


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

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

Desde la plataforma de aparcamientos ya de
Nuestra Señora de Belén (grupo vecinal),
queremos trasmitir lo siguiente:
1º Ante los rumores surgidos que  nosotros
ante la protesta de exigir más aparcamientos
se ha producido la consecuencia que se van a
habilitar mas aparcamientos en las calles pea-
tonales (en los jardines etc.…) es TOTAL-
mENTE FALSO. Nosotros siempre hemos
estado en contra de esa opción y se le trasmi-
tió ya al alcalde en la reunión que tuvimos con
él, y la respuesta que nos dio que en cuanto
hubiera un vecino en contra no se iba a reali-
zar. Hubo vecinos que en las reuniones que-
rían que se estudiara esa opción y no se vio
viable debido a que al aparcar en esos jardines
se iba a producir más ruidos y gases para los
vecinos. 2º Desde esta plataforma siempre se
ha luchado por los terrenos del vivero y alre-
dedores NUNCA POR LOS JARDINES. 3º NOS-
OTROS NEGAMOS ESE RUMOR Y PEDImOS
quE NO SE HABLE EN NuESTRO NOmBRE. 4º
Negamos el comunicado que se puso en los
portales en nuestro nombre. 4º Además que-
remos comunicar que por lo único que lucha-
mos es por un PARKING PÚBLICO GRATuITO
Y SEGuRO. 5º Aunque se haya hecho una reu-
nión con el grupo municipal todavía no se ha
materializado ningún tipo de acuerdo ya que
se tienen que iniciar conversaciones con la co-
munidad de Madrid, y recibir  el apoyo del
resto de los grupos políticos.

LOS GRuPOS 
POLíTICOS muNICIPALES
ACuERDAN SOLICITAR A

LA COmuNIDAD DE
mADRID quE PERmITA
HABILITAR uNA zONA 

DE APARCAmIENTO 
EN NuESTRA 

SEñORA DE BELéN 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, ha propuesto a los grupos po-
líticos del Ayuntamiento en la Junta de
Portavoces, “impulsar todas las acciones ne-
cesarias para que la parcela sita en Avenida
Reyes Católicos, 49 Referencia Catastral:
7803205VK6880S0001RU y de la que es titu-
lar la Comunidad de Madrid, pueda ser acon-
dicionada para habilitar un aparcamiento
público gratuito”. El objetivo es que esta
parcela sirva para dar servicio a las deman-
das de aparcamiento de los vecinos del ba-
rrio de Nuestra Señora de Belén.

Los socialistas continuarán la reforma de numerosas plazas, parques y jardines 
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El PSOE de Alcalá se compromete 
a continuar la remodelación de 
espacios públicos en los barrios

El alcalde y candidato del PSOE de Al-
calá de Henares a la Alcaldía, Javier Ro-
dríguez Palacios, anunció la primera
medida de la campaña electoral: la con-
tinuidad en la remodelación de espa-

cios públicos de los barrios de Alcalá. Así, los
socialistas quieren continuar el trabajo que han co-
menzado en este primer mandato desde el Gobierno
de la ciudad, en el que la inversión en la reforma de
espacios públicos ha sido récord: más de 32 millones
para la reforma de numerosas plazas, parques y jardi-
nes, instalaciones deportivas y culturales en todos los
barrios de la ciudad. 
Rodríguez Palacios manifestó que “los barrios siem-
pre han sido una prioridad para el PSOE. En estos pri-
meros cuatro años de Gobierno, hemos volcado la
política municipal hacia los barrios, y también las in-
versiones y las reformas. De los más de 32 millones de
euros de inversión que hemos tenido este último año
tras la mejora de las cuentas económicas del Ayunta-
miento, más de 30 millones han ido íntegramente a los

barrios” El candidato socialista afirmó  que “la Alcalá
que queremos los socialistas es una ciudad con espa-
cios públicos modernos, accesibles y renovados en los
barrios, que todos los vecinos y vecinas puedan disfru-
tar”.
El PSOE de Alcalá lleva en su programa electoral las
siguientes actuaciones:
1. Distrito II: Plaza del Barro, Plaza de San Francisco
de Asís, Parque San Vidal, Plaza Rodrigo de Triana,
Plaza Juan Gómez de Mora, Plaza Primero de Mayo,
entorno del Polígono Puerta de Madrid.
2. Barrio Venecia: Parque Sementales, Plaza ubicada
entre las calles Gran Canal y Río Miño, pista polidepor-
tiva en calle Rio Tormes - Gran Canal.
3. Estación, San Isidro y Casco Histórico: Parque de la
Ermita de San Isidro, Parque O´Donnell, Plaza de San
Lucas, Plaza de los Santos Niños, pista deportiva “La
Florida” del Parque O’Donell. 
4. Val: Parque Islas Filipinas, Plaza de Sepúlveda, Par-
que de Andalucía.
5. La Garena: Avenida Juan Carlos I, pasillo verde pa-

ralelo a las vías del tren, Plaza junto al edificio de la
DGT en la rotonda de Alfonso XIII.
6. Ensanche: Parque Félix Rodríguez de la Fuente, Par-
que Juan Pablo II. 
7. Espartales y Ciudad 10: Plaza Reina María Cristina,
Parque Camarmilla, el Parque ubicado en la calle Juan
Ramón Jiménez.
8. Chorrillo y Campo del Ángel: Parque O´Donnell,
Parque del Ángel, Parque del Arroyo del Camarmilla,
pista deportiva “La Florida” del Parque O’Donell. 
9. Nueva Alcalá y Nueva Rinconada: Parque Tierno
Galván, Parque Sementales, Parque Fuente del Sol,
Plaza, pista polideportiva Rio Torcón.
10. Juan de Austria y Caballería Española: Parque de
la Juventud, Plaza Príncipe Carlos, Plaza Juan XXIII,
Plaza Carlos I, Parque Juan de la Cierva.

CARTA AL DIRECTOR



El programa de apertura de centros esco-
lares “Patios Abiertos”, puesto en marcha
desde comienzos del mes de mayo, está
permitiendo a los niños y jóvenes de la ciu-
dad, acompañados de personas adultas
que se responsabilicen de ellos, disfrutar
de la apertura de los patios de los CEIP Mo-
zart (C/ Dámaso Alonso, 34) y Emperador
Fernando (C/ Ronda Fiscal, 44) en horario
extraescolar.
Los patios estarán abiertos los días labora-
bles de 18:00 a 21:00 horas, y sábados, do-
mingos y festivos de 10:00 a 21:00 horas.

Además del uso libre del espacio, en ellos
se desarrollarán actividades organizadas
por entidades con monitores.
La concejala de Educación, Diana Díaz del
Pozo, ha invitado a la ciudadanía a “cono-
cer esta nueva propuesta municipal, que
pretender convertir estos patios de colegio
en nuevos puntos de encuentro para los jó-
venes de la ciudad, propiciando un ocio
sano en un espacio seguro que es de todos,
y para todos”.
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ARRANCó uNA EDICIóN DE 
“ALCALÁ mÁGICA” CON 

INTERESANTES NOVEDADES
El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, a través de la Concejalía de Cul-
tura, ha programado hasta el 19 de
mayo una nueva edición del Festi-
val “Alcalá Mágica”, que convertirá
el centro de Alcalá de Henares en
un escenario lleno de magia, con
espectáculos de calle de una vein-
tena de magos por las calles Mayor
y Libreros, talleres gratuitos en el
Antiguo Hospital de Santa María La
Rica y magia familiar en el Teatro
Salón Cervantes.
Además en esta edición entre las
novedades, la Magia llegará hasta
el Hospital Príncipe de Asturias
para que los niños y niñas ingresa-
dos puedan disfrutar de un rato
agradable y divertido; también se
instalará un photocall en que niños
y mayores podrán fotografiarse
acompañados de Merlín o Harry
Potter; se han puesto en marcha vi-
sitas guiadas gratuitas que incluirán
la magia como temática y, también,
se ha promovido el desarrollo de
un “scape room” también gratuito
para el que será necesaria la ins-
cripción previa.  La concejala de
Cultura, María Aranguren, informó
que las propuestas incluidas en
este Festival de Magia “crecen cada
año al tiempo que aumentan su ca-
lidad porque apostamos por hacer
llegar todo tipo de manifestaciones
culturales y de ocio a tanto a los ve-
cinos y vecinas de Alcalá como a las
personas que nos visitan. La pró-
xima semana Alcalá será más má-
gica si cabe”. 
PROGRAmACIóN FESTIVAL mAGIA
miércoles 15 de mayo  19:30 h.
Magia a cargo de Mago David y
Mago Juanito. (Calle Mayor y C/ Li-
breros)
Jueves 16 de mayo 10:30 y 12:00
Magia en los colegios
De 19:00 a 21:00 h. Photocall con
Merlin. c/ Libreros - Plaza Cervantes
19:30 h. Magia a cargo de Robin
Ventura, Alani y July, Mago Sergio.
(Calle Mayor y C/ Libreros)
Viernes 17 de mayo 10:30 y 12:00
Magia en los colegios 
17:00 y 18:30 h. Taller de Magia para
niños de 6 a 15 años.(c/ Santa María
la Rica 3). Entrada libre hasta com-
pletar aforo previa recogida de en-
tradas con 30 minutos de
antelación De 19:00 a 21:00 h. Pho-
tocall con Merlin. (c/ Libreros -
Plaza Cervantes) 19:30 h. Magia a
cargo de Mago Elmer, Robin Ven-
tura, Alanía y July. (Calle Mayor y C/
Libreros) 20:30 h. Espectáculo de
Magia de Cerca (Close Up) a cargo
de Paco Agrado. (Santa María la

Rica). Precio: 2€. Venta de entradas
en la taquilla del Teatro Salón Cer-
vantes
22:00 h. Espectáculo de Magia de
Cerca (Close Up) a cargo de Ma-
riano Goñi. (Santa María la Rica).
Precio: 2€. Venta de entradas en la

taquilla del Teatro Salón Cervantes
Sab́ado 18 de mayo 10:30 h. Visita
mágica teatralizada. Teléfono de in-
formación y reserva: 91 882 13 54 Si
se llenará la visita este día (en torno
a 40 personas) se hará otra el do-
mingo. 12:30 h. Espectáculo de
Magia a cargo de Chan Tún (Plaza
de Palacio)  De 13:00 a 15:00 h. Pho-
tocall con Harry Potter. c/ Libreros
- Plaza Cervantes 13:30 h. Magia a
cargo de Mago Víctor, David La-
grand, Elmer. (Calle Mayor y C/ Li-
breros) 20:00 h. Gran Gala de
Magia a cargo de Francis Zafrilla, El
Barón, Morfeo, Disguido y Ernesto
Planas. (Teatro Salón Cervantes, c/
Cervantes 7) Butaca de patio 16€;
Butaca de anfiteatro: 14€; Silla de
palco delantera: 12€. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8€
Domingo 19 de mayo 12:30 h. Es-
pectáculo de Magia a cargo de Raúl
Camagüey (Plaza de Palacio)  De
13:00 a 15:00 h. Photocall con Harry
Potter. c/ Libreros - Plaza Cervantes
13:30 h. Magia a cargo de Mago
Dowi, Mago More, Mago Mayo.
(Calle Mayor y C/ Libreros) 18:00 h.
Espectáculo de Magia Familiar a
cargo de Ernesto Planas, Morfeo,
Disguido y Francis Zafrilla. (Teatro
Salón Cervantes, c/ Cervantes 7)
Precio. Entrada única numerada: 8€
Además…. Escape Room. Activi-
dad gratuita. Jueves 16, Viernes 17,
Sábado 18 y Domingo 19 de mayo.
Pases por la mañana y por la tarde
que se realizará en el Escape Room
situado en la c/ Madre de Dios, 5 de
Alcalá de Henares. Pases informa-
ción y reservas. 91 882 13 54. La
mejor puntuación obtendrá un kit
de magia valorado en 75 €

LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS mOzART
Y EmPERADOR FERNANDO ABREN

FuERA DEL HORARIO LECTIVO PARA EL
JuEGO LIBRE DE NIñOS Y JóVENES

137 alcalaínos encontraron empleo
durante el pasado mes de abril

En este mes de abril el paro registrado
en el municipio de Alcalá de Henares
desciende en 137 personas respecto al
mes anterior, lo que representa una ba-
jada del -1,1 %, quedando el total de per-
sonas en situación de desempleo en
12.574. El paro afecta en Alcalá de Hena-
res a 4.993 hombres y 7.581 mujeres. 
El desempleo en este mes de abril des-
ciende en los sectores de Agricultura y
Servicios, mientras que sube en los sec-
tores de Construcción e Industria.
El número de parados en la Región des-
ciende en 6.012 personas (-1,7%), con
respecto al mes anterior situándose la
cifra de desempleados en 347.725. En
cuanto a las cifras Nacionales se pro-
duce un descenso de 91.518 personas (-

2,8%), quedando en situación de desem-
pleo 3.163.566 personas. 
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El PSOE de Alcalá reafirma su intención de hacer
una rotonda en Lope de Figueroa-Calle Santander,

cumpliendo el acuerdo de la Junta de Distrito

El PSOE de Alcalá de Henares mantiene su intención
de hacer una rotonda en el cruce de Lope de Figue-
roa-Calle Santander con cargo a los fondos del Plan
de Inversiones Regional de la Comunidad de Madrid
(80 %) y de los del Ayuntamiento (20%). Los socialis-
tas alcalaínos recuerdan que esa rotonda es una pe-

tición de la Asociación de Vecinos El Val y de la
ciudadanía de la zona, y que fue aprobada por una-
nimidad en la Junta de Distrito V –que presidía el PP-
en enero de 2010. Para el concejal Alberto Blázquez
“la construcción de la rotonda tiene como objetivo

mejorar un punto negro de tráfico en la ciudad, evi-
tando colisiones y accidentes, así como mejorar los ac-
cesos a las calles Luis de Madrona, Avenida Lope de
Figueroa y calle Santander”. Blázquez señala que “es
una actuación integral, porque no solo se hace la ro-
tonda, sino que se  interviene en las calles de la zona

con mejoras de infraestructuras y asfal-
tado”.
El concejal, que lamenta “la actitud del PP,
empeñado en entorpecer la mejora de la
infraestructuras de la ciudad”, pregunta al
concejal Marcelo Isoldi “si se atreverá a
decir a los vecinos de esa zona que si el PP
gobierna en el próximo mandato no hará
la rotonda. Porque lo que pueden tener
por seguro es que si el PSOE sigue gober-
nando la va a hacer”.
Finalmente, el portavoz socialista subraya
que “si los socialistas, desde el gobierno
municipal, sin subir los impuestos, hemos
ahorrado, pagamos la deuda y además
hemos generado un superávit que nos per-

mite afrontar diferentes obras imprescindibles para
la ciudad como el plan de asfaltado o la  renovación
de parques y jardines,  ¿a qué destinó el PP el dinero
cuando gobernaba? ¿Dónde se fue ese dinero? A los
ciudadanos les interesa saberlo ya”.

• Los socialistas de Alcalá lamentan la actitud del PP, que solo busca
entorpecer la mejora de las infraestructuras de la ciudad. 
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto a la concejala de Seguridad Ciuda-
dana, Yolanda Besteiro, y el jefe de la Policía Local de Alcalá, Ricardo Castillo,
entregaron en el Salón de Plenos las condecoraciones a los policías locales
que cumplen 20 y 30 años de servicio. El acto contó con la asistencia de la pri-
mera teniente de alcalde, Olga García, así como de otros miembros de la cor-
poración municipal. Rodríguez Palacios ha manifestó su “profundo

reconocimiento a la labor que hace diariamente la Policía Local, tanto en si-
tuaciones cotidianas como en otras más peligrosas y complicadas”. Asimismo,
ha destacado “la importancia de tener unos policías locales bien formados y
con tanta vocación de servicio”. La concejala de Seguridad Ciudadana, por su
parte, agradeció a los agentes “su responsabilidad a la hora de hacer que Al-
calá sea cada vez una ciudad más segura”.

La Junta de Gobierno
aprueba una oferta
de empleo público 

extraordinaria para
la Policía Local 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
Oferta de Empleo Público Extraordinaria para
el Cuerpo de Policía Local en la que se incluyen
un total de 14 plazas, correspondientes a un
Subinspector, un Oficial y 12 Policías que han
adelantado su jubilación durante 2019.
Ajustándose de este modo la Oferta de Em-
pleo condicionada, aprobada por la JGL el pa-
sado 27 de diciembre de 2018, que establecía
el número máximo de bajas estimadas de po-
licías que por razón de edad podían anticipar
la edad de jubilación al haber nacido en 1959
o antes. Tan solo 14 funcionarios y funciona-
rias de los 35 posibles que podían acogerse a
esta modalidad de jubilación, han manifestado
su voluntad de jubilarse antes del 31 de enero
de 2019, conforme al procedimiento fijado en
el Real Decreto que establecía el coeficiente
reductor de la edad de jubilación en favor de
los policías locales al servicio de las entidades
que integran la Administración Local. La apro-
bación de la Oferta de Empleo Público es un
requisito ineludible para hacer posible la con-
vocatoria de dichas plazas con carácter previo
al inicio del próximo curso selectivo de forma-
ción que se imparta en el Instituto de Forma-
ción Integral en Seguridad y Emergencias
(IFISE) de la Comunidad de Madrid, actual de-
nominación de la Academia de Policía Local.

RECONOCImIENTO A LOS POLICíAS LOCALES 
ALCALAíNOS quE CumPLEN 20 y 30 AñOS DE SERVICIO
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ALCALÁ DE HENARES quEmó uNA FALLA EN 
HOmENAJE A LA LECTuRA ANTE mILES DE PERSONAS

La Plaza de la Paloma  de Alcalá de Henares acogió, una
falla en homenaje a la lectura bajo el título “Lee”, obra del
estudio plástico multidisciplinar "Estudio Chuky".  
En diciembre de 2016 las Fallas de Valen¬cia fueron decla-
radas por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial y la
ciudad de Alcalá de Henares es Ciudad Patrimonio de la
Humanidad desde 1998. Con la plantá de esta falla, cita
que se celebra por tercer año consecutivo en la ciudad
complutense, se unen los dos hitos diseñando una falla
que retrata el alma de la literatura del ilustre Miguel de
Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 
septiembre de 1547. 
A la plantá de la falla asistieron el alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Cultura y Turismo, María Aran-
guren “por segundo año se “planta” en la ciudad complu-
tense coincidiendo con el mes de abril, tan importante
para la ciudad porque celebramos el mes de las Letras y en
torno al cual organizamos multitud de actividades cultu-
rales, destacando sobre todo la entrega del Premio Cer-
vantes, el más importante de las letras hispanas”.
Temática de la Falla. La Falla unificaba tres conceptos im-
portantes de la propia ciudad de Alcalá de Henares, el arte
de la escritura, el respeto a la figura de la mujer en su ca-
mino a la igualdad de género y la celebración de la feria
del libro. Protagonizada por un cuerpo central compuesto
por libros de diferentes formatos, épocas y autores, algu-
nos de ellos muy reconocidos por la sociedad alcalaína.
De ellos emerge una figura de mujer, que a modo de musa
de papel representa a todas las autoras, lectoras, editoras
y en definitiva mujeres del mundo de la literatura caste-
llana. Su piel está construida con las propias páginas de
los libros y sujeta un tomo de lectura violeta que simboliza
la igualdad de la propia mujer.
En los laterales, a modo de sustento de la parte central,
se podía encontrar a la literatura adulta, representada con
un hombre con piel de libro que leia uno de los grandes
clásicos; y por el otro lado la literatura juvenil, donde una
chica adolescente leia el título de moda entre sus compa-
ñeras, su piel es de cómic, cuento y literatura juvenil. Un
conjunto de tres figuras infantiles, rodeadas de enormes

lápices que crecen de la tierra como si de fuertes troncos
se tratase, muestran los tres valores más importantes de
la lectura en forma de poesía, la imaginación, el aprendi-
zaje y el arte. Al darle la vuelta a la falla se puede observar
una caseta de la feria del libro donde una librera le vende
a un lector las mejores obras de ayer y hoy. En esta escena
se nombra a algunas de las autoras castellanas más reco-
nocidas a lo largo de la historia. 
La falla daba visibilidad a la figura de la mujer, así como
actuaba con especial responsabilidad social sobre la bús-
queda de la igualdad. A la par pretendió formar parte del
evento de la Feria del libro 2019, como elemento de apoyo
y atracción a la lectura para todos los públicos.

La figura central fue una musa de papel que representa a todas las autoras, lectoras, 
editoras y en definitiva mujeres del mundo de la literatura castellana

• Altura 7, 5 metros
• La figura central es la musa de la lectura
• 9 figuras junto a algunos otros elementos
• Aparecen cinco libros que representan a los
cuentos, la novela, la poesía, el teatro y el comic
• Construida en un 75 % con materiales sostenibles
• Aparece la escritora alcalaína Olaya García, au-
tora de El taller de los libros prohibidos

Elaborada por maestros falleros valencianos 

Datos curiosos de la Falla



un paseo que nos lleva por los diferentes ba-
rrios de Alcalá para conocer su actual estado y
comprobar que son ciertas las inversiones he-
chas por el Ayuntamiento de Alcalá, si bien es
cierto, que otras muchas se encuentran en pe-
riodo de finalización o incluso algunas en pro-

yecto. Desde luego y sin ninguna duda la gran
obra que ya se puede disfrutar y que podemos
decir convence a los alcalainos es la peatonali-
zación del centro. La ciudad de Alcalá de Hena-
res ha experimentado un gran cambio en los
últimos meses, han mejorado diversos espacios

públicos, se han asfaltado numerosas calles, se
han arreglado múltiples tramos de aceras, se
han creado nuevos espacios deportivo, asi-
mismo otros muchos otros proyectos están a
punto de culminarse.  Les ofrecemos en este re-
portaje algunas fotos de lo antes referido.
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Remodelación de la Plaza de Cervantes y la calle Libreros. El objetivo
ha sido convertir el casco histórico de una Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad en un espacio más agradable y accesible para los vecinos,
vecinas y visitantes. Inversión: 2.149.204,55 €

Nuevas Pistas Deportivas en Espartales. En la vía que une los barrios de
Espartales Norte y Espartales Sur se han construido unas nuevas  pistas
deportivas al aire libre y de uso gratuito. Inversión: 289.768,90 €

Parque de la Duquesa. Ubicado entre las calles San Vidal y Gardenia,
este espacio se ha modernizado, se ha renovado el mobiliario urbano,
se han llevado a cabo nuevas plantaciones y se ha habilitado un área 
canina. Inversión: 330.000,59 €. 

Proyecto antiguo Campo de Fútbol de Juan de Austria. El antiguo campo
de fútbol de Juan de Austria se está convirtiendo en un gran parque en
torno a una gran plaza a disposición de los vecinos y vecinas. También se
están habilitando nuevas plazas de aparcamiento. Inversión: 1.749.485 €

Remodelación del Parque Salvador de Madariaga. Este espacio es ahora
un parque más seguro y accesible. Cuenta con nuevos juegos infantiles y
con un área biosaludable para personas mayores. Inversión: 289.927,68 €

Primera Fase del Plan de Asfaltado, acerado y señalización.  Se destinan
7,45 millones de euros y 1,1 millones de euros se dedican a trabajos de
señalización y pintura. 25.000 toneladas de asfalto en 200.000 metros
cuadrados de calles, 200 kilómetros de vías repintadas y 42 kilómetros
de ciclocarriles. 
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Nuevas rotondas en Paseo de Aguadores y en Giner de los Ríos con
Teniente Ruiz: Con el objetivo de mejorar la movilidad y de lograr
mayor fluidez en el tráfico se han construido estas dos nuevas 
rotondas. Inversión: 231.488,87 €

Urbanización de las calles del Cementerio Municipal: Los caminos de
tierra del cementerio, cerca de 2000 metros cuadrados, han sido pavi-
mentados para facilitar el acceso. Inversión: 234.422,85 €

Remodelación de la pista de Atletismo de la Ciudad Deportiva de El
Val: Se ha repintado la pista en su totalidad, se ha instalado una nueva
jaula de lanzamiento y se han instalado asientos para el público. Inver-
sión: 244.913 €

Nuevas plazas de aparcamiento en el barrio de La Ciudadela: Se han
generado  más de 200 nuevas plazas de aparcamiento en el barrio gracias
a la implantación del aparcamiento en espiga, es decir en batería marcha
atrás. Inversión: 85.971,11 €

Renovación de las escaleras de la calle Alcor: Además de la pavimenta-
ción con baldosas de las escaleras de la calle alcor, una reivindicación his-
tórica del barrio, el Ayuntamiento ha mejorado el entorno, ha instalado
nuevas barandillas e iluminación tipo LED y ha plantado especies ade-
cuadas. Inversión: 151.155,44 €

Pistas de tenis de tierra batida en  la Ciudad Deportiva de El Val: dos
nuevas pistas de tierra batida, las únicas en una instalación pública de la
Comunidad de Madrid. Inversión: 43.000 €



A menos de dos semanas para la cele-
bración de elecciones municipales, el ac-
tual alcalde de Alcalá y candidato del
PSOE a la Alcaldía, Javier Rodríguez Pa-
lacios nos desgranó en una entrevista
los principales puntos de su programa
electoral y las líneas de actuación sobre
la ciudad si es elegido nuevamente al-
calde. 
quijotes.- Alcalde, satisfecho por los re-
sultados de las elecciones generales a
nivel nacional y también aquí en Alcalá.
Javier Rodríguez.- Satisfecho por la po-
sibilidad de formar un Gobierno socia-
lista en España, porque los ciudadanos
y ciudadanas de este país han elegido
una opción que defiende el diálogo y el
progreso con sensatez y no con ese
ruido que hemos tenido en los últimos
meses y que parecía que impedía que
nos escucháramos unos a otros. Este
diálogo y este progreso es lo que quere-
mos también para Madrid y para Alcalá
de Henares, que un partido centrado,
con capacidad de Gobierno demostrado
lidere el cambio en la Comunidad y que
continúe con las mejoras en esta nues-
tra ciudad complutense.
quijotes.- ¿Se le han hecho cortos o lar-
gos estos cuatro años de mandato?
Javier Rodríguez.- Se hace muy corto
porque hay tanta intensidad de trabajo
que parece que todo ha ido muy rápido
pero, si echo la vista atrás, tengo que
hacer un balance positivo en el que
nada ha empeorado en estos años y casi
todo ha ido a mejor, máxime cuando en-
tramos en unas condiciones muy difíci-
les con un Ayuntamiento quebrado bajo
la sombra de una muy mala gestión.
Hemos tardado tres años en levantar
esa mala situación y tras este duro tra-
bajo, por fin hemos cumplido con el
pago a proveedores y con las deudas
tras duras negociaciones. Ahora en el úl-
timo año hemos podido invertir en los
barrios.
quijotes.- motivo de alegría la nueva
vida que ha proporcionado la peatona-
lización de la Plaza Cervantes y su en-
torno.
Javier Rodríguez.- El centro histórico es
nuestro motivo de orgullo, es donde
casi todos los vecinos y vecinas disfruta-
mos algún día de la semana, es un en-
torno que nos gusta enseñar a los
familiares y amigos que vienen de fuera
a visitar la ciudad. Es la identidad visible
de Alcalá, pero para nosotros los barrios
son igual de importantes. De ahí que sea

la primera vez en diez años que hay re-
formas en los barrios con una inversión
verdaderamente importante: asfaltar
una calle es ofrecer calidad de vida en el
desplazamiento por la ciudad, remode-
lar un parque es aumentar también esa
calidad de vida para mayores y niños.
Hemos creado instalaciones deportivas
gratuitas en varios barrios para fomen-
tar la posibilidad de hacer deporte. En
definitiva, el esfuerzo más grande se ha
hecho en los barrios, donde los alcalaí-
nos viven el día a día.
quijotes.- Deporte y Cultura, dos pilares
básicos del equipo de Gobierno durante

estos cuatro años.
Javier Rodríguez.- Dos pilares básicos
que deben mantenerse en el futuro por-
que queda mucho por recorrer. Se ha
conseguido una gran imagen de la ciu-
dad de Alcalá de Henares que a la vez ha
atraído al turismo en base a la gestión
que se ha hecho en el área de cultura, y
luego por otro lado se ha logrado una
gran participación de vecinos y vecinas,
de mayores y sobre todo de niños y jó-
venes en los eventos realizados en Al-
calá. He de destacar el concepto de
cultura abierta que se ha realizado a tra-
vés de estos años porque hacer cultura

y hacer ciudad al fin y al cabo es un de-
recho de todos los ciudadanos y ciuda-
danas.
Y respecto al deporte, hemos invertido
en la mejora o reforma de instalaciones,
pero también en la creación de nuevas
dotaciones. Por ejemplo, construyendo
pistas polideportivas en Espartales y La
Garena, barrios que hasta ahora no te-
nían instalaciones públicas y gratuitas.
Además de la inversión en instalaciones,
también hemos apostado por la celebra-
ción de pruebas deportivas en la ciudad,
como el Maratón Internacional, nume-
rosos campeonatos regionales, naciona-
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“El Gobierno, con el PSOE a la cabeza, ha demostrado ser

competente, serio y efectivo y ha trabajado para todos los

alcalaínos y las alcalaínas y para una ciudad mejor”

J a v i e r  R o d r í g u e z  P a l a c i o s ,  a l c a l d e  d e  A l c a l á  y         



les e internacionales de diversas discipli-
nas. Por último, también hemos apos-
tado por el deporte base, haciendo todo
lo posible para que cada vez haya más
práctica deportiva en la ciudad.
quijotes.- ¿qué propuestas nuevas
ofrece en su programa electoral el
PSOE de Alcalá y Javier Rodríguez como
candidato a ser reelegido como alcalde,
hay algún plato fuerte?
Javier Rodríguez.- El plato fuerte es la
capacidad de poder gestionar la ciudad
el día después de las elecciones. Y esto
es posible porque nuestra candidatura
se compone de gente comprometida,
con experiencia en lo que es el gobierno
y la gestión. Por eso nosotros podemos
hablar de realidades y no de promesas,
incluso ya hemos dejado programadas
muchas de las mejoras que se van a
hacer en los próximos meses en la ciu-
dad. El plato principal es la seriedad, el
rigor, y el haber gobernado para todos
los vecinos y vecinas de Alcalá.
quijotes.- Entre sus líneas fundamenta-
les, el cierre definitivo del vertedero y
otras reivindicaciones al gobierno de la
Comunidad de madrid resultante en las
urnas.
Javier Rodríguez.- Entendemos que
este asunto pertenece a la Comunidad
de Madrid, y aunque desde el Ayunta-
miento de Alcalá se ha dejado clara la
postura de que el vertedero debe ser ce-
rrado ya, la Comunidad de Madrid ha
propuesto su cierre para el mes de sep-
tiembre. A su vez, tenemos que seguir
reivindicando espacios de sanidad y
educación pública en la ciudad, como el
nuevo colegio público en Espartales
Norte, y exigiremos que el antiguo am-
bulatorio de El Val se convierta real-
mente en un hospital de media y larga
estancia que necesita la ciudad y que los
propios profesionales de la salud y la
medicina han coincidido en su importan-
cia.
quijotes.- La remodelación del casco
histórico ha sido punto de desencuen-
tro entre Gobierno y oposición.
Javier Rodríguez.- El centro histórico es
la imagen de la ciudad, es lo que los visi-
tantes se llevan consigo tras visitar la
ciudad, un buen recuerdo o una mala ex-
periencia. Todos los partidos políticos 
deberían clarificar su posición respecto
al centro, porque incluso PP o Ciudada-
nos (C´s) han dejado entrever que pue-
den volver a abrir la Plaza Cervantes al
tráfico de coches. Yo voy a ser claro: si
soy alcalde, garantizo que el centro se-
guirá siendo peatonal porque creemos
que es bueno para las personas y para
el comercio. 
quijotes.- Se habla también de una
nueva Casa de la Juventud, en realidad
los jóvenes son un punto clave de su
programa.
Javier Rodríguez.- Nos ocupa y nos pre-
ocupa mucho la juventud, nos preocupa
mucho que se retroceda en los dere-

chos de la infancia y de los jóvenes. Pro-
ponemos una nueva Casa de la Juven-
tud en la zona norte de la ciudad, en el
barrio de Espartales, para que comple-
mente toda la actividad que se realiza
en la principal Casa de la Juventud con
ya treinta años de antigüedad. Quere-
mos que los jóvenes puedan desarrollar
su actividad ya sea cultural o deportiva
con la mayor libertad posible, que dis-
fruten haciendo lo que saben.
Otro aspecto que quiero destacar es
que tenemos previsto la creación de un
nuevo parque público de viviendas, para
todas las edades, pero que facilitará
mucho la vida a los jóvenes. Estamos ha-
blando de 600 viviendas a construir en
espacios municipales y que saldría a un
alquiler muy asequible.
Y por supuesto, seguiremos mejorando
las fiestas de la ciudad con la participa-
ción activa de jóvenes y niños.
quijotes.- Háblenos del plan de aparca-
mientos, recientemente ha estado
usted con vecinos del barrio de Reyes
Católicos.
Javier Rodríguez.- Hemos realizado nu-
merosas mejoras en cuanto a la movili-
dad a través de la ciudad: hemos

avanzado en el aspecto de la movilidad
reducida, con las rotondas hemos con-
seguido reducir el tiempo de viaje entre
dos o más puntos de la ciudad, y sobre
todo desvían el tráfico del casco histó-
rico, con lo cual ganamos tiempo en los
trayectos y con ello calidad de vida; la
reforma de las líneas de autobuses urba-
nos debe seguir perfeccionándose, pero
ha supuesto un primer paso para esta-
blecer mejores puntos de acceso a los
lugares importantes de Alcalá, especial-
mente con la línea circular. El plan de los
aparcamientos está ya previsto dentro
de las inversiones realizadas, pero debe
ser implementado en tres direcciones,
aparcamientos públicos y gratuitos en
superficie; aparcamientos para residen-
tes de los barrios; e incremento de apar-
camientos disuasorios en torno al casco
histórico, están pendientes actuaciones
en este caso en el Parque de Pastrana y
en el Parque O´donell,
El tema de los residentes del barrio de
Nuestra Señora de Belén ya está encau-
zado, con un diseño y una propuesta en-
viados a la Comunidad de Madrid para
transformar suelo municipal en aparca-
mientos públicos y gratuitos en superfi-

cie.
quijotes.- Antes hablaba usted de lo im-
portante que es crear imagen de ciu-
dad, en qué se está pensando al
respecto.
Javier Rodríguez.- Tenemos pensado
crear fundaciones o museos que reivin-
diquen figuras o instituciones de la ciu-
dad. Por ejemplo, queremos crear una
fundación que ensalce la figura de Ma-
nuel Azaña siempre junto a colectivos
de la ciudad y de la mano de la familia
del político alcalaíno y de expertos de la
Universidad de Alcalá.
También tenemos en mente crear un
museo sobre la Brigada Paracaidista
para homenajear a todos los que sirvie-
ron a esta ciudad desde esta institución,
además de la atracción turística que su-
pondría dicho museo. Alcalá es una ciu-
dad diversa y desde este equipo de
Gobierno hemos trabajado para dar esa
imagen, por eso hemos conseguido que
el Don Juan de Alcalá y la Semana Cer-
vantina se hayan declarado Fiestas de
Interés Turístico Nacional, y por eso es-
tamos trabajando para que la Semana
Santa tenga esa misma distinción.
quijotes.- Dénos más información
sobre una posible Tarjeta Ciudadana de
Alcalá.
Javier Rodríguez.- Tengo la firme con-
vicción de que los políticos debemos
estar al servicio de todos los vecinos y
vecinas, y que merecen saber en qué se
está invirtiendo el dinero recaudado con
los impuestos, por eso vamos a profun-
dizar en un portal ciudadano donde se
explique en qué se invierte, eso es dar
explicaciones necesarias a todos los ve-
cinos.  Además, consideramos de inte-
rés crear una tarjeta del ciudadano para
facilitar trámites y gestiones, pagos o
que incluya bonificaciones económicas
en ciertos aspectos.
quijotes.- Desde el PSOE también tie-
nen pensado unas pasarelas sobre las
vías del tren para evitar que la ciudad
“se rompa”.
Javier Rodríguez.- Otro gran reto de ciu-
dad es vencer a esas vías del tren que se-
paran el norte y el sur de la ciudad.
Tenemos muy estudiado la posibilidad
de realizar tres pasarelas peatonales y
ciclistas para enlazar La Garena con la
zona de la GAL y el casco histórico, otra
para unir El Chorrillo y el casco histórico,
y una tercera que una Los Nogales con
Caballería Española. Serán pasarelas am-
plias, iluminadas, propias del siglo ac-
tual, pasarelas que inviten al paseo para
llegar al centro histórico. Esto completa
el programa “Pasea Alcalá”, un pro-
grama que pretende fomentar itinera-
rios que unen puntos neurálgicos de los
barrios como son los parques con el cen-
tro de la ciudad. Serán itinerarios donde
se marcaran los puntos importantes
donde se realizan eventos culturales o
de ocio y que uniéndolos nos acercan al
centro de Alcalá.
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“Tenemos capacidad de gestionar la ciudad desde el día

después de las elecciones ya que esta candidatura se

compone de gente comprometida y con experiencia”
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EL JuzGADO DE ALCALÁ DA LA RAzóN A LAS CONCEJALAS Y
CONCEJALES DE SOmOS ALCALÁ quE DONARON PARTE DE Su
SuELDO Y FuERON DENuNCIADAS POR EL PARTIDO POPuLAR

El juzgado número 4 de Alcalá de Henares ha ar-
chivado la denuncia del Partido Popular contra
dos concejalas y dos concejales de Somos Alcalá
que donaron parte de sus sueldos para convertir-
los en subvenciones para mejorar la ciudad. Tres
semanas después de que la Fiscalía dijera que no
encontraba causa para la apertura de juicio, se ha
producido este archivo que considera que dichos
concejales no incurrieron en ningún ilícito.
Las cuatro personas denunciadas han compare-
cido en rueda de prensa, en la que además de ce-
lebrar el archivo de la causa, han querido
agradecer a toda la gente que ha permanecido a
su lado, soportando numerosos titulares insidio-
sos y una campaña política y mediática de des-
acreditación hacia sus personas y su labor.
Estos concejales y concejalas que forman parte
del gobierno municipal de Alcalá de Henares y
que pertenecen al grupo Somos Alcalá han renun-
ciado desde el principio de la legislatura a una
parte de su sueldo que entre las 6 personas del
grupo municipal ha sumado en toda la legislatura
a 540.000 € que han sido donados a la ciudad.
La concejala de Transparencia Brianda Yáñez ha
explicado el procedimiento judicial y lo que su-
pone el archivo de la causa, y ha descartado la po-
sibilidad de que el Partido Popular recurra la

decisión una vez que el juzgado en las diligencias
previas ha contado con toda la documentación
existente acerca de las subvenciones y ha entre-
vistado a todas las personas vinculadas a las mis-
mas. 
Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente y Mo-

vilidad, ha explicado el proceso por el cual han lle-
vado a cabo las donaciones “que hacemos como
una forma de compromiso con la ciudad de Alcalá,
y de coherencia con lo que dijimos que íbamos a

hacer, una demostración de que hemos venido a
servir a la ciudadanía y no a servirnos. Por eso
hemos donado en esta legislatura 540.000 euros
que podíamos haber cobrado, pero que hemos en-
tregado para financiar fuentes para beber en
todos los parques de la ciudad o hacer más inclu-

sivos y accesibles los parques infantiles”.
Laura martín, concejala de Participación, ha ex-
plicado que los proyectos subvencionados por los
que el PP lleva a cabo la denuncia “tenían que ver
con la mejora de la ciudad; se han convertido en
reforestación de la ribera del río Henares con-
tando con personas con discapacidad, en el com-
postaje de residuos orgánicos a partir de las
sobras de los comedores escolares o en la forma-
ción de colectivos alcalaínos en comunicación au-
diovisual, para que aprendan a difundir sus causas
y sus actividades”. Y recalcó: “parte de la trampa
ha sido decir que financiamos asociaciones o in-
cluso a personas, cuando lo que financiamos real-
mente han sido proyectos de mejora de la
ciudad”.
Suso Abad, concejal de Acción Social, agradeció
a todas las personas que se han mantenido a su
lado y en especial “a las personas representantes
de las asociaciones implicadas que han sufrido
una verdadera caza de brujas por parte de los po-
pulares, haciendo ir a declarar a un juzgado a
gente que forma parte de los colectivos que lo
único que merecen es el reconocimiento por dedi-
car su tiempo y sus recursos a mejorar la ciudad
de forma altruista”.
Finalmente ha agradecido a los dos compañeros
que no fueron denunciados: la primera teniente
de Alcalde, Olga García; y el concejal de Derechos
Humanos y Cooperación al Desarrollo, Javier
Galán, su acompañamiento en estos duros meses
en los que “hemos soportado noticias de todo
tipo, que atentaban contra nuestro honor, ellos
nos acompañaron al juzgado y hoy están aquí vi-
viendo con emoción este momento después de
meses en los que quienes no pudieron frenar en
las urnas un gobierno municipal del cambio, tra-
taron de echarnos de la política. No lo han conse-
guido porque nuestras compañeras y compañeros
de Somos Alcalá nos apoyaron en todo mo-
mento”.

Las cuatro personas denunciadas han comparecido en rueda de prensa, en la que
además de celebrar el archivo de la causa, han querido agradecer a toda la gente
que ha permanecido a su lado, soportando numerosos titulares insidiosos y una
campaña política y mediática de desacreditación hacia sus personas y su labor.



Recién elegida cabeza de lista de la agrupación Somos Al-
calá-Equo, Olga García recibe a Quijotes para explicarnos
dónde reside la fuerza de su proyecto político y para ha-
blarnos, entre otros temas, del archivo de la denuncia del
PP contra Somos por el tema de las donaciones.
quijotes.- ¿Cuál es el elemento diferenciador de Olga Gar-
cía como candidata a la alcaldía de Alcalá respecto al resto
de candidatos?
Olga García.- Ha sido una decisión muy meditada la de pre-
sentarme primero a las primarias de Somos y luchar por la
alcaldía de la ciudad. Tengo que reconocer que no me gusta
dejar las cosas a medias. Considero que con otros cuatro
años de gobierno de Somos Alcalá el proyecto político ini-
ciado en 2015 estaría completado. Necesitamos cuatro años
más de gobierno porque queda mucha política de vivienda
por hacer, mucho patrimonio que restaurar y eso en cuanto
a mis áreas, pero en las demás concejalías debemos redon-
dear el trabajo realizado. Los seis concejales y concejalas
de Somos Alcalá hemos hecho siempre una piña, porque a
diferencia de los partidos tradicionales,
nuestra base fundamental es el programa
presentado a los vecinos y vecinas. Tenía
que dar un paso adelante porque consi-
dero que he sabido entender lo que es ser
concejala de esta ciudad y además pienso
que ya es hora de que Alcalá tenga una al-
caldesa, y para eso cuento con es la expe-
riencia que he adquirido al formar parte
del equipo de gobierno como primera te-
niente de alcalde.
quijotes.- ¿Cómo se decide presentarse
junto a Equo?
Olga García.- Todo lo que tiene que ver con el partido o que
le afecta directamente se debate y se elige de manera co-
lectiva y en asamblea se decidió contactar con otros parti-
dos políticos para sumar fuerzas. Equo respondió desde el
primer momento. Así que nos sentamos a trabajar hasta
que firmamos un acuerdo que después llevamos a la asam-
blea que decidió que apoyaba que formáramos  la coalición
Somos Alcalá-Equo.
quijotes.- A principios de este mes se ha conocido que el
Juzgado número 4 de Alcalá ha archivado la denuncia del
Partido Popular contra dos concejalas y dos concejales de
Somos Alcalá que donaron parte de sus sueldos para con-
vertirlos en subvenciones, valore el hecho.
Olga García.- Han sido sentimientos encontrados. Sabíamos
que tarde o temprano la justicia nos daría la razón, pero
hemos vivido dos años de angustia, teniendo que dar ex-
plicaciones, que escuchar difamaciones, que ver cómo
Ramón Espinar aprovechaba la caería iniciada por el PP para
expulsarnos a quienes formábamos parte de Podemos. Es
una situación muy dura, porque es una realidad el “calum-
nia que algo queda”. El PP, el partido de la Gürtel y la Pú-
nica, han ensuciado a toda la agrupación de Somos Alcalá
y se ha ensuciado el nombre de la ciudad, porque que Alcalá
salga en las noticias de todos los periódicos por este asunto
ha sido muy duro. Por otra parte el archivo ha sido una gran

alegría, un alivio para nosotras y para las personas que nos
han apoyado en estos dos años, incluyendo a nuestro socio
de gobierno. Ha prevalecido la verdad y ha quedado claro
que las donaciones de parte de nuestros sueldo son una
declaración de principios y de nuestro compromiso con Al-
calá y las personas de la ciudad. El Partido Popular le cuesta
entender una política en la que las concejalas de Somos do-
namos una parte de nuestro sueldo. 
quijotes.- ¿Cree que este asunto, aun habiendo sido favo-
rable para ustedes, puede quedar en la memoria de los al-
calaínos e influir en las elecciones? ¿qué espera del nuevo
equipo del Partido Popular? ¿Y de Podemos que se dis-
gregó por este asunto?
Olga García.- Hay una cosa clara: esto salió en la portada de
muchos medios y ahora me gustaría saber en cuántas pri-
meras planas sale el archivo de la denuncia. Aún no he te-
nido un contacto directo con la nueva responsable del PP
de Alcalá, si bien lo que deseo sinceramente es que en esta
nueva legislatura que empezará el 27 de mayo se hable de

lo que realmente importa, de política y de lo que les preo-
cupa a los vecinos y vecinas, que nos dejemos de judicializar
o tirarnos piedras unos a otros, porque tanto gobierno
como oposición deben remar siempre en la misma direc-
ción y esa no es otra que el bienestar de los alcalaínos y al-
calaínas. Lo que ha hecho en la legislatura que termina el
portavoz del PP ha sido miserable.
Cuando alguna gente, encabezada desde Madrid por
Ramón Espinar, aprovechó la denuncia del PP para zanca-
dillearnos, Podemos Alcalá de Henares perdió su esencia
que ha devenido en la falta de primarias para tomar deci-
siones fundamentales y en un pucherazo en la elección de
la secretaría general que llegará a los juzgados el próximo
1 de julio.  Ahora deberían hacer un ejercicio de reflexión
porque abrirle la puerta a un tripartito de derechas es algo
que debemos tener muy en cuenta. La fragmentación de
la izquierda es siempre mala, y me duele mucho que Pode-
mos haya cambiado tanto y que haga ahora las listas a dedo
y no de manera asamblearia.
quijotes.- ¿Por qué debería Somos Alcalá formar parte del
gobierno resultante tras las elecciones, dando por hecho
que es casi imposible que salga un gobierno monocolor?
Olga García.- Es muy difícil que un partido saque mayoría
absoluta y eso significa que los pactos van a ser necesarios.
Es preferible un gobierno de pactos, porque en política es

bueno que otro partido te dé sus puntos de vista; eso es
enriquecedor y bueno para la ciudad. Alcalá ha ganado con
Somos Alcalá en participación, en reducción de gasto y
pago de la deuda, en transparencia y en servicios sociales.
Por eso vamos a formar gobierno tras el 26 de mayo.
Somos, como partido asambleario, funciona de abajo a
arriba, entendemos que la participación es un pilar funda-
mental y que son los vecinos y las vecinas los que saben
mejor que nadie qué necesitan en sus barrios o qué ciudad
quieren. 
quijotes.- Entiendo que siguen llevando estos pilares bá-
sicos en su programa y también la renuncia salarial como
hace cuatro años.
Olga García.- Así es, a nosotros nadie nos va a condicionar
en nuestro programa desde Madrid. Seguimos mante-
niendo la renuncia del excedente tres salarios mínimos pro-
fesionales y será la asamblea quien decida cómo se emplea
el dinero sobrante; con los 540 mil euros que se ahorraron
durante esta legislatura mediante la renuncia de los seis

concejales y concejales de Somos Alcalá
se van a realizar dos proyectos: cambiar
todas las fuentes de boca de la ciudad,
para hacerlas antivandálicas y accesi-
bles para todos los niños y niñas e in-
cluso para las mascotas; y el otro
proyecto es colocar en los parques in-
fantiles elementos inclusivos, para que
la totalidad de los niños y niñas de Al-
calá puedan divertirse.
quijotes.- Hablemos de los resultados
de las elecciones generales y si cree
que se pueden extrapolar los datos a

las elecciones municipales.
Olga García.- Creo que ha habido un gran porcentaje de
voto que ha sido el voto del miedo, porque la derecha la
que ha movilizado a los votantes de izquierda, con un men-
saje crispante y muy distorsionado. En cuanto a que se pue-
dan dar los mismos resultados en los municipios, no creo
que sea así, en los municipios se vota mucho mirando con
lupa lo que se ha hecho en la ciudad, se vota más la cercanía
de los políticos, que esas personas a las que les has dado
tu confianza en las urnas hayan respondido con trabajo y
haciendo una ciudad mejor, en las elecciones generales se
vota mucho por las siglas, no tanto por las personas.
quijotes.- ¿Con quién pactará Somos Alcalá el 27 de mayo?
Olga García.- Evidentemente nosotras salimos a ganar, sin
perder de vista que es improbable que ningún partido ob-
tenga mayoría para hacerlo en solitario. Nuestros pactos
serán con aquellos que respetan la Declaración de los De-
rechos Humanos y pactos de programa, nunca pactos de
sillones. Nosotras vamos a hacer los pactos como en el año
2015, con luz y taquígrafos, y desde luego no serán con
aquellos que están pensando en eliminar la ley del aborto
o echar a los inmigrantes.  
No sería un mal co-gobierno con el Partido Socialista, ha
sido un equipo en el que se ha debatido mucho y que le ha
aportado grandes cosas a la ciudad. 

“Somos Alcalá mantiene en su programa la 
donación de parte de sus sueldos; en esta legislatura

hemos donado al Ayuntamiento 540 mil euros que
se van a dedicar a cambiar las fuentes y a poner
elementos inclusivos en los parques infantiles”
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Olga García, actual concejala de Infraestructuras, Vivienda 
y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alcalá y 

candidata por Somos Alcalá-Equo en las elecciones del 26-m

“Con Somos Alcalá la ciudad ha
ganado en muchas cosas: está 
económicamente saneada, hay

más participación, más 
transparencia y más servicios 

sociales; la ciudad de hoy no es la
misma que la de 2015, es más 

moderna y accesible para todos”
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EL COLEGIO ANTONIO mACHADO
“ADOPTA” LA uNIVERSIDAD DE ALCALÁ

El alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, junto al rector de la Universi-
dad de Alcalá, José Vicente Saz, y
el director del CEIP Antonio Ma-
chado, Epifanio Martínez Nohales,
han firmado el “Compromiso de
Adopción” de la Univer-
sidad de Alcalá por parte
de este colegio alcala-
íno. También ha asistido
al acto la concejala de
Educación, Diana Díaz
del Pozo.
El acto forma parte del
programa “La Escuela
adopta”, organizado por
la Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.
Durante la ceremonia de adopción
se proyectó un video donde se re-
coge la visita a la Universidad del
alumnado del centro, así como
otras actividades realizadas por los
mismos en torno a la Universidad
de Alcalá. 
Asimismo, al finalizar el acto, un
grupo de alumnos y alumnas de 5º
y 6º de primaria del colegio han
ejercido de guías con el profeso-
rado y alumnado de ciudades euro-
peas participantes en el Programa
“Erasmus +” que han asistido al

acto. 
Con la adopción de la Universidad
de Alcalá, el colegio Antonio Ma-
chado se compromete a fomentar
entre los escolares su conoci-
miento, respeto y cuidado, contri-

buyendo con ello a la difusión y
protección del patrimonio cultural
y monumental de Alcalá de Hena-
res. La Universidad de Alcalá fue
fundada en 1499 por el Cardenal
Cisneros, y durante los siglos XVI y
XVII se convirtió en un gran centro
de excelencia académica, por
donde pasaron personas ilustres
como Antonio de Nebrija, Ignacio
de Loyola, María Isidra de Guzmán,
Francisco de Quevedo o Calderón
de la Barca, entre otros muchos. Es
la tercera más antigua de España.

Alberto Moreno Peral,
quien fuera Arquitecto
Técnico y Jefe de Servicio
de Patrimonio Histórico
del Ayuntamiento, jubi-
lado en 2018, ha donado
su archivo digitalizado
con los expedientes que
ha gestionado durante
sus 30 años de servicio al
Ayuntamiento.
Alberto, a lo largo de sus
30 años de trabajo fue
gestionando una ingente
cantidad de documenta-
ción que, sistemática-
mente, desde la
implantación de los pri-
meros equipos informáti-
cos en el Ayuntamiento,
procedió a digitalizar. 
Tras jubilarse, Alberto ha
procedido durante los úl-
timos meses a organizar,
ordenar y clasificar toda
esta documentación, que
incluye decenas de miles
de fotografías, planos,
proyectos, intervencio-
nes etc. del recinto histó-
rico, que ha compilado
en un disco duro y ha puesto a disposición
de la Concejalía de Patrimonio Histórico.
Toda esta documentación que en palabras
del propio Alberto “ocuparía en papel un
buen edificio de dos plantas” ha sido reci-

bida en nombre del Ayuntamiento por la
Concejala de Patrimonio Histórico Olga
García, en un acto celebrado en la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares. En el acto Olga García ha
agradecido a Alberto Moreno su dedica-
ción a lo largo de 30 años, así como su vi-
sión al entender la importancia de

digitalizar toda la documentación; del
mismo modo ha destacado el esfuerzo re-
alizado en estos últimos meses, tras su ju-
bilación, para ordenar toda esta
documentación, y ha señalado que “esta

documentación es de vital importancia
para entender la evolución de nuestro
casco histórico en los últimos 30 años, y ha
de servir como germen para la implanta-
ción de un sistema GIS que permita conocer
de forma rápida y eficaz las intervenciones
realizadas en cada uno de los edificios y es-
pacios catalogados en el Casco Histórico”.

uN TRABAJADOR DEL AYuNTAmIENTO
DONA mILES DE DOCumENTOS 

DIGITALIzADOS DE SuS TREINTA AñOS
COmO ARquITECTO TéCNICO muNICIPAL
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ALCALÁ RECuPERA LA FIESTA DEL    
ENTORNO DE LA ERmITA DE LA V    

La presidenta del distrito V, Yolanda Besteiro, destacó
“la importancia de recuperar tradiciones de la ciudad”,
y ha invitado a “todos los alcalaínos y alcalaínas que el
año que viene traigan su merienda para recuperar to-
talmente la tradición y pasar una tarde de fiesta en el
Val.” La organización de la fiesta del Hornazo alcalaíno
contó por segundo año consecutivo con la colabora-
ción de la Asociación de Vecinos del Val y de la Asocia-
ción Cultural Hijos y Amigos de Alcalá, así como con la
incorporación de la Casa de Castilla la Mancha, que
junto al grupo de música tradicional complutense
Pliego del Cordel, serán las encargadas de amenizar la
jornada lúdica. El hornazo es un bollo dulce y redondo,
que lleva encima un huevo cocido sobre los que se co-
loca una fina tira de masa en forma de cruz. 

El folklore y el buen ambiente reinaron la tarde del 22 de abril en una fiesta
que se celebra por segundo año consecutivo tras décadas sin llevarse a cabo.
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    L HORNAzO EN EL 
      VIRGEN DE EL VAL
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El hornazo es un bollo dulce y redondo, que lleva
encima un huevo cocido sobre los que se coloca

una fina tira de masa en forma de cruz.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, en-
tregó la distinción de “Hijo adoptivo de Alcalá de Henares a tí-
tulo póstumo” a la familia de Juan Marcos Luengo “Juanillo”.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la conce-
sión de este título por “su impagable entrega y labor social,
dedicando de forma desinteresada más de 30 años a la conse-
cución de un mundo más justo para la juventud de Alcalá”. Ro-
dríguez Palacios ha recordado la figura de “Juanillo” y ha
agradecido “su labor y la del Colectivo CAJE, que tanto bien
han hecho a la ciudad de Alcalá de Henares y a sus jóvenes”

Alcalá celebró sus
primeras Jornadas de
Recreación Romana

Alcalá acogió las I Jornadas de Recreación Romana, bajo el
título ‘COMPLVTVM RENACIDA, descubre la ciudad de las
Ninfas.  ‘COMPLVTVM RENACIDA’ fue un evento único que
tuvo como objetivo transportar a vecinos y vecinas así
como a los visitantes y turistas, en un viaje en el tiempo más
de 2.000 años hasta la ciudad romana de Complutum. Co-
nocida como la ciudad de las ninfas por los ninfeos, o san-
tuarios dedicados a las ninfas, espíritus de los manantiales
y los ríos, fue una de las ciudades romanas más importantes
del centro de la Hispania Romana. Un magnifico pasado que
volvió a la vida de forma espectacular.
Organizadas por la Asociación Cultural y Experimental Ab
Urbe Condita con la colaboración de la Tienda del Museo
Arqueológico Regional, las jornadas recrearon aspectos co-
tidianos de la vida de los ciudadanos Complutenses en tiem-
pos del Imperio Romano con la finalidad de reivindicar y dar
a conocer el pasado romano de la ciudad de una manera vi-
sual, veraz y entretenida. Talleres para los más pequeños,
el reclutamiento, la vida y la forma de luchar en las podero-
sas legiones romanas, espectaculares peleas de gladiado-
res, ceremonias religiosas, la vida cotidiana o la venta de
esclavos fueron recreadas en todos sus detalles por las me-
jores asociaciones de recreación histórica.

• Por primera vez en Alcalá de Henares,
se pudo vivir un viaje en el tiempo de

más de 2.000 años hasta la antigua 
ciudad Romana de Complutum

• Recibió esta distinción a título póstumo
• Todos los Grupos Políticos municipales

aprobaron la entrega de la distinción

La web recoge desde la historia del yacimiento a las curiosidades que 
rodean a esta zona arqueológica de más de siete hectáreas de superficie

Dos días repletos de actividades educativas,
culturales y lúdicas en la Huerta del 

Obispo, la Plaza de las Bernardas, la calle
mayor y la Plaza de Cervantes

JuAN mARCOS LuENGO “JuANILLO” YA ES
HIJO ADOPTIVO DE ALCALÁ DE HENARES

EL YACImIENTO DE COmPLuTum muESTRA TODOS
SuS SECRETOS A TRAVéS DE uNA wEB ACTuALIzADA

El Yacimiento Arqueológico de Complutum,
una de las de joyas del patrimonio histórico-ar-
tístico de Alcalá de Henares, estrena página
web. El sitio renovado, alojado enhttp://com-
plutum.com ,  incluye un completísimo repaso
por la historia del recinto y sus principales en-
claves, pero, además, ha sido enfocado para
que pueda atraer tanto a personas  que desco-
nocen el yacimiento como a expertos en ar-
queología.  “La actualización página web”, ha

explicado Olga García, concejala de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento complutense, “nos
permite seguir poniendo en valor Complutum
como una de las zonas arqueológicas más im-
portantes del centro de la Península Ibérica”. De
hecho, uno de los objetivos de la web es dar a
conocer el magnífico yacimiento, que posee la
que es considerada como la colección de pin-
tura mural romana más importante de España
y, a su vez, incrementar el número de visitantes
que, siguiendo un riguroso protocolo de segu-
ridad para no dañar los restos arqueológicos,
puede visitar la zona durante todo el año o en
alguna de las actividades programadas por el
Ayuntamiento.  En este sentido, sólo en 2018,
un total de 34.853 personas visitaron Complu-

tum, atraídos por los restos arqueológicos, la
apertura excepcional de la Casa de los Grifos,
los programas de visitas, la actividad Arqueólo-
gos por un Día o el Tren Turístico a Complutum.
Esta cifra supone un aumento del 33% con res-
pecto a los visitantes de 2017, lo que ofrece una
muestra de su importancia cada vez mayor
como lugar de referencia para el estudio y la di-
fusión de la realidad romana de los cuatro pri-
meros siglos de nuestra era. Como enclave en

el que se desarrolló la
vida de los primitivos al-
calaínos, Complutum ha
sido también testigo de
curiosas historias, como
la presencia en la ciudad
del que fuera uno de los
primeros médicos de
Madrid, la existencia de
un grafiti en la especta-
cular Casa de los Grifos,
el hallazgo de restos de
pelícanos y especies exó-
ticas en la Casa de Hip-
polytus, o la historia del
‘áureo de Nerón’, una
moneda que fue hallada
en el yacimiento y cuyo

valor en la época ascendía a la mitad del sueldo
de un año de un soldado raso. Todas estas cu-
riosidades, y muchas más, son recogidas
enwww.complutum.com
“La web ha sido actualizada, sin coste alguno
para el Ayuntamiento y ha sido diseñada y rea-
lizada por completo por un colectivo especial-
mente vulnerable: mujeres mayores de 30 años
y que, a pesar de estar muy cualificadas, eran
paradas de larga duración”, ha señalado Olga
García, quien ha destacado que el sitio, que está
compuesto por más de 70 páginas internas, in-
cluye también un apartado que recoge algunos
de los artículos e investigaciones más interesan-
tes que se han realizado sobre la ciudad romana
de Complutum en los últimos años.
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El PSOE de Alcalá de Henares comienza la campaña electoral
pidiendo el voto para conseguir “La Alcalá que quieres” 

El PSOE de Alcalá de Henares ha comen-
zado la campaña electoral para las elec-
ciones municipales del 26 de mayo en el
Distrito II. Decenas de militantes han
acompañado al candidato socialista y al-

calde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios. 
Javier Rodríguez Palacios ha manifestado que “empe-
zamos esta campaña con mucha ilusión: queremos
pedir el voto a los vecinos y vecinas de Alcalá para con-
tinuar el trabajo que empezamos hace 4 años”. 
El candidato socialista ha recordado que “el 28 de abril,
el PSOE fue la primera fuerza política en Alcalá tras 15
años y estoy seguro de que el próximo 26 de mayo
vamos a ganar las elecciones, pero necesitamos una ma-
yoría amplia que nos permita seguir transformando la
ciudad: somos la mejor opción, un partido fiable, con
un equipo de personas que quieren lo mejor para Alcalá
de Henares". 
Mónica Silvana González, socialista alcalaína candidata
al Parlamento Europeo, también ha participado en la
pegada de carteles del comienzo de la campaña elec-
toral para las próximas elecciones municipales, auto-
nómicas y europeas.

14 centros de salud públicos de la Comu-
nidad de Madrid, que recortaron su ho-
rario el pasado mes de febrero, han
comunicado a la Gerencia que conti-
núan aplicando el horario reducido. En
Alcalá, se seguirá viendo afectado el
Ambulatorio de Puerta de Madrid.
Tal y como ya ocurrió cuando se anun-
ció esta medida por parte del Gobierno
del PP de la Comunidad del Madrid,
desde el PSOE de Alcalá de Henares nos

seguimos oponiendo a la reducción del
horario del Centro de Salud Puerta de
Madrid.  Para la concejala y candidata,
Diana Díaz del Pozo, “la medida supone
una merma en los servicios públicos y
añade dificultad a parte de la población
del Distrito II para acceder a la atención
de su médico o enfermera de atención
primaria”.
El pasado 4 de febrero, ya quedó pa-
tente en la concentración ciudadana ce-

lebrada en las puertas del Centro, que
la ciudadanía se opone a esta reducción
horaria, una medida más de ataque del
Gobierno regional a la sanidad pública
que los socialistas no compartimos. En
concreto, el barrio de Puerta de Madrid
necesita un horario amplio que haga
compatible la atención sanitaria con los
horarios laborales de la mayor parte de
la población afectada.  Por último,
desde el PSOE de Alcalá de Henares rei-

teramos nuestro apoyo a la sanidad pú-
blica, el reconocimiento a sus profesio-
nales y exigimos más recursos humanos
y materiales para la Atención Primaria.
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El PSOE de Alcalá continúa oponiéndose a la
reducción horaria de los Centros de Salud



El salón de actos de la
Casa de la Juventud aco-
gió la presentación de la
candidatura del PSOE
de Alcalá de Henares

para las elecciones municipales del pró-
ximo 26 de mayo. En el acto ha partici-
pado la ministra de Industria, Turismo
y Comercio en funciones, Reyes Ma-
roto, el total de la candidatura socia-
lista al Ayuntamiento, así como
multitud de militantes y simpatizantes
socialistas.
El alcalde y candidato, Javier Rodríguez

Palacios, ha presentado uno a uno a los
compañeros y compañeras que forman
parte de la candidatura, destacando
que “forman un equipo de personas jó-
venes, con experiencia, y expertos en
diversas materias. Son alcalaínos y alca-
laínas que quieren a su ciudad, y que
están dispuestos a trabajar por ella”.
Rodríguez Palacios ha afirmado que
estos primeros cuatro años de los so-

cialistas en el Gobierno han servido
para “darle la vuelta al Ayuntamiento
que nos encontramos, que pagaba
tarde y mal a los proveedores. En solo
cuatro años –ha afirmado el candidato
socialista- hemos conseguido invertir
32,5 millones de euros en los barrios de
la ciudad, sin subir los impuestos a las
familias de Alcalá”. El candidato socia-
lista ha afirmado: “estoy seguro de que

la ciudadanía apostará por seguir avan-
zando, por el PSOE, el partido que
acaba de ganar las elecciones generales
y que representa el sentido común y la
estabilidad, seguridad y progreso que
Alcalá necesita”.
Propuestas para #LaAlcaláQueQuieres
El candidato socialista ha explicado va-
rias de las propuestas socialistas para
las próximas elecciones municipales:
“Proponemos, si nos dan la confianza,
fomentar la creación de puestos de tra-
bajo destinando 2,5 millones de metros
cuadrados a suelo industrial. Seguire-
mos invirtiendo en la reforma de espa-
cios públicos de todos los barrios y
desarrollando planes anuales de asfal-
tado y mejora de aceras”, ha afirmado.
“Cada vez nos acercamos más a la Al-
calá que queremos: una Alcalá diversa,
igualitaria: una ciudad abierta para
todos y todas, de derechos. 
Por eso –ha continuado Rodríguez Pa-
lacios- es necesario dar continuidad a
todo lo conseguido durante este man-
dato confiando en los socialistas, que
han realizado una buena gestión en
estos 4 años al frente del Gobierno

siendo un partido transformador y sen-
sato”. “La peatonalización de la Calle
Libreros y de la Plaza de Cervantes ha
sido muy positiva. Los otros partidos
deben aclarar su postura, porque yo
hoy voy a ser claro: si soy alcalde, los
coches no entrarán de nuevo en la Calle
Libreros ni en la Plaza de Cervantes”,
ha afirmado Javier Rodríguez Palacios.
Además, el candidato socialista ha afir-
mado que “es un honor para el PSOE
de Alcalá de Henares, que dos socialis-
tas alcalaínos como Fernando Fernán-
dez Lara y Mónica Silvana González
vayan a ser diputados en la Asamblea
de Madrid y en el Parlamento Europeo,
respectivamente”.
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Javier Rodríguez Palacios y Reyes Maroto presentaron la 
candidatura del PSOE para gobernar Alcalá los próximos 4 años

• El PSOE pide el voto para el PSOE para conseguir la Alcalá que quieres” 

1. Javier Rodríguez Palacios
2. maría Aranguren Vergara
3. Alberto Blázquez Sánchez
4. Diana Díaz del Pozo
5. Enrique Nogués Julián
6. Rosa Alicia Gorges Pinet
7. manuel Lafront Poveda
8. Blanca Ibarra morueco
9. miguel Carlos Castillejo Calvo
10. maría Patricia Sánchez González
11. José Alberto González Reyes
12. Ruth Alcaide de Ranz
13. Carlos García Rodríguez
14. Sara Gude Jacob
15. Andrés Avelino Fernández Gómez
16. Ruth martín Lanza
17. Vicente La Roda moya
18. Vicenta Fernández-Bermejo moreno
19. Alberto García Sánchez
20. Katherine Nayrobi Díaz mesa
21. Juan Almazán Carvajal
22. Bienvenida muñoz Alcojor
23. David García López
24. Ana Baena Trejo
25. José Antonio Barranco Fernández
26. mercedes Ortega Toledo
27. Carlos García Nieto

CANDIDATuRA DEL PSOE DE ALCALÁ 
DE HENARES PARA LAS ELECCIONES

muNICIPALES DEL PRóXImO 26 DE mAYO
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Si tienes alguna sugerencia
para mejorar la ciudad, tu ba-
rrio o tu asociación, toma nota
de este número de WhatsApp:
694 60 16 51. 
A través de él, podrás ponerte

en contacto de una manera más ágil y directa
con la candidata del PP a la Alcaldía de Alcalá de
Henares, Judith Piquet, para que puedas propo-
ner, sugerir o aportar tus ideas para hacer de Al-
calá de Henares una ciudad mejor.
En estos momentos, el PP complutense sigue
confeccionando un programa electoral muy pe-
gado a la calle y repleto de sugerencias de los ve-
cinos y los diferentes colectivos de la ciudad. “En
el PP siempre hemos tenido muy en cuenta la opi-
nión de los alcalaínos. Su plan es nuestro plan.
Por eso, queremos completar un proyecto muy
cercano, un programa con nombre y apelli-dos.
Nuestra idea es que los políticos salgan de sus
despachos y potenciar la escucha activa”, afirma
Judith Piquet.
“Pero no sólo pedimos que aporten sus ideas;
también, conocer de primera mano sus necesida-
des así como sus opiniones sobre el funciona-
miento de los servicios municipales”, indica.
“Además de las grandes líneas programáticas,
queremos tomar nota de las pequeñas propues-
tas que, aunque no suponen una gran cuantía
económica, pueden ser muy importantes y nece-
sarias para el día a día de un barrio o una asocia-
ción”, añade.
OTRAS HERRAmIENTAS DE COmuNICACIóN
Este número de WhatsApp se suma a otras he-

rramientas de comunicación, como Twitter @Ju-
dithPiquet o Instagram @JudithPfl, a través de
las cuales puedes también contactar con la can-
didata del PP a la Alcaldía de Alcalá de Henares.
De igual modo, puedes enviarle tus sugerencias
al correo electrónico: info@judithporalcala.es. 

Judith Piquet habilita un número
de whatsApp para recibir la
sugerencias de  los alcalaínos

•La candidata del PP en Alcalá de Henares abre este canal de
comunicación con los vecinos “más ágil y directo”

El PP de Alcalá de Henares critica la inten-
ción del Gobierno complutense, liderado
por el PSOE, de invertir más de medio mi-
llón de euros en una rotonda, una más, en
este caso en la confluencia de Avenida
Lope de Figueroa, con las calles Luis Ma-

drona y la calle Santander. En concreto, el Ejecutivo munici-
pal pretende destinar 545.000 euros para una “turbo
rotonda” –que así se denomina– en la interconexión de estas
vías. “Tenemos necesidades más acuciantes que convertir la
ciudad en la ‘Alcalá de las Rotondas’. Sin discutir que algunas
sean indispensables para mejorar la circulación en algunos
puntos del municipio, nos parece excesivo el número que se
está construyendo así como el presupuesto que se está desti-
nando”, afirma el concejal del PP Marcelo Isoldi.
En su opinión, esta inversión se podría asignar a otras priori-
dades de la ciudad, como mejorar la limpieza de algunos ba-
rrios – “somos la peor ciudad de España en cacas de perro”,
según la OCU– o acometer mejoras en los centros educativos

o de mayores de Alcalá de Henares. “Durante años, los parti-
dos de izquierdas han venido denunciando la situación de
abandono que  sufrían los vecinos. Debe ser que la emergen-
cia social era multiplicar las rotondas de Alcalá”, ironiza
Isoldi. “¿De verdad la gran mejora que precisa esta zona de
la ciudad es una glorieta más?”, se pregunta.
En esta línea, el concejal popular indica que “da la sensación
de que el Gobierno actual no tiene un proyecto claro ni ideas
para Alcalá. Parece que no saben qué hacer y quieren justifi-
car su gestión a base de abrir zanjas para hacer glorietas, al-
gunas minúsculas por las que apenas pueden pasar los
autobuses”, concluye Isoldi.

El PP de Alcalá denuncia que
el Gobierno quiere gastarse

más de medio millón de euros
en otra rotonda

• El Ayuntamiento de Alcalá invertirá
esta cuantía en una denominada “turbo

rotonda” en la Avenida Lope de Figueroa
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La candidata del PP a la Alcaldía de
Alcalá de Henares, Judith Piquet,
man-tuvo un encuentro con los
medios de comunicación de la ciu-
dad para exponer las principales lí-
neas del programa electoral del PP

de cara a la próxima legislatura. “Presento lo que
considero que es un proyecto ilusionante, pero realis-
ta, enfocado en los problemas que afectan a los veci-
nos cada día: mejor limpieza, más aparcamientos en
los barrios, más seguridad en algunas calles de la ciu-
dad, no dar la espalda al río o cerrar el vertedero. Son
asuntos que en estos cuatro años no se ha avanzado
lo suficiente. Desde el PP, trabajaremos sin descanso
para conseguirlo”, afirmó Judith Piquet.
La candidata popular también aseguró que “hemos

realizado un programa pensado en las personas: en
nuestros mayores, a los que tenemos que cuidar y
cuya experiencia tenemos que aprovechar, o en los
desempleados mayores de 45 años, a los que ofrece-
remos una mayor oferta formativa”.
“CAmPAñA EN POSITIVO”
Asimismo, la cabeza de lista del PP anunció que va a
realizar una campaña en positivo, cercana y propo-
sitiva, en permanente contacto con los alcalaínos.
“Ahora, y cuando gobernemos, los vecinos serán el
centro de nuestras decisiones. Les vamos a escuchar
y no sólo durante la campaña: saldremos de los des-
pachos para estar a pie de calle”, afirmó.
Judith Piquet, que aspira a convertirse en la primera

mujer alcaldesa de Alcalá de Henares, aseguró ade-
más que cuenta con una lista renovada, pero con ex-
periencia en la gestión para poder gobernar desde
el primer día el Ayuntamiento de Alcalá. “Miramos al
futuro con ilusión para trabajar con fuerza por nues-
tros vecinos”, indicó. 
Asimismo, la candidata popular recordó que el PP ha
gestionado la ciudad durante 20 años. “No sólo lo-
gramos hitos como la consecución de Alcalá como
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, sino que du-
rante cuatro legislaturas hemos realizado aparca-
mientos, parques, centros de salud, pasos
subterráneos o peatonalizado calles del Centro. Sa-
bemos gestionar y lo hemos de-mostrado”, concluyó.

Judith Piquet: “Los aparcamientos, la limpieza y el 
río serán claves en nuestro programa electoral”

• La candidata del PP en Alcalá de Henares abre este canal de comunicación con los vecinos “más ágil y directo”

La candidata del PP a la Alcaldía de
Alcalá de Henares, Judith Piquet, se
ha comprometido a reformar de
manera integral el Estadio Municipal
del Val, que precisa de una amplia re-
novación. Una de las principales me-

joras que se realizarán en el campo en el que juega la
RSD Alcalá será la instalación de césped artificial para
que el terreno de juego pueda utilizarse con mayor fre-
cuen-cia, no sólo una vez cada quince días. “De esta ma-
nera el campo podrá emplearse por los chavales de la
cantera, que podrán entrenar en el estadio en el que jue-
gan los mayores”, afirmó Judith Piquet. 
Por su parte, Marcelo Isoldi, concejal del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y número 4 en la candidatura del
PP a la Alcaldía complutense, abundó en que, de esta
manera, “decenas de personas pasarán cada día por el
campo, de manera que se generará una mayor concien-
cia de club y fortalecerá los lazos de los padres e hijos
con el equipo”.
EXPERIENCIA DE LA GESTIóN La reforma del Val será
una de las mejoras en instalaciones deportivas que el
PP de Alcalá se compromete a llevar a cabo durante la
próxima legislatura. “En los mandatos en los que hemos
gobernado, hemos realizado importantes inversiones
en el área deportiva. Instalamos el césped artificial en

la práctica totalidad de los campos de fútbol cedidos a
los clubes, que hasta entonces eran de arena”, indicó
Isoldi. “También se estrenaron instalaciones como el es-
pacio con pistas polideportivas en Espartales y El Ensan-
che, se procedió a la reforma integral del pabellón Juan
de Austria o al cambio del parquet en el pabellón Em-
perador Fernando”, añadió.
El número 4 de la lista del PP de Alcalá y ex concejal de
Deportes también enumeró otras obras que se ejecu-
taron en los años de Gobierno del PP. “Realizamos me-
joras en la Ciudad Deportiva del Val con nuevas pistas

cubiertas y reformamos las pistas de tenis, construimos
cuatro pistas de pádel, deporte que también se puso en
marcha en el Juncal. Además, se hicieron nuevos cam-
pos de fútbol 7 de césped artificial en ambos polidepor-
tivos”, dijo Isoldi. El que fuera edil de Deportes también
recordó que desde los gobiernos del PP también se
abrió la nueva ciudad deportiva en Espartales, el espa-
cio de La Garena o el de Forjas. “Tenemos experiencia
en la gestión. Para el PP, el deporte ha sido prioritario y
lo seguirá siendo cuando gobernemos la próxima legis-
latura”, concluyó Judith Piquet.

El PP de Alcalá se compromete a reformar el Estadio municipal del Val
• Judith Piquet asegura que instalará el césped artificial para que el campo pueda utilizarse por la cantera



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

Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Mayo / 2ª Quincena  [28]

“Salimos a ganar las
elecciones municipa-
les”. Con estas pala-
bras, la candidata del
PP a la Alcaldía de Al-
calá de Henares, Ju-

dith Piquet, cerró su intervención en la
presentación de la lista electoral de los
populares complutenses, que tuvo lugar
en un abarrotado Salón de Actos de la
Junta de Distrito II. En un acto en el que
también participaron la presidenta de la
gestora del PP local, Rosa Vindel, y la
candidata a diputada en la Asamblea de
Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, la ca-
beza de lista del PP de Alcalá aseguró
que “tenemos un gran equipo, renovado
y con experiencia en la gestión, y con un
gran pro-yecto para que nuestros veci-
nos apuesten por nosotros”. 
“Tenemos que recordar, ante la desme-

moria de algunos, que fue el PP el que
transformó esta ciudad, el que invirtió en
los barrios: creamos parques, cen-tena-
res de plazas de aparcamiento, pasos
subterráneos, escuelas infantiles y cen-
tros de salud, colegios…”, enumeró la

candidata popular. “Todas estas cosas
las ha hecho el PP y las vamos a seguir
haciendo cuando gobernemos”, afirmó
Judith Piquet, que aspira a convertirse
en la primera alcaldesa de Alcalá de He-
nares. 
En este sentido, la candidata popular in-
dicó que “este partido, que tiene expe-
riencia de gestión, no como otros
partidos, es la alternativa al tripartito de
izquierdas, al Gobierno gris, al Gobierno
de las rotondas y al Gobierno de la sucie-
dad. No es época de duelo. Vamos a tra-
bajar por y para la ciudad. Que nadie
infravalore la fuerza del PP”, continuó.
Judith Piquet explicó que algunos de los
ejes en los que pivotará su gestión serán
el aparcamiento, el empleo, la limpieza,
la seguridad o el río Henares. “Goberna-
remos desde la cercanía y siempre pon-
dremos al ciudadano en el centro de

nuestras decisiones”, señaló la candidata
del PP, que tiene el obje-tivo de que los
alcalaínos vuelvan a sentirse orgullosos
de su ciudad. 
Rosa Vindel: “Tenemos un equipazo”
Por su parte, la presidenta de la gestora

del PP de Alcalá, Rosa Vindel, fue la en-
cargada de abrir el acto y lo hizo dando
las gracias a todos los militantes del par-
tido por su compromiso, así como al ac-
tual grupo de concejales por su trabajo
a lo largo de esta legislatura. “Alcalá de
Henares es una marca en sí misma”, dijo
Vindel, que calificó de “estériles para los
intereses de la ciudad” los cuatro años
del tripartito de izquierdas, “el gobierno
de la desidia”.
La presidenta de la gestora del PP de Al-
calá aseguró que “vamos a cambiar la
historia de esta ciudad, cambiando el go-
bierno”. “Alcalá no se los merece al
frente del Ayuntamiento ni un minuto
más”, dijo Vindel, que indicó que “tene-
mos una candidatura, que es un equi-
pazo, y un programa magnífico. Con
estos mimbres vamos a conseguir volver
al gobierno de esta ciudad”. Eso sí, la
presidenta de la gestora del PP advirtió:
“Si nos instalamos en la pena y el des-
ánimo, el Gobierno de izquierdas se-
guirá”, concluyó.
Sánchez-Camacho: “El PP seguirá de-
fendiendo las políticas de libertad”
La candidata a diputada en la Asamblea

de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho,
cerró el acto alabando al “equipo va-
liente y comprometido del PP de Alcalá
de Henares”. La ex presidenta del PP ca-
talán afirmó que “los populares repre-
sentan un proyecto de convicciones y
principios y es un partido que sabe sobre-
ponerse. Por eso, vamos a mantener el
Gobierno de la Comunidad de Madrid y
vamos a ganar en el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares”.
Además, Sánchez-Camacho afirmó que
Ciudadanos, que “nunca” ha goberna-
do, “son el oportunismo y el partido ve-
leta. Ahora quiere quitarnos nuestro
li-derazgo del centro derecha, pero no se
lo vamos a permitir. El PP seguirá de-fen-
diendo las políticas de libertad, seguri-
dad, concordia y convivencia en Alcalá,
en Madrid y en toda España”, dijo.
La candidata autonómica también mani-
festó que “somos el voto de la expe-rien-
cia de la gestión”. “El voto útil es el del
PP, como se ha demostrado en las elec-
ciones generales”. “¿Qué se ha conse-
guido votando a Ciudadanos o Vox? Que
Podemos esté pidiendo un gobierno a
Pedro Sánchez”, concluyó

Judith Piquet: “Salimos a ganar en Alcalá”
• La candidata del PP complutense presenta su renovada lista electoral en un abarrotado Salón de Actos de la Junta de Distrito II
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Judith Piquet candidata del PP a la alcaldía del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

A sus 40 años, Judith Piquet aspira a convertirse
en la primera alcaldesa de Alcalá de Henares. La
candidata del PP a la Alcaldía complutense se pre-
senta con un proyecto que asegura es “ilusionante
pero realista”, afrontando los problemas reales
que tienen los alcalaínos. Aparcamiento, limpieza,
seguridad o empleo son algunos de los puntos que
serán prioritarios si alcanza la Alcaldía.
quijotes .- ¿Cómo afronta esta campaña electoral?
Judith Piquet.- De una manera propositiva, mi-
rando al futuro. No vamos a perder el tiempo en
debates estériles que no interesan a nadie y nos
vamos a centrar en los problemas reales de los al-
calaínos, como pueden ser la limpieza, el aparca-
miento, la seguridad o el empleo. Nuestro
programa electoral lo hemos enfocado para inten-
tar solucionar estos aspectos.
quijotes.- ¿Cuál es la primera medida que tomaría
si fuera alcaldesa?
Judith Piquet.- Creo que hay varios temas que
afrontar de manera urgente. La primera es comen-
zar el Plan de Aparcamientos para los diferentes
barrios de Alcalá de Henares, que es una de las pe-
ticiones que más nos reclaman los vecinos, sean
de la zona de Alcalá que sean. Hemos preparado
un proyecto para promover la construcción de
5.000 plazas de estacionamiento. Otra de las prio-
ridades será sacar adelante el Plan General de Or-
denación Urbana, que permitirá a la ciudad contar
con nuevo suelo productivo, lo que facilitará la lle-
gada de nuevas empresas a Alcalá y, por tanto, la

generación de nuevos puestos de trabajo.
quijotes.- Ha afirmado que también será priorita-
ria la limpieza. ¿qué medidas piensa tomar?
Judith Piquet.-  Sin duda, la limpieza será otra de
las prioridades que tendremos en cuanto comen-
cemos a gobernar. No podemos ser la tercera ciu-
dad más sucia de España y la peor en cuanto a la
recogida de heces caninas, según la OCU. Propo-
nemos un plan de acción de choque en zonas sen-
sibles, como zonas próximas a los colegios o los
parques con áreas infantiles. No podemos permitir
que nuestros hijos convivan con las heces caninas.
Se trata de una cuestión de higiene y de lanzar un
mensaje a los más pequeños: así no se cuida la
casa de todos
quijotes.- Estos días ha presentado también el
proyecto Alcalá Río, ¿en qué consiste?
Judith Piquet.- Buscamos que el río forme parte de
la ciudad, que las familias puedan disfrutar de este
espacio natural privilegiado. Tenemos que acercar
el Henares al ciudadano. Nuestro proyecto pivota
en tres aspectos: medio ambiente, deporte y ocio
en familia. Para ello propondremos nuevas activi-
dades en torno al río, con mejores caminos para
pasear, ir en bicicleta o rutas a caballo, con puntos
de pesca o para avistar aves. El objetivo es que el
Henares no sea una barrera, sino un acceso más a
la riqueza de nuestra ciudad. Además, negociare-
mos con la Confederación Hidrográfica del Tajo
para comunicar la ciudad con los Cerros mediante
pasarelas en distintos puntos.

quijotes .- ¿mantendría la peatonalización de la
calle Libreros y Plaza de Cervantes?
Judith Piquet.-  Por supuesto. Es un buen pro-
yecto, pero se ha ejecutado con improvisación, sin
prever los aparcamientos necesarios, sin hablar
con los vecinos y que se ha realizado con prisas.
Sólo hay que ver las veces que se han levantado
los adoquines o las veces que se han cambiado los
elementos decorativos en Libreros, que, por
cierto, podrían haber sido más bonitos. Por no ha-
blar de dónde han colocado la fuente de los Cuatro
Caños. ¿La podían esconder un poco más? Un pro-
yecto como el de la peatonalización de la calle Li-
breros y la Plaza de Cervantes requería más mimo
y cuidado.
quijotes.- ¿Por qué deben votar al PP en Alcalá de
Henares?
Judith Piquet.-  Primero porque presentamos un
buen proyecto y un buen equipo, renovado pero
con experiencia de gestión. Queremos trabajar por
y para los vecinos y estaremos centrados en sus
necesidades. Además, somos la única alternativa
al Gobierno de izquierda con experiencia de ges-
tión. Durante nuestros años de Gobierno, no sólo
conseguimos que Alcalá de Henares fuera Patrimo-
nio de la Humanidad, sino que transformamos la
ciudad con la construcción de plazas de aparca-
miento, centros educativos y sociales, centros de
salud, nuevos parques o infraestructuras que me-
joraron la comunicaciones de la ciudad como los
distintos túneles que se construyeron.

Judith Piquet:

“Promoveremos

la construcción 

de 5.000 plazas de

aparcamiento”

La candidata del PP a la Alcaldía de

Alcalá de Henares expone las principales 

líneas de su programa electoral



Oviedo es la ciudad más limpia de
España. Tiene una población un
poco mayor que la de Alcalá y una
superficie de más del doble. Gasta
en limpieza 61 euros por vecino y
año. Nuestra ciudad se gasta 91,7
euros por habitante y es la tercera
ciudad más sucia de España. Así
que es evidente que no es cues-
tión de gastar más dinero, sino de
gestionar mejor. En Alcalá de He-

nares algo se está haciendo muy mal, a pesar de los
más de 17 millones de euros que nos gastamos en lim-
pieza todos los años. Ni los gobiernos del PP ni el go-
bierno actual de PSOE-Somos-IU han sido capaces de
conseguir que Alcalá sea una ciudad limpia.  La sucie-
dad de nuestras calles, aceras y plazas es un problema
crónico. No es una novedad que Alcalá esté en lo más
alto del ranking de las ciudades más sucias de España.
En 2015 la OCU (Organización de Consumidores y
Usuarios) publicó en su Informe sobre Limpieza que,
tras 10 años de gobierno del Partido Popular, nuestra
ciudad era considerada por sus vecinos como la más
sucia de España; ya entonces sentí vergüenza y lás-
tima, por lo que decidí, en nombre del Grupo Municipal
de Ciudadanos (Cs), presentar una moción al Pleno del
Ayuntamiento solicitando un plan de acción urgente
para la limpieza de la ciudad. Pero lo peor de todo es
que la situación no cambió cuando el Partido Socialista,
junto con Somos-Podemos e Izquierda Unida, empe-
zaron a gobernar en el año 2015. De manera incom-

prensible primero se opusieron a nuestra propuesta y
posteriormente reconocieron que no tenían capacidad
para mejorar, que no había manera de hacerlo y que
no podían controlar el grado de cumplimiento de la
empresa de limpieza. Un gobierno que reconoce abier-
tamente que no es capaz de hacer frente a un pro-
blema no es el gobierno que necesita la ciudad.
Han sido numerosos los informes que han venido de-
nunciando, año tras año, el mal estado de la limpieza,
y han sido muchas las propuestas que desde el grupo
Ciudadanos hemos realizado y no han sido atendidas,
sin que el equipo de gobierno PSOE-Somos-IU sea
capaz de corregir este grave problema. Ahora, en 2019,
la OCU ha vuelto a publicar su informe sobre la lim-
pieza de las ciudades y nos encontramos exactamente
lo que nos temíamos: Alcalá es la tercera ciudad más
sucia de España. Lamentable.
Como resultado del trabajo que Ciudadanos (Cs) ha es-
tado haciendo estos años, paso a exponer alguno de
los puntos que más preocupan a los vecinos y las pro-
puestas para solucionar el problema:

1- Las heces caninas son una plaga que invade nuestras
aceras. A este respecto, el portavoz de Ciudadanos
(Cs), Miguel Ángel Lezcano, presentó una propuesta
de identificación de las heces mediante control del
ADN canino; propuesta que, aunque fue aprobada por
el pleno, el equipo PSOE-SOMOS (Podemos)-IU no ha
sido capaz de poner en marcha. En otras ciudades se
ha demostrado que la simple puesta en marcha de esta
propuesta ha supuesto una disminución de más del
60% de los excrementos en las aceras.
2- Falta de papeleras en las calles. En este capítulo es
digno de señalar que el gobierno PSOE-Somos-IU se
opuso a una propuesta de Ciudadanos (Cs) para el Dis-
trito I en este sentido, con el argumento de que “en
Japón no hay papeleras” (así como lo leen). Pero es
evidente que la ciudad necesita más papeleras.
3- Falta de capacidad de los contenedores: El Ayunta-
miento ha realizado una importante inversión en la re-
novación de los contenedores. Hasta ahí, bien. Pero
los nuevos que ha colocado son un 31% más pequeños
que los anteriores. La consecuencia es que los vecinos
se ven obligados en muchas ocasiones a dejar la basura
en el suelo al estar llenos los contenedores. Hacen falta
más contenedores, mejor distribuidos y con más capa-
cidad. La solución que aportó la vocal del equipo de
gobierno en el distrito fue “que los vecinos se asomen
a los contendores y empujen la basura”.
4- Falta de control independiente del cumplimiento de
la empresa de limpieza: El apartado de auditoría fue
eliminado por el anterior equipo del Partido Popular,
y los actuales no han sido capaces de ponerlo en mar-
cha. Volveremos a poner en marcha un sistema  de au-
ditoría independiente de la limpieza.
5- Abandono de los barrios: El tripartito PSOE-Somos-
IU tan solo se preocupa por limpiar el centro, dejando
abandonados a los barrios, que rara vez ven pasar una
brigada de limpieza. Reforzaremos notablemente la
limpieza de los barrios.
6- Sistema de limpieza: El soplado solo hace levantar
polvo y mover la suciedad de un lado para otro. Pon-
dremos en marcha planes de limpieza por barrido tra-
dicional y baldeo.
7- Las campañas de concienciación no funcionan, son
improvisadas, no llegan a la mayoría de los vecinos, no
se mide su eficacia. Haremos un plan de conciencia-
ción, pero basado en las actividades de limpieza real-
mente ejecutadas y evaluadas.
La falta de limpieza de Alcalá afecta a su reputación y

a su imagen como ciudad cultural y turística. Pero lo
más grave es que la suciedad crónica tiene una grave
repercusión en la calidad de vida de los vecinos, espe-
cialmente en los barrios que no son “centro histórico”.
No hay más que pasarse por calles como Alfonso de
Alcalá, San Asturio Serrano, la Plaza del Barro, Río Ta-
juña, Luis de Alcalá, Escobedos, Diego de Urbina, en
los barrios del Olivar, Espartales, Ciudad del Aire,
Puerta de Madrid, Juan de Austria, el entorno del anti-
guo ambulatorio del Val, el barrio de Los Gorriones, y
muchas otras, para ver la degradación que sufren
nuestros barrios. 
Es una vergüenza y oprobio para todos los que quere-
mos a nuestra ciudad ver el estado en que se encuen-
tra. El Partido Popular la dejó en un estado calamitoso,
pero el actual equipo de gobierno de PSOE-SOMOS-IU
no ha hecho nada por mejorar. Ellos son ahora los res-
ponsables, pues han sido incapaces de tomar las me-
didas necesarias para corregir este grave problema y
devolver a nuestra ciudad la limpieza y el decoro que
se merecen.  En Ciudadanos (Cs) sabemos qué hay que
hacer para mejorar la limpieza. Como decía antes, no

es cuestión de gastar más dinero, sino de gestionar
mejor. De saber lo que hay que hacer y hacerlo. De ca-
pacidad y de iniciativa. Nuestra ciudad necesita un
nuevo gobierno, que sepa hacer las cosas y que go-
bierne para toda la ciudad. Este es nuestro compro-
miso, el compromiso de Ciudadanos (Cs), mejorar
radicalmente la limpieza de la ciudad desde el primer
minuto en que empecemos a gobernar.

uNA CIuDAD SuCIA: VERGÜENzA Y OPROBIO

David Valle Rodríguez
Concejal de Cs

Alcalá de Henares

Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Mayo / 2ª Quincena  [30]

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



La Fuente de los Cuatro Caños es
parte de nuestra historia. Su pri-
mer emplazamiento fue en el
lado norte de la antigua plaza del
Mercado, en lo que hoy es el es-
pacio que se encuentra entre la
calle Mayor y la calle Libreros en
la actual plaza de Cervantes,
donde fue colocada en el año
1834. Desde allí fue trasladada
hasta la plaza de San Diego,

frente a la fachada de la Universidad, en el año 1874,
y desde esta ubicación, el 5 de noviembre de 1948 fue
trasladada hasta la plaza Puerta de los Mártires, co-
nocida desde entonces como plaza de los Cuatro
Caños, precisamente por la presencia de esta fuente.
Esta fuente fue desmontada y destruida en el año
1968, pero en el año 1991 el Ayuntamiento decidió co-
locar una réplica en la misma plaza.
La plaza Puerta de los Mártires, antes llamada Puerta
de Guadalajara, se llama así porque fue por ella por
donde entraron las reliquias de los Santos Niños en
nuestra ciudad desde Huesca, en el año 1568, rever-
sión de la que celebramos recientemente los 450
años.
Pero ahora, un gobierno insensible, sin conciencia
histórica y sin respeto por nuestra ciudad, ha deci-
dido arrinconar la fuente hacia los edificios colindan-
tes, castigarla, y en ella castigar a todos los alcalaínos.
¿Por qué el Ayuntamiento ha arrinconado a la Fuente
de los Cuatro Caños? ¿Es una muestra de la nueva po-
lítica PSOE-SOMOS-IU, arrinconar los tradiciones para

dar paso a sus nuevas políticas? Es necesario poner
en valor la plaza Puerta de los Mártires y la fuente de
Cuatro Caños, y desde Ciudadanos nos compromete-
mos a recuperar el prestigio que se merecen. Volve-

remos a colocar la fuente en un lugar destacado,
pues la Fuente de los Cuatro Caños y la Plaza Puerta
de los Mártires son parte de nuestra historia, de nues-
tro patrimonio, y como tal debemos tratarlas.

“Alcalá de Henares no puede ser sólo una
ciudad monumental, no puede ser sólo
una ciudad universitaria o de servicios.
Alcalá de Henares tiene que ser también
una ciudad de industria productiva”. Así
lo ha asegurado el actual portavoz y can-
didato de Ciudadanos (Cs) Alcalá, Miguel
Ángel Lezcano, durante la presentación
a los medios del que sin duda será eje de
su programa electoral, el 'proyecto Gran
Alcalá'. 
“Tenemos que asumir que Alcalá debe
ser al mismo tiempo una ciudad monu-
mental, universitaria, de servicios, de in-
dustria y productiva. No podemos
separar todas estas dimensiones de Al-
calá, no podemos desarrollar, ni privile-
giar, a unas sobre otras”, ha defendido
Lezcano, asegurando que “Gran Alcalá
es el fruto de años de preparación, ba-
sado en un trabajo común a través de la
creación de un futuro consorcio multide-
partamental, instrumento de interven-
ción en el diseño, financiación y ejecución
de los proyectos”. En esta línea, el candi-
dato de Cs, ha explicado que “se trata

también de una herramienta que gene-
rará un amplio consenso político, institu-
cional y social en la ciudad, pero también
fuera de la misma”, incidiendo en la ne-

cesidad de “convertir los barrios que
están alrededor del Casco Histórico en un
Centro Ciudad amplio”, y de “intervenir
en ellos con un modelo homogéneo de

gestión ambiental, paisajística y de servi-
cios”. Dentro de esta misma propuesta,
el actual portavoz naranja ha adelantado
que “se propondrá un diseño urbano que
favorezca las conexiones verticales y la
movilidad norte/sur de Alcalá, se inte-
grará el patrimonio natural y paisajístico
en la vida diaria de los alcalaínos, y se
mejorará la calidad de los espacios públi-
cos urbanos”, añadiendo a su vez “el
desarrollo de grandes infraestructuras y
polos de actividad con nuevas conexio-
nes urbanas e interurbanas”, y la “crea-
ción e integración de nuevos espacios
productivos para el desarrollo econó-
mico y la generación de empleo cualifi-
cado”. “Soñamos con un 'Gran Alcalá'.
Tenemos que pensar en una ciudad del
futuro, y para eso necesitamos contar
con un Palacio de Congresos y un Audito-
rio, un Parque Natural, cubrirlas vías del
tren, o promover un millón de m2 de
suelo industrial; pero también contar con
una ciudad en la que se pueda vivir con
limpieza, seguridad y equipamientos
educativos”, ha concluido Lezcano. 

¿Por qué han castigado a la Fuente de los Cuatro Caños?

Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Mayo / 2ª Quincena  [31]

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

David Valle Rodríguez
Concejal de Cs

Alcalá de Henares

Ciudadanos (Cs) Alcalá presentó el 'proyecto Gran Alcalá',
una apuesta de futuro innovador para la ciudad

· El portavoz y candidato de Cs, Miguel Ángel Lezcano, asegura que “se trata de un proyecto 
innovador, serio y con miras de futuro, que garantizará que Alcalá sea referente nacional”
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Ciudadanos Alcalá presenta GRAN ALCALÁ, 
una apuesta de futuro innovador para la ciudad

quijotes - ¿qué es Gran 
Alcalá?
miguel Ángel Lezcano -
Gran Alcalá es, al mismo

tiempo, un Modelo; una Vi-
sión; y una Hoja de Ruta. Desde 1979, es
decir, desde hace 40 años, esta ciudad
sólo ha conocido los gobiernos del PP y
del PSOE. El resultado es la ciudad que te-
nemos: una ciudad que brilla mucho en
sus eventos culturales, pero que no trata
bien a sus vecinos. Y para entender mejor
nuestro análisis político y nuestra pro-
puesta a los alcalaínos deberíamos tener
en cuenta lo que ha pasado en esta ciu-
dad desde 1979, es decir, en los últimos
40 años.  
Nosotros creemos que ha habido tres
grandes etapas:
una, de 1979 a 1984: fueron los años de
los primeros ayuntamientos democráti-
cos. Todo estaba por hacer. La ciudad y la
propia administración municipal. Se aten-
dieron las necesidades básicas como el
agua, la sanidad, las calles y aceras, los co-
legios e institutos… al tiempo que se iba
normalizando la administración y la vida
de las instituciones.
Otra, de 1985 a 1998 en la que el Ayunta-
miento, la Universidad y también la socie-
dad civil alcalaína vieron muy claro que
ganar el futuro pasaba por recuperar
nuestro pasado y que teníamos que com-
binar la ciudad universitaria, con la ciudad
cultural y patrimonial, con una ciudad
capaz de crear empleo y riqueza sobre
esas bases… Esta idea dio a luz en enero
de 1985 el Convenio Multi-Departamen-
tal, la herramienta de un amplio consenso
social y político que guió la práctica tota-
lidad de las decisiones de las instituciones
públicas y marcó el camino de la recupe-
ración del Patrimonio Histórico, del des-
arrollo de la Universidad, de la potencia
cultural de Alcalá y configuró la propia
identidad de la ciudad y que termina en
1998 con la declaración de Ciudad Patri-
monio Mundial.
Y la tercera etapa, la que va desde 1998 a
nuestros días, contiene todo lo mejor
que ha dado esta ciudad… pero también
ha traido la semilla de la decadencia de Al-
calá.
Sin duda que desde 1998 Alcalá ha ido en-
contrándose cada vez en su papel de ciu-
dad cultural y universitaria y ha ido
perfilando un desarrollo valioso e incues-
tionable basado en el turismo y su poten-
cial monumental.
Pero al mismo tiempo, estamos viendo
como desde hace unos años Alcalá pa-
rece estancada, parada. Cómo si ya no
diera más de sí, como si hubiéramos  lle-
gado al límite del crecimiento del modelo
de 1998.  Desde 1998, por ejemplo, el
Ayuntamiento y la Universidad han empe-

zado a andar caminos separados, hemos
perdido el enorme patrimonio industrial
que tenía la ciudad (Poliseda, Vedereca,
Robert Bosch, Electrolux….)  la cultura y
el turismo no han sido capaces de coger
el relevo como motor económico de la
ciudad,  las inversiones en el Centro His-
tórico no han sido acompañadas con in-
versiones y equipamientos en el resto de
la ciudad,  el Ayuntamiento ha ido aho-
gándose en un endeudamiento impro-
ductivo.
quijotes - ¿Cuál es la razón de esta deca-
dencia desde su punto de vista?
miguel Ángel Lezcano - Nosotros cree-
mos que ha dejado de haber una idea de
ciudad. Nos hemos levantado cada día
para hacer mejor aquello que estábamos
haciendo sin darnos cuenta que había
que pensar en hacer cosas diferentes sim-
plemente porque el mundo cambia y
nuestro manual de instrucciones se había
escrito hace 34 años. Esto es lo que Ciu-
dadanos ha hecho con Gran Alcalá y
nuestro análisis es muy claro: Alcalá de
Henares no puede ser sólo una ciudad
monumental. Alcalá de Henares no
puede ser sólo una ciudad universitaria.
Alcalá de Henares no puede ser sólo una
ciudad de servicios. Alcalá de Henares
tiene que ser también una ciudad de in-
dustria productiva…. Y lo más impor-
tante, tenemos asumir, que tiene ser
todo eso a la vez: ciudad monumental,
universitaria, de servicios, de industria
productiva… no podemos separar todas
estas dimensiones de Alcalá, no podemos
desarrollar ni privilegiar unas sobre otras.
El desarrollo futuro de Alcalá tiene que
hacerse mediante la superación de los
desequilibrios que existen actualmente:
centro-periferia, servicios-industria, ayun-
tamiento-universidad… Nos tenemos
que dar cuenta que no son dicotomías,
no son alternativas, son los atributos de
una ciudad nueva, de una Gran Alcalá.
Por eso decía antes que nuestra idea de
Gran Alcalá es, al tiempo, un modelo, una
visión y una herramienta.
Es el modelo de evolución y transforma-
ción de la ciudad hacia la calidad del des-
arrollo urbano, el éxito social y la eficacia
pública. Es una Visión de Ciudad que
puede vertebrar y orientar todas las polí-
ticas, los programas y las inversiones pú-
blicas en los próximos  años.
Y es también (o puede ser) una herra-
mienta que genere un amplio consenso
político, institucional y social en la ciudad
pero también fuera de la ciudad. Hablo
de crear un Consorcio Multi-departamen-
tal que sería el instrumento de interven-
ción en el diseño, financiación y ejecución
de los proyectos.
Esto tiene que suponer en la práctica:
1. Que tenemos que convertir los barrios

que están alrededor del Casco Histórico
en un CENTRO CIUDAD amplio y que hay
que intervenir en ellos con un modelo ho-
mogéneo de gestión ambiental, paisajís-
tica y de servicios. 
Por ejemplo vamos a intervenir de forma
activa en los ejes que van desde El Jun-
cal/Reyes Católicos a Juan de Austria y El
Val, y desde Chorrillo/Campo del Ángel
hasta el Barrio Venecia. Con diferentes ac-
tuaciones, como la recuperación de la cal-
zada romana de este a oeste o la creación
de parques urbanos sobre las vías del
tren, como voy a comentar a continua-
ción…
2. Que vamos a hacer un diseño urbano
que favorezca las conexiones verticales y
la movilidad norte/sur de la ciudad. Por
ejemplo, superando definitivamente la
barrera que supone las vías del tren con
un Parque Lineal de Terrazas entre Roca
y Química Sintética.
3. Integrar el patrimonio natural y paisa-
jístico en la vida de la ciudad. Abriendo el
casco urbano a los espacios naturales de
los ríos Camarmilla y Henares y conec-
tando todo ello con la creación del Par-
que Natural del Encín.
Por ejemplo, convirtiendo la calle Gran
Canal en un Bulevar de acceso al río y ter-
minando el paseo dela ribera desde
Nueva Alcalá hasta El Val.
4. Mejorar la calidad de los espacios pú-
blicos urbanos en toda la ciudad y des-
arrollar grandes infraestructuras y polos
de actividad con nuevas conexiones urba-
nas e interurbanas Como un nuevo Inter-

cambiador modal de transportes en la
zona Este, un Palacio de Congresos en
Roca,  un Centro de Recursos y Activida-
des de Juventud en Sementales. Pero
también con un Plan Anual de Limpieza y
un Plan Anual de Mantenimiento de Ca-
lles y Aceras de todos los barrios en el
que las Juntas de Distrito serán la pieza
clave de su realización y seguimiento.
5. Creación e integración de nuevos espa-
cios productivos para el desarrollo econó-
mico y la generación de empleo
cualificado. Desarrollando 1.000.000 m2
de nuevos espacios industriales (Finca del
Carmen y otros) para la captación de em-
presas de I+D+i que podrían crear 1.500
puestos de trabajo directos asociados a
actividades cualificadas y 600 indirectos.
Este es, en resumen, nuestra idea de Gran
Ciudad, de Gran Alcalá con la que preten-
demos definir un proyecto político que va
más allá del 26 de mayo de 2019.  Esta va
a ser la hoja de ruta, el guión y el compro-
miso de Ciudadanos para los próximos
años. Pero puede ser mucho más, porque
queremos abrir este proyecto a las apor-
taciones y a las reflexiones de todo aquel
que quiera aportar y sumar.
Por eso decimos que Gran Alcalá es el
proyecto de los que no se conforman.
Los que no se conforman con lo que es
hoy esta ciudad. Los que ven como la
falta de liderazgo de lo público y la ausen-
cia de consensos básicos está convir-
tiendo Alcalá en una ciudad capaz de
brillar en sus eventos pero desagradable
y hostil en el día a día de sus vecinos.
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Declaración de mIGuEL ÁNGEL LEzCANO, portavoz y candidato a la alcaldía en Alcalá de Henares por Ciudadanos.



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

Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 Mayo / 2ª Quincena  [34]

Creemos im-
portante hacer
un recordato-
rio de lo que

hemos hecho durante estos últimos
años en el Ayuntamiento, y es que a Es-
paña 2000 nos avalan los hechos y la ac-
titud.
Hechos que demuestran nuestro claro
compromiso con Alcalá de Henares y su
comarca, con los alcalaínos y con otra
forma de hacer política: la política del
sentido común y la colaboración por
una ciudad mejor, la política en positivo
centrada en el bien general; poco nos
ha importado si “el resto” decidía ha-
cernos un cordón sanitario, nosotros
estamos aquí para proponer, proteger
y construir.
Y una actitud seria, que ha sido, es y
será nuestra forma de trabajar en el
Ayuntamiento: proponer y apoyar ini-
ciativas positivas para la ciudad, y de-
nunciar aquellas actuaciones que
consideramos dañinas y negativas para
Alcalá y sus habitantes.
Han sido muchas las propuestas que
hemos presentado para responder a las
demandas de la ciudad y resolver pro-
blemas provocados por la mala gestión
del PP en su momento, o de la falta de
previsión y planificación de la izquierda
estos últimos cuatro años. Estos son los
tres ejes sobre los que han rotado casi
todas ellas:
1.- Proteger la seguridad de nuestros
vecinos.
Hemos exigido mejores medios para
nuestra Policía Local, desde armas no

letales a vehículos; hemos estado en los
barrios más castigados por la delincuen-
cia y exigido mayor presencia policial;
hemos propuesto la parada a demanda
de los autobuses en horario nocturno;
hemos pedido acciones concretas con-
tra los pisos patera y las mafias de ocu-
pas. Como en cuestión de seguridad no
hay que darse por satisfecho nunca, se-

guiremos denunciando fallos y propo-
niendo soluciones. 
2.- Proteger nuestra identidad y patri-
monio histórico, natural y cultural.
Hemos recordado dos hitos de esta ciu-
dad, la liberación de Alcalá del yugo is-
lámico y la expulsión del invasor francés
que tanto daño hizo, pero los que man-
dan no quisieron celebrarlo; hemos de-
fendido la Semana Santa y situarla
donde corresponde, han tardado en en-
tenderlo; hemos protegido y puesto en
valor a las Casas Regionales de Alcalá,
verdaderos custodios del tesoro cultu-
ral de nuestro pueblo; hemos alertado

de las especies invasoras que amenazan
a nuestra flora y fauna; hemos estado
muy vigilantes de la destrucción de
nuestro patrimonio arquitectónico y ar-
tístico; seguimos empeñados en defen-
der la Alcalá de las tres culturas:
romana, cristiana y castellana.
3.- Proteger los derechos de los traba-
jadores y la economía local.

El pequeño comercio y el comercio tra-
dicional no solo son la sonrisa de nues-
tras calles, también son la columna
vertebral de nuestra economía; el co-
merciante, el hostelero, el taxista, el pe-
queño y mediano empresario han
tenido, y tienen, en nosotros un verda-
dero aliado y en distintas campañas lo
hemos demostrado; también hemos
dado la cara por los trabajadores asala-
riados, pidiendo campañas de informa-
ción acerca de sus derechos; hemos
pedido que en el hospital el número de
enfermeras al menos se acerque a nive-
les de la media española; hemos lu-
chado también para que en la
contratación pública la prioridad sea na-
cional, sí, que los trabajos de aquí sean
primero para los de aquí, es sencillo de
entender.
Alcalá es más Con el aval de lo realizado
estos años, nos presentamos a las elec-
ciones municipales con un compromiso
claro: hacer de la política municipal una
herramienta válida para mejorar Alcalá
de Henares y la calidad de vida de los al-
calaínos.  Queremos que la ciudad esté
bien posicionada en el nuevo modelo
social y económico que ha surgido tras
la crisis del ladrillo, que pueda mirar a la
cara a Madrid y a Guadalajara y tratarlas
de tú a tú; apostamos por una ciudad in-
dustrial moderna, en la que se haga
efectivo el derecho de los vecinos a vivir
dignamente, con servicios públicos de
calidad y donde se pueda desarrollar la
vida con independencia, donde se ge-
neren espacios para la convivencia, el
bienestar y el disfrute de la vida; una
ciudad en la que se asegure el futuro de
nuestros hijos en condiciones de igual-
dad y donde la justicia social se con-
crete en respuestas adecuadas a las
necesidades de todos sus habitantes;
una ciudad agradecida con las personas
mayores, con servicios para ellos, en la
que ningún anciano malviva desaten-
dido, ni solo.  Queremos una Alcalá uni-

versitaria, la ciudad que planeó Cisne-
ros, una ciudad dispuesta a enseñar lo
mejor de nuestra cultura, aprender en
Alcalá y aprender de Alcalá, porque Al-
calá es nuestra historia, es nuestra len-
gua y es gloria de la cultura que ilumina
con su llama la memoria lo mejor de la
española tradición. Queremos una ciu-
dad donde no se meta más ladrillo
hasta que no se venda lo ya construido
y se rehabilite y regenere la ciudad con-
solidada dando un buen repaso a los ba-
rrios de los años setenta, a los que hay
que reactivar dándoles  vida econó-
mica, social y comercial, buscando el
equilibrio entre los distintos barrios de
la ciudad, para que cualquier alcalaíno,
viva donde viva, encuentre la calidad de
vida que merece y el mismo nivel de ser-
vicios. Queremos una Alcalá habitable,
responsable con el medio ambiente,
consciente de la lucha contra el cambio
climático, a favor de la eficiencia ener-
gética, la movilidad sostenible y la re-
ducción de la contaminación, una
ciudad que respeta su entorno natural
y la comarca.  
Queremos participación ciudadana real,
con las asociaciones de vecinos, las aso-
ciaciones de carácter socio-sanitario, las
entidades deportivas, las casas regiona-
les, las cofradías y hermandades, las
peñas, las asociaciones culturales y con
todas esas entidades que ponen en el
mismo plano la responsabilidad y la de-
cisión, no entendemos la participación
en el formato de una asamblea con re-
presentantes que nada representan,
sino como un sistema de comunicación
bidireccional, de información rigurosa y
cierta, de escucha y de colaboración
responsable.  Alcalá de Henares es más
que una sucesión de casas, que una
aglomeración de construcciones de dis-
tintas épocas; su riqueza arquitectó-
nica, artística, histórica, su esencia y sus
valores la dotan de alma. No podemos
dejarla morir.

ESPAñA 2000, PRESENTES EN ALCALá DESDE 2011
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La calidad de
vida de nuestros
vecinos se está
viendo alterada

por la proliferación de obras llevadas a
cabo de forma precipitada y que, en mu-
chos casos, no vienen a solucionar proble-
mas de movilidad alguno, resultando más
bien el típico ejercicio de obras-justo-
antes-de-las-elecciones al que ya nos tie-
nen acostumbrados los grandes partidos
cuando gobiernan en Alcalá. Rafael Ripoll
participó junto a decenas de vecinos y re-
presentantes de otras tendencias políticas
en una concentración para informar e im-
pedir dicho despropósito. Desde España

2000 no entendemos el porqué de algu-
nas actuaciones como esta tala de los ár-
boles de la plaza de cuatro caños, muchos
de ellos centenarios, que embellecen y
dan frescor en los tórridos veranos de Al-
calá, habiendo sido compañeros vitales
para muchos vecinos desde su infancia,
sin que se hayan intentado alternativas
técnicas para su conservación o, al menos
consensuar con los vecinos como se ha
hecho con otras propuestas. Además, re-
chazamos el arrinconamiento de la fuente
de los cuatro caños, pues consideramos
que ha de permanecer en la parte central
de la plaza y no bajo la fachada de un edi-
ficio de oficinas.

España 2000 rechaza la tala de árboles que  en la plaza de mártires o cuatro caños,
y que pretende arrancar para siemprea varios árboles centenarios y de gran porte

Afrontamos
un Primero
de Mayo
que marca

un antes y un después en la historia
de los derechos de los trabajadores.
El 1 de Mayo es el día en que tradicio-
nalmente se reivindican los derechos
laborales de todos los trabajadores,
siendo utilizado por sindicatos, polí-
ticos, y asociaciones, como una jor-
nada de reivindicación y protesta
analgésica, que sirve para mantener
la paz social. Estamos inmersos en
un nuevo paradigma económico,
una revolución global en el sistema
productivo, que ha sido dirigida e im-

puesta por los grandes poderes fi-
nancieros internacionales a nivel
global, sin que ninguno de los tradi-
cionales defensores de los trabaja-
dores, y de los derechos sociales en
general, haya opuesto un ápice de
resistencia, incluso llegando a ser co-
laboradores necesarios.
Globalización es precarización.
Globalización está siendo sinónimo
de precarización, de pérdida de de-
rechos, de desigualdad creciente, de
injusticia fiscal, que sufren de lleno
las clases medias y trabajadoras de
Europa, que son la base de la nación
y la democracia. Una globalización
que en definitiva quiere acabar con
la soberanía nacional y personal. Es
decir, reducir las naciones a merca-
dos sin Leyes, y al ciudadano a un
factor productivo sin valor.
- Una sociedad basada en un modelo
económico que expulsa a sus jóve-
nes más preparados hacia otros paí-
ses, es una sociedad condenada a su
extinción.
- Una economía que permite que la
deslocalización salvaje acabe con su
tejido productivo, está condenada a
la dependencia y a la mediocridad.
- Un sistema basado en la importa-
ción ilimitada de mano de obra ba-
rata, en un mundo cada vez más
automatizado y globalizado, está
destinado a la inestabilidad y el fra-
caso.
- Una nación que no protege a sus
empresas, permite la competencia
desleal de plataformas transnaciona-

les, y la importación descontrolada
de productos, solo será una colonia
económica.
una nueva consigna social: quere-
mos trabajos dignos.
Vivimos en una sociedad de la infor-
mación, donde paradójicamente se
utiliza esta avalancha informativa a
modo de “caramelo social”, distrac-
tivo y adoctrinador, destinado a pro-
mover todo tipo de nuevos
derechos, en detrimento de los de-
rechos sociales básicos de los traba-
jadores.
El bienestar social, por el que nos
juzgarán las generaciones posterio-
res, no reside en que podamos com-

prar todo tipo de electrónica y
productos baratos “Made in China”,
si no en la existencia de trabajos dig-
nos, que posibiliten la creación y des-
arrollo de familias, y el
mantenimiento de nuestro Estado
de Bienestar.
El poder y responsabilidad del 
consumidor Se trata de una nueva
lucha, un nuevo entorno, unas nue-
vas reglas, a las que nadie parece
querer o poder poner límite. Puede
parecer una lucha perdida, o un brin-
dis al sol, o un intento. Sin embargo,
es el momento de poner en valor
nuestra responsabilidad como con-
sumidores, nuestra responsabilidad
social a la hora adquirir un bien o ser-
vicio y ser conscientes y consecuen-
tes de lo que ello implica. Como ya
vimos con el desafío separatista en
Cataluña, es más efectivo y rápido el
movimiento capilar de cientos de
miles de consumidores conciencia-
dos, que la voluntad política (o falta
de ella) a la hora de cambiar algo.
Por todo ello, desde España2000,
queremos hacer un 1º Mayo dife-
rente y útil, alejado de declaraciones
institucionales vacías, en el que ha-
cemos un llamamiento a la responsa-
bilidad individual de cada trabajador,
para que a la hora de consumir fo-
mente el comercio de proximidad,
los productos y marcas españolas, y
a las empresas y autonomos que
pagan sus impuestos en España,
contratan españoles y tratan con
dignidad a sus trabajadores.

ESPAñA 2000 CONTRA LA TALA 
DE ÁRBOLES DE CuATRO CAñOS 

1º mAYO: uNA NuEVA
LuCHA SOCIAL Y NACIONAL
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En el salón de actos del cen-
tro de salud de la calle San-
tiago, repleto de mujeres
entusiastas e interesadas por

lo que pasa en su ciudad y convocadas por la asocia-
ción de “las Democráticas”, Rafael Ripoll presentó el
que será el programa electoral de España 2000 para
las elecciones municipales de Alcalá. Ripoll abrió el de-
bate con los oportunos agradecimientos entre los que
citó de forma muy especial a la presidenta de la aso-
ciación Doña Asela Sanz, y pidió un reconocimiento
porque fue la primera mujer concejal del Ayunta-
miento de Alcalá, elegida democráticamente. 
Tras ello, destacó en su intervención uno de los prin-
cipales problemas de los vecinos,  el calvario que pa-
decen muchos alcalaínos a la hora de aparcar, ante lo
que se propone la creación de nuevas plazas de apar-
camiento gratuito en todos los barrios; también Ripoll
aportó el preocupante dato que sitúa a Alcalá como
la segunda ciudad de España con mayores probabili-
dades de robo en comercios, lo que nos indica la ne-

cesidad de incrementar la seguridad como
una de los temas más cruciales; enlazando
con la seguridad ciudadana también se
habló de los denominados “pisos patera” y
las ocupaciones ilegales, que rebasan ya las
160 en una escalada que preocupa a los ve-
cinos y  comunidades y que, en muchas oca-
siones, son perpetradas por mafias con
todos los riesgos que ello supone. 
En el debate, al que también asistieron los
candidatos del PP, PSOE, Cs y Somos Alcalá,
Ripoll defendió igualmente algunas de sus
propuestas como la reducción del IBI en la
vivienda familiar habitual y el recargo para
las entidades financieras y especuladoras de
la vivienda, así como otras medidas de
apoyo para familias jóvenes de la ciudad ya
sea en materia laboral o de ayudas para el
colegio y guardería, para terminar conclu-
yendo con estas palabras: “Hay que prote-
ger al decente y perseguir al delincuente”.

ESPAñA2000 PRESENTó SU PROGRAMA 
ELECTORAL A LAS DEMOCRáTICAS

Rafael Ripoll, candidato de España 2000, presentó su programa electoral en el tradicional 
debate organizado por la Asociación de mujeres Democráticas Complutenses, AmDIC.
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1. Juan Manuel Román Andrades
2. Nuria Muñoz Gómez
3. Francisco David Castilla Ruiz
4. Marta Cecilia Gamboa Martínez
5. Alejandro León Lacal
6. Luz Piedad Colorado Fernández
7. Moh’d Jamil Nafie Qasem
8. Sheherazade Nerea Alonso Martín
9. Antonio López Cano
10. Gema Barranco Minchán
11. Antonio Blanco Carvajal
12. María Gema Malumbres Jiménez
13. Juan David Gómez Colorado
14. Mirian Collado Román
15. Alfonso Rojo Atienza
16. María José Alba Gutiérrez
17. Giovanni Álvarez Escobar
18. Soledad Mayorga Bracamonte
19. Diego Collado Gallego
20. Julia Ramos Miguel
21. Amin Jamil-Nafe Qasem
22. Concepción Román Andrades
23. Wasim Ojjeh Kurkutly
24. Anis Alejandra Álvarez Colorado
25. Pedro Alberto Flórez Rivero
26. Eva Heredero Marzo
27. Jon Imanol Román Alzuru

CANDIDATURAS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
AL AyUNTAMIENTO DE ALCALá DE HENARES

1. María Olga García Sánchez
2. Jesús Abad Pinto
3. Laura Martín Pérez
4. Alberto Egido Viciana
5. Ana María Gómez Martínez
6. Jorge Gregorio Siro Herrero
7. Ana Grassa Majano
8. Francisco Baquero Pérez
9. Vera Pazo Santomé
10. Julián Luján Murillo
11. María Val Núñez Roldán
12. Raúl González Sanz
13. María de la Esperanza Jiménez Abad
14. Adolfo Carballo Albarrán
15. Rosa María Romero Méndez
16. Miguel Ángel Doñoro Peñaranda
17. Natalia Díaz-Cardiel Pellitero
18. Álvaro Berbel Ruiz
19. Natividad Montero Nieto
20. Juan Carlos Carmona Melgar
21. María del Mar Gracia Plana
22. José Manuel Ortiz Santos
23. María del Mar Romera Montemayor
24. Cesar Andrés Gallego Montesano
25. María del Carmen García Cuevas
26. Matías Escalera Cordero
27. María Concepción Albertos Constán

SOMOS ALCALá-EQUO 
(SOMOS ALCALá)

1. Teresa López Hervás
2. David Cobo García
3. Roberto José Gámez Fernández
4. Ana Torres Núñez
5. Teresa Galeote Dalama
6. José Manuel Guadalajara García
7. José Antonio Vallejo Frunsan
8. Feliciana Campos Muñoz
9. Lucía Luna Cruz
10. Álvaro Redondo Moreno
11. Elena María Sastre Cuartero
12. Eduardo Pizarro Serrano
13. Sonia Lozano Morín
14. Santiago Vilar Romero
15. María de Rosario Galán Narrillos
16. Antonio Lázaro Alonso
17. María de Rosario Benito Moraga
18. Ernesto Martín Domenech
19. Concepción Leal Ramos
20. Francisco Rodríguez Rubio
21. Noelia López Viñas
22. Daniel Cuesta Lozano
23. Ana María Fernández Mañas
24. Carlos Guerra Beloqui
25. María del Carmen Cruz Martín
26. María del Henar Yagüe del Amo
27. Francisco José Pérez Esteban

UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA
UNIDA (PODEMOS.IU)

ACTÚA-LA IZQUIERDA HOy-
LOS VERDES (PACT-LIH-GMLV)

1. Javier Rodríguez Palacios
2. María Aranguren Vergara
3. Alberto Blázquez Sánchez
4. Diana Díaz del Pozo
5. Enrique Nogués Julián
6. Rosa Alicia Gorgues Pinet
7. Manuel Lafront Poveda
8. Blanca Ibarra Morueco
9. Miguel Carlos Castillejo Calvo
10. María Patricia Sánchez González
11. José Alberto González Reyes
12. Ruth Alcaide de Ranz
13. Carlos García Rodríguez
14. Sara Gude Jacob
15. Andrés Avelino Fernández Gómez
16. Ruth Martín Laza
17. Vicente La Roda Moya
18. Vicenta Fernández Bermejo Moreno
19. Alberto García Sánchez
20. Katherine Nayrobi Díaz Mesa
21. Juan Almazán Carvajal
22. Bienvenida Muñoz Alcojor
23. David García López
24. Ana Baena Trejo
25. José Antonio Barranco Fernández
26. María Mercedes Ortega Toledo
27. Carlos García Nieto

PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAñOL (P.S.O.E.)

1. Miguel Ángel Lezcano López
2. María Teresa Obiol Canalda
3. Gregorio David Valle Rodríguez
4. Susana Ropero Calles
5. Julián Cubilla Bolívar
6. Miguel Mayoral Moraga
7. Ricardo Gónzalez Parra
8. María Nieves Álvarez Canuto
9. Carlos Clemente San Román
10. Ester Ramiro Barranco
11. Manuel Moya Ortega
12. Carlos Cañamares Ortega
13. Olga García Garrido
14. Salustiana Matas Lara
15. Juan Carlos Zapardiel Cortés
16. Ángel Moratalla de la Cruz
17. Roberto Hernández Lorenzana
18. Pilar Juana García Estévez
19. Raúl Gómez Chamizo
20. Ana Rodríguez Quirós
21. Miguel Ángel Teba Cruz
22. Esther Rocío Moruno López
23. Israel López Tena
24. Eva María Pacheco Lorenzo
25. David Julián San José Buenache
26. Antonio Arjona Pestaña
27. María Teresa Santana Gordón

CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA (Cs)

1. Judith Piquet Flores
2. Jorge Elías de la Peña Montes de Oca
3. Cristina Alcañiz Arlandis
4. Tomás Marcelo Isoldi Barbeito
5. Francisco Javier Villalvilla Pérez
6. Esther de Andrés Domínguez
7. David Arranz Rioja
8. Matías Pérez Marco
9. Javier Perálvarez Santaella
10. Silvia Martínez del Sol
11. José Mariano Mínguez del Valle
12. María Amparo Rodríguez Guerrero
13. Jorge González García-Risco
14. Almudena Corral Ocaña
15. Alberto Acosta Paler
16. Víctor Jesús Cobo Franco
17. Sonia María Solana San Juan
18. Rubén Acosta Paler
19. Gladys Sharon Murguia Cortes
20. Pedro Chamón López
21. Jesús Prado Rodrigo
22. Lourdes Hipólito Gragera
23. María del Mar Lorenzo Fernández
24. María Cristina Requejo Pérez
25. Ángel Arellano Escobar
26. María Victoria Ortego Pintos
27. Bartolomé González Jiménez

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1. María Elena Vaquero Muñoz
2. Álvaro Campos Lozano
3. José Redondo García
4. Rocío Moreno Rodríguez
5. Sara Isabel Escudero García
6. Evtim Georgiev Sokolov
7. Virginia Rutete Martín
8. Raquel Sánchez Díez
9. José Antonio Pobre Mateos
10. Juan Víctor Soria Dávila
11. Caridad López Redondo
12. Javier Martín Valverde
13. Diana Ortega Castrillejo
14. Mario Melendro García
15. Lidia Horcajada Márquez
16. José María Pulido Díez
17. Yirka Contreras Infante
18. María Victoria Lozano Vilardel
19. David Martín Zazo
20. Norberto Eliseo Azor King
21. Beatriz Torre Jiménez
22. María José Alba Fernández
23. Miguel Ángel Montero Castañar
24. María Lucía Moreno Fernández
25. Manuel Rodríguez Álvarez
26. María del Carmen Rodríguez Martínez
27. Eduardo Fernández Rubiño

MáS MADRID (MáS MADRID)
1. Jesús Ángel Tutor del Hoyo
2. Francisco Javier Batres Sánchez
3. Diana Beatriz Terrón López
4. Tamara Sánchez Montesinos
5. José Antonio Fernández García
6. Salvador Navas Arrebola
7. Hipólita del Hoyo Vallejo
8. María Victoria Marín García
9. Manuel Rodríguez Fernández
10. Ismael Zamora Mozos
11. Carmen Horrillo García
12. Felisa Mercado Cortes
13. Francisco Javier Tutor del Hoyo
14. Nicanor Ignacio Tutor del Hoyo
15. Milagros Calero Cañaveras
16. Ana María Menéndez Sañudo
17. Ángel Mario Barranco Hervada
18. Juan Carlos Marín Rodero
19. Dolores María Aguilera Ramos
20. María Josefina Castelos Iglesias
21. Francisco Fernández García
22. Domingo Fernández Pomeda
23. María Begoña Corral Rincón
24. Josefa Robles Garrido
25. Miguel Ángel Castaño Penis
26. Manuel Caravaca Moreno
27. Cristina Tomás Sola

PARTIDO HUMANISTA

1. Rafael Ripoll Candela
2. Pilar Arroyo Sánchez
3. Juan Antonio Bueno Arriaza
4. José Luis Encabo Ruano
5. Tamar González González
6. Jesús Padilla López
7. Sheila María Campos Serrano
8. David Hernández Cogollo
9. Rafael Montalvo Laguna
10. Lourdes María Peregrina Prieto
11. Alejandro León Fernández
12. María Elena López Gascón
13. José Ángel Kuntz Simón
14. Alexandra Rodríguez Ramírez
15. Juan José Guillén Álvaro
16. Aránzazu García Fernández
17. Santiago Elipe Ramos
18. María Fernanda Sánchez-Tirado Mata
19. Jesús Domínguez Mielgo
20. María Virginia del Campo de la Fuente
21. Montserrat Guillén Ferrero
22. Jenifer Mollejo Ramírez
23. Emilio José García Domínguez
24. Rebeca Gómez Camacho
25. Antonio Sánchez Granero
26. Aitor Julián Zancajo Zamorano
27. Julia María Martínez Rodríguez

ESPAñA 2000 
(ESPAñA2000)

1. Javier Moreno de Miguel
2. Antonio Villar Tejedor
3. Antonio Rodríguez Cortés
4. María Victoria Juárez Cabello
5. Natalia Agustina del Prado Auñón
6. Diego José Blanco García
7. Jorge Bonito Vera
8. Leticia Navarro Peñalver
9. Joaquín Pablo Quintero Moli
10. María del Carmen Rodríguez Pegó
11. Candelaria Cristina Gil Sánchez
12. Laura de la Puebla Rubio
13. Fernando Hermosilla Yebra
14. María Victoria González Candeleda
15. Marcos Antonio Salvatierra Remesal
16. José Miguel Espinosa Ibeas
17. Julio Herrero Villar
18. María Gemma Rueda Area
19. Jorge Aurelio Tabuenca Cubero
20. María del Pilar Blasco Miguel
21. Nuria García Anchuelo
22. María Pilar Martín Catalá
23. María Teresa Narváez García
24. Álvaro Leal Baquero
25. Juan Haro Martínez
26. María Inmaculada Fernández Gutiérrez
27. Lucio Curiel Torres

VOX (VOX)
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quijotes.- ¿quIEN ES
JAVIER mORENO? 
Javier moreno.- Soy
alcalaíno, por adop-

ción, nacido en Madrid. Llevo resi-
diendo en Alcalá de Henares desde
hace diez años. Estoy casado, y soy
padre de dos hijas que están escolari-
zadas en el Colegio Alborada, de esta
ciudad complutense.
quijotes.-  ¿qué LE LLEVó A mILITAR
EN VOX?
Javier moreno.- Decidí un día que
tenía que hacer algo por mi país, que
no podía permanecer simplemente
protestando por el deterioro de la si-
tuación política, social y cultural de Es-
paña, que había llegado el momento
de pasar de la pasividad a la acción y
que en España era necesario que se
oyese otro discurso distinto al de la
ideología progresista del momento.
Que había que dejarse de complejos.
Que era el momento de la claridad y
no de la tibieza y que había que defen-
der una serie de principios y valores
que han sido abandonados por acción
o por omisión por las demás fuerzas

políticas. Fui votante del PP, hasta que
me sentí traicionado por esa forma-
ción respecto de esa serie de princi-
pios y valores. Entendí que era el
momento de volver a creer y encontré
en VOX la formación que encajaba con
mi ideología y mis principios.
Me afilié a VOX hará unos dos años, en
el 2017. Fuí al poco tiempo nombrado
Coordinador de VOX en Alcalá de He-
nares. No llegábamos a 20 los afiliados
entonces. Ahora se nos ha disparado
la afiliación y somos cerca de 300 afi-
liados en Alcalá. Después me propu-
sieron ser también Coordinador de
VOX para la Zona Electoral Este (Co-
rredor del Henares) y Vocal del Comité
Ejecutivo Provincial de VOX Madrid.
He participado y participo también en
la acción popular de VOX en el Tribu-
nal Supremo contra quienes desde Ca-
taluña pretendieron romper España y
dieron un golpe de Estado, siendo
también Vicesecretario Jurídico Pro-
vincial de VOX Madrid. Formo parte
también de la Candidatura de VOX a la
Comunidad de Madrid en el puesto nº
19, encabezada por Rocío Monasterio,

Presidente de VOX Madrid y próxima
Presidente de la Comunidad de Ma-
drid. En Madrid, Alcalá de Henares
tendrá voz y será tenida en cuenta. 
Soy el Candidato de VOX a la Alcaldía
en Alcalá de Henares, mi ciudad en la
que vivo con mi familia y mi entorno
social y a la que quiero.
quijotes.- ¿CómO VALORA LA IRRuP-
CIóN DE VOX EN LAS ELECCIONES
NACIONALES Y EN ALCALÁ?
Javier moreno.-  De forma muy posi-
tiva. A nivel nacional hemos pasado
de no tener representación a tener 24
Diputados. Hemos pasado de haber-
nos votado en las anteriores eleccio-
nes generales 40.000 españoles a
habernos votado en las últimas elec-
ciones dos millones setecientos mil es-
pañoles. No se puede pedir más. A
nivel municipal, en Alcalá de Henares,
hemos pasado de 400 votos en las pa-
sadas generales a habernos votado
14.486 alcalaínos. Estamos pisándole
los talones al PP de Alcalá y práctica-
mente empatados con Podemos. Sali-
mos a ganar en las próximas
elecciones municipales del 26 de

mayo. 
quijotes.- EN LA PRESENTACIóN DE
Su CANDIDATuRA SE quEDó PE-
quEñO EL AuDITORIO PACO DE
LuCíA
Javier moreno.- Efectivamente, se
quedó pequeño. En un día de diario,
con lluvia y frío, llenamos un Auditorio
con una capacidad para 600 personas.
Nuestras Mesas Informativas en la
calle, que llevamos convocando todos
los fines de semana desde hace dos
años, están siempre a rebosar. Los al-
calaínos se acercan a saludarnos, a
darnos ánimos, a interesarse por
nuestras propuestas. 
quijotes.- ¿CómO VALORA LAS POLí-
TICAS LLEVADAS A CABO EN ALCALÁ
DE HENARES POR EL PP Y EL PSOE?
Javier moreno.-  Alcalá de Henares se
ha quedado anclada en el pasado. Es
una pena, porque lo tiene todo. Es un
enclave estratégico, cultural, econó-
mico y logístico de primer orden, y
está desaprovechado. La inversión
empresarial no sólo no llega, sino que
se va. El Hospital Quirón, que iba a ser
un Hospital privado de los mejores, se

“Ninguno de los dos Partidos PSOE Y PP ha hecho
nada por modernizar nuestra ciudad y adaptarla a

la realidad social y económica del momento”
Javier moreno, candidato por VOX a la alcaldía

del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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ha ido a otro lugar. Es sólo un ejem-
plo. El desarrollo urbanístico de nues-
tra ciudad está estancado.
Necesitamos un Plan General de Orde-
nación Urbana moderno, que atraiga
la inversión. Tenemos que modernizar
nuestra ciudad, hacerla amable, habi-
table, atractiva, que sea limpia (somos
la tercera ciudad más sucia de España,
según reciente estudio de la OCU), se-
gura, que proteja el medio ambiente.
Ninguno de los dos Partidos indicados
ha hecho nada por modernizar nues-
tra ciudad y adaptarla a la realidad so-
cial y económica del momento. La han
dejado anclada entre unos y otros.
Priorizan sus propios intereses sobre
los intereses de la ciudad y de los alca-
laínos. Han tenido muchos años a su
disposición para poder cambiar las
cosas, y no lo han hecho. Han prefe-
rido pelearse entre unos y otros antes
que ponerse a mejorar la vida de los
alcalaínos. Pongo un ejemplo, tene-
mos un Alcalde socialista acusado de
prevaricar, que es el Presidente de la
Comisión de Ética del PSOE, pero que
no se va porque quiere seguir en el si-
llón, pero también tenemos al número
4 de la lista del Partido Popular que
también está acusado de prevaricar y

en fase de juicio oral, que tampoco
quiere marcharse y que lleva toda la
vida viviendo del erario público. Alcalá
necesita aire fresco, necesita un cam-
bio de verdad. Se viene perdiendo el
tiempo por parte de unos y otros
desde hace muchos años. La pobla-
ción ha disminuido considerable-
mente, los inversores se marchan a
ciudades próximas donde encuentran
más facilidades. Alcalá de Henares no
avanza. Ni con los unos ni con los
otros. Al contrario, lo que está ha-
ciendo es retroceder. Nos están supe-
rando ciudades con muchos menos

recursos. Votar a unos u otros es más
de lo mismo.
En materia social, el adoctrinamiento
de la ideología progresista sigue avan-
zando por la tibieza y los complejos
del PP y la determinación de los otros.
El aspecto social es preferente tam-
bién para VOX Alcalá. Ofrecemos otro
discurso distinto al del pensamiento
único de la izquierda y al que se han
plegado otras formaciones. Las políti-
cas sociales serán preferentes para
VOX Alcalá. La Alcalá silenciada du-
rante muchos años tendrá ahora en
VOX Alcalá una forma de expresarse.
quijotes.-¿CuÁLES SON LAS LíNEAS
mAESTRAS DEL PROGRAmA DE VOX? 
Javier moreno.- Es extenso. Sólo
puedo avanzar algunas líneas.
- Reducir los impuestos. Adelanto al-
gunas medidas pero hay muchas más:
IBI, hasta el mínimo permitido por la
ley, simplificar el IAE, comenzando a
pagarlo cuando se obtengan benefi-
cios, reducción progresiva del IVTM
para convertirlo en un tributo de ca-
rácter medioambiental, supresión del
IVTN Plusvalía, por considerarlo con-
fiscatorio y de doble imposición. Re-
ducción de otros impuestos.
Eliminación de la Zona Azul, mante-

niendo sólo la zona Verde: 15 primeros
minutos gratis, reducción del coste y
ampliación del tiempo máximo a 4
horas. Es decir, que haya más dinero
para los alcalaínos, que se genere ri-
queza y puestos de trabajo.
- Reducir la Corporación. Suprimir de-
terminadas Concejalías. Creación de
una Concejalía de Familia. Eliminación
de las subvenciones a los Partidos Po-
líticos, sindicatos, organizaciones em-
presariales y fundaciones con un
contenido ideológico. Crear un Código
disciplinario para los miembros elec-
tos de la Corporación. Eliminación de

los coches oficiales.
- Eliminar trabas burocráticas a los
emprendedores y proteger a los sec-
tores más desfavorecidos de la socie-
dad alcalaína (parados, personas con
especiales dificultades para encontrar
empleo).
- Especial atención al medio am-
biente. Regeneración y desarrollo de
la abandonada y sucia ribera del río
Henares. Plan integral de medio am-
biente.
- Fomentar la consulta y participación
ciudadana antes de cualquier actua-
ción municipal. El Ayuntamiento y su
presupuesto es de los alcalaínos, no
de los políticos. Estos están para ser-
vir a los alcalaínos.
- Aprobación del Avance del Plan Ge-
neral de Ordenación urbana. Quere-
mos una ciudad moderna,
desarrollada urbanísticamente, limpia,
segura, amable.
- Políticas de protección a la familia,
de fomento de la natalidad. Ayudas a
las familias numerosas y a las mujeres
con embarazos no deseados.  
- Seguridad ciudadana. Dotar a la Po-
licía Municipal de plantilla adecuada.
- Plan integral de fomento del tu-
rismo
- Reforma de las Juntas municipales
de Distrito.
- Control del empadronamiento de
extranjeros.
- Especial atención al fomento del de-
porte e infraestructuras para favore-
cer su práctica.
quijotes.- ¿CON quE mENSAJE
quIERE LLEGAR A LOS ALCALAINOS
Y 8 quE VIENE A CAmBIAR VOX EN
LA POLíTICA ALCALAíNA?
Javier moreno.-  VOX Alcalá sólo
quiere ser un instrumento al servicio
de los alcalaínos para el bien común,
para mejorar sus condiciones de vida.
Una Corporación no al servicio de los
intereses de los políticos, como ha ve-
nido ocurriendo con unos y otros, sino
al servicio de quien paga impuestos,
de quien arriesga su dinero creando
una empresa, de los sectores más des-

favorecidos de la sociedad alcalaína.
Queremos también ser la voz de esos
alcalaínos que madrugan para irse a
trabajar y que se encuentran con unos
servicios públicos que no funcionan,
que no les solucionan sus dificultades,
pero por los que pagan impuestos
desproporcionados. También en ma-
teria social queremos ser la voz de
todos esos miles de alcalaínos necesi-
tados de otra forma distinta de pensar
frente al discurso de las otras forma-
ciones, que, con matices, van en el
mismo barco, por acción, omisión o
simplemente complejos. VOX Alcalá
viene para quedarse, para ganar y
para regenerar y restituir el tejido po-
lítico, social, económico y cultural de
Alcalá. Otra forma de gestionar es po-
sible. Queremos hacer a Alcalá
grande, otra vez: una ciudad segura,
limpia, amable, habitable, comprome-
tida con el medio ambiente, moderna,
atractiva.
quijotes .- LISTA quE mE ACOmPAñA 
Javier moreno.- Hemos configurado
una Candidatura encabezada por mí
de personas muy preparadas. Todos
somos alcalaínos, unos de nacimiento,
otros, como yo, de adopción, compro-
metidos con su ciudad y con quienes
la habitan. No nos mueve más ambi-
ción que la de mejorar las condiciones
de vida de los alcalaínos. Ninguno de
nosotros vive de la política. Cada uno
tiene su profesión: abogados, maes-
tros, economistas, ingenieros, amas
de casa, trabajadores. Personas que
viven el día a día de Alcalá, que están
a pie de calle, comprometidas con su
ciudad, en contacto directo con sus
vecinos, que conocen sus necesidades
y sus dificultades.
quijotes.-  AñADIR ALGO mÁS?
Javier moreno.-  Sí. Que no vamos a
defraudar a los alcalaínos, que no po-
demos defraudarles. Tenemos una
enorme responsabilidad que se nos
viene encima. La asumimos con serie-
dad, ilusión y esperanza, y lo haremos
por España, por Alcalá y por los alca-
laínos. VOX Alcalá sale a ganar.
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A lo largo de todo el año el ayuntamiento de Alcalá de
Henares celebra jornadas de solidaridad animal; en abril
se organizó una de estas jornadas promovida por la
Asociación Help 3A, en colaboración con las Concejalías
de Medio Ambiente y Acción Social. Durante la jornada
se ofreció información sobre los animales en adopción
de la asociación y se celebró un mercadillo benéfico
para obtener ayudas destinadas íntegramente a la or-
ganizadora. Con la celebración de estas jornadas se
pretende dar visibilidad a la problemática asociada a
los abandonos de animales y promover la tenencia res-
ponsable de todas las mascotas. Las cifras de aban-
dono de los animales siguen siendo alarmantes aún hoy
en día, más de 138.000 perros y gatos fueron recogidos
a lo largo del 2017, cifra que se mantiene estable desde
el 2015. Consciente de este problema y de que un
medio de comunicación es un soporte ideal para dar a
conocer la situación de muchos animales abandonados
o perdidos, el equipo de Quijotes recoge en estas pá-
ginas algunos de los perros y gatos que actualmente
están acogidos en las instalaciones del CIMPA de Alcalá
de Henares y también algunos gatos de la Asociación
Help3A para posibilitar su adopción por parte de las fa-
milias alcalaínas.

NuEVA JORNADA DE SOLIDARID      
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   DAD ANImAL EN LA CASA TAPóN

DATOS DE CONTACTO DEL CIMPA 
(Centro Integral Municipal de Protección Animal)
M 300, Km 25 28803 Alcalá de Henares (Madrid)

https://es-es.facebook.com/cimpa.alcala/
Teléfono: 910 563 342

DATOS DE CONTACTO DE LA ASOCIACIóN HELP 3A
Help 3A: Ayudando a los Animales

http://help3a.org
https://www.facebook.com/help3a

644 74 77 18 (solo Whatsapp)

GATOS DE LA ASOCIACIóN HELP 3APERROS y GATOS DEL CIMPA

DRAK - 24/07/20019 Mestizo ATHOS - Edad: 27/08/2014 - Mestizo

CyNTHIA - Edad: 25/02/2015 - Pitbull JUSTIN - 04/11/2018 - Podenco

TIGRESA - 2017 - Común Europeo MANTIS - 2015 - Común Europeo

JULIA - 01/04/2018 - Común Europeo LIZZy - Edad: 2012 - Común Europeo

DROGON - Edad: 2 meses WILSON - Edad: dos años y medio

FLORA MOLLy - Es positiva a inmunodeficiencia felina

PINWI - Es positivo a inmunodeficiencia
felina pero puede convivir con otros gatos

MOJITO - Es positivo a dos enfermedades 
felinas, la inmunodeficiencia y la leucemia 

felinas (las dos  víricas y exclusivas de gatos).

GUILLE

OLIVER
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Situada en la encrucijada del centro de la ciudad, la casa
que ahora sirve de sede a la Hermandad de la Virgen del
Carmen es coqueta, antigua y su función actual de dar
cobijo a toda una hermandad parece dotarle de un ful-
gor que se nota al cruzar el umbral de la puerta. Allí nos
recibe el Hermano Mayor para contarnos entre otras
cosas que la del Carmen es la tercera hermandad más
antigua de Alcalá, con nada más y nada menos que 389
años de existencia.
quijotes.- Curiosa y larguísima la denominación co-
rrecta de esta cofradía: muy Antigua e Ilustre Herman-
dad del Santísimo Sacramento, Pura y Limpia
Concepción de la Santísima Virgen maría, Animas Ben-
ditas del Purgatorio y Cofradía de Nuestra Señora del
Carmen.
Paolo Caretti.- Sí así es, cada una de estas denominacio-
nes tiene su significado, todo tiene su por qué; muy an-
tigua está claro, es una asociación que data del año
1630, siendo la tercera más antigua por detrás de las
hermandades de la Virgen de El Val y de La Soledad; del
Santísimo Sacramento porque desde hace muchísimos
años esta hermandad estuvo integrada por motivos his-
tóricos en la Hermandad de las Carmelitas del Corpus
Christi; Pura y Limpia Concepción porque los carmelitas

junto a los franciscanos fueron en su momento allá por
los siglos XVI y XVII los principales defensores y creyen-
tes del dogma de la Inmaculada Concepción; lo de las
Animas del Purgatorio está relacionado con la localiza-
ción de la hermandad, que al estar en terreno castellano
tiene por deber velar por las almas, además la Virgen
del Carmen al presentarse a San Simón Stock y darle el
escapulario le dijo que el que muriera con esta prenda
no no padecería el fuego eterno.
quijotes.- Coméntenos brevemente el origen histórico
de la Hermandad.
Paolo Caretti.- Tan solo diez años antes de la conclusión
de estas obras del convento de la calle Carmen Calzado,
actual facultad de Arquitectura de la Universidad de Al-
calá, en 1630, se presentan ante el Arzobispo de Toledo
las ordenanzas, junto con un registro de cofrades, de la
“Congregación del Escapulario y Corona de Nuestra Se-
ñora del Carmen”. El Cardenal Infante D. Fernando de
Austria, Arzobispo de Toledo, aprobó con su rúbrica
estas ordenanzas, y por ende la erección de la Herman-
dad, un año más tarde. Tal y como se recoge en los ar-
chivos del Arzobispado toledano, esta Congregación
estaba establecida en el ya mencionado anteriormente
“Muy Religioso Convento de Carmelitas Calzados de la

Universidad de la Villa de Alcalá de Henares”. Tenemos
aquí la primera constancia documental no de la devo-
ción a la Virgen del Carmen.
Las diversas guerras en las que se vio implicada España
obligó a los miembros de la Hermandad a anular casi
toda actuación y si bien nunca llegó a disolverse, la Her-
mandad se vio obligada por las circunstancias históricas
a reducir notablemente -casi anular- sus cultos públicos
en honor de la Santísima Virgen.
La Hermandad afronta el moderno s. XX en plena reor-
ganización, con unos cultos a la Santísima Virgen que in-
cluyen una Novena, Santa Misa Solemne en la festividad
de la Titular y procesión, pero la guerra civil vuelve a su-
poner un punto y aparte para la Hermandad: el 16 de
julio de 1940, se bendice la nueva imagen de la Virgen,
que es la que actualmente recibe el culto de la Herman-
dad y de la Comunidad. En la década de los años sesenta
del s. XX, cuando la procesión discurría por los aledaños
del Ayuntamiento y de la plaza de Cervantes, se oían in-
sultos y abucheos a la imagen de nuestra amada Virgen
maría. No es de extrañar que considerando la Herman-
dad lo indigno de esos ataques, decidieran prescindir de
la procesión, limitando los cultos de la Hermandad a la
Novena. En el año 2001, José Diego Fagundo Espina y

“La Coronación Canónica de la Virgen del Carmen en el 
año 2020 será un hito importantísimo en la historia de 
la Hermandad y supondrá un premio a todo el trabajo 

realizado desde 2002 con el fin de revitalizarla”

Paolo Caretti, Hermano mayor de la muy Antigua e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Camen de Alcalá de Henares

“Estamos en contacto constante con asociaciones y casas de acogida de Alcalá para ayudarles en 
todo lo posible pues creemos que la caridad es una de las premisas de cualquier hermandad”
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yo nos interesamos en revitalizar la Hermandad, nos pu-
simos en contacto con las RR.MM Carmelitas y tras
mucho trabajo y esfuerzo en 2003 la imagen de la Vir-
gen del Carmen volvió a salir por las calles de Alcalá en
procesión. Y en 2018 todo este trabajo y devoción se ha
visto recompensado con la aprobación de la Coronación
Canónica de la Virgen del Carmen que se producirá el
año que viene.
quijotes.- ¿qué diferencia hay entre una Hermandad
de Penitencia y una de Gloria? ¿Cuántos miembros com-
ponen actualmente la Hermandad?
Paolo Caretti.- Lo primero que quiero dejar claro es que
ambas somos asociaciones públicas de fieles. La dife-
rencia principal es la salida en procesión en dos tiempos
litúrgicos distintos. Si bien las Hermandades de Peniten-
cia salen durante la Semana Santa y se refieren más a la
muerte y resurrección de Jesucristo y todo lo relacio-
nado con Él, las de gloria sólo salen en procesión a partir
de Pascua y el día de la patrona o del patrón, como es
el caso de la Hermandad del Carmen. Yo suelo decir que
se es Hermandad durante todo el año, mientras que se
es cofradía un día al año, el día que procesiona la ima-
gen a la que adora la asociación.
Actualmente, hay unos 250 socios en la Hermandad,
aunque somos unos 60 los que estamos “luchando en
el día a día”. Quien quiera ser miembro de esta Herman-
dad sólo tiene que pasarse por la Parroquia Santiago
donde se le atenderá y se le informará entre otras cosas
de la cuota anual testimonial que son 15 euros.
quijotes.- ¿A qué se refiere cuando dice que hay que
ser hermandad durante todos los días del año?
Paolo Caretti.- Ser miembro de cualquier asociación aca-
rrea estar activo e implicarse activamente, hay mucho
trabajo por hacer por parte de todo el mundo, por parte
de los miembros de las hermandades, pero también por
parte de los directores espirituales, de los sacerdotes,
de los fieles, en fin, que cada uno desde su fe más de-
vota o más light puede ayudar a quien lo necesite y
cuando lo requiera; las hermandades son un gran mé-
todo de evangelización, de formación, nosotros inten-
tamos formar, informar y ofrecer catequesis y explicar
todo lo que se puede hacer para ayudar desde una aso-
ciación religiosa como lo es una hermandad.
quijotes.- La Hermandad del Carmen realiza sus pro-
pios eventos para autofinanciarse.
Paolo Caretti.- Esto va unido a lo que decía antes acerca
de ser hermandad todos los días del año, siempre res-
petando nuestros cultos pues para eso somos una aso-
ciación religiosa. Tenemos también una parte cultural o

lúdica y ahí las Hermandades tenemos mucho por
hacer; nosotros como hermandades de Gloria no reci-
bimos subvención porque no somos consideradas de
interés turístico; es cierto que con el anterior alcalde D.
Bartolomé González nos ayudaban un poco, pero luego
se nos retiró esta ayuda económica, es por eso por lo
que tenemos que autofinanciarnos con mercadillos en
fechas señaladas como la Semana Cervantina, deco-
rando el patio de la casa al estilo castellano y vendemos
productos monásticos como vino y licores de los mon-
jes de San Pedro Cardeña o embutidos de las Clarisas
Vivar del Cid, todo productos artesanales, desde choco-
lates hasta embutidos o licores de muy buena calidad.
quijotes.- La caridad es uno de los ejes fundamentales
de las hermandades, la del Carmen se siente especial-
mente orgullosa de ayudar a todo el que pida ayuda.
Paolo Caretti.- Desde luego, el centro de esta herman-
dad es la caridad; ayudamos a Caritas en la Parroquia de
Santiago, ayudamos a comprar comida a la casa de aco-
gida de la Virgen de las Angustias y a Provida, incluso en
los años de crisis hemos ayudado en la medida de lo po-
sible.
quijotes.- Háblenos de la actual sede, esta casita tan
coqueta, hasta cuándo prevén disponer de ella.
Paolo Caretti.- Es una casita cedida por unos miembros
de la Hermandad que son constructores, por lo que su-
ponemos y entenderemos que algún día querrán darle
otra salida; ahora mismo desarrollamos aquí nuestra
vida como hermandad, tenemos nuestra capilla para re-
alizar los diferentes cultos y está claro que sin esta
ayuda no podríamos hacer nada, un local o una casa es
fundamental para desarrollar cualquier actividad, por
eso estamos muy agradecidos a estos hermanos que
nos han cedido la casa. A veces hacemos jornadas de
puertas abiertas o les enseñamos a los curiosos que nos
lo piden que enseñemos la sede y que les contemos la
historia de la Hermandad.
quijotes.- La Coronación Canónica de la imagen de la
Virgen supondrá un impulso muy fuerte para la Her-

mandad; coméntenos que tienen previsto hacer para
celebrar este acto.
Paolo Caretti.- Todos los hermanos estamos muy con-
tentos y muy orgullosos de lo que va a ocurrir en octu-
bre del año que viene, es un sueño hecho realidad; en
todo momento el Obispo Juan Antonio Reig Pla nos ha
guiado y nos ha pedido que hagamos actos con dife-
rente alcance o con fines varios; nos pidió que hiciéra-
mos algo que repercutiera directamente en la sociedad
y por eso vamos a ayudar a Caritas Parroquial, a la Casa
de Acogida Juan Pablo II, a Juegaterapia y los niños que
tienen cáncer, y por último a la asociación AECUM que
se encarga de cuidar y asesorar a personas con daño ce-

rebral. En este sentido haremos actos como la paella
del mes de abril para recaudar fondos que irán directa-
mente a ayudar a estas asociaciones o instituciones; te-
nemos pensado celebrar en las Ferias de Alcalá “la
carrera del euro”, que consistirá en componer una fila
de euros desde el inicio de la Calle Libreros hasta la
Plaza de los Santos Niños y todos esos euros donarlos
a las asociaciones. El Obispo nos pidió un acto forma-
tivo-religioso, y por eso vamos a dar a conocer la ima-
gen de la Virgen por todas las parroquias de Alcalá,
llevando el escapulario y contando la historia de la Her-
mandad, tenemos pensado realizar charlas informativas
en la Parroquia de Santiago o incluso en el arzobispado.
Luego nosotros queremos ampliar estos actos al tema
cultural, y aquí tenemos varios actos pensados; quere-
mos celebrar la I Feria Internacional de Belenismo, algo
que tiene detrás una afición muy grande y que por ello
consideramos que sería todo un éxito para la ciudad
tanto a nivel cultural como turístico, la idea es celebrarla
el último fin de semana de septiembre y se podría reali-
zar una especie de pack que incluyera estancia-comida-
entrada a la feria, aún le estamos dando vueltas a la idea
para proponérsela formalmente al equipo de gobierno.
Otro acto que nos gustaría realizar es una exposición
de arte sacro, si bien esto ya supone mover más dinero
y necesitaríamos financiación de empresas pues el mon-
tante total rondaría los 50 mil euros.
quijotes.- La corona utilizada en la coronación será
nueva y tendrá parte de los alcalaínos, explíquenos por
qué.
Paolo Caretti.- La Corona va a ser totalmente nueva y
será como marca la liturgia de metal noble, por eso pe-
dimos a todos los alcalaínos que quieran contribuir a su
realización artesanal a que donen el oro y la plata que
ya no utilicen, todo vale, anillos, colgantes, piezas suel-
tas, de esta manera abarataremos el costo total y po-
dremos estar orgullosos de que la Virgen porte una
Corona que se ha hecho con algo que hemos donado
nosotros como ofrenda.

quijotes.- Es de candente actualidad y debo pregun-
tarle por los cursos para la cura de la conducta homo-
sexual que presuntamente se están impartiendo desde
el Obispado de Alcalá.
Paolo Caretti.- Primero hay que informarse e ir directa-
mente al Obispado, preguntar directamente y recoger
la información de primera mano, no de los medios de
comunicación que a veces tergiversan en base a no sé
qué ideales. Y luego pido que cuando el Obispo esté re-
alizando la homilía, se escuche entera dicha homilía, no
sólo una parte y sacarla fuera de contexto, es por eso
por lo que creo que el tema de los cursos ha sido un
bulo creado para hacer daño.
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Darío Facal y Ernesto Arias, nuevos directores de Clási-
cos en Alcalá, Festival de Artes Escénicas de la Comuni-
dad de Madrid en Alcalá de Henares, presentaron , en
rueda de prensa, la programación de su 19 edición, que
este año se celebrará entre el 13 de junio y el 7 de julio.
El encuentro ha tenido lugar en el Centro Cultural Gili-
tos, ubicado en la ciudad complutense, y ha contado
también con la presencia y
participación de María
Pardo, directora general de
Promoción Cultural de la
Comunidad de Madrid, y Ja-
vier Rodríguez Palacios, al-
calde de Alcalá de Henares,
acompañaron a la nueva di-
rección artística de este en-
cuentro organizado por el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y la Comunidad de
Madrid. 
una auténtica fiesta
Reforzar la apertura del
festival a todos los públi-
cos, con montajes conven-
cionales y de vanguardia
que nos acerquen el legado
de los clásicos, y convertirlo
en una auténtica fiesta que
inunde las calles y plazas de Alcalá de Henares son los
principales objetivos de sus directores. Una dirección
colegiada con la que Facal, que ha abordado en su ca-
rrera varios textos clásicos desde una mirada contem-
poránea, y Arias, que cuenta con una larga trayectoria
como actor de clásicos, se estrenan a las riendas del fes-
tival, en la antesala de su vigésimo aniversario y tras la
marcha de Carlos Aladro, su antecesor en el cargo, a la
Fundación Teatro de la Abadía.
Para María Pardo, “esta 19 edición del festival brinda
una oportunidad única para acercarnos al legado de los
clásicos desde el hoy, a través de la mirada de creadores
actuales”. A su juicio, Clásicos en Alcalá ofrece un ejer-
cicio “de renovación y de fidelidad, y una celebración del
teatro clásico, de las artes emergentes y de la cultura”.
Por su parte, Javier Rodríguez expresó que “la 19ª edi-
ción de Clásicos en Alcalá vuelve a convertir a nuestra
ciudad en un punto de referencia de las artes escénicas.
Una edición que viene a recoger lo mejor del panorama
teatral, sin olvidar otras artes como la música o el cine,
con una programación que va desde lo más granado del
panorama artístico profesional hasta el teatro aficio-
nado que se abre paso con fuerza en nuestra ciudad”.
Clásicos inmersivos y contextualizados
Cincuenta y cuatro actividades, muchas de ellas gratui-
tas, darán forma a la programación que se desarrollará
en media docena de escenarios de la ciudad complu-
tense, Patrimonio de la Humanidad. Un repertorio que
incluye seis estrenos absolutos: Mercaderes de Babel,
una revisión del Mercader de Venecia, de Shakesperare,
dirigida por Carlos Aladro; Manifiesto Julieta, una crea-

ción colectiva de cuatro piezas contemporáneas en
torno al Romeo y Julieta, también del autor británico,
a cargo de las compañías  Vladimir Tzekov, Sleepwalk
Collective, Teatro EnVilo y Teatro Xtremo; Microclási-
cos, teatro inmersivo de la compañía alcalaína Tío Ve-
nancio; Donde se da cuenta de la historia de la pastora
Marcela, olvidada entre las páginas del Quijote, un mon-

taje de Ion Iraizoz en torno al mayor clásico de Cervan-
tes; La culpa es de Juana Rana, con Pepe Bornás a la
dirección y textos cómicos del Siglo de Oro; Teatro
Breve al modo del Siglo de Oro, de la compañía alcalína
T.I.A; y una propuesta de la dirección artística del festi-
val a la directora Aida Villar para generar un espectáculo
inclusivo en torno al repertorio clásico.  
La representación internacional correrá a cargo de Tar-
tuffo, una rompedora versión del clásico de Molière de
la compañía georgiana Tbilisi Music and Drama State, y
de un íntimo y hermoso espectáculo japonés de arpa y
guitarra, posible gracias a la ya tradicional colaboración
con la Fundación Japón.  También serán ejes vertebra-
dores de esta cita cultural veraniega el compromiso con
el sector, la presencia destacada de autoras y drama-
turgas femeninas, así como la apuesta por ser un festi-
val más asequible y accesible a personas con distintas
capacidades. Así, la mayoría de los espectáculos que en-
globa la programación llevan el sello de artistas y com-
pañías madrileñas, como impulso al tejido escénico
profesional de la región. Entre otras, figurarán en este
cartel las agrupaciones Vértice, con Las mujeres sabias,
de Molière, bajo la dirección de Andrés Alemán; Impro-
madrid, con A nadie se le dio veneno en risa, inspirada
en textos de Lope de Vega; la Compañía Nacional de Te-
atro Clásico con El banquete, un montaje de Helena Pi-
menta y Catherine Marnas, con versión de Álvaro Tato;
la compañía Sangre y Raza, que con Carmen de Méri-
meé, un ballet flamenco y de danza española, recupera
la esencia del mito más allá de su imagen de mujer fatal;
o el director Carlos Tuñón con Hijos de Grecia, una pieza

de teatro inmersivo de doce horas de duración.  Ade-
más, se mantiene la vocación del festival de ser un
agente dinamizador de lo local, al integrar en el pro-
grama a un elevado elenco de agrupaciones alcalaínas
como las compañías Teatro Independiente Alcalaíno,
Duelos y quebrantos, la Banda Sinfónica Complutense,
Generación Artes, Maru-Jasp, Orquesta Ciudad de Al-

calá, Schola Cantorum de Al-
calá de Henares, Microalcalá y
Tío Venancio. Nombres, todos
ellos, junto a los que convivirán
en cartel compañías de Cata-
luña, como Projecte Injenu, o
Aragón, como Producciones
Viridiana.
Creación femenina
Por otro lado, un total de trece
directoras van a presentar sus
trabajos en Clásicos en Alcalá
2019, y compartirán discurso
con otras tantas autoras e in-
térpretes protagonistas de las
actividades programadas.
Entre ellas, María Herrero su-
birá al escenario del Corral de
Comedias su original pro-
puesta Un musical barroco,
con textos de Calderón, Lope,

Shakespeare o Jorge Manrique, musicados a ritmo de
jazz o ragtime; el director Chani Martín presenta su tras-
lación a las tablas de La Baltasara, texto de Inma Cha-
cón, con Pepa Zaragoza como protagonista; la
compañía Estival Producciones pondrá en escena Des-
engaños amorosos, a partir de un texto de María de
Zayas, autora esencial del Siglo de Oro español; la di-
rectora Carlota Ferrer pondrá en escena El último rino-
ceronte blanco; inspirado en El pequeño Eyolf, de
Ibsen; y podremos disfrutar de la aclamada interpreta-
ción de Rey Lear de la actriz Carmen Gallardo, en este
premiadísimo montaje dirigido por Ricardo Iniesta. Clá-
sicos en Alcalá se regirá en su edición 19 por una política
de precios asequible en los dos teatros sede del festival
(Corral de Comedias y Teatro Salón Cervantes), así
como en las actividades programadas en el Patio de
Santo Tomás de Villanueva, y completarán la vocación
actividades gratuitas como pasacalles por el casco an-
tiguo, un programa vespertino de teatro y música para
todas las edades, recitales poéticos nocturnos que re-
pasarán las influencias clásicas de algunos de nuestros
mejores actores, una batalla de gallos, prevista para la
tradicional Noche de San Juan previa a la quema de la
hoguera, en el Distrito V, y el ya tradicional ciclo de cine.
Además, se contará con dos espectáculos de accesibi-
lidad para todo tipo de capacidades en los teatros, y un
espectáculo inclusivo, en el escenario vespertino del
Patio de Cervantes 10.  Se podrá seguir el día a día del
Festival a través de sus perfiles en redes sociales: Face-
book (@ClasicosAlcala) · Instagram (@clasicosenal-
cala) · Twitter (@ClasicosAlcala)

• Darío Facal y Ernesto Arias se estrenan como directores del certamen renovando su compromiso con las 
compañías de la Comunidad de madrid, reforzando la presencia de obras de creadoras y la accesibilidad al festival

•  El certamen se celebrará del 13 de junio al 7 de julio y albergará 54 espectáculos y actividades 
interdisciplinares, seis de ellos estrenos absolutos y dos estrenos internacionales en España

• A los dos escenarios principales, el Corral de Comedias y el Teatro Salón Cervantes, se suman otros espacios de
calle así como el Patio de Santo Tomás de Villanueva o el ‘Patio Cervantes 10’ (Patio del Colegio de Santo Tomás)

EL FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ REFuERzA Su 
APERTuRA A TODOS LOS PÚBLICOS EN Su 19 EDICIóN 
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EL AJALKALÁ SE CONSOLIDA COmO uNO DE LOS
mEJORES CLuBES DEL ATLETISmO mADRILEñO

El equipo ajalkalaíno lo ha vuelto a
hacer. Tres Cantos se convertía en la
sede de las alegrías del club de Alcalá
de Henares, quienes han participado
en la Liga de Clubes de Madrid en ca-
tegoría absoluta masculina y feme-
nina. El equipo absoluto masculino se
ganó el puesto en la Liga ORO el año
pasado y ha logrado mantenerlo con
una merecidísima 6ª posición. Una
competición con grandes equipos de
División de Honor y Primera División
que la convierten en una de las más
difíciles del territorio nacional. El
equipo sigue siendo uno de los mejo-
res de la Comunidad de Madrid, algo
de lo que técnicos y atletas están
muy orgullosos.   El equipo masculino
se creció ante las adversidades y le-
siones de compañeros y lograron
completar todas las disciplinas atléti-
cas. Dos participantes por prueba
que lograron puntuar en todas ellas,
una hazaña admirable. Los especta-
culares 49.29 del joven Gerson Pozo,

liderando los 400 ml, se convirtieron
en mínima nacional. Además, el 2º
puesto de Pablo Sotoca en Salto de
Altura y la magnífica actuación del re-
levo 4x100 fueron algunas de las
pruebas fuertes. Pero este equipo
brilla en su conjunto y esa es la clave
del éxito, la suma de todos. A los que
debutaron, a los que se sacrificaron
por el equipo con pruebas diferentes,
así como a los que animaron desde la
grada… ¡Enhorabuena!
Por su parte, el equipo femenino
afrontaba la Liga PLATA con el obje-
tivo de mantener la categoría. Su
sexto puesto le asegura, una vez
más, volver a pelear el año que viene
por el ascenso. Se trata de un reto ad-
mirable para un equipo muy joven
que va creciendo a base de cantera.
Destacan los resultados de Natalia
Hermoso en los 100 mv (1ª) y 400 mv
(3ª), así como los segundos puestos
de las jóvenes Laura Martínez en
Salto de Longitud (5.10) y el de nues-

tra valiente pertiguista Lucía Hortal.
Por su parte, Rocío Arroyo volvía a
pulverizar el crono en los 400 ml con
unos estratosféricos 57.85, mínima
nacional y segundo puesto en el en-
cuentro. El equipo femenino, una vez
más, vuelve a responder en colectivo
con una magnífica actuación digna de
admirar. Además, el carismático Qui-
jotín, la alegre mascota del Club,
acompañaba y animaba fuerte desde
la grada con familiares y amigos. ¡Sois
muy valientes! El Ajalkalá, un equipo
sin fichajes ni filiales, fieles a la filoso-
fía de club de todos sus años de his-
toria, donde los más veteranos se
juntan con los jóvenes para hacer el
equipo perfecto. Una fórmula que ca-
racteriza a esta gran familia que, tras
más de 43 años de atletismo, sigue
regalando éxitos en todas las compe-
ticiones llevando con orgullo el nom-
bre de Alcalá. Sin ninguna duda, este
aire libre vendrá cargado de alegrías.

Pablo Sotoca 

ALCALÁ ACOGIó  LA
XXI EDICIóN DEL GRAN

PREmIO mACARIO 
DE CICLISmO

Alcalá de Henares volvió a vivir un año más la
gran fiesta del ciclismo con la celebración de la
XXI edición del Gran Premio Macario, organi-
zado por la Federación Madrileña de Ciclismo
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Alcalá, y que ha contado con la participación
de casi 200 corredores de 24 clubes. El buen
tiempo ha favorecido que hubiese numeroso
público animando a los deportistas.
La prueba, de categoría Élite y Sub23, valedera
para la Copa de España, tuvo como vencedor
al venezolano Leángel Linárez. El alcalde de Al-
calá, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, participaron en la
entrega de trofeos.
Asimismo, tanto el alcalde como el edil de De-
portes asistieron en la Plaza de Cervantes a la
entrega de premios del III Trofeo de Ciclismo
Escolar “Gran Premio Shimano” de Alcalá de
Henares, donde han participado multitud de
jóvenes corredores.

GRAN éXITO DE LOS 
DARDOS ALCALAINOS

Como todos los años la Organización de Dardos
Alcalaína (O.D.A.) ha presentado dos selecciones
al Campeonato de España Dardos de punta de
acero: La selección de la Comunidad de Madrid (
masculina y femenina) y la selección de Alcalá
masculina.  En esta edición del campeonato la se-
lección de Madrid a quedado subcampeona de Es-
paña en ambas modalidades. En modalidad
individual femenino nuestra querida y mas veces
premiada Adela Pacheco ha conseguido el tercer
puesto. Y con gran orgullo nuestros pequeños
darderos Miguel Maya e Ivan Diaz  han sido Cam-
peón y subcampeon de España respectivamente.
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