Henares, 659 loca-
les, reciclan estos residuos. De
esta manera, los establecimien-
tos hosteleros de la localidad
cumplen con la ordenanza mu-
nicipal en materia de reciclaje
de envases de vidrio, que re-
coge la obligatoriedad de reci-
clar para los grandes
generadores. La iniciativa per-
seguía incrementar la recogida
selectiva de residuos de enva-
ses de vidrio en la localidad. Al-
calá de Henares ha
experimentado en 2018 un cre-
cimiento en las toneladas reco-
gidas de este material de un 4%
respecto a 2017. Con el objetivo

de llevar adelante este pro-
yecto, se puso en marcha un
proceso de información y de-
tección de necesidades en los
establecimientos hosteleros,
entre los que Ecovidrio hizo la
entrega de 188 cubos de dife-
rentes capacidades para facili-
tar el reciclaje de residuos de
envases de vidrio según el volu-
men de generación de cada es-
tablecimiento. Además, la
entidad colocó también 7 nue-
vos contenedores y también se
sensibilizó sobre los beneficios
ambientales que el reciclaje ge-
nera para Alcalá de Henares. El
sector hostelero genera casi el
50% de los residuos de envases
de vidrio de un solo uso que se
comercializan en España, es un
sector clave para la consecu-
ción de objetivos de reciclado.
Por eso, avanzar en la implanta-
ción de hábitos sostenibles en
el sector supone una mejora
significativa en la lucha contra
el cambio climático.

El Ayuntamiento, una vez que recepcione las obras, dotará al barrio 
de un nuevo centro cívico y unas pistas polideportivas de uso gratuito
al aire libre cuya construcción supondrá una inversión de 1,2 millones 

de euros a través del Plan Plan de Inversión Regional 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA COLONIA
CIUDAD DEL AIRE POR PARTE DEL INVIED

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, el concejal de Urbanismo, Al-
berto Blázquez, y la concejala de
Infraestructuras, Olga García, informaron del
estado de las obras de urbanización de la Co-
lonia Ciudad del Aire por parte del Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa (INVIED).
Rodríguez Palacios confirmó que tras llegar a

un acuerdo con el Ministerio de Defensa “po-
demos afirmar que la empresa pública
TRAGSA se ha hecho cargo de la finalización
de estas obras de urbanización de este barrio
de Ciudad del Aire y para llevarlas a cabo se
ha doblado el presupuesto inicial restante de
dos millones de euros para llegar hasta los
cuatro millones de euros, invertidos al 100%
por el Gobierno de España”. El alcalde explicó
además que el Ayuntamiento, a través de los
fondos PIR, ha proyectado la construcción de
“un proyecto conjunto de centro cívico y pis-
tas polideportivas gratuitas y al aire libre que
cuentan con un presupuesto que supera los 1,2
millones de euros en este barrio de la ciudad”. 

El concejal de Urbanismo detalló que al co-
mienzo de este mandato “nos encontramos
con una situación enquistada porque la em-
presa que había resultado adjudicataria de las
obras no las concluyó. Mantuvimos reuniones
con los vecinos del barrio para buscar solucio-
nes, porque el Ayuntamiento no tenía compe-
tencias sobre estas obras que correspondían
al Ministerio de Defensa. Únicamente pudi-

mos actuar a través
de la vía de las órde-
nes de ejecución y así
solicitamos que se
cumplieran los crite-
rios de seguridad,
sobre todo en el en-
torno del colegio pú-
blico del barrio. A día
de hoy podemos con-
firmar que TRAGSA
se hará cargo de los
trabajos de urbaniza-
ción, que han do-
blado su
presupuesto inicial
tras incorporar algu-
nas de las peticiones
de los propios veci-
nos. El Ayunta-

miento recepcionará estas obras cuando
finalicen y este barrio será competencia mu-
nicipal en su totalidad”. 
Olga García huzo hincapié en el trabajo lle-
vado a cabo por el Ayuntamiento “aun sa-
biendo que no eran obras de competencia
municipal, nos reunimos con vecinos y vecinas
de este barrio a los que agradezco su tesón y
colaboración”. 
Para finalizar el alcalde anunció que “con el
objetivo de mejorar la movilidad así como de
hacer un homenaje al Ejército del Aire, se
construirá una rotonda en la entrada del ba-
rrio que albergará un avión de combate, un
cazabombarderos F-4 Phamton II”. 

El barrio de Espartales Sur ha sido objeto de un estu-
dio de movilidad con el fin de renovar las marcas via-
les y de cambiar el sentido de algunas calles para
aprovechar el carril sobrante para implantar estacio-
namientos en batería en espiga, que aumentan la se-
guridad. Así la calle Emilia Pardo Bazán pasará de
tener dos carriles de circulación a tener solo uno en
sentido ascendente, en las calles Federico García

Lorca, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán, Rosa-
lía de Castro y en la Plaza Sector 25C se llevará a cabo
el repintado de la señalización existente, en la calle
José Martínez Ruiz Azorín se pasará de dos carriles a
un único carril con sentido único a la derecha en el
tramo situado a la izquierda de la Plaza Reina María
Cristina; en el tramo siguiente se invierte el sentido de
derecha a izquierda que pasa a ser ascendente. En las

calles Jacinto Verdaguer y José María Pemán se pa-
sará de dos carriles de circulación a uno, con sentido
único a la izquierda, en Miguel Hernández también se
pasará a un carril único a la derecha y posteriormente
descendente, en la calle Leopoldo Alas Clarín también
se pasará a un carril con sentido único ascendente, al
igual que en José Gabriel y Galán, pero en este caso
el sentido será descendente. 

EN EL MARCO DE LA I FASE DEL PLAN DE ASFALTADO y SEñALIZACIÓN

ESPARTALES SUR 
RENUEVA SU SEñALIZACIÓN 

HORIZONTAL y VERTICAL



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Marzo / 2ª Quincena  [10]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Marzo / 2ª Quincena  [11]



LOS COLEGIOS LA GARENA, DOCTORA DE 
ALCALÁ y FRANCISCO DE QUEVEDO ABRIRÁN

SUS PUERTAS “PARA JUGAR” EN SEMANA SANTA

alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Pa-
lacios, y la jefa de estudios del CEIP Be-
atriz Galindo, Mª Val García Sánchez,
firmaron el “Compromiso de Adop-
ción” del Arboreto de
Reyes Católicos por parte
de este colegio alcalaíno. A
la ceremonia de adopción
ha asistido también la con-
cejala de Educación, Diana
Díaz del Pozo. El acto
forma parte del programa
“La Escuela adopta”, orga-
nizado por la Concejalía de
Educación del Ayunta-
miento de Alcalá de Hena-
res.La ceremonia comenzó
con la lectura de una poe-
sía por parte de un profe-
sor del colegio Beatriz
Galindo, a la que ha se-
guido la proyección sobre
el trabajo de los alumnos
de 4º de primaria del cen-
tro relacionado con este espacio verde
de la ciudad. Posteriormente, el alum-
nado del colegio Beatriz Galindo ha vi-
sitado el Arboreto, y han colocado un
lazo alrededor del tronco de uno de sus

árboles como símbolo de adopción.
Con la adopción del Arboreto, el cole-
gio Beatriz Galindo se compromete a
dar a conocer el legado medioambien-

tal del municipio, fomentar los valores
de cuidado y protección del entorno,
así como convertir a los niños y niñas
en transmisores de estos valores a su
propio entorno.

Dentro del Programa “La Escuela adopta” 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

EL COLEGIO BEATRIZ GALINDO
“ADOPTA” EL ARBORETO 

DE REyES CATÓLICOS
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La Concejalía de Educación de Al-
calá de Henares pondrá en marcha
durante las vacaciones de Semana
Santa el programa “Abierto para
jugar”, con la apertura de los CEIP
La Garena (C/ Arturo Soria, 3),
Doctora de Alcalá (C/ Pedro Sar-
miento de Gamboa, 11) y Francisco
de Quevedo (C/ San Vidal, 8) du-
rante los días laborables no lecti-
vos 12, 15, 16, 17 y 22 de abril. Los
niños y niñas matriculados en edu-
cación infantil y primaria de la ciu-
dad podrán realizar durante esos
días en estos centros actividades
lúdicas, culturales, creativas y de-
portivas adaptadas a sus edades.
El horario de apertura general
será de 9 a 14 horas, si bien se
podrá entrar a las 7:30 horas y salir
a las 16 horas, incluyéndose en
estos últimos casos servicio de
desayuno y comida.  El precio es de 6€
diarios, que se incrementará si se
suman los servicios de desayuno y co-
mida en 3€ y 6€ respectivamente. Hay
una disponibilidad de 60 plazas por

centro, que se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción. 
Las inscripciones se pueden realizar a
través de la página web www.spsocia-
les.com hasta el 3 de abril.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, presidió, junto a la concejala de Educa-
ción, Diana Díaz del Pozo, y el director de Área Te-
rritorial Madrid Este, Jorge Elías de la Peña y
Montes de Oca, el tradicional acto de reconoci-
miento a los profesores y auxiliares de control y
mantenimiento de colegios e institutos de la ciu-
dad que se jubilan en el presente curso académico
y que tiene lugar cada año. En el evento estuvieron
también presentes los concejales Suso Abad, Car-
los García Nieto, así como otros concejales y con-
cejalas de corporación. Los más de cuarenta
profesores recién jubilados recibieron un diploma
en agradecimiento a su labor educativa. También
se les entregó su certificado de reconocimiento a
dos auxiliares de control y mantenimiento que se
jubilan tras terminar el curso. El alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, destacó “la
importancia de desempeñar una profesión vocacio-
nal así como la confianza que todos los padres y
madres depositamos en el profesorado todos los
días al encomendarles una parte muy trascendente
de la educación de nuestros hijos e hijas”. 

HOMENAJE A LOS PROFESORES

y PERSONAL NO DOCENTE QUE

SE JUBILA ESTE CURSO ESCOLAR
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• Las inversiones en proyectos del Plan Regional de Inversiones de la 

Comunidad de Madrid (PIR) contemplan actuaciones en espacios deportivos, 

educativos y obras públicas en todos los barrios de Alcalá de Henares

ALCALÁ CONTARÁ CON UN NUEVO CENTRO DE
MAyORES y UNA NUEVA CASA DE LA JUVENTUD
EN LOS BARRIOS MÁS JÓVENES DE LA CIUDAD

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios, y los tenientes de alcalde Olga García y Alberto
Blázquez, informaron en rueda de prensa del estado
en el que se encuentran los proyectos en Alcalá de He-
nares que se ejecutan con cargo al Plan PIR, Plan Re-
gional de Inversiones de la Comunidad de Madrid.
El alcalde destacó que entre los proyectos que se rea-
lizarán se encuentran “algunos históricos, que llevaban
más de una década esperando, como son la reforma del
centro FIA, la pasarela peatonal del río Henares, un
nuevo Centro de Mayores en el Distrito IV y una nueva
Casa de la Juventud”.
Rodríguez Palacios se mostró satisfecho de que “se
pueda estar hablando de realidades, de asignaciones
económicas reales destinadas a necesidades de los ve-
cinos vecinas de Alcalá”.
Alberto Blázquez, por su parte explicó que los proyec-
tos se encuentran en tres fases diferenciadas: los que
están en ejecución, los que ya están presentados al
PIR, y los que se encuentran en proceso de elaboración
técnica.
De este modo,  los proyectos que están ejecución son
las Pistas Polideportivas de La Garena por importe de
289.410,96 euros, el retopinado de las Pistas de Atle-
tismo de la Ciudad Deportiva Municipal de El Val por
importe de 244.912,68 euros y la reorganización del trá-
fico y las zonas verdes de la calle Demetrio Ducar, An-
dres Saborit y rotonda del Paseo de los Curas, por
importe de 715.000 euros.
Además, Olga García explicó que se renovará la red de
saneamiento en varias calles de Alcalá, al tiempo que
ha destacado entre los proyectos más importantes “el
nuevo Centro de Mayores, la Casa de la Juventud y la
actuación en colegios públicos y escuelas infantiles, en

una clara apuesta de este equipo de gobierno por la
educación pública”.
Asimismo, ya se han presentado otros proyectos para
ser financiados por el PIR como son las actuaciones de
mejora de la fachada y las cubiertas de un edificio mu-
nicipal en la calle Daoiz y Velarde por importe de
323.913,52 euros, la reforma del Centro FIA por importe
de 719.942,96 euros, la construcción de un espacio de-
portivo en el Distrito II valorada en 1.315.869,57 euros
y la ampliación del aparcamiento en superficie en la Ciu-
dad Deportiva de Espartales,  por valor de 430.256,52
euros.
Blázquez detalló además otros proyectos previstos
para “seguir transformando la ciudad” y en los que
están trabajando los técnicos, como son la zona depor-
tiva de Softball por importe de 600.000 euros, las ac-
tuaciones en colegios públicos y escuelas infantiles,
con el acondicionamiento de pérgolas, y la mejora del
acceso peatonal y bicicleta a la ribera del Henares y al
Parque de los Cerros. 
A los anteriores se unen otros 7 proyectos: un Centro
Deportivo y Social y pistas polideportivas en Ciudad del
Aire (1.300.000 euros), la Fase II Reforma Pabellón del
Val (1.200.000 euros), un Centro Mayores en el Distrito
IV – El Ensanche (1.800.000 euros), la 2ª Casa de la Ju-
ventud – Espartales Norte (1.800.000 euros), una ro-
tonda en la calle Lope de Figueroa con calle Santander
(600.000 euros), la finalización camino Afligidos – calle
Londres (400.000 euros) y el millón de euros que se in-
vertirá a través de Alcalá Decide (1.000.000 euros).
En total, Alcalá dispone de 15.753.799 euros para la eje-
cución de todos estos proyectos, donde la Comunidad
de Madrid financia el 80%, y el Ayuntamiento complu-
tense el 20% restante.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la conce-
jala de Seguridad Ciudadana, Yolanda Besteiro,
presentaron en las dependencias del edificio de
seguridad de la avenida de Meco, los nuevos ve-
hículos de la Policía Local.
Javier Rodríguez Palacios hizo un balance posi-
tivo y agradeció la labor tanto de la Policía Local
en tráfico, en seguridad ciudadana, en violencia
de género, en medio ambiente o en convivencia
ciudadana, como de Protección civil, y “por este
motivo” –ha subrayado- “es necesario dotarles
de los medios. Nos encontramos medios obsole-
tos y hemos invertido y renovado la flota de ve-
hículos patrulla y de motocicletas con una gran
inversión en medidas de seguridad pasivas y ac-
tivas. Hemos dignificado la tarea de protección
civil para que desarrollen sus funciones con me-
jores medios” Besteiro, por su parte, explicó
que en este mandato se han ampliado todos los
medios y dotaciones de la policía y se han adqui-
rido un total de 23 vehículos, 7 motos y hay
otros 6 vehículos en proceso de compra, lo que
supone una inversión cercana a los 400.000
euros “Presentamos la incorporación de 4 moto-
cicletas y de 8 coches patrulla, además en los
próximos días nos van a hacer entrega de 10 ve-
hículos más, dos de ellos con kit de detenidos,  y
para finales de marzo está prevista la incorpora-
ción a la flota de 8 vehículos más, adquiridos en
régimen de renting”. La concejala de Seguridad
afirmó que no solo se han obtenido vehículos
para dotar a la Policía Local, sino que también
se han adquirido vestuario, botas, chalecos an-
tibalas hasta munición para las armas, armas,
etilómetros y sonómetros. “Hemos renovado
prácticamente todo el material que utiliza la po-
licía en el desempeño de sus funciones”, con-
cluyó  Además, para Protección Civil también se
ha adquirido una ambulancia con Soporte Vital
Básico, un hospital de campaña, un desfibrila-
dor, 4 carpas de montaje rápido, 24 emisoras
portátiles, así como uniformidad para sus volun-
tarios, es decir, botas, chaquetones, etc.

La concejala de Turismo, María Aran-
guren asistió a la formalización del pro-
tocolo general de la recientemente
constituida Red de Destinos Turísticos
Inteligentes, donde también ha estado
presente la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, que
ha clausurado el acto. En dicha reunión
se constituyeron los órganos de go-
bierno de la Red.
Alcalá de Henares firmó el pasado mes
de octubre su adhesión a la nueva Red
de Destinos Turísticos Inteligentes. La
Red está formada por casi 70 ayunta-
mientos y entidades, y tiene como ob-
jetivo avanzar en la transformación
digital para lograr un modelo de gestión turística inte-
ligente. Los principales objetivos del protocolo general
establecido ayer fueron promover la conversión de los
destinos turísticos españoles a destinos inteligentes;
fomentar la colaboración público-pública y público-pri-

vada en el desarrollo de servicios y productos de los
Destinos Turísticos Inteligentes; contribuir a garantizar
el liderazgo de España en materia de inteligencia turís-
tica y garantizar la calidad y evolución del proyecto DTI
(Destinos Turísticos Inteligentes).

LA CONCEJALA DE TURISMO ASISTIÓ A LA 
FORMALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

DE LA RED DE DESTINOS TURíSTICOS INTELIGENTES

El Ayuntamiento dota a Protección
Civil con una ambulancia con 

soporte vital básico y con un hospital 
de campaña, entre otras mejoras

La Policía Local de 
Alcalá renueva su flota

automovilística con 
29 nuevos vehículos

patrulla y 7 motocicletas



La concejala de Igualdad del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Yolanda
Besteiro, presentó “Letras: femenino y
plural”, tres encuentros literarios con
mujeres que se dedican a profesiones re-
lacionadas con las letras, como novelis-
tas, actrices y cantantes.
Yolanda Besteiro explicó que “desde el
Ayuntamiento, desarrollamos estos en-
cuentros literarios con el objetivo de
poner en valor la aportación histórica de
mujeres al mundo de las letras, de la cul-
tura. “Letras: femenino y plural” pre-
tende ser una herramienta para la
consecución de los objetivos que marca el
Plan Estratégico de Igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres de Al-
calá de Henares”
A través de estos tres encuentros litera-
rios, se dará una visión de la situación de
la mujer en la sociedad en general y en
las letras en particular, desde finales del
siglo XIX hasta nuestros días.
Los encuentros literarios, organizados
por la Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, en colabo-
ración con la editorial Planeta, la agencia
literaria Dospassos y la Librería de Javier.
Serán moderados por la concejala Yo-
landa Besteiro de la Fuente, concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y tendrán lugar en el Corral de

Comedias de Alcalá, Plaza Cervantes 15,
durante tres miércoles consecutivos a las
19:00 horas.
Programación: Miércoles 27 de marzo 
Dramaturgas y mujeres en el mundo edi-
torial a finales del siglo XIX y principios
del XX. Inma Chacón presenta Tierra sin
hombres. Coloquio con: Olalla García, no-
velista, autora de Taller de libros prohibi-
dos . Palmira Márquez, directora de la
agencia literaria DosPassos. Pepa Zara-
goza interpretará un fragmento de La
Baltasara, obra de Inma Chacón.
Miércoles 3 de abril. Mujeres en la socie-
dad y en el mundo editorial durante el
franquismo. Paloma Sánchez-Garnica
presenta La sospecha de Sofía
Coloquio con: Purificación Plaza, editora

en Planeta. Rosana Acquaroni, poeta,
leerá fragmentos de su libro La casa
grande.
Miércoles 10 de abril. Situación actual de
las mujeres dentro y fuera del mundo
editorial y comienzos de la lucha por la

igualdad en España. Sonsoles Ónega pre-
senta Después del amor. Coloquio con:
Pilar Adón, novelista, poeta y traductora
Anne-Marie Vallat, representante de es-
critores.
Alba Rodrigo (Nahlax) cantará un tema
de su discografía.
El Plan Estratégico de Igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres de
Alcalá de Henares contempla entre sus
objetivos reforzar y hacer visible la igual-
dad a través de la cultura y de la produc-
ción artística e intelectual, impulsar el
reconocimiento a la contribución cultural
y artística de las mujeres y promover la
imagen de la mujer en ámbitos en los que
está infrarrepresentada, como forma de
avanzar hacia la igualdad en la cultura.

Asimismo, la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
creado el “Galardón por la igualdad en
las letras Catalina de Aragón”, para
poner en valor y reconocer la aportación
a la cultura de esta alcalaína ilustre, Cata-
lina de Aragón, que se convirtió en Reina
de Inglaterra tras casarse con Enrique
VIII. Según las crónicas de la época, Cata-
lina “poseía unas cualidades intelectua-
les con las que pocas reinas podrían
rivalizar”. Ejerció una importante labor
de mecenazgo y creó una corte de inte-
lectuales entre los que se encontraban fi-

guras tan relevantes como Erasmo de
Rotterdam, Tomás Moro o Luis Vives,
siendo considerada por algunos exper-
tos como la introductora del Humanismo
y el Renacimiento en Inglaterra. Por ello,
el miércoles 10 de abril, Letras: Femenino
y Plural se clausurará con la entrega  del
Galardón por la igualdad en las letras
“Catalina de Aragón”, a una mujer que se
haya distinguido por su aportación a la
cultura, desde una perspectiva feminista,
por su contribución a la toma de concien-
cia sobre las discriminaciones sexistas y
por ser referente y modelo de sororidad.
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Alcalá se sumó a la cele-
bración del Día Interna-
cional de la Mujer del 8
de marzo con la ilumi-
nación de color violeta
de algunos de sus edifi-
cios más emblemáticos,
como son la muralla, El
Ayuntamiento, el
kiosco de la Música de
la Plaza de Cervantes y
la Puerta de Madrid, durante la se-
mana del 4 al 10 de marzo. La pro-
puesta partió de la Concejalía de
Patrimonio, y fue aprobada en el úl-
timo Consejo de la Mujer. La concejala
de Patrimonio, Olga García, considera
muy importante “hacer partícipe a la
ciudadanía alcalaína del compromiso

de este Ayuntamiento para conseguir
el reconocimiento de los derechos de
las mujeres, así como el trabajo para
erradicar la violencia de género, y que
mejor manera que aprovechar estos
edificios tan representativos de nues-
tra ciudad para iluminarlos de violeta,
el color de lucha feminista”.

EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DE ALCALÁ SE
TEñIRÁN DE VIOLETA PARA CONMEMORAR

EL DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EL AyUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES ORGANIZA
“LETRAS: FEMENINO y PLURAL”, TRES ENCUENTROS

LITERARIOS CON MUJERES DEL MUNDO DE LA CULTURA
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“LAS PRINCESAS TAMBIéN PODEMOS VENCER A LOS DRAGONES”: 
CUENTOS NO SEXISTAS PARA CONMEMORAR EL DíA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

La Facultad de Económicas de la Univer-
sidad Alcalá acogió el acto “Las prince-
sas también podemos vencer a los
dragones”, organizado por la Concejalía
de Igualdad en colaboración con la Es-
cuela Municipal de Personas Adultas y
las Asociaciones de Mujeres de Alcalá
de Henares.
La concejala de Igualdad, Yolanda Bes-
teiro, afirmó que la publicación de “Las
princesas también podemos vencer a los
dragones. Colorín colorado, Cuetos
Transformados”, “es el resultado del
trabajo de muchas personas, alumnado
de la EMA y de la Concejalía que co-
menzó en marzo de 2017 y esperamos
que sirva como herramienta pedagógica
para trabajar en igualdad en las aulas y
en las familias”.0
La publicación incluye las versiones
transformadas de los cuentos tradicio-
nales en las que las mujeres ya no son
“las princesas rescatadas por los hom-
bres” sino que son capaces de tomar

sus propias decisiones y de resolver sus
conflictos y conviven en igualdad. Final-
mente, durante el acto se ha explicado

que la publicación está disponible para
ser descargada en el portal web del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en

el siguiente enlace: http://www.ayto-al-
caladehenares.es/portalAlcala/Recursos-
Web/DOCUMENTOS/1/0_19527_1.pdf

MESA REDONDA SOBRE “DEPORTE EN IGUALDAD”

El salón de actos de Alcalá Des-
arrollo acogió la mesa redonda
“Deporte en Igualdad” en la que
deportistas alcalaínos debatieron
sobre el papel de las mujeres en el
deporte. Participaron Lidia Rodrí-
guez Encabo, campeona del
mundo Kata Femenino Sub21 y Se-
nior de Kárate, Asunción Langa,
árbitra profesional de la Liga LEB
y Liga Día, Belén Mosqueda Pérez,
directora técnica del Club de Gim-
nasia Iplacea, Mª Magdalena Álva-
rez Chamarro, entrenadora de
equipo senior masculino de fút-
bol, y Jorge García Rufo, técnico

superior en Patinaje Artístico y
Danza. La concejala de Igualdad
del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Yolanda Besteiro, mo-
deró la mesa. Asimismo, también
participó el concejal de Deportes,
Alberto Blázquez. La jornada, or-
ganizada por la Concejalía de
Igualdad en colaboración con el
Organismo Autónomo Ciudad De-
portiva Municipal de Alcalá de He-
nares, formaba parte de la
programación que el Ayunta-
miento ha preparado para con-
memorar el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.
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Quijotes.- Empecemos hablando del área
de infraestructuras y en qué se ha inver-
tido durante estos cuatro años, y sobre
todo qué es lo que queda por hacer aún.
Olga García.- Lo primero que quiero decir
es que cuando entramos a gobernar nos
encontramos con que había que acometer
obras importantes, tanto de saneamiento
como de abastecimiento. Y en estos años
hemos invertido casi dos millones de euros
en obras de saneamiento, obras muy ur-
gentes porque estaban provocando inun-
daciones de trasteros o de garajes y
problemas de malos olores. 
En abastecimiento no se ha tenido que tra-
bajar tanto y la calidad del agua es muy
buena;  en este aspecto nos hemos encon-
trado una deuda importante con el Canal
de Isabel II por la depuración del agua, tras
lo cual realizamos un estudio muy porme-
norizado de todas las facturas y hemos
descubierto que hay una gran parte de
ellas que no corresponde pagarlas al Ayun-
tamiento. A partir de ahí reestructuramos
la deuda con el Canal, porque hay varias
cosas claras: la depuradora está construida
con dinero del Ayuntamiento, en suelo mu-
nicipal, con lo cual  es algo incoherente que
tengas que pagar por la depuración del
agua si has construido la depuradora y
estás cediendo el terreno, es algo que de-
beremos negociar con el Canal.
Quijotes.- En cuanto al proyecto del alum-
brado, cómo va a continuar.
Olga García.- Últimamente nos hemos en-
contrado con el problema del robo de
cable de cobre. Nos hemos puesto a repo-
ner el cobre robado pero hemos dado
parte a seguridad ciudadana para que
estén especialmente atentos para evitar
estos hurtos y minimizar los costes. Empe-
zamos a reponer el cobre primero  en las
zonas habitadas y luego lo haremos en las
zonas que no están habitadas. Por otra
parte, hemos hecho a coste cero una
nueva iluminación de la Plaza Cervantes y
de la parte interna de la Muralla. También
vamos a iluminar la parte externa de la Mu-
ralla, toda la Calle Mayor y la Casa Natal de
Cervantes. Hasta ahora se han instalado
1.500 luces led en el casco histórico y que-
remos seguir con estas actuaciones en
otras zonas de la ciudad, que embellecen
el entorno y suponen un considerable aho-
rro energético.
Quijotes.- ¿Cómo ha funcionado en estos
últimos años la Oficina de la Vivienda y
qué novedades habrá en la nueva forma
de adjudicar los pisos que gestiona el
Ayuntamiento?
Olga García.- La Oficina de la Vivienda ha
funcionado bien, es verdad que no hemos
conseguido todos los objetivos marcados;
lo más importante es que hemos llegado a

un acuerdo con el Colegio de Jueces de Al-
calá para poder suspender los desahucios
por un mes si el propietario es un particu-
lar, por dos meses si se trata de una socie-
dad. Tengo la satisfacción de decir que en
estos cuatro años no ha habido un sólo
desahucio sin que se le haya ofrecido una
solución habitacional, incluso en muchos
casos en los que no hemos tenido conoci-
miento hasta el último momento.
Ahora vamos a llevar a pleno la Ordenanza
de Vivienda que es lo que nos va a permitir
adjudicar la vivienda en base a unos bare-
mos como la unidad familiar, si hay meno-
res, las rentas que se ingresan o si hay
personas dependientes. Ahora mismo sólo
tenemos cuatro viviendas vacías, pero el
proyecto de la concejalía de vivienda prevé
la posibilidad de construir vivienda o in-
cluso adquirir algunas.
Quijotes.- Área de Patrimonio Histórico, se
han recuperado edificios importantes de
la ciudad.
Olga García.- Así es, tuvimos que arreglar
de manera urgente la Casa de Salud de la
calle Santiago, hemos recuperado la Casa
de la Entrevista y el Torrejonero. Lo funda-
mental ha sido consolidar edificios. En
cuanto a actuaciones actuales, hemos arre-
glado la cubierta del Colegio Convento de
Mercedarios y hemos querido que la fa-
chada recobre su aspecto original. En patri-
monio siempre estamos haciendo acciones
pequeñas pero que suponen restaurar algo
de la historia de esta ciudad como son los
baldaquinos, el arca de caudales, y en lo
que estamos ahora es en la restauración de

las mazas de la ciudad y la creación de unas
réplicas para su utilización.
Quijotes.- Como teniente de alcalde, ¿qué
opinión tiene de la peatonalización de la
Plaza Cervantes y de su entorno?
Olga García.- Devolverle a las personas sus
espacios públicos a costa de los vehículos
es una de las mejores actuaciones que
hemos realizado en esta legislatura. Si se
peatonalizara también la calle Escritorios
sería una maravilla poder ir andando desde
la Plaza de los Santos Niños hasta Cuatro
Caños. No obstante, consultaríamos a la
ciudadanía, para saber qué es lo que quie-
ren, pero creo que es todo un acierto, siem-
pre creando aparcamientos disuasorios
como los de GAL o los del ferial.
Quijotes.- Al hilo de esto, se han recibido
críticas muy positivas acerca de la nueva
planificación de las líneas de autobuses.
Olga García.- Era una deuda pendiente con
la ciudadanía y la hemos atendido, en es-
pecial nuestro compañero Alberto Egido
que ha hecho un gran trabajo integrando
el conocimiento de mucha gente, desde los
conductores de los autobuses hasta exper-
tos en movilidad.  Tener una línea circular
que te lleve desde cualquier barrio al Hos-
pital o al Centro de Especialidades sin tener
que hacer transbordo es algo muy positivo
para todos los vecinos y vecinas. Es cierto
que el éxito de esta reestructuración se
debe en gran parte a la mejora del tránsito
de vehículos, gracias a las nuevas rotondas
que han permitido suprimir algunos semá-
foros. Todo podemos resumirlo diciendo
que hemos dado pasos muy importantes

en muchos ámbitos para que Alcalá se mo-
dernice y se instale en la vanguardia del
siglo actual, sin dejar de embellecer su pa-
trimonio histórico que la hace única.
Quijotes.- Se presenta usted a las prima-
rias de Somos Alcalá. Valore la situación
política municipal en vistas a las próximas
elecciones.
Olga García.- Así es, en Somos Alcalá reali-
zamos primarias puras, es decir que si los
votantes deciden que vas en el número 6,
pues ese será tu puesto si no hay ninguna
renuncia por parte de algún compañero.
Pretendemos empezar a finales de marzo
con este proceso. Estamos terminando los
documentos y serán los afiliados los que
elijan si quieren o no a Olga García como
candidata a concejala. En las elecciones
municipales va a primar mucho el trabajo
realizado a lo largo de esta legislatura y es
necesario que haya menos ruido y que
haya mucho más trabajo en beneficio de
los vecinos y vecinas que son al fin y al cabo
a quienes se debe cualquier empleado pú-
blico. Hace falta más empatía y más con-
senso. Y conservar el espíritu del cambio
que nos trajo hasta aquí.
Quijotes.- ¿Cómo ha vivido Olga García el
8M y la huelga feminista?
Olga García.- Tanto mis compañeras de
partido como yo hicimos huelga. Tengo
que recalcar al respecto que se nos quita el
salario de ese día por haber hecho huelga,
y una vez aclarado esto tengo que decir
que estuve en la concentración que hubo
en la Plaza Cervantes y luego me manifesté
en Madrid.  
Es muy necesario que haya más mujeres en
la política, más empatía, porque el femi-
nismo no es excluyente, el feminismo lo
que defiende es que hombres y mujeres vi-
vimos y decidimos en igualdad. Es muy ilu-
sionante ver más gente joven que cree en
esa igualdad y lucha por conseguirla.
Quijotes.- Acabamos la entrevista pre-
guntándole por la donación de parte del
salario de los concejales de Somos Alcalá
y si será una de las medidas que llevarán
en las elecciones.
Olga García.- En los cuatro años de legis-
latura hemos donado medio millón de
euros de nuestros sueldos a las arcas mu-
nicipales, dinero que ha servido para rea-
lizar proyectos que mejoren la ciudad, por
ejemplo poner y reponer fuentes que
sean accesibles. Nos han criticado mucho
por esta medida pero sabemos que hay
personas que no entienden que varios
concejales donen parte del dinero de sus
nóminas para hacer proyectos municipa-
les, Somos Alcalá es un proyecto de fu-
turo, no es un proyecto de cuatro años, y
esta medida seguirá siendo un pilar básico
de nuestro programa electoral. 

“Voy a presentarme a las primarias de Somos Alcalá y allá donde
decidan los y las  militantes es donde me quedaré porque 

nosotros tenemos primarias de verdad no como otros partidos”

“Con Somos Alcalá se han llevado a cabo actuaciones que 

han puesto a la ciudad en la vanguardia del siglo XXI en 

materia de nuevas tecnologías, infraestructuras o movilidad”

Olga García, primera teniente de alcalde y concejala

de Vivienda, Infraestructuras y Patrimonio Histórico

Entrevista con:
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España2000 reclama que se realicen las labores
necesarias para garantizar la seguridad de los ve-
cinos, conductores y usuarios que transitan por la
conocida como carretera de Cointra, que conecta

la Avenida de de Ajalvir con los polígonos industriales de esa zona de Alcalá.
“Los trabajadores y los vecinos nos han pedido que viniéramos a ver el abandono
que sufren”, explican desde España2000. 
“La situación no parece que sea puntual, ya que hemos venido en pleno invierno
y hemos vuelto ahora cuando está haciendo mejor tiempo, y está igual, vegeta-

ción que invade la calzada, basura acumulada, socavones y restos de despieces
de vehículos. No queremos alarmar a nadie, pero sí denunciar que hay un riesgo
de peligro para los vecinos y para los trabajadores que circulan por esta carretera
a diario, ya sea andando o en vehículos”.
El concejal de España2000 Rafael Ripoll ha declarado que lo que piden “no es
una gran inversión, simplemente mantenimiento y adecuación de lo que hay,
para garantizar la seguridad”.
El vocal de España2000 Jesús Padilla, logró que desde la Junta Municipal del
Distrito III se arreglara y se tomaran medidas para que Avenida de Ajalvir se pu-
diera transitar con mayor seguridad, ya que padecía los mismos problemas que
presenta la vía que lleva a esta zona industrial, donde se ubicaba la antigua fá-
brica de Cointra, y que llega hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Con motivo del Día de la Mujer, España2000 orga-
nizó  un taller de autodefensa para las mujeres que
no se rinden, que fue impartido por Sandro Algaba,
concejal de España2000 en San Fernando de He-

nares. España2000, los últimos cuatro años, ha organizado charlas y coloquios
en los que denunciaban la si-
tuación que viven las mujeres
en España, por el hecho de ser
mujeres y españolas, ya que
vivimos ante una amenaza de
retroceso de los derechos y li-
bertades por la implantación
de culturas que menosprecian
y denigran a las mujeres. Ra-
fael Ripoll explicó que “este
año queremos ofrecer herra-
mientas a las alcalaínas para
que puedan defenderse de
cualquier ataque”. Con el lema
“Defenderte es tu derecho” 

ESPAñA2000 RECLAMA QUE SE 
GARANTICE LA SEGURIDAD EN 

LA CARRETERA DE COINTRA 

La Asociación Galega Corredor do Henares, cono-
cida popularmente como la “Casa de Galicia”, ce-
lebró como es tradición el entroido, el carnaval
gallego, festividad que fue declarada Patrimonio

Cultural Inmaterial de España en 2015. 
Rafael Ripoll, concejal de España2000, tuvo el honor de acompañar y celebrar
esta tradición junto a los socios y vecinos del Corredor del Henares. Pudiendo
disfrutar de las activida-
des y degustación que
la asociación organizó. 
Una particular forma de
celebrar el carnaval con
identidad propia de Ga-
licia que es compartida
en Alcalá de Henares
gracias a la labor que
desempeña la Asocia-
ción Galega Corredor
do Henares; en el en-
troido se hacen exhibi-
ciones de canto, baile,
así como de trajes y máscaras o representaciones satíricas. Otro de los pilares
de esta fiesta es la gastronomía elaborada con productos típicos gallegos. La
rica variedad regional de España es un tesoro cultural que merece protección.  

RAFAEL RIPOLL CONCEJAL DE 
ESPAñA2000 ACUDIÓ AL ENTROIDO
QUE CELEBRÓ LA CASA DE GALICIA

En el Barrio Venecia se están sufriendo las conse-
cuencias de las cientos de plazas de aparcamiento
que han suprimido de la Plaza de Cervantes, calle
Libreros, calle San Marcos, Antiguo Recinto Ferial,

y las que van quitando por la obras en Gran Canal con Río Miño. Ahora los veci-
nos del Barrio Venecia no pueden aparcar en su barrio, ni los fines de semana
que ya lo habían asumido, ni por la mañana, ni a medio día, pero tampoco por
la tarde, ni por la noche, sin dar vueltas y vueltas buscando aparcamiento.
Los vecinos, hosteleros y comerciantes del Barrio Venecia se quejan porque
para aparcar deben invertir más de treinta minutos cada vez. “Imagina que tie-
nes jornada partida y tienes que aparcar a las 14:30h y a las 22:00h, hay que su-
marle una hora a los trayectos habituales, un gasto de combustible y un aumento
de la contaminación” denuncian desde España2000. 
Los vecinos del Barrio Venecia merecen atención y ser considerados vecinos de
primera, no como el patio de atrás del centro en el que dejar el coche, como
está ocurriendo. Y el Equipo de Gobierno, debe tenerlo en cuenta, e invertir al
menos la mitad del tiempo y recursos humanos que está invirtiendo en la pea-
tonalización del centro, en buscar una solución a la situación que viven los ve-
cinos del Barrio Venecia.  Desde España2000 defendemos la necesidad de
aportar ideas, y ya en 2015 llevamos una propuesta para habilitar el solar que
hay en la calle San Marcos con Ronda del Henares, llegando a un acuerdo con
el propietario, para que se pudiera aparcar hasta que quisiera construir en él.
Pero tanto PP como PSOE votaron en contra. Podríamos haber tenido unas
cuantas plazas más (durante al menos cuatro años, ya que el propietario no ha
construido nada aún). 
Nos parece, que llegados a este punto, el problema del aparcamiento en el Ba-
rrio Venecia tiene difícil solución, por la falta de previsión y de consideración
que PP, PSOE y Somos Alcalá han tenido con estos vecinos humildes, que tienen
las calles saturadas. Pero soluciones hay, otra cosa es que el afán de inaugurar
todo deprisa, y antes de las elecciones, no las vaya a hacer posibles. La mayoría
de los vecinos, son familias trabajadoras o jubilados que no pueden pagar los
abonos de los aparcamientos municipales que gestiona una empresa privada,
y mucho menos pagar una cesión de plazas municipales en el aparcamiento que
se encuentra debajo del Parque de Sementales, que rondaría los 12.000€, cree-
mos que ya pagan los vecinos suficientes impuestos como el IBI.
Creemos que cuando se toman decisiones hay que prever las consecuencias,
no cabe la improvisación, porque muchas perjudican en el día a día a los vecinos,
que se ven acosados, abandonados, y sin poder aparcar cuando llegan a casa.

ESPAñA2000 DENUNCIA LA FALTA
DE APARCAMIENTO PARA LOS 
VECINOS DEL BARRIO VENECIA

ESPAñA2000 ORGANIZÓ UN 
TALLER DE DEFENSA PERSONAL

POR EL DíA DE LA MUJER



Judith Piquet Flores, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alcalá de Henares
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Quijotes.- Una cara nueva en la polí-
tica municipal, si bien ya tiene un ba-
gaje institucional porque ha trabajado
en el ayuntamiento, cómo es Judith
Piquet, qué trayectoria profesional y
política tiene.

Judith Piquet.- Yo entré a trabajar en el ayuntamiento
a finales del año 2004 y es cierto que mis funciones
están ligadas a la concejalía de Desarrollo económico y
empleo a través del ente Alcalá Desarrollo por las fun-
ciones que realizo; en el año 2004 no existía Alcalá Des-
arrollo que se creó dos años más tarde y es entonces
cuando empecé a desempeñar mi trabajo para este
ente, a la vez que he estado trabajando en un despacho
de abogados de Alcalá. Toda mi formación y mi trayec-
toria profesional se ha realizado en Alcalá, he vivido
con mis padres toda la vida en Nueva Alcalá, estudié en
el colegio Lope de Vega, llevo afiliada al Partido Popular
desde 2006,estuve en las listas presentadas por Barto-
lomé González en las elecciones de 2007, desde enton-
ces he venido trabajando activamente para el PP tanto
a nivel local como a nivel territorial actuando cono
vocal jurídico en varios procesos electorales.
Quijotes.- ¿Le ha sorprendido encabezar las listas del Par-
tido Popular, qué hizo cuando se enteró de la noticia?
Judith Piquet.- Sí me sorprende porque no estaba en
las quinielas y no era algo de lo que se hubiera hablado
durante los últimos meses, y sí, estoy muy sorprendida,
pero sobre todo muy contenta, muy orgullosa y cons-
ciente de la gran responsabilidad que supone ser la ca-
beza de lista de mi partido.
Lo primero que hice cuando lo supe fue hablar con al-
guno de los compañeros que han estado en primera
línea de la política local y ponerme a trabajar.
Quijotes.- Háganos una valoración de la gestión re-
alizada en esta legislatura por el equipo de gobierno
actual formado por PSOE-Somos Alcalá-IU desde su

“Tengo muchas ideas, quiero que haya una amplia renovación con
caras nuevas, pero también quiero valerme de la experiencia de 

algunos compañeros que han estado en la oposición, quiero formar
un equipo competente, fiable y que tenga muchas ganas de trabajar”

Judith Piquet Flores, Candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alcalá de Henares, junto a 
Pablo Casado, Presidente del PP, e Isabel Díaz Ayuso, Candidata a la Comunidad de Madrid

Judith Piquet Flores, Candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alcalá de Henares, estuvo en el acto del 11 N junto a los compañeros de su partido.
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El Ayuntamiento ha decidido cumplir
un acuerdo aprobado por la Junta
Municipal de Distrito IV y una reivin-
dicación reiterada por los vecinos
del barrio que han ido constatando
el deterioro de este parque. El Par-

tido Popular solicitó en su moción un plan de choque
para poner en valor elementos históricos del parque
como el estanque, el estudio y viabilidad de cierre del
mismo, la limpieza de grafittis, la mejora de la ilumi-
nación nocturna, el arreglo y la mejora de la accesibi-
lidad de los caminos y un mejor mantenimiento de la
jardinería.

Para el Portavoz del Partido Popular, Víctor Chacón,
“esta es una buena noticia para los vecinos del Distrito
IV y en concreto del barrio del Ensanche, una zona mal-
tratada en cuanto a inversiones que, por ejemplo, se
queda fuera de renovación del asfaltado y aceras.
Poner en marcha este proyecto demuestra la capaci-
dad del Partido Popular de construir desde la oposi-
ción propuestas e ideas siendo un canal transmisor de
las de-mandas vecinales”.
Según los pliegos técnicos, se va a cambiar el mobilia-
rio urbano y el alumbrado público sustituyéndolo por
led, se adaptarán los accesos y caminos haciéndolos
accesibles, se va a poner en valor el estanque y el an-
tiguo horno, se van a limpiar los grafittis y muros del
parque, a arreglar las puertas de acceso y se ampliará
la zona canina existente. Por último, Chacón ha lamen-
tado la falta de ambición del equipo de gobierno
sobre este parque. “El tripartito ha dejado pasar la
oportunidad de una reforma más profunda que pueda
además añadir juegos infantiles o máquinas de ejerci-
cio para nuestros mayores. El proyecto deja zonas sin
reformar que tendrán que ser completadas en la si-
guiente legislatura. Absoluta falta de ambición con
uno de los parques con más potencial del Distrito IV” 

El Ayuntamiento 
rehabilitará el parque 

Gilitos a propuesta 
del Partido Popular 

La licitación contará con un presupuesto máximo de 
299.876,03 IVA incluido y un plazo de ejecución 12 semanas 

· El Partido Popular llevo una moción a la Junta 
Municipal de Distrito IV el 31 de mayo de 2018,

aprobada por unanimidad, recogiendo las quejas
vecinales por el estado de degradación del

parque por el vandalismo, los grafittis, 
la falta de mantenimiento y la suciedad. 

punto de vista de vecina de 
Alcalá de Henares.
Judith Piquet.- Mi opinión como
ciudadana es que ha habido un
cierto desgobierno en cuanto a
todos los proyectos que se po-
dían haber llevado a cabo du-
rante los cuatro años,
desgobierno porque todo parece
haberse dejado para los últimos
meses, incluso para las últimas se-
manas, lo cual está suponiendo
un caos para todos, se están rea-
lizando las obras, el asfaltado,
todo a la vez y esto le ha perjudi-
cado claramente a los alcalaínos.
Quijotes.- ¿Qué ideas nuevas trae
para la ciudad Judith Piquet si es
elegida alcaldesa?
Judith Piquet.- Lo que voy a apor-
tar es mucho trabajo y mucha ilu-
sión, y sobre todo voy a escuchar
a los vecinos, quiero hacer acopio
de las necesidades, de las quejas
y de todo lo que nos puedan apor-
tar los vecinos para mejorar la ciu-
dad. La idea es poder visibilizar de
nuevo Alcalá tal y como estaba
hacía algunos años cuando fue
declarada ciudad patrimonio lo
cual supuso un antes y un des-
pués: quiero que los alcalaínos se
sientan orgullosos de su ciudad.
Quijotes.- Está trabajando ya en

la formación de su equipo, co-
méntenos si habrá o no muchos
cambios en esa lista.
Judith Piquet.- Estamos avan-
zando muy lentamente en la con-
fección de la lista porque
acabamos de llegar, tengo mu-
chas ideas, quiero que haya una
amplia renovación con caras nue-
vas, pero también quiero va-
lerme de la experiencia de
algunos compañeros que han es-
tado en la oposición, quiero for-
mar un equipo competente,
fiable y que tenga muchas ganas
de trabajar.
Quijotes.- Se prevé una nueva 
legislatura basada en los pactos.
Judith Piquet.- Sí, así es, nuestra
idea es sacar los máximos votos
posibles, conseguir ser la lista
más votada como hemos venido
haciendo aquí en Alcalá durante
muchos años, y luego hablare-
mos, sumaremos y veremos qué
ocurre en base a los resultados
electorales de cada formación
política.
Quijotes.- ¿Cómo han sido los pri-
meros contactos con los vecinos
y con las asociaciones de la ciu-
dad?
Judith Piquet.- El recibimiento ha
sido muy bueno tanto por com-

pañeros del partido, como por
los vecinos, hemos empezado a
mantener las primeras reuniones
sectoriales para conocer de pri-
mera mano sus propuestas y en
eso se va a basar nuestro trabajo,
en escuchar y atender las necesi-
dades de los vecinos.
Quijotes.- El Partido Popular ha
sido de los primeros en presen-
tar a sus candidatos a las munici-
pales, bastantes mujeres
encabezando listas, cómo ha vi-
vido Judit Piquet el 8-M?
Judith Piquet.- Yo lo he vivido
yendo a trabajar como lo hago
habitualmente, eso no significa
que no defienda los derechos de
la mujer, creo en la igualdad de
oportunidades, educo a mis hijos
en esa igualdad y siempre lo
haré, de hecho durante un par de
años estuve trabajando en la
concejalía de igualdad, por tanto
puedo decir que estoy bastante
comprometida con este asunto.
Quijotes.- Para finalizar, qué úl-
timo mensaje quiere darle a los
alcalaínos.
Judith Piquet.- Vamos a trabajar
mucho, que les vamos a escu-
char, que sobre todo voy a traba-
jar para ellos, que estaré siempre
a su disposición.

Judith Piquet Flores junto a Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid

Judith Piquet Flores, junto a Isabel Díaz Ayuso, Candidata a la Comunidad de Madrid
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El próximo 26 de mayo se
celebran Elecciones Muni-
cipales en todos los Ayun-
tamientos de España y

Elecciones Autonómicas en
varias regiones, entre ellas Madrid. QUI-
JOTES ha entrevistado al líder madrileño
de Ciudadanos, partido que, según
todas las encuestas y previsiones, será
clave en la formación de numerosos go-
biernos autonómicos y municipales. 
QUIJOTES: Aunque el resultado para
usted ha sido excelente al obtener el
apoyo mayoritario de los afiliados,
¿cómo valora el hecho de que se hayan
presentado varias candidaturas para las
primarias a cabeza de lista de Ciudada-
nos en las Elecciones Autonómicas de la
Comunidad de Madrid? ¿Eso es bueno o
malo?
IGNACIO AGUADO: Yo estoy contento y
satisfecho doblemente. Primero, por-
que seguimos apostando por las prima-
rias en Ciudadanos y porque en Madrid
se han presentado hasta 14 candidatos;
y luego, por supuesto, por el apoyo ma-
sivo que he recibido de los afiliados para
continuar con este proyecto que empe-
zamos en 2015 y que ahora se trans-
forma en un reto todavía más
ambicioso: de exigir cambios a un Go-
bierno, ahora pasamos a querer liderar
nosotros esos cambios. Ese es el salto
cualitativo que propuse a los afiliados y
propongo ahora a todos los madrileños.

Espero que sea una realidad a partir del
26 de mayo.
Q: ¿Cuál ha sido el papel de Ciudadanos
durante estos últimos cuatro años en la
comunidad?
I.A: En primer lugar conseguimos algo
importante, acabar con 20 años de ma-
yoría absoluta del Partido Popular. Y
ante ese logro había dos alternativas:
ponernos de perfil haciendo política de
la vieja escuela y bloqueándolo todo o

intentar ser útiles. Optamos por lo se-
gundo permitiendo que hubiera Go-
bierno y garantizando la estabilidad de
la Comunidad de Madrid, pero estable-
ciendo unas exigencias en la investidura
y exigiendo su cumplimiento durante los
cuatro años. Creo que el balance es muy
positivo. Porque sin entrar en el Go-
bierno hemos conseguido muchas cosas
en términos legislativos y presupuesta-
rios. Hemos sacado presupuesto los

cuatro años, hemos superado por pri-
mera vez los 20.000 millones de euros
de presupuesto o, sin ir más lejos, el año
que viene, las Escuelas Infantiles públi-
cas (0 a 3 años) van a ser gratuitas, hay
una ley de gratuidad de libros de
texto… Me parece que hemos conse-
guido muchas cosas, además de las ba-
jadas de impuestos, que son positivas
para los madrileños.    
Q: En esa línea, ¿de qué se siente espe-
cialmente orgulloso?
I.A: Orgulloso, como ya he dicho, de que
la Comunidad haya tenido presupues-
tos, que no se paralizara, que las inver-
siones siguieran llegando, que
aumentara el presupuesto en sanidad,
educación, en políticas sociales… Por
ejemplo, la renta mínima de inserción
que se dedica a las familias más desfavo-
recidas aumentó en un 80%. O las diez
bajadas fiscales en distintos impuestos.
Frente a la postura de PSOE y Podemos
en algunos Ayuntamientos, donde abo-
gan por elevar la presión fiscal, nosotros
creemos que era necesario bajarla para
que las familias tuvieran más renta dis-
ponible para poder gastar más, incenti-
var el consumo y generar riqueza.
Hemos introducido deducciones fiscales
para los jóvenes que viven de alquiler,
hemos extendido la bonificación del im-
puesto de sucesiones a hermanos, pri-
mos y sobrinos, hemos incluido nuevas
deducciones para aportaciones a clubes

“Hay un compromiso especial de Ciudadanos    
un enorme potencial y tiene que recuperar    

E N T R E V I S TA A I G N A C I O A G U A D O, C A N D I D AT O D E C I U D A D A N O S A P R E S I D       

Ignacio Aguado, en la Plaza de Cervantes, 
junto a Miguel Ángel Lezcano
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deportivos o fundaciones, hemos elimi-
nado el impuesto al alquiler… Muchas
medidas concretas que benefician a los
madrileños.   
Q: ¿Cómo ha vivido el caso Cifuentes, la
presidencia de Ángel Garrido, el hecho
de que el PP haya optado por una nueva
candidata para las Elecciones, etc.?
I.A: Ha sido una legislatura difícil y con-
vulsa en algunos momentos. Hemos vi-
vido de todo: la primera vez que un
partido gobierna en minoría, la firma del
acuerdo de investidura, una dimisión, un
escándalo en torno a esa dimisión que
ha manchado la imagen de la Comuni-

dad y de las Universidades, una moción
de censura fallida por parte de Pode-
mos… Para ser nuestra primera legisla-
tura, ha sido movida, pero también
hemos sido capaces de estar a la altura
y de conseguir reformas que antes eran
impensables: Ley contra la ‘LGTBfobia’,
una reforma en Telemadrid para que de-
jara de ser una herramienta en manos
del Gobierno de turno, el fin de los re-
cortes o el aumento del personal do-
cente. Ha sido una legislatura bastante
fructífera para lo complicado de gestio-
nar que ha resultado todo.  
Q: ¿Puede darse en la Comunidad de
Madrid una situación parecida a la de
Andalucía?
I.A: Todos los escenarios están abiertos.
Cuando llegue el momento habrá que
analizar en base a un programa con qué
partidos puedes gobernar, pero hasta el
26 de mayo no desaprovecharé la opor-
tunidad de intentar convencer a los ma-
drileños de que no opten por los
extremos, que cuanta más polarización
haya en el voto más difícil será llegar a
acuerdos y más complicada será la pró-
xima legislatura.
Q: ¿En Ciudadanos habrá libertad para
que cada uno llegue a acuerdos con
quien considere oportuno? 
I.A: Habrá un Comité de Pactos. Ciuda-
danos, más allá de lo que se pueda hacer
a nivel autonómico o municipal, es un
partido nacional y tenemos que tener un
criterio nacional. Ese Comité velará por
cada pacto concreto en cada Ayunta-
miento y Comunidad Autónoma. Habrá
una coherencia y una intencionalidad

detrás de cada pacto. Y se valorarán va-
rias cosas: si nuestro equipo en ese
Ayuntamiento o Comunidad tiene capa-
cidad para llegar al Gobierno, si el par-
tido con el que pactas es limpio y si hay
un proyecto para poner en marcha. En
base a todas esas premisas se autoriza-
rán o no determinadas coaliciones. Go-
bernaremos o estaremos en la
oposición, pero todo coordinado por
este Comité de Pactos nacional.
Q: ¿En qué consiste el “feminismo libe-
ral” que presentó Ciudadanos? 
I.A: Es un tanto redundante pero nece-
sario insistir en la libertad como base

para la cuestión del feminismo. Yo no
entiendo un feminismo que no sea libe-
ral, pero cuando determinados partidos
intentan secuestrar el feminismo es ne-
cesario ponerle ese apellido de liberal
para no perder la visión de dónde veni-
mos y hacia dónde queremos ir. Femi-
nismo en libertad es que la mujer sea
libre para llegar donde quiera hacerlo en
las mismas condiciones que los hom-
bres. Así lo decía Clara Campoamor y así
se ha ido construyendo en la sociedad
española y mundial. Todo lo que sea in-
tentar imponer tu visión sobre la mujer,
incluso entre mujeres, nos parece que
es avanzar en la dirección equivocada.
Nuestras abuelas y madres han traba-
jado por emanciparse, por ser libres, por
tener capacidad para decidir. Lo que no
aceptamos es que vengan determina-
dos partidos y colectivos a decir a las
mujeres cómo tienen que pensar, sentir,
comportarse o cómo tienen que ser. El
feminismo no es una guerra de sexos, es
cosa de todos, un objetico común.  
Q: Centrándonos en Alcalá de Henares,
su portavoz, Miguel Ángel Lezcano,
siempre se ha mostrado muy agrade-
cido por el trabajo realizado por el tra-
bajo de Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid, donde han tenido muy en
cuenta a esta ciudad. 
I.A: Alcalá siempre ha estado muy pre-
sente en la política de nuestro grupo
parlamentario autonómico porque pen-
samos que tiene un enorme potencial y,
sinceramente, no se está haciendo nada
desde el punto de las políticas públicas
desde la Comunidad de Madrid para po-

tenciar todo ese talento y mimbres. Por
eso hemos insistido en mejorar los pre-
supuestos, por ejemplo en el caso del
polideportivo de Espartales, la inversión
en ampliar el Museo Regional, la
apuesta por la Casa del Arqueólogo, el
instituto de La Garena… Hay un com-
promiso especial con Alcalá porque pen-
samos que tiene que recuperar ese lugar
que perdió y que, lamentablemente,
desde la Comunidad se ha abandonado
y el propio Ayuntamiento no está contri-
buyendo a mejorarlo. 
Desde el punto de vista institucional, es
un Ayuntamiento de imputados. Tene-

mos imputados al alcalde, a los conceja-
les de Podemos… y la ciudad no mejora.
Se ha quedado anclada en 2015 y no ha
habido ningún avance. Todo lo contra-
rio: el escándalo de la estríper, el alcalde
imputado siendo el presidente del Co-
mité Ético del PSOE y revalidado como
candidato, concejales del PP también
imputados… Es una foto institucional
bastante dramática. Y desde el punto de
vista político, se han subido impuestos,
no se apoya al pequeño comercio, no se
ha consensuado la peatonalización del

centro o se ha eliminado el transporte
público del casco antiguo generando nu-
merosos problemas. Nos preocupa que
hayan confluido el abandono autonó-
mico y la mala imagen y falta de políticas
concretas del Ayuntamiento.   
Q: ¿Cuál es su opinión sobre el polémico
asunto del vertedero?
I.A: Nos preocupa fundamentalmente
porque cuando diseñan un vertedero
cuentas con muchos años para saber y
pensar qué vas a hacer después, una vez
que se colmate. Sin embargo, tanto PP
como PSOE se han ido pasando la pelota
entre Ayuntamiento, Comunidad, Man-

comunidad… y unos y otros son igual-
mente responsables de la situación que
está sufriendo el vertedero de Alcalá.
Tras los cuarto, quinto y sexto vasos,
ahora la última ocurrencia es condenar
a los vecinos de Alcalá a estar otros
cuantos meses recibiendo los residuos
cuando ya debería estar disponible el
vertedero de Loeches. 
Eso es culpa de PP y PSOE. Los vecinos
no merecen pagar la falta de planifica-
ción de los dos partidos políticos que
han gobernado.

      con Alcalá porque tiene
      r el lugar que perdió”

        E N T E D E L A C O M U N I D A D D E M A D R I D 

En la imagen Ignacio Aguado en su despacho leyendo un ejemplar de Quijotes

“Nos preocupa que hayan confluido el 
abandono autonómico y la mala imagen y falta 

de políticas concretas del Ayuntamiento.”

“Por eso hemos insistido en mejorar los 
presupuestos, por ejemplo en el caso del 

polideportivo de Espartales, la inversión en 
ampliar el Museo Regional, la apuesta por la 

Casa del Arqueólogo, el instituto de La Garena”



El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid insta a agilizar los trabajos en la planta de 
residuos de Loeches para paliar la colmatación del vertedero de Alcalá de Henares
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“Si soy presidente de la Comunidad de Ma-
drid, acabaré con la nefasta gestión de re-
siduos del PP en la región”, así lo ha
asegurado el portavoz de Ciudadanos (Cs)
en la Comunidad de Madrid, Ignacio
Aguado, tras visitar junto al portavoz de
Cs en el Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Miguel Ángel Lezcano, el vertedero
de la localidad y denunciar su colmata-
ción. Aguado ha apuntado a “la falta de
planificación y la pésima gestión de los di-
versos Gobiernos regionales” como culpa-
bles de la colmatación del vertedero y ha
criticado que, pese a la imposibilidad de
continuar vertiendo basura, “la Comuni-
dad de Madrid apuesta por seguir tra-
yendo residuos aquí hasta el mes de
agosto”.
“La imagen de este vertedero es el retrato
perfecto de la gestión de residuos del PP
en la región”, una gestión que el portavoz
de Cs en la Asamblea de Madrid ha califi-

cado como “propia de los años 80”. “No
se apuesta ni por la economía circular ni
por la gestión clasificada de los residuos,
y a la hora de planificar infraestructuras
como la planta de Loeches, llegan tarde y
llegan mal”, ha apuntado.
Precisamente, y en cuanto a posibles so-
luciones para paliar la colmatación del
vertedero de Alcalá, Aguado ha instado
a “agilizar los trabajos de la planta de Lo-
eches” y ha afirmado que “los vecinos de
Alcalá de Henares y de la Comunidad de
Madrid merecen que los residuos de la re-
gión se gestionen de otra manera”.
El líder de Cs Madrid ha incidido en que
“los vecinos de Alcalá de Henares han ce-
dido sus terrenos y su municipio durante
años de manera solidaria” y en que “el
vertedero ya ha cumplido su función”, re-
cordando que allí vierten sus basuras
treinta y un municipios de la zona desde
hace treinta años.

Aguado: “Si soy presidente de la Comunidad de Madrid, 
acabaré con la nefasta gestión de residuos del PP en la región”
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GRAN PARTICIPACIÓN EN
LOS CARNAVALES 
DE ALCALÁ DE HENARES

Las calles del centro histórico de Alcalá de Henares
acogieron numerosos eventos que el Ayunta-
miento preparó para celebrar los Carnavales 2019.
La programación la abrió el viernes la Escuela Infan-

til Municipal "Arco Iris", que consiguió congregar a
cientos de "monstruos de colores" gracias a la par-
ticipación de los pequeños, madres, padres, y pro-
fesores de la Escuela. En la Plaza de Cervantes les

recibieron la concejala de Educación, Diana Díaz del
Pozo, y la concejala de Cultura y Festejos, María
Aranguren.
También se celebró el concurso de comparsas. El
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primer premio fue para "Sin azúcar añadido", el se-
gundo para "Tupujume (tú puedes, juntos mejor), y el
tercero para los "trofeos de las Olimpiadas de Alcalá.
Los más pequeños fueron los protagonistas con el
concurso infantil de disfraces. Noa Rozalén Ruíz ganó
el primer premio disfrazada de "hada del bosque". El
segundo premio fue para Álvaro Fernández Jiménez
con su disfraz de "maqueta de la Plaza de Cervantes",
y el tercer premio para Nadia Blázquez y su disfraz de
"unicornio fantástico". Además, antes de la entrega
de premios, los miembros de las peñas festivas de Al-

calá entregaron a la Asociación de Enfermedades
Raras del Henares (ADERAH) la recaudación que con-
siguieron con las preuvas solidarias, celebradas el pa-
sado 30 de diciembre de 2018. Pero sin duda, la
novedad fue el "manteo del pelele", tradición recupe-
rada este año por el grupo folk pliego de cordel de la
Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá. Mujeres
de esta Asociación Cultural han paseado al "pelele"
por la calle Mayor y la calle Libreros mientras canta-
ban y bailaban. El "manteo" atrajo la atención de cien-
tos de personas a lo largo del recorrido.
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La novedad fue el "manteo del pelele", tradición recuperada este año por el grupo folk pliego de cordel de la Asociación
Cultural Hijos y Amigos de Alcalá. Mujeres de esta Asociación Cultural han paseado al "pelele" por la calle Mayor y la 

calle Libreros mientras cantaban y bailaban. El "manteo" atrajo la atención de cientos de personas a lo largo del recorrido.
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Un “terrorífico” pasacalles que comenzó en la Plaza de los Santos Niños y finalizó en la Plaza Cervantes
divirtió a pequeños y mayores en una agradable tarde de domingo; tras este pasacalles tuvo lugar la 

entrega de premios por parte de representantes de las peñas y la concejal de festejos María Aranguren

LA GÁRGOLA, DE JéSSICA RUIZ CASTILLO, PRIMER PREMIO DEL CONCURSO INDIVIDUAL - UN MONSTRUO VIENE A VERME, 

DE MARíA CASTILLO SÁNCHEZ, SEGUNDO PREMIO. - CISNE DORADO, DE MARíA ESTRELLA PETERS, TERCER PREMIO. 
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Los ganadores del concusro individual del Carnaval de Alcalá 2019 fueron: Primer premio.- La Gárgola, de Jéssica Ruiz Castillo

Segundo premio.- Un monstruo viene a verme, de María Castillo Sánchez  - Tercer premio.- Cisne dorado, de María Estrella Peters
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El tradicional entierro de la sardina puso fin a la cele-
bración de los Carnavales 2019 en Alcalá de Henares.
La “comitiva fúnebre”, integrada por un gran pasaca-
lles carnavalesco, partió desde la Plaza de Cervantes,
tras concentrarse todos los participantes en torno al
kiosco de la música y recorrió la calle Mayor, Plaza de
los Santos Niños, Calle San Juan, Calle Cardenal Sando-
val y Rojas y Huerta del Palacio Arzobispal, donde se

procedió a la quema de la sardina. El Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y la concejal de Festejos, María Aran-
guren, quisieron agradecer la colaboración de Policía
Local, Protección Civil, y todas las personas que hicie-
ron posible esta celebración, especialmente a los
miembros de las peñas festivas de la ciudad, y, en par-
ticular, a la peña “El Pito”, encargada este año de ela-
borar la tradicional “sardina”.
Carnaval en el distrito II. El distrito II vivió su particular
Carnaval con el Concurso de Disfraces en el Parque Ma-
gallanes, y a continuación partió el pasacalles del entie-
rro de la sardina que estuvo animado por charangas.
Al finalizar el pasacalles tuvo lugar el entierro de la sar-
dina y un castillo de fuegos artificiales.

CON EL ENTIERRO DE LA SARDINA EN LA HUERTA DEL OBISPO
FIN DE LOS CARNAVALES EN ALCALÁ 
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EL FIN DE SEMANA DEL 10 AL 12 DE MAyO SE CELEBRARÁ 
EL CONCURSO HíPICO NACIONAL DE ALCALÁ DE HENARES

Organizado por el Centro Deportivo Socio Cultural Militar “Alcalá”

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y el concejal
de Deportes del Ayuntamiento, Al-
berto Blázquez, participaron en la
presentación del Concurso Hípico
Nacional de Salto de Obstáculos de

categoría 4 estrellas, organizado por
el Centro Deportivo Socio Cultural
Militar “Alcalá”, y que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento com-
plutense. En la presentación tam-
bién participaron el teniente coronel

Cerdido, director del CDSCM Alcalá,
y el jinete olímpico y ganador en dos
ocasiones (1979 y 1987) del Gran Pre-
mio del Concurso de Saltos Nacional
de Alcalá de Henares, Juan Antonio
de Witt Guzmán. Se trata de una

prestigiosa competición que se cele-
bró la primera vez en 1945. El evento
se celebrará del 10 al 12 de mayo en
las instalaciones de la “Hípica de Al-
calá” y congregará a un elevado nú-
mero de participantes.

El concejal de Deportes de Alcalá de He-
nares, Alberto Blázquez, presentó, junto
a los representantes del Club de Atle-
tismo A.J.Alkalá, Antonio Fernández La-
rragueta y Roberto Núñez Muñoz, el Día
del Atletismo Popular, que se celebrará
el domingo 17 de marzo, y que incluye la
IX Media Maratón Cervantina y la XLI edi-
ción de la Carrera Popular de Alcalá. A la
presentación ha asistieron también la
concejala de Patrimonio, Olga García, así
como otros miembros de la corporación
local y representantes de las entidades
solidarias Uno Entre Cienmil, APHISA,
Asociación de Diabéticos de Alcalá y Co-
rredor del Henares, ARAFYV y Vive con
Jimena.
Alberto Blázquez agradeció a todos los
voluntarios y asociaciones “su participa-

ción en un día importante para el de-
porte en Alcalá ya que se trata de dos
pruebas que siempre suponen un gran
éxito de participación”. El edil de Depor-
tes ha animado “tanto a profesionales
como a aficionados al atletismo a parti-
cipar en esta fiesta del deporte en la ciu-
dad”. La Media Maratón, que afronta ya
su IX edición, consistirá en completar un
circuito de 21 km y dará comienzo a las
9:30 horas en la Plaza de Cervantes.
La Carrera Popular de Alcalá, por su
parte, llega este año a su 41 edición. Con-
sistirá en recorrer 5 kilómetros, enfoca-
dos especialmente a la participación de
todos los miembros de la familia, desde
mayores a niños y niñas. Su inicio está
previsto para las 12:15 horas, también en
la Plaza de Cervantes.

ALCALÁ CELEBRARÁ SU DíA 
DEL ATLETISMO POPULAR 

ESTE DOMINGO, 17 DE MARZO
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LOS TíTERES VISITAN 
LOS PARQUES DE
LOS BARRIOS DE 

ALCALÁ DURANTE 
EL MES DE MARZO

LOS ESCOLARES DE 5º DE PRIMARIA DE 26 CENTROS
DE ALCALÁ ELABORARON “EL CUARTO QUIJOTE”

El programa La Cultura va por Barrios, de la
Concejalía de Cultura de Alcalá de Henares,
acercará el teatro familiar a distintos par-
ques de la ciudad a través de “Los títeres
van al parque”, con cuentos tan tradiciona-
les como “Los tres cerditos” o “Caperucita
Roja”, y otros más novedosos como “La pri-
mera luna del niño lobo” o “El hombre
planta”. Todos ellos, los domingos 17, 24 y
31 de marzo, a las 12:30 horas.

Del 5 al 8 de marzo, coincidiendo
con las celebraciones del Día Inter-
nacional de la Mujer y bajo el Título
de “Mujeres que Dibujan”, ocho
alumnas y exalumnas del Taller de
Cómic del Centro de Formación,
Recursos y Actividades Juveniles,
FRAC, de la Concejalía de Juventud
que a la vez celebra su 20 aniversa-
rio, plasmaron sus trabajos en el
Espacio del Cómic de la Casa de la
Juventud.
Marta de Dios, Esther Muñiz, Mª
José Sanz, Elena Palomino, Elisa
Rojas, Zaida Escobar, Almudena
Martínez, Zaida Pérez fueron las
protagonistas en esta ocasión del
proyecto   que se viene desarro-
llando acerca de temas o fechas es-

pecíficas del calendario.  Se trata
de un proyecto de arte urbano que
consiste en realizar acciones de di-
bujo, juegos de palabras y poesía
que durante un tiempo limitado se

ubican sobre las rejas de las venta-
nas de la Casa de la Juventud para
que la ciudadanía pueda contem-
plar las obras gráficas de la pobla-
ción juvenil alcalaína. 

A LA PALESTRA: “MUJERES QUE DIBUJAN”
EN LA CASA DE LA JUVENTUD

El Espacio Deportivo Espartales ha
recibió al alumnado de 5º de prima-
ria de 26 colegios de Alcalá de Hena-
res, que han participado en el
proyecto de la Concejalía de Educa-
ción “El Cuarto Quijote”, consis-
tente en la elaboración de una
nueva entrega de El Quijote, obra
maestra del insigne vecino alcalaíno
Miguel de Cervantes. El resultado ha
sido un libro de 28 capítulos, donde
han participado más de 1000 escola-
res, 60 profesores, 10 escritores de
literatura infantil y juvenil y dos ilus-
tradores. Al acto asistieron el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios, la
primera teniente de alcalde, Olga
García, la concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo, y la concejala
de Cultura, María Aranguren.
Asimismo, estuvieron presentes los
escritores Santiago García Clairac,
Mónica Rodríguez, Clara Cortés y
Marinella Tezzi, así como el ilustra-
dor José Rubio Malagón y la direc-
tora editorial de Loqueleo España,
Maite Malagón.  El alcalde felicitó a
los niños y niñas que han  elaborado
este Cuarto Quijote, y les agradeció
su esfuerzo. “Esta obra va a ser un

orgullo para vosotros y para vues-
tras familias durante toda la vida –
ha destacado Rodríguez Palacios –
Con este trabajo colectivo os habéis
demostrado a vosotros mismos que
podéis llegar tan lejos como que-
ráis”. El acto se cerró con la actua-
ción del coro del colegio Lope de

Vega, que ha interpretado los temas
“El príncipe de los ingenios”, “Tinga
Layo!” y “Pasacalles de Alcalá”.
El trabajo se empezó a desarrollar el
curso pasado, con la participación
de 26 colegios, asesorados por un
escritor-tutor durante todo el pro-

ceso de creación. En el libro, Don
Quijote y Sancho recorren 26 ciuda-
des con castillo o fortaleza, te-
niendo como punto de partida y
regreso Alcalá de Henares. La obra
está prologada por Aurora Egido, se-
cretaria de la Real Academia Espa-
ñola. La Concejalía de Educación

puso en marcha en 2016, coinci-
diendo con el IV Centenario de la
muerte de Cervantes, el proyecto
del Tercer Quijote, que fue presen-
tado en abril de 2017, y en el que par-
ticiparon más de 780 escolares de 27
centros.

PARQUE DE SEMENTALES 
Calle Ronda Fiscal, 2

Domingo 17 de marzo – El brujito de Gulugú
El Retablo de la Ventana

Domingo 24 de marzo – ¿Qué hace un mono
en el bosque? Periplo Marionetas

Domingo 31 de marzo – Caperucita Roja 
Tropos Teatro

P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN
– Calle Ronda Fiscal, 34-36

Domingo 17 de marzo – El hombre planta
Vidas de Alambre Títeres

Domingo 24 de marzo – El brujito de Gulugú
El Retablo de la Ventana

Domingo 31 de marzo – ¿Qué hace un mono
en el bosque? Periplo Marionetas

PARQUE DE LOS PINOS 
Paseo de los Pinos, s/n

Domingo 17 de marzo – ¿Qué hace un mono
en el bosque? Periplo Marionetas

Domingo 24 de marzo – La primera luna del
niño lobo Le Guiñol Ortophedique

Domingo 31 de marzo – El brujito de Gulugú
El Retablo de la Ventana

PARQUE DE LOS SENTIDOS
JARDINES JUAN PABLO II

Calle Octavio Paz, 61
Domingo 17 de marzo – Tuga hace el payaso

Títeres sin cabeza
Domingo 24 de marzo – El hombre planta

Vidas de Alambre Títeres
Domingo 31 de marzo – La primera luna del

niño lobo Le Guiñol Ortophedique

PARQUE ISLAS FILIPINAS
Calle Santander, 4

Domingo 17 de marzo – La primera luna del
niño lobo Le Guiñol Ortophedique

Domingo 24 de marzo – Los tres cerditos 
Marimba Marionetas

Domingo 31 de marzo – El hombre planta
Vidas de Alambre Títeres

Programación susceptible de modificación
o anulación en caso de condiciones 

meteorológicas adversas.

PROGRAMACIÓN: 
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