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Alcalá de Henares, única Ciudad Patrimonio de la Humanidad
en la Comunidad de Madrid, cuenta entre sus atractivos
patrimoniales y turísticos con el Yacimiento de Complutum,
una auténtica ciudad romana que tuvo su origen en el siglo I
a.C. y que pronto se convirtió en un importante centro
económico y estratégico del que partirían y confluirían vías
hacia distintos lugares de la geografía de Hispania.  
En torno a este hito, la ciudad celebrará el próximo puente
de mayo (del viernes 29 de abril al lunes 2 de mayo) la
segunda edición de un evento que tuvo su origen en 2019 y
que, tras dos años de pandemia, en este 2022 quiere
redimensionarse. Se trata de “Complutum Renacida” que,
coincidiendo con el 50 aniversario de la Convención de
Patrimonio Mundial, exhibirá en la ciudad complutense una
regia recreación histórica repleta de propuestas culturales de
la mano de las mejores asociaciones de recreación de España
y un mercado romano compuesto por cerca de 80 puestos.  
gran circo romano, luchas de gladiadores, desfiles romanos
o visitas teatralizadas al yacimiento  La Puerta de Madrid,
que en su día fuera escenario de la entrada triunfal de la
película “Espartaco”, y que representa la entrada noble al antiguo recinto
amurallado de la ciudad, será el epicentro de la celebración. La Huerta del
Obispo, a escasos metros albergará un gran circo romano, luchas de gladiadores,
espectáculos de todo tipo, tabernas romanas, etc. Las calles adyacentes
acogerán los puestos del mercado romano, se han organizado visitas guiadas
teatralizadas al Yacimiento Romano de Complutum, que se conectará con el

centro de la ciudad con un autobús lanzadera. Además, el público podrá disfrutar
de desfiles militares romanos.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, manifestó que nuestra
ciudad ya cuenta con tres Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional, como
son la Semana Santa que acabamos de celebrar con gran éxito, la Semana
Cervantina y las representaciones del Don Juan Tenorio. Y asistimos al
nacimiento de una iniciativa con futuro, trabajaremos duro y con rigor para que
esta “Complutum Renacida” se consolide, porque en esta ciudad contamos un
factor diferenciador, no inventamos, sino que entroncamos con nuestras raíces

y hacemos cultura”.  “Complutum Renacida” nace de la mano de la colaboración
transversal de las Concejalías de Cultura y Turismo, y de Patrimonio Histórico,
cuyas concejalas María Aranguren y Diana Díaz del Pozo, respectivamente, han
asistido a la presentación, que también ha contado con la presencia de la
subdirectora general de Sostenibilidad y Desarrollo Turístico de la Comunidad
de Madrid, Aránzazu Urbina, así como de los representantes de las entidades
encargadas de llevar a cabo el evento, Álvaro Hernández Rojas, de la Asociación
Ab Urbe Condita, y Manuel Iglesias en representación de Musical Sport. En la
organización también se ha contado con la colaboración de la Universidad de
Alcalá y del Museo Arqueológico Regional.   Aranguren, por su parte, destacó la
vertiente didáctica de la cita “ya que contamos con la colaboración de las
mejores asociaciones de recreación histórica de España y combinaremos las
facetas culturales y lúdicas para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas y de
todas las personas que esperamos nos visiten esos días”.  

Se celebrará del viernes 29 de abril al lunes, 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid  

se ubicará en el entorno de la Puerta de madrid y de la Huerta del obispo  

AlcAlá de HenAres exHibirá Al mundo sus
2000 Años de HistoriA con un mercAdo

romAno y unA regiA recreAción HistóricA  
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La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi recibió en el Paraninfo de la Universidad
de Alcalá de Henares el Premio Cervantes 2021, el máximo galardón de las letras
hispánicas, aunque no pudo acudir en persona a recogerlo y lo hizo en su nombre
la actriz Cecilia Roth. La ceremonia estuvo presidida por los Reyes de España. A la
entrega acudieron el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Ministro de Cultura, Miquel Iceta, el
rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, y el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, entre
otras autoridades civiles y militares. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, quiso felicitar a la premiada y destacó que “Alcalá de Henares
se ha sentido hoy orgullosa de retomar la entrega de este Premio, el más
importante de las letras en Castellano, y hacerlo  con todos los honores, de vuelta
en el Paraninfo de nuestra Universidad y con la presencia de Sus Majestades Los
Reyes. La entrega del Premio es el broche de oro de un completo programa de
actividades que hemos diseñado desde el Ayuntamiento. Es un día grande para
Alcalá, -afirmó el alcalde- un día para celebrar y presumir de nuestra ciudad
porque hoy abre una ventana al mundo”.  

AlcAlá de HenAres Acogió lA ceremoniA 
de entregA del Premio cervAntes A 

cristinA Peri rossi PresididA Por ss mm los reyes  

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



en un Acto Previo A lA entregA del Premio cervAntes  
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La jornada de entrega del Premio Cervantes comenzó en Alcalá de Henares con
el homenaje del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, acompañado por el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, los tenientes de alcalde, los portavoces de
los grupos políticos y los concejales y concejalas de la corporación municipal, a
la estatua del escritor que preside la Plaza que lleva su nombre en la ciudad.  
El homenaje consistió en la colocación de una corona de laurel a los pies del
monumento, que ha sido trasladada en procesión cívica desde la puerta de la
Casa Consistorial.  
A continuación Rodríguez Palacios y los concejales y concejalas acudieron a la
Universidad de Alcalá, en cuyo Paraninfo SS.MM los Reyes hicieron entrega del
Premio Cervantes 2021 a Cristina Peri Rossi, que no pudo acudir a la ceremonia
en persona por enfermedad   
Rodríguez Palacios destacó que un día como hoy “nos sitúa en el epicentro de
la Lengua Española pero este año con una especial significación, es la
recuperación después de la COVID 19. Desde hace décadas la corporación
municipal en un día como hoy pone una corona de laurel a su hijo más ilustre
y luego se añadió la entrega de este gran Premio Cervantes, el más importante
de la literatura en castellano, que nos convierte en referencia internacional.
Alcalá de Henares es una ciudad viva”.  

lA corPorAción municiPAl 
HomenAJeó A miguel de cervAntes  

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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Alcalá de Henares acogerá una nueva
edición del Festival de danza
contemporánea “Cervandantes” entre
los días 6 y 8 de mayo de 2022. La
concejala de Cultura, María
Aranguren, presentó junto a los
integrantes de la Compañía La
Mínima, Luiscar Cuevas y Alberto
Almazán, la programación del Festival,
que incluye tantos espectáculos al aire
libre como en espacios cerrados, así
como diversos talleres de danza, todo
ello de manera gratuita. Aranguren
destacó durante la presentación “la
extraordinaria oportunidad que
supone para los aficionados a la
danza contemporánea poder asistir a
diferentes espectáculos dentro de un entorno patrimonial incomparable”. La
VI edición del Festival de Danza Contemporánea en Espacios no
Convencionales “Cervandantes” forma desde este año parte de la Red
ACieloAbierto, lo cual le permitirá en un futuro llegar a tener una proyección
internacional. “Cervandantes” nació en 2016 como una iniciativa de la
compañía de danza `la mínima´ como parte de su proyecto artístico CadaDanza
en la ciudad de Alcalá de Henares, y su propósito es el fomento de la danza
contemporánea y su acercamiento al público, aprovechando el incomparable
marco escénico que ofrecen sus espacios urbanos para la representación de
espectáculos y el desarrollo de actividades relacionadas con la danza.  

El vicealcalade, Miguel Ángel Lezcano, la concejala de Cultura, María Aranguren, y
los concejales Susana Ropero y Miguel Mayoral, asistieron a la apertura de la Feria
del Libro, que celebra su XXXIX edición con una atractiva novedad: destacados
nombres de la literatura española contemporánea acudirán a la Feria. 
Lezcano, Aranguren y el resto de los concejales, acompañados por Gustavo Blázquez,
coordinador de la Feria, y por Luis Alberto Cabrera, Jefe de Servicio de Bibliotecas,
recorrieron la Feria compuesta por 28 casetas de 19 librerías.
La Plaza de Cervantes albergó gran ambiente con numeroso público recorriendo las
casetas, disfrutando de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad y de los susurradores
de versos que daban colorido al entorno. 
El sábado 30 visitarán Alcalá Paloma Sánchez - Garnica, José Ángel Mañas y David
Vicente, el domingo 1 de mayo recibirá a sus lectores Roberto Santiago y el lunes, 2
de mayo, Manuel Jabois cerrará la Feria del Libro de Alcalá.

viernes 6 de mAyo  19:30 - Danza en la calle (Ruinas de la Capilla del Oidor)  
Sección amateur:  • Colectivo Latara - #18segundosdespuésdemi  
Sección profesional:   • Lookatthingsdifferent - Somos  

• Adrián Manzano & Diana Wondy - Lo que yo canto  
• Tania Garrido & Eva Alonso – C o n v e r g e n c i a s  
sábAdo 7 de mAyo 10:30-13:30 – Talleres de danza contemporánea
Losdedae con Javier Monzón y Chevi Muraday (Sede Losdedae).  
13:30 - Muestra abierta de Eduardo Vallejo (Sede Losdedae).  
(Inscripción en: lsdinmovement@gmail.com)  
11:30 – 13:30 - Taller “La danza está en nuestra naturaleza” con Camille
Hanson. Dirigido a personas con o sin experiencia en danza. (La casita del
O´Donnell).  (Inscripción en: festivalcervandantes@gmail.com)  
12:30 – El lagarto baila – Izadi. Espectáculo para la primera infancia.
(Auditorio del CC Gilitos).  
(Reserva de entradas en: www.culturalcala.es a partir del 1 de mayo).  
19:30 - Danza en la calle (Ruinas de la Capilla del Oidor)  
Sección amateur:  • CadaDanza – Interior noche: Santuario  
• Axis – La dualidad del alma  • Badag / Celia Celdrán & Jesús Romero -
Nothing  Sección profesional:  • Cía Camille Hanson – We Earth  
• Babirusa – Ánimo animal  • Cía Daniel Abreu - Indico  
domingo 8 de mAyo 10:30-13:30 – Talleres de danza contemporánea
Losdedae con Javier Monzón y Chevi Muraday (Sede Losdedae).  
(Inscripción en: lsdinmovement@gmail.com)  
12:30 – 13:30 - Taller de danza en familia con Alba G. Herrera & Ana Erdozain.
Dirigido a familias con niños y niñas de entre 4 y 8 años. (La casita del
O´Donnell).  (Inscripción en: festivalcervandantes@gmail.com)  
19:00 - Muestra abierta de Hechiceras y alcahuetas. Proceso de investigación
escénica y participación ciudadana dirigida por Miren Muñoz.  (Corral de
Comedias).  (Las entradas podrán recogerse en la taquilla una hora antes del
comienzo del   espectáculo).  
Para participar de las actividades: • talleres y espectáculo Izadi: es
imprescindible inscribirse previamente en las direcciones de correo
electrónico o web indicadas. • danza en la calle: abiertas al público general.  
• Hechiceras y alcahuetas: es necesario sacar entrada en la taquilla del Corral.  
En caso de lluvia, las actuaciones de danza de calle se desarrollarán en el
Antiguo Hospital de Santa María La Rica. 
Más información sobre Cervandantes: www.cervandantes.com  

cervAndAntes llenArá de 
dAnzA contemPoráneA distintos 

esPAcios de AlcAlá de HenAres 
del 6 Al 8 de mAyo 2022

Abrió Al Público lA FeriA del libro 
de AlcAlá, Que este Año contArá 

con lA PresenciA de grAndes 
nombres de lA literAturA esPAñolA

ProgrAmA cervAndAntes 2022  

maría Aranguren, concejala de cultura 

nieves concostrina fue la primera autora
en recibir a sus lectores en Alcalá de Henares 



Alcalá de Henares celebró su primera Semana Santa de forma completa y sacando
sus pasos a procesionar de forma tradicional por primera vez desde que fuera
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2019.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, hizo un balance muy
positivo de la Semana Santa en Alcalá: “El ambiente ha sido fabuloso,
evidenciando que la declaración como Fiestas de Interés Turístico Nacional ha
puesto la ciudad en un punto muy destacado del turismo de Semana Santa”.
Rodríguez Palacios se ha referido a unos datos de visitantes “que prácticamente
han triplicado el número de visitas de una semana normal, con un aumento de
pernoctaciones y la hostelería llena”.  
El primer edil complutense destacó “la mezcla de ambientes andaluces y
castellanos en la Semana Santa de Alcalá, una demanda ecléctica que le ha ser
merecedora del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional”, y quiso felicitar a
la Junta de Cofradías, así como la totalidad de las Cofradías penitenciales y de
los cofrades, “que se han volcado –dijo- en cada uno de los actos litúrgicos y

han logrado que la organización haya sido impecable, que los vecinos y vecinas
de la ciudad hayan disfrutado de su ciudad y de su Semana Santa; así como a
los servicios de seguridad que han estado trabajando muy duro estos días”.  
La concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren, por su parte, destacó la gran
cantidad de visitantes que han acudido a la ciudad con la Semana Santa como
reclamo, pues “su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional ha
redimensionado la celebración, ha atraído a miles de personas y hemos podido
disfrutar de una Semana Santa excelente en la que además el tiempo ha
acompañado afortunadamente y las cofradías y hermandades han podido sacar
todos los pasos a la calle. Hemos visto devoción, arte y cultura, la gente ha
podido disfrutar de las imágenes, los cortejos, de los acompañamientos
musicales en las calles del centro abarrotadas. En las Oficina de turismo
tenemos muy buenos datos de consultas y estamos en disposición de afirmar
que se recuperan los datos prepandemia”.  
La ciudad cuenta con tres Puntos de Información ubicados en la Capilla del Oidor,
en la Casa de la Entrevista y en la Plaza de Cervantes. Los dos primeros han
permanecido abiertos del sábado 9 al domingo 17 de abril, mientras que el de la
Plaza de Cervantes ha recibido al público del jueves 14 al domingo 17. Los tres
puntos de información turística han recibido del sábado 9 al domingo 17 un total
de 12.526 consultas, un 65% de las cuales se han registrado del jueves 14 al
domingo 17.  Además, diferentes recursos turísticos de la ciudad contabilizan sus
visitantes y las cifras son contundentes, más de 4000 personas, desglosadas de
la siguiente forma: 1984 visitantes en la Torre de Santa María, 200 en el Centro
de Interpretación Alcalá Medieval, 640 en la Ciudad Romana de Complutum, 460
al Yacimiento Arqueológico de la Casa de Hippolytus y 821 a las Murallas
Medievales. Coincidiendo con la Semana Santa dieron comienzo dos citas
culturales que incrementan el atractivo turístico de Alcalá: el Tren de Cervantes,

un producto turístico con 25 años de trayectoria que incluye el trayecto desde
Atocha a Alcalá de Henares en colaboración con Renfe y la Universidad de Alcalá
así como una vista guiada teatralizada; y una nueva edición de la Feria del Libro
que este año incorpora como novedad en encuentro con el público de
reconocidos escritores y escritoras.  

más de 12.000 consultas en las oficinas de turismo y de 4.000 visitas a los recursos turísticos durante la

semana santa de Alcalá avalan la recuperación y el éxito de esta Fiesta de interés turístico nacional  

rotundo éxito de lA celebrAción de 
lA semAnA sAntA en AlcAlá de HenAres 
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Alcalá de Henares vuelve a contar un año más con el reconocimiento
internacional “Tree Cities of the World” otorgado por Arbor Day Foundation y
la FAO, en reconocimiento a la gestión realizada en materia de gestión ambiental
y del arbolado junto a un total de 138 ciudades más del planeta.
Según la Fundación Alcalá es, después de Madrid, la ciudad de España donde
más ejemplares arbóreos se han plantado. Concretamente, en nuestro país han
sido reconocidas junto a Alcalá de Henares otras diez ciudades: Madrid, el área
metropolitana de Barcelona, Cieza, Gandía, Las Rozas de Madrid, Navacerrada,
Sevilla la Nueva, Rivas Vaciamadrid, y Majadahonda.
El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicó que “el elevado número
de árboles plantados en la ciudad este último año cobra especial significado
si se tiene en cuenta que el 2021 comenzó con la borrasca Filomena, el mayor
temporal de nieve que se recuerda en el último siglo. Además, dentro del Plan
de Plantación del Arbolado y Arbustos de zonas verdes y espacios viarios de
la ciudad -añadió Nogués- la mayoría corresponde a plantaciones de
ejemplares de 12-14cm de diámetro, que proporcionan elevados beneficios
ecosistémicos desde el momento en que forman parte de nuestras calles y
zonas verdes”. Los árboles proporcionarán múltiples beneficios, como su
contribución en la mitigación y adaptación al cambio climático, el incremento
de la resiliencia del entorno frente a eventos climáticos extremos, la generación
de empleo verde, su contribución a la seguridad alimentaria, la reducción de
los costes de la energía y gestión del agua. Además, también producen
beneficios físicos y psicológicos sobre las personas, son refugio de fauna y fuente
de alimento de muchos animales, es decir, los árboles urbanos son esenciales
para mejorar la calidad ambiental y de vida de la ciudadanía.
El reconocimiento Tree cities of the World además de tener en cuenta el número
de ejemplares que se han plantado considera aspectos como la diversidad de
especies, la gestión de la poda, los recursos destinados al arbolado o el personal
técnico que trabaja para la gestión global de las zonas verdes y arbolado viario
y el desarrollo de un programa de educación ambiental por la sostenibilidad.
Tree Cities of the World es un programa fundado por Arbor Day Foundation, la
organización sin fines de lucro más importante del mundo dedicada a plantar
árboles, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) para reconocer a las ciudades de todo el mundo que se han
comprometido a crear y mantener los espacios verdes de su comunidad. El
programa cuenta con el apoyo de socios colaboradores en los distintos países
que ayudan en el contacto directo con los municipios, labor que en España
realiza la asociación Arbocity (Tree Cities of the World).

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso
en marcha el pasado mes de marzo, a través
de la Concejalía de Turismo, el I Concurso
de Embellecimiento de Balcones y
Escaparates durante la Semana Santa, en el
que han podido participar todas las
personas que tuvieran sus negocios o
viviendas particulares ubicados dentro del
recorrido en el que se han desarrollado las
procesiones. La concejala de Turismo, María
Aranguren, destacó que esta propuesta “ha
venido a fortalecer la imagen del Casco
Histórico durante la Semana Santa,
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Ha sido una propuesta de la Junta de
Cofradías, con la que trabajamos estrechamente, y ha logrado que, gracias a la
participación ciudadana, la ciudad haya lucido de manera diferente estos días”.   
El jurado, designado al efecto, valoró todos los elementos visibles desde la vía pública,
puntuará su originalidad, calidad y armonía. En el acta, el jurado ha querido hacer
“mención especial a la participación de todos los comercios y ciudadanos que se han
adherido al presente Concurso haciendo difícil tomar una decisión al respecto”. 
Finalmente, siempre basándose en los criterios establecidos en las Bases, se valoró en
unos casos la originalidad de la propuesta presentada por la utilización de los materiales
empleados así como por la simbología utilizada, en otros casos la calidad  ornamental
muy cuidada en la mayoría de los casos y, en otros, la integración de su negocio o balcón
en un evento tan importante para la ciudad como la Semana Santa declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional, bajo la premisa de lograr una armonía de todos los elementos
utilizados.  Asimismo, el Jurado decidió otorgar a todos los participantes un diploma
como agradecimiento a su esfuerzo y participación en esta primera edición, con el deseo
de que en la próxima Semana Santa se lleve a cabo nuevamente este concurso y así
ensalzar dicha Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El jurado adjudicó
un total de seis premios, a 3 escaparates y a 3 balcones. El primer premio está dotado
con 1000 euros, el segundo con 500 y el tercero con 300 para ambas categorías.   
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AdJudicAdos los Premios 
del i concurso de bAlcones y 
escAPArAtes en semAnA sAntA   

maría Aranguren, concejala de turismo. 

Premios concurso bAlcones en semAnA sAntA 
Primer Premio i concurso embellecimiento de balcones 

• D. José Mariano Mínguez del Valle. Carmen Calzado nº 6 – 1º J 
cuyos balcones se visualizaban en la c/Mayor. 

segundo Premio i concurso embellecimiento de balcones  
• Dª. Elena Martínez Martínez cuyos balcones se situaban en 

c/ Libreros 48, 2º D pero se visualizan en la plaza de los Mártires.  
tercer Premio i concurso embellecimiento de balcones 

•Dª Ana Cristina Gamo Pereira. Plaza de Cervantes, 22 – 1º B..
Premios concurso escAPArAtes en semAnA sAnAtA 

Primer Premio i concurso embellecimiento de escaparates 
•Mari y Adoración, S. A.  (Zapatería Mado)  sito en  c/ Libreros, 32. 

segundo Premio i concurso embellecimiento de escaparates 
• Selecciones Dohana, S.L. (Dohana) sito en c/ Libreros, 7 -  
tercer Premio i concurso embellecimiento de escaparates 

• Ninfa Mónica Pilatasig Cóndor (Duldi) sito en c/ Mayor, 36. 

enrique nogués, edil de medio Ambiente

AlcAlá recibió Por segundo Año 
consecutivo el reconocimiento 

“tree cities oF tHe World”
Por su gestión del ArbolAdo 

Premios concurso bAlcones en semAnA sAntA 
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La Concejalía de Transparencia, Innovación y Gobierno
Abierto informó de que el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares cumple con la práctica
totalidad de los indicadores del Índice Dinámico de
Transparencia, lo que posiciona al Ayuntamiento complutense
en el primer puesto del ranking de Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid y en el quinto puesto a nivel nacional
de España.   El Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
mejorando y optimizando los contenidos del Portal de
Transparencia, no sólo alcanza las mejores posiciones en los
rankings de evaluación, sino que se configura en un potente
servicio de información permanente, en relación a la gestión
de los recursos y servicios públicos.   En concreto, el portal ha
sido objeto de varias evaluaciones siguiendo la metodología
de identificación y gestión de la información del Índice
Dinámico de Transparencia (Dynamic Transparency Index -
DYNTRA), que evalúa a Ayuntamientos de toda España, como
Plataforma Social de Transparencia y Gobierno Abierto.  
El alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que
la Transparencia y el Gobierno Abierto “siguen siendo de los
objetivos prioritarios del equipo de Gobierno en esta
legislatura. El Portal de Transparencia, desde su puesta en marcha, ha
evolucionado no sólo por propia iniciativa municipal, sino también y
especialmente en respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas”. Y ha
subrayado que este nuevo Portal “nació con vocación de convertirse en una
herramienta dinámica de uso cotidiano para ciudadanos, colectivos y entidades,
y así se reconoce por evaluadores externos expertos en materia de
transparencia y rendición de cuentas”.  
Por su parte, el concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno
Abierto, Miguel Castillejo, señaló que “el trabajo en materia de transparencia a
lo largo de estos últimos tres años ha dado sus frutos. Fuimos pioneros en
abordar el cumplimiento de la Ley 10/2019 de Transparencia y de Participación
de la Comunidad de Madrid, desarrollando un ambicioso Plan de Transparencia
e Innovación con la implantación de herramientas de Gobierno Abierto que van
más allá del cumplimiento legal, y que alcanzan un modelo abierto y cercano
que cumple con las demandas de los vecinos en materia de Transparencia;
prueba de ello, -prosiguió- es el aumento en el cumplimiento de las obligaciones
de publicidad activa, cuando nos sometemos al examen de evaluadores
externos de reconocido prestigio, tales como Transparencia Internacional,

Dyntra e InfoParticipa”.   En mayo de 2021, desde la Concejalía de Transparencia,
Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, se inauguró el actual Portal de
Transparencia (https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/), poniendo a
disposición ciudadana un amplio catálogo de información, mostrada de una
forma clara, amigable y entendible.  
Este nuevo logro como Ayuntamiento más transparente de la Comunidad de
Madrid y quinto de España, es debido al aumento en el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, tanto en
materia organizativa, como al actualizar la información relacionada con el
personal al servicio de su administración.  
Por ejemplo, a la inclusión de un canal sobre la situación de los cortes de tráfico
en la ciudad y/o incidencias municipales, a la publicación de un nuevo indicador
de naturaleza económica-presupuestaria sobre el porcentaje de inversiones o a
la creación de un sitio específico donde encontrar las denominadas “Cartas de
Servicio”, que acercan la gestión municipal al ciudadano. De esta manera, los
vecinos y vecinas pueden encontrar información básica de los principales
servicios prestados, horarios de atención al público, localización, forma de
contacto y canales de participación.   #AlcaláInnova  

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares aprobó los pliegos de condiciones para la contratación
de las obras contenidas en el proyecto de “mejora de la escena
urbana en el polígono Estela II”, con un importe total de
424.018,91€. Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión
Europea y el Ayuntamiento que forma parte de la estrategia
EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado).  
Esta actuación supondrá la mejora de la escena urbana en este
Polígono Estela II, realizando una serie de actuaciones dentro
del plan de rehabilitación y renovación de los viales de acceso
a los polígonos y diferentes sectores industriales consolidados,
mejorando el pavimento rodado y aceras, contribuyendo a una
rehabilitación física y energética de los mismos, así como a la
mejora de la imagen urbana y su pacificación.   
El vicealcalde de Alcalá de Henares y concejal de Coordinación
de Proyectos Estratégicos y Europeos, Miguel Ángel Lezcano,
manifestó que “para el equipo de Gobierno, la captación de
fondos europeos es una prioridad. Por eso, seguimos trabajando para conseguir
poner en marcha proyectos como la reforma del Polígono Estela II, que será

cofinanciada por la Unión Europea y el Ayuntamiento, en el
marco de la estrategia EDUSI” El segundo teniente de alcalde
y concejal de Urbanismo y Proyectos, Alberto Blázquez, afirmó
que “continuamos dando pasos para llevar a cabo las obras en
el entorno del Polígono Estela II, una zona industrial que se
verá renovada por completo gracias a una intervención
integral”   En la actuación, que tiene un período de ejecución
de 5 meses, se renovarán los pavimentos, las aceras, las zonas
de calzada y aparcamiento mejorando la accesibilidad y la
movilidad. También se instalarán luminarias de tipo LED. Se
acondicionará una nueva conexión entre el polígono y el Parque
Natural y se incrementará y mejorará la vegetación de la zona
que incluye la plantación de nuevos ejemplares arbóreos.   
Con esta actuación, se crearán microespacios verdes y se
mejorará la movilidad en el acceso a los polígonos industriales,
rehabilitando y descontaminando viejas zonas industriales.
También se pacifica el polígono, se redistribuyen las plazas de

aparcamiento, se mejora el itinerario peatonal y se continúa con la red de itinerarios
para bicicletas incorporando un nuevo tramo.    

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

lA conceJAlíA de innovAción logrA un nuevo reto en trAnsPArenciA A nivel nAcionAl  

el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres, el más trAnsPArente 
de lA comunidAd de mAdrid y el Quinto de todA esPAñA  

AProbAdos los Pliegos de condiciones PArA lA contrAtAción
del Proyecto de meJorA del Polígono estelA ii  

miguel ángel lezcano, vicealcalde de Alcalá de Henares 
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El jurado de los premios Alcalá Suena en su edición 2022 ya ha emitido su fallo y el
concurso online ya tiene los ganadores. El pasado 11 de febrero, la Junta de Gobierno
Local aprobó las bases que regirían el concurso cuya convocatoria estuvo abierta del
21 de febrero al 11 de marzo, a través de la página www.alcalasuena.es, que ha
registrado la inscripción de las bandas y agrupaciones de música al igual que en las
pasadas ediciones. A la fecha de cierre del plazo de inscripciones, se registraron más
de 400 bandas para optar a uno de los premios.  
A través de la convocatoria del concurso online se obtienen, de una manera abierta
y participativa, las propuestas que podrán formar parte de la programación del
evento, que está previsto se celebre los días 3, 4 y 5 de junio, como viene siendo
habitual dentro del calendario cultural de nuestra ciudad.  
El fallo ha sido emitido por el jurado, compuesto por Alicia Sánchez (Alcalá es
Música), Ana Doncel (La Furgo RUAH), Jennifer de Luz Alfaro (Coordinadora de
peñas), Nacho Alvarado "El Patillas" (Radio3) y Sandra Delaporte (Delaporte).  
La concejala de Cultura, María Aranguren, afirmó que Alcalá de Henares se llena de
música “en un proyecto que quiere dar visibilidad y dinamizar el tejido musical
local, nacido de la propia ciudad y de sus colectivos musicales, impulsado por la
Asociación Cultural Alcalá es Música y en el que se mezclan todo tipo de estilos,
grupos profesionales y amateurs, noveles y cabezas de cartel y que se logra llevar
a cabo gracias a la implicación de muchas personas de la ciudad”.  
Al igual que en pasadas ediciones se han seguido teniendo en cuenta, además de
los criterios de calidad y variedad musical, aquellos criterios objetivos para promover
la presencia agrupaciones con mujeres en su composición y de jóvenes talentos, por
ejemplo, con el fin de conseguir una programación con diversidad de estilos y con
una cuota de al menos un 70% de bandas con miembros de la ciudad.  
En el concurso online el jurado ha destacado los siguientes premios:  
Primer Premio “AlcAlá suenA 2022” - Marina Fulimo Sánchez Viso 
segundo Premio “AlcAlá suenA 2022” - Terraplane  
Premio especial Jazz / Acústico / clásica / lírica - La Orquesta Pinha  
Premio especial Fusión / Worldmusic -Althay Paez  
Premio especial indie / Pop - Los Walkis  
Premio especial rock / metal - American Ghost  
Premio especial soul / Funk / rythm & blues - De Perdidos  
Premio especial infantil/familiar- Dr. Sapo  
Premio especial abierto (resto estilos) - Beatneeks  
Como ya adelantó el Ayuntamiento anteriormente en el mes de marzo, además este
año existirán dos novedades importantes. Por un lado, existirán varios premios
adicionales, otorgados por los colaboradores del festival, que están enfocados sobre
todo a dar visibilidad y apoyar a las bandas emergentes participantes.  

De los finalistas seleccionados saldrán los premios para actuar en el festival más
importante de Hungria, el Sziget Festival, el seleccionado para tocar en el festival Gigante
que se celebra en nuestra ciudad, y se entregará también un premio especial de Radio3.  
El 70% de estos premios se han otorgado a bandas de Alcalá de Henares o con algún
miembro ligado actualmente a la ciudad, entre el resto de bandas premiadas se
encuentran otras procedentes de otras ciudades del territorio nacional.  
Resto de bandas premiadas como finalistas seleccionadas:  
AleJAndro FrómetA trio  / bloco virAdo / bob  / borJA Picó
buenAbullAmusic / cAdenziA / cArlos l. buendíA / cienciA urbAnA
combo cAlAdA / coreA lA buenA / edi el AmAble / el cArnAvAl de lAs
Flores / el sombrero del Abuelo / eriK lAcHAPelle And tHe lost souls
FAneKA / gigAnte derry  / giliPoJAzz / gruPo FlAmenco milAnA reAl
Hellboys Arm / HistoriAs de unA lAgArtiJA / JAmAleónics
Jony ArcAdA trooPers / lA AzoteA / lAgArtos sin sombrero
lAPurAsAngre / linze / los PersonAJes / mAllo  / mAríA sedAno  
obA tengA / oveJAs negrAs unidAs (lA o.n.u.) / Perro coJo  
Perro nAHuAl / rAQuel vegA QuArtet / rAzón y comPás / royAl FlAsH
sAmbA dA ruA / sAndungAiA / sAntA PlAntA / stillnes / striP sAints 
texAs red / tHe dAWlins / tongo / trAnsmisión n / tuPuJume 
vAHo / vivAK / WAzungu / WHisKey & sAngríA  
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La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
presentó la programación especial elaborada desde el Centro de Formación,
Recursos y Actividades Juveniles (FRAC) para la campaña de primavera 2022, con
múltiples alternativas de ocio para niños, niñas y jóvenes de Alcalá de Henares.
Además, en todas las actividades programadas estarán presentes los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.
El edil de Juventud, Alberto González, destacó que “se trata de una programación

que cuenta con numerosas propuestas de ocio
juvenil, con talleres, cursos, viajes y actividades en la
naturaleza. En definitiva, se trata de una propuesta
destinada a promover un ocio saludable y alternativo
a la población joven de la ciudad, que cuenta en la
JUVE con un amplio abanico de actividades para
todos los públicos”.  Las personas interesadas en
participar en cualquiera de las actividades pueden
apuntarse o solicitar más información en la Casa de la
Juventud, sita en la avenida Virgen del Val, 2, o a través
del número de teléfono 646 081 118. 

regresAn los conciertos de 
PrimAverA con “músicA en el Kiosco”

durAnte todo el mes de mAyo  
El Kiosco de la Música de la Plaza de Cervantes volverá a ser escenario durante
el mes de mayo del ciclo “Música en el Kiosco”, con la Banda Sinfónica
Complutense y la Banda de Música de Moratalaz como protagonistas. La primera
cita tendrá lugar el lunes 2 de mayo, y la última, el domingo 29 de mayo. 
Todas ellas serán a las 11:30 horas.  
La concejala de Cultura, María Aranguren, se mostró muy satisfecha con el hecho
de “ir recuperando la actividad cultural en la calle, en esta ocasión a través de
estos conciertos que tanto éxito han tenido en ediciones anteriores”.  
Programación “música en el Kiosko”: 
lunes 2, 11:30 h  
De Madrid a Complutum 
Banda Sinfónica Complutense  
Director: Francisco J. Tasa Gómez  
domingo 15, 11:30 h  
Sabor español: Pasodoble, copla y bolero 
Banda Sinfónica Complutense  
Director: Francisco J. Tasa Gómez  
domingo 22, 11:30 h  Bandas Sonoras  
Banda Sinfónica Complutense  
Director: Francisco J. Tasa Gómez  
domingo 29, 11:30 h  
Música de banda para la concordia  
Banda de Música de Moratalaz  
Director: Carlos Aguado  

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

numerosAs ProPuestAs de ocio Juvenil en
lA cAmPAñA de PrimAverA 2022 del FrAc

AlcAlá suenA 2022 yA tiene gAnAdores  

Foto ArcHivo

- las inscripciones pueden realizarse en la casa de la Juventud 
(avenida virgen del val, 2) o a través del teléfono 646 081 118

- el edil de Juventud e infancia, Alberto gonzález, destacó que 
“se trata de una programación adaptada a todos los públicos 

juveniles, con talleres, cursos, viajes y actividades en la naturaleza”

Alberto gonzález
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Los concejales y concejalas socialistas elevaron tres mociones con
aspectos importantes para la ciudad, conjuntamente con el Grupo
Municipal Ciudadanos.
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: en nuestro constante trabajo por reformar y mejorar los
espacios públicos, apostamos por la creación de una gran área infantil en la
Plaza del Viento, uno de los espacios de convivencia más importantes del barrio
de Espartales Norte”, afirmó el portavoz socialista. “Por otra parte, exigimos a
la Comunidad de Madrid que vuelva a contratar a los sanitarios con contratos
COVID que han sido despedidos recientemente y a que amplíe la plantilla de
sanitarios en nuestra región. Por último, proponemos impulsar la creación de
subvenciones de apoyo a la práctica deportiva para menores en situación de
vulnerabilidad social”, dijoBlázquez.
contratos covid de nuestros sanitarios En primer lugar, los socialistas
propusieron junto a Ciudadanos una moción en la que se exige al Gobierno del
PP de la Comunidad de Madrid la rectificación y contratación de todos los
sanitarios con “contratos COVID” que han sido despedidos recientemente,
incluyendo especialmente los más de 200 profesionales afectados del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. El pasado 31 de marzo
vivíamos uno de los momentos más bochornosos desde el comienzo de la
pandemia en la Comunidad de Madrid: miles de sanitarios recibían un SMS en
el que la Comunidad de Madrid les informaba de que se daba por finalizado su
trabajo. Se trata de los profesionales sanitarios, un sector que siempre estuvo
en primera línea de la lucha contra la pandemia. 
Para los socialistas, esto es complicado de entender cuando en paralelo, las listas
de espera de Atención Primaria no dejan de crecer, con más de 800.000
madrileños en lista de espera. La moción propone también instar al Gobierno
regional del PP a que empiece un gran proceso de ampliación de la plantilla
estructural de la Sanidad, a que acabe con la temporalidad y con la precariedad
de los contratos en nuestra Comunidad.
dotación de una gran área infantil en la Plaza del viento de espartales norte
Por otra parte, se debatirá en el Pleno una moción propuesta por los Grupos
Socialista y Ciudadanos relativa a la creación de una gran área de juegos infantiles
inclusivos y accesibles en la Plaza del Viento de Espartales Norte. Uno de los
motivos por los que Alcalá de Henares recibió de UNICEF el sello como Ciudad
Amiga de la Infancia es el casi centenar de áreas de juegos infantiles repartidos

por los distintos barrios, la mejora de espacios para el ocio saludable y la
implicación de los niños, niñas y adolescentes en espacios de debate y decisión
sobre el futuro de la ciudad.
El espacio en el que se propone construir esta gran área infantil tiene una
superficie total de 1828m2, y se creará bajo los criterios de accesibilidad por lo
que se instalarán columpios inclusivos, elementos multisensoriales adaptados
para las diferentes capacidades, y se adaptará el suelo para facilitar la
accesibilidad de personas con movilidad reducida que acompañen a menores.
El parque infantil contará con pérgolas con velas, y se complementará con
cerramiento con vallado perimetral.
becas para el deporte escolar Por último, los concejales socialistas presentaron
una moción junto al Grupo Ciudadanos para fomentar el deporte y el acceso al
mismo por todos los ciudadanos y ciudadanas de Alcalá de Henares,
independientemente de su situación económica o social. Así, se propone al Pleno
poner en marcha unas nuevas becas y subvenciones de apoyo a la práctica
deportiva para menores en situación de vulnerabilidad económica.
El deporte es uno de los ejes prioritarios de la acción del Gobierno del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares desde que los socialistas forman parte del
mismo desde el año 2015. Por eso, estas subvenciones podrán eliminar todas las
barreras para realizar la práctica deportiva, generando una bolsa de ayuda para
paliar las dificultades económicas a las que puedan estar afectado algunos de
los niños y las niñas de Alcalá de Henares.

el Psoe de AlcAlá ProPuso Al Pleno lA renovAción de los
contrAtos covid, unA grAn áreA inFAntil en lA PlAzA del

viento, y lA creAción de lAs becAs PArA el dePorte escolAr

Alberto blázquez portavoz del grupo municipal socialista en Alcalá de Henares 

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

La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares acogerá el
próximo miércoles, 4 de mayo de 2022, entre las 10:00 y
las 17:00 horas, uno de los eventos previos del X Congreso
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, que organiza la
Sociedad Española de Farmacia Clínica, familiar y
Comunitaria (SEFAC).
El evento consistirá en una “Carpa de Salud para la
Población”, en la que todas las personas que se acerquen
podrán conocer de primera mano el trabajo y servicios que
realizan y ofrecen los profesionales farmacéuticos. Serán
ellos quienes informarán a los asistentes sobre cómo
realizar pruebas rápidas, mediciones de la presión arterial,
análisis de glucosa, cómo utilizar inhaladores para el asma
y sobre el uso adecuado de medicamentos, así como su
conservación y almacenamiento. Además, también se
informará sobre cómo utilizar fotoprotectores para la piel
y sobre cómo reciclar los envases y medicamentos
caducados o ya utilizados. La concejala de Salud en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, agradeció “a la Sociedad
Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria la apuesta por nuestra ciudad

para la celebración de este evento previo a su Congreso,
que contará además con una gran participación de los
profesionales farmacéuticos complutenses y de los
estudiantes de Farmacia de la Universidad de Alcalá, que
estarán en los alrededores de la carpa invitando a los
vecinos y vecinas a entrar y conocer los servicios”. Por su
parte, Fernando Cantalapiedra, farmacéutico comunitario
coordinador de la carpa y profesor asociado de la
Universidad de Alcalá, explicó que esta carpa pretende
dar a conocer los servicios que ofrece la Farmacia que
necesita el ciudadano, además de la dispensación de
medicamentos y la indicación de productos sanitarios y
medicamentos sin receta: “Los farmacéuticos
comunitarios son profesionales sanitarios muy formados
y. a veces, infrautilizados”, señaló Cantalapiedra, quien
añadió: “Mediante consensos con sociedades científicas
médicas y de enfermería se pueden despejar muchas
consultas de atención primaria en todos aquellos casos

de patologías menores, o llevar a cabo actividades, como en esta ocasión, junto
con el Ayuntamiento para fomentar el cuidado de la salud en la población”.

AlcAlá de HenAres Acogerá uno de los eventos Previos del x congreso

de lA sociedAd esPAñolA de FArmAciA clínicA, FAmiliAr y comunitAriA

blanca ibarra
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El tiempo pasa y las soluciones no
llegan. El proyecto para impulsar el
mercado municipal de Alcalá de
Henares no termina de ver la luz

mientras que los comerciantes del
mercado municipal siguen esperando. “La
situación es insostenible. Se han realizado
muchas promesas que no se cumplen y cada
vez son más las bancas vacías”, afirmó la
portavoz del PP de Alcalá, Judith Piquet.
La líder popular recordó que el pasado mes de
julio de 2020, este Grupo Municipal presentó
una moción relativa a la difícil situación que
estaban atravesando entonces los comerciantes
del Mercado Municipal de Alcalá de Henares,
situación que actualmente se ha agravado. Hace
casi dos años los populares ya solicitaron que se
estudiasen e implementasen medidas
alternativas que apoyaran y ayudasen a los
comerciantes ubicados en el Mercado
Municipal, hasta el desarrollo y ejecución del
nuevo proyecto previsto que afectará a este
emplazamiento. Pero este proyecto sigue sin ver
la luz y los comerciantes de este emblemático
espacio necesitan el respaldo del Ayuntamiento.
Entonces los populares solicitaron la
constitución de una Mesa de Trabajo con los
comerciantes y otros agentes para que pudiesen
aportar sus ideas y trasladar sus necesidades.
Dicha moción fue aprobada por unanimidad de
los grupos políticos que forman la Corporación
Municipal, con una enmienda conjunta de PSOE
y CS en la que se comprometían a ejecutar
dichas actuaciones a través de la Oficina Alcalá
Horizonte 2030. Pese a esta aprobación, nada se
ha cumplido al respecto: ni se han tomado
medidas hasta la implementación del nuevo

proyecto de mercado, ni se ha constituido la
Mesa para trabajar con los comerciantes
afectados. Nada, excepto publicar una licitación
con el nuevo proyecto que resultó desierto por
falta de interesados que se presentasen a dicha
licitación. Varias son las ocasiones en las que el
PP ha preguntado en las comisiones
informativas sobre la situación y el futuro de los
comerciantes del Mercado Municipal, que
siguen en una situación insostenible por la
inacción e incapacidad de gestión del equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Alcalá.
Por este motivo, los populares solicitarán en el
pleno de este martes un estudio para establecer
la viabilidad jurídica que permita flexibilizar las
condiciones actuales de los comerciantes que
mantienen la bancas abiertas en el Mercado
Municipal, como por ejemplo la posibilidad de
traspaso para el mismo tipo de negocio sin que
el Ayuntamiento pueda oponerse a dicha
transmisión o facilitar la posibilidad de que en la
banca pueda atender al público una persona
distinta del titular de la misma.

El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentó al pleno una propuesta para poner en
funcionamiento los baños públicos existentes
en la ciudad que se encuentran cerrados,

realizando la adecuación que sea necesaria de
los mismos, señalizándolos debidamente y dotándolos de los
medios adecuados para su mantenimiento y limpieza. “Algo
tan sencillo como es tener aseos de uso público en la ciudad,
no lo podemos ofrecer como un servicio ni al vecino ni al
visitante, ya que la ciudad tan sólo cuenta con los aseos de
la Plaza Cervantes que habiendo permanecido cerrados
durante muchos meses, hoy por fin vemos abiertos. Sin
embargo, no cuentan con la señalización que los identifique
como tal, ni con la accesibilidad necesaria para que sean
utilizados por personas con movilidad re-ducida”, explicó la
concejal del PP Cristina Alcañiz. La edil popular recordó
también que otros baños públicos no dan el servicio
adecuado bien por estar cerrados o por estar sólo abiertos
un día a la semana. “Los situados en el aparcamiento
realizado sobre la zona verde del antiguo recinto ferial,
situados junto al mercadillo de Los Lunes. 
Tampoco cuentan con señalización exterior, ni horario de
apertura, y tan sólo podemos utilizarlos los lunes, cuando
hay mercadillo. Sin embargo, podrían ser utilizados a diario
por la gran cantidad de vecinos que disfrutan de la Isla del
Colegio y de las inmediaciones del río Henares y no pueden
hacerlo”, explicó Alcañiz.
La concejal del PP también solicitó la apertura de los baños
construidos en el parque Juan de Austria, que se encuentran
sin señalizar y hasta hoy cerrados. “Este parque fue
inaugurado al final de la legislatura pasada y ahora se está
redactando un proyecto para su reforma. La falta de
mantenimiento ha deteriorado el parque y los aseos
cerrados se encuentran totalmente llenos de grafitis en su
exterior”, recordó. Otro de los baños que están cerrados
están en el parque O´Donnell. “Se encuentran junto a la zona
infantil recientemente reformada por lo que sería de gran
utilidad para nuestros pequeños que pudie-sen ser
utilizados”, afirmó Alcañiz.
baños en el camarmilla o espartales En este sentido, los
populares aseguran que el vecino que pasea y disfruta de
espacios al aire libre en Alcalá tampoco dispone de un
servicio tan necesario como es disponer de aseos públicos,
ni en parques, ni en plazas donde se realizan actividades
deportivas, de esparcimiento y relación entre los ciudadanos.
Consideramos del todo imprescindible que este servicio se
ofrezca por el ayuntamiento en todos los barrios. “Queremos
diferenciar tres zonas verdes de gran superficie en las que
consideramos imprescindible la puesta en funcionamiento
de aseos públicos como son el parque de Espartales, el
Arboreto y el Parque entre Avenida de Europa y arroyo
Camarmilla, Sementales o parque Islas Filipinas”, explicó la
concejal del PP de Alcalá. “Ninguna de estas zonas cuenta
con aseos públicos y esta ciudad debería dar ese servicio
que consideramos imprescindible, además, las rutas
saludables que recorren estas áreas, contarían con un
servicio adecuado para realizarlas”, aseguró la edil, que
sugiere que en los proyectos de remodelación de zonas
verdes que está publicitando el Gobierno local incluya donde
sea posible la instalación de baños.

el PArtido PoPulAr de AlcAlá exigió
Que se tomen medidAs urgentes PArA

revitAlizAr el mercAdo municiPAl

el PArtido PoPulAr de AlcAlá
solicitAron lA instAlAción de
bAños Públicos en diFerentes

PArQues de lA ciudAd
la líder popular Judith Piquet llevó una moción para 

respaldar a los comerciantes de este emblemático espacio

los populares también reclamaron que 
se pongan en funcionamiento los aseos ya
existentes y que se encuentran cerrados

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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El Partido Popular de Alcalá de Henares solicitó en el pleno la
creación de una unidad específica del Servicio de Policía Local de
Alcalá de Henares para la lucha contra las bandas juveniles
violentas. Dicha unidad será formada en la materia concreta y

contará con todos los medios materiales y humanos necesarios para
una lucha eficaz. “Dicha Unidad trabajará juntamente con la Policía Nacional de
Alcalá de Henares, coordinándose en las actuaciones para luchar contra los
posibles delitos y prevenir los mismos”, explicó la portavoz del PP en la ciudad
complutense, Judith Piquet.
“Alcalá de Henares recientemente ha sufrido situaciones de inseguridad con
motivo de presencia de bandas juveniles. Hemos conocido a través de los medios
de comunicación que existen bandas que intentan asentarse en nuestro
municipio”, indicó la líder del PP complutense, que también reclama a Delegación
de Gobierno mayor efectivos policiales. En su opinión, dichas bandas se
aprovechan de los más jóvenes para captarles y pasar, así, a formar parte de sus
filas, formándoles para delinquir y generar conflictos. “La existencia de dichas
bandas es un drama que no ha de sernos ajenos a los responsables municipales
y debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que jóvenes
acaben arruinando sus vidas”, indicó Piquet. Por este motivo, considera
importante la elaboración de “un estudio de situa-ción por parte de las distintas
concejalías del gobierno municipal para conocer la realidad social de Alcalá de
Henares, desglosando el estudio por distritos y barrios, así como un desglose
poblacional que permita priorizar actuaciones” En este sentido, aseguró que sería

conveniente la de “un Plan contra Bandas Juveniles de manera transversal con
las Concejalías de Seguridad Ciudadana, Educación, Juventud e Infancia,
centrado en actuaciones de prevención, con planes de formación, ocio
alternativo y un seguimiento de los jóvenes en riesgo de captación de estas
bandas”. “Dichos programas contarán con la implicación también de las familias
y los centros educativos, consiguiendo llegar así al mayor número de jóvenes
posible. Todo el trabajo que se haga previo será la mejor herramienta para que
los jóvenes encuentren otro camino y no se condenen a una vida de delincuencia,
drama y situaciones de alto peligro”, concluyó,  Judith Piquet.

la líder del PP de Alcalá de Henares considera que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para combatirlas

JuditH PiQuet Pidió lA creAción de unA unidAd de lA PolicíA
locAl PArA lA lucHA contrA lAs bAndAs Juveniles violentAs

El Partido Popular de Alcalá de
Henares reprocha al equipo de
gobierno que siete meses después de
aprobarse la moción en la Junta de

Distrito IV por las asociaciones y grupos
políticos, excepto Unidas Podemos, repitan ahora la
propuesta al Pleno Municipal. “Nos sorprende que
hayan traído esta moción y más cuando después
de aprobarlo en el pleno de distrito en septiembre
de 2021 el informe de necesi-dad de la redacción
de este proyecto ya fuera a la Junta de Gobierno
Local”, explicó el concejal del PP Javier Villalvilla,
que recordó que la propuesta que presentó el PP
fue fruto de las demandas de los vecinos del barrio.
El edil lamentó que el macrogobierno de 18
concejales de PSOE y Ciudadanos obvien que esta
moción ya se discutió en la Junta de Distrito IV. Esto
puede suponer “un ninguneo a la institución de las
Juntas de Distrito, minusvalora sus plenos porque

ahora presentan lo que ya ha sido aprobado por
otro órgano municipal como son las Juntas de
Distrito”. “Siete meses después de aprobarse nos
traen el proyecto como moción política, entiendo
que de ideas van flojos y necesitan hacer esto”,
indicó el concejal del PP Javier Villalvilla.
No obstante, los populares se mostraron satisfechos
que la moción del distrito para instalar una gran
zona infantil en la Plaza del Viento de Espartales
Norte, el gobierno PSOE y Ciudadanos le de
importancia y que “esta demanda que nos hicieron
llegar los vecinos de Espartales Norte se vaya a
llevar a cabo”.
El concejal del PP recordó que en su propuesta
planteaba que se pudieran ubicar instalaciones de
juegos temáticos parecidos a las que hay en el
recinto ferial Isla del Colegio con un Castillo, o como
los juegos de El Quijote en el Parque de Sementales
o los juegos de Complutum en El Ensanche.

el PP de AlcAlá logrA Que se eJecute su moción del distrito iv

PArA HAcer unA grAn zonA inFAntil en lA PlAzA del viento

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

Foto archivo

Psoe y ciudadanos llevaron al pleno municipal una moción que presentaron los populares

en el distrito iv tras hablar con los vecinos y que fue votada y aprobada por mayoría

Javier villalvilla
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Izquierda Unida Alcala ́ de Henares
exigió el cumplimiento de diferentes
propuestas aprobadas en el Pleno de la
Junta de Distrito de El Val, ya que
considera que afectan a la seguridad

vial. En este caso se refieren a varias actuaciones
concretas: - mejora de los accesos al colegio nuestra
senõra de el val (calle Av́ila, esquina con calle
zaragoza). El pasado 23 de junio de 2021, en el Pleno
de la Junta de Distrito V, a propuesta de UP-IU se
aprobo ́por unanimidad la necesidad de ensanchar la
acera en los accesos al colegio donde se congregan
alumnos y padres en la hora de entrada y salida del
centro, dotańdolo de barandilla de proteccioń entre
acera y calzada, asi ́como pasos de cebra en todos los
accesos al colegio. Han pasado 10 meses sin que se
cumpla ninguń punto de lo acordado y manteniendo en
la zona las provisionales vallas de obra, sin ninguń tipo
de anclaje y caid́as con frecuencia, que precariamente
alli ́ se dejaron hace un anõ y medio. Es preciso y
necesario el realizar lo aprobado para que los itinerarios
peatonales al colegio sean seguros.
- ensanchamiento del camino de Afligidos, en su
interseccioń con la calle Jadraque. Esta es una zona
muy frecuentada por paseantes, corredores y ciclistas,
los cuales se encuentran con un estrechamiento de la
calle, desaparicioń del carril bici y una curva muy
cerrada por la que circulan coches.
El pasado 31 de marzo, a propuesta de UP-IU, se aprobó
en Pleno de la Junta de Distrito V el que se ensanchara
la calle dando maś espacio al peatoń, continuidad al
carril bici y mayor seguridad para todos en esta
peligrosa interseccioń. Esta propuesta no era nueva, ya
habiá sido propuesta por la Asociacioń de Vecinos El Val
y aprobada en septiembre de 2016 en el mismo Pleno
de Distrito, hace cinco anõs y medio. El cumplimiento
de este acuerdo dotariá de mayor seguridad vial y seriá
positivamente valorado por los abundantes vecinos que
frecuentan la zona.
- dotacioń de acera y alumbrado al camino de los
santos (conocido como parte del camino de la
esgaravita, entre la calle Av́ila y la calle varsovia). El
pasado 31 de marzo, a propuesta de la Asociacioń de
Vecinos El Val, fue aprobado en la Junta de Distrito V el
dotar a esta calle de acera y alumbrado, del cual carece
en sus maś de 800 metros de longitud.
En esta calle se encuentra el Punto Limpio Municipal y
da acceso a diferentes negocios y zonas industriales, es
frecuentada por camiones y la existencia de acera y
alumbrado es necesaria para transitar por ella con
seguridad.
El frecuente incumplimiento de lo aprobado en los
Plenos de la diferentes Juntas de Distrito genera
desilusioń entre la poblacioń maś participativa, pues
ven que sus propuestas debatidas y aprobadas son
depositadas en un cajoń a dormir el suenõ de los justos.
Es preciso que con diligencia se proceda a realizar lo
aprobado pues tras cada propuesta hay un trabajo y
una iniciativa encaminada a mejorar la calidad de vida
de los vecinos y la habitabilidad de nuestra ciudad.

El pasado martes día 19 de abril, se celebró el Pleno Municipal Ordinario de
Alcalá de Henares, y el grupo municipal Unidas Podemos Izquierda Unida
presentó una primera moción relativa a la rehabilitación del edificio en proceso

de deterioro en la Villa Romana del Val.
Una moción en la que el grupo municipal de Unidas Podemos IU pedía que se le diera algún tipo de uso
al edificio. Durante su exposición de motivos propuso además algunos usos como la posibilidad de
transformarlo en un museo etnográfico, algo que piden las asociaciones de vecinos. Además el estado de
la parcela, supone un riesgo, por la posibilidad de plagas y de incendios que conlleva mantenerlo en el
estado en el que se encuentra ahora mismo. “Quiero hacer hincapié, además, en que no podemos
permitirnos tener un espacio sin uso y en las condiciones en las que se encuentra, rodeada, además, de
restos arqueológicos“ comenta la concejala portavoz Teresa López. El resultado de la votación fue el
rechazo de la moción con los votos en contra de PSOE, Cs y Vox. 
La segunda moción presentada por Unidas Podemos IU trataba sobre el rechazo al cambio de postura del
presidente del Gobierno respecto al Sahara Occidental. “De manera totalmente unilateral, Pedro Sánchez
firmó en Rabat el 7 de abril, ese acuerdo que mancillaba las aspiraciones legítimas de soberanía sobre
su tierra del pueblo saharaui, que pisoteaba las resoluciones de Naciones Unidas. Absolutamente
vergonzoso” comentó el concejal David Cobo. El PSOE presentó una enmienda a la totalidad que pudo
votarse al decaer la moción original, y que salió adelante solo con los votos del propio Partido Socialista.
Desde la coalición afirman: “El equipo de gobierno formado por PSOE y C's tiene ya una actitud
electoralista, sin importar el fondo de las cuestiones y centrándose en una imagen de marketing para
las elecciones a un año vista. Desde Unidas Podemos IU no cesaremos en trabajar para la ciudad y por
las propuestas de los vecinos y vecinas sin importar quien se cuelgue luego la medalla”.

iu AlcAlA ́de HenAres Pidió
Que Por seguridAd viAl se 
cumPlA lo AProbAdo en lA

JuntA de distrito v en torno
Al colegio nuestrA señorA

del vAl, cAmino de AFligidos
y cAmino de los sAntos

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

unidAs Podemos ProPone HAcer un uso del ediFicio 
deteriorAdo en lA villA romAnA del vAl, Pero lA culturA del 
no A todo ecHA Por tierrA lAs mociones de unidAs Podemos

El paseo de la Esgaravita cuenta con un conjunto histórico enorme que data del
Calcolítico, desde que fuese Villa romana, dedicada a la cría de caballos, más
tarde los laterales del paseo se convertirían en un cementerio visigodo asociado

a la basílica que formó parte de la última fase constructiva de la Villa, pasando por vía pecuaria. 
Este terreno está situado próximo al río y en estado de abandono, lo que fomenta su uso como basurero,
de ahí que podamos encontrar residuos como botellas, plásticos, etc. Además esto supone un peligro de
contaminación del río y un foco de insalubridad generador de plagas de roedores e insectos. 
Se encuentra, además, allí ubicado el que debía de haber sido tras su construcción un centro de
interpretación, formación y musealización de los yacimientos arqueológicos de la zona, pero que a día de

hoy está completamente abandonado. Se puede observar
desde la valla exterior que, una gran cantidad de pintadas,
además del poco cuidado que tiene dicha parcela. 
Según indican desde el grupo municipal Unidas Podemos IU,
mantener un edificio en estas condiciones puede conllevar
riesgos. Es posible el acceso al edificio ya que la valla se
encuentra rota y en mal estado. El emplazamiento se
encuentra próximo a una zona de ocio nocturno y puede ser
utilizado sin complicación como zona de botellón debido al fácil
acceso. Esto, conlleva para el propio edificio, la parcela, los
yacimientos cercanos peligro de incendio principalmente en la
época de verano por los residuos de cristales en combinación

con las altas temperaturas y la falta de cuidado de la maleza. Además, podría ser un foco de plagas, esto
sumado a la cercanía que tiene con algunas viviendas hace necesario su reacondicionamiento. 
Desde la coalición solicitan el saneamiento del lugar para prevenir los posibles incendios y plagas que el
estado actual pudiese desencadenar, por otro lado piden la recuperación del uso de dicho edificio. Un
reacondicionamiento para centro de formación de estudiantes, aprovechando su cercanía a los restos
calcolíticos, romanos y visigodos que se han descubierto en este paseo, una propuesta que ya se pretendió
en un primer momento, por otros equipos de gobierno, pero que a día de hoy, esa idea y el millón de
euros que se  presupuestaron para su construcción parecen haber desaparecido. Otra opción que indican
desde el grupo municipal proponente para darle una vida útil al edificio sería crear en él un museo
etnográfico, como se ha pedido desde las asociaciones del distrito. 

la coalición municipal de izquierdas llevó al pleno dos propuestas 
que no son apoyadas por el resto de grupos políticos 

“el edificio debería usarse como centro de interpretación, formación y musealización de los

yacimientos arqueológicos de la zona. sin embargo, se encuentra en estado de abandono y

con peligro de incendio y foco de plagas” afirmó teresa lópez, concejala portavoz del grupo

unidAs Podemos iu solicitó el reAcondicionAmiento 
del ediFicio AbAndonAdo del PAseo de lA esgArAvitA

teresa lópez Hervás
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La coalición presentó una moción sobre
salud mental para el pleno ordinario del
mes de abril de 2022, en la que solicita
la mejora de los servicios y atención en
materia de salud mental, además de
trabajar en un plan de choque y
prevención de las enfermedades
mentales.Desde Unidas Podemos IU
sostienen que la salud mental es un
tema que ha sido olvidado durante
muchos años, la fuerza y el trabajo de
mucha gente comprometida con este
tema ha hecho que se ponga en el foco
de los medios y de partidos políticos.
Empezamos a ser conscientes de la
importancia que tienen estos
problemas, pero todavía nos falta
mucha información, sin ir más lejos,
muchos vecinos y vecinas no recurren a
los recursos de los que dispone nuestra
ciudad en materia de salud mental por
desconocimiento de los mismos. 
La pandemia ha disparado los
problemas de salud mental. La OCDE
(Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), advierte de que
la prevalencia de ansiedad y depresión
se ha duplicado en todos los países,
siendo los niños, niñas y adolescentes
los más afectados, debido a la
naturaleza de las restricciones se han
visto aislados en un momento de su vida
en el que es imprescindible el trato con
el resto. Las enfermedades mentales
muestran su peor cara en los casos de
suicidio, donde, en nuestro país, se ha
convertido en la principal cause de
muerte entre los jóvenes de 15 a 29
años. El equipo de Unidas Podemos IU
cree que se ha hecho una buena labor
con la semana de la salud mental y que
estos actos sirven para visibilizar
problemas, pero apuntan que lo que se
necesita realmente son recursos. Creen
que es el momento de pasar de las
palabras, en las cuales hay un consenso
bastante grande entre los diferentes
partidos políticos, a los hechos, que se
traduce en verdadera asistencia a la
ciudadanía. 
La colación insta a la Comunidad de
Madrid a que se mejoren los servicios
públicos en materia de salud mental,
que se impulse la colaboración con la
comunidad para dotar de recursos a los
profesores y a los trabajadores y
trabajadoras sociales, para que puedan
luchar contra estas enfermedades, así
como al equipo de gobierno de nuestra
ciudad, a actualizar el Plan de Choque
específico de Prevención y Asistencia de
Enfermedades Mentales.

La salud mental está cobrando
cada vez más importancia,
estamos empezando a ser

conscientes de lo necesario que es hablar sobre estos temas
y la dificultad de esta problemática. La realidad es que
España es de los países de la Unión Europea que menor
cantidad de especialistas en salud mental tiene dentro de
la sanidad pública. Ya en 2015, la OMS (Organización
Mundial de la Salud) mostraba que 1 de cada 10 personas
en el mundo padecía un problema de salud mental. La
Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad
correspondiente a 2018, apuntaba a cifras similares
correspondientes a la población española, destacando la

ansiedad y la depresión entre los problemas de salud mental
más frecuentes.
La pandemia de la COVID-19, como ya conocemos, ha
disparado estas cifras hasta niveles muy preocupantes. En
la misma línea, la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico), advierte también de que la
prevalencia de ansiedad y depresión se ha duplicado en
todos los países, siendo los niños, niñas y adolescentes los
más afectados, debido a la naturaleza de las restricciones
se han visto aislados en un momento de su vida en el que
es imprescindible el trato con el resto. 
En cuanto a los colectivos profesionales más castigados, el
sanitario ha sido uno de ellos durante la pandemia y las
posteriores olas. Los datos del Primer Estudio Global sobre
Impacto de la COVID-19 en la salud de los trabajadores,
indica que el 40% de los profesionales del ámbito sanitario
y del trabajo social requeriría una valoración detallada por
parte del área de salud ocupacional para valorar la presencia
de trastornos de ansiedad y depresión. 
El Estudio Estatal sobre las condiciones de Salud Psicológica
en los Servicios Sociales de las Administraciones Locales
realizado por CCOO Servicios a la ciudadanía y
administración local, el Consejo General de la Psicología de
España y Psicofundación, de este año 2022, muestra la
necesidad de atención y asistencia psicológica para la
población en general, y recomienda facilitar el acceso de
atención psicológica de prevención. “Los síntomas
depresivos, de ansiedad y estrés no remiten por sí mismos
y, en la mayoría de ocasiones, son tratados mediante
psicofármacos que no suelen resolver la problemática,
siendo necesaria en estos casos una asistencia

psicoterapéutica, más eficaz cuanto antes se intervenga”, y
propone la inclusión de profesionales de la Psicología Clínica
en Atención Primaria.
El año 2020 se ha convertido en el año de los suicidios en
España, situándose como la principal causa de muerte no
natural, con 3.941 personas que se quitaron la vida, la cifra
más alta de la historia desde que se empezaron a tomar
registros en 1906. Los espeluznantes datos nos dejan con
11 suicidios diarios en España, una tasa de 8,31 por cada
100.000 habitantes. 
El suicidio es una importante causa de muerte en el mundo,
nos debemos dar cuenta de lo significativo de este problema
si comparamos la cifra de asesinatos en España en el año
2020 ascienden a 333. Por cada persona asesinada se
suicidaron 11,8 personas. De la misma manera, se han
pruducido 2,7 veces más muertes por suicidio que en
accidentes de tráfico. La principal causa de muerte entre la
juventud española con edades comprendidas entre los 15 y
los 29 años después del cáncer han sido los suicidios. 

El 15,5% de la población española dice haber tenido ideas
de muerte, pero ese porcentaje se eleva hasta un 25,7%
entre los jóvenes de 18 a 25 años, según un estudio
patrocinado por el Consejo General de Psicología de España,
por debajo de esa edad, los datos también son
preocupantes y apuntan de nuevo a un incremento. Es la
primera vez (en 2020) que se alcanzan los 14 suicidios de
menores de 15 años, duplicando la ya preocupante cifra de
2019, que era la mitad. También se ha producido un
aumento de estos casos entre los mayores de 80 años, con
un aumento del 20% en 2020 respecto del año anterior. 
La base de este aumento tan preocupante entre los más
jóvenes, es precisamente la falta de información y de
empatía en el trato con el resto. 
Creemos que una buena manera de atajar este problema es
fomentar y promover las charlas o talleres a menores y a
profesores sobre este tema, el objetivo sería disminuir el
estigma de quienes lo padecen, además de dotar de
herramientas para solventar problemas de este tipo al
profesorado. 
La semana de la salud mental, que se ha realizado en Alcalá
de Henares ha supuesto una buena labor para concienciar
y visibilizar la realidad social en la que vivimos, pedimos un
esfuerzo más, llevar las palabras a los hechos, nadie niega
que la salud mental es un problema, nadie niega que
tenemos un aumento significativo en estos problemas
debido en gran parte a la pandemia, es un punto común
para prácticamente todos los partidos políticos con
independencia de su color. 
En nuestra ciudad existen diversos centros en los que se tratan
problemas relacionados con la salud mental, desde Unidas
Podemos creemos que es una buena noticia que contemos
con tanta oferta en cuanto a centros, pero siguen siendo
pocos los profesionales que trabajan en ellos. 
Muchas veces se encuentran desbordados por la cantidad de
pacientes que tienen y esto les obliga a dar un servicio
muchos más rápido de lo que deberían, con todos los
problemas que conlleva tratar a los pacientes a esta velocidad.

“la salud mental representa uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. debe ser una

de nuestras prioridades” afirmó teresa lópez, concejala portavoz del grupo municipal unidas Podemos iu. 

lA sAlud mentAl, unA PrioridAd Por teresA lóPez Hervás unidAs Podemos
solicitó meJorAs

en los servicios de
sAlud mentAl de 

AlcAlá de HenAres

teresa lópez Hervás - concejala Portavoz - grupo municipal
unidas Podemos iu Ayuntamiento Alcalá de Henares
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PresentAdo el nuevo veHículo
eurotAxi AdAPtAdo A PersonAs

con movilidAd reducidA  

La concejala María Aranguren pronunció el pregón con motivo de la
Festividad de San Jorge, patrono de Aragón, invitada por su Casa Regional
en Alcalá de Henares.   
Aranguren agradeció el honor y la gran responsabilidad que supone ser
pregonera “y si se repite como es mi caso, mayor el honor y la
responsabilidad, poque ya fui vuestra pregonera hace 6 años”.   
La concejala destacó la coincidencia de la celebración de la fiesta de San
Jorge con el Día del Libro y la entrega del Premio Cervantes en Alcalá,
“citas importantísimas para nosotros”, dijo. A continuación explicó la
historia de San Jorge, el por qué es patrono de Aragón y recordó que la
Casa de Aragón nació en la ciudad complutense hace más de 25 años,
pero “emigrar no ha sido motivo para olvidar vuestras raíces y qué
mejor forma de conservarlas y hacerlas más fuertes que construir un
lugar de reunión. Desde que llegasteis fuisteis parte del crecimiento de
esta ciudad, vuestros hijos y nietos son alcalaínos y sienten vuestras
raíces aragonesas, y ese es el vínculo más fuerte entre Alcalá y Aragón,
los más de 3000 aragoneses y aragonesas que elegisteis nuestra ciudad
como el lugar idóneo para mirar al futuro y formar vuestras familias”.   

mAríA ArAnguren,
PregonerA de lAs FiestAs 

de sAn Jorge orgAnizAdAs
Por lA cAsA de ArAgón   

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el segundo teniente de alcalde
y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, recibieron en el Ayuntamiento al presidente de
la Gremial del Taxi de Alcalá, Eloy Lozano, y al titular de licencia José Luis Llamas.  Juntos
presentaron a los medios de comunicación el nuevo vehículo eurotaxi adaptado para
personas con movilidad reducida. Se trata de un Volkswagen Caddy que se ha adaptado,
gracias a una ayuda de 6000 euros del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para que las
personas con movilidad reducida puedan utilizar este vehículo de manera segura. El alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, manifestó que “estamos encantados de
acompañar a la Gremial del Taxi de Alcalá de Henares en su esfuerzo por modernizarse.
En Alcalá de Henares hay 6 eurotaxis en las 72 licencias que tenemos: eso supone que
tenemos más del 5% de vehículos adaptados que exige la normativa para ciudades de más
de 50.000 habitantes, lo cual es un motivo de felicitación para la Gremial”.  Rodríguez
Palacios recordó que “los trabajadores del taxi son vecinos y vecinas de nuestra ciudad y
merecen todo el apoyo del Ayuntamiento tal y como les venimos ofreciendo”  El segundo
teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, recordó “las numerosas
ayudas que hemos puesto en marcha desde el equipo de Gobierno para ayudar a la
Gremial del Taxi. En los tres últimos años, hemos invertido 124.000€ para ayudas a este
sector, entre las que destacan los 6000 euros para la adaptación de este vehículo para
personas con movilidad reducida”  El eurotaxi favorece la movilidad de las personas que se
desplazan en silla de ruedas permitiendo el desarrollo de una vida independiente y la
participación en la vida económica, social y cultural. La Concejalía de Movilidad y Transporte
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares hizo una fuerte apuesta en apoyo del sector del taxi
y, en este último año, sumándose a estas convocatorias de ayudas, también ha puesto en
marcha importantes iniciativas para fomentar el uso de este servicio público:  
• campaña informativa para promocionar el servicio público de taxi en la ciudad   
• compromiso para la realización de un estudio de las actuales paradas de taxis con el
objetivo de analizar posibles mejoras. • coordinación con la Policía local y Policía
nacional en materia de seguridad de los profesionales del taxi.
• campañas de formación de profesionales de taxi en materia de los valores del
patrimonio histórico-artístico y patrimonio natural de la ciudad.  



El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, recibieron a los viajeros del Tren Histórico
especial organizado por la Fundación de Ferrocarriles Española, en
agradecimiento al esfuerzo del profesorado durante la COVID 19.  También

acudió el gerente de Ferrocarriles Españoles, José Carlos Domínguez Curiel.
Si el año pasado se homenajeó a los profesionales sanitarios por su trabajo
contra la COVID-19, este año la Fundación de los Ferrocarriles Españoles quiso
reconocer al profesorado el esfuerzo realizado para mantener la educación de
los escolares durante los difíciles tiempos de la pandemia.  
La Fundación ha organizado este tren especial para agradecer su labor,
ofreciéndoles de forma gratuita las 270 plazas del Tren Histórica. Este tren es
especial también por su destino: junto al viaje en el tren histórico, formado
principalmente por coches de los años veinte, los viajeros disfrutaron de una
visita a Alcalá de Henares, donde fueron recibidos por el alcalde de la ciudad. El
destino tiene mucho que ver con la celebración del Día Internacional del Libro.  
El alcalde complutense, Rodríguez Palacios, destacó la importancia de este gesto
con los profesores y profesoras que ha tenido la Fundación al tiempo que
reivindicó la importancia para una ciudad como Alcalá  de “ligarse a las Redes
de Trenes Históricos de la Fundación porque Alcalá debería tener también ese
sabor histórico en los trenes trenes que llegan a la ciudad y cuando la estación
esté renovada, que estamos en ello, debería plantearse seriamente esta
propuesta de una tren histórico para Alcalá como lo es este de la fresa de
Aranjuez, pensando en futuro y mirando al pasado”.  Para finalizar el gerente
apoyóal alcalde en su petición de que Alcalá tenga su propio tren histórico,
“estamos recuperando turistas nacionales e internacionales -afirmó
Domínguez Curiel- y necesitamos reclamos como Alcalá que es una Ciudad
Patrimonio de la Humanidad y que el tren sea una actividad inmersiva”.   
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llegAn A AlcAlá de HenAres los Primeros 
viAJeros del tren de cervAntes  

Alcalá de Henares recibió a los primeros viajeros provenientes
de Atocha y que han realizado su trayecto hasta la ciudad
complutense en el Tren de Cervantes, queya inició una nueva
temporada que se extenderá durante la campaña de primavera
(todos los fines de semana hasta julio) y la campaña de otoño
(todos los sábados entre septiembre y diciembre).  
Este producto turístico cumple este año su 25 edición y se ha
convertido en los últimos años en un referente para los
madrileños dentro de la oferta de ocio y cultura. Esta actividad
se ha consolidado desde 1997, gracias a la colaboración de Renfe
Cercanías Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, junto
a la Comunidad de Madrid y la Fundación General de la
Universidad de Alcalá.  
Tras 35 minutos de viaje desde Atocha, los viajeros participaron
en una visita guiada teatralizada en homenaje a la obra
cervantina, así como a los personajes ligados a esta ciudad y han
disfrutado de disfrutando de una visita al valioso patrimonio
cultural de Alcalá de Henares, paseando desde el Palacio de
Laredo, y las calles Libreros o Mayor, hasta llegar a la Plaza de Cervantes y a la
Universidad de Alcalá de Henares, entre otras.  
El Tren de Cervantes incluye en el precio (22 euros adultos y 16 euros niños de 7
a 11 años) el billete en tren de Cercanías de ida y regreso (la vuelta se puede
realizar hasta las 24:00 horas del día siguiente de la fecha de viaje), la visita guiada
y la entrada a monumentos. 
Los billetes se pueden adquirir a través de la web renfe.com. La venta de cada
tren semanal se cerrará con 7 días de la salida del tren. Durante toda la
trayectoria del Tren de Cervantes, Cercanías Madrid ha ido incorporando
numerosas iniciativas que dan valor añadido a esta experiencia, como el sorteo
de una obra cervantina o la participación en el famoso mercado medieval.  

más de 30.000 viajeros  El Tren de Cervantes es una de las actividades
turísticasmás demandadas por los viajeros, ya que, ha atraído a más de 30.000
personas desde su arranque, y esto es gracias a la significativa repercusión en
medios y a la amplia difusión a través de distintos soportes de comunicación:
cartelería en estaciones de Cercanías Madrid, vinilos a bordo de los trenes,
publicidad en máquinas autoventa del núcleo, múltiples contenidos en redes
sociales, cuñas de radio y banners en diferentes webs.  Estos 25 años del Tren de
Cervantes es el relato de un sueño quijotesco que ha propiciado la unión del arte,
la literatura y la historia de Alcalá de Henares con el servicio de Cercanías Madrid.
Un cumpleaños que mira decididamente hacia el futuro, como siempre hizo Miguel
de Cervantes, el hijo más universal de la localidad patrimonio de la Humanidad. 

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

Salieron desde la estación de Atocha, llegaron a la ciudad complutense y la recorrieron a través de una visita guiada  

• si los usuarios lo desean, existe la posibilidad de pernoctar en Alcalá y regresar a la capital el domingo  
• se trata de una iniciativa puesta en marcha en colaboración con renfe y la universidad de Alcalá  

el AlcAlde de AlcAlá recibió A los ProFesores Que HAn viAJAdo en

el tren Histórico como HomenAJe Por su lAbor durAnte lA covid   
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emotivo HomenAJe A los ProFesores y Al PersonAl de los 
centros educAtivos Que se Jubiló durAnte el curso 2020-2021   

el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres FirmA un convenio 
de APoyo y colAborAción con el ies Antonio mAcHAdo 

PArA el Proyecto cAnsAt de lA AgenciA esPAciAl euroPeA 
Alumnos y alumnas del IES Antonio Machado presentaronen el Salón de
Plenos su proyecto para el concurso CanSAT, promovido por la Agencia
Espacial Europea, con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.    CanSAT es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea que desafía
a estudiantes de toda Europa a construir y lanzar un mini satélite del tamaño
de una lata de refresco. Se realiza a nivel europeo, donde participan equipos
de todos los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea. El desafío para
los estudiantes es adaptar todos los subsistemas principales que se
encuentran en un satélite, como la energía, los sensores y un sistema de
comunicación, en el volumen y la forma de una lata de refrescos. Este satélite
es lanzado por un cohete hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro,
o se deja caer desde una plataforma, un dron o un globo cautivo. Entonces es
cuando comienza la misión, realizando un experimento científico para lograr
un aterrizaje seguro y analizar los datos recopilados.   
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, alumnos del primer curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial del IES
Antonio Machado, han estado explicando el diseño de su satélite y la misión
que llevarán a cabo el día del lanzamiento. Posteriormente, se ha llevado a
cabo la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, a través de la Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica
y Gobierno Abierto, y el IES Antonio Machado.   
El acto estuvo presidido por el alcalde Javier Rodríguez Palacios, junto al
concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel
Castillejo Calvo, el director del IES Antonio Machado, Javier Martínez Arjona,
y la quinta teniente de alcalde, Teresa Obiol.  
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, destacó “la importante labor de estos
alumnos y alumna llevando el nombre de Alcalá de Henares a nivel europeo,
fomentando la presencia de los jóvenes en el mundo cientif́ico,
principalmente en las actividades relacionadas con las nuevas tecnologiás
como son el campo de la robot́ica y la programacioń”. El primer edil añadió

que “es preciso establecer colaboraciones con centros educativos que
generan iniciativas tecnológicas, proporcionándoles el apoyo necesario para
que, desde su autonomía e independencia, puedan llevarlas a cabo”.  
Por su parte, el concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, señaló
que “el trabajo absolutamente brillante que están elaborando estos alumnos
y alumna en el diseño, planificación y ejecución de un proyecto tan complejo
a la par que ilusionante”. 
El edil manifestó también que “la concejalía de transparencia, innovación
tecnológica y gobierno Abierto tiene entre sus objetivos favorecer un
ecosistema favorable para la clase creativa y talento digital, basado en
steAm (science, tech, engineering, Arts, maths), potenciando especialmente
la formación de los jóvenes para la adquisición del conocimiento necesario
para nuestro futuro, y estos alumnos del ies Antonio machado encarnan
perfectamente ese objetivo, sintiéndonos muy orgullosos de todos ellos”.

Teatro Salón Cervantes acogió el tradicional acto de reconocimiento al personal
docente y no docente de los centros educativos de Alcalá de Henares que se
han jubilado durante el curso 2020-2021. Un año más, la Concejalía de
Educación organizó este acto para homenajear a los docentes y personal de los
colegios de la ciudad que han dedicado su vida a la enseñanza para
agradecerles su gran labor.  En el acto participaron el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, la cuarta teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, el director del área territorial este de

Educación, Jorge Elías de la Peña, así como otros concejales y concejalas de la
Corporación Municipal.  El primer edil manifestó su “agradecimiento a todos
los profesores y empleados por su trabajo y excelente labor durante décadas
en los centros educativos. Os deseo lo mejor en esta nueva etapa de vuestra
vida -ha manifestado el alcalde- un nuevo comienzo que merecéis y espero
que disfrutéis”  Rodríguez Palacios quiso reconocer la labor del profesorado
durante la pandemia de la COVID19 “que ha provocado cambios tremendos y
unos últimos cursos muy especiales en los centros educativos”  
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares aprobó la solicitud de alta de
actuación para la construcción de una nueva zona
deportiva y recreativa en el barrio de El Olivar, que
estará ubicada en la confluencia entre la avenida de
Pasionistas y la calle Honduras. Se trata de una
actuación que cuenta con una superficie total de
14.244 metros cuadrados, con una inversión de
661.815,85 euros (IVA incluido), cofinanciados por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad
de Madrid a través del PIR, y con un plazo de
ejecución de 6 meses. 
El segundo teniente de alcalde y presidente de
Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez,
declaró que “esperamos que la Comunidad de
Madrid sea ágil en todo el proceso de aceptación y

validación de esta solicitud del Ayuntamiento para
poder ejecutarlo lo antes posible”.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios aseguró que
“vamos a promover la construcción de un espacio
deportivo y recreativo en el barrio de El Olivar, una
zona residencial de reciente creación que no cuenta
con este tipo de espacios de convivencia vecinal,
algo que para este equipo de Gobierno es una
prioridad. Gracias a estas actuaciones dotaremos al
barrio de espacios deportivos al aire libre, nuevas y
mejores zonas verdes y espacios para el ocio
saludable y familiar”.
Las actuaciones contempladas en el proyecto
incluyen la creación de una pista polideportiva para
la práctica de balonmano o fútbol sala y una pista de
baloncesto y voleibol, con terminaciones en resinas

e iluminación artificial con luminarias LED; la
construcción de una pista multideporte o baby-
deporte para niños de hasta 10 años; una nueva zona
de skate park para menores de 14 años; la disposición
de accesos peatonales y nuevas zonas verdes; la
creación de zonas de actividades y juegos para los
diferentes colectivos y grupos de edad; y una nueva
zona canina con papeleras para residuos caninos y
una fuente mixta con cartel informativo. 
información sobre el Plan de inversión regional de
la comunidad de madrid 2021/2025
La Comunidad de Madrid aprobó el nuevo Programa
de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
2021/2025 a través del Decreto 118/2020, que luego
modificó mediante el Decreto 118/2020 fijando las
anualidades 2022-2026.
Con fecha 16 de febrero de 2021, el Pleno del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, aprobó su
adhesión al PIR, de tal manera que gestionará la
totalidad de las actuaciones que solicite, aunque no
es hasta noviembre de 2021 cuando la Comunidad
de Madrid aprueba el modelo de solicitud de alta de
actuaciones y el procedimiento.
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esta nueva dotación deportiva y estancial contará con una inversión de

661.815,85 euros (ivA incluido), cofinanciados por el Ayuntamiento de Alcalá de

Henares y la comunidad de madrid en el marco del Plan de inversión regional

con fecha 16 de febrero de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, aprobó su adhesión al Pir, de tal

manera que gestionará la totalidad de las actuaciones que solicite, aunque no es hasta noviembre de 2021 cuando

la comunidad de madrid aprueba el modelo de solicitud de alta de actuaciones y el procedimiento 

JAvier rodríguez PAlAcios, AlcAlde de AlcAlá de HenAres:

“vAmos A Promover lA construcción de un esPAcio

dePortivo y recreAtivo en el bArrio de el olivAr”

Javier rodríguez Palacios
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el cAmPo municiPAl
FeliPe de lucAs 

contArá con un nuevo 
ediFicio de vestuArios 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó la solicitud
de alta de actuaciones en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(PIR) 2022-2026, entre las que se encuentra el cerramiento y acondicionamiento de la
terraza del Complejo Deportivo Espartales. Esta nueva inversión contará con un
presupuesto de 401.614,56 euros IVA incluido cofinanciados por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid, y tendrá un plazo de ejecución una vez se
adjudiquen las obras de 3 meses. 
Con fecha 16 de febrero de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
aprobó su adhesión al PIR, de tal manera que gestionará la totalidad de las actuaciones
que solicite, aunque no fue hasta noviembre
de 2021 cuando la Comunidad de Madrid
aprobó el modelo de solicitud de alta de
actuaciones y el procedimiento.
El segundo teniente de alcalde y presidente
de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto
Blázquez, declaró que “esperamos que la
Comunidad de Madrid sea ágil en todo el
proceso de aceptación y validación de esta
solicitud del Ayuntamiento para poder
ejecutarlo lo antes posible”.
Gracias a esta actuación se incrementará en
430 metros cuadrados la superficie
construida del Complejo Deportivo
Espartales, pasando de 2.172,66 metros
cuadrados a 2.602,67 metros cuadrados. Esta nueva mejora de esta infraestructura
deportiva de la ciudad supondrá la ampliación de 80 metros cuadrados de la sala de
máquinas o zona fitness, la creación de dos nuevas salas para actividades colectivas y
dirigidas de 156,06 y 164,28 metros cuadrados respectivamente, y un patio de
instalaciones en el que se albergarán las máquinas de climatización del centro. 
Alberto Blázquez aseguró que “se trata de una nueva inversión en el marco de nuestra
estrategia de renovación y ampliación de la oferta disponible en el área de deportes,
como eje estratégico de nuestra acción de gobierno, que posibilitará la ampliación y
mejora de una instalación municipal utilizada por muchos vecinos y vecinas de Alcalá
de Henares como es el Complejo Deportivo Espartales”. 
Asimismo, el edil complutense destacó que “con esta nueva actuación dentro del Plan
de Renovación de Espacios Deportivos, que acumula inversiones por valor de más de
11 millones de euros desde 2018, seguiremos promoviendo el mejor servicio público
posible en una instalación deportiva que es utilizada en la actualidad por más de 7.000
usuarios del Carné Abonado Multideporte”. 
Por su parte, el edil de Deportes, Julián Cubilla, destacó que "gracias a esta nueva
mejora en una instalación deportiva muy utilizada por los vecinos y vecinas de Alcalá
de Henares seguimos fomentando y ofreciendo las mejores herramientas a la
ciudadanía en materia de promoción de la actividad física".

• la actuación contará con una inversión de 329.800 euros
ivA incluido y estará cofinanciada por el Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares y la comunidad de madrid

• la actuación consistirá en el cerramiento y acondicionamiento de la
terraza del centro y posibilitará la ampliación en 80 metros cuadrados
de la zona fitness, así como la creación de dos nuevas salas para clases

colectivas de 156,06 y 164,28 metros cuadrados respectivamente

el AyuntAmiento AmPliArá lAs
instAlAciones del comPleJo dePortivo

esPArtAles con unA inversión de 
400.000 euros en el mArco del PlAn Pir

El Campo de Fútbol Municipal Felipe de Lucas, ubicado en la calle
Cogolludo y utilizado por el Club Deportivo Avance, contará con un nuevo
edificio de vestuarios provistos de una recepción, sala de administración,
aseos para el público general, vestuarios para equipos dotados de zonas
de duchas y aseos, vestuarios de árbitros, sala de descanso y
recuperación, almacenes y vestuario para personas con movilidad
reducida. Esta actuación contará con una inversión de 329.800 euros IVA
incluido y estará cofinanciada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y la Comunidad de Madrid en el marco del Plan de Inversión Regional.
Esta nueva inversión se encuentra recogida dentro del Plan de
Renovación de Espacios Deportivos impulsado por el equipo de Gobierno
municipal, y que acumula inversiones por valor de más de 11 millones
de euros desde 2018, y fue aprobada la solicitud de alta de actuaciones
en el PIR 2022-2026. 
El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva
Municipal, Alberto Blázquez, declaró que “esperamos que la Comunidad
de Madrid sea ágil en todo el proceso de aceptación y validación de
esta solicitud del Ayuntamiento para poder ejecutarlo lo antes posible”. 
Asimismo, con fecha 16 de febrero de 2021, el Pleno del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, aprobó su adhesión al PIR, de tal manera que
gestionará la totalidad de las actuaciones que solicite, aunque no fue
hasta noviembre de 2021 cuando la Comunidad de Madrid aprobó el
modelo de solicitud de alta de actuaciones y el procedimiento.
“Se trata de una inversión necesaria, en una instalación en la que
también hemos renovado el césped artificial del campo principal de
fútbol 11 y la sustitución de la iluminación por tecnología LED en el
presente mandato, y una reivindicación del Club Deportivo Avance
como usuario de la instalación, que contará con todos los criterios de
accesibilidad, seguridad, salubridad, protección contra el ruido y
eficiencia energética”, en palabras de Alberto Blázquez. 
Además, Alberto Blázquez recordó que “para este equipo de Gobierno
el Deporte es un eje estratégico de desarrollo social, económico y
turístico, con una inversión que supera los 11 millones de euros desde
2018 y una clara apuesta por la promoción de la actividad física entre
los vecinos y vecinas”.  Julián Cubilla, concejal de Deportes, puso en valor
"el gran trabajo que desarrollan a diario los clubes de la ciudad, como
es el caso del CD Avance" y aseguró que "gracias a esta nueva inversión
en el Campo Municipal Felipe de Lucas, este club histórico y todos los
niños, niñas y sus familias contarán con unas instalaciones adaptadas
a sus necesidades actuales".

se trata de una nueva actuación enmarcada dentro del Plan de
renovación de espacios deportivos, que acumula inversiones 

por valor de más de 11 millones de euros desde 2018

Alberto blázquez, segundo teniente de alcalde y
presidente de ciudad deportiva municipal 
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AlcAlá de HenAres recuPeró 
el trAdicionAl cross escolAr

del ies Antonio mAcHAdo 
trAs PAsAr 20 Años desde

su últimA celebrAción

un éPico AJAlKAlá HAce HistoriA en lA ligA

oro del cAmPeonAdo de mAdrid de clubes

El IES Antonio Machado acogió una nueva edición de su
tradicional cross escolar, séptima prueba del Circuito de Cross
Escolar 2021-22 organizada por el Club de Atletismo Cervantes
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se trata de una prueba
histórica que ha sido recuperada 20 años después. 
El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad
Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, la cuarta teniente de
alcalde, Diana Díaz del Pozo, y el concejal de Deportes, Julián
Cubilla, acompañaron a los participantes de esta séptima
prueba del circuito y subrayaron “el gran trabajo realizado por
el Club de Atletismo Cervantes como organizador de la
prueba” y destacaron “la importancia de recuperar una
prueba histórica como el Cross del IES Antonio Machado
después de 20 años desde su última celebración”. 
La próxima cita del Circuito de Cross Escolar 2021-22 tendrá
lugar en la pista de atletismo Antonio Fernández Ortiz de la
Ciudad Deportiva Municipal del Val el próximo domingo 8 de
mayo de 2022. El Ayuntamiento recuerda que las inscripciones
realizadas hasta la fecha son válidas para todas las pruebas del
Circuito, y para aquellos que deseen inscribirse de cara a la
próxima cita podrán hacerlo en https://alcalaesdeporte.ayto-
alcaladehenares.es/campo-a-traves/. 

lA PróximA PruebA tendrá lugAr el domingo 
8 de mAyo en el PArQue lineAl de lA gArenA

el equipo masculino repite la hazaña y permanecerá en la

máxima categoría madrileña. Por el contrario, a pesar de

acariciar la salvación, el equipo femenino volverá a la liga Plata

El mítico estadio de Vallehermoso acogió el pasado domingo la Liga Oro del
Campeonato de Madrid de Clubes. Se trata de la máxima competición autonómica
por equipos donde, los 8 mejores clubes en categorías masculina y femenina
compiten con dos atletas en cada una de las 20 disciplinas atléticas, incluyendo

los relevos. Tras ser 1º y 2º, logrando el ascenso directo desde la Liga Plata en 2021,
los equipos masculino y femenino del Ajalkalá acudieron al tartán madrileño con un

único objetivo: buscar una nueva hazaña con gente de la casa. Para ello debían salvarse de las
dos últimas posiciones de descenso, aunque delante tenían a rivales que compiten en Liga
Nacional y que cuentan con grandes fichajes y equipos filiales que no pondrían las cosas fáciles.
A lo largo del día, una afición entregada no dejó de animar a los dos atletas que estaban
defendiendo los colores en la pista, peleando cada posición para sumar el máximo número de
puntos en los saltos horizontales, lanzamientos, saltos verticales, carreras de velocidad,
mediofondo y fondo, obstáculos y marcha. 
En categoría masculina, algunas bajas y contratiempos en competición alejaban el objetivo al
inicio de la jornada de tarde, a pesar de realizar una mañana impecable que hizo soñar al grupo.
La magnífica actitud y garra de un equipo que no se rindió, permitió que los presenten vivieran
una soñada remontada hasta lograr la permanencia en el último relevo de 4x400. Además de los
grandes resultados individuales, que sumaron un buen puñado de puntos al colectivo, destacamos
los podios de Sergio García (1º en 3000ml), Iván Alba (2º en Salto de Longitud) y Víctor Hernández
(3º en Jabalina) que permitieron estar entre los 6 mejores clubes madrileños de Aire Libre. Por
su parte, las marcas personales de las ajalkalaínas permitieron que el equipo femenino pelease
las posiciones de prestigio durante gran parte del día. Además, los podios de Ángela Rabadán (3ª
en salto con pértiga) y Míriam Cruz (2ª en lanzamiento de martillo), auparon a las nuestras,
aunque no fue suficiente. Acariciaron con las manos la permanencia completando pruebas
complejas como los dos obstáculos o las dos marchas, pero el nivel de la máxima categoría no
perdona. Por si fuera poco, tuvieron la ausencia de la medallista nacional Rocío Arroyo, que
lamentó no poder acudir al encuentro porque coincidía en fecha con la concentración de la
Selección Española de cara al Mundial sub20 de Cali (Colombia). Tras su viaje desde Valencia, no
dudó en acercarse a la pista para animar a sus compañeras, quienes demostraron que son un
gran equipo y que buscarán volver a la Liga Oro el próximo año. Gran nivel del equipo ajalkalaíno
que demuestra su gran estado de forma y el grandísimo trabajo que se realiza desde la Escuela
hasta el resto de secciones. Si ya se logró en ista Cubierta, la ciudad de Alcalá seguirá contando
con el Ajalkalá entre los mejores clubes de Madrid, también en Aire Libre. 

gran nivel del equipo ajalkalaíno que demuestra su gran estado de forma y el
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El vicealcalde de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, el
segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad
Deportiva, Alberto Blázquez, y el concejal de Deportes, Julián
Cubilla, recibieron a quince deportistas del Club de Kárate
Antonio Machado, que fueron recibidos en el Ayuntamiento
como homenaje a sus éxitos deportivos.  
Durante la recepción, el segundo teniente de alcalde puso en
valor “las numerosas victorias obtenidas por unos
deportistas que llevan el nombre de Alcalá de Henares muy
lejos, en todas las competiciones en las que participan”.
Blázquez felicitó “a todos y a todas por sus logros en el
Kárate, un deporte con gran presencia en nuestra ciudad a
lo largo de los años” 
El concejal de Deportes, Julián Cubilla valoró “el enorme valor
de los deportistas que se reconocieron en este emotivo acto
y la importancia de sus logros, así como su dedicación y
entrega, que les convierte en referencia en la ciudad”  El Club
de Kárate Antonio Machado tiene su sede en el colegio
homónimo desde hace más de 30 años. A lo largo de más de
3 décadas, el club trabaja cada día compaginando la labor
social y educacional, junto al desarrollo del alto nivel
deportivo. Su filosofía de ser más que un club, una familia, ha
calado con el tiempo en todos y cada uno de sus deportistas.
Sin perder sus orígenes y con la mentalidad clara de que el
deporte es salud y que el deporte nos acerca hacia hábitos positivos, el club de
kárate continúa y continuará al luchando para acercar a todas las personas que se
acerquen a sus puertas. Con medallistas a nivel nacional e internacional, el club
lleva años entre la élite del Kárate Español.  
A continuación, se detallan los últimos méritos o victorias que han obtenido los
deportistas recibidos, entre los otros muchos que han tenido a lo largo de su
carrera, y por los que han sido recibidos cada uno de ellos y ellas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. 
Todos firmaron en el Libro del Deporte de Alcalá de Henares:  
mArtinA rosel nieto: Subcampeona de España Kumite alevín -26 kg.  
Hugo HuertAs cAsAmAyon: campeón de España kumite alevín +34 kg   
lAurA torrenterAs novillo: Campeona de Madrid Infantil -42 kg  
álvAro Hernández gonzález: Campeón de Madrid Kumite infantil -40 kg  
lucíA cortés melo: Campeona de Madrid Kumite infantil -30 kg.  
mAteo Pérez riverA: campeón de España kumite infantil -35 kg  
dAvid ríos gArcíA: Subcampeón de España kumite juvenil -48 kg  
mAríA Arencón gonzález: 3ª en el Campeonato de España Kumite Junior +59 kg  
miguel Piris Ferrer: Campeón de España kumite junior -61kg  
verónicA HorcAJuelo: 3er en el Campeonato de España Kumite Junior-51 kg  
FernAndo delestAl Jimeno: Subcampeón de España kumite senior -67 kg.  
cArlos león vAlbuenA: 3er  en el Campeonato de España Kumite Senior -67kg  
JuAn mAnuel vAz muñoz: 3er en el Campeonato de España Kumite Senior +84kg  
Alberto delestAl romero: 3er en el Campeonato de España Kumite Senior -75kg  
AleJAndro molinA Arencón: 3er en el Campeonato de España Kumite Senior -84kg  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del trabajo conjunto realizado
por las Concejalías de Salud y Mayores, ha puesto en marcha una nueva
iniciativa para promover la actividad física y el bienestar de las personas
mayores del municipio. Las actividades serán impartidas por dos monitores, en
el marco del Plan de Inserción Laboral del Ayuntamiento, y tendrán lugar en
un total de 5 localizaciones: 
• lunes: en el parque O´Donnell “Mi Casita”, con dos grupos, uno de 10:00-
11:00 horas y otro de 11:00 a 12:00 horas.
• martes: en el patio del Centro de Mayores de Reyes Católicos, con un grupo
en horario de 10:45 a 11:30 horas.
• miércoles: en el Centro de Mayores El Val, con dos grupos, uno de 11:00 a
11:00 horas y otro de 11:00 a 12:00 horas.
• Jueves: en el Centro de Mayores Campo del Ángel, con dos grupos, uno de
10:00 a 11:00 horas y otro de 11:00 a 12:00 horas.
• viernes: en el Centro de Mayores de Reyes Católicos, con dos grupos, uno
de 10:00 a 10:45 horas y otro de 10:45 a 11:30 horas.
Las personas interesadas en apuntarse pueden hacerlo a través del teléfono
de la Concejalía de Salud: 91 888 33 00 Ext: 3800

recePción en el AyuntAmiento A dePortistAs 
del club de KárAte Antonio mAcHAdo  

últimAs PlAzAs PArA lAs ActividAdes

orgAnizAdAs Por lAs conceJAlíAs de sAlud y

mAyores PArA Promover lA ActividAd FísicA
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Hay un flujo disperso entre mis fibras 
horadando el peciolo de la vida
en un contrasentido gigantesco y arduo, 
formando el rebullir insólito,
desagüe del ignoto pensamiento.
El flujo es el dador de nuestra vida ignorada,
luchando y sosteniendo los acérrimos contrarios 
que, en los senos del amor y el odio, se aposentan.
Reina la sombra donde ayer había luz granate, 
y vuelan tonadillas al apesadumbrado corazón, 
ajeno de saber su crisis esporádica.
Marchan los cauces de divididos entes hipotéticos 
secados en su centro por repentina fuerza misteriosa.
El flujo de los magmas es fluido 
y somos arrastrados en su vena.
Exponentes rabiosos bajan de sus torretas 
posados a los pies de los infinitésimos,
sin ganas de saber por qué lo hacen,
en un continuo devenir catártico y acósmico 
de las hirvientes células generativas;
en un inmenso río que serpea.
No hay nada de mi estancia colocado
y no me hago consciente de mi esfera, 
ayer redonda y matizada;
hoy, ataviada de tangentes que la raspan, 
sangrando sus confines purulentos.
Hay una creciente ignición del concepto extenuado, 
de tus labios que hablaron y murieron;
hay un vaho
medicinal y vespertino.
En una agrupación de carabelas
nosotros somos naves aunadoras,
llevados por el viento a lo infructuoso, a la tiniebla.
Hay un cambiante son de martingalas reprimidas 
por donde los vacíos pensamientos se recrean.
Barahúnda desarticulada de pájaros, 
ayer carbunclo de sus trinos,
hoy carne envenenada por mi plomo, 
mañana soplo hediondo y putrefacto.
Marea altisonante de Selene
que lame, vuelve, se recuesta y lame 
el lomo de la playa agobiadora.
Mas todo desde Heráclito se va forjando 
con signos deambulantes progresivos,
que no encontraron nunca su razón
ni besos empañados por tu aliento.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

TA PANTA REI
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La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió  junto
al creador escénico y actor Alex Peña a la inauguración
de la exposición “Recreativos Federico” en el Antiguo
Hospital de Santa María la Rica, una instalación de siete
máquinas recreativas que su autor ha querido basar en
obras de Federico García Lorca y su contexto.  
En la muestra, Alex Peña propone una reflexión sobre la
mercantilización del legado artístico convertido en

souvenir desde el humor, la crítica y la poesía. Las
máquinas, que pueden ser utilizadas libremente por los
visitantes, están acompañadas de música creada a partir
del disco “Canciones populares” de Federico y La
Argentinita, y compuestas por Pablo Peña y Daría del
Moral.   De esta manera, el visitante podrá descubrir una
“Grúa de Bernarda Alba”, que reparte premios como el
perfume de Pepe el Romano o abanicos; “Bolas de
Sangre”, que incorpora la voz de la sobrina del poeta,
Laura García Lorca; Yerma la Nuit, con preservativos
exclusivos; el futbolín del “Amor de Don Perlimplín con
Belisa”; la máquina de cambio “Así que pasen 5 euros”;
un divertido “Las Sin Sombrero” y el “Cadaqués
Invaders”, donde Lorca y Dalí se enfrentan en una clásica
máquina arcade.  
La concejala de Cultura destacó durante la presentación
de la muestra que “se trata de una manera muy
divertida de acercar la figura de Lorca al público más
joven”, y animó a la ciudadanía a visitarla y “pasar un
buen rato jugando y a aprendiendo algo más sobre uno
de los poetas y dramaturgos más reconocidos de la
literatura española del siglo XX”. 
La entrada a la exposición es gratuita, y podrá visitarse
de martes a sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20.00 horas, y domingos de 11:00 a 14:00 h.  

llegó A AlcAlá de HenAres lA exPosición 
de máQuinAs recreAtivAs HomenAJe A lorcA  

Alcalá de Henares se sumó al Día Europeo de la
Información Juvenil, declarado en 1983 por la Agencia
Europea de la Información y el Asesoramiento Juvenil
(Eryica) y el Instituto de la Juventud de España (Injuve).
Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de
Juventud, ha promovido una nueva imagen para “El
Escaparate de la JUVE”, diseñada por el FRAC y dedicada
al Centro de Información, Documentación y
Asesoramiento Juvenil (Cidaj), con el objetivo de
defender un derecho como es el acceso a la
información de los jóvenes, y promover un mayor
empoderamiento a través de la misma.  El edil de
Juventud, Alberto González, aseguró que “es una
oportunidad para reconocer la labor de los servicios
de información juvenil, especialmente en un año como
el actual, en el que se celebra el Año Europeo de la
Juventud”. Además, añadió que “el lema de 2022, ‘la
Información te empodera. Es tu derecho. Exígelo’,
aboga por el derecho a la información de los jóvenes
como una poderosa herramienta para mejorar la
partición, los derechos humanos y las libertades
fundamentales”. Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá
recuerda que la población juvenil tiene a su disposición
el CIDAJ, donde encontrar  información útil y veraz de
todos los temas de su interés, además de contar con
asesorías jurídica, de estudios y profesiones, psicosocial,
información sexual y movilidad internacional, y el
programa de información entre iguales Red de Antenas

Informativas. Las personas interesadas en obtener más
información pueden hacerlo a través de la página web
https://cidaj.ayto-alcaladehenares.es/dia-europeo-de-
la-informacion-juvenil-17-de-abril-de-2022/, vía
Whatsapp en el 633951300, y de forma presencial en
las siguientes ubicaciones: 
• casa tapón. Plaza de los Santos Niños 4. 28801 Alcalá
de Henares. Teléfono.: 918797400. Horario: de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Correo electrónico: infocidaj@ayto-alcaladehenares.es
• casa de la Juventud. Avda. Virgen del Val, 2. 28804
Alcalá de Henares. Tfno.: 918896612. De lunes a viernes
de 17:00 a 20:00 horas. Correo electrónico:
infocidaj@ayto-alcaladehenares.es

el escAPArAte de lA Juve Promueve el Acceso 
A lA inFormAción de lA PoblAción Juvenil

Bajo el lema: “La Información te empodera. Es tu derecho. Exígelo”

el edil de Juventud, Alberto gonzález, aseguró que “el acceso a la
información de los jóvenes favorece la creación de sociedades más

democráticas, los derechos humanos y las libertades fundamentales” 
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los últimos trAbAJos de restAurAción de 
lA cAsA de los griFos en lA ciudAd romAnA

de comPlutum revelAn lA existenciA de
PinturAs de grAn vAlor ArQueológico  

La intervención arqueológica en el sector oeste de la casa de los Grifos de la ciudad
romana de Complutum, en Alcalá de Henares, ha llegado a su ecuador con
impactantes resultados como es el estudio y restauración de dos torsos humanos
presidiendo las pinturas murales de una de las habitaciones de la casa.  
La concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, destacó que la excavación
“está despertando un interés muy especial en la estancia denominada “D”, ya que
se ha descubierto una elaborada decoración pintada incorporando criaturas
marinas fantásticas, y sobre todo dos torsos humanos: el primero, un personaje
masculino barbado con túnica, completamente idealizado, que representaría a
un Dionisos del tipo llamado Sardanápalo, una obra de influencia helenística. El
segundo, una mujer vestida, con rasgos faciales muy marcados, que en la
hipótesis barajada actualmente por los especialistas sería un retrato de la
propietaria de la vivienda, que utilizaría esta estancia como un pequeño salón
para reuniones intelectuales, al estilo de las grandes aristócratas de la época,
como Faustina o Julia Domna”.  
Se trata de una de las intervenciones más importantes del Ayuntamiento de Alcalá,
titular de este parque arqueológico, y en el marco de las actuaciones previstas por
el Plan director del yacimiento, documento aprobado por el Pleno municipal el 20
de julio de 2021.  
La intervención actual, con un coste de 379.338,85 euros, está financiada por el
Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
los fondos europeos EDUSI y el propio Ayuntamiento de Alcalá. Está previsto que
la intervención actual finalice en verano de 2022.  
El Parque arqueológico de Complutum es una importante infraestructura de la
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuyo desarrollo aúna los esfuerzos del
Ayuntamiento y de otras instituciones como la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid o la Universidad de Alcalá.   
Esta intervención afecta al ala occidental de esta importante casa señorial romana,
construida en época del emperador Augusto, y destruida en un incendio en los
primeros años del siglo III d.C. Su abrupta destrucción ha permitido abrir una
ventana a la vida de los complutenses en esas fechas, conociendo la elaborada
decoración de su casa, sus ajuares domésticos e incluso a sus mascotas, varias de
ellas muertas en el incendio. Con 17 estancias (en el momento actual de la
investigación) y un pórtico interior que rodeaba un elegante jardín central (peristilo),
en la casa ha sido posible identificar importantes piezas arquitectónicas: la cocina,
un thermopolium (restaurante de comida rápida) reconvertido en taller de
metalistería, o la gran sala de recepción y comedor (triclinium) de la vivienda.  

diana díaz del Pozo, concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento 

miguel ángel lezcAno (cs): 
“Queremos Que AlcAlá de HenAres 
entre A FormAr PArte de lA red de
ciudAdes creAtivAs de lA unesco”

“Queremos que Alcalá de Henares entre a formar parte de la Red
de Ciudades Creativas de la Unesco”. Así lo confirmó el vicealcalde
y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Alcalá de Henares, Miguel Ángel

Lezcano, tras el inicio de una ronda de reuniones con agentes
culturales de la ciudad entre los que se encuentran representantes de

la Universidad y la Fundación
General de Alcalá de Henares y el
director del Instituto Cervantes
Luis García Montero, para sentar
las bases del proyecto.
“La Red de Ciudades Creativas
de la Unesco es una plataforma
global de colaboración que nos
permitirá colocar a Alcalá de
Henares en el punto de mira
internacional, y que creará
nuevas oportunidades tanto
para la cultura como para el
turismo”, explicó el también
concejal de Coordinación de
Proyectos Estratégicos y
Europeos, incidiendo en que el
objetivo de esta red es precisamente “estimular la Cooperación Internacional
entre las ciudades que forman parte y que, como la nuestra, apuestan por la
creatividad como motor de desarrollo urbano”. La Red se estructura en torno
a siete redes temáticas, siendo la Literatura la elegida para representar a Alcalá
de Henares. “La cuna de Cervantes no podría formar parte de una rama que
la representase más que la literaria”, defendió Lezcano, reiterando que la
entrada en esta plataforma “reforzará la creación, producción, distribución y
difusión de actividades culturales de Alcalá, al tiempo que aumentará las
oportunidades de los creadores y profesionales del sector”.

lA orQuestA ciudAd de AlcAlá
interPretó lA tercerA sinFoníA de

brAHms en un teAtro sAlón cervAntes 

El Teatro Salón Cervantes ofreció, el Concierto de la Tercera Sinfonía de Brahms,
así como el poema sinfónico Hamlet, de Liszt, que corrió a cargo de la Orquesta
Ciudad de Alcalá. La interpretación ofreció un retrato psicológico del héroe
homónimo de William Shakespeare, Hamlet. Brahms tenía 50 años cuando
escribió su Tercera Sinfonía, la más corta de las cuatro escritas por él, pero la
más compacta. El público llenó las butacas del Teatro Salón Cervantes, asistió
también la concejala de Cultura, María Aranguren.  

el vicealcalde de la ciudad inició una ronda de reuniones con agentes
culturales para la adhesión de la ciudad a esta plataforma que 

“permitirá colocar Alcalá en el punto de mira internacional creando a su
vez nuevas oportunidades tanto para la cultura como para el turismo local”




