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EL ALCALDE JAvIER RODRígUEz PALACIOS ENTREgó 
LOS PREMIOS y DIPLOMAS DEL I CONCURSO DE 
BALCONES y ESCAPARATES EN SEMANA SANTA   

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, hizo entrega de los
premios y diplomas del I Concurso de Escaparates y Balcones organizado con
motivo de la celebración de la Semana Santa en Alcalá, Fiesta de Interés Turístico
Nacional.  En el acto estuvo acompañado por la tercera teniente de alcalde y
concejala de Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, y el presidente de la
Junta de Cofradías, Gregorio Manzanares. 
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha este Concurso el pasado
mes de marzo, a través de la Concejalía de Turismo, en el que pudieron participar
todas las personas que tuvieran sus negocios o viviendas particulares ubicadas
dentro del recorrido en el que se desarrollaron las diferentes procesiones de la
Semana Santa. Javier Rodríguez Palacios destacó que “gracias a esta iniciativa
hemos disfrutado de un Casco Histórico engalanado para celebrar la Semana
Santa de Alcalá de Henares, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Además, esta iniciativa fue una propuesta de la Junta de Cofradías, con la que
trabajamos estrechamente, y ha logrado que, gracias a la participación
ciudadana, la ciudad haya lucido de manera diferente estos días”.   
El jurado, designado al efecto, valoró todos los elementos visibles desde la vía
pública, puntuando su originalidad, calidad y armonía. En el acta, el jurado ha
hecho “mención especial a la participación de todos los comercios y ciudadanos
que se han adherido al presente Concurso haciendo difícil tomar una decisión al

respecto”. El jurado adjudicó un total de seis premios, a 3 escaparates y a 3
balcones. El primer premio está dotado con 1000 euros, el segundo con 500 y el
tercero con 300 para ambas categorías.   
PREMIADOS DEL I CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE BALCONES 
Primer Premio I Concurso Embellecimiento de Balcones 
• D. José Mariano Mínguez del Valle. Carmen Calzado nº 6 – 1º J cuyos balcones
se visualizaban en la c/Mayor. 
Segundo Premio I Concurso Embellecimiento de Balcones 
• Dª. Elena Martínez Martínez cuyos balcones se situaban en c/ Libreros 48, 2º
D pero se visualizan en la plaza de los Mártires.    
Tercer Premio I Concurso Embellecimiento de Balcones
• Dª Ana Cristina Gamo Pereira. Plaza de Cervantes, 22 – 1º B.. 
PREMIADOS DEL I CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE ESCAPARATES 
Primer Premio I Concurso Embellecimiento de Escaparates 
• Mari y Adoración, S. A.  (Zapatería Mado)  sito en  c/ Libreros, 32. 
Segundo Premio I Concurso Embellecimiento de Escaparates 
• Selecciones Dohana, S.L. (Dohana) sito en c/ Libreros, 7 -  escaparate en c/ Tinte.  
Tercer Premio I Concurso Embellecimiento de Escaparates 
• Ninfa Mónica Pilatasig Cóndor (Duldi) sito en c/ Mayor, 36. 
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El Teatro Salón Cervantes acogió el acto
conmemorativo con motivo del Día de Homenaje a
las Víctimas del Exilio, organizado por el Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
En el acto participaron el ministro, Félix Bolaños, y
el alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios.
Ambos hicieron entrega de declaraciones de
reparación y reconocimiento personal a los
familiares de los homenajeados. 
El ministro afirmó que “hoy podemos decir que los
exiliados y exiliadas representan a la mejor
España. Este acto es un ejemplo de dignidad
nacional: podemos recuperar y conocer historias
de personas que han vivido durante el último siglo.
Nuestra democracia tiene que reconocer y
homenajear su legado. Tenemos que preservar la
historia del exilio, no solo a través de los familiares
y entidades, sino sobre todo por los poderes
públicos. Son personas que siempre llevaron
España en su corazón, y que dejaron un enorme
vacío que no pudimos completar durante décadas de silencio oficial”. Durante
su intervención, el alcalde complutense afirmó que “Alcalá es una ciudad con
más de 2000 años de historia. En 1939, la habitaban 15.000 personas y se sufrió
la finalización de la guerra civil, el comienzo de la dictadura y la fuerte
represión generalizada que vivió todo el país. Alcalá es la ciudad natal de uno
de tantos exiliados, Manuel Azaña, quien tuvo que exiliarse y falleció en

Montauban en 1940. Nos sentimos muy orgullosos de Azaña, entonces legítimo
Jefe del Estado, y su legado pervivirá siempre en Alcalá” 
A su llegada a Alcalá de Henares, el ministro fue recibido por el alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, acompañado por el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano y la
tercera teniente de alcalde, María Aranguren. Además, también asistieron el
secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y el
secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, entre otras
autoridades, así como los concejales Enrique Nogués, Miguel Castillejo, Rosa
Gorgues, Patricia Sánchez, y otros ediles de la Corporación Municipal.

ALCALá ACOgIó LA CONMEMORACIóN DEL DíA DE HOMENAJE 
A LAS víCTIMAS DEL ExILIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,

RELACIONES CON LAS CORTES y MEMORIA DEMOCRáTICA 
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Complutum Renacida llegó para quedarse en el calendario de grandes eventos
turísticos de la ciudad. Los resultados fueron extraordinarios, la afluencia de público
superó las expectativas y se cumplió con creces las previsiones iniciales.   
Por primera vez se afrontaba “Complutum Renacida” como un gran evento con todos
sus atractivos: más de un centenar de recreadores históricos de distintos puntos de
España, un mercado temático incorporado en las inmediaciones de Puerta de Madrid
y Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, conferencias, visitas guiadas dobladas
y ampliadas en el yacimiento arqueológico de Complutum, transporte lanzadera
permanente para conectar el Casco Histórico de la Ciudad con los principales
referentes del Yacimiento Romano, un programa de actividades de divulgación del
mundo romano y una ciudad Patrimonio de la Humanidad preparada para recibir a
un excepcional número de visitas.   
La climatología respetó la mayor parte de la actividad planteada donde
progresivamente han ido quedado suspendidas las acciones por causa de la lluvia.
La concejala de Cultura, María Aranguren, se mostró emocionada en sus primeras
declaraciones tras la celebración del evento: “el principal objetivo se ha saldado
con éxito: construir un futuro producto turístico y cultural novedoso en pleno
puente de mayo con la celebración de la Festividad de la Comunidad de Madrid
como colofón del mismo y con un amplio margen de mejora reservado para los

próximos años. Los restaurantes, los comercios y los hoteles han visto
enormemente incrementado sus registros. La sensación en todo momento ha sido
la de los grandes acontecimientos. Estamos muy satisfechos con el resultado”. 
El planteamiento inicial de esta edición diseñado por la concejalía de Turismo, con
la necesaria colaboración de la Concejalía de Patrimonio, y acompañadas por la
Comunidad de Madrid y Universidad de Alcalá, era proponer un evento compuesto
por tres elementos: la coordinación y gestión institucional, el programa de
Recreadores de Ab Urbe Condita y la aportación de Musical Sport en la gestión de
Mercados Temáticos. La unión de estos tres elementos se ha saldado con éxito y
expectación para los próximos años. Los recreadores históricos, que fueron recibidos
por la Corporación Municipal en la Casa de Hippolytus, desplegaron un esfuerzo
notable por difundir todos sus conocimientos del mundo romano. Su afán divulgador
fue ampliamente apreciado por un público encantado por una edición seguida de
manera amplia por los medios de comunicación. El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez
Palacios, quiso manifestar su satisfacción al término de la celebración, “a la ciudad

de Alcalá le faltaba un gran evento turístico y cultural en el mes de mayo y ya lo
tiene. Es la primera vez que se puede apreciar la incidencia de un evento de gran
formato sobre la peatonalización del Casco Histórico. El público ha disfrutado de
las nuevas zonas peatonales desde Cuatro Caños hasta la Puerta de Madrid, y
además se han hecho extensibles hacia los aledaños de Santos Niños, como por
ejemplo en la calle Postigo. Los comercios y los establecimientos hosteleros se han
visto beneficiados ampliamente por esta nueva iniciativa, y ese es nuestro objetivo,
programar propuestas culturales que atraigan al público para dinamizar la
economía local”.  
Cifras de récord en visitas a los recursos turísticos municipales Hasta las 14:00 horas
deI lunes, 2 de mayo, y desde el viernes pasado, toman especial relevancia datos
que reflejan la incidencia directa de los turistas. En concreto 1006 visitantes pudieron
apreciar ‘in situ’ la impronta de la pila bautismal de Cervantes en la jornada del
sábado; 3072 personas han tomado información durante el puente en la Oficina de
Turismo de la Capilla del Oidor, 3.112 visitantes han visitado las murallas de Alcalá,
1.105  personas lo han hecho en la Oficina de Turismo de la Casa de la Entrevista y

en el Punto de Información de la Plaza de Cervantes; casi un millar de turistas han
disfrutado de las vistas desde la Torre de Santa María, más de 6.000 personas han
pasado por las taquillas del Circus Maximus que ha tenido que suspender su último
espectáculo de las 17.00 horas de hoy por la lluvia y casi un millar de viajeros pasaron
por la lanzadera que conectaba el Casco histórico con el centro de la ciudad.   
La climatología respetó la mayor parte de la actividad planteada, donde
progresivamente fueron suspendidas algunos actos por causa de la lluvia. Para
concluir, Aranguren afirmó que este evento, “que acaba de nacer y que aún cuenta
con un amplio margen de mejora, contará el próximo año con la implantación de
varios de los proyectos recogidos en el Plan de Sostenibilidad Turística de Alcalá
de Henares; y podrá reflejar –a través de su Centro de Turismo Inteligente- una
cantidad importante de datos selectivos a través del WIFI gratuito en el Casco
Histórico de la Ciudad y de la implantación del Plan de Señalética Inteligente, en
cuyas señales se albergan dispositivos inteligentes para recabar datos de los
visitantes y turistas de la ciudad”.   

DECENAS DE MILES DE PERSONAS vIAJARON A LA ANTIgUA
ROMA EN ALCALá A TRAvéS DE “COMPLUTUM RENACIDA”  

Los alcalaínos y alcalaínas y los miles de visitantes que llenaron las calles de Alcalá respaldaron masivamente una propuesta
que camina firme para sumarse como otro gran evento turístico de la ciudad, al estilo de la Semana Cervantina  
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Alcalá de Henares rememoró el puente de mayo su pasado romano con la
celebración de Complutum Renacida. Abrió la programación “De cañas con
los romanos”, una charla distendida con los especialistas Arantxa Monteagudo,
abogada en ejercicio y divulgadora histórica, Javier Moralejo, profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid, y Sebastián Rascón, técnico municipal del
área de Patrimonio Histórico y moderador de la charla. 
Durante el coloquio, que se celebró un debate sobre “Romanos, romanas,
imperios y guerra” donde participó la cuarta teniente de alcalde y concejala
de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, que abrió el coloquio. Esta es la
segunda ocasión en la que se realiza el acto, que se estrenó en noviembre del
pasado año 2021 con motivo del XXIII aniversario de la declaración de Alcalá
de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La actividad se
organiza conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá.

EL COLOQUIO “DE CAñAS CON LOS ROMANOS” 
ABRIó LA PROgRAMACIóN DE COMPLUTUM RENACIDA

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la concejala de Cultura
y Turismo, María Aranguren, y Diana Díaz del Pozo, Miguel Castillejo, Enrique
Nogués y Alberto González recorrieron el campamento romano ubicado en el Pico
del Obispo, visitaron los diferentes talleres, asistieron a un entrenamiento militar
y recorrieron los puestos del mercadillo con productos de la época acompañados
por un pasacalles por la calle San Juan, Cardenal Sandoval y Rojas y la propia Huerta
del Obispo. Alcalá de Henares se transportó en el tiempo 2000 años atrás, hasta el
siglo I de nuestra era. El antiguo acceso a la ciudad amurallada por la Puerta de
Madrid, que sirviera de escenario a la entrada triunfal de la película Espartaco, y
el amplio espacio de la Huerta del Obispo con capacidad para más de 10.000
personas, sirvieron de escenario a una recreación romana compuesta de un
mercadillo de 80 puestos con productos de la época, así como de campamentos,
espectáculos, desfiles de gladiadores, talleres, conferencias y hasta un Circo
Romano. Rodríguez Palacios manifestó que visitar Alcalá de Henares “un plan
perfecto para disfrutar de una jornada lúdica, en familia, y también cultural, ya
que desde la Puerta de  Madrid se dispuso un autobús lanzadera que conectó con
el yacimiento romano de Complutum, el origen de nuestra ciudad, y que se pudo
conocer a través de visitas guiadas gratuitas. También fue una oportunidad para
nuestros vecinos y vecinas, para que recorrieran las calles del centro repletas de
ambiente, y para dinamizar nuestro comercio local y nuestra hostelería”.   

     ALCALá RETROCEDE HASTA 
EL SIgLO I DE NUESTRA ERA y 

RECREA “COMLUTUM RENACIDA”   
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, junto a la concejala de
Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, y a
la concejala de Cultura y Turismo, María
Aranguren, dieron la bienvenida en el
Yacimiento de Complutum a los integrantes de
las 9 asociaciones hicieron    posible que la
ciudad de Alcalá de Henares haya regresado
2000 atrás en su historia con la recreación
histórica de “Complutum Renacida”.  
En la recepción estuvieron también presentes
la concejala de Desarrollo Económico, Teresa
Obiol, el concejal de Régimen Interior, Ricardo
González, así como otros miembros de la
corporación municipal.  
El primer edil complutense quiso mostrar su
satisfacción por el buen funcionamiento del
evento, y agradeció a las asociaciones “la

calidad y el cariño con que están trabajando,
transmitiendo tanto el conocimiento de la
historia de Alcalá como un gran entusiasmo”.
Rodríguez Palacios resaltó la necesidad de
“poner en valor algo que nos faltaba en esta
gran ciudad del Renacimiento: su pasado
romano, origen de lo que es hoy esta Ciudad
Patrimonio de la Humanidad”.  En total son 9
las asociaciones de recreación histórica las que
participan en el evento, con más de un
centenar de personas llegadas desde diferentes

puntos de la geografía de la península: Ab Urbe
Condita (Alcalá),  Antiqua Clio (Madrid), Ulpia
Aelia (Sevilla), Traditio Malacitana (Málaga),
Propugnatores Barcinonenses (Barcelona),
Cohors I Celtiberorum (Cantabria y País Vasco),
Gesta Gladiatoria (Cataluña), Ludus Gladitorum
Vulcanum (Madrid) y Terra Carpetana (Madrid).  
Hasta el lunes 2 de mayo, Alcalá de Henares
continuó “transportada” al siglo I de nuestra
era, con un mercado romano, desfiles de
gladiadores, campamentos, espectáculos y
hasta un gran Circo Romano.  
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COMPLUTUM RENACIDA EL yACIMIENTO DE COMPLUTUM ACOgIó
LA RECEPCIóN DE AgRADECIMIENTO A
LAS ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON

EN COMPLUTUM RENACIDA  

LAS LEgIONES ROMANAS 
DESFILARON ANTE 

MULTITUD DE ALCALAíNOS

Alcalá de Henares fue escenario de un espectacular desfile
militar romano, donde las legiones han partido de la Plaza de
Palacio para llegar hasta la Puerta de Madrid, aclamadas por el
numeroso público que ha seguido esta fastuosa recreación
histórica programada dentro de “Complutum Renacida”.  
Entre los asistentes al desfile se encontraban el alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, la concejala de Cultura, María Aranguren, la
concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, y el
concejal de Innovación, Miguel Castillejo.  
Los soldados más aguerridos de la legión romana cruzaron la
Puerta de Madrid, como ya sucediera en la célebre película
Espartaco, y allí se procedió a la consagración de sus estandartes.  



El salón de actos de la Casa de los Lizana acogió una nueva reunión
de la Mesa de la Movilidad de Alcalá de Henares. En la reunión se
presentó el borrador de Ordenanza de movilidad y transporte
urbano sostenible de Alcalá de Henares. La Ordenanza pretende
ser un texto, con carácter fundamentalmente técnico, que trata de
crear un marco apropiado para la movilidad presente y futura. El
objetivo principal de esta Ordenanza es crear el marco que permita
ir tomando las decisiones que adecúen la ciudad a cada momento,
tomando como guía el ya aprobado Plan Integral de Movilidad
Urbana Sostenible (PIMUS) y la “Agenda Urbana de Alcalá de
Henares”, que será próximamente aprobada.  
Para el segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad,
Alberto Blázquez, “la elaboración del texto del borrador de la
Ordenanza contó con una asistencia técnica y con la aportación
y revisión de todas las áreas del Ayuntamiento que tienen
relación con la movilidad sostenible. Ahora, ponemos a
disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas este texto para
que lo conozcan y presenten sugerencias al mismo, si lo
consideran”  El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
destacó “la notable mejora en movilidad sostenible en la ciudad
durante los últimos años, especialmente en lo referente a los
peatones, que ahora son el principal elemento en la movilidad.
Las actuaciones en los distintos ejes en los barrios han permitido
crear además recorridos accesibles, y conexiones peatonales” La
propuesta de texto de la Ordenanza ya está disponible en la página
web del Ayuntamiento, así como la presentación que se realizó en
la Mesa de la Movilidad. Todos los contenidos están disponibles
https://www.ayto-alcaladehenares.es/ordenanza-movilidad/.  
Cualquier entidad o particular que así lo desee puede presentar
sugerencias al texto de la Ordenanza hasta el próximo 10 de junio
de 2022, en el correo electrónico: ordenanzamovilidad@ayto-
alcaladehenares.es. En la reunión celebrada, además del borrador
de la nueva Ordenanza, se trataron otros temas como el nuevo
servicio de vehículos de movilidad personal (VMPs), las mejoras en
el transporte público de autobuses urbanos, las iniciativas de
mejora en el servicio de taxi, así como las inversiones que el
Ayuntamiento realizó en movilidad en la ciudad. En la Mesa
participaron el segundo teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, y el concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués. También participaron la teniente de alcalde Teresa
Obiol, el concejal Manuel Lafront, así como otros ediles y
representantes de instituciones, partidos políticos y entidades.  
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PRESENTADO EL TExTO DEL
BORRADOR DE LA ORDENANzA DE

MOvILIDAD y TRANSPORTE URBANO
SOSTENIBLE DE ALCALá DE HENARES  

Hasta el 10 de junio se podrán realizar sugerencias por correo
electrónico en: ordenanzamovilidad@ayto-alcaladehenares.es  

AvANzAN LOS TRáMITES PARA 
LA DECLARACIóN DE LA ANTIgUA 

“FáBRICA DE HARINAS LA ESPERANzA” 
COMO BIEN DE INTERéS CULTURAL

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la resolución por la que se incoa
el expediente de declaración como Bien de Interés Turístico Cultural de la Comunidad de
Madrid, en la categoría de Bien de Interés Industrial, la nave de molinos de la antigua fábrica
de harinas La Esperanza de Alcalá de Henares.  
La Fábrica de Harinas, fundada por Sergio del Real en 1916, es un ejemplo de la primera
industrialización de Alcalá, en la que siempre tuvo un importante papel la industria harinera,
y constituyó un hito en la producción de harinas, siendo capaz de molturar hasta 22.000 de
harina diarios. El edificio principal, que es un excelente ejemplo de la arquitectura de ladrillo
de influencia mudéjar de los primeros años del siglo XX, mantiene su estructura de madera
casi sin transformaciones, y además alberga en su interior la mayor parte de la maquinaria
original adquirida por el fundador a la compañía suiza “Daverio Henrici & Cíe”.  
La cuarta teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo,
manifestó que “es una gran noticia para Alcalá de Henares que se plantee la declaración
de la nave de molinos de la antigua fábrica de harinas como Bien de Interés Cultural. Sin
duda, sería un gran impulso para el patrimonio de nuestra ciudad”  
“La inclusión de esta centenaria fábrica en la lista de los BIC de Alcalá de Henares, en la
categoría de Bien de Interés Industrial, supondría un hito, ya que sería la primera
declaración que otorgaría la máxima protección a una industria de nuestra ciudad”, afirmó
Díaz del Pozo. Entre los elementos conservados que datan de la época fundacional destacan
el sistema motriz, los molinos mecánicos de cuatro cilindros de madera, los plansichters para
el tamizado, así como los sistemas de canjilones o helicoidales que permitían el movimiento
del grano y de la harina en los distintos procesos productivos. Se trata por tanto de un
ejemplo único, en el que se conserva tanto la nave de la fábrica, como los elementos de la
maquinaria industrial tal como fueron concebidos por su fundador en el año 1916.  Por otra
parte, la incoación incluye, en la delimitación del entorno de protección, el excelente edificio
de la fábrica de electricidad que servía como almacén a la “Fábrica de Harinas La Esperanza”
y la casa familiar con acceso desde la calle Daoíz y Velarde 28.  

Se trata de un ejemplo único, en el que se conserva tanto la 
nave de la fábrica, como los elementos de la maquinaria industrial

tal como fueron concebidos por su fundador en el año 1916  
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El Casco Histórico de Alcalá de Henares va a cambiar por completo gracias al
proyecto de mejora de la movilidad, peatonalización e implantación de zonas de
bajas emisiones en su zona oeste. Las obras, que comenzaron en el mes de enero,
ya han llegado a su segunda fase. En la primera fase se ha actuado en la Plaza de
los Santos Niños y en la calle Postigo.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que “miles
alcalaínos, alcalaínas y visitantes han podido disfrutar ya de estas calles
durante los días festivos de Semana Santa, con las procesiones de nuestras
Cofradías, y el puente de mayo, en el que el Casco Histórico ha vivido la
celebración de Complutum Renacida”  
“Estamos muy satisfechos del avance de las obras: ya se puede ver una
transformación real, un espacio peatonal más amplio y transitable. Estamos
convirtiendo el Casco Histórico de Alcalá de Henares, nuestra Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, en un centro mucho más amable para el peatón,
para el alcalaíno y para el turista”, afirmó el primer edil.  
Para el vicealcalde de Alcalá de Henares y concejal de Coordinación de Proyectos
Estratégicos y Europeos, Miguel Ángel Lezcano, “desde el equipo de Gobierno
municipal, seguimos trabajando por Alcalá de Henares con el objetivo de tener
un Casco Histórico aún más embellecido y accesible. Apostamos por ampliar
las zonas peatonales en el centro con el objetivo de que nuestras calles sean
aún más atractivas para los alcalaínos y el turismo, una de las principales
industrias de Alcalá de Henares”  El segundo teniente de alcalde y concejal de

Urbanismo y Proyectos, Alberto Blázquez, afirmó que “avanzan las obras del
proyecto de mejora de la movilidad, peatonalización e implantación de zonas
de bajas emisiones en la zona oeste del Casco Histórico. Apostamos por la
renovación completa de nuestro centro” Ya ha comenzado la segunda fase de
las obras y se está actuando, simultáneamente, en las calles Tercia y Empecinado.
Una vez que vayan avanzando las fases de la actuación, se instalarán nuevos
elementos en las vías tales como arbolado o mobiliario.  
Cabe recordar que el proyecto supone la rehabilitación de varias calles de la zona
oeste del Casco Histórico de la ciudad, siendo el ámbito de actuación de este
proyecto la zona perimetral de la plaza de los Santos Niños, así como las calles
Empecinado, Tercia, Escritorios, Postigo, Seises, plaza de Santa María la Rica, y
el entorno de la plaza de Puerta de Madrid.   
Se generan recorridos accesibles que dan continuidad a los diferentes hitos y
elementos patrimoniales en esta zona. También se crean nuevas zonas
estanciales y se instalará arbolado en varias calles. Gracias a esta intervención,
se generará un itinerario peatonal de 1,2 km. desde Cuatro Caños hasta la Puerta
de Madrid, o de 760 metros desde la Puerta de San Bernardo hasta la Puerta del
Vado por la calle Damas.   Esta actuación, que va a ser financiada por los Fondos
Next Generation-EU, fue presentada por el Ayuntamiento dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España como
continuación de la estrategia de movilidad sostenible por la que el equipo de
Gobierno municipal ha apostado.  

AvANzAN LAS OBRAS DEL PROyECTO DE MEJORA DE LA 
MOvILIDAD, PEATONALIzACIóN E IMPLANTACIóN DE zONA DE

BAJAS EMISIONES EN LA zONA OESTE DEL CASCO HISTóRICO  

La obra se ha planificado por fases de tal manera que se respetan los eventos y celebraciones que acoge el Casco Histórico  

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

Esta actuación va a ser financiada por los Fondos Next generation-EU en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno de España  

Alberto Blázquez, concejal 
de Urbanismo y Proyectos,
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Alberto Blázquez Sánchez, Segundo Teniente de Alcalde, concejal de Urbanismo y Proyectos y presidente de la Ciudad Deportiva Municipal

Alcalá de Henares está inmersa en una grandísima
transformación, siendo la peatonalización del casco
histórico y la inversión en nuevas infraestructuras en todos
los barrios los grandes baluartes del equipo de gobierno;
en esta entrevista, el segundo teniente de Alcalde y
concejal de Urbanismo y Proyectos, Alberto Blázquez, nos
detalla los próximas actuaciones previstas y “cuyo inicio
depende directamente de la agilidad administrativa y de
la voluntad de la Comunidad de Madrid, pues están en el
marco del Plan de Inversión Regional”.
Quijotes.- La peatonalización del casco histórico sigue
su curso, ¿en qué punto está el proyecto y cuáles serán
las próximas actuaciones?
Alberto Blázquez Sánchez.- Está culminada la primera
fase, de hecho se cumplieron los plazos previstos de
manera que antes de Semana Santa ya estaba casi
acabado el entorno de la Plaza de los Santos Niños, y se
trabajó en las calles Postigo y Victoria. Estamos
retomando los trabajos en la calle Tercia y en la calle
Empecinado hasta Santa María la Rica donde habrá una
zona estancial. Son unas obras que finalizarán este año y
supondrán un cambio en la fisionomía y la estructura
urbana de la zona oeste del casco histórico de la ciudad.
Quijotes.- La peatonalización tendrá su extensión en la
zona este del casco.
A.B.S.- Así es, estamos en plena licitación de la zona este,
las obras finalizaron en su memento en la calle Escritorios
y ahora se continuará con las calles Santa Úrsula, Colegios,
Paseo de Aguadores y  Santo Tomás y Trinidad, de manera
que la actuación será muy similar a la que se está llevando
a cabo en la zona oeste, podremos ver así que este gran
paseo se convierte en una única plataforma; tenemos
previsto que estas obras estén adjudicadas tras el verano,
estamos hablando de una inversión de 2,8 millones de
euros en su mayoría provenientes de los fondos europeos.
Quijotes.- Otro proyecto que pretende arrancar esta
legislatura es la nueva Ordenanza de Movilidad.
A.B.S.- Sí, en ese sentido el pasado 9 de mayo me reuní
con diversos agentes sociales y asociaciones de la ciudad para tratar este tema, entre
ellos empresarios, asociaciones de vecinos, representantes del transporte público y
privado como taxistas, representantes de la Universidad y grupos políticos. La idea es
dialogar y exponer ideas a un borrador ya existente de lo que pronto queremos que sea
la nueva Ordenanza de Movilidad y Transporte Urbano Sostenible de Alcalá de Henares.
Tiene como finalidad reorganizar toda la movilidad actual pero con vistas al futuro, hemos
tomado como guía el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) y se adaptará
a la Agenda 20/30 que también será aprobada en breve. 
Todos los contenidos del borrador están disponibles en el enlace: https://www.ayto-
alcaladehenares.es/ordenanza-movilidad/, y cualquier entidad o particular que así lo
desee puede presentar sugerencias al texto de la Ordenanza hasta el próximo 10 de junio,
a través del correo electrónico: ordenanzamovilidad@ayto-alcaladehenares.es.
Va a ser una ordenanza muy técnica y en la que han participado diversas entidades
municipales, algunas como Transporte, Medioambiente, la sección de tráfico de la Policía
Local. La idea que gira en torno a esta nueva Ordenanza es que el peatón se convertirá
en el eje fundamental de la movilidad, de manera que las mejoras y la fluidez del tráfico
tengan como máxima prioridad la seguridad de todos los peatones, de ahí también la
importancia de hacer pasos de cebra inteligentes, la nueva iluminación led implantada
en ellos o el sistema de rotondas que sirve para agilizar el tráfico y a la vez para que sea
más fluida la circulación. Creo sinceramente que entre todos lograremos sacar entre todos
una nueva Ordenanza acorde con los tiempos que corren y con la ciudad moderna,
atractiva, segura que queremos.
Quijotes.- Este proyecto se une a todos los demás con el fin de hacer una Alcalá que
sea disfrutada al máximo por sus vecinos y por el turismo.
A.B.S.- No puede ser de otra manera, sin duda, el exigente proyecto de la peatonalización,
la remodelación de parques, la reorganización de la circulación, todo en definitiva está
planteado conceptualmente para que los todos los alcalaínos, mayores, jóvenes y niños
disfruten de sus barrios, del casco histórico privilegiado que tiene Alcalá, para que se haga

vida en cada zona estancial, y por supuesto para generar
un turismo positivo para todos los comercios y para la
economía local.
Quijotes.- Háblenos del espacio deportivo y recreativo
que se va a levantar en el barrio de El Olivar.
A.B.S.- Lo que pretendemos hacer en El Olivar es un
ejemplo más de lo que estamos haciendo en todos y cada
uno de los barrios, es una apuesta por el deporte y por
las zonas verdes y estanciales. En Espartales hicimos unas
pistas deportivas en unas obras repartidas en dos fases y
que se ha completado con la creación de una zona de
baby deporte para niños de hasta 10 años; esto lo hemos
hecho en el barrio del Ensanche, y queremos hacer algo
similar en el barrio de El Olivar y en Garena Sur; en el caso
que nos ocupa las obras tendrán una inversión de 662.000
euros, por tanto es un proyecto de gran envergadura y
consistirá en una zona deportiva y recreativa ubicada
entre la Avenida Pasionistas y la calle Honduras, la
infraestructura se levantará en una parcela de casi 15.000
m²; este espacio deportivo va a constar de una pista
deportiva para la práctica de fútbol sala y balonmano, una
pista para jugar al baloncesto y al voleibol, una zona de
baby deporte, una nueva zona de skate park para
menores de 14 años muy similar a la que hay en el parque
Juan de Austria y que tan buena aceptación ha tenido por
parte de los vecinos, y por supuesto habrá zonas de
esparcimiento para mayores y una zona canina, todo ello
con un alumbrado con tecnología led.
Quijotes.- Este proyecto será financiado en parte con
los fondos regionales del PIR, igual que el que se ha
planificado en la zona deportiva del C.D. Avance y que
supondrá la renovación de vestuarios entre otras
mejoras.
A.B.S.- Efectivamente, por eso subrayo y hago hincapié en
que nuestro trabajo ya está hecho, ya tenemos todos los
parabienes técnicos, por eso el proyecto de El Olivar y este
del que vamos a hablar ya están enviados a la Comunidad
de Madrid y depende de esta Administración el que

podamos iniciar las obras y de que podamos dar solución a las necesidades planteadas por
los propios vecinos. En relación al campo municipal Felipe de Lucas “Pipe”, las obras darán
solución a las demandas de los usuarios de estas instalaciones deportivas, y consistirán en
un nuevo edificio que albergará una sala de recepción, sala de administración, aseos para
el público en general, vestuarios para equipos dotados de duchas y aseos, vestuarios para
árbitros, sala de descanso y recuperación, almacenes y vestuarios para personas con
movilidad reducida. El importe de esta inversión es de 330.000 euros y mejorará
sustancialmente esta zona deportiva donde juega habitualmente el C.D. Avance.
Quijotes.- ¿Cuál es el tercer proyectado planteado con base a los fondos PIR?
A.B.S.- Hemos enviado un tercer proyecto a la Comunidad de Madrid para mejorar las
instalaciones del Complejo Deportivo de Espartales; hay que recordar en este punto que
hay 7.000 usuarios que utilizar de manera regular todas las zonas de fitness y acuáticas,
por eso queremos llevar a cabo el cerramiento y el acondicionamiento de la terraza; con
esta actuación se ampliará notablemente la superficie construida inicialmente sumando
430 m² nuevos, de manera que se extenderá la zona de musculación y fitness y se crearán
dos nuevas salas para actividades colectivas y un patio que albergará la moderna
maquinaria de climatización del Complejo.
Quijotes.- Para finalizar, Alcalá vuelve paulatinamente a la normalidad y a realizar
eventos de ocio y deportivos.
A.B.S.- Así es, recientemente hemos disfrutado plenamente de la Semana Santa, el evento
de Complutum Renacida ha sido un rotundo éxito, y nos agrada volver a la normalidad, a
ofrecer actos ocio-culturales y por supuesto de carácter deportivo, han vuelto los cross
escolares con un alto nivel de participación, volverá la MAD CUP en su segunda edición ya
sin limitación de aforos y sin restricciones lo cual augura un éxito de participación de
equipos y de asistencia de público; en definitiva, todo vuelve a su curso natural, cada fin
de semana se realiza una oferta variadísima de ocio que conlleva, además, el incremento
de turismo. Alcalá se muestra así como una ciudad en la que deporte, cultura y turismo
son parte de un engranaje que mueve a la ciudad y a sus vecinos.

“La peatonalización de la zona oeste del casco histórico está
casi terminada, la de la zona este está en pleno proceso 

de licitación, todo marcha según los plazos previstos con el
fin de hacer un casco para el disfrute de todos”

“Esperamos, por el bien de los alcalaínos, que la

Comunidad de Madrid agilice los trámites necesarios

para poder empezar cuanto antes los proyectos de El

Olivar, del Campo Municipal Felipe de Lucas o el del

Complejo Deportivo Espartales, no entenderíamos

que la CAM demorara el inicio de estas obras”

Alberto Blázquez Sánchez
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Desarrollo
Económico y Empleo, Teresa Obiol, presentaron la IX edición de los Premios Alcalá Emprende,
convocados por el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo.  Estos premios tienen como
finalidad fomentar el emprendimiento, favorecer el reconocimiento social de los
emprendedores y premiar a las personas con iniciativas emprendedoras que desarrollen su
actividad principal en el municipio de Alcalá de Henares.  El alcalde ha destacado la
importancia de estos Premios “como herramienta para alentar la iniciativa empresarial y
el desarrollo económico, al servir como incentivo para que las empresas nos cuenten sus
proyectos, sus novedades, mostrando que Alcalá es una ciudad viva, que genera empleo”.
Rodríguez Palacios señaló que “Alcalá de Henares es un gran ejemplo de emprendedores,
y estos Premios visibilizan a todos aquellos que arriesgan para crear futuro”. La concejala
de Desarrollo Económico, por su parte, se refirió a estos premios como “un estímulo para
la creación de nuevas empresas y nuevos empleos en el municipio de Alcalá de Henares.
“Desde el Ayuntamiento -afirmó- tenemos que apoyar la regeneración del tejido
empresarial de la ciudad, tan castigado por los dos años de pandemia".  
Se convocan tres categorías: Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial, Premio al Comercio
más Innovador (subcategoría de comercio y subcategoría de hostelería) y Premio a la Mejor
Iniciativa de Emprendimiento Sostenible. Los premios oscilan entre los 2.500 y los 10.000
euros.   Las candidaturas, junto con el resto de documentación requerida en las bases,
deberán presentarse antes de las 23:59 horas del 24 de junio de 2022 en la sede del Ente
Público Empresarial Alcalá Desarrollo, sita en la calle Victoria, número 10, de Alcalá de
Henares, en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, o a través de correo electrónico a
alcalaemprende@ayto-alcaladehenares.es  
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ARRANCA UNA NUEvA EDICIóN DE
LOS PREMIOS ALCALá EMPRENDE  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó su adhesión al
Programa VioPet, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y gestionado por la Dirección General de Derechos de
los Animales, dentro del compromiso del Consistorio con la protección
de los derechos de los animales y el apoyo a las víctimas de violencia
machista. Esta adhesión fue aprobada en Pleno el pasado mes de
junio de 2021, en reconocimiento a los beneficios vinculados al
desarrollo de este programa tanto para las personas participantes
como para los animales. 
El edil de Medio Ambiente destacó que “en torno al 30% de las
mujeres víctimas de violencia machista son propietarias de animales
de compañía, y en el 86% de las ocasiones estos son también
víctimas de algún tipo de violencia. Además -añadió Nogués- la
entrada de estos animales no está permitida en muchos de los
Servicios de Acogida y Emergencia para atender a estas mujeres”.
En el marco de este programa, se facilitará la acogida temporal de los
animales de compañía de mujeres víctimas de violencia machista en
el Centro Integral de Protección Animal de Alcalá de Henares. Enrigue
Nogués quiso agradecer a “la Asociación ‘Menudos Peludos’ su
colaboración y participación en el proyecto, asumiendo los costes
derivados de su cuidado y alimentación durante ese tiempo y hasta
que sean recogidos”. Gracias a este programa VioPet, las mujeres
podrán centrarse en su recuperación y cuidado sin la preocupación y
responsabilidad de atender a sus mascotas, y todo ello con la
tranquilidad de saber que están perfectamente atendidas en todo
momento gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y le Centro
Integral Municipal de Protección Animal. 

ALCALá DE HENARES SE ADHIERE 
AL PROgRAMA vIOPET PARA LA
PROTECCIóN DE LOS DERECHOS 

DE LOS ANIMALES y APOyAR A LAS 
víCTIMAS DE vIOLENCIA MACHISTA

En el marco de este programa, se facilitará la acogida
temporal de los animales de compañía de mujeres
víctimas de violencia machista en el Centro Integral 

de Protección Animal de Alcalá de Henares. 
La convocatoria está dirigida a empresas cuya actividad principal se desarrolla en

Alcalá de Henares. Los premios oscilan entre los 2.500 y los 10.000 euros    

Enrigue Nogués, 
concejal de Medio Ambiente 
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La Plaza de Cervantes recibió a multitud de público que acudió a disfrutar del
regreso del ciclo “Música en el Kiosco”, que corrió a cargo de la Banda Sinfónica
Complutense, bajo la dirección de Francisco J. Tasa Gómez y con un espectáculo
titulado “De Madrid a Complutum”. La concejala de Cultura, María Aranguren,

destacó la importancia de “recuperar la actividad cultural sin restricciones. Este
es el primer concierto y podremos disfrutar de más citas musicales los domingos
15, 23 y 29 a partir de las 11:30 horas”.  

gRAN ACOgIDA DEL PúBLICO EN EL REgRESO DEL CICLO 

La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares acogió el VI Encuentro de Encajeras de Bolillos,
organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Asociación
de Mujeres Vía Complutense. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la concejala de Igualdad,
Patricia Sánchez, así como las ediles Susana Ropero y Rosa Gorgues, acudieron al Encuentro
acompañados por la presidenta la Asociación, Mª del Prado Ciruelos, saludaron a las participantes
e hicieron entrega de varios diplomas y menciones por ejemplo a la encajera de mayor edad de
90 años, a la más joven con tan solo 9 años, a la delegación más numerosa, que resultó ser la de
Alcalá, y a la bolillera más lejana, que llegó desde Bilbao. 
Al Encuentro acudieron 300 encajeras de bolillos tanto de Alcalá de Henares como de diferentes
ciudades españolas: Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer, Aranjuez, Coslada, Guadalajara,
Belmonte, Getafe, Zarzaquemada, Leganés, Azuqueca de Henares, Móstoles, Madrigal de la Vera,
Torrejón de Ardoz, Navahermosa, Bilbao y Sacedón, que se han reunido en torno al kiosco de la
música.  Asimismo, se instalaron 18 puestos de venta de productos típicos de esta manualidad.  

300 ENCAJERAS DE BOLILLOS 
SE REUNIERON EN ALCALá DE HENARES 

PARA CELEBRAR SU vI ENCUENTRO 

“M ú S I C A E N E L K I O S CO”   

El Antiguo Hospital de Santa María la Rica acogió la inauguración
de la exposición “Ma”, en la que la fotógrafa Natalia Garcés muestra
su visión del espacio vacío, concebido como un lugar lleno de
energía, a través de 40 fotografías en papel de algodón realizadas
durante los últimos cinco años.  La concejala de Cultura, María
Aranguren, asistió junto a otros miembros de la corporación local a
la inauguración. Aranguren destacó la calidad de las fotografías, y
se ha referido a su autora como “una experta en reflejar a través
de una cámara todo un mundo de sensaciones, captando todo el
arte que esconde la cotidianidad”. 
Las instantáneas de la artista reflejan, en palabras de la misma, “el
espacio vacío como una promesa por cumplirse, un lugar por
ocuparse, una pausa antes de una emoción que va a expresarse".
El título de la exposición, Ma, es un término que en la cultura
japonesa explica el amor por el vacío.  Natalia Garcés alterna su
dedicación profesional como fotógrafa con la del diseño gráfico y
de exposiciones para la Universidad de Alcalá. Hace más de una
década comenzó su aventura en el mundo de la fotografía, y ha
recibido importantes reconocimientos, como el Primer Premio en
la categoría Lifestyle de los Iphone Photography Awards en 2018,
así como una mención de Honor de los Annual Mobile Photography
Awards de las ediciones 2018 y 2019. También ha sido reconocido
su trabajo en distintos concursos nacionales. 

NATALIA gARCéS ExPONE SUS 
FOTOgRAFíAS SOBRE EL ESPACIO 
vACíO EN SANTA MARíA LA RICA 

La exposición estará abierta hasta el 5 de junio de 2022



Fuente: miracorredor.tv Los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares
alcanzarán su quinta edición el próximo mes de septiembre con una
programación que contará entre otros con los conciertos de Robe (Ex de
Extremoduro) (9 septiembre), Niña Pastori (23 de septiembre) y Sergio Dalma
(24 de septiembre) en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal. 
La gira de Robe Ahora es cuando, que el artista inicia en este 2022 como
continuación de la arrolladora primera parte Ahora es el momento, será la
primera cita de este quinto aniversario. Un concierto en el que, quien fuera la
voz de Extremoduro, presentará su último y tercer álbum de estudio en
solitario: Mayéutica. Un trabajo publicado en el 2021 como continuación de
La ley innata que cuenta con un sonido más eléctrico que los anteriores y con
el que Roberto Iniesta (Robe) ha vuelto a romper moldes desafiando a las
actuales tendencias musicales.
Niña Pastori, por su parte, regresa a Los Conciertos de la Muralla con su nueva
Gira 2022. El talento, la autenticidad, espontaneidad y sentimiento de la artista

gaditana, volverán a confluir de una manera muy especial en el interior del
Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal.
La artista se encuentra en uno de los momentos más brillantes de su carrera
tras el éxito de Bajo tus alas, de su arrolladora Gira 25 años con todas las
entradas agotadas y de la publicación de Sigo navegando (25 años) que recoge
sus mejores canciones. Por último, tras cosechar incontables éxitos con su tour
30… y tanto, Sergio Dalma, inmerso en su nueva gira Alegría, clausurará la
próxima edición de este ciclo de conciertos  Será el único concierto de Dalma
en Madrid durante el 2022, que llegará cargado de energía positiva y buenas

vibraciones, con un repertorio incontestable que incluye nuevos temas y, por
supuesto, sus grandes éxitos de siempre. Las entradas de los tres conciertos
están a la venta desde el 3 de mayo en la web oficial. 
Y además… Lori Meyers, Dorian, Rigoberta Bandini estarán en el
Festival gigante de Alcalá de Henares, como informó MiraCorredor. 
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Robe (Ex Extremoduro)
Niña Pastori

Sergio Dalma

LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA CELEBRARáN 
SU QUINTA EDICIóN EL PRóxIMO MES DE SEPTIEMBRE 

Dorian

Lori MeyersRigoberta Bandini



El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la concejala presidenta
del Distrito I, Susana Ropero, presentaron en rueda de prensa
la programación que compone las Fiestas de San Isidro 2022,
unas fiestas que, en palabras del vicealcalde, “suponen la
celebración de las primeras Fiestas lúdicas sin restricciones
después de estos dos años tan complicados; son unas fiestas
de barrio, necesarias –insistió- para que sobre todo nuestros
mayores que tanto han sufrido, retomen su vida y socialicen
de nuevo”.  
Susana Ropero explicó con detalle en qué consistirán las
Fiestas que darán comienzo el viernes, 13 de mayo y se
extenderán hasta el domingo 15. “En esta edición, que hemos
diseñado con mucha ilusión, vamos a incorporar
importantes novedades, la primera de ellas atañe a las
localizaciones, ya que serán dos. Por un lado, el Parque de
San Isidro, como no podía ser de otra manera, y por otro, el
Parque O´Donnell, el gran pulmón verde de nuestra ciudad
y que se ubica en el Distrito I.”. Ropero detalló que serán
diversas y para distintos públicos las actividades que
albergará el O´Donnell “entre ellas –acuñó- la segunda
novedad: clases biosaludables de yoga y pilates durante la
jornada del domingo en la Casita del O´Donnell, para las que
no será necesaria la inscripción previa y estarán abiertas al
público hasta completar aforo”. Las Fiestas comenzarán el viernes, 13 de mayo,
con visitas gratuitas guiadas a Complutum y a la Casa de Hipolytus (con
inscripción previa endinamización.participacion@ayto-alcaladehenares.es) , con
la inauguración de una exposición en el Centro Cívico Manuel Laredo a cargo de
la Asociación Cultural Eras de San Isidro, que se podrá visitar hasta el domingo,
y con talleres medio ambientales en  la Casita del O´Donnell, que también
tendrán lugar el sábado y que sí requieren inscripción previa 30 minutos antes
del inicio de la actividad.  
El sábado a las 17:00 horas tendrá lugar la inauguración oficial de las Fiestas en
el Parque de San Isidro y durante toda la tarde se podrá disfrutar de talleres,
bailes regionales, teatro e incluso un concierto.  
“El domingo podremos disfrutar de la tercera novedad que hemos incorporado
al programa –anunció la presidenta del Distrito I- se trata del tradicional desfile
de nuestra querida comparsa de Gigantes y Cabezudos que partirá del Parque
de San Isidro, y que este año irá acompañada por un pasacalles compuesto por
las Asociaciones del Distrito, a las que quiero agradecer su colaboración, serán
el Centro Extremeño, la Escuela de Baile de Pepe Vento, la Casa de Andalucía y
los Dulzaineros del Centro Castellano Leonés”. El desfile finalizará en el Parque
O´Donnell. Además, habrá juegos para los más pequeños, talleres, bailes,
pintacaras, un torneo de Ajedrez, un concierto de electrocumbia y una actividad
aportada por el programa Otra Forma de Moverte para promover el ocio
saludable entre los más jóvenes”.
El vicealcalde hizo hincapié en que también el domingo en el Parque de San Isidro
tendrá lugar el reparto de rosquillas de San Isidro, “este año –subrayó-hemos
querido cuidar especialmente esta tradición y las rosquillas se entregarán
envueltas de forma individual para preservar la seguridad de todos nuestros
vecinos y vecinas. Estas fiestas –concluyó Lezcano- soy muy especiales, porque
son de las más antiguas de la ciudad, de un barrio muy entrañable, son fiestas
vecinales y queremos potenciarlas poniendo además en valor los parques como
espacios de convivencia al aire libre”. 
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ALCALá CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA LAS FIESTAS 
DE SAN ISIDRO CON IMPORTANTES NOvEDADES  

Las fiestas tendrán dos epicentros en los Parques San Isidro y O´Donnell, habrá clases gratuitas biosaludables 

de yoga y pilates y la tradicional comparsa de gigantes desfilará acompañada de un pasacalles  

Miguel ángel Lezcano “suponen la celebración 
de las primeras Fiestas lúdicas sin restricciones después 

de estos dos años tan complicados; son unas fiestas 
de barrio, necesarias –insistió- para que 

sobre todo nuestros mayores que tanto han sufrido,
retomen su vida y socialicen de nuevo”.  
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El pasado martes 3 de mayo, se inauguró en el Museo Arqueológico Regional de
la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, la exposición ‘Tempus Romae’
La exposición se puede visitar en la Plaza de las Bernardas s/n, en Alcalá de
Henares. ‘Tempus Romae. Madrid, Encuentro de caminos’ es una exposición muy
especial que cuenta con un pequeño altar de piedra a los dioses como plegaria
para pedir salud para el emperador Julio César y la victoria de su ejército. 

El Ara o árula de Alalpardo se retiró y trasladó el
12 de abril al Museo Arqueológico Regional
1. Primero se retiró el mármol que recubre los ladrillos sobre los que se asienta
el Ara o Arula.
2. Segundo y siempre con muchísimo cuidado, el equipo de Mantenimiento
separó el Altar romano del bloque de ladrillos.
3. Tercero y con ayuda de una grúa y cuerdas, se elevó el Arula del pórtico del
Ayuntamiento hasta un camión. 
4. Se llevó  al Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid ubicado
en Alcalá de Henares.
5. Patrimonio lo solicitó al Ayuntamiento para exponerlo en el Museo de Alcalá
durante 3 o 4 meses.
6. Cuando vuelva al municipio estará mucho más blanca de lo que estaba. Se han
comprometido al limpiarla.
7. El Ara o Arula de Alalpardo es mucho más que una piedra. Es una muestra de
apoyo a Julio César por parte de sus soldados.
8. Se trata de un pequeño altar de piedra a los dioses como plegaria pidiendo
salud para el emperador Julio César y la victoria de su ejército.
9. Es una pieza arqueológica de gran interés y llegó a ser una de la piezas de
mayor interés en la epigrafía latina en la provincia de Madrid.
10. Esta piedra de siete pies de longitud, 2,5 de altura y 1,5 de grosor, con forma
de pilar, es una sola pieza de color blanco con una abertura por encima del mesto
donde leemos una inscripción latina:
SACRUM NUMI NIS PRO SALUTE ET PRO vICTO RIA CAESARIS

Traducción: Este Arula es un sacrificio a Dios por la salud y victoria de César’.
11. El vestigio de la antigua Roma permaneció varios centenares de años olvidado
junto a los muros de la iglesia de Alalpardo. 
Son muchos los cronistas e historiadores estudiaron que estudiaron el Ara o Árula
de Alalpardo a lo largo de la historia.
12. El Arula da nombre a uno de lo colegios del municipio.
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LA PIEzA ARQUEOLógICA ‘áRULA’ DE ALALPARDO
SE MUESTRA EN LA ExPOSICIóN ‘TEMPUS ROMAE’

DEL MUSEO ARQUEOLógICO REgIONAL
El Ara o árula de Alalpardo ya luce en el Museo Arqueológico Regional de la 

Comunidad de Madrid desde el, martes 3 de mayo, en la Exposición ‘TEMPUS ROMAE’

Miguel ángel Medranda, alcalde de valdeolmos - Alalpardo, junto a Enrique vaquedano, 
director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid
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Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares fue una de las primeras agrupaciones en
recibir la visita de Edmundo Bal dentro de la ruta que el vicesecretario general
de Ciudadanos y portavoz nacional de la formación naranja comenzó la semana

pasada para tomar el pulso de los municipios de la Comunidad de Madrid con
representación naranja. Junto al vicealcalde de Alcalá de Henares, Miguel Ángel

Lezcano, los concejales y la Junta Directiva de Cs Alcalá, Bal visitó las principales calles de la
ciudad complutense para conocer las inquietudes de los afiliados y las necesidades de los
vecinos y comprobar de primera mano que las políticas liberales están presentes en los
municipios en los que gobierna Ciudadanos. Tras el paseo, Bal mantuvo un encuentro con
afiliados del partido de la zona este. Un cambio de impresiones que en palabras de Lezcano
fue “muy fructífero” y en el que se comprobó que “el partido está fuerte y preparado para
lo que viene”. “La presencia de Cs en los gobiernos y ayuntamientos de la zona ha sido
decisiva en estos últimos años, marcados por la pandemia”, defendió el también secretario
de Organización de Cs Madrid, remarcando el papel de la formación naranja en Alcalá de
Henares donde “se ha trabajado siempre con la misma lealtad, tanto desde la oposición,
como ahora desde el gobierno”. “Cs es la alternativa útil y la garantía de que los extremos
no volverán a gobernar, ni en Alcalá, ni en ningún otro municipio en el que seamos
decisivos”, aseguró Lezcano, agradeciendo la visita a Edmundo Bal y el “apoyo mostrado a
los grupos municipales y agrupaciones de la zona”.

“Alcalá de Henares registró en abril el mejor dato de paro de los últimos 14
años”. Así lo aseguró la concejal de Desarrollo Económico y Empleo de la
ciudad, Teresa Obiol.

“Los datos de abril son realmente positivos, estamos hablando de cifras que
no veíamos en Alcalá desde el mes de septiembre de 2008”, explicó Obiol,

recordando además que “durante este mes se han
creado 352 nuevos puestos de trabajo, con lo que
volvemos a cifras prepandemia”. “Estas cifras
demuestran que se está haciendo bien y que Alcalá
de Henares genera cada mes más empleo y se
consolida como un motor de crecimiento dentro
de la Comunidad de Madrid” defendió la concejal
de Empleo, incidiendo en que “desde el Equipo de
gobierno continuaremos impulsando medidas e
iniciativas que contribuyan a afianzar estas cifras y
a mejorar la vida de nuestros vecinos”.
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CIUDADANOS (CS) ALCALá DE HENARES
RECIBIó A EDMUNDO BAL JUNTO 

A AFILIADOS DE LA zONA ESTE

TERESA OBIOL (CS): “ALCALá DE HENARES
REgISTRó EN ABRIL EL MEJOR DATO 
DE PARO DE LOS úLTIMOS 14 AñOS”

La concejal de Desarrollo Económico y Empleo de Alcalá de Henares celebró los

buenos datos y aseguró que la ciudad “es un motor de empleo y oportunidades”

La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares acogió la Yincana Stem
2022, en la que participaron de manera simultánea otras 15
localidades de la Comunidad de Madrid. El objetivo de la prueba es
la divulgación de las ciencias y las matemáticas de una manera
divertida a través de sencillos retos, al tiempo que se potencia el
trabajo en equipo y se trasladan los conocimientos matemáticos a
la vida cotidiana.  La Yincana se dividió en dos categorías: Educación
Primaria y Educación Secundaria. Los equipos estaban formados
por cuatro alumnos del mismo centro educativo, que tuvieron que
solucionar cinco pruebas de manera correcta en el menor tiempo
posible. Participaron en la entrega de premios el vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, la cuarta teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, el concejal Ricardo González Parra
y demás autoridades municipales y de la Comunidad de Madrid.

MáS DE 200 ESCOLARES
PARTICIPARON EN 

LA yINCANA STEM 2022 
DE ALCALá DE HENARES

El objetivo de la prueba es la divulgación de las ciencias y las
matemáticas de una manera divertida a través de sencillos
retos, al tiempo que se potencia el trabajo en equipo y se

trasladan los conocimientos matemáticos a la vida cotidiana 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
iniciado los trámites para entrar en la Red de
Ciudades Creativas de la UNESCO, una
plataforma global de colaboración que permitirá
colocar a la ciudad complutense en el punto de
mira internacional y creará nuevas
oportunidades tanto para la Cultura como para
el Turismo. La plataforma se estructura en torno
a siete redes temáticas, entre las que se
encuentra la literatura, área elegida por el
Ayuntamiento complutense para representar a
la ciudad que vio nacer al Príncipe de los
Ingenios, don Miguel de Cervantes Saavedra. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, inició una
ronda de reuniones con agentes culturales de la
ciudad, entre los que se encuentran
representantes de la Universidad de Alcalá y su
Fundación General, y el Instituto Cervantes, a
través de la figura de su director, Luis García
Montero, para sentar las bases del proyecto. 
Miguel Ángel Lezcano aseguró que “la
incorporación de Alcalá de Henares a esta Red
pondrá a la ciudad en el punto de mira
internacional, creando nuevas oportunidades
tanto para la Cultura como para el Turismo

local y aumentando las oportunidades de los
creadores y profesionales del sector”.
La tercera teniente de alcalde y concejala de
Cultura y Turismo, María Aranguren, declaró que
"en Alcalá de Henares la Cultura es un factor
estratégico de desarrollo social, y también
económico. Somos la cuna de Cervantes.
Llevamos años trabajando en torno a la
literatura como puente de unión de las artes, y
estaríamos encantados de formar parte de esta
red internacional de cooperación bajo el
paraguas de la UNESCO".

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Mayores, Carlos García, participaron en la celebración
del X Aniversario del Centro de Mayores Los Pinos, ubicado en el
alcalaíno barrio del Chorrillo. El primer edil complutense quiso
destacar “la extraordinaria labor que hacen estos centros en la
ciudad, como lugar de encuentro de nuestros mayores, donde
pueden compartir aficiones, al tiempo que aprenden con los
numerosos y variados cursos que ofrecen”.   El concejal de
Mayores, por su parte, señaló que “los más de 2.000 socios con
los que cuenta el Centro de Mayores Los Pinos avalan la buena
respuesta de los alcalaínos a todas las actividades que se
organizan para conseguir un envejecimiento activo y mejorar la
calidad de vida de todos nuestros mayores”.  En Alcalá de
Henares existen ocho Centros Municipales de Mayores: Cervantes
(C/ Zuloaga s/n), Los Pinos (C/ Chorrillo c/v Padre Soler), Campo
del Ángel (C/ Fray Luis Gil, s/n), Gil de Andrade (C/ Luis de
Madrona, s/n), El Val (C/ Santander, 12), Manuel Azaña (Plaza
Pablo Iglesias s/n), Reyes Católicos (C/ Gardenia, s/n) y María
Zambrano (C/ Pedro de Lerma s/n).  

EL AyUNTAMIENTO DE ALCALá INICIó 
LOS TRáMITES PARA ENTRAR EN LA RED
DE CIUDADES CREATIvAS DE LA UNESCO

EL CENTRO DE MAyORES 
LOS PINOS CUMPLE 10 AñOS  

Miguel ángel Lezcano
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Los militantes del Partido Popular de Alcalá de Henares
respaldaron de manera unánime la candidatura a la
Presidencia del PP de la Comunidad de Madrid, de
Isabel Díaz Ayuso, en la votación celebrada este lunes

en la sede del PP complutense.
En total, más de 50 representantes del PP de Alcalá, entre
compromisarios y miembros natos, encabezados por la portavoz
municipal y diputada en la Asamblea de Madrid, Judith Piquet,
estarán presentes en el XVII Congreso del PP de Madrid, que se
celebrará los próximos 20 y 21 de mayo.
La líder de los populares complutenses aseguró que “había ganas de
votar a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de la Comunidad
de Madrid. Ha sido una gran jornada que hemos celebrado con
ilusión”. “Gracias a todos los afiliados que se han acercado a votar
este lunes. La militancia son el corazón de nuestro partido y siempre
están arrimando el hombro”, añadió. Asimismo, Judith Piquet afirmó
que “Ayuso representa la ilusión, la libertad, un proyecto común
dirigido a todos los madrileños que sigue creciendo en toda nuestra
región. Un proyecto con ganas. Este congreso supondrá incrementar
la ilusión que se generó en toda la Comunidad de Madrid en las
elecciones del 4 de mayo; también en Alcalá, donde obtuvo más de
42.000 votos, más que las tres izquierdas juntas”.

JUDITH PIQUET: “RESPALDO UNáNIME DEL 
PP DE ALCALá A ISABEL DíAz AyUSO”

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

La líder del PP complutense aseguró que Ayuso “representa la ilusión y un proyecto común” para todos los ciudadanos

El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentó en el pleno de este mes de mayo una
moción para mejorar el entorno del parque de
la Cruz del Siglo, cuyo monumento que se

erigió para dar la bienvenida al siglo XX está
vandalizado, cubierto de grafitis. Para ello, solicitan realizar
un proyecto de mejora y acondicionamiento de todo el
entorno, que incluya la recuperación de la plaza de la Cruz del
Siglo, un proyecto de ajardinamiento en la zona de la escalera
y una reforma de los alrededores de las calles Diego Ros y
Medrano y Ca-mino de Santiago, que incorpore mejoras en
el asfaltado, el acerado y la seguridad vial.
“Lo que debería ser un lugar idílico, por las vistas que se
tienen de la ciudad, se ha convertido en un lugar
descuidado, abandonado y sin atención ni man-tenimiento
por parte del Gobierno de Javier Rodríguez Palacios”, explicó
la concejala del PP, Esther de Andrés.
grafitis, bancos en mal estado y papeleras rotasLa edil
popular enumera algunos de las mejoras que requiere este
entorno. “El monumento de la Cruz del Siglo está lleno de
grafitis, los bancos se encuentran deteriorados, las

papeleras en mal estado, la única fuente instalada en esta
zona no funciona y los cables de luz colgados de los árboles,
pese a ser un lugar muy frecuentado por los jóvenes”, indicó.
Además, el quiosco que antiguamente fue un bar, se
encuentra precintado por unas vallas metálicas, ya que “ha
sufrido diferentes actos vandálicos, grafitis, ocupación e
incluso se ha incendiado con restos que todavía pueden
verse en su interior, sin mencionar que una de las planchas
del tejado está totalmente levantada”, señaló De Andrés.
La concejala popular también solicita que se mejore el
entorno, que presenta un aspecto descuidado y sin un
adecuado mantenimiento de limpieza. “Desde la calle Diego
Ros y Medrano, que necesita un asfaltado urgente y otras
mejo-ras en la seguridad vial como el cambio de algunos
contenedores que impiden la visibilidad de los conductores
en los pasos de cebra, hasta las escaleras que llevan hasta
la Cruz del Siglo. Heces caninas en su recorrido, todos los
bancos rotos y pintados, y las zonas verdes sin cuidar, llenos
de maleza, con restos de poda y suciedad acumulada entre
los arbustos”, describe la concejala popular. “En general, esta
zona presenta una visión totalmente deplorable y denota
abandono absoluto por el barrio, por lo que solicitamos una
actua-ción urgente para el uso y disfrute de sus vecinos”,
indicó De Andrés. Por su parte, la portavoz del PP de Alcalá,
Judith Piquet aseguró que “lo que ocurre en el parque de la
Cruz del Siglo es lo que sucede en buena parte de la ciudad,
una falta de mantenimiento notable que hace que una vez
que se in-vierte en espacios públicos, estos no se conservan
adecuadamente. Por eso es tan importante bajarse del
coche oficial y estar a pie de calle, con los ve-cinos, viendo
el estado de nuestras calles y plazas”.

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALá PIDIó LA REFORMA DEL ENTORNO
DE LA vANDALIzADA CRUz DEL SIgLO EN EL CAMPO DEL áNgEL

Los populares presentarán una moción en la que solicitan la mejora de este parque,
con una mayor limpieza y vigilancia, así como el ajardinamiento de las zonas verdes



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Mayo / 2ª Quincena  [23]

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

Desde el grupo de coalición Unidas Podemos IU en
Alcalá de Henares cuestionan el tipo de políticas que
está llevando a cabo el Equipo de Gobierno en los

últimos meses, el PSOE y C’s se encuentran instalados en el “no a todo” y en la
utilización del presupuesto municipal para ganar votos. “Están empeñados en
seguir sus planes sin atender a nada más, tienen una clara estrategia de
marketing, sin participación ciudadana real y con un objetivo puramente
electoralista.” afirmó la concejala portavoz del grupo Teresa López Hervás.
En su comunicado indican que: “El equipo de gobierno lleva meses negando
todas las mociones que presentan los grupos políticos de la oposición, solo se
aprueban en los plenos las propias de PSOE y Ciudadanos, que ya no presentan

tres mociones cada uno, sino que lo hacen de manera conjunta, a no ser que
se traten cuestiones en las que estos dos grupos no coinciden (por lo general
cuestiones estatales) y, es entonces cuando el Partido Socialista necesita el
apoyo de Unidas Podemos. 
Cuando desde nuestro grupo planteamos propuestas concretas se nos alega
demasiada concreción, y se rechazan en cambio, si son propuestas más
generales se acusa de proponer una moción genérica y también se rechazan.
En definitiva, el problema es que no se están dispuestos a aprobar mociones
de los partidos de la oposición. ya que muchas de las propuestas que se
rechazan en los plenos luego son prometidas a los ciudadanos, y se llevan a
cabo, como ha ocurrido recientemente con la moción que presentamos relativa
a la mejora de los accesos en los alrededores del Colegio Santos Niños.
Estamos de acuerdo en que es una buena decisión renovar los parques de
nuestra ciudad, y también lo es reformar bulevares que se han quedado
antiguos, pero no es una buena idea hacerlo en los momentos de austeridad
que estamos viviendo, cuando acabamos de salir de la crisis de la COvID 19 y
empezamos a sufrir la crisis derivada del conflicto en Ucrania. 
Alcalá tiene problemas más graves que necesitan ser resueltos, como la
asistencia social y la mejora de los servicios de atención al ciudadano de
servicios sociales, la falta de limpieza en algunas zonas, la mejora de la
seguridad y salubridad en las zonas cercanas a los colegios de nuestra ciudad,
o el problema de los asentamientos en el Distrito II.  Además si sumamos a los
7 millones destinados para la renovación de parques en nuestra ciudad,
también se van a hacer inversiones como por ejemplo 400.000 euros para la
ampliación del Complejo Deportivo Espartales, o 400.000 euros más para la
mejora del polígono colindante al Parque Natural de los Cerros entre otros. Un
derroche de dinero desenfocado de poner la vida en el centro de las acciones
políticas y la gestión pública. 
Desde Unidas Podemos echamos en falta más participación ciudadana, poner
a la gente en el centro para algo más que sacar rédito electoral, y hacer política
para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Se está tratando de comprar
los votos de los alcalaínos con un dinero que pagamos entre todas y se ha
olvidado el objetivo del bien común y la vida como centro de las acciones.”

UNIDAS PODEMOS-IU ACUSA AL EQUIPO DE 

gOBIERNO DE SU ESTRATégIA DE: EUROS POR vOTOS

En el año 2015 nace Somos Alcalá, una candidatura
ciudadana municipalista que tiene como objetivo poner las
instituciones al servicio de la gente y convertir Alcalá en una
ciudad que merezca la pena ser vivida.

Al calor del 15M y del nacimiento de los nuevos partidos un grupo numeroso
de vecinos y vecinas de nuestra ciudad generaron este proyecto político. La
creación de un programa participativo centrado en Alcalá, la limitación
salarial de los sueldos, los mecanismos de transparencia y democracia interna
fueron las señas de identidad con las que en las elecciones de mayo de 2015
Somos Alcalá consiguió meter en el Ayuntamiento a 6 concejales y concejalas.
Con ello se consiguió sacar al Partido Popular de la Alcaldía y se llegó a un
acuerdo programático de más de 400 puntos con el Partido Socialista de
Alcalá y con IU. Además, se consiguió un reparto de concejalías en las que
Somos Alcalá asumió las responsabilidades de Transparencia, Buen Gobierno
e Innovación, Participación Ciudadana y Distritos, Medio Ambiente y
Movilidad, Patrimonio, Vivienda e Infraestructuras, Derechos Humanos y
Cooperación y también Servicios Sociales, Juventud e Infancia. 
Durante cuatro años el gobierno de Alcalá demostró que se podía hacer
política de otra manera, una política feminista, verde, centrada en los
cuidados y en la justicia social, una política participativa que puso las
instituciones al servicio de la gente.
Durante estos cuatro años, Somos Alcalá fue objeto de ataques por parte de
otros partidos y de algunos medios de comunicación intentando diluir la
capacidad de acción de este proyecto municipalista. 
Con la llegada de las elecciones de 2019 y con la hiper-fragmentación de los
partidos a la izquierda del psoe sin llegar a ocupar un espacio político
hegemónico Somos Alcalá se queda fuera de la instituciones y no llega a
conseguir representación en el Ayuntamiento.
Después de este hecho, hemos ido evaluando la situación en varias
asambleas y la llegada de la pandemia hizo que nuestros esfuerzos se
centraran en luchar desde otros espacios en los que cada persona podía
aportar su granito de arena para paliar esta pandemia. La situación política
actual, el auge de la extrema derecha, las políticas de Ayuso, nos obligan a
no permitirnos el volver a repetir los errores de 2019. Somos Alcalá nace
como una herramienta para cambiar las cosas en un determinado momento,
en un contexto político y ciudadano determinado, en estos momentos la
situación es diferente y, por la tanto, debemos utilizar herramientas
diferentes para seguir cambiando las cosas. Por todo ello es por lo que Somos
Alcalá decide disolverse.
El nombre de Somos Alcalá no aparece en ninguna placa de nuestra ciudad,
pero hemos dejado huella:
•Comenzando la peatonalización del casco histórico.
•Invirtiendo más de 35 millones de euros en accesibilidad, infraestructuras,
movilidad y parques.
•Consiguiendo que la ONU nos considerase la novena ciudad de España que
más cerca está de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
•Llevando la cultura a los barrios.
•Haciendo que el Ayuntamiento sea más digital, eficiente y transparente.
•Reestructurando las líneas de autobuses para que comuniquen 
a toda la ciudad.
Las concejalas y concejales de Somos Alcalá renunciaron a casi la mitad del
sueldo para destinarlo a fines sociales y ambientales, donando al
Ayuntamiento más de 540.000 €, algo histórico que no había hecho hasta ese
momento nadie, y que viendo el tipo de gente que se está metiendo en
política, es difícil que se repita. Con esos más de 540.000 € donados, se
instalaron fuentes accesibles (también para las mascotas) en los parques y
también se financiaron proyectos sociales y de ciudad. La vida no se mide
por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento, y
en Somos hemos vivido unos cuantos de esos, por eso, queremos aprovechar
este último comunicado para dar las gracias a todas aquellas personas que
lo hicieron posible, depositando su confianza en nuestro proyecto y también
a todas aquellas que lucharon codo con codo junto a nosotros y nosotras,
aquellas que soñaron que otro mundo es posible y se dejaron la piel en
cumplir ese sueño. Todos estos años nos han servido de aprendizaje,
seguimos soñando, seguimos luchando... ¡Nos vemos en las calles!

LA ASAMBLEA CIUDADANA SOMOS 
ALCALá DECIDE DISOLvER SOMOS 
ALCALá COMO PARTIDO POLíTICO 

Teresa López Hervás.
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Tuvo lugar la última prueba del Circuito de Cross Escolar 2021-
22, con el Cross de Clausura celebrado en la pista de atletismo
Antonio Fernández Ortiz de la Ciudad Deportiva Municipal del
Val. En total, fueron más de 4.700 participantes en las 8
pruebas del calendario, que contó con carreras en los cinco

distritos, en el IES Antonio Machado y dos eventos en la pista
de atletismo Antonio Fernández Ortiz para celebrar tanto la
apertura como la clausura del circuito. El alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, aseguró que “el Circuito de Cross Escolar
ha sido todo un éxito, con una magnífica participación y un

MáS DE 4700 PART    
CIRCUITO ESCOLAR    
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   TICIPANTES EN EL 
 R DE CROSS 2021-22 

gran ambiente en todas y cada una de las pruebas que se
han celebrado en los diferentes distritos de la ciudad. Es un
placer -añadió- ver a tantos vecinos y vecinas, desde los más
pequeños hasta los más mayores, y muchas familias,
participando en eventos de ocio deportivo y saludable”.

Durante la jornada de este último cross de la temporada 2021-
22, el alcalde Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente
de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva, Alberto
Blázquez, y el edil de Deportes, Julián Cubilla, acompañaron a
los atletas y participaron en la entrega de trofeos. 
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gran participación en las ocho pruebas del circuito, que tuvo como broche final el cross de clausura 

en la pista de atletismo Antonio Fernández Ortiz de la Ciudad Deportiva Municipal del val
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CADETE FEMENINO 
1º Irene Sanz 
2º Romaisa Kassmi 
3º María Vargas 

CADETE MASCULINO 
1º Alberto Lomas 
2º Sergio Carpintero 
3º Alejandro de la Vera 

INFANTIL FEMENINO 
1º Mónica Galiano 
2º Aitana Verasategui 
3º Vega Molina 

INFANTIL MASCULINO 
1º Mario Sanz 
2º Rodrigo Gómez 
3º Víctor Martino 

ALEvIIN FEMENINO 
1º Claudia Jiménez 
2º Sofía Cañizares 
3º Emma Pérez 

ALEvIN MASCULINO 
1º Daniel García 
2º Alberto Sanjuan 
3º Héctor Molina 

BENJAMIN FEMENINO 
1º Laura Veleda 
2º Mae Martínez 
3º Carmen Corral 

BENJAMIN MASCULINO 
1º Jesús Palomo 
2º Javier Jímenez 
3º Hugo García 

PREBENJAMIN FEMENINO 
1º Irati Ruiz 
2º Laura Fernández 
3º Iris del Prado 

PREBENJAMIN MASCULINO 
1º Gabriel Ayo 
2º Mario Cobo 
3º Marcos Bravo 

BABy FEMENINO 
1º Paula Algara 
2º Olivia Marco 
3º Amaya Barri 

BABy MASCULINO 
1º Pablo Vicente 
2º Thiven Mangala 
3ºJose Castillo

CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR 
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Durante la jornada de este último cross de la temporada 2021-22, el alcalde Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente de alcalde y presidente

de Ciudad Deportiva, Alberto Blázquez, y el edil de Deportes, Julián Cubilla, acompañaron a los atletas y participaron en la entrega de trofeos. 
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad
Deportiva, Alberto Blázquez, el edil de Deportes, Julián Cubilla, y miembros de la Corporación
Municipal recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a deportistas complutenses que
han cosechado importantes resultados en los últimos meses.   
Durante la recepción, el alcalde Javier Rodríguez Palacios dio la enhorabuena a los deportistas
locales y puso en valor “el trabajo que desarrollan a diario los clubes de nuestra ciudad. Una
especial mención también para las familias de todos los deportistas que hoy sois recibidos
en este Salón de Plenos, sin su apoyo y colaboración nada sería posible, este reconocimiento
es también para ellos”.  
El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva, Alberto Blázquez, recordó
que “para este equipo de Gobierno el Deporte siempre ha sido un eje estratégico de

transformación social y económica, y para nosotros los deportistas complutenses sois los
mejores embajadores de la ciudad en las diferentes competiciones regionales, nacionales e
internacionales”. Por último, el edil de Deportes, Julián Cubilla, aseguró que “estas recepciones
a deportistas complutenses son muy importantes porque es el reconocimiento al trabajo, la
constancia, el esfuerzo y el compromiso de muchos vecinos y vecinas, que llevan con orgullo
el nombre de Alcalá de Henares en cada competición, y que son sin duda unos referentes
para los más jóvenes”. A continuación, se detallan los nombres y méritos deportivos de los
deportistas que hoy han sido recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y que han
dejado su nombre en el Libro del Deporte de la ciudad:  
NATACIóN  • Marko garcía, nadador del Club Gredos San Diego (GSD): medalla de oro en el
Campeonato de Madrid alevín de invierno 2022. • Santiago Terán, nadador del Club Gredos
San Diego (GSD): medalla de oro en 100 braza en el Campeonato de Madrid alevín de invierno
en 2022. • Fabio Menchero, nadador del Club Gredos San Diego (GSD): medalla de oro en 200
mariposa en el Campeonato de Madrid alevín de invierno en 2022.  • Irene Serrano, nadadora
del Club Gredos San Diego (GSD): medalla de oro en 100 Y 200 espalda en el Campeonato de
Madrid alevín de invierno en 2022. • Laura gonzález Sarmiento, nadadora del Club Gredos
San Diego: medalla de oro en 4x100 estilos en el Campeonato de España infantil de invierno
en 2022. • Irene Marco, nadadora del Club Gredos San Diego (GSD): oro en el Campeonato
de Madrid junior por equipos 2022,  • Marcos Morera, nadador del Club Gredos San Diego
(GSD): medalla de oro en 200 estilos en el Campeonato de Madrid junior de verano 2021.  
TAEKWONDO • Laura garcía Martínez, taekwondista en categoría -46kg: medalla de bronce
en el Campeonato de España absoluto 2022. • Mihail Aiacoboae, taekwondista en categoría
-54kg: medalla de oro en el Campeonato de Madrid cadete en 2022.  
HOCKEy • Nerea Sánchez del val, jugadora de hockey sobre patines del Club Patín Alcalá
Hockey: campeona del campeonato de liga de Madrid sub15, seleccionada por la Comunidad
de Madrid para el Campeonato de España y máxima goleadora de liga de Madrid sub-15.  
• Javier Marco gonzález, jugador de hockey sobre patines: oro en el Campeonato de España
juvenil en 2021. • Unai Marco gonzález, jugador de hockey sobre patines: oro en el
Campeonato de España juvenil en 2021.  
CICLISMO  • Leticia Arroyo Rodríguez, ciclista de montaña: campeona del Circuito Cactus
Senior de la Comunidad de Madrid en 2021.  
LANzAMIENTO DE DISCO  • Francisco José garcía Salguero, atleta de lanzamiento de disco y
lanzamiento de peso: plata en el Campeonato de España Máster de invierno en lanzamiento
de disco en 2022. • Alfonso Román gota, atleta de lanzamiento de disco y lanzamiento de
peso: plata en el Campeonato de Europa Máster +45 en lanzamiento de peso en 2022.  

EL ALCALDE JAvIER RODRígUEz PALACIOS
RECIBIó EN EL AyUNTAMIENTO A

DEPORTISTAS DE ALCALá DE HENARES  



El programa “Otra Forma de Moverte”, de las
Concejalías de Juventud e Infancia y Salud y Consumo,
arrancó su segundo trimestre de programación con una
clara apuesta por el ocio alternativo y el bienestar
juvenil.
El edil de Juventud e Infancia, Alberto González, aseguró
que “el reto es ser protagonistas de las tendencias
recreativas y enfrentar el desafío de evitar entornos
tóxicos, adicciones con y sin sustancias, innovaciones
de riesgos, comportamientos disruptivos. Por ello,
impulsamos una extensa programación de ocio
alternativo y bienestar juvenil”.
Por su parte, la edil de Salud y Consumo, Blanca Ibarra,
destacó que “en este trimestre se ha apostado por una
programación basada en el bienestar de la juventud
desde una perspectiva que incluye la salud afectivo
emocional, que dote de las herramientas necesarias
para afrontar las diferentes realidades de los jóvenes
con mayor seguridad y confianza, y fomenten su
potencial creativo y habilidades sociales”. 
Asimismo, más de 70 asociaciones y grupos juveniles
participaron en la elaboración de este proyecto de
actividades de ocio alternativo para jóvenes. Una de las
propuestas más destacadas es la Feria de la Diversidad
Cultural, que contará con varias jornadas de ocio entre
las que se encuentra la iniciativa “Haciendo barrio y
cultura” “Alcalá ciudad de mil colores” y “CervanFriki”. 
“Haciendo barrio y cultura” es una propuesta de actividades intergeneracionales
y multiculturales que tendrá lugar en el Centro Sociocultural Zulema el 21 de
mayo, que consistirá en la realización de un grafiti en una de las fachadas de este
edificio municipal.
También el 21 de mayo, “Alcalá ciudad de mil colores” recogerá las expresiones
artísticas de las diferentes culturas que conviven en la ciudad complutense, y
tendrá lugar en Puerta Madrid, que se convertirá en el escenario para compartir
canciones, bailes y juegos populares. El 28 de mayo tendrá lugar en el Parque

O’Donnell el evento “CervanFriki”, que se convertirá en un espacio intercultural
basado en las diferentes formas de ocio que se desarrollan en todas las culturas.
Además, dentro de la programación de este segundo trimestre del año se
enmarcan eventos de gran calado en la ciudad como el Orgullo LGTBI+ AH’22, el
Certamen de Teatro Juvenil ‘OFM’, District Battle Ah’22, y múltiples propuestas
de astronomía, talleres, jornadas de juegos, campañas de concienciación,
actividades deportivas, conciertos, intercambio de idiomas, bailes latinos, escuela
de gladiadores, senderismo activo, skate, rol en vivo, etc. 

MáS DE 177 PROPUESTAS DE OCIO JUvENIL 
PARA EL II TRIMESTRE DEL PROgRAMA OFM
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Este fin de semana el Teatro Salón Cervantes
acogerá dos originales propuestos escénicas. Las
entradas para los espectáculos se pueden
adquirir en la taquilla del propio teatro o a través
de wwwculturalcala.es.  
Por un lado, el viernes 13 y el sábado 14 de
mayo, a las 20:00 horas, el público podrá asistir
a “Manolita Chen, Un cuento Chino”, que narra
la historia de qué suponía ser artista en nuestro
país en la posguerra.  
Ella fundó junto a su marido, Cheng Tse-Ping, el
más famoso de los teatros portátiles que
recorrieron España desde finales de los años
cuarenta hasta bien entrados los ochenta. La

función cuenta su interesante vida desde un
punto de vista humorístico, pero también realista.  
Las entradas se pueden adquirir desde los 16
euros de la butaca de patio hasta los 8 euros de
las traseras de palco.  
El domingo será el turno de Maru-Jasp, el taller
de teatro local que llevará a escena “El Manual de
la Buena Esposa”, una propuesta sobre cómo
vivían las mujeres en la posguerra, tres mujeres
representarán tres modos de vida distintos para
ofrecer una perspectiva interesante y global.  
Las entradas se pueden adquirir desde los 12
euros de la butaca de patio hasta los 6 euros de
las traseras de palco.  

ESTE FIN DE SEMANA, EL PúBLICO PODRá DISFRUTAR DEL
CABARET y DE UNA ORIgINAL PROPUESTA DE LA COMPAñíA

LOCAL MARU-JASP EN EL TEATRO SALóN CERvANTES  

Los jóvenes complutenses tendrán a su disposición múltiples alternativas de ocio: astronomía,
talleres, jornadas de juegos, campañas de concienciación, actividades deportivas, conciertos, 

intercambio de idiomas, bailes latinos, escuela de gladiadores, senderismo activo, skate o rol en vivo
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EL ACUSADO DEL ASESINATO DE MIRIAM vALLEJO
QUEDA LIBRE DE CUALQUIER IMPUTACIóN

Fuente: lasexta.com El joven acusado por el asesinato a puñaladas de Miriam
Vallejo, en enero de 2019 en la localidad madrileña de Meco, ha quedado ya libre
de cualquier imputación. Sergio M. S. fue durante un tiempo el principal
sospechoso de la muerte de Miriam y ahora el juez deja sin efecto las medidas
cautelares que se hubieran impuesto con anterioridad al investigado.
Pasó cuatro meses en prisión, entre agosto y diciembre de 2019, acusado de ser
el único autor de la muerte. Después quedó en libertad porque la jueza consideró
el echo de que al ser compañeros de piso podría haber restos del ADN de la
víctima y del imputado en la ropa de ambos. No obstante, siguió siendo
investigado. Sergio compartía piso con Miriam y además era el novio de la mejor
amiga de la joven, Celia. Durante los interrogatorios, el joven contó que Miriam
era una persona con la que no se podía tener conflicto, que "todo se lo tomaba
bien", y también aseguró que nunca hubo "ningún tipo de relación íntima" con la
víctima ni de "acercamiento" por su parte. El caso dio un vuelco un año después,
en diciembre de 2020, cuando otro hombre confesó el crimen. Fue Alberto
Berzosa, un hombre toxicómano residente en Azuqueca que confesó el crimen
tras conocer en prisión a Sergio. A Berzosa le pareció "injusto" que Sergio estuviese
cumpliendo condena por un crimen que él mismo dice que cometió, por lo que
relató los hechos a varios monitores del centro Remar de San Martín de la Vega,
una ONG para ayudar a personas en situación de exclusión social, a la que acudía
para desintoxicarse. "No sabes lo que he hecho Oscar. No tenéis ni idea... Te dije
una vez que no podía dormir por las noches, la maté, no sé por qué. Lo hice. Esto
es mi condena y no se por qué coño estoy tan enfermo. La maté. 68 puñaladas",
contó a uno de estos voluntarios a través de un mensaje de WhatsApp. Los
monitores pusieron esta información en manos de la Guardia Civil. El juez del caso
dio credibilidad al testimonio de Berzosa y le investigó en calidad de imputado.
Ahora, el Juzgado de Instrucción nº5 de Alcalá de Henares indica en su resolución
que "no existen motivos suficientes para atribuir" el asesinato a ninguna persona
determinada ni para continuar con la imputación efectuada contra el investigado
Sergio Saéz Medina ni contra el sospechoso Alberto Berzosa López.

C R I M E N  D E  M E C O  

Sergio S. M. era el compañero de piso de Miriam, el novio de su mejor amiga y el principal sospechoso en el caso hasta que otro hombre confesó el asesinato.

La familia de Mimiam vallejo 
lleva a la Audiencia Provincial el 

sobreseimiento del crimen de Meco
Los familiares de Miriam vallejo consideran que hay

motivos para continuar con la investigación del asesinato
Fuente: cadenaser.com La familia de Miriam Vallejo, más conocida como Mimi,
ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid
contra el archivo de uno de los crímenes más sangrientos de los últimos años
que acabó con la vida de la joven en 2019, tras recibir 89 puñaladas mientras
paseaba con sus perros en Meco.
El Juzgado de Instrucción Nº5 de Alcalá de Henares cerró la investigación hace

una semana, al no encontrar pruebas para inculpar a los principales
sospechosos. El primero de ellos, Sergio S.M, era su compañero de piso y
pareja de su amiga Celia, con la que también convivía. Tras el asesinato, estuvo
cuatro meses en prisión preventiva, pero la jueza no encontró pruebas
suficientes para inculparle. 
El sospechoso explicó ante la Guardia Civil que en el momento del crimen se
encontraba jugando a la consola, y aunque se ha demostrado que estaba
encendida, los agentes pudieron constatar que nadie la estaba manejando.
Tampoco se han encontrado pruebas concluyentes contra el segundo
sospechoso, Alberto Berzosa, un toxicómano que había confesado el crimen
durante una sesisón de terapia en la cárcel, aunque su ADN no estaba presente
en el cadáver de la víctima. 
La familia recibió la noticia del sobreseimiento con mucha tristeza. "Nos cuesta
trabajo entender que con lo que se ha investigado se decida el archivo del
caso", así lo han asegurado al periódico VozPópuli que ha recogido su
testimonio, consideran que "hay motivos suficientes" y han exigido una vista
pública para poder exponer ante un juez los motivos de su apelación.

El juez del caso dio credibilidad al testimonio de Berzosa y le
investigó en calidad de imputado. Ahora, el Juzgado de

Instrucción nº5 de Alcalá de Henares indica en su resolución
que "no existen motivos suficientes para atribuir" el

asesinato a ninguna persona determinada ni para continuar
con la imputación efectuada contra el investigado Sergio

Saéz Medina ni contra el sospechoso Alberto Berzosa López.
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