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Los Carnavales 2022 de Alcalá de Henares finalizaron, como marca la tradición,
con el Entierro de la Sardina, precedido por una “comitiva fúnebre” en la que
participaron el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la concejala de Festejos, María
Aranguren, y el concejal de Mayores, Carlos García. 
Los integrantes del pasacalles carnavalesco, con la peña “Los Grillaos” como
portadores de la Sardina, partierondesde el kiosco de la música de la Plaza de
Cervantes, recorriendo la calle Mayor, San Felipe Neri, Cardenal Sandoval y Rojas
y, finalmente, la Huerta del Obispo, donde se quemó la Sardina.  
El centro histórico de la ciudad se llenó de multitud de personas que participaron
en la despedida al Carnaval de este año. El pasacalles contó con actuaciones con
el fuego como protagonista del gran ambiente vivido durante toda la tarde. 
carnaval en el distrito ii El Distrito II también vivió su particular Carnaval con el
Concurso de Disfraces y el pasacalles del entierro de la Sardina, que salió de la
calle Jiménez de Quesada, y donde estuvo el alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
el presidente del Distrito II, Enrique Nogués, y la concejala de Servicios Sociales,
Blanca Ibarra. La explanada frente a la Ciudad Deportiva de El Juncal fue en este
caso el escenario elegido para que quema de la Sardina y un castillo de fuegos
artificiales. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares agradeció la colaboración de
Policía Local, Protección Civil, la Asociación Complutense de Belenistas,

Asociación de Vecinos de IVIASA, Junta Municipal de Distrito III, y todas las
personas que han hecho posible esta celebración, especialmente a los miembros
de las peñas festivas de la ciudad. 

El tradicional EntiErro dE la Sardina En 
la HuErta dEl obiSpo puSo El punto y final 
a loS carnavalES 2022 dE alcalá dE HEnarES 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presidió  en la estación
de Renfe de la ciudad complutense, junto a la Plaza del 11 de marzo, el acto del
decimoctavo aniversario de los atentados del 11-M, que  tuvo que trasladarse al
interior de la terminal debido a la lluvia.  
Asistieron también al acto homenaje los portavoces de la Corporación Municipal,
los tenientes de alcalde Miguel Ángel Lezcano y María Aranguren, concejales y
concejalas y autoridades civiles y militares.    
El alcalde de Alcalá, Rodríguez Palacios, explicó que “hoy es un día de homenaje
a las víctimas, a sus familias y de recuerdo, porque la ciudad colectivamente
tiene en su memoria a las víctimas de este tremendo atentado. Hemos tenido
que realizar el acto en el interior de la estación debido a la lluvia, hecho que
nos ha acercado aún más al sufrimiento que tuvo Alcalá de Henares”.  
Dos alumnos del CEIP Daoiz y Velarde, fueron los encargados de leer la
declaración institucional de homenaje a las víctimas y sus familias, mientras que
la interpretación de las piezas musicales que se han interpretado durante el acto
han corrido a cargo de la Sección Infantil Juvenil Orquesta Ciudad de Alcalá.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de todas
las medidas puestas en marcha para atender a la
población de procedencia ucraniana.   
Los trabajadores sociales atienden de manera urgente a
estas personas en la Plaza de Navarra para que expliquen
cuál es su situación, información sobre la protección
social (asesoramiento o necesidad de acompañamiento
en los trámites con el Ministerio de Inclusión) y el apoyo
material al respecto de enseres, manutención, hasta que
se asienten.  
El punto de recogida de material que se ha organizado
en el Centro Sociocultural Zulema coordina las
donaciones para las personas que están viniendo desde
Ucrania hasta Alcalá de Henares, en especial para las
familias de nuestra ciudad que acogen a quienes han
tenido que abandonar su país.  
Además, en caso de que fuera necesario, los Servicios

Sociales del Ayuntamiento están coordinados con otras
entidades como el Banco de Alimentos. Se recuerda que,
gracias a la Casa de Socorro Municipal (calle Santiago,
13), estas personas podrán tener asistencia sanitaria las
24 horas del día sin la necesidad de presentar ningún tipo
de documentación.  Por otro lado, para cualquier duda
al respecto de la escolarización a los menores
desplazados desde Ucrania, la Concejalía de Educación
atiende en su sede en el antiguo convento de
Capuchinos, en la calle Santiago, 20. Además, también
está disponible el servicio de apoyo a la escolarización
(SAE) en el IES Isidra de Guzmán (calle Gardenia, 17)  Por
último, la Junta de Gobierno Local aprobó el inicio de los
trámites para poner en marcha cursos de español para
los ucranianos, ya que se ha detectado que una de las
principales barreras para acceder a los trámites y a la
búsqueda de un empleo era la idiomática.  

alcalá dE HEnarES rEcordó a todaS laS víctiMaS 
dEl tErroriSMo En El Xviii anivErSario dEl 11-M  

El ayuntaMiEnto inforMa dE todoS loS SErvicioS 
a diSpoSición dE laS pErSonaS dE procEdEncia ucraniana  

• El ayuntamiento de alcalá pondrá en marcha cursos de español para los ucranianos  
• los Servicios Sociales del ayuntamiento atienden sin cita previa a los ucranianos que lo necesiten  

• la concejalía de Educación atiende las dudas al respecto de la escolarización  
• la casa de Socorro Municipal atiende y aportará asistencia sanitaria sin necesidad de documentación  
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Javier rodríguez palacios, alcalde de alcalá de Henares 

“vaMoS a invErtir 7 MillonES dE EuroS En 
la rEnovación dE 11 parQuES dE la ciudad”

El equipo de Gobierno municipal implusó un nuevo Plan de Inversión en Parques y
Jardines, con un total de 7 millones de euros destinados a renovar 11 parques de
la ciudad: demetrio ducas, plaza del barro, San isidro, andalucía, Juan de austria,
eje verde norte, El olivar, la Garena Sur, Manuel azaña, Juventud y tierno Galván. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presentó el Plan de
Inversión de Parques y Jardines del Ayuntamiento junto a los tenientes de alcalde
Miguel Ángel Lezcano y Alberto Blázquez, y el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, en un acto que tuvo lugar en la recién inaugurada Casita del O’Donnell.
Durante la rueda de prensa, se presentó las principales actuaciones que se llevarán
a cabo en 11 parques de la ciudad, así como diversas actuaciones que se realizaron
en materia medio ambiental y futuras inversiones en espacios naturales como el
río Henares, el arroyo del Camarmilla o la Isla del Colegio. 
Javier Rodríguez Palacios destacó que “la apuesta de este equipo de Gobierno por
el medio ambiente y la reforma de los parques de la ciudad es inequívoca. En el
anterior mandato reformamos un total de 10 parques, y en el presente mandato
vamos a actuar en 11 parques, con la creación de zonas verdes y de ocio en
barrios como El Olivar o La Garena Sur, que actualmente no cuentan con un
espacio de convivencia vecinal”.
Además, Rodríguez Palacios aseguró que “el corazón de la ciudad es su casco
histórico, pero desde 2015, tengo claro que hay corazones en todos los barrios
de Alcalá, y son sus parques, por eso estamos invirtiendo en mejorarlos. Invertir
7 millones de euros en parques es apostar por la convivencia, por crear espacios
para hacer deporte al aire libre, e invertimos desde lo público, porque hemos
hecho un buen manejo de los fondos y nuestra buena gestión repercutirá en la
mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.  
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Lezcano, afirmó que
"desde el equipo de gobierno queremos mejorar la calidad de los espacios
públicos en todos los barrios y que la ciudad sea de verdad patrimonio de sus

vecinos. Con esta inversión de 7 millones de euros, que son recursos municipales
que proceden de los Presupuestos, queremos mandar un mensaje político sobre
nuestras prioridades  y sacar a nuestros parques y zonas verdes del abandono en
que estaban. Miramos al futuro mejorando la calidad de vida de nuestros
vecinos". 
Alberto Blázquez, segundo teniente de alcalde, explicó que “estas inversiones nos
permitirán ahondar en nuestra estrategia de renovación integral de los parques
de la ciudad, como espacios públicos en los que fomentar un ocio saludable y
familiar. Además -ha añadido- estas inversiones se suman a las que venimos
realizando, y seguiremos impulsando, en otros espacios públicos, con un total de
60 millones de euros invertidos desde 2018”. 
El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, puntualizó que “además de las
inversiones en 11 parques de la ciudad, hemos impulsado un aumento de la
partida presupuestaria destinada al contrato de zonas verdes en 675.000 euros
anuales, una muestra más de la apuesta de este equipo de Gobierno por la
sostenibilidad y el medio ambiente”. 
apuesta por la mejora de parques y espacios verdes de la ciudad
1. plaza del barro: el proyecto contempla la adecuación de los flujos peatonales,
ampliación de la acera noroeste, la generación de un paseo en el lado este, la
ampliación de la zona infantil con dos zonas de juego diferenciada para menores y
mayores de 6 años, la reordenación delas áreas estanciales y la instalación de una
placa de bronce en homenaje a las personas que colaboraron en la construcción
de la plaza. El proyecto contará con una inversión de 520.000 euros.
2. parque demetrio ducas - II Fase: Se acometerá la reestructuración de los viarios
para optimizar los flujos peatonales, la generación de una nueva plaza de
encuentro, la creación de una zona de juego para niños de 5 a 12 años, la
renovación del alumbrado por luces LED y nuevo mobiliario accesible. La actuación
contará con una inversión de 742.930 euros.

los parques que serán renovados son: demetrio ducas, plaza del barro, San isidro, andalucía,
Juan de austria, eje verde norte, El olivar, la Garena Sur, Manuel azaña, Juventud y tierno Galván
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3. parque San isidro: Las actuaciones consistirán en la
generación de una amplia plaza en torno a la Ermita, la
ampliación del parque gracias al desplazamiento de la actual
glorieta e integración de la escultura de San Isidro Labrador
dentro del parque, la reestructuración de las circulaciones
peatonales, la generación de espacios estanciales y de juego,
la ampliación de la zona canina y su reubicación,  y la
renovación del mobiliario, luminarias y zonas ajardinadas. La
inversión proyectada asciende a los 700.000 euros. 
4. parque Juan de austria - ii fase: En esta segunda fase, se va
a proceder a la instalación de nuevas pérgolas en zonas
estanciales y de juego, la creación de una nueva conexión
accesible entre el parque y el Camino de la Esgaravita, la
instalación de un vallado en el lateral este del parque, la
instalación de bancos, la creación de un Baby Deporte y la
reparación de la estructura y pavimentación de la fuente lúdica.
El proyecto contará con una inversión de 468.000 euros.
5. parque andalucía: El proyecto contempla la ampliación de
la superficie vegetal, la creación de un itinerario peatonal
accesible que recorrerá el paseo diagonal principal del parque,
el embellecimiento de la Puerta de Andalucía con un nuevo
mural, la construcción de una nueva pista de baile como uso
central, el traslado y mejora del área canina y la mejora de la iluminación con la
instalación de una nueva pérgola que recorrerá todo el parque. El proyecto contará
con una dotación económica de 420.000 euros. 
6. Eje verde norte: Las actuaciones se llevarán a cabo en 4 zonas diferentes del
Eje Verde Norte de la ciudad: La Garena, Arroyo Camarmilla, parque lineal Félix
Rodríguez de la Fuente y Ciudad del Aire-Real Jardín Botánico Juan Carlos I, con

una inversión de 1.010.000 euros. El objetivo es unificar estas 4 zonas con la
mejora de los caminos, la instalación de nuevo mobiliario urbano y cartelería y
el refuerzo de zonas arboladas.
7. Zona verde Estancial de El olivar: La parcela
contará con varias áreas diferenciadas: espacios
abiertos y semiabiertos, elementos recreativos,
áreas estanciales, nuevas zonas verdes, zonas
deportivas y juegos infantiles y circuito
cardiosaludable. También se instalará nuevo
mobiliario y alumbrado LED. Una actuación que
contará con una inversión de 594.424 euros.
8. parque Manuel azaña: Tras la ejecución de las
obras de la Fase 1, se acometerá una Fase 2 que
permita poner en valor este espacio urbano,
mejorando la iluminación, funcionalidad e
integración del parque en la trama urbana, la
mejora de la zona infantil, la integración del
auditorio y la inclusión de nuevos recorridos
peatonales. El proyecto contará con una inversión
de 750.000 euros. 
9. parque de la Juventud: Se va a mejorar la
conexión del parque con la Ronda del Henares, la
avenida Virgen del Val y el acceso al corredor

ecofluvial del río Henares, además del acondicionamiento del mobiliario urbano y
la instalación de un nuevo vallado perimetral que favorezca una mejor protección
del entorno y una mayor seguridad a los viandantes. Las obras tendrán una
inversión de 420.000 euros. 
10. reacondicionamiento zona verde Garena Sur: El proyecto contempla la
creación de una zona deportiva, con una pista de balonmano-fútbol sala y otra de
baloncesto, una pista Baby Deporte, una nueva zona estancial y de encuentro, un
rocódromo, , un circuito de calistenia, zonas verdes y zona de juegos infantiles, con
una inversión total de 647.955 euros.
11. parque tierno Galván: Se va a proceder a la sustitución del pavimento
adoquinado central, la integración del parque con la zona terriza entre las calles
Lucas de Lozoya y Nenúfar, la mejora de la iluminación, el rediseño de los parterres
y el mobiliario público, la rehabilitación de la fuente ornamental, la instalación de
un área de calistenia, la reubicación de la zona canina y la reubicación de las pistas
de petanca. Todo ello contará con una inversión de 620.000 euros.

durante la rueda de prensa, se presentó las
principales actuaciones que se llevarán a cabo
en 11 parques de la ciudad, así como diversas

actuaciones que se realizaron en materia medio
ambiental y futuras inversiones en espacios
naturales como el río Henares, el arroyo del

camarmilla o la isla del colegio.
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Tras dos años de suspensiones este año procesionarán las nueve cofradías  

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente de
alcalde, Miguel Ángel Lezcano, la concejala de Festejos,
María Aranguren, y el presidente de la Junta de Cofradías
de Alcalá de Henares, Gregorio Manzanares, presentaron
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento complutense la
programación de la Semana Santa 2022, la primera tras su
declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional en
2019. Rodríguez Palacios felicitó a la Junta de Cofradías,
por el “ingente trabajo realizado durante estos dos años,
por intentar mantener el sentimiento vivo de los vecinos
y vecinas aunque las tallas no pudieran salir a la calle,
habéis demostrado una gran madurez –afirmó-”; y les
animó a salir este año “con ilusión a recibir el cariño y el
respeto de los alcalaínos y de la gente que seguro acudirá
a conocer nuestra Semana Santa desde muchos rincones
de España”. Lezcano destacó también la importancia que
tendrá este año la Semana Santa “para poder sentir en las
calles el fervor religioso y cultural, porque la Semana
Santa de Alcalá hace grande a esta ciudad por la valía de
sus tallas y de sus cofrades”.   Aranguren, por su parte hizo
hincapié en la carga “emocional del momento. Hemos
pasado dos años complicados, muy tristes, pero tenemos muchas ganas de
sacar adelante esta Semana Santa en la que podremos asistir a las procesiones,
por supuesto, pero también a un Ciclo de Conciertos en el que participan
entidades decanas de la ciudad como la Schola Cantorum, y otras nuevas como
la Coral Paraninfo de Alcalá, además de Cofrade Symphony y Lírica Ciudad de
Alcalá”.   La concejala informó además de una novedad, “este año –anunció-
pondremos en marcha un concurso de balcones y escaparates en el que podrán
participar aquellos ubicados en las calles por las que discurran las procesiones
y que podrán optar a premios de hasta 1000 euros”.  
En la presentación también ha intervenido el presidente de la Junta de Cofradías,
Gregorio Manzanares que, visiblemente emocionado, ha afirmado sentirse muy

conmovido por poder volver a salir a las calles y ha invitado a todos a participar.  
En Alcalá procesionarán este 2022 nueve cofradías, la más antigua data del siglo
XVI y la más reciente se fundó en 2016. La Semana Santa aúna muestras de las
mejores tradiciones cofrades de España. Las diversas músicas, tallas y estilos
procesionales demuestran que la Semana Santa de Alcalá es heterogénea y
ecléctica, pues ha sabido asumir lo mejor de cada tradición.  
fiesta de interés turístico nacional   El 1 de abril de 2004 fue declarada Fiesta
de Interés Turístico Regional por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid y el 24 de junio de 2019 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.   
Supone una de las tres celebraciones que ostentan este título en Alcalá, junto
con la representación del Don Juan en Alcalá y la Semana Cervantina.  

Ya se encuentra abierto el plazo para inscribirse en el “Programa Vacacional
para Mayores 2022” del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por el que
vecinos y vecinas de la ciudad mayores de 65 años podrán disfrutar de una
estancia de una semana (7 días y 6 noches), en régimen de pensión completa
y con desplazamientos incluidos. Los adjudicatarios del programa deberán
abonar una cuota en función de los tramos económicos establecidos en las
bases del programa. Las instancias se podrán presentar hasta el 8 de abril, por
correo electrónico (admonmayores@ayto-alcaladehenares.es), o en la
Concejalía de Mayores (C/ Victoria, 10) de 9:30 a 13:00 horas.   
La solicitud está disponible a través del enlace https://mayores.ayto-
alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2022/02/SOLICITUD-DE-PLAZA-PRO

GRAMA-VACACIONAL-DE-MAYORES-ORIGINAL-2022-.pdf, siendo necesario
además aportar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. Pueden optar a este
Programa Vacacional las personas mayores de 65 años y sus cónyuges, o
parejas de hecho, siempre que ambos miembros estén empadronados en
Alcalá de Henares con un año de antigüedad.    
El día 9 de mayo se expondrán los listados de incluidos y excluidos en la sede
de la Concejalía, pudiéndose efectuar reclamaciones hasta el 14 de mayo. 
La exposición de los listados definitivos se efectuará el 23 de mayo en la
misma Concejalía de Mayores. El sorteo se realizará el día 1 de junio a las
11:00 horas en el salón de actos de la Junta Municipal del Distrito II, sita en la
Avda. Reyes Católicos 9.  

alcalá dE HEnarES cElEbrará Su SEMana Santa, 
dEclarada En 2019 fiESta dE intEréS turíStico nacional    

nuEva Edición dEl proGraMa vacacional para MayorES 2022  

coMo novEdad SE cElEbrará un concurSo dE EScaparatES y balconES  



Las cigüeñas youtubers son ejemplo del buen
estado de conservación de la población de
cigüeñas de la ciudad. En el año 2021 Alcalá de
Henares ha contado con una población de 109
parejas, con un éxito de 105 parejas
reproductoras, lo que supone un 96,3%. La
ciudad cervantina, declarada por la UNESCO
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, considera
a la cigüeña «uno de los vínculos más fuertes
entre el patrimonio histórico y el natural».  
Con el ánimo de fomentar el cuidado y el
conocimiento de ambos, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha medidas como la sustitución
de nidos antiguos por plataformas nuevas o
resistentes, o la realización de la ruta de las
cigüeñas por el núcleo urbano de Alcalá.  
Desde la Concejalía de Medio Ambiente,
dentro del Programa Ocio Verde, se ofrecen
estas rutas totalmente gratuitas y guiadas por
educadores ambientales, que se desarrollan
durante los fines de semana. Para reservar una
plaza en la “Ruta de las Cigüeñas”, o en
cualquiera de las propuestas de ocio
ambiental, tan solo es necesario rellenar una
ficha de inscripción en el portal
https://inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es/actividades-de-educacion-
ambiental-febrero-marzo/. El municipio cuenta
con una ordenanza que regula la protección y
gestión de los nidos: se aligera el peso cuando
es preciso, siempre fuera del periodo
reproductor, que ahora empieza; se colocan
nidos-cesta artificiales allí donde es necesario;
se recogen los pollos caídos del nido o heridos
y se realizan actividades específicas de
educación y sensibilización.  
cámara de cigüeña blanca alcalá de Henares
SEO/BirdLife, en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
retransmite la vida en directo de esta pareja
de cigüeña blanca, como una medida de
divulgación de esta especie con una gran
querencia por los lugares conocidos, que las
hace volver año tras año a los mismos nidos
y/o zonas de anidamiento y que las ha
convertido en unas vecinas cotidianas en
nuestro día a día.  
Desde el año 2017 hemos podido seguir desde
nuestras propias casas, todo el proceso
reproductivo de esta pareja (bautizadas como
“Dao” y “Vela”), hemos admirado la capacidad

de, año tras año, sacar adelante sus pollos e
incluso hemos podido marcar con GPS a uno
de ellos y seguir con todo detalle cómo ha
migrado ya dos años a África y vuelto a la
colonia de Alcalá de Henares. Este año
igualmente esperamos disfrutar una vez más
del espectáculo de la lucha por la
supervivencia en esta, no menos, majestuosa
ciudad que cuida y respeta su biodiversidad. 
Mejores momentos de la cámara en directo
de cigüeña blanca. cámaras de SEo/birdlife
Desde 2006 SEO/BirdLife viene utilizando las
cámaras en directo como una herramienta de
comunicación para acercar a la sociedad la
vida de las aves y dar a conocer su biología y
comportamiento, así como para ofrecer una
opción de conectar con la naturaleza desde
cualquier lugar. En la actualidad, SEO/BirdLife
es la única organización en España que
mantiene una red de cámaras web en el medio
natural que retransmite en directo la vida de
las aves. 
Además, más de 100 voluntarios y voluntarias,
dentro del proyecto Dando alas a la
Biodiversidad que cuenta con el apoyo de la
Fundación Montemadrid, siguen desde hace
tres años algunas de estas cámaras a diario con
el fin de descubrir y difundir los secretos de las
aves en sus nidos, su época de cortejo, cría,
incubación, alimentación y nacimiento de
pollos.  Los voluntarios han logrado recoger
hasta 8.000 horas de datos muy interesantes
sobre el comportamiento reproductivo de las
especies (tiempo de incubación, número de
huevos, número y tamaño de las presas,
frecuencia de alimentación, tiempo de
desarrollo de los pollos, etc..) documentando
todo lo que ocurre las 24 horas del día.
Actualmente el proceso para apuntarse a esta
iniciativa está abierto al público. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso a disposición de la
Asociación de Ucranianos de Alcalá un camión del Parque
Municipal de Servicios, así como personal de apoyo de diferentes
áreas municipales, para el desplazamiento de todo el material
solidario recogido en el Centro Sociocultural Zulema al Hospital de
Emergencias Enfermera Isabel Zendal para su posterior envío a
Ucrania. El alcalde Javier Rodríguez Palacios y los concejales
Manuel Lafront, Blanca Ibarra y Alberto González, acompañaron a
la Asociación de Ucranianos de Alcalá y supervisaron que
disponían de todos los medios necesarios para el envío del
material. Una vez más, el alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, traslado el “profundo agradecimiento a todos los vecinos
y vecinas de Alcalá de Henares, que han demostrado su
solidaridad y compromiso con el pueblo ucraniano” y manifestó
“el apoyo incondicional del Ayuntamiento para con todas las
familias de ucranianos que viven en Alcalá de Henares y para
todo el pueblo ucraniano ante esta agresión injustificada del
gobierno ruso”. Por último, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha recordado que el Centro Sociocultural Zulema se ha establecido
como punto de recogida centralizada de alimentos, enseres y todo
tipo de materiales que pudieran ser enviados a Ucrania. 
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SEo/birdlife, en colaboración con el ayuntamiento de alcalá de Henares, pone
en marcha nuevamente la webcam que retransmite en directo la vida de una
pareja de cigüeña blanca en el nido de la torre del campanario del consistorio 

Esta nueva temporada de la webcam

estará disponible 24 horas al día en

seo.org/camaras, página en la que se

retransmite en directo, según la época

del año, la reproducción de otras

especies como el buitre negro, el

halcón peregrino o la lechuza común. 

vuElvE la ciGüEña youtubEr
dE alcalá dE HEnarES

coMEnZaron loS traSladoS
dEl MatErial Solidario dESdE

El cEntro Sociocultural 
ZulEMa al HoSpital ZEndal 

para Su Envío a ucrania
El ayuntamiento ha puesto a disposición de la asociación
de ucranianos de alcalá un camión del parque Municipal

de Servicios y personal de apoyo de diferentes áreas
municipales para el desplazamiento de todo el material
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La Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de las obras del proyecto de
construcción de una pasarela peatonal sobre el arroyo Camarmilla, que permitirá
mejorar la accesibilidad a los nuevos desarrollos urbanísticos ubicados al norte
de la autovía A-2. La pasarela contará con 9,80 metros de vano libre y 4 metros
de anchura, con embocaduras de acceso a cada lado que llegan a los 6 metros
de ancho. Los materiales vistos serán principalmente de madera, en consonancia
con el entorno natural, y respetando la imagen de la barandilla que discurre a lo
largo de la ribera del río por su margen izquierda.  
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, afirmó que “esta pasarela
supondrá una mejora notable en la movilidad peatonal de los alcalaínos y
alcalaínas que han elegido la nueva zona norte de la ciudad. Seguimos
trabajando para hacer de Alcalá de Henares una ciudad aún más accesible y
para mejorar la conexión entre los distintos barrios de Alcalá de Henares”  
El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Proyectos, Alberto
Blázquez, por su parte, mostró su satisfacción con “que se aproxime la fecha de
comienzo de las obras de un proyecto muy esperado por los vecinos y vecinas
de la zona norte de la ciudad. Continuamos invirtiendo en los barrios de Alcalá
de Henares para mejorar las infraestructuras y los espacios públicos para

nuestros vecinos y vecinas”  El proyecto se ha adjudicado por una cantidad de
249.279,61€ a la empresa TRAUXIA S.A. y forma parte del programa FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional).  

El ayuntaMiEnto adJudica laS obraS para conStruir 
una paSarEla SobrE El arroyo caMarMilla  

El alcaldE JaviEr rodríGuEZ palacioS rEcibió 
En El ayuntaMiEnto a SiEtE policíaS localES 

En rEconociMiEnto dE Su labor 
En el acto estuvieron presentes el primer teniente de alcalde, Miguel ángel lezcano, el segundo teniente de alcalde 

y concejal de Seguridad ciudadana, alberto blázquez, y el jefe de la policía local por ausencia, rubén Jiménez

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente
de alcalde, Miguel Ángel Lezcano, y el segundo teniente de alcalde y concejal
de Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez, recibieron al jefe de la Policía Local
por ausencia, Rubén Jiménez, y a siete policías locales en reconocimiento a su
labor de servicio a la ciudad y los vecinos y vecinas complutenses.  Javier
Rodríguez Palacios agradeció “el trabajo realizado por todos ellos, es un
orgullo contar con un cuerpo de Policía Local como el que tenemos en Alcalá
de Henares, del que nos sentimos profundamente orgullosos y muy

agradecidos”.  Seis agentes fueron felicitados por su actuación ante una
parada cardiorrespiratoria de una vecina de la ciudad, siendo los primeros en
llegar al lugar donde se hallaba la mujer. Gracias a su rápida respuesta en las
labores de reanimación hasta que llegó la ambulancia, la mujer ha salvado la
vida.   Asimismo, otro agente y la sección de mediación vecinal de la que forma
parte ha sido reconocido por el alcalde y los tenientes de alcalde por su
diligencia y actuación policial en el mantenimiento de la convivencia vecinal
ante un local que realizaba prácticas molestas para el vecindario. 



tras la reunión de  su consejo de administración

alcalá dESarrollo aprobó
la conStitución dE una 

bolSa dE forMadorES para 
iMpulSar la capacitación

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la quinta
teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Económico de la Ciudad,
Empleo y Formación, Teresa Obiol, participaron en el Consejo de
Administración de Alcalá Desarrollo.
formación, protección de datos y transparencia Alcalá Desarrollo, aprobó
en su Consejo de Administración la convocatoria para la constitución de una
bolsa de formadores para la impartición de acciones didácticas que estén
vinculadas a los Programas de formación en alternancia con la actividad
laboral para desempleados, o aquellos otros programas de carácter mixto
de empleo y formación, donde se combina la actividad formativa con la
práctica laboral o profesional y que son convocados y subvencionados por
las administraciones públicas o mediante la suscripción de convenios con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Con esta actuación se pretende seguir
trabajando en la consecución de uno de los objetivos que tiene marcado el
Ente Público Empresarial ‘Alcalá Desarrollo’, como medio propio del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y que es el diseño y la puesta en
marcha de iniciativas y programas de formación que impulsan la
capacitación y el desarrollo de competencias para el empleo.
Se aprobó también los formularios para el ejercicio de los derechos de
protección de datos: acceso, supresión, rectificación, oposición y limitación
de su tratamiento para su publicación en la web del EPE ‘Alcalá Desarrollo’,
para el ejercicio de los derechos de los interesados y el procedimiento
interno de tramitación de los mismos. Con estas acciones y con la
aprobación de la continuidad y el inicio de algunos de los contratos de
mantenimiento, “Alcalá Desarrollo” sigue haciendo transparente su gestión
y continúa vertebrando el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio.
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El ayuntaMiEnto aprobó El plan 
dE MEdidaS antifraudE, docuMEnto 
iMprEScindiblE para rEcibir fondoS
EuropEoS dEl plan dE rEcupEración  

La Junta de Gobierno Local aprobó el “Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares”. El objetivo básico del Plan de medidas antifraude en la gestión
de fondos europeos es permitir al Ayuntamiento de Alcalá de Henares garantizar que
los fondos correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que va a gestionar y ejecutar se utilizan de conformidad con las normas aplicables a
la prevención, la detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses. Para ello se documenta una estrategia dirigida a alcanzar un modelo de
organización que integra los principios de responsabilidad, transparencia, optimización
de recursos, cumplimiento, integridad y gestión por objetivos, así como su
seguimiento y control. Las medidas de este Plan Antifraude se aplicarán a todas las
personas de esta Entidad Local implicadas en la gestión de dinero público y, en
concreto, a todas aquellas que tengan algún tipo de relación con el diseño, gestión,
elaboración o ejecución de los proyectos que cuenten con financiación del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo dispuesto por la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Servicio de Atención a la Familia, dependiente de la Concejalía de Salud, Servicios
Sociales y Consumo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, abrió el plazo de
inscripciones para los talleres online “Aprende y comparte a tu ritmo”. La
programación contempla un total de 6 talleres online totalmente gratuitos, previa
inscripción a través del siguiente enlace: forms.gle/uowmNeFot6Hw4Pim6. 
La edil de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, animó “a toda la ciudadanía a participar
en estos talleres, orientados a ofrecer las herramientas necesarias para afrontar
todo tipo de situaciones en el ámbito familiar”. Además, Ibarra recordó que “todos
los vecinos y vecinas tienen a su disposición este servicio de orientación familiar,
que cuenta con profesionales de trabajo social, educación social y coordinación y
una atención personalizada y orientada a resolver todo tipo de conflictos o dudas
que puedan surgir en el espacio familiar”.  
A continuación se detallan los diferentes talleres disponibles dentro de la
programación para el mes de marzo-abril: 

• "¡La ciber-historia de siempre!": 17 de marzo de 2022. 
• "¿Recuerdas tu primer amor?": 24 de marzo de 2022.

• "Aprender a decir adiós": 31 de marzo de 2022.
• "Nos separamos y no es tu culpa": 7 de abril de 2022.

Todas las personas inscritas en los talleres recibirán un enlace para su participación
vía streaming y una serie de hojas de trabajo exclusivas y elaboradas por el equipo
del Servicio de Atención a la Familia del Ayuntamiento. Además, durante la sesión,
los participantes tendrán contacto directo con el ponente para resolver dudas y
obtener orientación familiar. Más información sobre el Servicio de Atención a la
Familia en https://servicioatencionfamilia.org/. 

abiErtaS laS inScripcionES para loS tallErES

“aprEndE y coMpartE a tu ritMo” 
dEl SErvicio dE atEnción a la faMilia

dEl ayuntaMiEnto dE alcalá

blanca ibarra, edil de Servicios Sociales. 

alcalá dE HEnarES trabaJa 
ya En El diSEño dE SuS fEriaS 2022 

foto archivo.

QuE SE cElEbrarán dE 20 al 28 dE aGoSto  

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó dos
propuestas de la Concejalía de Cultura y Turismo, relacionadas con la
celebración de las Ferias 2022. Se trata del inicio de los expedientes
relacionados con la Contratación de la Producción, Organización y
Realización de las Cabalgatas en Alcalá de Henares, en el importe estimado
de 147.000,00 euros; así como del servicio de Contrataciones artísticas y
orquestas en la Ciudad de Alcalá de Henares, en el importe estimado de
70.000,00 euros.  La concejala María Aranguren confirmó la intención de
celebrar las Ferias después de dos años de cancelaciones por la pandemia y
explicó que “ya estamos trabajando desde la Concejalía de Festejos en la
contratación de todos los servicios necesarios para la celebración de las
Ferias 2022 en Alcalá del sábado 20 al domingo, 28 de agosto, confiando
en que las condiciones sanitarias lo permitan”.  
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Alcalá de Henares se convertirá el próximo 26 de marzo en el epicentro regional del
entretenimiento digital, con la celebración del primer evento gaming de la ciudad:
Play Alcalá Game-Party 2022. Tendrá lugar en el Centro Sociocultural Gilitos, y
contará con diferentes zonas dedicadas al gaming, las TICs, la Realidad Virtual, los
drones, torneos de eSports, simuladores, K-Pop, Cosplay, expositores y, en definitiva,
más de 1500 metros cuadrados dedicados al ocio digital.  
El edil de Juventud, Alberto González, aseguró que “el evento Play Alcalá Game-
Party es el espacio perfecto para seguir avanzando en la revolución digital y abrir
una puerta para acercar y conectar al público joven con las inquietudes y
tendencias de una nueva realidad tecnológica, con el objetivo de reforzar las
competencias digitales de la sociedad alcalaína. Una iniciativa -ha añadido- que
ahonda en nuestra Estrategia de Transformación Digital, que ya trajo a Alcalá de
Henares uno de los mayores eventos del sector de la tecnología y la innovación
como es la Mobile Week”.  Los asistentes a Play Alcalá Game-Party 2022 disfrutarán
de forma totalmente gratuita de una jornada de entretenimiento digital con más de
20 actividades en torno a diferentes áreas complementarias dentro del ecosistema
tecnológico y del sector de los videojuegos. Se trata de un evento dirigido y pensado
para todos los públicos, desde los más jóvenes hasta un público familiar que tengan
ganas e inquietudes por conocer nuevas alternativas de ocio digital, así como
escuchar a expertos en la materia gracias a diferentes charlas, conferencias,
workshops y exhibiciones.  
videojuegos, competición, Educación y diversión El MAINSTAGE será el motor del
evento, el espacio que reunirá las actividades más relevantes y en el que tendrán
lugar presentaciones de videojuegos, influencers shows, exhibiciones, conferencias,
Meet & Greets, finales de los torneos, etc.  
La eSports Area será la zona para los gamers 100%, un Arena para la competición
amateur donde tendrán lugar las “PLAY ALCALÁ RANDOM Cups”, con torneos de los
principales juegos del momento: FIFA22 y Fortnite; así como Torneos Exprés en
distintos videojuegos. Las inscripciones están abiertas y disponibles en la web
www.playgeneration.pro.  La llamada VR Area estará centrada en las experiencias
de realidad aumentada y virtual en diversas plataformas, que trasladará a las
personas que se acerquen a entornos totalmente nuevos.  DRONE Zone y Robotic

LAB serán algunos de los espacios socioeducativos del evento, conformando así un
córner tecnológico donde fomentar el desarrollo de las capacidades cognitivas a
través de talleres temáticos como Robots Play, Lego WeDo o Codey Rocky donde
aprender los conceptos básicos de la robótica y los fundamentos de programación
esenciales para introducirse en el mundo de la tecnología robotizada.  
Por su parte, la SIM Area trasladará a las personas asistentes a vivir una conducción
profesional de coches mediante puestos Racing Car F1, y el Retro Arcade Area será
un pequeño viaje al pasado, con distintas plataformas y más de 1500 juegos clásicos
que han marcado la evolución del sector desde su creación.  
Las Conferencias y Workshops complementarán un amplio panel de actividades, y
serán impartidas por importantes agentes del sector tecnológico orientados a la
actualización de conocimientos y especialización en últimas tecnologías y tendencias.  
Por último, el evento hará un guiño a la cultura asiática con un K-Pop Corner,
dedicado a este género que mezcla música y baile, con actividades como Karaoke
Station o Random Dance, concursos, masterclass y talleres con los mejores
profesionales del panorama local.  

play alcalá GaME party, priMEr EvEnto
GaMinG dE alcalá dE HEnarES  



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Marzo / 2ª Quincena  [12]

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

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
el segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad
Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, y el concejal de
Deportes, Julián Cubilla, recibieron a los equipos
femenino y masculino de la categoría alevín de primer
año del Club Baloncesto Juan de Austria-Alcalá, así como
al equipo Laboratorios Vesna del Club Municipal de
Ajedrez de Alcalá de Henares.  Durante la recepción, el
alcalde Javier Rodríguez Palacios puso en valor “la
dedicación, constancia y superación que muestran los
jóvenes deportistas en nuestra ciudad”. El primer edil
felicitó “a todos y a todas por sus logros deportivos, que
reconocemos con este emotivo acto en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de vuestra ciudad” 
A continuación, se detallan los clubes y los méritos
deportivos por los que han sido recibidos en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. Además, un representante de
cada uno de ellos ha dejado su nombre, y el de su club,
en el Libro del Deporte de Alcalá de Henares:  
club dE baloncESto Juan dE auStria-alcalá 
• Alevín femenina 1er año: 
SUBCAMPEÓN DE LIGA DE MADRID 2020-2021 
• Alevín masculina 1er año: 
SUBCAMPEÓN DE LIGA DE MADRID 2020-2021 
club Municipal aJEdrEZ alcalá dE HEnarES 
• Equipo Laboratorios Vesna: CAMPEÓN PREFERENTE 2ª DIVISIÓN 

rEcEpción En El ayuntaMiEnto a dEportiStaS 
dEl club dE baloncESto Juan dE auStria y dEl 

club Municipal dE aJEdrEZ dE alcalá dE HEnarES 

El primer edil felicitó “a todos y a todas 
por sus logros deportivos, que  reconocemos 

con este emotivo acto en el Salón de 
plenos del ayuntamiento de vuestra ciudad” 
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Se el Pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Una vez más, los concejales y concejalas
socialistas elevaron tres mociones, conjuntamente con el Grupo
Municipal Ciudadanos, que versaron sobre asuntos de ciudad y
para mejorar los espacios públicos de los barrios de nuestro

municipio. Una de las principales prioridades de los concejales y concejalas
socialistas es la reforma y rehabilitación de los espacios públicos en los barrios
de Alcalá de Henares. Por eso, el PSOE propuso al Pleno la adecuación del
Parque de Andalucía y la rehabilitación de la zona noroeste del Parque Tierno
Galván. Por otra parte, también se propuso la adhesión del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares a la Red Europea de Corresponsales Regionales y Locales,
una institución de la Unión Europea dirigida a las administraciones locales que
permitirá un mayor acercamiento de nuestra ciudad a la política y la actualidad
comunitaria, especialmente en lo referido a los fondos europeos de
recuperación #NextGenerationEU.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Alberto Blázquez, afirmó que “los concejales y concejalas del Grupo
Municipal Socialista seguimos trabajando sin cesar para mejorar nuestra
ciudad”. “Un Pleno más, proponemos mociones útiles para los vecinos y
vecinas: la reforma de dos parques históricos de Alcalá de Henares, en la línea
de la política inversora sin subir los impuestos a las familias alcalaínas, y la
adhesión a la Red Europea de Corresponsales Regionales y Locales con el
objetivo de acercar a nuestra ciudad aún más a las instituciones europeas,
en este momento extraordinario en el que tenemos capacidad y posibilidad
de recibir fondos europeos”, afirmó Blázquez.
adecuación del parque de andalucía El Parque Andalucía, situado en la
confluencia de las calles Ávila, Zaragoza y Mallorca, ocupa una superficie de
más de 6500 metros cuadrados y constituye un punto de encuentro para los
vecinos y especialmente para los escolares de los centros educativos cercanos.
Con el fin de mejorar y potenciar la convivencia entre nuestros conciudadanos,
se propone la remodelación de este parque, dotando al parque de un itinerario
peatonal accesible y de nueva iluminación. Además, se propone ampliar al
máximo la superficie vegetal, poniendo en valor el arbolado existente, así como
ampliar y reubicar el área canina.
En el texto de la moción también se propone potenciar la escultura de la Puerta
de Andalucía, réplica de la Puerta de Madrid con azulejos que recuerdan a un
cortijo andaluz creando un nuevo mural integral realizado por un muralista
andaluz. Los concejales socialistas propusieron realizar la inversión en este
Parque, así como continuar el diálogo con las asociaciones vecinales del Distrito
V que ya han colaborado en la redacción del proyecto de ejecución del mismo.
acondicionamiento y rehabilitación de la zona noroeste del parque tierno
Galván El Parque Tierno Galván es un espacio verde de encuentro vecinal
situado en el Distrito II de Alcalá de Henares. Durante los últimos años, el
Ayuntamiento ha realizado mejoras en el mismo, así como en las aceras de las
calles adyacentes. Además, se han aprobado diversas mociones en la Junta
Municipal del Distrito II pidiendo diversas reformas y rehabilitaciones.
Por eso, los Grupos Municipales PSOE y Ciudadanos elevaron una moción a
Pleno para realizar el acondicionamiento y rehabilitación de la zona noroeste

del Parque, para permitir su integración en la red de parques de Alcalá, a través
de una actuación global que dote de unidad y uniformidad al conjunto del
espacio verde, tanto a través de sus zonas pavimentadas como en cuanto al
mobiliario urbano. También se propuso en la moción dotar de accesibilidad a
los caminos principales del Parque para conectar las calles Lucas de Lozoya y
Nenúfar, haciendo más fácil el acceso al Casco Histórico a través del Paseo de
los curas por parte de los vecinos de la Plaza Jazmín, así como la adecuación
de la fuente como elemento decorativo del Parque.
Por último, los socialistas propusieron continuar trabajando junto a las
asociaciones del Distrito II para seguir dando cumplimiento a las mociones
aprobadas en la Junta Municipal del Distrito, como va a ocurrir en este caso.
adhesión a la red Europea de corresponsales regionales y locales Por último,
los Grupos Municipales PSOE y Ciudadanos elevaron al Pleno una moción para
promover que el Ayuntamiento realice los trámites oportunos para la adhesión
a la Red Europea de Corresponsales Regionales y Locales de la Unión Europea,
a través de la designación de un concejal/concejala como representante en
dicha Red. Se trata de una institución de la Unión Europea dirigida a los
políticos regionales y locales que ofrece información específica a través de
boletines y sesiones informativas, invitaciones a participar en actos del Comité
de las Regiones y, en definitiva, la oportunidad de tener de primera mano una
línea directa de información sobre las decisiones comunitarias en materia local.
La pertenencia a esta institución puede suponer conocer las tendencias
legislativas europeas que afectarán a las entidades locales, conocer los
proyectos locales elegibles para ser subvencionados por los fondos de
recuperación #NextGenerationEU, así como ayudar a los universitarios de
Alcalá de Henares a identificar oportunidades en el programa de becas y visitas
cortas de estudio al Comité Europeo de las Regiones.

El pSoE dE alcalá proponE al plEno la rEforMa 
dE doS parQuES HiStóricoS dE la ciudad

los socialistas elevaron dos mociones, junto a ciudadanos, para promover la adecuación 
del parque de andalucía y la rehabilitación de la zona noroeste del parque tierno Galván

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

también se propuso al pleno la adhesión de alcalá de Henares
a la red Europea de corresponsales regionales y locales

alberto blázquez, portavoz del Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de alcalá de Henares 
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El alcalde de Alcalá de Henares recibe a Quijotes en su despacho,
donde ultima los detalles de varios proyectos que mejorarán los
principales parques de la ciudad, así como los espacios infantiles,
de hecho subraya que “esta inversión supondrá subir un escalón
más en la calidad vital de los alcalaínos, pues los espacios verdes
siempre son lugares de tránsito y de convivencia”.
Quijotes.- Empecemos hablando del exigente proyecto de
inversión que se va a realizar para mejorar los espacios verdes de
la ciudad.
Javier rodríguez palacios.- Es un proyecto exigente porque nunca
se ha visto que en un solo año se inviertan 7 millones de euros en
once espacios verdes de Alcalá; y es un proyecto exigente también
porque no se trata sólo de mejorar el arbolado o de generar
espacios nuevos, sino que consiste en mejorar sustancialmente el
corazón de los barrios, porque sabemos que son los parques los
lugares donde se encuentran nuestros mayores, donde juegan los
niños, nos hemos dado cuenta de que gran parte de la vida se
desarrolla en los parques y en las zonas verdes, y sobre todo ahora
tras haber vivido esta pandemia hemos puesto más en valor pasar
tiempo al aire libre y en zonas agradables como lo son nuestros
parques.
Quijotes.- ¿uno de los objetivos de este proyecto es potenciar la
convivencia entre vecinos?
J.r.p.- Sin duda, lo que hemos visto a lo largo de estos años en los
que ya hemos invertido 10 millones de euros en zonas verdes, es
que rehabilitar un parque como el de Salvador de Madariaga en el
distrito centro, el Magallanes en el distrito II o el Juan de Austria
en el distrito V nos ha servido para ver que los ciudadanos
queríanlugares acondicionados para vivir y convivir; donde antes
había cierto miedo o recelo a estar porque faltaba iluminación o
porque no estaba correctamente arreglado, ahora hay familias y
generaciones enteras haciendo vida y haciendo ciudad, porque
hablamos de zonas donde habrá lugares para que jueguen los
niños, espacios estanciales para los adultos y los jóvenes, y por
supuesto lugares habilitados para nuestros mayores.
Quijotes.- un paque transitado en un parque más seguro.
J.r.p.- Efectivamente, un parque transitado es un parque seguro,
porque se refuerza la vigilancia; un ejemplo lo tenemos en la
segunda fase del parque Juan de Austria en la que se pondrán
cámaras de vigilancia y se realizará el vallado. Se va a actuar
también en el parque de San Isidro, uno de los lugares más
importantes de la ciudad con su ermita; en la Plaza del Barro y en
la Plaza de la Juventud, esta última muy ligada al macroproyecto
de la Confederación Hidrográfica del Tajo que conllevará la creación
de un gran Centro de Educación Medioambiental en torno al río;
también en el parque de Andalucía, situado en El Val, o en nuevos
espacios como en la urbanización El Olivar, donde la creación de
un parque le dará ese plus que le falta para que sea un barrio donde
sea agradable vivir; o en Garena Sur, donde los pisos ya están
siendo habitados y necesitan una zona de esparcimiento, aparte de
algún proyecto ambicioso en el eje norte que una la Garena y el
Jardín Botánico a través de una ruta peatonal y para bicicletas; y
por último, queremos mejorar el parque de Manuel Azaña y
terminar lo que comenzamos en años anteriores y que no pudimos
hacer por falta de presupuesto.
En definitiva, ahora que tenemos la solvencia presupuestaria,

Entrev ista  a  Jav ier  rodr íguez  pa lac ios ,  a lca lde  de  a lca lá  de  Henares

Javier rodríguez palacios, alcalde de alcalá de Henares

“Estos 7 millones de inversión municipal son fruto de la óptima gestión económica
llevada a cabo por este equipo de Gobierno,  sin subir los impuestos a las familias ”

“invertiremos 7 millones de euros 
para mejorar once parques de alcalá”
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Entrev ista  a  Jav ier  rodr íguez  pa lac ios ,  a lca lde  de  a lca lá  de  Henares
queremos actuar en los barrios tradicionales y también en los nuevos
barrios, siempre para mejorar la calidad de todos los vecinos, los
alcalaínos de siempre y los que han fijado su residencia aquí
recientemente.
Quijotes.- además, están poniendo en valor las áreas infantiles.
J.r.p.- Así es, tenemos proyectos concretos y bien definidos sobre
parques infantiles, es el momento de hacer una inversión potente en
este tipo de instalaciones, con una gran zona infantil en la Plaza del
Viento en Espartales, y aparte en cinco zonas grandes en diferentes
barrios, actuaciones en torno a los 820.000 euros y que apuestan por
esa convivencia al aire libre y por el disfrute de esta preciosa ciudad
en cualquiera de sus distritos.
Quijotes.- ¿cuánto tiempo van a durar estas obras?
J.r.p.- Van a ser actuaciones muy rápidas, financiadas por los fondos
municipales, es decir, estos siete millones son fruto de los impuestos
que no hemos subido a los alcalaínos desde 2015, y son fruto también
de la óptima gestión económica llevada a cabo por este equipo de
Gobierno. Tenemos previsto que las obras duren alrededor de cinco
meses, de manera que en breve entraremos en el periodo de las
licitaciones para comenzar las obras en septiembre o en octubre de
este año y finalicen en febrero del año que viene, excepto alguna de
ellas que puede tardar algo más, pero lo normal como digo es que
duren en torno a los cuatro o cinco meses.
Quijotes.- Estos proyectos supondrán la guinda del pastel de todas
las transformaciones que ha habido en la ciudad.
J.r.p.- Sin duda, hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la
movilidad, el asfaltado, el sistema de rotondas, los pasos de cebra,
pero yo tengo especial aprecio a los proyectos que mejorarán los
espacios verdes: el parque O´Donnell luce ahora como no lucía desde
hace décadas, incluso daba miedo ir por allí, ahora lo que vemos es
la pista Florida reformada y a muchos chicos y chicas jugando y
practicando deporte, hemos comprobado que el vallado ha cumplido su función y
que lo que plantamos no se ha deteriorado, que la zona infantil inclusiva está llena
de familias, y que la Casita del O´Donnell supone un nuevo referente cultural para
los más pequeños y para la difusión de los valores medioambientales. Además
hemos cambiado el alumbrado en el Paseo de los Pinos, algo tan sencillo supone
dotar de sensación de seguridad a todas las personas que puedan pasar por allí;
nosotros tenemos claro que un parque cambia la vida y la percepción del barrio,
ocurrió con el parque Salvador de Madariaga, antes abandonado y ahora un
referente para los vecinos en el centro, o el ejemplo más reseñable, el Juan de
Austria, un descampado vandalizado y abandonado ha pasado a ser un lugar de
convivencia que además seguirá mejorando gracias a esa segunda fase del plan de
obras.
Quijotes.- la casita del parque o´donnell ya empieza a ofrecer con éxito
actividades lúdico-culturales para toda la familia.
J.r.p.- Es un espacio ideal para realizar actividades orientadas a niños, al estilo de
antes; tenemos una idea clara de ciudad en la que pueden convivir todos y todos
tienen su espacio, una Alcalá de Henares apta para los niños de ocho años, e igual
de adaptada para una persona de ochenta. Queremos orientar todo a la vida en el
exterior, de ahí la mejora en la movilidad, con el sistema de rotondas que implica
una circulación de vehículos más lenta. Queremos fomentar el uso de terrazas por
parte de los hosteleros, es algo que da muy buen resultado tanto entre los vecinos
como entre los turistas.
Quijotes.- los propios alcalaínos se sorprenden de la cantidad de personas que
hay ya a partir del jueves por la tarde en muchas zonas de la ciudad.
J.r.p.- Por eso es fundamental la ampliación de nuevas zonas peatonales, en primer
lugar para seguir atrayendo a los turistas y por supuesto también para que los
vecinos estén cómodos y a gusto disfrutando del patrimonio de la ciudad. Es un
éxito económico que tengamos la Calle Mayor como la tenemos, pero entiendo
que hay personas que quieran tener más espacios peatonales y tranquilos propicios
para el paseo, por eso este equipo de Gobierno va a facilitar espacios para el paseo
y el disfrute del Patrimonio Histórico. Hemos cambiado la forma de concebir la
ciudad, antes había una visión donde los espacios eran sólo para los coches y ahora
hemos adecuado esos espacios para las familias. Estamos apostando por un
equilibrio entre el progreso económico del turismo generador de empleo y el
bienestar de las personas que viven en Alcalá.
Quijotes.- la progresión de la pandemia augura la celebración de la Semana
Santa alcalaína.
J.r.p.- Así es, una Semana Santa que aquí en Alcalá tiene dos vertientes: una, ser

una Fiesta de Interés Turístico Nacional, no se me ocurre mejor lugar de todo
Madrid para disfrutar de la Semana Santa que Alcalá de Henares, con su casco
histórico, con la oferta hostelera; y por otro lado, la ilusión y la participación
ciudadana que representan las cofradías, son miles de personas asociadas para
ofrecer la Semana Santa a Alcalá de Henares, yo les tengo especial cariño, han
mantenido la devoción durante estos años difíciles por eso cuentan con el apoyo
de este Ayuntamiento, esperemos que el tiempo acompañe para que puedan
procesionar.
Quijotes.- ¿cuáles son las últimas noticias del covid en alcalá?
J.r.p.- El Covid está controlado, será una pandemia permanente con efectos
menos dañinos, lo que me preocupa más de la Sanidad en Madrid no son las
urgencias ni los hospitales en materia de covid, que están dando un excelente
servicio; sino el colapso de la Atención Primaria debido a la falta de inversión y
al cierre de los servicios de urgencia de los SUAP (Servicios de Urgencia de
Atención Primaria), lo percibimos todos los ciudadanos, si antes te daban cita
de un día para otro, ahora te la dan para dos semanas, es algo inconcebible que
por el abandono de la atención primaria a una persona una simple dolencia le
pueda acarrear un problema de salud grave.
Quijotes.- alcalá de Henares, solidaria con ucrania.
J.r.p.- Por supuesto, hasta tal punto que nos están rogando que no llevemos
más ropa porque ahora lo más urgente son medicamentos y alimentos. El
colectivo ucraniano de Alcalá de Henares lo está dando todo para ayudar, el
Ayuntamiento les ha cedido el Centro Cultural Zulema donde están clasificando
y paletizando todo el material que está llegando ya a Ucrania, además tengo
constancia de que están siendo ayudados por voluntarios y por personal con
conocimientos farmacéuticos; creemos que por desgracia este conflicto va para
largo y mi voluntad es que esta ayuda se mantenga en el tiempo así se ha hecho
constar en el pleno municipal.
Quijotes.- y por último, aunque sabemos que no es competencia municipal,
¿cómo le va a afectar al ciudadano la huelga de autobuses?
J.r.p.- Estamos mediando entre la empresa, los trabajadores y el Consorcio de
Transportes; los autobuses urbanos dependen de un contrato con el Consorcio
que controla todos los municipios de Madrid, lo cual limita nuestras capacidades
de mediar: lo que estamos solicitando por un lado es que la empresa entienda
las necesidades y las demandas de los trabajadores, y por otro lado que los
propios trabajadores respeten unos servicios mínimos, sé que hay buena
voluntad por parte de los trabajadores y deseo que la empresa sea capaz de
entenderlos y de llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga.

“El objetivo es mejorar sustancialmente el corazón de 
los barrios porque sabemos que son lugares de convivencia”
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Los colegios de Alcalá de Henares Doctora de Alcalá, Espartales y
Alicia de Larrocha están incluidos entre los 46 centros que forman
parte de la iniciativa pionera anunciada estos días por la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de extender la

educación de 0 a 3 años a los colegios públicos a partir del próximo
curso escolar 2022/23. Con esta iniciativa pionera en España, un alumno
madrileño podrá permanecer en el mismo colegio desde los 0 hasta los 12 años.
La medida está incluida en la Estrategia de Protección a la Maternidad y
Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022/26 del Gobierno
madrileño, donde tienen especial relevancia las relacionadas con la escolarización
de niños entre los 0 y 3 años. En la actualidad, el Ejecutivo regional trabaja en la
adecuación y habilitación de espacios con el fin de que el próximo curso escolar
los centros educativos acojan a los primeros alumnos de 0-3. Esta iniciativa
conlleva la creación de 1.932 plazas, ya que en cada colegio se ofertará todos los
cursos del primer ciclo de Educación Infantil (bebés, 1 y 2 años) y cada uno de
ellos cuenta con una ratio diferente: 8 plazas en el caso del aula de bebés, 14 en
el aula de 1 -2 años y 20 plazas para los alumnos de 2-3 años. La implantación de
aulas para niños de entre 0 y 3 años se engloba en el compromiso del Ejecutivo
regional de crear más de 5.400 nuevas plazas públicas en esta etapa. Para ello,
también va a invertir los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y
Resilencia en la construcción de cinco nuevas escuelas infantiles y en la
ampliación de más unidades en las ya existentes de la red pública, además de

destinar otras cuantías adicionales para garantizar sus gastos de funcionamiento
y de personal hasta 2025. “Desde la Comunidad de Madrid se sigue facilitando
la conciliación y escolarización gratuitas desde las edades más tempranas.
Siempre pensando en las familias”, afirmó la portavoz municipal y diputada en
la Asamblea de Madrid, Judith Piquet.

El Partido Popular de Alcalá de Henares solicitó en comisión que se
atiendan las quejas de los vecinos de La Garena, por los restos de
botellón y suciedad (cristales rotos, latas, etc.) que se producen los
fines de semana en la mal denominada área infantil ubicada detrás

de la parroquia de Santa Teresa. “Es una situación que ya hemos
venido reiterando en este punto y en otras zonas de la ciudad, que cada

fin de semana presenta restos de botellón”, afirmó la concejala del PP Esther de
Andrés. “La situación de muchas zonas infantiles nos preocupa, porque no
cuentan con la frecuencia de limpieza adecuada”, añadió la edil popular que
recuerda que ya en el pleno reclamó la mejora de las áreas verdes e infantiles en
el Distrito III. La mala conservación de los espacios es un asunto generalizado en
Alcalá. En este sentido, los populares lamentan la falta de mantenimiento de los
parques y plazas de nuestra ciudad, algunas de ellas recientemente reformadas
como el parque Juan de Austria, para el que el Gobierno ha anunciado una
segunda fase. “Desde el comienzo de la legislatura, venimos reclamando que se
actúe en este parque, que el alcalde inauguró deprisa y corriendo dos días antes
de las elecciones. Esta plaza tiene pintadas, deterioro en el mobiliario, espacios

sin abrir desde que finalizaron las obras. También se han dado cuen-ta ahora
después de nuestras denuncias que este espacio necesita áreas con sombra”,
indicó por su parte, Cristina Alcañiz, que en el último pleno solicitó que programe
un adecuado mantenimiento que garantice la conservación de estos espacios.
plan de choque contra los grafitis Los grafitis son otros de los problemas sobre
los que hay que actuar. Ya en el último pleno, solicitaron un Plan de Choque contra
las pintadas que generan una sensación de incivismo y abandono en toda la
ciudad y que afecta a todos los barrios de nuestra ciudad, incluido el Centro
Histórico de Alcalá, Patrimonio de la Humanidad. 
“Lamentablemente, PSOE y Ciudadanos, que están más pendientes de repartirse
sillones que de pisar la calle y hablar con los vecinos, votaron en contra de esta
medida”, afirmaron los populares.
Mantenimiento del asfaltado y aceras Por otra parte, los populares también
reclamaron en comisión la mejora de la calzada de una de las vías más transitadas
de la ciudad, la Avenida de Guadalajara, que está repleta de socavones.
Recientemente hicieron lo propio con el Paseo Pastrana, por lo que se felicitan
de que el Gobierno haya presentado una moción para arreglar este entorno.

los centros educativos doctora de alcalá, Espartales y alicia de larrocha formarán parte de esta propuesta pionera del Gobierno de isabel díaz ayuso

trES colEGioS dE alcalá dE HEnarES 
contarán con aulaS dE 0 a 3 añoS

El pp dE alcalá EXiGE MEdidaS contra 
El botEllón En El barrio dE la GarEna
los populares reclaman, además, un mantenimiento periódico en parques y plazas de nuestra ciudad
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El Partido Popular de Alcalá reunió a su
Comité Ejecutivo en el que mostró su
respaldo a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz

Ayuso, y a su Gobierno. “Confiamos
plenamente en la presidenta de la Comunidad de
Madrid, en su Gobierno y en sus consejeros, que han
es-tado al pie del cañón durante la pandemia dando
lo mejor de ellos mismos, y lo siguen estando”,
afirmó la portavoz y presidenta del partido en Alcalá
Judith Piquet. La líder popular confía en que este
asunto se resuelva pronto. “El Partido Popular tiene
que ser fuerte, la alternativa de Gobierno en Alcalá
al macrogobierno de 18 concejales, y tiene que
seguir siéndolo al Gobierno de España. De este
proceso, tenemos que salir unidos y fuertes”, indicó.
En este sentido, Judith Piquet afirmó que seguirán
con la hoja de ruta marcada por el PP de Alcalá, su
labor de oposición pegado a la calle, cerca de los
vecinos, trasladando sus inquietudes y necesidades.
“En el PP de Alcalá seguimos centrados. Estamos
todos a una, hemos logrado unir todas las
sensibilidades. Continuamos trabajando por Alcalá,
que es lo que nos preocupa, en seguir nuestra hoja
de ruta, hablando con los vecinos, escuchando sus
nece-sidades y estar a pie de calle que no es un lema
si no una realidad”. “Nuestro objetivo tiene que salir

a ganar las elecciones y ser la alternativa a este
macrogobierno de 18 concejales, que cuesta
600.000 euros más a los alcalaínos, un gobierno
altivo que se olvida de los vecinos, que no invierte
en aparcamientos y baja la partida en limpieza un
8%”, explicó.
La líder popular recuerda que tenemos que mantener
la ilusión que se generó el pasado 4 de mayo con un
resultado excelente en nuestra ciudad. “Más de
42.000 vecinos dieron su confianza a Ayuso,
ganando en todos los colegios electorales, y con más
votos que las tres izquierdas juntas”, indicó Piquet.

El Partido Popular de Alcalá de Henares se
sumó a los puntos de recogida solidaria
de alimentos no perecederos y productos
de higiene personal para ayudar a la

población ucraniana, que precisa toda la
ayuda posible. El horario para hacerlo será por las

mañanas de 11 a 13 horas, y por las tardes, de 18:00 a
20:00 horas, de lunes a viernes, en la sede del Partido
Popular de Alcalá de Henares, en la calle Teniente Ruiz,
2, 2º B. “Queremos transmitir toda nuestra solidaridad
ante la dura situación que está atravesando su país ante
la injustificada invasión de la Rusia de Putin, y nos
sumamos a las muestras de apoyo con el pueblo
ucraniano en estos momen-tos tan difíciles para ellos y
en especial a los 1.400 ucranianos que viven en Alcalá
de Henares, a los que ofrecemos toda nuestra
colaboración en lo que precisen”, indicó la portavoz del
Partido Popular Judith Piquet.
Moción de apoyo al pueblo ucraniano Por otra parte, el
Partido Popular de Alcalá de Henares respaldó la
propuesta para manifestar en el último pleno
extraordinario la condena municipal a la agresión de
Rusia a Ucrania, en una propuesta que contemplaba la
adopción de diversos compromisos municipales, como
disponer de fondos públicos para enviar ayuda, y poner
a disposición de la Asociación Ucraniana de Alcalá de
Henares un espacio municipal en el Centro Sociocultural
Zulema para apoyar sus iniciativas humanitarias hacia la
población ucraniana afectada por este conflicto.
“Nos ponemos a su disposición para todo lo que
necesiten. La sociedad alcalaína está demostrando una
vez más su compromiso y su solidaridad”, afirmó Piquet.
Lamentablemente, la propuesta contó con el rechazo de
Unidas Podemos y Vox.

El Partido Popular de Alcalá de Henares llevó al pleno de este mes de
marzo una moción para exigir un incremento de la frecuencia de limpieza
y mantenimiento de las zonas infantiles. “El problema que observamos
y nos trasladan muchas familias dentro de nuestras visitas a pie de calle

es que algunas de estas zonas no cuentan con la limpieza que deberían
en los toboganes, columpios y areneros en los que se aprecia suciedad y

también en ocasiones restos de botellones y cristales rotos con el riesgo que conlleva
para los niños y los adultos que les acompañan”, afirmó la concejala del PP, Esther de
Andrés. Alcalá de Henares es una de las Ciudades Amiga de la Infancia y como tal debería
promover e incentivar el juego al aire libre de los niños ya que además de realizar ejercicio
gracias a las áreas infantiles los niños aprenden a socializar y a compartir. “Por este
motivo, las áreas de juegos son los lugares ideales para que los niños puedan compartir
su tiempo con familiares y amigos, y más aún hoy en día que debido a la Covid 19 las
autoridades sanitarias aconsejan el juego al aire libre, por lo que es primordial que
estos espacios estén limpios y acondicionados”, aseguró la concejala popular. La edil

popular asegura que la frecuencia de limpieza es insuficiente visto el estado en el que
amanecen muchos días estas zonas infantiles. Por ello, solicitó “realizar un estudio
pormenorizado de las necesidades de limpieza y mantenimiento de todas las áreas
infantiles basado en las fichas de inspec-ción de la empresa adjudicataria de cada una
de las limpiezas y labores de mantenimiento realizadas”. Asimismo, De Andrés solicitó
“aumentar la limpieza de las áreas infantiles, reforzando sobre todo aquellas que
contengan arenero, así como el vaciado diario de papeleras, e incrementar el número
de papeleras en aquellas áreas infantiles que sólo cuenten con una”. Por su parte, la
portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, Judith Piquet, ha asegurado
que esta reivindicación forma parte de las visitas a pie de calle y los encuentros con los
vecinos que realizan los populares desde que comenzó la legislatura. “En los últimos
plenos de presupuestos presentamos una enmienda para incrementar la partida del
mantenimiento de las zonas infantiles, aunque lamentablemente no prosperó”, afirma
Piquet, que recuerda que el macrogobierno de 18 concejales formado por PSOE y
Ciudadanos aprobaron una bajada del 8% en el presupuesto de limpieza.

la presidenta Judith piquet reunió al comité Ejecutivo 
que respalda a la presidenta de la comunidad y su Gobierno

El pp dE alcalá MuEStra Su apoyo
Sin fiSuraS a iSabEl díaZ ayuSo

El pp dE alcalá continúa
la rEcoGida Solidaria 

para ayudar a ucrania

El pp EXiGió El incrEMEnto dEl MantEniMiEnto 
y la liMpiEZa dE laS ZonaS infantilES 
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los populares recogen alimentos 
no perecederos, medicamentos y 
productos de higiene en su sede

los populares aseguran que muchos 
espacios donde juegan los niños de 

alcalá no están en buen estado
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Es lamentable que algo tan necesario para construir una sociedad entre
iguales, como es el feminismo, se puede convertir en una mera pose festiva
reducida a declaraciones de intenciones, unos lazos y alguna pancarta.
Los Planes Igualdad son instrumentos necesarios y obligatorios que, en el
marco de las relaciones laborales, sirven para atacar las causas de

desigualdad que puedan existir en una empresa (pub́lica o privada), como la relacioń entre
mujeres y hombres en las diferentes categoriás, los sectores laborales, las diferencias
salariales, el reǵimen de conciliacioń laboral o los ascensos.
El Ayuntamiento de Alcala ́de Henares, el centro de trabajo con mayor plantilla de toda la
ciudad, sigue sin tener Plan de Igualdad.
Seguń establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Baśico del Empleado Pub́lico, en su Disposicioń
Adicional 7a, todas las Administraciones Pub́licas tienen la obligacioń de adoptar medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminacioń laboral entre mujeres y hombres, para lo
que “deberań elaborar y aplicar un Plan de Igualdad a desarrollar en el convenio colectivo
o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los
teŕminos previstos en el mismo”.
Incluso hay ayuntamientos que ya elaboraron su Plan de Igualdad con anterioridad, en
aplicacioń de la Ley 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. A diá de hoy el Ayuntamiento de Alcala ́de Henares no ha finalizado el proceso
de elaboracioń de su Plan de Igualdad, por lo que incumple sus obligaciones legales en esta
materia y es sumamente contradictorio con su aparente apuesta por la igualdad que,
desgraciadamente se queda en una pose.

Izquierda Unida celebró un acto sobre salud mental en
Alcalá de Henares, en el que participaron: Vanessa
Lillo, diputada en la Asamblea de Madrid. Daniel
Cuesta Lozano, profesor de la UAH. Y Patxi Morato, de
Psicología Comprometida. El psicólogo Patxi Morato

explicó que hay una evidente falta de medios materiales y de personal
en la sanidad pública para cubrir las necesidades de la población en
salud mental. La periodicidad mensual de las consultas para las
terapias es insuficiente. Si nos comparamos con la media europea
estamos por debajo tanto en personal como en inversión económica
en esta materia. Estas carencias obligan a los médicos de atención
primaria a asumir un papel que no les corresponde. Faltan medios y
sobra medicación. Este es un problema social que debe ser tomado
muy en serio, se está registrando en la juventud un aumento
alarmante en casos de ludopatía, adicciones, trastornos de la
alimentación, autolesiones e
intentos de suicidio.
El profesor Daniel Cuesta Lozano
puso hincapié en que existen
condicionantes sociales de la
salud.  La precariedad laboral, la
falta de formación, la pobreza,
las dificultades para acceder a la
vivienda, la injusticia social son
causas determinantes de la mala salud, tal y como concluyó la
Conferencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre Atención Primaria de Almá-Ata, en 1978. Estas causas
sociales de la mala salud son consecuencia de adoptar políticas que
generan desigualdades. Estas desigualdades son injustas y evitables.
Hay decisiones políticas que generan bolsas de población que salen
perjudicadas y otras que salen beneficiadas. Las que salimos
perjudicadas siempre son las mismas. Los problemas de salud son muy
diferentes según nuestra clase social, el barrio en el que vivimos y
nuestra situación socioeconómica influyen hasta en nuestra esperanza
de vida. En ocasiones quieren hacernos creer que somos los únicos
responsables de nuestra felicidad o de nuestra tristeza.  Ello no es así,
la desigualdad social es un problema comunitario evitable que
condiciona nuestra salud.  La diputada Vanessa Lillo argumentó que
las desigualdades sociales influyen en nuestra salud mental, y que ello
es cuantificable, para ello desde el Grupo Parlamentario de la
Asamblea de Madrid consideramos necesario la creación de un
Observatorio de Salud Mental, pero desde el Gobierno de la
Comunidad de Madrid se niegan a reconocer esta relación evidente.
La Comunidad de Madrid es la región más rica, pero la más desigual.
Para empezar, partimos de unos recursos insuficientes para salud
mental. Han anunciado un Plan de Salud Mental que se ha quedado
en eso, en un anuncio. El presupuesto es insuficiente, faltan recursos.
Pero incluso los Planes de Salud Mental que son presupuestados luego
no son ejecutados, se quedan en el anuncio y no se llegan a poner en
marcha. Lo que nos diferencia a IU en materia de Salud Mental es que
somos conscientes de la importancia de la desigualdad social en este
ámbito. Según un estudio de investigación de la universidad autónoma
de Barcelona, las posibilidades de tener una enfermedad mental
aumentan un 21% si no se cuenta con salario suficiente. Estos
resultados cuestionan al propio sistema y a los recortes sociales.
Necesitamos más psicólogos, pero también más sindicalismo. La
tristeza es una cuestión social, en el que la persona no esta triste por
su culpa sino porque el sistema no le proporciona unas condiciones
de vida digna. Cuando decimos que el capitalismo mata nos referimos
a estas cosas, y vamos a organizarnos para cambiar este sistema.

iu dEnuncia El falSo fEMiniSMo dEl 
ayuntaMiEnto dE alcala ́dE HEnarES, QuE SiGuE 

Sin plan dE iGualdad, obliGatorio dESdE 2015

acto dE iu SobrE Salud MEntal:
“la dESiGualdad y la prEcariEdad

Son cauSa dEtErMinantE dE la
Mala Salud MEntal. faltan 
rEcurSoS, nEcESitaMoS MáS 

pSicóloGoS, y MáS SindicaliSMo.”

Izquierda Unida Alcala ́de Henares tambień se ha querido sumar a la ola de
solidaridad que esta ́protagonizando la ciudad complutense para con el
pueblo que esta ́sufriendo la guerra en Ucrania. Al igual que han hecho otras
muchas organizaciones y asociaciones alcalaińas, Izquierda Unida hizo
entrega de material sanitario, de higiene y conservas para la poblacioń

desplazada y que busca refugiarse de la violencia de la guerra.
Han realizado esta recogida y entrega de material por los siguientes motivos: “la guerra
esta ́asolando el paiś de origen de muchos de nuestros amigos y vecinos, hay una gran
comunidad ucraniana en alcala ́ de Henares. condenamos esta y todas las guerras
imperialistas que aplastan a los pueblos y que se generan motivadas por intereses
econoḿicos y estrateǵicos de unos pocos. Es el momento de activar la solidaridad con
todos los refugiados del mundo que son desplazados por las guerras, ya sean ucranianos,
sirios o afganos. Malditas sean las guerras y los canallas que las apoya”.
IU piensa seguir realizando de forma period́ica maś recogidas y entregas de material
mientras sea demandado por el movimiento solidario con el pueblo ucraniano.

iu alcalá ́dE HEnarES HiZo una EntrEGa 
Solidaria dE MatErial Sanitario y aliMEntoS 

para loS rEfuGiadoS dE la GuErra dE ucrania
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Cientos de vecinos de Alcala ́ de Henares han
acudido este sab́ado a la concentracioń en
defensa de la sanidad pub́lica y en contra de la
peŕdida de calidad de la Atencioń Primaria. En
toda la Comunidad de Madrid se estań

realizando el mismo diá movilizaciones en este sentido a
propuesta de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pub́lica.
En Alcala ́de Henares los organizadores han sido la Plataforma
de la Sanidad Pub́lica, La Federacioń Comarcal de Asociaciones
de Vecinos. Los sindicatos CCOO, MATS y UGT. Asociaciones
como Sanitarios Necesarios, Agua de Mayo, Ecologistas en
Accioń, 13Rosas, Asociacioń Francisca de Pedraza, FAPA.
Organizaciones polit́icas como Izquierda Unida, Podemos. Maś
Madrid, PCE...
Madrid es la comunidad autońoma que menos dinero invierte

por habitante en sanidad. Sufre escasez de personal que arrastra
desde hace anõs y que previsiblemente empeorara ́ si se
cumplen las intenciones de la Consejeriá de Sanidad de no
renovar contratos realizados durante la pandemia.
Los Servicios de Urgencias de Atencioń Primeria (SUAP) llevan
dos anõs cerrados, en el caso de Alcala ́ de Henares son las
urgencias del Luis Vives las que permanecen cerradas. No se ha
recuperado adecuadamente la atencioń presencial y son
habituales las largas demoras para conseguir una cita, incluso
telefońica, que impiden una atencioń sanitaria de calidad.
Dotar de medios econoḿicos y personal a la sanidad pub́lica
madrilenã es una de las grandes peticiones de los movimientos
en defensa de la sanidad pub́lica.
El portavoz de IU y Concejal de UP-IU, David Cobo, habla sobre
estas movilizaciones: “Es de sentido comuń que si se recorta en
personal y medios la sanidad empeora. Lo que estamos pidiendo
es que los recursos econoḿicos y de personal destinados a
sanidad sean suficientes para cubrir las necesidades de la
Comunidad de Madrid, que los pacientes reciban una atencioń
adecuada en tiempo y forma, y que los profesionales sanitarios
trabajen en condiciones dignas, no precarias. Son demandas
muy loǵicas que todo el mundo entiende y apoya.”

Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, en
el que la invasión de Rusia a Ucrania ha cogido por sorpresa a parte
del mundo y es un ataque imperialista que merece todo rechazo y
condena a esta y todas las guerras por motivos económicos y

estratégicos Estamos en contra de la Guerra de Ucrania como hemos condenado la guerra en
Siria, Yemen, Libia, Afganistán o Yugoslavia. Desde Unidas Podemos apostamos por la resolución
diplomática y pacífica de este conflicto, porque quienes sufren las consecuencias más crueles y
devastadoras de la guerra son los pueblos, y no aquellos que parecen jugar a la guerra desde
sus puestos de poder.
Transmitimos nuestra más sincera solidaridad con la población ucraniana que está sufriendo
este ataque y con nuestros más de 1.400 vecinos ucranianos que temen por la seguridad de sus
seres queridos y el futuro de su patria. Es el momento de activar la solidaridad con las víctimas
de este conflicto, el pueblo que sufre la violencia de la guerra y se ve abocado a buscar refugio.
Debemos dar refugio al pueblo ucraniano desplazado por la guerra, es su derecho y debemos
dárselo, al igual que a los refugiados sirios, afganos o cualquier pueblo que huye de la violencia
buscando un futuro mejor. 
Apoyamos firmemente todas aquellas medidas dirigidas a restablecer una convivencia
democrática que suponga la recuperación de la paz en el país y por todo el apoyo humanitario
que nos sea posible aportar para paliar las devastadoras consecuencias de la guerra. Apostamos
por la vía diplomática como la más eficiente para acabar con el sufrimiento del pueblo ucraniano
y para la consecución de la paz. 
Nos remitimos a la moción relativa a la paz que propusimos el pasado 15 de febrero en el Pleno
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde nuestro Grupo Municipal de Unidas Podemos
IU instaba al Ayuntamiento y al Gobierno Central a agotar la vía del diálogo. 
La vía armada no puede ser la solución a este conflicto. Añadir más guerra a la guerra no es un
camino para la paz. En estos momentos lo peor que puede pasar es entrar en una escalada
militar que aumente las dimensiones del conflicto. 
La Unión Europea podría jugar un importante papel para fomentar la negociación y la vía
diplomática encaminada a un acuerdo de paz, pero al convertirse en parte beligerante pierde
totalmente la credibilidad que podría tener en este sentido. 
No estamos a favor de comprar armas, ni en aumentar la presencia militar en la zona, ni en
arrojar más gasolina al fuego. Todos nuestros esfuerzos tienen que estar encaminados a alcanzar
una vía pacífica para acabar con este conflicto que está causando un dolor inimaginable en la
sociedad ucraniana, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y en nuestro municipio por la
gran vinculación cultural y social que tiene Alcalá de Henares con el pueblo ucraniano. 
Ucrania sufre una guerra civil desde 2014, la cual es alimentada con armamento desde Rusia y
EEUU, cada cual defendiendo los intereses de sus imperios. Una guerra que ya ha causado 14.000
muertos y un millón de desplazados. Consideramos que el pueblo ucraniano está sufriendo en
su territorio una guerra generada por intereses económicos e imperialistas enfrentados.
Intereses ajenos a los del pueblo ucraniano que ahora ve su tierra atacada. 
La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 2 marzo sobre la Guerra
de Ucrania es fuerte y clara:  - poner fin a las hostilidades, ahora.  - Silenciar las armas, ahora. 
- abrir la puerta al diálogo y a la diplomacia, ahora. 
No dice nada de enviar tropas a la zona, como está haciendo la OTAN. No dice nada de enviar
armas, como está diciendo la Unión Europea. Es más, estas decisiones no parecen compatibles
con esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
La idea de intensificar esta guerra, ya sea con el aporte de armamento o con la intervención de
la OTAN,serviría únicamente para recrudecer el conflicto. Por este motivo, queremos que la
acción de nuestro Gobierno se centre en facilitar un acuerdo de paz, no en ser partícipe de esta
guerra. No queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. 

alcala ́dE HEnarES 
SE MoviliZa por la 
atEncioń priMaria

unidaS podEMoS-iu alcalá dE HEnarES
antE El conflicto ucraniano
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Vox propuso al Pleno de la Corporación para su debate, y, en su
caso aprobación, el siguiente acuerdo:
1. Hacer un estudio por parte de los técnicos de la Concejalía de
Patrimonio sobre las posibles actuaciones que se puedan realizar
encaminadas a la mejora del firme de la parcela de arena

destinada a aparcamiento, situada junto al Camino del Juncal, hasta que se
ejecuten las unidades de actuación 02 y 05 descritas anteriormente.
2. Hacer una revisión periódica sobre la situación del firme de dicha parcela.

voX Solicitó acondicionar
El firME dEl aparcaMiEnto 

dE tiErra Situado Junto 
al caMino dEl Juncal

Javier Moreno, portavoz del Grupo Municipal voX en alcalá de Henares 

Por todo ello, el Grupo Municipal VOX propuso al Pleno de la
Corporación para su debate, y, en su caso aprobación, el
siguiente acuerdo:
1. Estudiar en la Mesa de Trabajo de Medio Ambiente, que ya
está creada y donde se revisa el Eje Verde Norte, la creación de

este parque urbano inclusivo en la zona descrita.
2. Instar al Equipo de Gobierno para la creación de un parque urbano inclusivo en
la parcela indicada del Barrio de La Garena, aprovechando el inicio del proyecto
de renovación de parques y zonas verdes que se ha puesto en marcha.
3. Incluir en la Mesa de Trabajo de Medio Ambiente las principales entidades de
discapacidad del Municipio y a sus familias con el objeto de estudiar sus
propuestas inclusivas para la implementación del parque inclusivo.

voX Solicitó En plEno 
la crEación dE un nuEvo

parQuE urbano incluSivo
En El barrio dE la GarEna 

El Grupo Municipal VOX elevó al Pleno para su debate y, en su
caso, aprobación, el siguiente:
1.- Que por el Departamento correspondiente se estudien
actuaciones de mejora, acondicionamiento y rehabilitación de
la calle Andrés Saborit desde Vía Complutense hasta Puerta

de Madrid, consistentes en:
- Prolongación del adoquinado existente en Vía Complutense hasta Puerta de
Madrid. 
- Renovación integral del mobiliario urbano de dicha calle. o Instalación de
paneles informativos y señales de prohibición de acceso a la zona ajardinada
próxima a la muralla para viandantes y canes. 
- Renovación de la zona verde próxima a la muralla.
- Instalación de una valla de poca altura que sirva para separar la calle de la
zona verde y de mínima protección de las esculturas allí existentes y de la
referida zona verde. y o Limpieza de las pintadas que presentan numerosas
farolas de dicho tramo, postes de luz y bancos.
- Mantenimiento adecuado del arbolado de la calle.
2.- Cualesquiera otras actuaciones que por los técnicos de la Concejalía
correspondiente se consideren adecuadas para la mejora de dicha zona.

voX propuSo En El plEno
la rEModElación y

acondicionaMiEnto dE la 
callE andréS Saborit
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente
de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, y el
concejal de Deportes, Julián Cubilla, recibieron a los equipos benjamín masculino
y alevín femenino del Club Baloncesto Juan de Austria-Alcalá, así como al
deportista Eduardo Chicharro Calleja.
Durante la recepción, el alcalde Javier Rodríguez Palacios felicitó "a todos y todas
por sus logros y victorias deportivas, así como por su dedicación y entrega que
les convierte en referencia en la ciudad". 
El alcalde destacó que "unimos en esta recepción a dos equipos infantiles y a
un gran deportista al que reconocemos su trayectoria deportiva a lo largo de
su vida" A continuación, se detallan los clubes y los méritos deportivos por los
que fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, un
representante de cada uno de ellos ha dejado su nombre, y el de su club, en el
Libro del Deporte de Alcalá de Henares:  
club dE baloncESto Juan dE auStria-alcalá 
• Benjamín masculino 2º año: SUBCAMPEÓN DE LIGA DE MADRID 2020-2021 
• Alevín femenino 2º año: SUBCAMPEÓN DE LIGA DE MADRID 2020-2021 
Eduardo cHicHarro callEJa • Exfutbolista alcalaíno que disputó 160 partidos
en Primera División con el Pontevedra Club de Fútbol. Comenzó a jugar en las
categorías juveniles del CD Avance y fue fichado para jugar en el Real Madrid
donde ascendió hasta el segundo equipo, entonces denominado Plus Ultra. Jugó
partidos amistosos con la primera plantilla del Real Madrid.
• Después de finalizar su etapa deportiva en el Pontevedra, fichó de manera
altruista por la RSD Alcalá con el objetivo de conservar la categoría.
Posteriormente siguió aportando su saber hacer como miembro de la Junta
Directiva. • Desde muy joven compitió al más alto nivel de baloncesto en el

equipo de la RSD Alcalá participando en el ascenso a la Primera División Regional
que clasificaba para jugar la fase final de la liga española. 
• Único español que ha jugado en competición oficial contra los primeros
equipos del Real Madrid de fútbol y baloncesto.

E l  S a l ó n  d E  p l E n o S  a c o G i ó  u n a  n u E va  
rEcEpción a dEportiStaS dE alcalá dE HEnarES

EntrEGado El cHEQuE Solidario dEl iii croSS anivErSario
alcalá patriMonio Mundial a la fundación ESpiral

Tuvo lugar el acto de entrega del cheque solidario del III Cross
Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial, organizado por el Club de
Atletismo Cervantes en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, a la Fundación Espiral, ubicada en el barrio de Espartales.
En total, han sido 300 euros donados a través del euro solidario de las
inscripciones de los participantes adultos en las pruebas populares del
Cross.  En el acto de entrega estuvieron presentes el segundo teniente
de alcalde, Alberto Blázquez, la cuarta teniente de alcalde, Diana Díaz
del Pozo, la edil de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, el concejal de
Deportes, Julián Cubilla, y Marta Panufnik como representante de la
junta directiva del Club de Atletismo Cervantes, así como miembros
de la Fundación Espiral.  La Fundación Espiral destinará el cheque
recibido a la promoción del ocio saludable y el deporte, a través de la
adquisición de material y realización de actividades. 
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alcalá dE HEnarES corrió por la iGualdad baJo El lEMa
“EllaS caMinaron por la iGualdad. ¡aHora ES tu turno!”

Un año más, la Milla por la Igualdad agotó dorsales en tiempo récord, y congregó
a cientos de vecinos y vecinas que llenaron las calles para correr por la Igualdad.
Lo hicieron bajo el lema “Ellas caminaron por la Igualdad. ¡Ahora es tu turno!”,
porque la lucha por la Igualdad plena y efectiva es trabajo de todos y todas, y en
Alcalá de Henares la ciudadanía lo ha vuelto a poner de manifiesto. 
El pistoletazo de salida tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Municipal del Val, desde
donde partieron hasta la Plaza de Cervantes, lugar donde finalizó la prueba y en el
que se desarrollaron las actividades de “Ocio en Igualdad”: con una batucada,
masterclass de danza a cargo de la escuela profesional de danza de Azucena
Rodríguez, taller de cómic, gymkhana de las emociones, taller de ciencia, photocall
y mucha diversión en familia y en igualdad.  La concejala de Igualdad, Patricia
Sánchez, participó en la “Milla por la Igualdad” junto a otros miembros del equipo
de Gobierno municipal como la tercera teniente de alcalde, María Aranguren, Rosa
Gorgues, Enrique Nogués, Blanca Ibarra, Julián Cubilla, Rosa Ropero y otros
miembros de la Corporación Municipal. Patricia Sánchez destacó “la buena acogida

que tiene siempre esta Milla por la Igualdad, un ejemplo de la concienciación y
sensibilización de la ciudadanía alcalaína con la Igualdad”. 
continúan las actividades para conmemorar el día internacional de las Mujeres
Al día siguiente también tuvo lugar una visita guiada a la exposición “Las chicas
somos guerreras, científicas, tecnólogas… y también ingenieras”, dentro del
proyecto Hypatia de Alejandría del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC,
que está expuesta en la Biblioteca Municipal Cardenal Cisneros. 
Asimismo, en el día central de las jornadas, el 8 de marzo, tuvo lugar una visita
turística denominada “Las mujeres en la historia de Alcalá”, con salida en las Ruinas
de Santa María e inscripciones en las oficinas de Turismo de la Capilla del Oidor y
la Casa de la Entrevista o a través de los teléfonos 91 889 26 94 y 91 881 06 34. Del
11 al 24 de marzo tendrán lugar conferencias, talleres, jornadas profesionales sobre
paternidad corresponsable y cuidadora y una nueva sesión de “Aula Abierta” que
se dedicará a “Mujeres en la prehistoria” y contará con la participación del
antropólogo de la Universidad de Alcalá Ignacio Martínez. 

cientos de personas participaron en la tradicional Milla por la igualdad, organizada 

con motivo del día internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo
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El pistoletazo de salida tuvo lugar en la ciudad deportiva Municipal del val, desde donde partieron hasta la plaza

de cervantes, lugar donde finalizó la prueba y en el que se desarrollaron las actividades de “ocio en igualdad”:

con una batucada, masterclass de danza a cargo de la escuela profesional de danza de azucena rodríguez, taller 

de cómic, gymkhana de las emociones, taller de ciencia, photocall y mucha diversión en familia y en igualdad.  



Traspasa el alma mía los confines 
del éxtasis azul. Bajo la raya
de imposible horizonte de la playa se
curva el retozar de los delfines,

y en lo alto un acorde de violines
suena en mi alma cual nunca en mi alma
haya sonado, hacia la ingrávida atalaya
que es tu mirada absorta de jazmines.

Redondo y puro azul. Ensimismada 
esencia fiel de mar en la ensenada 
para buscar definitivo anclaje,

mientras surge y me prende el solo aroma
de tu ser y tu estar en los que asoma
la críptica ecuación de tu mensaje.

Sólo de ti está lleno el mundo mío: 
El perfil de tu bulto, el alabastro 
pensado de tu carne es como un rastro 
que me inunda de amor y forma el río

del recuerdo. Tu nombre enciende el brío 
de un herido clamor que por ti arrastro.
Podrías ser el mar, el aire, el astro
sin cuya luz mi alma tiene frío.

Todo humano volumen, toda cosa 
encerrada en mi frente me parece 
convocar tu presencia. Siempre llega

tu signo en compañía de la rosa
que nace del hondón, que siempre crece 
reflejada en la sangre que me riega.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

DELFINES

ESPACIO
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arranca El club dE viaJES dE la JuvE
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha un
nuevo recurso para los jóvenes complutenses: el Club de
Viajes de la JUVE. Se trata de una iniciativa impulsada
desde el Centro de Formación, Recursos y Actividades
(FRAC) dependiente de la Concejalía de Juventud e
Infancia para la realización de viajes y actividades en la
naturaleza.  El edil de Juventud, Alberto González, aseguró
que “El Club de Viajes de la JUVE es una propuesta
destinada a ofrecer un nuevo recurso de ocio para los
jóvenes de Alcalá de Henares, con una alternativa lúdica
y a la vez educativa a través de la realización de viajes y
actividades en la naturaleza. Una oportunidad para
combinar diversión, aprendizaje y disfrutar de un viaje
con otros jóvenes tras mucho tiempo sin poder hacerlo
a consecuencia de la pandemia”.  Dentro del Club de
Viajes de la JUVE se promoverán visitas a lugares que
posean un atractivo específico, ya sea por su patrimonio
histórico o por su valor medioambiental. Por ello, los
primeros destinos serán las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, aunque también se disfrutará de
actividades en espacios y parques naturales del territorio,
poniendo especial foco en el aprendizaje y
reconocimiento de la importancia del medioambiente y
la sostenibilidad.  Asimismo, también se pondrán en
marcha actividades en la naturaleza, como puede ser el

senderismo, el buceo o el esquí.  Esta oferta municipal
será difundida a  través del vídeo elaborado para tal fin y
de cartelería, en papel y redes sociales, donde dirigirán a
los jóvenes interesados, al FRAC, situado en la Casa de la
Juventud. También se ha dispuesto el número de teléfono
91 889 66 12 y el correo electrónico fracrecursos@ayto-
alcaladehenares.es. 
concurso de fotografía Dentro del espacio “Club de
Viajes de la JUVE” se ha creado un concurso fotográfico,
cuyo objetivo es fomentar la creatividad, la expresión y el
interés por el viaje y la fotografía entre todos los
participantes. Un jurado seleccionará y premiará, con
nuevos viajes, dos de las fotografías. Además, una vez
finalice el concurso se programará una exposición de
fotografías de viaje en la Casa de la Juventud.
La primera iniciativa del “Club de Viajes de la JUVE” será
un Multiaventura en Cazorla, los días 30 de abril, 1 y 2 de
mayo, que contará con diversas actividades como
senderismo, tiro con arco o piragüismo en el mayor
espacio natural protegido de España, el Parque Natural
de la Sierra de Cazorla. También se llevarán a cabo visitas
guiadas a Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio de la
Humanidad.  El número de participantes será de 27 y las
edades comprendidas entre los 18 y 32 años, con un
precio por persona de 80 €.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, visitó junto al
presidente del Club Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, el primer teniente de
alcalde, Miguel Ángel Lezcano, el segundo
teniente de alcalde y presidente del
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva
Municipal, Alberto Blázquez, el concejal de
Deportes, Julián Cubilla, y la concejala de
Servicios Sociales, Blanca Ibarra, al grupo
de niños y niñas de la Escuela de RIA, “La
Villa de los Soñadores”.  La 'Villa de los
Soñadores' es un proyecto conjunto entre la Fundación Atlético de Madrid y Ría Money Transfer, y en
colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que busca ofrecer oportunidades a una serie de
jóvenes en riesgo de exclusión social. Esta escuela nace con un propósito innovador, que va más allá del
deporte y busca dotar a sus participantes de herramientas para lograr un completo desarrollo personal y
profesional, a través del deporte. Los 30 alumnos de este programa van a disfrutar de sus entrenamientos
durante toda la temporada en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.

la piSta dE atlEtiSMo antonio fErnándEZ 
dE la ciudad dEportiva acoGió la Jornada
inauGural dE atlEtiSMo infantil En piSta

La pista de atletismo Antonio Fernández Ortiz de la Ciudad Deportiva Municipal del Val acogió la
primera jornada infantil de atletismo en pista en el marco de las competiciones de deportes municipal
2021-22.  El alcalde Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad
Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, y el concejal de Deportes, Julián Cubilla, asistieron a esta
jornada inaugural de atletismo infantil en pista, y participaron en la entrega de medallas y trofeos de
las pasadas ediciones. La próxima jornada tendrá lugar el 18 de marzo de 2022.

JaviEr rodríGuEZ palacioS viSitó a loS cHicoS y cHicaS 

dE la EScuEla dE ria, "la villa dE loS SoñadorES"




