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La Concejalía de Comercio destinará 60.000€ al Plan EDUSIAH (Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Alcalá De Henares) de Dinamización y
Regeneración Comercial 2021-22 para el Distrito II de Alcalá De Henares, dirigido a
“satisfacer las necesidades de la ciudadanía del distrito y de la totalidad de las
personas titulares de actividades comerciales presentes y futuras que promuevan
la consecución de una mejor calidad de vida en el mismo”, según explicó al edil del
área Rosa Gorgues. El proyecto está cofinanciado al 50% por el Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020 y se concretará en el establecimiento de
actuaciones para la mejora y modernización del comercio de proximidad, el apoyo
a los comercios y a la creación de nuevas iniciativas empresariales, la organización y
mejora de mercadillos generales y de segunda mano y la educación para un consumo
justo, sostenible y responsable. El proyecto EDUSIAH pretende también, con sus
acciones transversales y aplicando criterios ambientales, económicos y sociales,
promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación, así como la regeneración del tejido comercial y de pequeñas
empresas tras los meses más duros de la pandemia global.

LA COnCEJALíA DE COmERCIO DESTInA 60.000€ AL PLAn
EDUSIAH DE DInAmIzACIón y REGEnERACIón COmERCIAL

2021-22 PARA EL DISTRITO II DE ALCALá DE HEnARES

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares aprobó las bases de la segunda edición de
la campaña de fomento del comercio local y de la
restauración y hotelería denominada #EligeAlcalá.
De esta manera, comenzó el plazo para que los
establecimientos se inscriban a la misma, que terminará
el próximo 23 de mayo. Las bases de ambas
convocatorias y toda la información se puede consultar
en: https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/elige-
alcala/ Esta campaña, que tuvo su primera edición en
las pasadas navidades, pretende ayudar a paliar los
efectos que la pandemia originada por la COVID19 ha
tenido sobre el pequeño comercio de Alcalá, así como
sobre los restaurantes y hoteles de la ciudad. En esta
segunda edición, se establecen dos programas: uno
destinado al turismo y otro al pequeño comercio de la

ciudad. En total, el Ayuntamiento invertirá 200.000
euros entre los comercios, establecimientos hoteleros
y hosteleros participantes.
#EligeAlcaláTurismo: Con el objetivo de continuar con
la dinamización de la actividad promocional del turismo
y paliar el efecto económico derivado de la pandemia,
se establece un sistema de compra de cheques por
parte del Ayuntamiento a restaurantes, bares y hoteles
de la ciudad por un valor de entre 400 y 1500 euros,
dependiendo del número de trabajadores en situación
de alta hasta la fecha de 31 de marzo de 2021. Así, el
Ayuntamiento adquirirá los bonos a aquellos
restaurantes, bares y hoteles de Alcalá que soliciten su
adhesión al programa y que cumplan con los requisitos
hasta alcanzar los 100.000 euros destinados a este
programa. Posteriormente, los bonos adquiridos se
convertirán en cheques regalo que serán destinados a
la promoción turística de Alcalá y a su calendario de
promociones para fomentar el turismo en la ciudad.
#EligeAlcaláComercio: Por otra parte, el Ayuntamiento
comprará bonos (cheques regalo) por un valor total de
500 euros a los comercios que soliciten su adhesión al
programa y que cumplan con los requisitos del mismo
hasta agotar el importe de la partida de 100.000 euros
destinada a este programa.  Una vez cerrada la
convocatoria, los bonos adquiridos a los comercios se
dividirán en “cheques regalo”, que serán sorteados

entre todos los ciudadanos y ciudadanas que
participen en la campaña #EligeAlcalá presentando
tickets de compra de al menos 20 euros por ticket (IVA
incluido) en cualquier comercio de Alcalá, sea o no
participante en la campaña. Se sorteará un máximo de
100.000 euros repartidos en bonos/cheques que serán
utilizados por los ganadores para comprar en un
comercio adherido al programa.  Próximamente se
informará sobre los plazos de presentación de los
tickets, así como la fecha de comienzo de la campaña
para los consumidores, una vez finalice el proceso de
adhesión de comercios al programa.

En mARCHA LA SEGUnDA EDICIón DE #ELIGEALCALá, 
UnA CAmPAñA DE fOmEnTO DEL COmERCIO 

y LOS ESTAbLECImIEnTOS HOTELEROS y HOSTELEROS

Rosa Gorgues

- En esta ocasión, #EligeAlcalá contará con dos programas distintos: #EligeAlcaláTurismo y #EligeAlcaláComercio

-  En total, el Ayuntamiento destinará 200.000 € a comercios y establecimientos hoteleros y hosteleros participantes

- El período para que los establecimientos se inscriban en ambos programas acaba el 23 de mayo de 2021
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El concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, miguel Castillejo,
explicó que “la Transparencia es el eje transformador de los gobiernos democráticos y el

instrumento para reforzar la legitimidad y las garantías exigibles por la ciudadanía”
El Gobierno Abierto y la Transparencia es uno de los objetivos
prioritarios del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, que además de ser pionero en abordar el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de
Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, ha
iniciado un ambicioso Plan de Modernización e Innovación que
pasa por la implantación de herramientas de Gobierno Abierto
que vayan más allá del cumplimiento legal, haciendo una
apuesta decidida por un modelo abierto, cercano y que cumpla
con las demandas de los vecinos y vecinas en materia de
Transparencia. Desde la Concejalía de Transparencia, Innovación
Tecnológica y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, en colaboración con el resto de áreas municipales, se
ha puesto a disposición de la ciudadanía un amplio catálogo de
información a través de un nuevo Portal Municipal de
Transparencia, que puede ser consultado en 
https://transparencia.ayto-alcaladehenares.es/. En este nuevo
portal, además de aumentar la cantidad de la información publicada, se muestra de
una forma clara, amigable y comprensible para la ciudadanía toda la información de la
que se dispone, organizada en seis grandes ejes que integran las obligaciones del marco
legal y los indicadores de las principales metodologías de transparencia en bloques de
información:   1. Institucional, organizativa y de personal. 
2. normativa, patrimonio y servicios. 3. Planificación y estadística. 
4. Económico-financiera. 5. Contratos, convenios, concesiones, subvenciones y
encomiendas.  6. Urbanística y medioambiental. 
Además, se abre un canal para el ejercicio del derecho de acceso a información pública,
en el que cualquier persona, física o jurídica, podrá solicitar información concreta de
carácter público.   A lo largo de 2020 y 2021, el Ayuntamiento ha implementado la
identificación y gestión de la información, con un gran resultado. Prueba de ello es el
cumplimiento del 100% de los indicadores ITA de Transparencia Internacional, el 80.48%
en Obligaciones de Ley de Transparencia, y el 86.62% de acuerdo con el Índice Dinámico
de Transparencia (DYNTRA), metodología que evalúa externamente al Ayuntamiento
desde 2018.  Actualmente, y con el lanzamiento de este nuevo portal, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares se ha posicionado en el segundo puesto del ranking de entidades
locales de la Comunidad de Madrid, y en el décimo segundo puesto a nivel nacional.
El concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel
Castillejo, señaló que “el portal nace con vocación de convertirse en una herramienta

de uso cotidiano por parte de la ciudadanía, colectivos y
entidades. Se trata de una herramienta dinámica, que irá
evolucionando no sólo por la propia iniciativa municipal, sino
también y especialmente en respuesta a las necesidades y
demandas de los vecinos y vecinas complutenses”. Asimismo, el
edil añadió que “estamos muy satisfechos con el resultado
obtenido. Partíamos de una situación tecnológica compleja, que
nos dificultaba automatizar datos y poder publicitarlos
convenientemente. Gracias a la puesta en marcha de la
Estrategia de Transformación Digital que pusimos en marcha
en 2019, hemos abierto estos datos cumpliendo además con los
indicadores de Transparencia y posicionando a la ciudad entre
los ayuntamientos más destacados y transparentes de España”.
Por otra parte, el nuevo Portal de Transparencia incluye un enlace
al primer Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Un portal de Datos Abiertos en la nube basado en la
tecnología CKAN (software libre), que pone a disposición de la

ciudadanía datos reutilizables de interés del municipio y que pueden ser consultados
por los “reutilizadores” de datos en formatos útiles (TXT, CSV, XML). “El objetivo de este
portal de datos abiertos (Open Data) -explica Castillejo- es ir creciendo y añadir nuevos
conjuntos de datos (datasets), siguiendo las recomendaciones de publicación de datos
en las entidades locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
así como completar la integración con el portal de datos abiertos estatal datos.gov.es”.
En esta primera publicación, el portal de Open Data dispone de 24 datasets englobados
en diferentes categorías:  • Transporte (paradas de autobús, tramos y postes). •
Demografía (padrón por sexo, edad y nacionalidad). • Sector Público (contratos,
servicios). • Urbanismo e Infraestructuras (parkings, centros de mayores, zonas infantiles
y deportivas). • Ciencia y Tecnología (puntos WiFi). • Cultura y Ocio (eventos). •
Educación (centros escolares). • Empleo Público • Industria. • Medio Ambiente. •
Sociedad y Bienestar.  • Turismo.
Por último, Miguel Castillejo destacó  “el profundo y riguroso trabajo realizado por
todos los trabajadores y trabajadoras municipales para la puesta en marcha de este
nuevo portal, además garantizando la accesibilidad y su lectura en un total de 14
idiomas, igual que sucede en la nueva página web municipal. Con ello hemos
renovado la herramienta más importante de rendición de cuentas, porque la
Transparencia es el eje transformador de los gobiernos democráticos y el instrumento
para reforzar la legitimidad y las garantías exigibles por la ciudadanía”.

La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, acudió al
CEIP Nuestra Señora del Val para hacer entrega al centro
educativo de premio otorgado por su trabajo en la
actividad especial del Día del Libro “Apadrina una Palabra”.
El colegio recibió de manos de la edil un lote de libros para
la biblioteca y la imagen del cartel ganador enmarcada.
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el 23 de
abril de 2021, la Concejalía de Educación puso en marcha
una iniciativa en la que cada colegio participante debía
elegir una palabra que significara algo para ellos, y
acompañarla de un dibujo o imagen diseñada por el
alumnado del centro educativo, con el objetivo de
apadrinarla. Fueron muchos los colegios participantes,
resultando elegido el trabajo enviado por el CEIP Nuestra
Sra. del Val, donde “Imaginación” fue su palabra
apadrinada, acompañada del lema” Seguiré siendo una
niña, mientras me acompañe mi imaginación”.  

EL AyUnTAmIEnTO PRESEnTó SU nUEVO 
PORTAL DE TRAnSPAREnCIA y DATOS AbIERTOS
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EL CEIP nUESTRA SRA. DEL VAL RECIbE EL PREmIO POR SU
TRAbAJO En LA ACTIVIDAD “APADRInA UnA PALAbRA” 
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En el marco de la estrategia conjunta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura
y Turismo, María Aranguren, presentaron el Plan de Reactivación del Turismo
Cultural y Patrimonial, en el marco de la estrategia conjunta del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España.  
Rodríguez Palacios explicó que el Grupo de Ciudades ha efectuado un estudio
financiado por el Ministerio de Turismo del Gobierno de España que detalla la buena
posición de salida en la que se encuentran las Ciudades Patrimonio, “pertenecemos
a un conjunto de ciudades cómodas y ganadoras en el nuevo escenario turístico
que plantea la era post COVID. Partíamos de unos datos excelentes en 2019 que
hacía presagiar un futuro prometedor –dijo- y ahora queremos ser punta de lanza
en la fase de recuperación”.  
Aranguren ofreció detalles acerca de la estrategia que plantea el análisis detallado
del estudio presentado. “El perfil del viajero actual viene marcado por la búsqueda
de destinos tranquilos, sin aglomeraciones, y que ofrezcan una amplia propuesta
cultural. Nuestra imagen de marca relacionada con la historia, la cultura y la
gastronomía es, por tanto, una de nuestras fortalezas”, argumentó la concejala.  
A continuación Aranguren enumeró las líneas de actuación sobre las que Alcalá de

Henares proyectará su desarrollo a corto y medio plazo. “El estudio que
presentamos –dijo- advierte que aún existe un nicho importante de población al
que alcanzar, por tanto, nuestra primera línea de actuación ha de ser aumentar
la notoriedad de nuestra marca, concurso para el cual necesitamos del apoyo
promocional del gobierno regional”.  
Mejorar el posicionamiento experiencial y abrir la puerta hacia el turismo inteligente
y sostenible, incrementar la digitalización, diseñar nuevos canales de comunicación,
el uso interactivo de la información apoyado en el big data, el aprovechamiento de
sinergias entre el Grupo de Ciudades y la creación de un modelo de negocio que
aúne instituciones, empresas y ciudadanos “serán las premisas sobre las que se
asiente el crecimiento turístico exponencial de la ciudad”.  
Para concluir, Rodríguez Palacios se mostró muy optimista al afirmar que esta
pandemia “nos ha arrebatado muchas cosas pero no nos puede arrebatar el
futuro”, y destacó que Alcalá de Henares “es una ciudad viva, y visitarla, recorrerla,
conocerla supone vivir una experiencia completa. Alcalá no es un solo museo, no
es un solo un monasterio, no es un solo un edificio. Y esa diferenciación no se ha
conseguido, y queremos exigir a la Comunidad de Madrid una diferenciación clara
de Alcalá de Henares. Hemos comprobado que las Ciudades Patrimonio son una
marca potente, pero es una marca que hay que cuidar y diferenciar”.  

ALCALá DE HEnARES PRESEnTó SU 
PLAn DE REACTIVACIón DEL TURISmO  

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares 

maría Aranguren, concejala de Cultura y Turismo

EL AyUnTAmIEnTO REnUEVA EL COnVEnIO 
DE COLAbORACIón COn LA UnIVERSIDAD DE

ALCALá PARA ImPULSAR LA IGUALDAD DE
OPORTUnIDADES EnTRE mUJERES y HOmbRES
El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial 
y participaron la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, y la 

vicerrectora de la Universidad de Alcalá, maría Jesús Such
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Patricia
Sánchez, y la vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión
Universitaria de la Universidad de Alcalá, María Jesús Such, firmaron la
renovación del convenio de colaboración para impulsar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Patricia Sánchez dijo que “el
objetivo del convenio es establecer el marco de colaboración para la
realización conjunta de actividades entre la Concejalía de Igualdad y la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá para la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el ámbito local y
más concretamente en el ámbito universitario”. De este modo ambas partes
reafirmaron su compromiso de colaborar en las siguientes áreas y ámbitos de
actuación: - Promoción de la igualdad. - Promoción de la formación y

sensibilización en materia de igualdad y discriminación por razón de sexo. -
Establecimiento de programas y actuaciones de investigación en género -
Actuaciones contra la violencia de género. 
  El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
de Alcalá de Henares (2018-2030) contempla la colaboración activa con las
instituciones públicas como elemento clave para el avance en esta materia,
“y este convenio es una herramienta para conseguirlo”, aseguró la edil
responsable del área de Igualdad del Ayuntamiento. En el marco de este
convenio, se celebra mensualmente la actividad Aula Abierta, espacio de
reflexión y debate sobre temas relacionados con la igualdad desde una
perspectiva feminista, cuyas sesiones se pueden visualizar en el canal de You
Tube de la Universidad de Alcalá.
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“En 2021 vamos a invertir

15 millones de euros 

para realizar mejoras 

en los barrios y que así 

Alcalá siga siendo una 

gran ciudad de la 

Comunidad de madrid”

Quijotes.- La Oficina municipal Horizonte Alcalá 2030 invertirá 15 millones de
euros para diversas mejoras.
Javier Rodríguez Palacios.- Continuamos con la labor de mejora y modernización
de la ciudad de Alcalá de Henares, estamos en la mejor ciudad de la Comunidad
de Madrid y queremos que mejore aún más. En los últimos dos años se han
invertido más de 35 millones de euros y en lo que va de año hemos invertido 15,
y eso gracias al saneamiento económico llevado a cabo desde el año 2015 hasta
hoy, un ejemplo es que ahora se paga a los proveedores a los once días, no a los
seis meses como ocurría antes. Estoy orgulloso de la gestión económica que se
está realizando sin subir los impuestos de los alcalaínos.
Quijotes.- ¿A qué van a ir destinados esos 15 millones de inversión?
J.R.P.- Por un lado para reponer el arbolado y arreglar los destrozos ocasionados
por el temporal “Filomena”; por otro lado, para proyectos de infraestructuras
como el Centro Multifuncional del Ensanche, el Centro Deportivo Social en el
barrio de Ciudad del Aire, la zona estancial que queremos hacer en el barrio nuevo
del Olivar o la remodelación del Parque de San Isidro. Todos ellos son proyectos
para la mejora de espacios públicos, aparte de la mejora del asfaltado y de la
iluminación a través de bombillas LED para gastar menos, ser más eficientes. Son
mejoras de las que se beneficiaran todos los vecinos, trabajando desde el
equilibrio entre el casco histórico y el resto de barrios.
Quijotes.- Dentro de estas remodelaciones, destaca la que se va a hacer en el
auditorio Paco de Lucía.
J.R.P.- Sí, es muy necesaria, estamos deseando que Alcalá vuelva a la senda pre-
Covid. La reforma del auditorio municipal Paco de Lucía servirá para relanzar la
vida cultural que se llevaba a cabo en el barrio. Estar presentes en FITUR es un
síntoma más de que Alcalá es una arista fundamental en lo que a la vida cultural
de la región se refiere, y Clásicos Alcalá que se celebrará en junio refrendará esta
idea de que Alcalá es cultura.
Quijotes. ¿y en lo que se refiere a la limpieza?
J.R.P.- En este año, el diálogo sostenido con la empresa de la limpieza ha dado sus

frutos y ahora lo queremos completar con la mejora de la maquinaria. La limpieza
de la ciudad era una asignatura pendiente que poco a poco vamos mejorando y
que creo sinceramente que cada año va a ir a mejor. Hay hitos fundamentales en
este aspecto como es la limpieza vial y el cierre del vertedero que han ayudado a
que Alcalá sea más limpia.
Quijotes.- El ayuntamiento reedita un año más la campaña “Elige Alcalá”.
J.R.P.- Así es: parte del esfuerzo inversor del Ayuntamiento va a continuar
destinándose al comercio, el año pasado ya fue un éxito la campaña “Elige Alcalá”,
una campaña que nos recuerda que en nuestra ciudad se puede comprar casi todo
lo que necesitamos, comprando aquí ayudamos a los comercios propios.
Quijotes.- En la Oficina municipal Horizonte 2030 vuelven a contar con el apoyo
de Ciudadanos.
J.R.P.- Volvemos a tener ese apoyo, y es de agradecer que por encima de las siglas
esté el compromiso por la ciudad que ha mostrado el grupo de Ciudadanos (C´s),
en los momentos más duros de la pandemia cuando la gente moría, también
tuvimos el apoyo de este partido político para minimizar los daños del virus, por
tanto este equipo de Gobierno demuestra que por encima de las siglas está la
visión de ciudad.
Quijotes.- ya se está empezando a vacunar en el Hospital Príncipe de Asturias.
J.R.P.- Así es, sin duda alguna la presión política y mediática ha dado sus frutos,
queríamos que las vacunas llegaran a los alcalaínos, no que los vecinos tuvieran
que llegar a las vacunas a través del transporte privado o del transporte público
que en ocasiones supone un impacto económico en ciertas familias que ya de por
sí tienen una situación complicada.
Quijotes.- Háblenos del nuevo Centro de Interpretación de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
J.R.P.- Alcalá acogerá el Centro de Interpretación del Agua, dentro del ámbito
urbanístico de la Plaza de la Juventud y será un referente didáctico y turístico de
primer nivel para dar a conocer el ciclo del agua y la importancia del río Henares.
Este convenio supondrá un impulso para convertir Alcalá en un punto estratégico

Entrevista con Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

foto archivo.



de información y en un referente para la formación
ambiental porque mirar a nuestro río e integrarlo en la
vida diaria de nuestros escolares repercutirá
positivamente en la ciudad.
Quijotes.- Qué le parece la iniciativa popular para
levantar una imagen en honor a Arsenio López Huerta.-
J.R.P.- Hace días vinieron personas célebres de Alcalá
como Enrique Baquedano, el exalcalde Teodoro
Escribano o el arquitecto Carlos Clemente, así como
diferentes asociaciones culturales que manifestaron la
necesidad de recordar la obra de Arsenio López Huerta.
Desde el Ayuntamiento tiendo mi mano para que se
pueda reconocer la figura de Curro.
Quijotes.- Cambiando radicalmente de tema y
hablando en clave regional, qué tiene que decir tras los
resultados del 4-m?
J.R.P.- En primer lugar, quiero felicitar a la señora Díaz
Ayuso porque es la presidenta de todos los madrileños,
un resultado tan abrumador como el obtenido por ella
supone una gran responsabilidad, y de verdad espero y
deseo que, superado el clima de inestabilidad de años
anteriores, ahora los dos años que quedan supongan
años de acuerdos, lealtad institucional y que se dé
soluciones a temas como la finalización del instituto de
La Garena, la apertura del centro de salud Luis Vives,
que se invierta en infraestructuras como el hospital de
media estancia que dependería del HUPA: todo esto es
fundamental para el futuro de los vecinos de Alcalá. En
cuanto a cultura y turismo, también se debe tomar nota
desde el Gobierno de la región, merecemos un respeto
en estos ámbitos. No puedo estar contento con los
resultados en lo que se refiere a mi partido, es algo que
nos debe llevar a la autocrítica y a trabajar duramente
para conectar con colectivos que no se han identificado con nuestro mensaje, hay
que conectar con los jóvenes, con las familias más desfavorecidas. La ciudadanía
ahora vota según las necesidades puntuales y según lo que les conviene en el

momento de la votación, por eso estoy muy seguro de que en las futuras elecciones
locales los alcalaínos sabrán ver la gestión que hemos hecho para mejorar la ciudad,
los ciudadanos no son esclavos de siglas políticas.
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“El resultado obtenido por Díaz Ayuso conlleva
una gran responsabilidad. Deseo que la 

Comunidad dé solución a situaciones estancadas
en Alcalá y que solo puede desbloquear el 
Gobierno regional, como la finalización del 
Instituto de La Garena o la inversión para la 
creación de un hospital de media estancia”
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El concurso online “Alcalá Suena” 2021 ya tiene
ganadores. Han sido 240 las bandas que han
optado a uno de los premios de esta séptima
edición, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio,
en esta ocasión de un modo diferente al habitual,
con aforos limitados, el público sentado y reserva
previa de entrada.  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 diferentes ciudades del
territorio nacional.  Alcalá de Henares se llenará de
música en un proyecto cuyo objetivo es dar
visibilidad y dinamizar el tejido musical local. 
Un proyecto nacido de la propia ciudad y de sus
colectivos musicales, con la implicación de la
asociación Alcalá es Música, en el que se mezclan
todo tipo de estilos, grupos profesionales y
amateurs, noveles y cabezas de cartel…y que es
posible gracias a la implicación de muchas
personas.   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.  El fallo ha sido
emitido por el jurado, compuesto por Inti Pérez,
corresponsal en España de los festivales Sziget
(Hungría) y Exit (Serbia); Carlitos Chacal,
reconocido y prestigioso músico y compositor
alcalaíno, director de la Big Band de Alcalá de
Henares y uno de los multi-instrumentistas más
solicitados de nuestro país; Ana Doncel, del equipo
de la Radio Universitaria de Alcalá de Henares “La
Furgo RUAH”, apoyando a los grupos noveles
durante más de una década; José Enrique "Kenzo",
en representación de las Peñas Festivas de Alcalá
de Henares; y Cristina Moreno, fotógrafa y
colaboradora de producción en representación del
equipo de la Asociación Cultural Alcalá es Música.
En el concurso online el jurado ha destacado los
siguientes premios: 
1º Premio -SUSAnA  GómEz VázQUEz 
2º Premio - COyOTE 
Premio categoría Abierto: CECILIA zAnGO
Premio categoría Clásica/acústico/jazz: CHICHARRO TRIO  
Premio categoría fusión / World music: OmbLIGO
Premio categoría familiar: TRIGUIñUELAS 
Premio categoría black/Soul: WASAbI CRU 
Premio categoría Pop/Rock/indie/metal: HOLA CHICA 
A estos premios se suman otros 54 premios como
finalistas seleccionados y que también formarán
parte del cartel de los días 4, 5 y 6 de Junio de 2021. 

EL COnCURSO “ALCALá SUEnA” 
yA TIEnE GAnADORES 

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, firmó un convenio con SIGAUS,
para poner en marcha una iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento y esta entidad,
que servirá para crear un bosque urbano en el Parque Lineal Félix Rodríguez de la
Fuente. En el acto participó también Eduardo de Lecea Echevarri, director general,
y Fermín Martínez de Hurtado Gil, director de Relaciones Institucionales y
Comunicación de SIGAUS.  Gracias a esta iniciativa conjunta del Ayuntamiento y
SIGAUS, Alcalá de Henares incrementará su patrimonio arbóreo con 1000 nuevos
árboles. Las especies que poblarán el Bosque Urbano se distribuyen con 600
ejemplares de pino carrasco, 100 ejemplares de morera, 100 ejemplares de fresno,
100 ejemplares de almendro y 100 ejemplares de almeces. El arbolado contará con
tutores de caña y con dotación de riego por goteo.   Nogués afirmó que “desde el
Ayuntamiento queremos trasladar nuestro agradecimiento a la entidad SIGAUS
por su implicación en la mejora ambiental de nuestra ciudad con esta aportación
en arbolado”. Además, el primer edil quiso “animar a todas aquellas empresas y
personas que quieran igualmente realizar actuaciones de responsabilidad
ambiental que redunden en un incremento del patrimonio natural del municipio”
Además, el concejal añadió que “gracias a este convenio, los alcalaínos
disfrutaremos de un nuevo bosque urbano en el Distrito IV de nuestra ciudad.
Con esta acción conjunta entre el Ayuntamiento y la entidad SIGAUS, Alcalá
contará con 1000 nuevos árboles” SIGAUS tiene como misión proteger el medio
ambiente del impacto negativo de los aceites usados que se generan en vehículos,
maquinarias industriales y procesos productivos. A través de una red de gestión de
cerca de 160 empresas gestoras especializadas en la recogida, análisis y tratamiento
de este residuo peligroso, SIGAUS valoriza el 100% del aceite usado recuperado en
todo el territorio nacional conforme a la legislación ambiental vigente.  

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALá DE HEnARES fIRmó 
Un COnVEnIO COn LA EnTIDAD SIGAUS PARA 
LA CREACIón DE Un bOSQUE URbAnO En EL 

PARQUE LInEAL féLIx RODRíGUEz DE LA fUEnTE  
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• La cita previa se podrá solicitar llamando al teléfono habilitado desde el propio Hospital: 

el 91 887 81 00 (extensión 2182) de lunes a viernes y en horario de 10:00 a 20:00 horas

• Los alumnos de 3º de la ESO del IES Cardenal Cisneros están colaborando con esta campaña a través 

del proyecto denominado “Una gota de sangre, una gota de vida” para difundir esta actividad  

• Se trata de un proyecto de Aprendizaje y Servicio del centro escolar que está impulsado por el 

Centro de Transfusión, el Ayuntamiento de Alcalá y el propio Hospital Príncipe de Asturias  
Los alumnos de 3º de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros
han elaborado un proyecto de Aprendizaje-Servicio denominado “Una gota de sangre,
una gota de vida” para promover una nueva campaña de donación de sangre que tendrá
lugar en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias del 17 al 28 de mayo.  Para esta
campaña, el alumnado de 3º de la ESO del Cardenal Cisneros ha elaborado diversos
materiales divulgativos sobre la sangre (cartel, vídeos de promoción, difusión en redes
sociales a través del perfil de Twitter @red_cisneros) y la necesidad de participar en
este tipo de campañas de donación de sangre, y durante estas semanas seguirán
trabajando en su difusión para aumentar las donaciones en el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias y ayudar a recuperar las reservas del Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid.   En esta ocasión, esta actividad de promoción de la donación
de sangre se realizará durante 12 días, en lugar de un único día de maratón como en
años anteriores debido a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-
19 que recomienda evitar  una gran afluencia de donantes. Por esa razón, será
imprescindible cita previa, que podrá solicitarse llamando al teléfono habilitado desde
el centro: el 91 887 81 00 (extensión 2182) de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas.
A la entrada del Hospital, los donantes indicarán a los informadores el motivo de su
asistencia al hospital: citación para donación de sangre. Los informadores dispondrán
de un listado de los donantes y el horario de citación para su comprobación. Con el fin

de que no haya aglomeraciones, se citarán cuatro donantes por hora, en horario de
08:30 a 20:00 horas. El Hospital necesita aproximadamente 25 donaciones diarias para
cubrir las necesidades de los pacientes, de ahí la importancia de tener el hábito de donar
y ser constantes en la donación. Esta nueva campaña, que forma parte de la campaña
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, sirve también para concienciar
a la población de la importancia de donar sangre de cara al verano, una época del año
en la que disminuyen las donaciones.El Servicio de Transfusión-Banco de Sangre del
Hospital Universitario Príncipe de Asturias está situado en la 1ª planta, junto a paritorio,
y está abierto de lunes a sábado desde las 09.00 horas hasta las 20:15 h (el aparcamiento
es gratis). Al área de influencia del centro también pertenecen Anchuelo, Camarma de
Esteruelas, Corpa, Meco, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Los Santos de la Humosa,
Torres de la Alameda, Valdeavero, Valverde de Alcalá y Villalbilla.   
VII Premios Aprendizaje y Servicio   Alcalá de Henares acogerá este año la VII edición
de los Premios Aprendizaje-Servicio, impulsados por el Ayuntamiento, la Red Española
Aprendizaje-Servicio, la Fundación Edebé y el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, y que cuenta con el apoyo de Obra Social La Caixa, DKV Seguros, CENEAM,
(Ministerio para la Transición Ecológica  y el Reto Demográfico), GSD educación,
Fundación Princesa de Girona, OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Educo,
Fundación Anabella y Mullor, Plena Inclusión, Torresco, Esemtia y Esade.  

Para donar en esta campaña es imprescindible pedir cita previa  

EL HOSPITAL PRínCIPE DE ASTURIAS ACOGE UnA nUEVA
CAmPAñA DE DOnACIón DE SAnGRE HASTA EL 28 DE mAyO  

Ante las noticias publicadas sobre la intención de la
Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
Alcalá de Henares de eliminar gran parte de los recursos
materiales que hacen posible el servicio de visitas sanitarias
a las residencias de nuestra ciudad, así como las visitas
psiquiátricas domiciliarias, el Ayuntamiento de la ciudad
reclama que ambos programas se mantengan vigentes con
los mismos recursos que hasta ahora. La concejala de Salud,
Blanca Ibarra, afirmó que “pedimos a la dirección del
Hospital que no elimine las visitas a las residencias ni los
medios de transporte que tenía el departamento de
Psiquiatría para los programas domiciliarios. El servicio de
Geriatría externa que se puso en marcha el año pasado ya
ha realizado más de 1500 seguimientos de pacientes y las necesidades de atención
psiquiátrica están disparadas, algo que se refleja en las crecientes listas de espera.
No creo que sea el momento de plantear algo así y mucho menos en dos áreas con
tan alta demanda”.  
Ibarra explicó que “las visitas sanitarias a las residencias de la ciudad se incluyen
dentro de un programa que se puso en marcha en todos los hospitales de la
Comunidad de Madrid y que inexplicablemente se pretende eliminar en nuestro
centro hospitalario: pedimos que se reconsidere esta decisión por el bien de los
pacientes”, afirrmó la concejala. Además, la concejala señaló que “el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias maneja un presupuesto anual que supera los 150
millones de euros, por lo que escapa a mi comprensión cuál es la urgencia por reducir
una flota de vehículos que escasamente ahorra 15.000€ al año a la institución, y que,

sin embargo, va a generar una merma en la salud y calidad
de vida de la ciudadanía de valor incalculable.”   “Si los
argumentos que maneja la gerente, Dolores Rubio, son
meramente económicos – explicó Ibarra- debería conocer
que la hospitalización domiciliaria de los pacientes es
siempre más económica que la convencional, por lo que el
mantenimiento de dichos vehículos y de la atención
prestada evitará sin duda posteriores ingresos en el
hospital, que sin duda generarían unos costes
infinitamente superiores al renting de un vehículo”.  
“Y si existen otros motivos no expuestos” – continuó- “la
gerencia debería analizar la carga de trabajo que sufren
actualmente los servicios de geriatría y psiquiatría, ambos

con creciente listas de espera por las secuelas que la COVID-19 desgraciadamente
está dejando en la sociedad. No creo que sea un gasto que justifique está decisión”.
La concejala de Salud quiso aprovechar para enviar una vez más todo su afecto a los
profesionales sanitarios de nuestro hospital: “quiero mandar una vez más mi más
caluroso abrazo a todos los sanitarios de nuestro HUPA, que lo dieron todo en la
pandemia, y que siguen desviviéndose por la salud de las alcalaínas y alcalaínos cada
día. No se nos puede olvidar lo que han hecho por nosotros, por nuestra ciudad, y
no son precisamente estas decisiones las que reflejen este sentir”. 
Por último, Blanca Ibarra recordó que “el Hospital Universitario Príncipe de Asturias
es una institución imprescindible para Alcalá y todo su entorno, y su personal
sanitario es muy querido por los alcalaínos. Estamos orgullosos de nuestro HUPA y
vamos a seguir apoyando a este Hospital que tanto costó conseguir”.  

EL AyUnTAmIEnTO RECLAmA A LA GEREnCIA DEL HOSPITAL PRínCIPE DE
ASTURIAS QUE mAnTEnGA LOS RECURSOS QUE HACEn POSIbLE EL

SERVICIO DE VISITAS PSIQUIáTRICAS DOmICILIARIAS y A LAS RESIDEnCIAS  

blanca Ibarra, concejala de Salud
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acometido obras de reforma de la pista
deportiva Florida, ubicada en el Parque O’Donnell. Una Inversión Financieramente
Sostenible (IFS) enmarcada en la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, que ha
permitido la renovación completa de este espacio deportivo de la ciudad.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, aseguró que “desde el
equipo de Gobierno seguimos apostando por el Deporte como eje estratégico, con
la reforma de instalaciones deportivas de la ciudad como esta pista Florida del
Parque O’Donnell, pero también impulsando el deporte alcalaíno y la práctica
deportiva entre los y las jóvenes de la ciudad”. 
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, hizo hincapié
“en la importancia del Deporte en la ciudad, que cuenta con grandes deportistas
en las diferentes disciplinas, y también en las nuevas posibilidades que se abren
gracias a la reforma de las instalaciones deportivas”. Ahora, la pista Florida del
Parque O’Donnell podrá ser utilizada por niños y niñas de Alcalá de Henares, pero
también para el desarrollo de competiciones escolares y federadas.
El proyecto ha consistido en la remodelación integral de la pista polideportiva, que
cuenta con un campo de fútbol sala y balonmano y dos campos transversales de

baloncesto y uno de voleibol. La instalación cuenta con dimensiones oficiales según
los diferentes reglamentos, lo que permitirá el uso continuado de la instalación para
entrenamientos y competiciones de deporte escolar, aficionado y federado.
Asimismo, la actuación ha conllevado también mejoras en la iluminación mediante
la instalación de seis báculos, el vallado perimetral para dotar a la zona de una mayor
seguridad, redes parabalones, bancos y una fuente accesible para personas con
diversidad funcional. El proyecto ha supuesto una inversión de 203.167,34 euros.

EL AyUnTAmIEnTO REnUEVA LA HISTóRICA
PISTA fLORIDA DEL PARQUE O’DOnnELL
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El Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo convocó la VIII edición de los Premios Alcalá
Emprende, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento, favorecer el reconocimiento
social de los emprendedores y premiar a las personas con iniciativas emprendedoras en
el municipio de Alcalá de Henares. El plazo de presentación de candidaturas finalizará
el próximo día 4 de junio de 2021.  
En esta nueva edición se han añadido novedades como un premio a las candidaturas
que mejor se hayan adaptado a la situación
actual de crisis sanitaria provocada por la
pandemia Covid19, así como, en aras a facilitar
la participación, la sustitución del tradicional plan
de negocio como documento escrito por un plan
de negocio en documento audiovisual, de modo
que aquellos candidatos que así lo deseen
podrán optar por cualquier de estos dos modos.
Se convocan tres categorías: Premio a la Mejor
Iniciativa Empresarial, Premio al Comercio más
Innovador (subcategoría de comercio y subcategoría de hostelería) y Premio a la Mejor
Iniciativa de Emprendimiento Sostenible.  Podrán participar todas aquellas empresas
cuya actividad principal se desarrolle en el municipio de Alcalá de Henares. Los premios
oscilan entre los 10.000€ y los 2.500€.   Las candidaturas, junto con el resto de
documentación requerida en las bases, deberán presentarse antes de la conclusión del
plazo fijado en la sede del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, sita en la calle
Victoria, número 10, de Alcalá de Henares, en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a
viernes, o a través de correo electrónico a alcalaemprende@ayto-alcaladehenares.es,
antes de las 23:59 horas del 4 de junio de 2021.  

VIII EDICIón DE LOS 
PREmIOS ALCALá EmPREnDE 

La Comunidad de Madrid
informó de que los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares
menores de 60 años van a
comenzar a ser citados para
acudir a vacunarse con dosis
de Pfizer y Moderna a su
Hospital, el Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares.
Las citas se gestionaron
mediante el recibimiento de
un SMS interactivo a su
teléfono móvil, que permitió
confirmar la cita o solicitar un
cambio de fecha. En caso de
que el usuario no confirme su
cita, recibirá una llamada telefónica para hacerlo desde el número de
teléfono 91 502 60 58, del Centro de Atención Personalizada (CAP) de la
Consejería de Sanidad.   En los centros de salud de la ciudad se vacuna con
dosis de Pfizer a población de 75 años de edad en adelante,
fundamentalmente segundas dosis, y en algunos de ellos, a personas de 70
a 74 años citados en las últimas semanas.  

EL HOSPITAL DE ALCALá COmEnzó
LA VACUnACIón COnTRA LA 

COVID-19 PARA LOS VECInOS y 
VECInAS mEnORES DE 60 AñOS  



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
renovó el convenio de colaboración con
Cáritas para seguir trabajando en la línea
del Proyecto de Acogida a personas sin
hogar y/o grave exclusión social en
circunstancias de emergencia social, de
origen climático y ocasionadas por la
pandemia del COVID-19.
Este convenio permitió al Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y Cáritas realizar 120
actuaciones, con un total de 69 personas
atendidas, durante el año 2020.  El convenio
permitió llevar a cabo una coordinación
permanente entre los Servicios Sociales, la
Policía Local y Cáritas Alcalá, así como
acciones constantes de reparto de
alimentos en parroquias y centros para

personas sin hogar como el Albergue San
Juan Pablo, el Centro de Día San diego
(dependiente de Cáritas) y el Centro de
Atención Integral a Personas sin hogar
(ubicado en el antiguo aulario Puerta de
Madrid y de cobertura municipal).
La concejala de Servicios Sociales, Blanca
Ibarra, manifestó que la sinergia creada
entre todas las instituciones y el contacto
permanente “nos permite atender cada
caso de forma individualizada y proteger
a los más vulnerables”. Además Ibarra ha
aprovechado para recordar a todos los
alcalaínos y alcalaínas que no están solos,
que las instituciones “estamos a
disposición -ha dicho- y que no dejaremos
a nadie atrás”. 

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALá y CáRITAS REnUEVAn
EL ACUERDO DE COLAbORACIón PARA GARAnTIzAR 
LA ATEnCIón A LAS PERSOnAS máS VULnERAbLES

foto archivo.
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El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, firmaron
un nuevo convenio de colaboración con la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Enfermedades Neurodegenerativas Asociadas a la Edad
de Alcalá de Henares (AFA), destinado al Proyecto de
acompañamiento social a personas con Alzheimer y otras
enfermedades vinculadas, que esta asociación desarrolla
en la ciudad. Al acto de firma acudió también la concejala
de Servicios Sociales, Blanca Ibarra. El objetivo del
convenio es extender y ampliar la respuesta a las
situaciones en las que se encuentran las personas que
sufren esta enfermedad y que además afrontan diversas
carencias personales, familiares y sociales. Entidades
como AFA Alcalá han demostrado la capacidad y dilatada
experiencia de trabajar con estas personas como
instrumentos de acción directa, desde su cercanía diaria.

Además, pueden aportar un valor añadido esencial como
parte colaborativa y activa del sistema público local de
Servicios Sociales de Atención Primaria. Para ello,
contarán con este convenio anual a cuya firma el
Ayuntamiento aportará 7.000 euros destinados a
desarrollar un proyecto integral de acompañamiento,
coordinado entre la Concejalía de Servicios Sociales y AFA
Alcalá, a través del cual vecinos y vecinas con esta
necesidad y seleccionados por los Servicios Sociales
municipales, puedan acceder a la realización de talleres
preventivos y de control, a la formación familiar, así como
y a plazas en las numerosas actividades de su Centro de
Día. Rodríguez Palacios declaró que desde el
Ayuntamiento “debemos proteger y cuidar la atención
de las personas más vulnerables, y entre ellas se
encuentran sin duda las afectadas por una enfermedad

como el alzheimer, que lamentablemente cada vez es
más frecuente entre nuestros mayores, siendo aún más
incidente para las familias o enfermos y enfermas con
menos recursos. Para el Consistorio, el tejido asociativo
que colabora en la prestación de Servicios Sociales
supone una ayuda fundamental y debemos reconocer y
apoyar su trabajo con convenios como el que acabamos
de firmar con AFA Alcalá”.  Ibarra añadió que al igual que
con Cruz Roja o Cáritas, “la relación y el trabajo conjunto
con AFA ha sido permanente, por lo que ahora se pone
a disposición de la ciudadanía una completa batería de
recursos sociales, gracias al trabajo conjunto y
coordinado entre el Ayuntamiento y las entidades”.

EL ALCALDE fIRmó Un COnVEnIO DE
COLAbORACIón COn LA ASOCIACIón DE

fAmILIARES DE EnfERmOS DE ALzHEImER

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Mayores, ha organizado nuevas
actividades al aire libre destinadas a las personas
mayores del municipio. Una propuesta cultural y
deportiva con todas las medidas de seguridad frente al
COVID-19, que se desarrollará entre los meses de mayo
y junio. Los martes y miércoles, hasta el 16 de junio, se
desarrollarán bailes en línea en el Centro Cultural La
Galatea, con dos grupos disponibles: 10:00 y 11:00
horas. Por su parte, de lunes a viernes, en el Parque
O’Donnell, tendrán lugar actividades de gimnasia al aire
libre, que se desarrollará en dos grupos -9:00 y 10:00
horas- y se extenderá hasta el 17 de junio. El concejal
de Mayores, Carlos García, aseguró que “gracias a estas
actividades, programadas desde el Ayuntamiento con

todas las garantías sanitarias frente al COVID-19,
abrimos un espacio más para el ocio y la actividad
física de nuestros mayores, que han realizado un
inmenso esfuerzo durante este último año de
pandemia y necesitan recuperar una cierta normalidad
de forma progresiva y segura”.

nUEVAS ACTIVIDADES AL AIRE LIbRE PARA mAyORES En EL
CEnTRO CULTURAL LA GALATEA y EL PARQUE O’DOnnELL



La Junta de Gobierno aprobó el inicio del expediente de contratación
para la dotación e instalación de equipamiento escénico y técnico
del Auditorio Paco de Lucía por importe de 195.000 euros, así como
la redacción del proyecto para la ejecución de la rehabilitación
energética del mismo espacio público.   El concejal de Juventud,
Alberto González, explicó  que son muchas “las asociaciones
locales, casas regionales o escuelas de baile que realizan sus
actividades en el Auditorio Paco de Lucía y era necesario llevar a
cabo una renovación integral para poder ofrecer a artistas y
publico una mayor capacidad escénica”.   El proyecto buscará lograr
convertir el Auditorio Paco de Lucía en un espacio más eficiente,
más accesible y con una mayor capacidad escénica. Se renovará la
cabina de luz y sonido, también el escenario y se adquirirá un
proyector para hacerlo más polivalente. Además, se ampliará la
capacidad de los camerinos para dar cobertura a eventos de alta
capacidad que lleven a cabo escuelas de baile o las  casas regionales,
por ejemplo. Por último se habilitarán un baño adaptado para
artistas y otro para el público general.  

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 11 DE mAyO EnTRAROn En VIGOR
LOS nUEVOS LímITES DE VELOCIDAD En 

VíAS URbAnAS APRObADOS POR LA DGT 

EL AyUnTAmIEnTO DE
ALCALá POnE En mARCHA

UnA REnOVACIón TOTAL DEL
AUDITORIO PACO DE LUCíA  El pasado 11 de mayo entraron en vigor los

nuevos límites de velocidad en ciudades y
travesías de toda España, que fueron
aprobados y publicados en el BOE el 11 de
noviembre de 2020.  El Ayuntamiento y la
Policía Local asumen estos límites y los
adaptan a la realidad de la circulación y la
movilidad en la ciudad.  Alcalá de Henares
viene experimentando un cambio notable en
la movilidad gracias a las decenas de
actuaciones e inversiones en todos los barrios
que ha realizado el Ayuntamiento desde 2017.
Así, y debido a los nuevos ejes de
comunicación, la ciudad es más amable para
el peatón, más accesible, y se ha reducido la
velocidad punta de los vehículos. 
Por eso, y debido también a la puesta en
marcha de los ciclocarriles en 2019, el
Ayuntamiento apuesta por mantener una
velocidad máxima en la ciudad de 40

kilómetros por hora.  Desde el 11 de mayo, los
límites de velocidad en la ciudad de Alcalá de
Henares serán los siguientes: • Vías de
plataforma única de calzada y acera: 20 km/h
• Vías de un único carril por sentido de
circulación: 30 km/h  • Vías de dos o más
carriles por sentido de circulación: 30 km/h
en el carril derecho (ciclocarril, por el que
deben circular bicicletas y vehículos de
movilidad personal) y 40 km/h en el carril
izquierdo Para el primer teniente de alcalde y
concejal de Movilidad del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, “el
objetivo de los cambios en los límites de
velocidad es avanzar hacia un nuevo modelo
de ciudad, en el que llevamos ya unos años
trabajando desde el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento: una ciudad en la que se
conviva mejor entre los diferentes usuarios de
la vía, como son los peatones y los vehículos”. 

fuente: eleconomista.es De lleno en la primera semana con los nuevos límites de hasta 20 y 30
kilómetros por hora en la mayoría de calles de las ciudades españolas, la Dirección General de Tráfico
(DGT) junto a las autoridades locales de cada municipio, ya ha empezado a instalar radares móviles
para detectar a los infractores más rápidos. En hasta ocho ciudades se han avisado de estos
dispositivos, que controlan que no haya nadie que ponga en riesgo la seguridad en las carreteras
con multas de hasta 600 euros. Desde el portal SocialDrive, la aplicación para compartir datos de
tráfico en tiempo real, se ha informado del avistamiento de hasta ocho nuevos radares en ocho
ciudades españolas. Un hecho que va en línea con la medida aprobada el pasado martes, 11 de
mayo, cuando entró en vigor la reducción de la velocidad en gran parte de las vías urbanas de 50 a
30 km/h. Por regla general, bajando el tope permitido en aquellas calles con solo un carril por sentido
de circulación, los nuevos dispositivos sancionadores se han captado en Cáceres, Palencia, Málaga,
Castro Urdiales, Zaragoza, Baracaldo, Valladolid y Almendralejo. Unos radares móviles, pues la
mayoría van en el interior de vehículos que se hacen pasar por comunes u ocultos detrás de objetos,
que tienen el objetivo de garantizar que nadie ponga en riesgo la seguridad vial.

mULTAS DE 100 A 600 EUROS: LOS RADARES COnTRA LOS 
QUE SUPEREn LOS 30 km/H En CIUDAD yA ESTán PRESEnTES

Por ello, con sanciones que van desde los 100 hasta los 600 euros
y desde los 0 hasta los 6 puntos, estos son los límites a partir de
los cuáles estos radares ya multan desde el 11 de mayo:
En vías con límite de 50 km/h 
- Entre 51 y 70 km/h: multa de 100 euros sin puntos.
- Entre 71 y 80 km/h: multa de 300 euros y 2 puntos.
- Entre 81 y 90 km/h: multa de 400 euros y 2 puntos.
- Entre 91 y 100 km/h: multa de 500 euros y 6 puntos.
- A partir de 101 km/h: multa de 600 euros y 6 puntos.
En vías con límite de 30 km/h 
- Entre 31 y 50 km/h: multa de 100 euros sin puntos.
- Entre 51 y 60 km/h: multa de 300 euros y 2 puntos.
- Entre 61 y 70 km/h: multa de 400 euros y 2 puntos.
- Entre 71 y 80 km/h: multa de 500 euros y 6 puntos.
- ?A partir de 81 km/h: multa de 600 euros y 6 puntos.
En vías con límite de 20 km/h 
- Entre 21 y 40 km/h: multas de 100 euros sin puntos.
- Entre 41 y 50 km/h: multas de 300 euros y 2 puntos.
- Entre 51 y 60 km/h: multas de 400 euros y 4 puntos.
- Entre 61 y 70 km/h: multas de 500 euros y 6 puntos.
- A partir de 71 km/h: multas de 600 euros y 6 puntos.

El proyecto contempla también la 
transformación del escenario, la ampliación

de los camerinos y la adaptación de los baños  



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa
avanzando en la mejora de la accesibilidad y la
movilidad peatonal y de los vehículos en los barrios
de la ciudad. Gracias a la puesta en marcha de
#ReiniciaAlcalá en el marco de la Oficina Municipal
Horizonte Alcalá 2030, se puso en marcha el plan de
movilidad, asfaltado y aceras, con una inversión de
más de 7 millones de euros.  
Estas inversiones se vienen realizando en todos los
barrios de la ciudad desde el pasado año 2017, con
un importe total de más de 20 millones de euros en
el plan de asfaltado, aceras y movilidad, y suponen la
continuación de la senda de las inversiones en los
espacios públicos comenzada por el ejecutivo local
en el anterior mandato.  
En este caso, se va a poner en marcha una actuación

en la intersección de la Avenida Lope de Figueroa y
la calle Miguel de Moncada, en el Distrito V.   El
Ayuntamiento invertirá 217.959,93 € en las obras,
que comenzarán esta semana y que consistirán en la
modificación del paso de peatones junto al Colegio
Escuelas Pías y la construcción de una nueva glorieta
en la intersección de ambas vías.   Además, esta
actuación conlleva la mejora de la calidad del espacio
público dedicado al peatón en las intersecciones de
las calles Garcilaso de la Vega, Juan de Soto y Miguel
de Moncada con la Avenida Lope de Figueroa.   En
toda la zona de las obras se va a proceder a la
renovación de los pavimentos en mal estado. Los
pasos de peatones se adaptarán a la normativa
vigente en materia de accesibilidad. El primer
teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto

Blázquez, afirmó que “continuamos mejorando la
forma de moverse y de circular en los distritos de
Alcalá de Henares gracias a las inversiones
aprobadas en el marco del Plan Reinicia Alcalá y a
un ambicioso plan de movilidad y accesibilidad que
va a llegar a todos los barrios”.  “En esta ocasión
invertimos en un punto concreto del Distrito V, tal y
como llevamos haciendo los últimos años en otros
puntos de la ciudad, continuando así con el proceso
de mejora de la movilidad de los ejes de
comunicación de Alcalá”, afirmó Blázquez.  Esta
actuación, que forma parte del plan de mejora de la
movilidad y accesibilidad del Ayuntamiento,
supondrá 4504 horas de trabajo en mano de obra,
con la consiguiente creación de puestos de trabajo.  
La duración estimada de las obras es de 2 meses.  

EL AyUnTAmIEnTO mEJORA LA mOVILIDAD y 
LA ACCESIbILIDAD En EL EnTORnO DE LA AVEnIDA 

LOPE DE fIGUEROA y LA CALLE mIGUEL DE mOnCADA  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Obras, ha puesto en marcha un
plan de renovación del aspecto de varios parques de la ciudad. Se trata de una serie de actuaciones
conjuntas entre las Concejalías de Obras y Medioambiente, cuyo objetivo es mejorar el aspecto visual
así como la funcionalidad de los elementos de mobiliario urbano en los parques de Alcalá. 
En el parque situado en la Isla del Colegio se han acometido trabajos de limpieza, renovación del
mobiliario urbano como bancos, farolas y se han pintado y restaurado las puertas de acceso al mismo.
Además, también se ha renovado la rampa de acceso al recinto. 
En el parque de Sementales, situado en el Barrio Venecia entre las calles Río Tormes, Montauban y
Ronda Fiscal, se han acometido trabajos de restauración y embellecimiento del parque, actuando sobre
el vallado de la zona infantil, los bancos y otros elementos que han sido restaurados y presentan un
mejor aspecto. De esta manera, el Ayuntamiento ha renovado el aspecto de dos parques insignes de
la ciudad durante estos últimos meses, a los que se sumarán actuaciones en diversos espacios más de
otros barrios de Alcalá de Henares. Cabe recordar que, durante el pasado mandato, el Ayuntamiento
renovó por completo 11 parques de la ciudad. 
El edil de Obras, Manuel Lafront, declaró que “el equipo de Gobierno mantiene su compromiso de
reformar y acondicionar los espacios públicos en todos los barrios. También en los parques y jardines
como lugares de convivencia y encuentro para los alcalaínos y alcalaínas de todas las edades”.

LA COnCEJALíA DE ObRAS REnUEVA
y ACOnDICIOnA EL mObILIARIO

URbAnO DE LOS PARQUES DE 
ISLA DEL COLEGIO y SEmEnTALES
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La poleḿica gerente del Hospital
Universitario Prińcipe de Asturias de
Alcala ́ De Henares, Dolores Rubio,
vuelve lamentablemente a la
actualidad alcalaińa y regional al

haber decidido recortar el servicio de atencioń
domiciliaria de Alcala ́De Henares, tal y como han
denunciado los sindicatos del hospital.
La gerente, ex asesora del PP que ya deberiá estar
cesada, tal y como aprobo ́por mayoriá la Asamblea
de Madrid, ha decidido recortar este servicio
disminuyendo gran parte de la flota de vehićulos
que lo haciá posible, algo que afectara ́no soĺo a los
domicilios, repercutiendo en la rapidez y en la
prestacioń del servicio de salud, sino tambień a
todas las residencias de mayores de nuestra ciudad
y a los tres centros de diversidad intelectual.
Seguń los sindicatos, el servicio de atencioń
domiciliaria ha atendido a no menos de 1.500
pacientes en el uĺtimo anõ, evitando traslados a
urgencias e ingresos hospitalarios, y
proporcionando la debida atencioń sanitaria que
requieren determinados grupos especif́icos de
poblacioń, cuando seguimos sufriendo una
pandemia viŕica mundial, aunque sea en menor

grado. De hecho, no podra ́realizarse la atencioń a
residencias de mayores que tan buenos resultados
estaba ofreciendo en cuanto a eficiencia y eficacia
en el servicio, mientras el aŕea de psiquiatriá se ve
desbordada por una lista de espera creciente en
atencioń domiciliaria, a la que ya era difićil atender
auń sin padecer recortes en la movilidad del
personal med́ico.
El Hospital Universitario Prińcipe de Asturias tiene
un presupuesto que supera los 150 millones de
euros, por lo que resulta inexplicable como la
gerente, Dolores Rubio, ha decidido dinamitar la
base de la atencioń domiciliaria, por un escaso
ahorro de 15.000€, importe que vienen costando
los vehićulos que permiten la movilidad del
personal sanitario por el municipio. No vamos a
dejar de denunciar los recortes en los derechos
sanitarios, sobre todo si son nuestras vecinas y
vecinos quienes sufren las consecuencias: la menor
incidencia de la pandemia no puede ser una excusa
para hacer recortes en sanidad, simplemente
porque la Comunidad de Madrid nunca conto ́con
un presupuesto especif́ico para hacer frente a la

COVID”. Cabe preguntarse a que ́viene la urgencia
de recortar esta cuantiá en atencioń domiciliaria y
atencioń a residencias que quiere eliminar,
teniendo en cuenta el nivel de afectacioń que ello

supone en la salud colectiva de la ciudadaniá de
Alcala ́De Henares, y, sobre todo, a que ́responderiá
esta decisioń, si no es simplemente a seguir
desgastando el sistema sanitario pub́lico en favor
del sector privado, ya que es la uńica polit́ica
sanitaria que ha conocido esta regioń con los
gobiernos del PP.
Una vez maś, desde el PSOE de Alcala ́de Henares
queremos mandar nuestro maś caluroso abrazo a
todos los sanitarios de nuestro Hospital, que lo

dieron todo en la pandemia y que siguen
desvivieńdose por la salud de las alcalaińas y
alcalaińos cada diá. No concebimos como todo su
esfuerzo se ve minusvalorado una vez maś por su
propia gerente, minando los unos recursos
materiales fundamentales para su actividad: hacer

esos recortes supone reducir los derechos
sanitarios de la ciudadaniá de Alcala ́De Henares.
Tampoco podemos olvidar que hace tan soĺo unos
meses, la gerente del HUPA ya protagonizo ́ otra
sonada poleḿica al proponer en una reunioń de
trabajo arrebatar los telef́onos mov́iles a los y las
pacientes del Hospital, para cortar sus fuentes de
informacioń y que no rechazaron su traslado al
Zendal. 
El asunto llego ́al Pleno del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, que exigio ́ su cese por abrumadora
mayoriá con el uńico voto en contra del PP, e
incluso hasta el hemiciclo de la Asamblea de
Madrid que aprobo ́ por mayoriá su destitucioń,
aunque como casi siempre, el PP de Madrid hizo
caso omiso al resultado de las votaciones en la
Caḿara regional. Por todo ello, el PSOE de Alcalá
De Henares vuelve a pedir al Gobierno de la
Comunidad de Madrid que cumpla con su

obligacioń y de ́cumplimiento a la votacioń de la
Asamblea que exigio ́ la sustitucioń de Dolores
Rubio, ya que reincide en el maltrato al servicio
pub́lico del que es responsable, esta vez con un
recorte injustificado y arbitrario que afectara ́a la
atencioń sanitaria pub́lica en Alcala ́De Henares.

La gerente plantea un recorte que afectariá a la atencioń a domicilios, a las residencias
de mayores y a los centros de diversidad intelectual de Alcala ́De Henares

La Asamblea de Madrid y el Pleno de Alcala ́ya aprobaron su destitucioń

EL PSOE VUELVE A PEDIR LA SUSTITUCIOń DE LA GEREnTE
DEL HUPA, DOLORES RUbIO, POR RECORTAR EL SERVICIO DE

ATEnCIOń DOmICILIARIA En ALCALA ́DE HEnARES.

El HUPA maneja un presupuesto de maś de 150 millones de

euros, y la gerente ha dinamitado la base de la atencioń

domiciliaria por un ahorro de escasos 15.000€.

Esta decisioń supone reducir una vez maś los derechos sanitarios de la ciudadaniá de Alcala ́De Henares.

Los sindicatos alertan de la merma en la atencioń por el recorte en

vehićulos, que incidira ́especialmente en las aŕeas geriat́rica y psiquiat́rica.
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EL PP DE ALCALá RECLAmA LA mEJORA DEL
PARQUE DE LA CALLE RíO GUADARRAmA

El Partido Popular de Alcalá de Henares
defendió este martes en el pleno de la Junta
de Distrito II una moción para instar al
equipo de Gobierno de Alcalá a realizar las
actuaciones necesarias para el
acondicionamiento y mejora del parque

ubicado en la calle Río Guadarrama, entre los colegios
Iplacea y Alicia de Larrocha y cerca del paseo del río Henares.
“En este parque no se ha llevado a cabo ningún tipo de
intervención ni mantenimiento desde hace años, salvo
cambio de juegos en la zona infantil”, explicó la portavoz del
PP y vocal del Distrito II, Judith Piquet.
En este sentido, la edil popular explicó que “en esta zona
sigue habiendo varios montones con restos de ramas tras
el paso de la borrasca Filomena hace ya más de dos meses.
También se encuentran desde hace bastantes meses unos
sacos blancos llenos de tierra que no han sido retirados”.
“Igualmente, nos encontramos con falta de papeleras,
bancos rotos y deteriorados y una  pista deportiva con el
pavimento tan deteriorado que no permite la práctica de
ninguna actividad”, añadió. “En definitiva, es un parque que
lejos de estar acondicionado para el uso y disfrute de los

vecinos se encuentra en un alar-mante estado de
degradación”, indicó. Por este motivo, los populares creen
firmemente que “debido a las condiciones de deterioro en
que se encuentra esta zona del barrio Tabla Pintora, se hace
absolutamente imprescindible acometer una rehabilitación
necesaria en la misma, una rehabilitación que dote a este
lugar del mantenimiento adecua-do para que sus vecinos
puedan disfrutar plenamente de ella”.
Judith Piquet aseguró que es importante que la ciudad
cuente con parques, plazas y jardines que puedan ser
disfrutadas por nuestros vecinos. “En este último año, nos
hemos dado cuenta de la importancia que adquieren estos
lugares, por lo que es vital  disponer de un espacio al aire
libre donde disfrutar cerca de nuestras casas, y que estos
espacios estén debidamente acondi-cionados para que sus
usuarios puedan disfrutar de un entorno agradable y
seguro”, indicó.
La líder del PP aseguró que esta propuesta es fruto de la
ronda de visitas por los barrios de la ciudad que están
realizando los populares dentro de su compromiso de estar
a pie de calle escuchando a los vecinos. “Es nuestro
compromiso y nuestra prioridad”, concluyó.

Los populares presentaron una moción en el Pleno del Distrito II para refor-

mar este espacio que está entre los colegios Alicia de Larrocha e Iplacea

El Partido Popular de Alcalá de Henares
denuncia el actual estado de abandono
en el que se encuentra la pista deportiva
del Parque del Ángel, cuyo estado
supone un riesgo para la integridad de
las personas que la utilizan. Las rejas

salientes y oxidadas o el pavimento levantado y agrietado,
con el acerado próximo, requieren una actuación urgente.
Resulta imposible una práctica deportiva adecuada y
segura en el lugar, de modo que cualquier tropezón puede
acarrear lesiones serias. Este espacio, que se encuentra
entre los bloques de pisos de la calle Diego Ros y
Medrano, Eduardo Pascual y Cuéllar, sufre un deterioro
considerable en los últimos años y en él no se ha llevado
a cabo ningún tipo de acción en el lugar; ni de
mantenimiento ni mucho menos de rehabilitación de las
áreas más afectadas. “Así, además de la pésima situación
de la pista deportiva, podemos encontrar bancos en mal
estado, papeleras rotas o alcorques vacíos y
maltrechos”, indicó la concejal popular y vocal del Distrito
III, Esther de Andrés, que presentó una moción al pleno
de la Junta Municipal para que se acometa una
rehabilitación adecuada en esta zona, que considera
“absolutamente imprescindible”. Esta propuesta nace del
diálogo que el PP de Alcalá mantiene con los vecinos,
dentro de la ronda de visitas que está realizando en los
barrios de Alcalá. “Nuestro compromiso es estar a pie de
calle, tomando nota de las proposicio-nes y sugerencias
que recogen de vecinos y comerciantes. Nos debemos a
nuestros ciudadanos y trabajamos para ser su altavoz y
mejorar su calidad de vida”, indicó´ por su parte la líder
del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet. 

PéSImO ESTADO DE LA PISTA 
DEPORTIVA DEL PARQUE DEL ánGEL

Esta zona, con las rejas de las vallas oxidadas y el pavimento levantado, es un peligro para sus usuarios

El PP de Alcalá presentó una moción en el pleno del Distrito III para solicitar la mejora de estas instalaciones
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El Partido Popular ha sido el claro ganador de las elecciones
autonómicas en Alcalá de Henares, con una considerable ventaja
de más de 22.000 votos sobre el siguiente partido, el PSOE que en
Alcalá lidera Javier Rodríguez. La candidatura de Isabel Díaz Ayuso
ha multiplicado sus resultados en nuestra ciudad con respecto a
2019. Los populares han cosechado el 42,58% de los votos con

42.645 sufragios, 24 puntos más que en las anteriores elecciones autonómicas.
Isabel Díaz Ayuso ha sumado 65 escaños con 1,6 millones de votos, sacando más
de un millón de papeletas al siguiente partido, Más Madrid. Además con este
resultado, la portavoz del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet, entra como nueva
diputada en la Asamblea de Madrid. La líder de los populares complutenses
agradeció el respaldo de los alcalaínos al proyecto de libertad que defiende de
Ayuso. “Se trata de un excelente resultado tanto para Alcalá como para la
Comunidad de Madrid, que va a contar con un gobierno en el que se va a asegurar
la libertad de elección educativa, de médico, que va a garantizar un modelo fiscal
de impuestos bajos y va a permitir a la región seguir liderando la economía

española”, afirmó Piquet. La líder del PP de Alcalá confía en que este resultado sea
el preludio de lo que ocurrirá dentro de dos años en las elecciones municipales, con
el objetivo de recuperar la Alcaldía en 2023 y acabar con un gobierno instalado en
la con-frontación. “Y para ello no nos vamos a desviar de nuestra hoja de ruta: no
dejaremos de estar a pie de calle, como llevamos toda la legislatura, escuchando
a los vecinos, comerciantes y hosteleros y atendiendo sus sugerencias para hacer
de Alcalá una ciudad mejor”, afirmó.
Por otra parte, Judith Piquet quiso agradecer el trabajo de interventores y
apoderados, así como a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular por su
compromiso durante toda esta campaña en la que han trabajado duro para
conseguir en Alcalá de Henares el mejor resultado para Isabel Díaz Ayuso.
Piquet también quiso felicitar a los vecinos de Alcalá por la alta participación
registrada en esta cita, así como el trabajo de todas las personas que hicieronposible
la celebración de esta jornada electoral.

EL PARTIDO POPULAR GAnA LAS ELECCIOnES 
En ALCALá DE HEnARES COn CLARIDAD 

El proyecto de libertad de Díaz Ayuso duplica en votos al siguiente partido con una ventaja de más de 22.000 sufragios

La portavoz del PP complutense Judith Piquet, nueva diputada en la Asamblea de madrid
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El análisis que tenemos que hacer después de estas
pasadas elecciones es que la crispación se ha llevado
por delante la moderación y con ella el centro... el mal

resultado se debe sobre todo  tanto a este clima de
frentismo político como al planteamiento en clave nacional

de estas elecciones... y por supuesto también que en Ciudadanos
quizás no hayamos sabido hacer la lectura correcta.
Ahora toca reflexión y seguir adelante. Estamos convencidos de que
el gobierno Ayuso PP Vox  y el frente de la izquierda van a ir
haciendo necesario más que nunca un espacio político de centro
moderado. No tiene mucho sentido extrapolar ni hacer lecturas a
nivel nacional o a nivel local de estos resultados. Las circunstancias
de estas elecciones son únicas y extraordinarias. 
Quizá lo único que sirven es para confirmar los suelos y los techos
de cada partido en los últimos años. Aquí seguiremos trabajando
por los alcalaínos con la misma intensidad y fuerza que hasta ahora.
Seguimos en una pandemia muy grave donde siguen falleciendo
personas, y se necesita más que nunca una recuperación
económica, por lo que nuestro deber es seguir ayudando para que
se puedan levantar esos cierres de las empresas.

RESULTADOS ELECCIOnES COmUnIDAD DE mADRID 2021 

VALORACIón 4m DE mIGUEL ánGEL LEzCAnO
PORTAVOz DE CIUDADAnOS ALCALá



El 15 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje, desde que fue
proclamado en el año 2005 por la UNESCO. Desde Unidas Podemos
manifiestan que Alcalá de Henares debe dar ejemplo de ciudad
comprometida con el medioambiente. La conmemoración de esta

fecha persigue el objetivo de aumentar y promover la responsabilidad en todas la etapas del proceso
de producción, desde la extracción de materias primas, su transformación y distribución, hasta el
consumidor, que suele ser el habitual responsable señalado. 
Por ello, desde la formación morada proponen tres actuaciones locales concretas de prevención,
reutilización y reciclado de residuos. En primer lugar en la moción de la coalición se propone la

inclusión de Alcalá de Henares en la Semana Europea de la Reducción de Residuos (European Week
for Waste Reduction, de ahora en adelante EWWR) cuyo fin es animar a todos los europeos a llevar
a cabo acciones de concienciación sobre la gestión sostenible de los recursos y los residuos. Reúne a
todo tipo de actores, desde instituciones públicas de todos los niveles, empresas o asociaciones, para
organizar actividades de sensibilización sobre la reducción de los desechos. 
La concejala portavoz del grupo Teresa López señaló que “nuestro municipio, como uno de los
grandes de la Comunidad de Madrid debe ser coordinador de este acto y trasladar su espíritu y
misión en nuestra localidad. Además se trata de una oportunidad única de establecer contactos e
intercambiar experiencias con otras autoridades públicas, tanto a nivel nacional como a nivel
europeo en el sector de la gestión de residuos”. En la EWWR se pone en valor que sus participantes
realicen acciones concretas relacionadas con el éxito en el tema, por ello la coalición propone también
una acción concreta relacionada con el reciclaje de plástico.
La propuesta consiste en la instalación de contenedores adaptados y destinados a la recogida de
tapones de plástico en puntos estratégicos de la ciudad y proceder a su venta, para reinvertir luego
ese dinero en medidas de prevención de residuos, propone Unidas Podemos como ejemplo, en la
creación de talleres de verano para concienciar a los más pequeños y ayudar a las familias a conciliar
mejor en las épocas de vacaciones escolares. El material del que están compuestos los tapones es
polietileno de alta densidad, que se trata de un tipo de plástico de calidad y valioso y no precisa de
mucho espacio para su almacenaje, por unos 500.000 tapones (equivalente a una tonelada de peso),
las empresas de reciclaje suelen pagar unos 200€, pero una vez está tratado el precio asciende a
unos 400€ la tonelada. 
Desde Unidas Podemos creen que se podrá conseguir una recogida fácil y efectiva y esto podría
suponer un beneficio para la ciudad, otro ejemplo de ello es la creación de mobiliario urbano (bancos,
sillas, papeleras…), parques de agilidad para perros, entre otros muchos usos públicos.  Desde Unidas
Podemos se quiere hacer alusión a lo que ahora puede parecer una mera medida preventiva puede
suponer el futuro de nuestra sociedad. Hay que dar ejemplo y tomar conciencia sobre a dónde van
nuestros residuos y hacer una separación clara y eficaz, el modelo actual es contaminante e intrusivo
con la vida humana y del resto de especies que no tienen culpa del mal hacer del ser humano. 
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En España ya son reconocidos barrios
en ciudades de vanguardia como “El
Carmen” en Valencia, “Malasaña” en
Madrid o “La Magdalena” en Zaragoza

o pueblos enteros como El Proviciencio, no estaría de más fijarse en
los murales de Estepona, los de Calpe en La Costa Blanca, los murales
de Tudela en Navarra o el itinerario famoso de Vitoria-Gasteiz que
discurre por las calles del barrio obrero de Zaramaga. Lo que está claro
es que el arte urbano no es una iniciativa nueva en España, ni siquiera
en Madrid. Por lo que el Grupo Municipal Unidas Podemos propondrá
instaurarlo en el próximo pleno municipal de mayo también en Alcalá
de Henares por motivos que van más allá de la mera expresión
artística: El primer motivo, y el más trascendente, es que promover el
arte urbano en Alcalá de Henares es una gran iniciativa que no sólo
sirve para restaurar fachadas municipales y darles una estética más
nueva y limpia, sino que supone la apertura de una puerta a la
participación de los vecinos y las vecinas, sobre todo las más jóvenes,
creando de esta manera un espacio de cohesión social en el que los
jóvenes se integran en la ciudad a través del arte conociendo y
plasmando la historia de Alcalá o los acontecimientos importantes
acaecidos en su propio barrio. El simple hecho de que los jóvenes
participen en decorar su barrio ya conlleva su propia concienciación
para mantenerlo cuidado y espanta las posibles pintadas no artísticas.
El segundo motivo es su gran atractivo turístico. Alcalá de Henares
tiene hitos históricos de sobra que pueden ser expuestos en murales
(desde por ejemplo, pintar escenas del Quijote hasta recreación de
mosaicos romanos). Esto no solo serviría para acercar nuestra historia
a los jóvenes como se ha dicho anteriormente, sino que pondría Alcalá
en un nuevo foco turístico: el del arte urbano. “Vecinos como Torrejón
de Ardoz, cuna del arte urbano, llevan años haciendo festivales y
concursos que atraen a muchas personas de la región a su ciudad, es
por ello que el arte urbano lleva asociado un valor turístico aún por
desarrollar en Alcalá de Henares” comentó la concejala portavoz
Teresa López Hervás.
Es una propuesta transversal que todos los partidos de todos los
colores han apoyado y presentado en distintos puntos del país. Por lo
que a la formación morada le sería muy grato contar con el consenso
del resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá. “Es una
propuesta muy bonita, con un enorme carácter turístico, cultural y
sobre todo ayuda a muchas jóvenes a participar en cuidar y decorar
su ciudad, nos encantaría poder encontrar apoyo en el resto de
fuerzas municipales”, concluyó la concejala.

UnIDAS PODEmOS
APUESTA POR EL 

ARTE URbAnO POR 
LA COHESIón SOCIAL

Teresa Loṕez Hervaś Concejala de Podemos Alcala ́de Henares

UnIDAS PODEmOS PROPOnE InCLUIR ALCALá
En LA SEmAnA EUROPEA DEL RECICLAJE



Quijotes, Noticias de Alcalá. 19 de Mayo / 2ª Quincena  [20]

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

fuente: dream-alcala.com El Salón del Automóvil de Ginebra eligió al Volvo XC40
como coche del año en Europa en 2018. Tres años después, el SUV compacto de
Volvo sigue con más fuerza que nunca en el concesionario Auto Elia de Alcalá de
Henares. El Volvo XC40 es el vehículo preferido por los clientes de Auto Elia y, cada
año, desde su estreno, es el coche más vendido del concesionario alcalaíno. Su
precio de salida (desde 25.000 euros), que incluye toda la calidad y seguridad de
Volvo, hace que sea su producto más exitoso. El vehículo estrella de Volvo es un
todo camino con un amplio habitáculo interior y un maletero de gran capacidad.
Además, su línea estética rompe con los estándares históricos de la marca más
segura de la historia del automóvil. Una seguridad que incorpora el XC40 de serie
en todas sus versiones. Disponible en versiones 4×4, además de la convencional
4×2. El Volvo XC40, es un SUV basado en la arquitectura modular compacta (CMA)
más pequeño de la marca, también tiene su nueva opción eléctrica en forma de
híbrido enchufable con los T4 y T5 Recharge de gasolina. Su batería de gran
capacidad ofrece una autonomía en conducción puramente eléctrica de
aproximadamente 40 km y se puede cargar fácilmente en casa o en una estación de
carga. También se carga durante la conducción cada vez que frenas o reduces la
velocidad. Además, en junio de 2021 llegará a Auto Elia Alcalá de Henares el Volvo
XC40 P8 Recharge, un vehículo eléctrico puro para rodar durante 420 kilómetros
con conducción semiautónoma. Todos estos vehículos tanto híbridos como
eléctricos puros, están acogidos al plan MOVES, con descuentos que pueden llegar
hasta los 7.000€.
Volvo xC40: opciones de financiación Las opciones de compra del Volvo XC40
incluyen una financiación convencional de hasta 120 meses a bajo tipo interés.
La vía más exitosa de la marca es Volvo Options, que ofrece la mejor manera de
adquirir un XC40, con el menor riesgo y la mayor flexibilidad. La marca garantiza el
valor que, como mínimo, tendrá tu vehículo dentro de 3 o 4 años. Es lo que se
denomina Valor Futuro Mínimo Garantizado (VFMG). Al finalizar el acuerdo de Volvo
Options, dispones de tres alternativas: cambiar, devolver o quedarte tu XC40.
Por último, el novedoso Volvo Car Renting. Como los habituales renting de empresas,
pero para clientes particulares. El renting es un alquiler a largo plazo con cuota fija
mensual que incluye todos los gastos asociados al uso y mantenimiento del vehículo
durante toda la vida del contrato (alquiler, revisiones, reparaciones, asistencia,
seguro e impuestos). En definitiva, la manera más sencilla de disfrutar de un XC40
sin preocuparte de nada.
Las nuevas instalaciones de Auto Elia El concesionario Auto Elia de Alcalá de

Henares se reinventa para ofrecerte lo mejor de los modelos Volvo. Una renovación
total de sus instalaciones que “va a mejorar la atención al cliente, simplificar los
trámites para cualquier tipo de atención que necesite en el concesionario y tener
más cercanía. En definitiva, hacer todo mucho más sencillo”, afirma el director
general de Auto Elia Alcalá de Henares, Fernando Pinilla.
Un gran cambio de imagen dedicado al cliente porque en Volvo, aseguran desde
Auto Elia, “cuando éste entra en la exposición queremos que forme parte de la
familia Volvo. En Auto Elia buscamos fidelidad y eso solo se consigue con la mejor
atención al cliente para que tenga sus expectativas cumplidas con la marca y se
convierta en todo un embajador de Volvo”. Es la llamada Volvo Retail Experience
que, según la marca, se trata de “una experiencia de lujo escandinavo en las
instalaciones que refleje a simple vista nuestra filosofía de atención al cliente. No
se trata simplemente de la decoración de nuestros muebles y acabados; nuestra
ambición va más allá, poniendo al cliente y sus necesidades en el centro.
El reto Volvo 2025 con híbridos y eléctricos
Desde que Auto Elia abriese sus puertas en Alcalá de Henares en mayo de 1991, el
mundo del automóvil ha cambiado radicalmente. Esto les ha obligado a adaptarse
a todos los cambios del mercado. Volvo se ha marcado el reto de vender un 50% de
sus vehículos híbridos y otro 50% eléctricos a partir de 2025. Además, en 2030, la

marca quiere que toda su producción de vehículos
nuevos sea únicamente de modelos eléctricos. “Es un
reto, pero estamos convencidos de que el mercado va
directamente ahí. Tenemos este objetivo en cuatro
años, además de en 2030 vender el 100% de coches
eléctricos. Estamos plenamente convencidos que va a
ser así, es una visión que tiene la marca y nosotros
creemos en ella. De hecho, ya el porcentaje de vehículos
híbridos que se venden en Volvo es muy superior a los
diésel, ahora mismo estamos en un 40% de motores
híbridos y un 60% de combustión, una tendencia que
además está variando día a día”, afirma Fernando
Pinilla. Pero esta nueva revolución ecológica de Volvo no
termina en los motores. “La tecnología sostenible está
en todos los productos del vehículo. Son coches 100%
sostenibles, así como lo son los nuevos concesionarios
que forman parte de un proyecto para reducir la huella
de carbono a 0. Como explica el CEO de la compañía,
Håkan Samuelsson: para nosotros, la sostenibilidad es
ahora tan importante como la seguridad por eso somos
parte del problema, así que tenemos que ser parte de la
solución”, finaliza el director general de Auto Elia.

En junio de 2021 llegará a Auto Elia Alcalá de Henares el 
Volvo xC40 P8 Recharge, un vehículo eléctrico puro para rodar

durante 420 kilómetros con conducción semiautónoma
El concesionario Auto Elía de Alcalá de Henares se reinventa para dar más luz a sus

vehículos. En este caso el SUV compacto más vendido de la marca, el Volvo xC40

Auto Elia - Vía Complutense, 121  Alcalá de Henares / Teléfono: 910 48 01 25 / facebook: Autoelia / Web: autoelia.es

fernando Pinilla, director general de Auto Elia concesionario Volvo.



El Grupo Municipal VOX presentó ́al Pleno del Ayuntamiento
del 19 de mayo las tres mociones mencionadas anteriormente.

Los Concejales de VOX propusieron en el Pleno la instalacioń
de puntos de recarga en todos los distritos para coches

elećtricos. Resulta indudable que el uso de los coches elećtricos
supone un menor impacto ambiental y garantiza un entorno

maś saludable. En este sentido, la movilidad elećtrica disminuye de forma
draśtica la contaminacioń acuśtica, el vehićulo elećtrico emite “cero emisiones”
en su propulsioń, es silencioso en su conduccioń y el coste energet́ico de los
elećtricos es maś barato que los combustibles, no precisando apenas de
mantenimiento. Una segunda mocioń trató ́sobre el aplazamiento del impuesto
de bienes inmuebles y del impuesto de vehićulos de traccioń mecańica.
Este anõ, donde los efectos econoḿicos de la pandemia son maś que evidentes,
hemos visto que ya se han puesto en marcha los mecanismos de pago,
incrementando el tiempo de pago voluntario, pero no se propone ninguna
medida extraordinaria para aquellas familias que se han visto inmersas en ERTES
o familias que han visto que alguno de sus miembros a perdido su puesto de
trabajo. Por uĺtimo, se presentó una Mocioń relativa a instalar nuevas papeleras
en los distintos barrios que ademaś ya incorporen un dispensador y depośito de
bolsas para recogidas de heces caninas. Se constata una ausencia en nuestra
ciudad de dispensadores de bolsas para el depośito de excrementos caninos,
incluso en las aŕeas especialmente habilitadas para la expansioń de nuestros
canes. Esto, unido a la falta de papeleras en la ciudad que seguń se nos indica
en Comisioń se van restituyendo o instalando nuevas en funcioń de la demanda
vecinal, podriá ser subsanado incorporando nuevas papeleras que incluyan los

dispensadores de bolsas y depośitos para heces caninas e ir, de manera gradual,
incorporando este tipo de papeleras con dispensador en los distintos distritos
de la ciudad. Por un lado, se dariá respuesta a la solicitud vecinal de maś
papeleras y, a su vez, se dariá un servicio anãdido a los duenõs de perros para la
limpieza y depośito de sus excrementos.

EL GRUPO mUnICIPAL VOx PRESEnTó AL PLEnO DEL
AyUnTAmIEnTO DEL 18 DE mAyO TRES mOCIOnES:
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-  Instalacioń de puntos de recarga para coches elećtricos en todos los distritos.

- Aplazamiento del IbI y IVTm para aquellos vecinos en ERTE o Desempleados.

-  Instalacioń de nuevas papeleras en Alcala ́de Henares que 

incorporen dispensador y depośitos de bolsas para heces caninas

Con tan solo 17 años, la alcalaína
Adriana Cerezo ha logrado un
“billete” para los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, que se celebrarán
entre los meses de julio y agosto de
este 2021.   Así, y gracias a su
excelente actuación en el
preolímpico que se está celebrando
en Sofía (Bulgaria), Cerezo, que
debutó en categoría absoluta el año
pasado, se ha clasificado para la cita
olímpica en la categoría de -49 kg.  
El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, afirmó
sentirse “orgulloso de Adriana, que
va a representar a nuestro país y a
llevar el nombre de Alcalá de
Henares a unos Juegos Olímpicos.
Quiero transmitirle mi enhorabuena y mi apoyo, así como el de toda su ciudad para
la cita olímpica. Alcalá está orgullosa de sus deportistas y del nivel, que cada día
mejora, de nuestro deporte”.   El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, quiso “felicitar a Adriana Cerezo por su clasificación para los
Juegos de Tokio”. El edil destacó el “futuro prometedor de esta joven alcalaína que,
con tan solo 17 años, ya va a participar en unos Juegos”.  

LA ALCALAínA ADRIAnA CEREzO REPRESEnTARá 
A ESPAñA En LOS JUEGOS OLímPICOS DE TOkIO  



marta Corral yáñez, coordinadora de la Escuela de fútbol

femenino del CD. Avance, entrenadora del Juvenil femenino
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“La cuarta edición del torneo
femenino de fútbol-7 que se
celebrará en las instalaciones

del equipo avancista 
el próximo 4 de junio.”

Marta Corral es, junto a José Barranco, la organizadora de la cuarta edición del torneo femenino
de fútbol-7 que se celebrará en las instalaciones del equipo avancista el próximo 4 de junio. Se
nota que Marta vive el fútbol y que una de sus pasiones es el Avance pues lleva con orgullo ser
entrenadora del juvenil femenino.  Para José, conocidos por todos en el club como Pepe, lo más
difícil a la hora de organizar un torneo de esta índole es “disponer de las herramientas y de las
personas adecuados que se necesitan para que todo salga adelante, así como la implicación de
instituciones como la Federación Madrileña de Fútbol o el Ayuntamiento de Alcalá”; de igual
manera, el entrenador del infantil femenino, recalca la importancia de los  y patrocinadores y
de los medios de comunicación para dar visibilidad al deporte femenino.
Quijotes.- marta, aunque el deporte femenino ha pegado “un estirón” importante, aún queda
camino por hacer para que tenga mayor visibilidad.
marta Corral yáñez.- Por supuesto que ha crecido de forma importante. Aún así, hay que
centrarse en que no se estanque y siga evolucionando para que ninguna niña a la que le gusta
jugar al fútbol se quede sin poder hacerlo. Para eso, desde la Escuela de Fútbol del CD. Avance
ponemos nuestro granito de arena con la celebración de este torneo femenino que ya va por la
cuarta edición.
Quijotes.- El CD Avance fue de los primeros clubes en Alcalá en apostar por el deporte fútbol
femenino, ¿sigue intacto esta implicación?
m.C.y.- No solo queda intacta sino que además hemos reforzado nuestra implicación con este
torneo promocional. Nuestro club desde el 2006 destaca en el fútbol femenino por los valores
que enseñamos a nuestras jugadoras como el concepto de familia, trabajo, sacrificio y
compromiso.
Quijotes.- ¿Por qué es tan importante que se lleve a cabo este tipo de actos?
m.C.y.- Es importantísimo recalcar que es muy importante que el fútbol femenino siga creciendo

marta Corral yańẽz, coordinadora de la Escuela de fut́bol 
femenino del CD. Avance, entrenadora del Juvenil femenino,
organizadora del IV Torneo femenino de fut́bol del CD Avance

El Senior femenino ridio ́homenaje al infantil en el uĺtimo partido de la temporada jugado contra el Colegio miramadrid 
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El Torneo Femenino de Fútbol nace
en el año 2014 por iniciativa del club
y su junta directiva y la idea
principal y original era promocionar
el deporte femenino sobre todo en
las categorías de iniciación; a nivel
de perfección en categorías como
juvenil o senior también es
necesaria la promoción y la
visibilidad, pero creo que es en las
categorías iniciales donde más se
requiere de la actuación del club
para dar a conocer el trabajo que se
hace para que las niñas puedan
practicar su deporte favorito. Es
importantísima la colaboración con
los centros escolares para que las
niñas de menor edad puedan jugar
a fútbol-7, poco a poco fuimos
desarrollando y perfeccionando el
torneo de tal manera que fue en el
año 2015 llegamos a contar con hasta 500 niñas de Alcalá y de otros pueblos
del Corredor del Henares. Los siguientes tres años fueron de sequía, pero este
año hemos tenido esta iniciativa para captar a las chicas que quieren practicar
fútbol, con un trabajo duro de la coordinadora Marta Corral y del entrenador
del infantil Pepe Barranco. La fecha límite de inscripción al torneo es el 24 de
mayo y luego ya será nuestra labor organizar por categorías alevín, infantíl y
cadetes a las chicas en base a la procedencia del centro escolar 

El presidente del CD Avance, 
Pablo de Lucas, cuenta cómo surgió

este torneo femenino de fútbol

Pablo de Lucas, presidente del CD Avance

Jose ́barranco junto a sus chicas del Avance en la celebracioń del uĺtimo torneo del Avance

Infantil femenino dirigidos por Pepe barranco y fernando Suero. Estas pequenãs han ganado
la liga y a finales de mayo se presentan al Torneo de Campeones de fut́bol 7 de Cotorruelo

y este torneo es una buena opción para dar visibilidad al fútbol femenino. Queremos dar
la oportunidad a todas aquellas niñas que no pueden jugar al fútbol en el colegio, porque
no son suficientes en número, que lo puedan hacer  en esta fiesta del fútbol femenino
compartiendo su deporte favorito con niñas de otros colegios e institutos.
Quijotes.- Para finalizar, coméntanos las particularidades y los requisitos para participar
en el torneo.
m.C.y.- El  IV Torneo de Fútbol-7 Femenino será el próximo 5 de junio en el campo Felipe
De Lucas “Pipe”. El horario de la competición será de 9:00 a 14:00 horas. Se trata de un
torneo promocional por lo cual no será competitivo. Se realizará en tres categorías: alevín,
infantil y cadete (nacidas desde el 2005 a 2010). Cualquier niña interesada en el torneo se
puede inscribir a través de su centro escolar a quienes les hemos facilitado formularios de
inscripción, también pueden inscribirse en las oficinas del CD. Avance y solicitando la
información a través del teléfono 662168476.

El Juvenil femenino cuenta con chicas muy jov́enes, se les puede definir como un grupo
de luchadoras que mediante un esfuerzo y trabajo constante consiguen resultados
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acometido las
actuaciones necesarias para la puesta en marcha de un
nuevo espacio multifuncional al aire libre en la sala exterior
del Complejo Deportivo Espartales. 
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, aseguró que “con esta nueva actuación,
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares dota a una
instalación municipal como el Complejo Deportivo
Espartales de un nuevo espacio para la práctica deportiva
segura y al aire libre”. Las actuaciones han consistido en
el cubrimiento del suelo de la sala exterior con césped artificial, la instalación de
una carpa para habilitar dos jaulas que sirvan de almacenaje para el material
necesario para la realización de las actividades, la instalación de una estructura
para fijar los TRX de cara a los entrenamientos en suspensión. Además, se ha
incorporado un equipo de música y el material necesario para llevar a cabo las
actividades y se han reformado las jardineras e incorporado nuevas plantas para
dotar el espacio de un ambiente relajado y agradable para los entrenamientos.
También se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos, virucidas y
rollos de papel para garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios y usuarias del
espacio. Los usuarios y usuarias del Carné Abonado Multideporte podrán realizar

en este nuevo espacio al aire libre del centro para sus
estiramientos, trabajos de abdomen y participar en las
diferentes actividades dirigidas como las siguientes:
EnTREnAmIEnTO En SUSPEnSIón:Ejercicios funcionales
que se desarrollan a través de un arnés sujeto por un
punto de anclaje, ajustable no elástico fabricado de
distintos materiales que permite realizar un
entrenamiento completo para todo el cuerpo utilizando el
propio peso corporal y la resistencia a la gravedad. Se trata
de una clase orientada a la mejora de la técnica de

ejercicios, con el fin de realizar de forma correcta la totalidad de los ejercicios. La
actividad contará con un aforo máximo de 16 personas. EnTREnAmIEnTO
InTERVáLICO: Actividad que tiene como elemento fundamental el trabajo de
fuerza con intervalos de ejercicios dinámicos. El objetivo es trabajar con trx,
teniendo una técnica correcta y alternar con ejercicios más dinámicos,
consiguiendo un entrenamiento completo y equilibrado. La actividad contará con
un aforo máximo de 20 personas. Los horarios de estas actividades son las
siguientes: Entrenamiento en suspensión: lunes a las 11:30, martes a las 10:45,
miércoles a las 18:15 y sábados a las 11:15. Entrenamiento interválico: lunes a las
20:30, martes a las 19:30, miércoles a las 10:30 y viernes a las 19:15.

EL AyUnTAmIEnTO ACOnDICIOnA Un nUEVO 
ESPACIO DE EnTREnAmIEnTO AL AIRE LIbRE 

En EL COmPLEJO DEPORTIVO ESPARTALES
Los usuarios del Carné Abonado multideporte podrán hacer uso de la nueva sala exterior del

centro para realizar estiramientos, trabajos de abdomen y participar en actividades dirigidas

EL fIn DE SEmAnA DEL 28, 29 y 30 DE mAyO SE CELEbRARá
EL COnCURSO HíPICO nACIOnAL 3* DE ALCALá DE HEnARES

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el primer teniente de
alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, participaron en la presentación del
Concurso Hípico Nacional 3* de Alcalá de Henares. En la presentación participaron
el coronel director del Centro Hípico Militar, Juan José Benito Alcalá, el teniente
coronel Acevedo Carrasco, el jinete olímpico Juan Queipó de Llano Álvarez de Toledo,
así como representantes de las instituciones y empresas organizadoras y
patrocinadoras.  El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, afirmó
que “en 2021 volvemos a poner en marcha este concurso que ya retomamos en
2019, y que el año pasado, debido a la pandemia, no pudimos celebrar. Este torneo
llega en un gran momento, en el que queremos retomar una vida truncada por la
pandemia y esta competición, al aire libre y con todas las medidas de seguridad,

va a ser una buena oportunidad para que los alcalaínos volvamos a disfrutar del
deporte”. Por su parte, Alberto Blázquez manifestó que “es muy ilusionante volver a
celebrar este evento en Alcalá de Henares después de este año tan duro. Nos llena
de orgullo poder disfrutar nuevamente de deporte con público en estas magníficas
instalaciones”. El torneo, que se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de mayo en las
instalaciones del Centro Deportivo Sociocultural Militar Alcalá (Hípica Militar), tiene
categoría 3* y la prueba principal del concurso, que corresponde a “alta competición
nacional” lleva el nombre de “Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares”.  Además, durante los tres días de concurso se realizarán competiciones de
categoría promocional, siguiendo con la línea de trabajo desarrollada desde la
Concejalía de Deportes para favorecer el desarrollo del deporte local desde la base.



Se disputó el Campeonato de Madrid de
Relevos donde un fuerte equipo ajalkalaíno
acudió en varias categorías con resultados
históricos para los nuestros. Además, se

consiguieron dos medallas en el Campeonato
de Madrid Máster Pentatlón de lanzamientos. 

Con respecto a los relevos, las atletas sub 20 se
proclamaron CAMPEONAS DE MADRID de 4x100 con un
registro que se convierte en el actual Récord del club
absoluto (50.06). Una magnífica marca, realizada por María
Dios, Lucía Hortal, Clara Martos y Rocío Arroyo, que se
convierte en una posible candidatura al Campeonato de
España Sub 20 si logran rebajarlo apenas dos décimas. El
magnífico resultado también les hubiera otorgado la
medalla de oro en Categoría sub 23. ¡Enhorabuena!
En 4ª posición y muy cerca del pódium se quedaron el
4x300 (Sub 16 masculino), 4x80 (Sub 14 femenino) y 4x400
(absoluto masculino). Tres equipos muy competitivos que
acariciaron la medalla por milésimas. Destacamos también
el 6º puesto del 4x400 (absoluto femenino) y el 7º puesto
del 4x300 (Sub 16 femenino). A nivel de club, los registros
de los relevos de 4x400 de ambas categorías se colocan
entre las 4 mejores marcas de siempre con registros
históricos. Por su parte, Antonio Hortal se proclamó
SUBCAMPEÓN DE MADRID en categoría Máster (50-54) en
la prueba de Pentatlón de lanzamientos. El mismo color de
medalla consiguío la lanzadora Míriam Cruz, que se

proclamó SUBCAMPEONA DE MADRID, en las pruebas de Pentatlón de
lanzamientos. Los 5 mismos lanzamientos (disco, martillo pesado, peso,
martillo y peso), realizó Francisco José Gª Salguero que se conformó con la 4ª
posición. ¡Felicidades campeones!

mEDALLAS En RELEVOS y LAnzAmIEnTOS PARA LOS 
ATLETAS DEL AJALkALá COn REGISTROS HISTóRICOS
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Numerosos jóvenes de la ciudad han podido disfrutar a lo largo del mes de abril de
la variada oferta de actividades tanto formativas como divulgativas organizadas
desde el F.R.A.C. (Centro de Formación, Recursos y Actividades Juveniles) de la
Concejalía de Juventud. Los cursos y talleres han constituido una excelente
alternativa de encuentro en espacios culturales y educativos seguros para la
población juvenil.  
De esta manera, el sábado 24 de abril finalizó el Curso de Monitor de Tiempo Libre
de la Escuela Henar. 22 jóvenes han superado la fase teórica-práctica, e iniciarán sus
prácticas en escuelas y campamentos de verano, reforzando los programas de
Educación en el Tiempo Libre en la localidad.  
La Casa de la Juventud acogió acciones formativas como globoflexia, manipulador
de alimentos, lego wido 1.0 o plantillas de arte urbano, todas ellas con un aforo
completo. Siguen abiertas las inscripciones para las próximas actuaciones:
videojuegos con scratch (30 de abril), papiroflexia (6 de mayo), intervenciones
artísticas en la ciudad (7 de mayo) e introducción a la magia (21 de mayo).  
Se realizaron también una gala de magia, a cargo de 5 alumnos del Taller de Magia,
la visita de 11 alumnos del Taller de Teatro a la representación en Madrid de “Here
Comes Your Man”, la presentación en redes sociales de la revista Biñetas 36, relativa
al año internacional de las frutas y verduras, el inicio del “Espacio de Cómic” en la
Casa de la Juventud o el montaje del nuevo diorama “El mundo de los clicks”.  
El concejal de Juventud, Alberto González, quiso destacar “la implicación de la
juventud alcalaína a la hora de dedicar parte de su tiempo de ocio y de formación
a través de la amplia oferta municipal”.  

LOS JóVEnES ALCALAínOS DISfRUTAROn DE VARIADOS 
CURSOS y TALLERES ORGAnIzADOS POR EL f.R.A.C.  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de la Concejalía de Juventud e Infancia
y la Red de Tiempo Libre “Otra Forma de
Moverte”, presentó la nueva agenda de
actividades para el segundo trimestre del
año en la que se contemplan un total de 154
propuestas de ocio seguro para los jóvenes
complutenses. El edil de Juventud e Infancia,
Alberto González, aseguró que “los y las
jóvenes de la ciudad son muy importantes
para este equipo de Gobierno, son el futuro
pero también el presente y por este motivo
es tan importante empoderar a la juventud
para que sean influyentes en el cambio
social y la construcción de la cultura. Por
este motivo -añadió González- desde el
programa OFM continuamos dando voz y
espacio a la juventud de nuestra ciudad,
gracias también a la colaboración de 70
asociaciones y grupos informales que
conforman la Red de Tiempo Libre”. A
continuación se destacan las diferentes
propuestas para el segundo trimestre del año: Programa “factoría de Ocio”
“GALATEAnDO”: Punto de encuentro juvenil en el Centro Cultural La Galatea,
con juegos de mesa, kimball, música, FIFA, master class, ping-pong, y muchas
más actividades.  
“GEn z y SOy”: Un nuevo espacio de debate juvenil, a través de las plataformas
digitales, en el que se abordarán los asuntos que interesan a jóvenes y
adolescentes, bajo la colaboración de varias asociaciones de la red y el grupo de
corresponsales del programa Otra Forma de Moverte  
nuevas actividades SALSESIOn fITnESS: una propuesta de ocio diferente, con

actividades de fitness con ritmos latines
para bailar mientras entrenas.  
CERVAnDAnTES: danza, teatro, video,
música…, un espectáculo multidisciplinar
creado e interpretado por jóvenes de la
ciudad, bajo la dirección de Cada Danza.  
SUmAnDO REDES - AnDERARTE fEST:
concierto presentación de la Asociación
AnderArte. Un grupo de jóvenes crean
cultura urbana a través de la música, talleres
sociales y producción audiovisual, entre
otras propuestas  
LA nOCHE DE LOS PIJAmAS: una propuesta
diferente para pasar una noche llena de
juegos y diversión conociendo a gente
nueva.  
mASTERCLASS SExy STyLET: una actividad
para dejar atrás prejuicios sobre tu cuerpo,
vergüenza, miedos y danzar con seguridad y
autoestima.  
¡¡TU PLAnAzO DEL VERAnO!! OTI te espera
en las piscinas de verano, con una propuesta

para relajarte, escuchar música, cócteles 0º, DJ en directo, juegos deportivos,
tableros de rol, dinámicas grupales, masterclass danza urbana, desafíos y mucho
más.  
AGEnDA LÚDICA DE JUEGOS DE CARTAS: la comunidad jugadora, cada sábado
se propone un torneo diferente con los juegos de cartas coleccionables: Magic
The Gathering, Final Fantasy TCG, Pokemon TCG, Keyforge, Yugioh, Dragon Ball
Super TCG o el que tú sugieras.  
Puedes consultar toda la programación en la página web de la Red de Tiempo
Libre “Otra Forma de Moverte”: https://ofm.ayto-alcaladehenares.es  

LA RED DE TIEmPO LIbRE Ofm PRESEnTA 
LA nUEVA AGEnDA DE ACTIVIDADES COn 

154 PROPUESTAS DE OCIO SEGURO PARA JóVEnES  

Alberto González, concejal de Juventud e Infancia

El Salón de Plenos del Ayuntamiento complutense acogió  la primera de las
conferencias “Entre la Eternidad y la Justicia”, que supone el inicio de las XI
Jornadas en homenaje a Manuel Azaña y que corrió a cargo del Catedrático de
Literatura Española, poeta y Director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
Las Jornadas estuvieron organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y el Foro del Henares, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática, la Universidad de Alcalá, el Instituto Cervantes, la Fundación
Francisco Largo Caballero y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
Durante la intervención, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, agradeció la "magnífica conferencia de Luis García Montero, así como
al Foro del Henares y al resto de instituciones que colaboran para la celebración

de estas jornadas. Como alcalde es un honor que este acto se celebre en nuestro
Ayuntamiento, este año en el que conmemoramos el 80 aniversario del
fallecimiento de Manuel Azaña en el exilio" "Desde el Ayuntamiento
trabajaremos con ímpetu para profundizar en el estudio y promoción de la
figura de Azaña, figura imprescindible en la historia de España", afirmó el
primer edil. Durante su intervención, García Montero destacó  las aportaciones
de Manuel Azaña a la literatura y sus reflexiones sobre Cervantes, especialmente
su conferencia "Cervantes y la invención del Quijote", pronunciada en el Lyceum
Club Femenino de Madrid en 1930. Al acto asistieron el rector de la Universidad
de Alcalá, José Vicente Saz, miembros de la Corporación Municipal, el diputado
regional electo Fernando Fernández Lara, así como representantes de las
instituciones y organizaciones que colaboran en el desarrollo de las jornadas.

xI JORnADAS En HOmEnAJE A mAnUEL AzAñA



Calmo quedó el aliento. Desde el ámbito 
de pistas y tribunas te mirábamos:
un cromito avanzando, adelantando
el cuerpo como en busca de un vector 
catapulta. Después en un repliegue
de fijación nos invitaste a todos
a acompañar con palmas tu carrera. 
Medias blancas, camisa de amapola
en un tira y afloja, en retroceso
y ademán del ensayo de lanzarte
a la estampida previa al percutir
del pie contra la tabla interventora
(que, por cierto, ignoraste). Proseguían 
las palmas a compás de tu rodaje
cada vez más veloz, más inminente,
acelerando, trenzas incluidas. 
Desdeñaste, ya dije, la frontera
de la tabla; cediste – ¿quién lo sabe? –
más de treinta centímetros de margen
y en el aire buscaste el otro impulso 
conducente al primer aterrizaje
– si flamingo, si ibis momentánea –
y éste a su vez, cual muelle repetido
en apoyo de ufana ingravidez
te proyectó al segundo de los puntos
de rebote y tropía hacia delante,
hacia arriba, hacia enfrente, citius mítico
para continuar siendo terráquea.
Quince metros, mejor, quince con nueve
centímetros pregonan tu gran réplica
de ortóptero inspirado. Por tu ropa 
granos de arena cómplice escapaban. 
Por mi alma un deseo de asomarme
al milagro que anuncia lo hondo y bello.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

TRIPLE SALTO
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La Capilla del Oidor de Alcalá de Henares alberga hasta el próximo 6 de
septiembre la exposición “Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su
fallecimiento en el exilio”. La muestra que llega hasta la ciudad natal de Azaña
es una adaptación de la que se hizo recientemente en la Biblioteca Nacional de
España. En esta exposición, organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española (AC/E) y la
Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se presenta una imagen
completa de Manuel Azaña, en su triple dimensión: humana, intelectual y
política, subrayando, además de su
labor como ministro, jefe del
Gobierno y presidente de la
República, su condición de intelectual
de prestigio.  
La muestra, comisariada por Ángeles
Egido León y con Jesús Cañete Ochoa
como comisario adjunto, sigue una
secuencia cronológica que permite
entender su trayectoria en diferentes
periodos: desde su infancia y
juventud en Alcalá de Henares
(ciudad a la que se mantendrá unido
a lo largo de su vida) a su posterior
desarrollo en Madrid y a su penoso
exilio que le llevará a fallecer en la
ciudad francesa de Montauban.    
“Azaña: intelectual y estadista” se
adentra en tres etapas cruciales de la
historia de España: la Segunda República, la Guerra Civil y el Exilio. En la muestra
se exhiben unas doscientas obras procedentes de diferentes instituciones
españolas y extranjeras y de colecciones privadas. Para esta exposición se han
rescatado fotografías y videos, muy poco conocidos, que permiten acercarse no
sólo a la figura y a la obra de Azaña, sino también a la memoria de su tiempo.    
El joven Manuel Azaña se involucró en la vida alcalaína fundando revistas y
periódicos, de ahí dio el salto al Ateneo de Madrid, del que fue Secretario y
Presidente, y desde el que realizó una gran labor en defensa de la causa aliada
durante la Gran Guerra. Colaboró en diferentes periódicos, dirigió la revista
España y fundó la revista literaria La Pluma. Recibió el Premio Nacional de
Literatura en 1926 por un trabajo sobre Juan Valera y fue un notable traductor
del inglés y del francés.  En su dimensión política, Azaña es uno de los principales
promotores de la llegada de la República en abril de 1931. Los grandes debates
del periodo cuentan con su destacada, y a veces controvertida, intervención: el
Estatuto de Cataluña, la Reforma Agraria, la cuestión religiosa o el voto de la
mujer. No en vano, se identificó a la República con Azaña y a Azaña con la
República, y se le culpó del desenlace de la Guerra Civil, cuando no de su mismo
comienzo.  El horario de apertura es de martes a sábados, de 11:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 19:00 horas. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. La
entrada es libre, con aforo limitado.   

AbRE AL PÚbLICO LA ExPOSICIón
“AzAñA: InTELECTUAL y ESTADISTA. A

LOS 80 AñOS DE SU fALLECImIEnTO En
EL ExILIO” En LA CAPILLA DEL OIDOR  
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