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El Partido Socialista de Alcalá de Henares estuvo presente en la
concentración de la Plataforma de Familias por la Diversidad
Intelectual de Alcalá.
De esta forma, los socialistas complutenses apoyan las justas
reivindicaciones de la Plataforma, y exigen al Gobierno del Partido

Popular de Isabel Díaz Ayuso una actuación inmediata para paliar las
necesidades que tiene este colectivo.
La pasada semana, el Ayuntamiento envió una carta enviada al director general
de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Ignacio
Tremiño Gómez firmada por los concejales socialistas de Educación, Diana Díaz
del Pozo, Servicios Sociales, Blanca Ibarra, y Diversidad y Solidaridad, José
Alberto González Reyes.
La misiva también iba firmada por Juan Tova Campos, de la Plataforma de
Familias por la Diversidad Intelectual de Alcalá, y por Julie Donnell, del AMPA
del CPEE Pablo Picasso.
En la carta, los tres ediles socialistas afirmaban que “desde hace ya más de dos
décadas, Alcalá de Henares sufre un déficit claro de plazas de Centro de Día
para personas con diversidad funcional”. Asimismo, se recordaba que no se ha
recibido “ninguna respuesta a la multitud de mociones presentadas por

numerosos grupos políticos, y aprobadas una y otra vez en diferentes
legislaturas”.
Para los socialistas, es “imprescindible aumentar el número de plazas en los
Centros de Día, ya que a día de hoy no existen suficientes. Reclamamos a la
Comunidad de Madrid que actúe de manera urgente sobre esta reivindicación
que no es nueva, y que merece una actuación inmediata por parte del Gobierno
del PP de Isabel Díaz Ayuso”
“Desde el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Alcalá estamos buscando
vías de colaboración con las entidades y plataformas por la diversidad
intelectual de Alcalá a través de la cesión de salas y espacios polivalentes
donde, con la asistencia de personal profesional, puedan desarrollar su
actividad”, afirmaron los concejales socialistas, aunque esto es “absolutamente
insuficiente e inabarcable para el Ayuntamiento: es imprescindible que la
Comunidad de Madrid actúe de manera urgente”.

Los Socialistas de Alcalá lamentan una vez más la posición del
concejal de Izquierda Unida Alcalá, David Cobo, en su beligerante
posición contra el Gobierno local del PSOE y su entrega a la
difusión de bulos o fakes news como única estrategia política para
tratar de captar la atención mediática y generar un estado de

alarma vecinal.  Un concejal de la coalición Podemos-IU Alcalá que basa su acción
política en atacar al Partido Socialista y se alinea con la derecha madrileña, a la
que no ha proferido ni una sola crítica ante la política de recortes en servicios
públicos como la Sanidad o la Educación. Los Socialistas complutenses se
preguntan “¿dónde estaba David Cobo cuando los sindicatos denunciaban
recortes en la plantilla de médicos intensivistas en el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias? También cuando se retrasaban una y otra vez las obras de
la primera fase del IES Francisca de Pedraza, o en la reivindicación del PSOE de
la construcción completa del instituto de La Garena. ¿Y cuando se clausuró el
puente de la M-300 a su paso por Alcalá?”. El PSOE de Alcalá ha aclarado en
repetidas ocasiones que “el CEIP Pablo Neruda va a seguir prestando el

magnífico servicio a los niños y niñas de nuestra ciudad, a pesar de los
continuos bulos y ataques partidistas y torticeros de un concejal que no piensa
en el bienestar de la ciudadanía y solo se dedica a verter mentiras”. 
Los Socialistas de Alcalá estuvieron el pasado 21 de octubre a las puertas del
CEIP Pablo Neruda para “tranquilizar a las familias, profesorado, equipo directivo
y vecinos y vecinas de la zona ante las mentiras y fake news del concejal de
Izquierda Unida”. Durante la visita, se presentaron algunas de las inversiones que
ha realizado el equipo de gobierno municipal del PSOE en el centro educativo y
su entorno, así como las actuaciones aprobadas que comenzarán próximamente.
“Se trata de inversiones por valor de más de 750.000 euros, que demuestran una
vez más la apuesta del PSOE por este centro escolar y el barrio”, aclaran. 
Por último, el Gobierno del PSOE de Alcalá de Henares aclaró que “trabaja con
el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la mejora de los
accesos a la A-2, en su vía de servicio y su conexión con el barrio del Ensanche
y con la M-119, pero nunca se ha barajado la afectación del colegio Pablo
Neruda ni del Arroyo Camarmilla”.

EL PSOE DE ALCALá DE hEnArES APOyA LAS rEIvInDICACIOnES DE 
LA PLAtAfOrmA DE fAmILIAS POr LA DIvErSIDAD IntELECtUAL 

y ExIgE A LA COmUnIDAD DE mADrID qUE ACtúE PrOntO

EL PSOE DE ALCALá PIDE A DAvID CObO COhErEnCIA,
rESPEtO A LA CIUDADAníA y EL AbAnDOnO DE SU

vErgOnzAntE EStrAtEgIA DE fAkE nEwS y bULOS
Por enésima vez, los Socialistas de Alcalá desmienten al concejal de Izquierda Unida, David Cobo, que sigue instalado en la mentira para generar alarma social

Los socialistas recuerdan que desde hace más de dos décadas, Alcalá sufre un

déficit claro de plazas de Centro de Día para personas con diversidad funcional
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la
concejala de Turismo, María Aranguren, expusieron en detalle,
junto al adjudicatario del proyecto, Leonard Pera, qué supondrá
para la ciudad, que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares fuera
adjudicatario de la convocatoria de Planes de Sostenibilidad
Turística de la Secretaría de Estado de Turismo.   
El plan incluye una serie de actuaciones destinadas a mejorar el
atractivo y la competitividad del destino turístico poniendo en
valor a Alcalá como ciudad Patrimonio de la Humanidad sobre los
ejes de transformación digital y sostenibilidad. Toda la información
se puede consultar en https://sostenibilidad.turismoalcala.es/.  
Rodríguez Palacios subrayó que el proyecto presentado por Alcalá
“fue uno de los proyectos mejor valorados entre los aprobados
con motivo del programa de ayudas elaborado por el Ministerio
de Turismo, como consecuencia de la crisis epidémica y sanitaria
y de los efectos que ha tenido en el sector turístico.  Nuestro
objetivo principal –dijo el alcalde- es hacer de la ciudad de Alcalá
de Henares un destino turístico sostenible, que permita fidelizar al turista y
captar otros nuevos mediante la prestación de más y mejores servicios por
parte de las empresas del sector apoyándose en las nuevas tecnologías.
Además se trabajará en una doble vertiente: por un lado en la accesibilidad de
toda la información para planificar y organizar el viaje, y por otro en la
vertiente económica del turismo, que queremos redunde en las empresas
locales y en la creación de empleo”. Este plan llega en un momento

especialmente crítico del sector y se centrará en potenciar su dinamización
promoviendo el uso intensivo de las tecnologías, además se realizarán acciones
de formación y asesoría al tejido empresarial para mejorar su competitividad.
La inversión en una Plataforma Smart City Turística que ofrezca una importante
cobertura tecnológica a este proyecto, la instalación en el Casco Histórico de la
ciudad de WIFI gratuito, la oficina de Transformación Digital, el Punto de
Información Virtual, la Señalética, el Mobiliario Urbano Inteligente con, por
ejemplo, puntos de recarga de móviles, Escucha Activa, Comunicación Digital y
material audiovisual para Social Media, Inteligencia Turística para conocer más
el perfil del visitante, una Oficina de Transformación Digital que proponga
acciones para promover la mejora de la competitividad de las pymes turísticas,
sin olvidar la Participación Ciudadana, necesaria para conocer las problemáticas
reales de la población; son algunos de los apartados que este Plan de
Sostenibilidad conlleva. Todo el sector turístico, cultural y gastronómico contará
con una herramienta que redundará en el beneficio de Alcalá como ‘Destino
Turístico Inteligente’.   La concejala de Turismo, María Aranguren, explicó que el
sector turístico complutense “debe encaminarse hacia la digitalización de
procedimientos y servicios, como por ejemplo dotar a los recursos turísticos de
cámaras de medición de número de visitantes, señalética para redirigir los
flujos de personas, sistemas de cita previa y gestión de aforos o pulseras o
aplicaciones móviles de control de distancias; en definitiva, desplegar un amplio
abanico tecnológico que ofrezca a los turistas una experiencia más segura y
eficiente. Estamos haciendo un gran esfuerzo –afirmó Aranguren- para
posicionar Alcalá a la vanguardia de la tecnología y de la sostenibilidad
turística”. El Plan de Sostenibilidad Turística está cofinanciado por la Secretaría
de Estado de Turismo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, su ejecución se extenderá hasta final de 2022 y contará con un importe
total de 3.300.000 € mediante la aportación de 1.100.000 € de cada una de las
tres administraciones que participan en el convenio.  
La puesta en marcha y finalización del Plan supondrían como consecuencia el
aumento de la calidad y la cantidad de la oferta, la optimización de la
comprensión del turista y la construcción de un destino más conocido y más
seguro, y en consecuencia, más atractivo.  

ALCALá DE hEnArES PrESEntó LAS LínEAS EStrAtégICAS

DE SU PLAn DE SOStEnIbILIDAD tUríStICA  
La instalación de wIfI gratuito en el casco histórico, de un punto de información virtual, 

de escucha activa o de una Oficina de transformación Digital, entre las novedades  

El proyecto presentado por Alcalá es uno de los proyectos mejor valorados por el Ministerio de Turismo  

Este plan llega en un momento especialmente crítico del
sector y se centrará en potenciar su dinamización

promoviendo el uso intensivo de las tecnologías, además se
realizarán acciones de formación y asesoría al tejido

empresarial para mejorar su competitividad.  

El Plan de Sostenibilidad turística está cofinanciado por la Secretaría de Estado de turismo, la Comunidad de madrid y el

Ayuntamiento de Alcalá de henares, su ejecución se extenderá hasta final de 2022 y contará con un importe total de

3.300.000 € mediante la aportación de 1.100.000 € de cada una de las tres administraciones que participan en el convenio.  

DEPOSITO LEGAL  
M-18251-1991

C A r t A S  A L  D I r E C t O r  q U I J O t E S Para participar en esta sección envíe sus cartas al correo electrónico revistaquijotes@yahoo.es

Director. Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba 670 70 46 10

teléfono: 91 884 41 66 / E-MAIL:  revistaquijotes@yahoo.es



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Noviembre / 2ª Quincena  [4]

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Innovación Tecnológica, firmó el pasado mes
de septiembre un convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que habilitó al Consistorio complutense
como tramitador del Certificado Digital.  
Gracias a este nuevo convenio, el Ayuntamiento de Alcalá continuó avanzando en su Estrategia de Transformación
Digital, bajo el Plan de Modernización e Innovación.  
El certificado es un documento digital que contiene los datos personales del solicitante, que le permite identificarse
y realizar trámites a través de Internet de forma segura con la Administración Pública y entidades privadas. La
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcalá permite realizar sus casi 300 trámites a través de este método online.  
De esta manera se facilitan todos los trámites con la Administración de una forma más ágil y sencilla, en la línea
del trabajo que el equipo de Gobierno ha venido  desarrollando desde el inicio del mandato para acercar cada
día más el Ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.  
Después de un mes de la puesta en marcha de esta medida, se han emitido un total de 1237 certificados digitales.
Para Miguel Castillejo, concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, es un “muy buen
resultado, el certificado digital es una herramienta básica hoy en día en esta sociedad digital, por lo que animamos
a los ciudadanos y ciudadanas a que realicen su petición siguiendo los pasos que se indican en la página
webhttps://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/certificado-digital-fnmt-de-persona-fisica/”.  
La concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior, Rosa Gorgues, manifestó  que “teníamos claro que en
estos momentos es imprescindible contar con un certificado digital para cualquier trámite con la Administración,
por ello desde el área de Atención Ciudadana realizamos una campaña extraordinaria de atención al público
en horario de tarde durante todo el mes de octubre, ésta campaña ha tenido una muy buena acogida, y unos
buenos resultados gracias al esfuerzo del personal del Ayuntamiento. A partir de ahora las citas se solicitarán
en horario normal”.  
Para solicitar el citado certificado debe hacerse a través del servicio de cita previa: https://citaprevia.ayto-
alcaladehenares.es/certificado-digital-fnmt-de-persona-fisica/ en horario de 9:00 a 14:00 horas.  

1237 PErSOnAS yA POSEEn EL CErtIfICADO DIgItAL
EmItIDO POr EL AyUntAmIEntO DE ALCALá DE hEnArES  

En tan solo un mes de funcionamiento de este nuevo servicio que ofrece el consistorio complutense  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó el Plan Municipal de
Aparcamientos y, tal y como se anunció, ya es posible acceder desde el enlace
https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/plan-municipal-de-
aparcamientos/ a la información sobre el proyecto, así como realizar las
preinscripciones en el caso de las personas que estuvieran interesadas. Esta
preinscripción también se podrá realizar en las Juntas de Distrito de forma
presencial. En el caso del aparcamiento proyectado en Gran Canal, se puede
consultar también información detallada sobre la ubicación y características
del mismo, a través de un folleto explicativo.  
El Plan de Aparcamientos consta de una primera fase, en la que se han realizado
estudios de viabilidad técnica de construcción de aparcamientos subterráneos
en 6 puntos de la ciudad. Las localizaciones estudiadas y de las que se ha
comprobado su viabilidad técnica son:  
• gran Canal • Estación-ferraz • Alfonso Carrillo • Colegio zulema   
• Juan de guzmán • marqués de mondejar.  
En la actualidad se ha iniciado una segunda fase de estudio técnico, en el que
se analizarán al menos otras 6 ubicaciones para la construcción de
aparcamientos:   
• núñez de guzmán • farmacia militar • villa de talance • Plaza Carlos I   
• torres de la Alameda • Jorge guillén.   
Con la presentación de este Plan, impulsado desde la Oficina Municipal Alcalá
Horizonte 2030, se inicia una fase de preinscripción de las personas interesadas
para realizar un estudio de mercado en la de zona de influencia próxima a cada
uno de estos puntos, previo a la licitación para su comercialización y
construcción.   
Posteriormente, comprobada la viabilidad de la promoción como resultado del
estudio de mercado se licitará la ejecución de la obra, la empresa adjudicataria
será la que contactará con las personas que hayan manifestado su interés, y
realizará el proceso de comercialización y la compraventa de las plazas de
aparcamiento con los futuros propietarios.    Los precios de las plazas de
aparcamiento vendrán determinados por los condicionantes técnicos de
construcción en cada caso y por la mejor oferta de la empresa adjudicataria
para su ejecución. La duración prevista de la construcción será de entorno a los

16 meses variando en función de condicionantes técnicos de ejecución en cada
caso.    Los aparcamientos que se construyan a raíz de este Plan cumplirán con
la normativa actual de accesibilidad y contarán con la instalación y
preinstalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, y estarán dotados
con la última tecnología para este tipo de infraestructuras y diseñados para
facilitar al máximo la circulación en las mismas y su comunicación con los viarios
urbanos. La promoción de las plazas de aparcamiento dará prioridad a la
adquisición de las mismas a aquellos que acrediten ser residentes o propietarios
de negocios en la zona de influencia que se establezca para cada caso.   

yA SE PUEDE COnSULtAr LA InfOrmACIón SObrE EL 
PLAn DE APArCAmIEntOS y rEALIzAr LAS PrEInSCrIPCIOnES  

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

rosa gorgues, concejala de recursos humanos y régimen Interior

Alberto blázquez, concejal de Urbanismo e Infraestructuras de Alcalá de henares
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En plenas reuniones con diversas asociaciones deportivas y pendiente siempre de todo
lo relativo al área de Deportes, el titular de la Concejalía, Alberto Blázquez concedió una
entrevista a Quijotes en la que nos habló de la recuperación de los Premios Cervantes al
Deporte y de un exigente Plan de Renovación de Espacios Deportivos que vio la luz en
2018 y mantiene su firme compromiso para los próximos años, con inversiones que ya
superan los 9 millones de euros desde su puesta en marcha. 
quijotes.- En breve, el Carnet Abonado multideporte cumplirá cuatro años desde su
implantación, ¿qué valoración hace de su aceptación por parte de los alcalaínos?
Alberto blázquez.- Tras superar un periodo muy convulso propiciado por la pandemia del
COVID-19 y haber tenido que cerrar todas las instalaciones deportivas, hemos vuelto a
reabrir estos espacios municipales y estamos viendo que los alcalaínos y alcalaínas tienen
ganas de hacer deporte. En los últimos meses hemos experimentado un incremento de
nuevos abonados al Carnet Abonado Multideporte. Además, es importante resaltar que
en 2022, tras la aprobación de definitiva de las tasas municipales, habrá nuevas mejoras
en las tarifas para jóvenes, que se elevará hasta los 26 años, en lugar de los actuales 21
años; además, el tercer hijo de las familias numerosas entrará de manera gratuita en la
cuota familiar del carnet, como ya lo hacían hasta ahora las familias de hasta 4 miembros,
y eso creo que supone un aliciente para que todos los miembros de una unidad familiar
puedan practicar deporte en unas instalaciones deportivas de primer nivel. 
quijotes.- La oferta de actividades deportivas aumenta cada año, esta vez le ha tocado a
las actividades acuáticas que se llevan a cabo en las Ciudades Deportivas de El val y el
Juncal y el Complejo Deportivo Espartales, especialmente para mayores de 65 años.
A.b.- Efectivamente, es una buena noticia que hayamos podido recuperar las actividades
acuáticas para nuestros mayores, y concretamente en lo que se refiere a aquellas
dirigidas al mantenimiento de los mayores de 65 años; se trata de un abanico amplio de
actividades acuáticas que permiten a nuestros vecinos y vecinas seguir manteniendo los
hábitos de vida saludables, algo de lo que ya se benefician más de 4000 personas
distribuidas en más de 500 grupos de entrenamiento, que pueden hacer uso de las tres
piscinas municipales: las de El Juncal, El Val y Espartales.
quijotes.- Otro barrio en el que se ha invertido en infraestructuras deportivas ha sido La
garena, de hecho se va a ampliar el ride Park, ¿en qué va a consistir dicha ampliación?
A.b.- Esta ampliación se hace en base a la demanda de muchos jóvenes que hacen uso
de esta instalación, creada a finales del mandato pasado. Es una de las mejores
instalaciones para esta práctica deportiva en la Comunidad de Madrid, y nuestro objetivo
es seguir mejorándola con la creación de nuevos espacios de descanso y de una caseta

multiusos, una mayor área de pavimento de caucho en la zona de Parkour y tres nuevos
columnas de iluminación para posibilitar la realización de eventos nocturnos.
quijotes.- De hecho, la ampliación del ride Park está dentro del Plan de renovación de
Espacios Deportivos, ¿qué más actuaciones se han realizado y cuáles están en ejecución?
A.b.- Desde 2018 llevamos invertidos más de 9 millones de euros en infraestructuras
deportivas, un ejemplo de ello es la reciente renovación del césped artificial de los
campos municipales de fútbol 11 de las instalaciones municipales Isidro Cediel, Felipe
de Lucas y del Recinto Ferial con un material FIFA Quality PRO; estamos en plena
remodelación del antiguo centro FIA que se convertirá en el gran Centro de Formación
y Asociacionismo Deportivo gracias a una inversión de 720 mil euros, hablamos de más
de 1000 metros cuadrados destinados a la formación deportiva que convertirá este
espacio en el primer centro exclusivo y especializado de la Comunidad de Madrid; se
está mejorando en la actualidad la pista deportiva ubicada en la calle Eduardo Pascual y
Cuéllar, se ha reformado asimismo la pista del pabellón del IES Antonio Machado; se
renovó en su momento la Pista Florida del Parque O´Donnell; y se instalaron nuevas
gradas en los campos de fútbol municipales Isidro Cediel y Espartales Sur. De hecho, en
el Complejo Deportivo Espartales en el que nos encontramos se amplió y mejoró el
aparcamiento con una inversión de 430 mil euros lo que conllevó la creación de 162
nuevas plazas de aparcamiento algunas de ellas con módulos de carga eléctrica para
vehículos, nueva iluminación LED y plantaciones en línea con nuestra apuesta por la
sostenibilidad ambiental como eje transversal de todas nuestras políticas.
quijotes.- ¿qué actuaciones están previstas a corto y medio plazo?
A.b.- En este punto destaco la creación de un nuevo espacio deportivo ubicado en el Distrito
II, un proyecto cuya inversión asciende a 1,3 millones de euros y que albergará un campo

de fútbol 11 y pistas polideportivas al aire libre y de uso gratuito; estamos en fase de
ejecución de la ampliación del espacio deportivo y recreativo ubicado en la calle Dámaso
Alonso, con una zona de baby deporte, circuito cardiosaludable y zona estancial; vamos a
implantar la iluminación LED en varias infraestructuras deportivas ubicadas en los
diferentes barrios para reducir el gasto energético y mejorar su capacidad lumínica,
hablamos de instalaciones como los campos de fútbol utilizados por la AD Naya, el CD
Avance, la AD Henares, las pistas de tenis de la Ciudad Deportiva de El Val, el Campo Luisón

Abad donde juega el Club de Rugby Alcalá, en definitiva, vamos a redundar en una
optimización de la energía que redundará en un mayor ahorro energético.
quijotes.- Uno de los lemas más arraigados de la ciudad es Alcalá es Deporte, y eso se
pudo ver hace pocos días con la celebración del 10k Ciudad de Alcalá, ¿cuál es la
valoración de la prueba?
A.b.- Es muy positivo que se pueda volver a disfrutar de pruebas como la que mencionas.
Fue la primera gran prueba de atletismo que se ha realizado tras la llegada de la
pandemia, y más de 1.000 participantes demostraron que en Alcalá se puede hacer
deporte disfrutando de todo su patrimonio con un recorrido llano que sitúa a la prueba
como una de las referente para la consecución de buenas marcas, lo que posibilita un
futuro de crecimiento en el que ya estamos trabajando.
quijotes.- ¿Está previsto seguir programando actividades deportivas de gran alcance?
A.b.- Sí, el atletismo siempre ha sido una referencia en nuestra ciudad, por eso estamos
trabajando para celebrar una nueva edición del Cross Aniversario Patrimonio Mundial,
que tendrá lugar el 12 de diciembre en un entorno emblemático como es la Huerta del
Palacio Arzobispal, y por supuesto que despediremos este año con una San Silvestre
Alcalaína que se ha convertido por méritos propios en una prueba referente para los
alcalaínos y los madrileños; de hecho muchos de los participantes de nuestra San
Silvestre luego corren la San Silvestre Vallecana.
quijotes.- Su Concejalía ha trabajado mucho para la recuperación de los Premios
Cervantes al Deporte, ¿en qué consistirán y cuándo será la gala oficial?
A.b.- Es ilusionante recuperar tras muchos años en el olvido este certamen que pretende
reconocer el gran nivel de los deportistas complutenses. Por este motivo, vamos a
celebrar el día 20 de diciembre en el Teatro Salón Cervantes la gala oficial de entrega de
estos premios, unos galardones sin dotación económica que reconocen y ponen en valor
a los mejores deportistas de la ciudad, además de los valores deportivos de las personas
vinculadas con el mundo del deporte a nivel local, regional y nacional, a la trayectoria
de muchos de ellos y también a aquellas entidades que colaboran activamente en la
promoción del deporte en la ciudad complutense. En la web www.alcalaesdeporte.es
cualquier vecino o vecina podrá proponer al deportista que crea merecedor de alguno
de los premios.
quijotes.- Para finalizar, este equipo de gobierno ha formado un eje muy importante
formado por Cultura-Patrimonio-Deporte como base para potenciar el turismo, ¿van
a seguir por esa línea?
A.b.- Por supuesto que sí, es un eje que creemos fundamental para que Alcalá de Henares
sea un referente durante todo el año en áreas tan diversas como la Cultura y el Deporte,
que unidos a un Patrimonio Histórico único hacen de esta ciudad un lugar ideal para el
Turismo. El Deporte es pieza fundamental en este eje, un ejemplo de ello ha sido la
MADCUP, prueba en la que más de 600 equipos de fútbol base vinieron a Alcalá de
Henares con sus familias, la visitaron, la conocieron e incluso se alojaron en alguno de
los hoteles repartido por la ciudad. Este es el espíritu que perseguimos, que el Deporte
sea un aliciente atractivo para conocer una ciudad única como Alcalá de Henares.

“El Plan de renovación de Espacios Deportivos, con más de 
9 millones de euros invertidos desde 2018, es una muestra más de 

la apuesta de este equipo de gobierno por el Deporte como eje
estratégico para que Alcalá sea un referente a nivel regional y nacional”

“El 20 de diciembre vamos a celebrar la gala oficial de la

entrega de los Premios Cervantes al Deporte, un certamen

que hemos recuperado tras muchos años en el olvido y que

servirá para reconocer a los alcalaínos y alcalaínas

destacados en las diferentes disciplinas deportivas”

Entrevista a Alberto blázquez Sánchez, primer teniente de alcalde y concejal de Deportes de Alcalá de henares

Alberto blázquez Sánchez, concejal de Deportes de Alcalá de henares



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Noviembre / 2ª Quincena  [6]

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha abierto el plazo para que los comercios
minoristas y los establecimientos de restauración y alojamiento de la ciudad
puedan participar en el programa “Elige Alcalá en Navidad 2021”, cuyo objetivo
es continuar con la dinamización de la actividad tanto comercial como
promocional del turismo en Alcalá, además de intentar paliar el efecto
económico derivado de la pandemia Covid-19 entre el pequeño comercio
alcalaíno y los bares, restaurantes y hoteles del municipio. 
bonos comercio Alcalá Podrán adherirse al programa “Bonos comercio Alcalá”
los establecimientos comerciales con actividad en el término municipal de Alcalá
de Henares.  Se ha establecido un sistema de compras de bonos (cheques regalo)
por parte del Ayuntamiento a los comercios minoristas por un valor total de 500€
a cada comercio. Estos bonos serán adquiridos a los comercios de Alcalá que
soliciten su adhesión al programa. Los bonos adquiridos se dividirán en cheques
regalo que serán sorteados entre los ciudadanos que participen en la campaña
“Elige Alcalá en navidad 2021”. Su adjudicación se realizará por orden de
inscripción completa y correcta en el programa. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de noviembre. Las
inscripciones se harán a través de https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es,
donde además se pueden consultar las bases completas. 
bonos turismo Alcalá Podrán solicitar su adhesión, todos los establecimientos
de restauración (restaurantes, bares, cafeterías, y establecimientos de similar

naturaleza que desarrollan su actividad en establecimientos fijos, abiertos al
público en general, que se dedican de forma habitual y profesional a ofrecer
comidas y bebidas para consumir en el mismo local) así como alojamientos y
empresas de catering con actividad empresarial en el término municipal de Alcalá
de Henares.  Están excluidas las viviendas de uso turístico, las empresas de
reparto a domicilio de comidas y bebidas (Delivery y Take away). 
Se establece un sistema de compra de bonos (cheques regalo) por parte del
Ayuntamiento a los restaurantes, bares y hoteles de la ciudad por un valor total
de entre 400 euros y 1.500 euros dependiendo del número de trabajadores en
situación de alta en la fecha 1 de septiembre de 2021. 
• Establecimientos de 1 persona trabajadora: 400 euros (IvA incluido) 
• Establecimientos de 2-3 personas trabajadoras: 700 euros (IvA incluido) 
• Establecimientos de 4-10 personas trabajadoras: 1.000 euros (IvA incluido) 
• Establecimientos de más de 10 personas trabajadoras: 1.500 euros (IvA incluido)
Estos bonos serán adquiridos a los restaurantes, bares y hoteles de Alcalá que
soliciten su adhesión al programa, siempre que cumplan con todos los requisitos
de las bases. Se comprarán bonos a los establecimientos hasta agotar el importe
de la partida destinada para este programa en la presente edición (50.000€ en
total). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de noviembre. Las
inscripciones se harán a través de https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es,
donde además se pueden consultar las bases completas. 

AbIErtO EL PLAzO DE InSCrIPCIón PArA qUE COmErCIOS y
EStAbLECImIEntOS hOStELErOS y hOtELErOS DE LA CIUDAD

SE ADhIErAn AL PrOgrAmA “ELIgE ALCALá En nAvIDAD 2021” 

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobaron la adjudicación del servicio
de consultoría y asistencia técnica para
la redacción del proyecto de dos
edificios multifuncionales en Alcalá de
Henares. 
En concreto, se trata de dos nuevos
centros socioculturales, deportivos y
polivalentes para actividades para
jóvenes y mayores, que se construirán
en los barrios de Ciudad del Aire y El
Ensanche. El Ayuntamiento invertirá
204.191,23 € en la redacción de ambos
proyectos, paso previo para la licitación
de la construcción de ambos edificios.
El edificio de Ciudad del Aire se
construirá en la calle Virgen de Loreto
(parcela 11, sector 21) y el de El Ensanche, en la confluencia de las calles Rafael
Alberti, Miguel Mihura y Ramón J. Sender. El primer teniente de alcalde y concejal
de Proyectos, Alberto Blázquez, afirmó que “tal y como nos comprometimos con
los ciudadanos en 2019, tenemos la firme intención de construir un centro
multifuncional que sirva como centro social, deportivo y polivalente para jóvenes
y mayores en Ciudad del Aire y otro de las mismas características en El Ensanche”
“Para el equipo de Gobierno municipal -dijo Blázquez- una de los principales
objetivos de inversión en Alcalá es la generación de nuevas infraestructuras o
espacios públicos para el uso y disfrute de nuestros vecinos y vecinas” 

EL AyUntAmIEntO COmIEnzA 
LOS trámItES PArA LA 

COnStrUCCIón DE DOS nUEvOS 
CEntrOS mULtIfUnCIOnALES En 
CIUDAD DEL AIrE y EL EnSAnChE 

mAnO tEnDIDA DESDE EL AyUntAmIEntO
DE ALCALá DE hEnArES PArA qUE LA
COmUnIDAD DE mADrID DOtE A LA

CIUDAD DEL CEntrO DE DíA qUE nECESItA 

Ambos espacios funcionarán como centros sociales, deportivos 
y polivalentes para actividades para jóvenes y mayores 

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

Los concejales Blanca Ibarra, Diana Díaz del Pozo y Alberto González
acudieron a la concentración “Súmate para hacerlos visibles” organizada por
la Plataforma de Familias por la Diversidad Intelectual de Alcalá.  
La concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, manifestó que en Alcalá
“hay deficiencia de plazas públicas de centros de día y centros ocupaciones.
Instamos a la Comunidad de Madrid a que comparta las listas de espera y
la realidad. Hicimos un intento de abordar la situación, y la respuesta fue
negativa. La situación se está agravando, y es el momento de acompañar
a estas familias. No hay plazas suficientes en Alcalá. Cada año salen
decenas de chavales del Pablo Picasso. Tras todo este esfuerzo de
formación, al no haber una continuidad, los chavales se van a casa y
pierden todas las actividades y el fomento de todo lo que han aprendido.
Nosotros hemos dejado espacios, pero esto no es una solución. Hemos
enviado una carta a la Comunidad de Madrid –explicó- con el AMPA del
Pablo Picasso y con la plataforma de familias afectadas. La Comunidad de
Madrid tiene que mostrar disponibilidad y el Ayuntamiento colaborará en
lo que pueda aportar. La Comunidad de Madrid es quien tiene la
competencia para construir este centro tan necesario”.  
En la organización de la citada concentración colaboraron el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, IES Alkal’a Nahar, Batukada de Tupujume y Grupo de
gaitas del Centro Gallego de Alcalá.  
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó la
adjudicación de la segunda fase del “suministro de luminarias de tecnología LED
para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público”.  
En concreto, el Ayuntamiento va a invertir 200.000 euros en esta segunda fase
que se suman a los 1.250.000 euros que el Ayuntamiento ya empleó hace meses
para la primera fase de cambio de luminarias a tecnología LED en la vía pública.
En total, sumando ambas fases, se llegará a las casi 4000 luminarias sustituidas.
Esta inversión se suma a los 300.000 euros que el Ayuntamiento ha invertido en
la implantación de dicha iluminación en diversas instalaciones deportivas
municipales.  
Se trata de una nueva inversión, en el marco del Plan Reinicia Alcalá, puesto en
marcha por la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, que revertirá en la mejora
de la iluminación en los barrios de Alcalá de Henares.  
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Alberto
Blázquez, afirmó que “aprobamos la segunda fase del cambio de luminarias de
las calles a tecnología LED, un proyecto en el que ya hemos invertido 1.750.000
euros y que no solo mejoran la iluminación en los barrios, sino que además
supone una mayor eficiencia energética y la reducción de la contaminación
lumínica en Alcalá de Henares”.  
Las luminarias que se han colocado disponen de una programación específica
para maximizar el ahorro, de manera que durante las horas de menor necesidad
(entre la 1.00 y las 5.00 horas, que es cuando hay menor presencia de peatones

y coches), reducen su flujo luminoso para un mayor ahorro. Asimismo, disponen
de un módulo de telegestión para su control individual mediante una aplicación
informática de tipología Smart City.  

EL AyUntAmIEntO POnE En mArChA LA SEgUnDA fASE DEL

CAmbIO DE LUmInArIAS En LAS víAS A tECnOLOgíA LED  
Entre las fases I y II y la instalación de estos elementos en instalaciones deportivas, el Ayuntamiento

ya ha invertido 1.750.000 euros en la mejora de la iluminación y la eficiencia energética  

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó
la memoria para la instalación de
señalización inteligente en la Avenida del
Doctor Marañón y la calle Dámaso Alonso.
Se trata de elementos de señalización que ya
se han implantado en otros barrios de Alcalá,
y que ahora que se están realizando obras en
ambas calles, se instalarán también en estas
vías.  Gracias a la puesta en marcha de
#ReiniciaAlcalá en el marco de la Oficina
Municipal Horizonte Alcalá 2030, dio
comienzo 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 año
2018, con un importe total de más de 20
millones de euros en el plan de asfaltado,
aceras y movilidad, y de 1,5 millones de
euros en la mejora de la señalización
horizontal y vertical, y que suponen la
continuación de la senda de las inversiones
en los espacios públicos comenzada por el
ejecutivo local en el anterior mandato. 
En la Avenida del Doctor Marañón, esta
semana se está llevando a cabo el asfaltado
de la vía tras haber finalizado las reformas
en la movilidad y accesibilidad peatonal
mediante la reforma de las aceras. Una vez

se concluyan los trabajos de renovación del
pavimento, se instalará dicha señalización
inteligente, quedando concluida la reforma
integral de esta vía.  
Por otra parte, en la calle Dámaso Alonso se
ha rehabilitado ya las aceras y reformado los
pasos de peatones, y próximamente se
renovará el pavimento. De la misma manera
que en la otra calle, con la instalación de los
elementos de señalización inteligente, se
completará la rehabilitación de esta calle. La
inversión en la instalación de estos elementos
de señalización inteligente en ambas vías
alcanza el importe de 28.133,60 €. 

Ya han finalizado las obras de construcción de una nueva rampa
accesible desde la rotonda de la Avenida de Madrid, en concreto la
calle Austria, al bulevar de la Avenida del Ejército. 
Hasta ahora, el acceso se llevaba a cabo a través de una escalinata,
que ha sido sustituida por una rampa que incrementará la
accesibilidad en la zona a las personas con movilidad reducida y que,
al mismo tiempo, permitirá comunicar el barrio de la GAL con Puerta
de Madrid. El concejal de Obras, Manuel Lafront, afirmó que “se
trata de una inversión que va a aumentar la accesibilidad del
barrio y va a mejorar la comunicación entre el barrio de la GAL y
la Avenida del Ejército, así como el acceso al mercadillo con los
carritos de compra”  
El concejal-presidente del Distrito II, Enrique Nogués, recordó que
“se trataba de una petición de las asociaciones del Distrito II. Desde
el Ayuntamiento trabajamos para solventar las solicitudes y
reivindicaciones de las entidades y los ciudadanos de Alcalá de
Henares”  La inversión ha alcanzado los 15.000 euros. 

nUEvA SEñALIzACIón IntELIgEntE En 
LA AvEnIDA DEL DOCtOr mArAñón 

y LA CALLE DámASO ALOnSO 

fInALIzA LA ObrA DE LA 
nUEvA rAmPA ACCESIbLE En LA 

CALLE AUStrIA, En EL DIStrItO II 
Una vez se finalicen los trabajos de renovación del asfalto en ambas vías 

Se trataba de una petición de las asociaciones de vecinos del barrio 

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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Diversos centros educativos de Alcalá de Henares inician su participación en el programa
Ecoescuelas, desarrollado por las Concejalías de Medio Ambiente y Educación, para
mejorar sus actitudes respecto al medio ambiente. En este curso 2021-2022 el número de
centros participantes se triplica hasta un máximo de dieciséis de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.  Actualmente cuentan con Bandera Verde los CEIP “Cardenal
Cisneros”, “Doctora de Alcalá” y “Ernest Hemingway”, y los que ya están participando en
este programa  son el CEIP “Mozart” y el IES “Alkala Nahar”.  
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicó que el programa Ecoescuelas
“tiene por objeto sensibilizar a los centros de enseñanza y su entorno social de la
necesidad de cuidar y respetar el medio ambiente”. Los centros que participan en el
programa deben aplicar una metodología que supone por un lado, la creación de un
Comité Ambiental, compuesto por alumnado, profesorado, madres y padres, personal
directivo, administrativo y de mantenimiento; así como la realización de Auditoría
Ambiental, para detectar y analizar las necesidades y consiguientes prioridades
ambientales del entorno. Además, para participar en el programa se deberá llevar a cabo
la redacción de un Plan de Acción, para abordar de manera práctica cuestiones

relacionadas con el agua, los residuos y el uso de energía y la creación de un Código de
Conducta, para cumplir los objetivos del Plan de Acción.   Por último será necesario efectuar
un proceso de control y evaluación de los logros, para determinar si se han alcanzado los
objetivos y un proceso de información y comunicación, para dar a conocer los trabajos y
los resultados.    Finalmente, quienes hayan cumplido de manera adecuada los objetivos
por un periodo de tres años recibirán un diploma y una bandera verde como
reconocimiento de la actuación ambiental seguida en el centro. “Una gran labor que
integra los aspectos ambientales en el curriculum escolar e involucra a la comunidad
educativa y local”, afirmó el concejal. Es importante resaltar que este programa se lleva a
cabo a través de la acción, puesto que los participantes en este programa deben realizar
actuaciones que conlleven la mejora del medio ambiente. La implicación del alumnado,
del profesorado, de padres, madres y personal de servicios tiene un mensaje implícito; se
trata de una responsabilidad individual y colectiva, que nos compete a todas las personas.
El programa Ecoescuelas se suma a las actividades incluidas dentro del Plan Municipal de
Educación Ambiental, con el programa en Aulas y el programa dirigido a la ciudadanía, con
un amplio contenido de actividades como rutas ambientales, talleres, cuentacuentos, etc.   

EL PrOgrAmA DE ECOESCUELAS trIPLICA EL númErO DE
CEntrOS EDUCAtIvOS PArtICIPAntES En ALCALá DE hEnArES   

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

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acudió a la ciudad
francesa de Montauban con el objetivo de estrechar relaciones de amistad entre
los municipios que vieron nacer y morir al que fuera presidente de la II república
Española, Manuel Azaña.
“Con motivo de la conmemoración del 80 aniversario de su fallecimiento, ambas
ciudades hemos decidido llevar a cabo un hermanamiento de común acuerdo
siendo conocedoras de la importancia de estrechar relaciones de amistad entre
los municipios, un hermanamiento que refuerce esas relaciones dentro de cuyo
marco pueda establecerse la colaboración y el intercambio en las áreas de
memoria histórica, académica, económica y, sobre todo, de relaciones
humanas”, explicó el alcalde complutense. Rodríguez Palacios y el alcalde de
Montauban, Axel de Labriolle, firmaron un protocolo de Hermanamiento, que
será posteriormente perfeccionado, y que unirá a la ciudad que viera nacer a
Manuel Azaña y aquella donde sus restos descansan, al tiempo que ambas
manifiestan su compromiso de apoyar cuantas iniciativas creadoras contribuyan
a difundir la vida y obra intelectual y política de Manuel Azaña.
Jornadas y mesa redonda Rodríguez Palacios participó también en la

inauguración de las 16ª Jornadas de Azaña que se organizaron en la ciudad
francesa e intervino en la Mesa Redonda en el Ancien Collège. Además  visitó el
cementerio urbano en el que está enterrado Manuel Azaña y le rindió un
homenaje.
manuel Azaña, figura trascendente en la historia de España La figura de Manuel
Azaña supone un patrimonio histórico tanto para la ciudad de Alcalá como para
Montauban (Francia), ya que es uno de los personajes más importantes de la
historia moderna del siglo XX. 
Tras una dilatada y azarosa vida política, el que fuera diputado de las Cortes
Generales, ministro de Guerra, presidente del Consejo de Ministros, presidente
del Gobierno Provisional de la República Española en 1931 y, finalmente,
presidente de la II República, sigue siendo el primer y único presidente español
nacido en Alcalá de Henares, Hombre de Estado y un intelectual notable, logró el
Premio Nacional de Literatura en 1926.
El 3 de noviembre de 1940 fallecía en la ciudad francesa de Montauban, donde
permanece enterrado. La ciudad de Montauban ha sido desde entonces guardiana
de la memoria de Manuel Azaña con gran reconocimiento institucional, intelectual
y político, dando tratamiento de personaje ilustre a un hijo de otra tierra, llegado
allí como consecuencia del golpe de estado de 1936 en España.

En el marco de los actos de conmemoración del 80º aniversario de la muerte del que fuera presidente de la II República Española

El alcalde de Alcalá de henares acudirá a la ciudad francesa para participar en unas jornadas y
visitará el cementerio urbano de la ciudad francesa donde está enterrado y le rendirá homenaje

ALCALá DE hEnArES y mOntAUbAn trAbAJAn En EL
PrOtOCOLO DE hErmAnAmIEntO EntrE LAS CIUDADES

qUE vIErOn nACEr y mOrIr A mAnUEL AzAñA

Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de henares, junto a la tumba de Azaña
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El concejal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Alberto González, presentó las diversas propuestas que completan las actividades
organizadas con motivo de la conmemoración de la Semana de la Infancia 2021
en la ciudad, que este año se celebra bajo el lema “Educar para transformar”.
Alberto González destacó la necesidad de “proteger los derechos de los niños y
las niñas, a quienes hace poco les ha tocado vivir una época difícil con una
pandemia que ha puesto de manifiesto las diferencias y dificultades que
algunos de ellos han tenido a la hora de ejercer su derecho a la educación”. El
edil de Juventud e Infancia considera primordial “continuar incentivando a la
comunidad educativa a seguir políticas que contribuyan a lograr una protección
efectiva de la infancia”.
Una de las principales actividades será la exposición “Pinta un cole diferente”,
que podrá visitarse hasta el 25 de noviembre en la Casa de la Juventud. En ella,
el dibujante Malagón ha recogido la opinión de la infancia de la ciudad sobre el

derecho a la educación. Todos los actos son gratuitos, y se han diseñado en torno
al Derecho a la Educación en su más amplio sentido: educar en consumo, en
tecnología, en alimentación, en igualdad, en medio ambiente, en valores, etc.
Para participar hay que inscribirse en https://infancia.ayto-
alcaladehenares.es/semana-de-la-infancia-2021/. 
El día 18 de noviembre a las 17:30 horas, en la sede de la Concejalía de
Educación, Jesús Pernas hablará sobre las claves para el desarrollo de la
ciudadanía digital y el uso responsable de la red.
Los días 18 y 21 de noviembre a las 17:30 horas, en el Restaurante Imaginario
Plademunt, los niños y niñas aprenderán a cocinar sano, y por supuesto podrán
degustar sus platos. Es muy importante educar desde pequeños en tener unos
buenos hábitos de alimentación ya que es un factor de protección.
El día 19 de noviembre en el Centro Sociocultural La Galatea a las 17:30 horas,
podrán disfrutar del espectáculo “El Mundo de Chapita” donde una intrépida
clowntacuentos muy especial dará la vuelta a los cuentos tradicionales y nos
traerá historias muy divertidas para disfrutar en familia.
El día 20 de noviembre a las 12:30 horas, en la puerta de la Casa de la Juventud,
la Concejalía de Medio Ambiente ha preparado una ruta senderista dónde los
niños y niñas conocerán más sobre las especies que viven en el Ecosistema del
Río Henares. Ese mismo día a las 17:30 horas, en la Junta Municipal del Distrito
IV, el colectivo Légolas nos visitará con su espectáculo de narración oral “Esto no
es una Caja”, donde la reducción de residuos, el reciclaje y el cuidado del medio
ambiente serán los protagonistas.
El mismo día 20 de noviembre se conmemora la aprobación de la Convención
de los Derechos de la Infancia, y que mejor día para hacer partícipes a toda la
ciudadanía que presentar a los 125 niños y niñas que van a formar parte de las
Comisiones de Participación Infantil. Este acto tendrá lugar en el Teatro Salón

Cervantes a las 17:30 horas. Los más pequeños y sus familias tienen una misión
el día 21 de noviembre a las 11:30 horas por el Casco Histórico, donde tendrán
que superar varias pruebas para poder proteger los derechos de los niños y niñas,
es una oportunidad única para disfrutar en familia de una divertida Yincana.
Ese mismo día, a las 11:00 horas en la Capilla del Oidor se podrá participar en el
Mercado de Proximidad, en el que se aprenderá por qué es importante comprar
productos de temporada, aplicar lo que se explica en el cole sobre las
operaciones matemáticas, y en la próxima compra familiar, ayudar a hacerlo de
la mejor manera.
El día 23 de noviembre a las 11:00 horas, en la Plaza de los Santos Niños, se
celebrará “Un recreo por tus derechos”, donde los más pequeños de los coles
podrán bailar y disfrutar cantándole el cumpleaños feliz a la Convención de los
Derechos de la Infancia. La compañía Kamaru participará en el Recreo con un
espectáculo muy danzarín y cantarín.
Los más mayores del cole podrán disfrutar el día 24 de noviembre a la 12:00
horas en el Teatro Salón Cervantes de una obra de teatro de la compañía Mutis,
“El Sótano Encantado”, donde Rosaura y Leo buscarán un tesoro, compartirán
aventurar y aprenderán un montón de cosas sobre los valores.
El día 25 de noviembre a las 12:00 horas, en la Casa de la Juventud, se entregarán
los premios a los centros educativos que han participado en el concurso-
exposición “Pinta un Cole Diferente”.
Los actos y actividades de conmemoración de los Derechos de la Infancia 2021
finalizarán con una Jornada de trabajo sobre el II Plan de Infancia y Adolescencia,
qué tendrá lugar el día 26 de noviembre a las 12:00 horas en Santa María La Rica,
donde se reflexionará y se pondrá en común el trabajo realizado durante 2021.

ALCALá DE hEnArES CELEbrA SU SEmAnA DE LA InfAnCIA

bAJO EL LEmA “EDUCAr PArA trAnSfOrmAr”
• talleres, charlas coloquio, una exposición,

cuentacuentos, senderismo o una yincana familiar

conforman los principales actos de la celebración

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

Una de las principales actividades será la exposición

“Pinta un cole diferente”, que podrá visitarse hasta el 25

de noviembre en la Casa de la Juventud. En ella, el

dibujante malagón ha recogido la opinión de la infancia

de la ciudad sobre el derecho a la educación. 

Alberto gonzález, concejal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de henares 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa
con las actividades de Educación Ambiental para
la Sostenibilidad para el alumnado complutense,
“que tienen como objetivo concienciar a los
niños, niñas y jóvenes de la ciudad en materia de
sostenibilidad, defensa de nuestro entorno
natural y protección de la biodiversidad”, explicó
el edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués. 
Se trata de una iniciativa totalmente gratuita e
impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente,
que incluye rutas guiadas, talleres, visitas de
interés ambiental y todo tipo de actividades que
se llevan a cabo en los espacios naturales, zonas
verdes y parques urbanos de Alcalá de Henares,
o en el propio centro educativo.
Como novedad, este curso los centros educativos
podrán realizar actividades específicas de
economía circular, que serán financiadas por

Ecoembes, en las que se reforzará la separación de
residuos en origen, centrándose en el contenedor
amarillo y en el azul. Enrique Nogués destacó que “se
trabajará mediante actividades adaptadas a todos
los niveles educativos el concepto de economía
circular como modelo de producción y consumo que
implica reducir, compartir, reutilizar, reparar,
renovar y reciclar materiales y productos existentes
todas las veces que sea posible para crear un valor
añadido y extender el ciclo de vida de estos”. 
Los centros educativos que quieran participar
deberán enviar a mambiente-educacion@ayto-
alcaladehenares.es con la siguiente información: la
actividad que quieren realizar, el curso, el número de
aulas, la persona de contacto y un teléfono de
contacto  en el siguiente correo electrónico:
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es
Telf.: 91 888 33 00/ ext.: 3241

La Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta para firma de la Adenda del
Convenio de Aportación a la Cruz Roja para el año 2022, que contempla la
realización de talleres de Educación Afectivosexual, campañas monográficas de
salud y aportación de una ambulancia con soporte vital avanzado en eventos
desarrollados por la Concejalía de Salud, con una aportación económica de 8.420
euros. Para la edil responsable del área de Salud en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Blanca Ibarra, “este acuerdo refuerza el trabajo conjunto que
venimos desarrollando los últimos años de la mano de entidades y asociaciones

sociosanitarias en la ciudad, con el objetivo de promover la salud entre los
vecinos y vecinas de la ciudad, con especial énfasis en los centros educativos
en los que se desarrollarán los talleres de Educación Afectivosexual”.  
Estas actividades y talleres de Educación Afectivosexual están orientadas a
proporcionar a la ciudadanía más joven todas las herramientas para cubrir las
necesidades y resolver cualquier tipo de duda en materia de sexualidad.  

EL AyUntAmIEntO PrOmUEvE LA EDUCACIón AmbIEntAL PArA

LA SOStEnIbILIDAD En LOS CEntrOS EDUCAtIvOS DE LA CIUDAD

EL AyUntAmIEntO rEnUEvA SU ACUErDO DE  COLAbOrACIón

COn CrUz rOJA PArA LA PrOmOCIón DE LA SALUD En LA CIUDAD  

El edil de medio Ambiente destacó que “esta actividad tiene como objetivo concienciar a los niños, niñas y jóvenes 
de la ciudad en materia de sostenibilidad, defensa de nuestro entorno natural y protección de la biodiversidad”

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

Enrique nogués, edil de medio Ambiente de Alcalá de henares 

blanca Ibarra, edil responsable del área de Salud en el Ayuntamiento de Alcalá de henares
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ALCALá DESArrOLLO PArtICIPó En LA II fErIA 
vIrtUAL DE EmPLEO DE LA COmUnIDAD DE mADrID  

Alcalá Desarrollo participó en la II Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de
Madrid (https://feriaempleocmadrid.com/). El objetivo de la Feria es
incrementar y mejorar la inserción laboral, conectando de forma online, a
empresas e instituciones que ofrecen puestos de trabajo, con demandantes de
empleo o personas que quieren mejorar su empleo.  
Además, en esta segunda edición, se llevaron a cabo actividades virtuales que
completarán los perfiles profesionales de los candidatos para que puedan
destacar sus habilidades profesionales. La primera edición de la Feria Virtual de
Empleo (el pasado septiembre de 2020) se cerró con una gran respuesta por
parte de visitantes y expositores: se registraron más de 21.600 personas que
interactuaron con las más de 100 empresas y entidades presentes. Se subieron
casi 10.000 currículos. Alcalá Desarrollo participó en la Feria con un stand en el
que además de informaciones de interés para el desempleado/visitante, ha
subido 10 ofertas de empleo con más de 15 puestos vacantes.  
El visitante pudo, a través del sitio web: • Interactuar con los expositores y
visitantes gracias a los chats, webinars o videoconferencias. 
• Podrá concertar entrevistas con los empleadores e intercambiar información
relevante. • Podrá tener contacto desde cualquier lugar con conexión a la red
o desde cualquier dispositivo conectado.• recibirán su Cv aquellas empresas
que visite en su stand del espacio virtual.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales se recuerda que está a disposición de la
ciudadanía el servicio de Atención a la Exclusión Social, que debido a las
circunstancias de la pandemia del COVID-19 ha ampliado sus prestaciones e
incrementado su financiación.  
La concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, quiso poner en valor "el trabajo
realizado por los profesionales del Programa en el periodo comprendido durante
el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de

2021, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de las Personas sin
hogar y en situación exclusión social".  
“En este periodo de tiempo, se atendió a un total de 381 personas. La media
mensual ha sido de 176 personas, 73 de ellos fueron atendidos con recursos
extraordinarios, 21 con medios específicos del Programa y 37 se derivaron a
Servicios Sociales. A través del Programa ofrecemos –prosiguió Ibarra- plazas
tanto de alojamiento como de manutención. Con motivo de la pandemia desde
Servicios Sociales se gestionó el alojamiento en pensiones y hoteles de 73
personas y la manutención de 71 personas. Como resultado de esta atención y
seguimiento 56 personas regularizaron su situación”.  

El Centro de referencia es “Puerta de Madrid”, que ofrece baños con duchas,
servicio de desayuno, sala de descanso, sala de lavandería, secadora y plancha, así
como consignas para guardar efectos personales. En el citado Centro se han llevado
a cabo 211 entrevistas de acogida, 2973 seguimientos presenciales o telefónicos,
338 acompañamientos a médicos, recursos sociales, compras o gestiones, y 92
apoyos en gestión de tramitación de prestación económica.  
Ibarra hizo especial hincapié en el Plan de Prevención de Vacunación contra la
COVID 19 que ha desarrollado el Programa. “Hemos gestionado 60 citas para las
vacunas y hemos realizado 24 acompañamientos a puntos de vacunación”,
explicó la concejala de Servicios Sociales.  
El Programa también desarrolló actuaciones especiales con motivo de Filomena,
se realizaron rutas de calle, y se ejecutaron derivaciones a la Casa de Acogida de
Cáritas con las plazas conveniadas con el Ayuntamiento. Además se facilitó el
acceso a varias plazas en pensiones con los medios específicos de los que dispone
el programa. Para concluir, la concejala recordó que conmemorar este Día Mundial
es “importante y necesario porque las Personas Sin Hogar fueron
probablemente el colectivo más vulnerable durante la pandemia y por este
motivo desde el Programa de Exclusión se habilitaron medidas urgentes para
atender a este colectivo. La cobertura integral de necesidades básicas en los
beneficiarios de las plazas en pensión y manutención hicieron posible llegar a
un mayor número de personas –finalizó-, potenciando la motivación en los
procesos de cambio, adquiriendo una mayor autonomía, lo que ha favorecido
la inclusión, que es nuestro objetivo final”.  

El objetivo de la feria es incrementar y mejorar la inserción laboral, conectando de forma online, a empresas e
instituciones que ofrecen puestos de trabajo, con demandantes de empleo o personas que quieren mejorar su empleo.  

ALCALá DE hEnArES SE SUmó A LA COnmEmOrACIón 
DEL DíA DE LAS PErSOnAS SIn hOgAr  

Los Servicios Sociales municipales están a disposición de toda la ciudadanía en:  
- Plaza de navarra: teléfono: 91 888 33 00  (ext. 8200-8231-6966).  

Correo electrónico: infosociales@ayto-alcaladehenares.es.   
horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas (cita previa).  

Dirección: calle Sigüenza s/n (Pza de navarra).  
- Plaza de los Carros  teléfono: 91 888 33 00  (ext. 8200-8231-6966).  

Correo electrónico: infosociales@ayto-alcaladehenares.es.   
horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas (cita previa).  
Dirección: calle Cardenal Cisneros 11 (Pza de los Carros).  

blanca Ibarra, concejala
de Servicios Sociales



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Noviembre / 2ª Quincena  [13]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Noviembre / 2ª Quincena  [14]

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

5 PSICOEStrAtEgIAS PArA EmPrEnDEr y rEInvEntArSE
COn mOtIvACIón y EfECtIvIDAD #ExPErIEnCIASEIE 

EL IES ALOnSO qUIJAnO DE ALCALá DE hEnArES, 
gAnADOr DE Un PrEmIO nACIOnAL DEL 

EnCUEntrO EStAtAL DE APrEnDIzAJE-SErvICIO 2021

El Espacio de Iniciativas acogió una nueva
#ExperienciaEIE que forma parte del ciclo formativo que
‘Alcalá Desarrollo’ lleva a cabo todos los años para
personas emprendedoras. 
Agrupadas en 5 #BloquesTemáticos: internacionalización,
transformación digital, financiación y ayudas, talento y
liderazgo y casos de éxito, están destinadas a personas
emprendedor@s, en desempleo, empresari@s,
estudiantes y se llevan a cabo en colaboración con
empresari@s de prestigio y/o técnic@s expertos en ese
determinado bloque temático. Nuestro objetivo es
transmitir conocimiento a través de la #Experiencia de los ponentes, para ello
ofrecemos un programa de actividades, que posibilitan la adquisición de habilidades
y capacidades para la internacionalización de un negocio, la transformación digital,
las posibles ayudas para la financiación, talento y liderazgo, casos de éxito. Son
#ExperienciasEIE para emprendedores basados en la experiencia de los profesionales
que las imparten y son una de las señas de identidad del área de Emprendedores
del EPE ‘Alcalá Desarrollo’. 
En esta ocasión, hemos contado con el famoso conferenciante en el ámbito de las
empresas y la motivación de profesionales y equipos Alfonso Alcántara, que con su
marca digital @Yoriento, comparte ideas a diario con sus más de 200.000 seguidores
en las redes sociales. En esta interesante sesión de formación aplicada y participativa,
Alfonso Alcántara, con rigor y humos, ha compartido con el público, técnicas, ideas
y recursos para definir y especializar proyectos profesionales o de negocio, los ha
introducido en el diseño de una estrategia de marca personal y de reputación online

influyente. Ha compartido también con el público
asistente técnicas para aprender a mantener la
motivación y a gestionar las emociones para así mejorar
la efectividad y alcanzar los objetivos marcados.
“Emprender es convertir en negocio lo que sabes hacer.
Reinventarse no es solo hacer cursos, es elegir un nuevo
camino y especializarse para obtener ingresos
suficientes.” Terminó diciendo Alfonso Alcántara,
@Yoriento.
Estas #ExperienciasEIE, se pusieron en marcha durante
el año 2014. Desde su puesta en marcha han acercado la

cultura emprendedora a casi 800 personas, que han participado de forma directa en
jornadas y encuentros.  El pilar básico sobre el que se sustentó el proyecto fue y lo
sigue siendo la practicidad de las materias impartidas. Es un itinerario
eminentemente práctico, en el que a través de la experiencia de empresarios y
profesionales de reconocido prestigio, se explican los temas más relevantes a tener
en cuenta a la hora de poner en marcha un negocio. 
El área de Emprendedores de Alcalá Desarrollo con este tipo de jornadas
(#ExperienciasEIE), pretende apoyar las iniciativas empresariales que surjan en
nuestra ciudad y es por ello que, #AtréveteAEmprender, no es solo el ciclo formativo,
es todo lo que este área puede ofrecerle al ciudadano: es el #EIE, es decir el espacio
dónde desarrollar su actividad emprendedora, es el #PAE (Punto de atención
telemática al emprendedor), es el asesoramiento y el acompañamiento a los
emprendedores y es también los #PremiosAlcaláEmprende, nuestro reconocimiento
a la actividad emprendedora de la ciudad.

La ciudad de Alcalá de Henares será el escenario del XIV Encuentro Estatal de
Aprendizaje-Servicio el 17 de diciembre de 2021, fecha en la cual se hará entrega
de los galardones de la VII edición de los Premios Aprendizaje-Servicio 2021 a
los mejores proyectos desarrollados por niños, niñas y adolescentes de todos
los puntos de España. Unos Premios que han sido impulsados por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Red Española Aprendizaje-Servicio, la
Fundación Edebé y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la
colaboración de la Comunidad de Madrid. 
Entre los 358 proyectos presentados e impulsados por más de 600 centros
educativos y entidades sociales, en los que han participado más de 36.396 niños,
niñas y jóvenes, destaca el proyecto de ApS “Green Quijano” del IES Alonso
Quijano, que será uno de los que pisará las tablas del Teatro Salón Cervantes,
escenario elegido para la gala de entrega de los Premios, como ganador de uno
de los reconocimientos a nivel nacional. Su proyecto ha consistido en la
elaboración de un mapa interactivo de los contenedores y comercios de barrio
para localizar los puntos de la ciudad en los que se genera una mayor cantidad
de residuos. Asimismo, el Centro de Formación Las Naves, el IES Antonio
Machado y el IES Cardenal Cisneros han sido los galardonados con los Premios
Ciudad de Alcalá.  El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, quiso felicitar “a todos
los alumnos y alumnas del IES Alonso Quijano, que han desarrollado un

proyecto de Aprendizaje-Servicio que demuestra, una vez más, el inmenso
potencial de esta herramienta educativa como metodología para hacer ciudad
y promover el trabajo en red entre centros educativos, instituciones,
organismos y entidades sociales”. La edil de Participación en el Ayuntamiento
complutense, Patricia Sánchez, destacó “el gran trabajo realizado por todos los
centros educativos y entidades sociales de Alcalá de Henares, que se han
llevado por merecimiento propio un premio nacional, un finalista nacional y
los tres Premios Ciudad de Alcalá, con proyectos que abarcan temáticas que
van desde la Salud, hasta la Sostenibilidad Medioambiental, pasando por la
inmigración, las tecnologías de la información o los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.  El Aprendizaje-Servicio es una manera de aprender haciendo un
servicio a la comunidad y contribuir activamente a su construcción. Frente a una
necesidad social, los jóvenes emprenden una acción de servicio que les ayuda a
aplicar y consolidar aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes y
competencias, despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien
común. La iniciativa de los Premios Aprendizaje-Servicio cuenta con el apoyo de:
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Obra Social La Caixa, DKV Seguros, CENEAM,
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), Fundació Princesa
de Girona, OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Educo,  Fundación
Anabella y Mullor, Plena Inclusión, Torresco, Esemtia y Esade.

Una nueva cita con el emprendimiento y la formación en el Espacio de Iniciativas Empresariales.

• Participaron un total de 358 proyectos impulsados por más de 600 centros

educativos y entidades sociales y más de 36.396 niños, niñas y jóvenes de toda España

• El teatro Salón Cervantes será el escenario del acto de entrega de los Premios, 

que se celebrará de forma semi presencial a consecuencia de la pandemia

• Los tres Premios Ciudad de Alcalá han recaído en el Centro de formación 

Salesianos, el IES Antonio machado y el IES Cardenal Cisneros
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó en
Junta de Gobierno Local la constitución de la Mesa de
Trabajo para la protección y restauración ecológica de
los espacios naturales del municipio. Una iniciativa
que fue elevada a Pleno Ordinario en el mes de
septiembre, con la declaración institucional aprobada
por los grupos municipales Socialista, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, Popular y Unidas
Podemos-Izquierda Unida para la promoción del
patrimonio natural, zonas verdes y arbolado de Alcalá
de Henares. La primera iniciativa puesta en marcha
en el marco de este acuerdo tuvo lugar el pasado 16
de octubre, con la plantación de cerca de 300
ejemplares de árboles y arbustos de diversas especies
tales como encinas, pinos, almendros, leguminosas,

retamas, coscojas, espino negro y enebro. Una
plantación promovida por la plataforma “Un millón
de árboles” y apoyada por el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares que “ha sido la primera piedra de un
proyecto que pretende situar a la ciudad
complutense como un referente ambiental y de
defensa del arbolado en toda la región”, aseguró el
edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués.
De esta manera, la Concejalía de Medio Ambiente
solicitará la designación de sus representantes a todos
los agentes implicados: Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Comunidad de Madrid, la Universidad de
Alcalá, la Plataforma "Un millón de árboles".
Esta Mesa de Trabajo constituirá un órgano de
consulta y asesoramiento en el que colaboran

distintas administraciones, entidades y asociaciones
vinculadas al Medio Ambiente y la biodiversidad, todo
ello con el objetivo y el compromiso de promover la
protección y restauración ecológica de los espacios
naturales del municipio.

La Junta de Gobierno Local aprobó el inicio del
expediente de contratación para el suministro
e instalación de un ecosistema de riego
inteligente de zonas verdes en el Distrito II, por
importe de 440.000€, que permitirá una mejora
sustancial hacia el consumo eficiente del agua
en todo el Distrito. Se trata de un proyecto
cofinanciado  en  un  50%  por  el  Fondo
Europeo  de  Desarrollo  Regional en el  marco
del  Programa  Operativo  Plurirregional de
España 2014-2020. Apostar por este nuevo
sistema de riego es apostar por la mejora
ambiental y por la implementación en nuestra
ciudad de las mejoras tecnologías disponibles
para la consecución de los objetivos y
compromisos en materia de gestión ambiental,
entre el que se encuentra el uso racional y
eficiente del agua. El concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, destacó que “es
nuestra responsabilidad la mejora continua en
la gestión de los recursos, haciendo de Alcalá
una ciudad eficiente, comprometida y
concienciada que respeta el medio ambiente y
que no duda en implementar la mejor
tecnología disponible para conseguirlo.” El
sistema de riego que comienza su implantación
en el Distrito II para ir ampliándose a toda la
ciudad, se basa en su capacidad de tomar
medidas de ahorro de agua de riego sirviéndose
de una gestión centralizada de control que
atenderá las necesidades en cada momento de

cada sector verde en base a las condiciones
concretas de humedad, lluvia y temperatura,
contando con una estación meteorológica que
analizará dichos parámetros de referencia.
Además, según explicó Nogués “permitirá no
sólo la programación automatizada de las
dosis de riego así como su ajuste en las
distintas épocas del año en cada punto
concreto, sino que se mejorará en la gestión y
mantenimiento de la red de riego, porque todo
estará conectado. Permitirá localizar
geográficamente cada punto de riego,
detectar averías, tener los datos climáticos en
los que se determinará la cantidad de agua
que necesita aportar, entre otras mejoras”.
Todo el sistema de riego será accesible en forma
remota e in situ, de manera que podrá ser
controlado tanto desde el propio programador
como vía internet, pues contará con conexión a
internete vía GPRS, lo que mejorará los tiempos
de respuesta fundamentalmente ante averías o
incidencias. No sólo debe tratarse de contar con
zonas verdes y arbolado, algo en lo que sin duda
la ciudad destaca, sino de gestionar sus
necesidades en base a las mejores tecnicas
disponibles, para lo que a este equipo de
gobierno “no le tiembla el pulso en realizar las
inversiones necesarias que supongan
conseguir este objetivo de la mejor manera y
de la forma más eficiente con proyección a
futuro”, concluyó el concejal.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, continúa con la programación de "Ocio Verde" y
sus rutas de educación ambiental guiadas a través de los diferentes
espacios naturales de la ciudad, que se llevan a cabo los sábados y
domingos y se extenderán hasta el próximo 28 de noviembre.
Las rutas son guiadas por un educador ambiental y se desarrollan
las mañanas de los sábados y domingos. Con ellas será posible
aprender más sobre los valores naturales de nuestro entorno
inmediato, su flora, su fauna, sus beneficios, etc. al mismo tiempo
que se realiza un ocio saludable y sostenible para cualquier edad,
potenciando el conocimiento sobre nuestra ciudad y sus
singularidades ambientales.  
Los participantes recorrerán espacios como el río Henares, el
arroyo Camarmilla, el Monte de Los Cerros, la zona ZEPA de la
estepa cerealista o los parques más singulares de nuestra ciudad.
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, invitó a los
vecinos y vecinas del municipio a "conocer el valioso patrimonio
natural alcalaíno a través de estas visitas guiadas".
Para reservar plaza debe rellenarse la ficha de inscripción a través
de la web municipal en la dirección https://inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es/actividades-de-educacion-ambiental-otono/

EL AyUntAmIEntO APrUEbA LA COnStItUCIón DE LA mESA 
DE trAbAJO PArA LA PrOtECCIón y rEStAUrACIón 

ECOLógICA DE LOS ESPACIOS nAtUrALES DEL mUnICIPIO

“queremos situar a Alcalá de henares como un referente ambiental y de defensa del

arbolado en toda la región”, declaró el edil de medio Ambiente Enrique nogués

La Junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó el incio del expediente para su contratación

Durante los sábados y domingos del mes noviembre 

Esta nueva mesa de trabajo contará con representación de todos los agentes implicados: Ayuntamiento de 
Alcalá de henares, Comunidad de madrid, Universidad de Alcalá y Plataforma "Un millón de árboles"

EL DIStrItO II tEnDrá Un nUEvO
SIStEmA DE rIEgO “IntELIgEntE” 

PArA SUS zOnAS vErDES

COntInúAn LAS rUtAS
AmbIEntALES gUIADAS 
DE ALCALá DE hEnArES
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Cs SOLICItArá AL PLEnO LA rEStAUrACIón DE 
LAS fAChADAS DEL COrrAL DE COmEDIAS, y SU COrrECtA 

ADECUACIón AL hIStórICO EDIfICIO qUE COnStItUyE
Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Cs, solicitará:
1) Realizar los estudios pertinentes para la restauración de
las tres fachadas que envuelven el Corral de Comedias de
nuestra ciudad, buscando una digna y homogénea visión

exterior del viejo Patio de Zapateros, rescatando, reponiendo y
restaurando elementos originarios, como los pies derechos y zapatas, las
vigas, el ladrillo macizo, el color original de la madera en todos los vanos,
los canecillos o los aleros.
2) Instar a la Comunidad de Madrid, a la que está cedido el uso de este
excepcional espacio teatral por 25 años, a colaborar en una especial campaña
de difusión de nuestro Corral de Comedias, que deberá comenzar antes de
la finalización del presente año, en el que se cumplen 420 de su construcción.
3) Imponer una placa, en el exterior del Corral de Comedias, al Carpintero
francisco Sánchez y a todos los sencillos alcalaínos, gentes del común, que
realizan grandes hazañas, pocas veces recordadas, por su ciudad y sus vecinos.

Cs SOLICItArá AL PLEnO EL rEChAzO DE InStALACIOnES 
PrOvISIOnALES (bArrACOnES), y ExIgIr LA PrIOrIDAD DE LAS
InvErSIOnES PArA LA fInALIzACIón y APErtUrA COmPLEtA

DEL IES “frAnCISCA DE PEDrAzA” En EL CUrSO 2022-23
Exposición de motivos: Treinta de marzo de 2015: Se aprueba el
inicio de expediente de cesión de una parcela municipal, de casi
10.000 metros cuadrados para la construcción de un Instituto de
Enseñanza Secundaria. Las dificultades, mezcladas con mil promesas

nunca cumplidas, se manifiestan desde el principio. Ante ello, en 2016,
Ciudadanos registra una Proposición no de Ley en la Asamblea de madrid para
la Construcción del Instituto de La garena. Desde entonces, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares se ha volcado, en una pléyade de acciones sin precedentes
para ayudar a desenmarañar el esperpéntico volumen de problemas que han
obstruido la construcción de nuestro instituto. 
Una docena de Plenos Municipales, una decena de propuestas, aprobaciones,
solicitudes emanadas de Junta de Gobierno… En total, casi una treintena de

actuaciones surgidas de este Ayuntamiento para lograr que se cumpla una
promesa que ilusionó a nuestros vecinos de La Garena hace ya siete años: La
construcción de un Instituto de Educación Secundaria para nuestros hijos en ese
nuevo barrio de Alcalá.
La ilusión era tal, que le pusimos orgulloso nombre de mujer a aquel non nato,
Francisca de Pedraza, la alcalaína que –gracias a su esmerada educación- logró
la condena y separación de su maltratador en el temprano siglo XVII. Pero
tampoco la tenacidad de esta patrona logró romper con las incompetencias y los
malos usos.
Pareció definitivo el nuevo impulso de Ciudadanos, que enmienda los
Presupuestos regionales de 2018, logrando consignar 1’5 millones de euros
adicionales para el Instituto. Finalmente, con un monto de 2’5 millones, fue

posible iniciar la ejecución del proyecto. Y, aun así, los problemas siguieron
atormentando a familias y vecinos, que prosiguieron su titánica lucha, siempre
acompañados por su Ayuntamiento. A finales de 2020, Ciudadanos propuso en
el gobierno regional que la Comunidad ejecutara la segunda fase de las obras,
al tiempo que se terminaba la primera. Con la presencia en las obras de nuestros
diputados regionales se aseguró una tramitación presupuestaria que lo iba a
hacer posible en breve. Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas
el mismo día en el que se iban a aprobar los presupuestos regionales, no lo
permitió.
Casi siete años después de las primeras acciones de vecinos y Administración
Municipal, en el curso 2021-22, el Instituto “francisca de Pedraza” ha abierto
tímidamente sus puertas; pero los esforzados vecinos que han logrado esta
hazaña mantienen su tensión y sus dudas. ni el Instituto está terminado, ni se
mantiene la promesa de terminarlo totalmente para el curso 2022-23. 
En este mes de noviembre, las asociaciones vecinales y de familias de alumnado
nos informan de un comunicado de la Dirección territorial Este, en el que se
manifiesta que, aunque “…se está trabajando ya en el gimnasio…”, espacio que
debería estar ya terminado ante las lluvias otoñales, “…el inicio de las obras de
la 2ª fase se podría empezar a visualizar aproximadamente en septiembre de
2022, con lo cual no estaría terminado para el siguiente curso 2022-23…” La
tristeza se torna desolación cuando culmina el informe proponiendo, como
alternativa, “…la instalación de aulas modulares…”, los llamados “barracones”.
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía solicitará al
Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo:
1) rechazar cualquier tipo de instalación provisional, tipo “barracones”, para
el desarrollo de las tareas educativas, apelando a la irrenunciable dignidad de
nuestros jóvenes, sus familias y sus profesores; así como a la imperiosa
necesidad, en la Educación actual, de adecuados espacios como gimnasio,
laboratorio, biblioteca, salón de actos, etc,  que, por desgracia, tienden a ser
olvidados o postergados.
2) Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a ampliar la dotación
presupuestaria necesaria que permita finalizar la totalidad de las obras del
Instituto “francisca de Pedraza” durante el presente curso académico, y
posibilitando el comienzo del curso 2022-23 con todas las fases de su
construcción terminadas, en cumplimiento de sus compromisos, acordes a las
necesidades demandadas por las familias alcalaínas.



El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá, Miguel
Ángel Lezcano, no entiende que en el incremento del 18% del
Presupuesto de Educación no se contemple la finalización del IES
Francisca de Pedraza y se piense en la instalación de barracones

provisionales para atender las demandas educativas del barrio. Para
Ciudadanos esto supone retrasar indefinidamente la finalización del centro.  
El Grupo de Concejales de Ciudadanos llevará una moción al próximo pleno
municipal para exigir al gobierno popular de la Comunidad de Madrid que incluya
una modificación presupuestaria con la que se pueda terminar en una sola fase
el IES Francisca de Pedraza y pueda estar plenamente operativo para el inicio del
curso 2022-2023. Asimismo, instará a los diputados alcalaínos del PP en la
Asamblea de Madrid a que defiendan la tramitación de la enmienda y pongan
los intereses de la ciudad y de los vecinos de La Garena por encima de sus
intereses de partido.  
Para Ciudadanos, la posibilidad de contar con “instalaciones provisionales” para
el inicio del próximo curso, significa que la instalación de barracones va a ser la
auténtica solución que propone la Comunidad de Madrid y que una vez
instalados, se convertirán en “permanentes” durante varios cursos, lo que
retrasará el compromiso político de una rápida finalización del centro.  
Para Lezcano “el gobierno del PP maltrata y margina a Alcalá de Henares en
sus inversiones en educación y lo peor de todo es que cuenta para ello con la
complicidad de Judith Piquet, portavoz del PP en Alcalá y diputada regional
que hace solo tres meses también votó en contra de nuevos colegios y escuelas
infantiles en el barrio de El Olivar y en Espartales Norte”.  
Ciudadanos acusa al Consejero de Educación, Enrique Osorio, de engañar a los
vecinos, de hacer falsas promesas y de jugar con las expectativas de cientos de
familias del barrio. La finalización integral y completa de las obras del Instituto
debe ser una prioridad de todos los grupos políticos, tanto en Alcalá como en la
Comunidad de Madrid porque da respuesta a una grave carencia de
equipamiento educativo en el barrio.  
Recordemos que, si bien es cierto que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
bajo gobierno PP, cedió la parcela de casi 10.000 m2 para la construcción del
instituto en el año 2015, sólo gracias a la mayor presión vecinal de las familias y

a la enmienda de Ciudadanos a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de
2018, en el que se consignaron 1’5 millones de euros adicionales, consiguieron
poner en marcha el proyecto del Centro.  
Ahora, después de 7 años que se ha tardado en abrir sus puertas, no se puede
rematar la “chapuza de gestión” con barracones provisionales y más cuando las
necesidades educativas de las familias han ido aumentando año a año.  
Por eso Ciudadanos, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, propuso a
finales de 2020 que la Comunidad de Madrid ejecutara la segunda fase de las
obras, la ampliación del instituto, al tiempo que se terminaba la primera fase.
Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del gobierno
regional del PP el mismo día en el que se iban a aprobar los presupuestos
regionales, no lo hizo posible.  
“Ahora los representes públicos del PP deberían explicar a los vecinos de La
Garena por qué vuelven a cambiar de opinión y a proponer, en la práctica, un
retraso indefinido en la finalización del instituto”, manifestó Lezcano.  

D. Alberto Blázquez Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
D. Miguel Ángel Lezcano López, Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Dª. Judith Piquet Flores,

Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Javier Moreno de Miguel,
Portavoz del Grupo Municipal Vox y Dª. Teresa López Hervás, Portavoz del

Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida en el Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, en nombre y representación de los mismos y al amparo de lo
establecido en la normativa aplicable, vienen a formular para su debate y
aprobación la siguiente mOCIón
ExPOSICIón DE mOtIvOS. En las últimas semanas se han producido noticias sobre
la finalización del Instituto Francisca de Pedraza. El pasado 3 de noviembre, el
Director de Área Territorial Madrid-Este, confirmaba a las familias que el centro
educativo, que hasta la fecha iba a tener 4 líneas, pasaría a ser línea 5, confirmando
que este cambio supone la modificación del proyecto actual y, por tanto, pasar de
las dos fases previstas de construcción para el centro a tres.  
De nuevo, nos encontramos con una noticia que vuelve a modificar la planificación
que había transmitido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que genera
desconfianza y frustración entre las familias afectadas y, sobre todo, que vuelve a
suponer que el alumnado no esté en igualdad de condiciones que otro alumnado
en la Ciudad. Este cambio va a suponer, de nuevo, un retraso más en la finalización
completa del centro educativo. Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista,

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, Popular, Vox y Unidas Podemos –
Izquierda Unida, elevan al Pleno para su debate y aprobación el siguiente
ACUErDO:

1.- Exigir al gobierno de la Comunidad de madrid que disponga la dotación
económica definitiva en los presupuestos de 2022 para la construcción total
del instituto francisca de Pedraza.
2.- Exigir a todos los partidos que forman parte de la Asamblea de madrid que
apoyen la medida anterior y que enmienden el proyecto de presupuestos de
la Comunidad de madrid para que incluya una dotación económica definitiva
para la construcción completa del instituto francisca de Pedraza.
3.- Instar al gobierno de la Comunidad de madrid a que clarifique
definitivamente las líneas que tendrá el Instituto francisca de Pedraza.
4.- rechazar cualquier tipo de instalación provisional, tipo barracones, para el
desarrollo de las tareas educativas. 
5.- Exigir al gobierno de la Comunidad de madrid que ponga todos los medios
disponibles para que el centro esté terminado y operativo para el 
curso 2022-2023.
6.- trasladar el presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de madrid,
al Consejero de Educación, Universidades y Ciencia, al Consejero de Economía,
hacienda y Empleo a la Presidenta de la Asamblea de madrid y a los Portavoces
de los grupos Parlamentarios de la Asamblea de madrid.

CIUDADAnOS ExIgIrá AL gObIErnO DE LA COmUnIDAD DE mADrID y A
LOS DIPUtADOS ALCALAínOS DEL PP qUE mODIfIqUEn EL PrOyECtO DE

PrESUPUEStOS 2022 PArA tErmInAr EL IES frAnCISCA DE PEDrAzA  

mOCIón COnJUntA DE LOS grUPOS mUnICIPALES SOCIALIStA, 
CIUDADAnOS – PArtIDO DE LA CIUDADAníA, POPULAr, vOx y UnIDAS PODEmOS 

– IzqUIErDA UnIDA AL PLEnO OrDInArIO DE 16 DE nOvIEmbrE DE 2021 rELAtIvA 
A LAS ULtImAS nOtICIAS SObrE EL InStItUtO frAnCISCA DE PEDrAzA 
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miguel ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá. 
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El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó en el Pleno del
Distrito IV una moción para instalar en la Plaza del Viento de
Espartales Norte juegos infantiles para atender a esta necesidad
vecinal, así como valorar todas las opciones de elementos de juego.

“Este barrio sigue creciendo en población. Cada vez más personas
adquieren su vivienda en este barrio nuevo conformado en una gran

mayoría por gente joven, parejas que tienen niños o en su proyecto de vida
puede estar tenerlos. Sin embargo, aunque se cuenta con alguna zona infantil
reducida, es un barrio que carece de grandes espacios públicos habilitados para
zonas infantiles de recreo, entretenimiento y diver-sión, tal y como además nos
transmiten los propios vecinos del barrio”, afirmó el concejal del PP y vocal del
Distrito IV Javier Villalvilla.
En ese sentido, el edil popular propone la Plaza del Viento como “el lugar idó-
neo” para instalar grandes zonas infantiles que como hemos dicho y según la
evolución y el crecimiento de la población, es ya, pero lo va a seguir siendo, una
demanda de estos vecinos. “Los niños de este barrio necesitan grandes sitios
específicos de esparcimiento para poder jugar y disfrutar, así como donde

compartir tiempo y juegos con sus familiares, amigos y vecinos en espacios
abiertos”, apuntó Villalvilla.
En la actualidad, la Plaza del Viento, que ocupa ella sola una manzana del barrio,
cuenta con grandes espacios abiertos a los que se puede destinar perfectamente
no solo una zona infantil, sino también la instalación de más de una zona infantil
repartidas por las grandes dimensiones de la plaza. Incluso sería posible que se
pudieran ubicar instalaciones de juegos temáticos parecidos a las que hay por
ejemplo en el recinto ferial Isla del Colegio con un Castillo, o como los juegos de
El Quijote en el Parque de Sementales o los juegos de Complutum en nuestro
barrio de El Ensanche. Asimismo, para la instalación de estas zonas tendríamos
en cuenta la moción presentada por el Grupo Popular y aprobada en Pleno
municipal de 20 de abril de 2021 por todos los grupos políticos, esto es, la
instalación también de juegos inclusivos como elementos multisensoriales,
visuales, táctiles, zonas definidas y cercadas de arena, así como cualquier actividad
que estimule todos los sentidos, sumándose a esa red de juegos en parques
infantiles accesibles e inclusivos de la ciudad. 

Los populares consideran que no existen suficientes zonas de juegos en un barrio que cuenta cada vez con más población

EL PArtIDO POPULAr DE ALCALá PLAntEó En EL PLEnO DE DIStrItO Iv 
UnA zOnA InfAntIL En LA PLAzA DEL vIEntO En ESPArtALES nOrtE

El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó en el pleno del
Distrito V del  que se adopten las medidas necesarias para hacer
realidad la eliminación y retirada de la torre eléctrica de la calle
Jovellanos. Se trata de una infraestructura de más de 30 metros
de altura, para dar suministro a las comunidades de propietarios
adyacentes. La instalación parte del centro de transformación
situado a los pies de la torre y alimenta en baja tensión las cajas
generales de protección, que están situadas en las cubiertas de
los edificios.  “Desde hace años, los vecinos del entorno vienen
demandando la retirada y eliminación de la torre, y en distintas
ocasiones fueron presentadas y aprobadas mociones para su
retirada en este Pleno de la Junta de Distrito. En agosto de 2017
el equipo de gobierno publicitó que arrancaban los trabajos
para eliminar la retirada de la torre Jovellanos, sin embargo,
después del tiempo transcurrido la torre sigue en su sitio”,
recordó la concejal del PP y vocal del Distrito V Cristina Alcañiz.
Ya en esta legislatura, el Grupo de Concejales del Partido Popular
solicitó in-formación sobre la retirada de dicha torre en comisión
informativa en 2020, y el equipo de gobierno excusó la no retirada
de la misma en una premisa ya conocida de que era necesario
que las comunidades de propietarios realicen los cambios
necesarios en sus instalaciones. 
“Esta condición ya la conocía el actual Equipo de Gobierno,
cuando se anunció la retirada de la torre ya que las
comunidades alimentadas por la instalación deben adaptar sus
instalaciones a la normativa vigente, y el punto de enganche

deberá situarse en planta baja y no en cubierta, pero hasta
ahora no se han realizado las actuaciones necesarias que den
solución a los problemas que impiden la retirada de dicha
torre”, indicó Alcañiz.
Otros inconvenientes La edil popular asegura que la situación de
la torre, además de los inconvenientes de la propia instalación
ubicada en zona de tránsito peatonal de la calle, está provocando
problemas de convivencia vecinal y creándose un foco de
suciedad en su entorno, ya que se utiliza la zona como lugar de
encuentro donde está contrastado se realizan reuniones con
consumo de bebidas y pro-duciéndose ruidos, suciedad, etc. “Son
innumerables las ocasiones en que se ha requerido la
intervención policial para evitar estos problemas de conviven-
cia vecinal ocasionados en la zona”, afirmó Alcañiz, que
recientemente ha visitado la zona junto a la portavoz del PP Judith
Piquet y la concejala Esther de Andrés. Los vecinos demandan
una solución inmediata a los problemas ocasionados hasta que
dicha instalación pueda ser retirada definitivamente, al igual que
con inmediatez se pongan en marcha las actuaciones del
ayuntamiento para que la retirada pueda ser una realidad. “Por
ello, instamos al Gobierno local a tomar las medidas
provisionales necesarias para realizar el vallado de la zona
donde se encuentra la torre de la calle Jovellanos, para que no
sea un lugar de reunión y consumo de bebidas, causando los
actuales problemas de ruido y suciedad que alteran la
convivencia vecinal”, concluyó la edil popular.

EL PArtIDO POPULAr DE ALCALá SOLICItó En EL PLEnO DEL
DIStrItO v LA rEtIrADA DE LA tOrrE DE LA CALLE JOvELLAnOS



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Noviembre / 2ª Quincena  [21]

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

La portavoz del Partido Popular de Alcalá de Henares, Judith
Piquet, visitó el barrio de Los Nogales dentro de las visitas a pie
de calle que están realizando los populares desde que comenzó
la legislatura. Acompañada de los concejales Cristina Alcañiz,

Javier Villalvilla y Esther de Andrés, recorrieron la zona junto a
vecinos del barrio para conocer de primera mano sus necesidades y sugerencias.
Además de mejoras en el asfaltado, la iluminación, la limpieza, la poda o la
seguridad vial, sobre todo en la zona próxima al colegio Dulcinea, los vecinos
reclaman una solución inmediata a la pasarela peatonal de la calle Gaceta de
Alcalá, que lleva ya dos años cerrada. “El Ayuntamiento ha de dar una solución
inmediata a la falta de comunicación peatonal con el centro de la ciudad que
tiene el barrio. La reparación, sustitución o modificación de esta pasarela es
una actuación que debe realizarse lo antes posible”, afirmó Judith Piquet. 
Aunque en distintas ocasiones el equipo de gobierno ha declarado en prensa
que los trabajos de reparación de la pasarela cerrada comenzaban de forma
inmediata, a fecha de hoy estos no se han iniciado. Por este motivo, mientras se
realiza este proyecto, el PP llevará al pleno de este mes una propuesta para
mejorar y dar solución a la falta de comunicación existente. 
En concreto, solicitarán urbanizar el camino paralelo a las vías del tren junto a
Forjas y crear un paseo peatonal accesible que conecte la Cuesta de Teatinos
con la calle Isabel de Guzmán, dotándole del pavimento, ajardinamiento e
iluminación adecuados para que el recorrido sea accesible y seguro.
La concejal del PP, Cristina Alcañiz, detalló que “si recorremos el espacio pa-
ralelo a las vías del tren desde la curva de la Cuesta de Teatinos en el barrio de

los Nogales hasta la calle Molina de Aragón, caminaremos sobre dos es-pacios
municipales que hoy en día no cumplen la función de paseo peatonal
acondicionado para acceder al centro de la ciudad, porque no cuenta con el
pavimento, la iluminación y el ajardinamiento adecuados”. “Se trata de espa-
cios sin acondicionar que sin embargo cuentan con un elevado potencial para
que pueda reunir las condiciones de un espacio peatonal de acceso al centro
de la ciudad”, explicó.
En este sentido, la edil popular indicó que “a pesar de tener una zona verde que
podría dar continuidad al espacio paralelo a la vía del tren, por su
configuración actual, la calle Molina de Aragón actúa como barrera y dificulta
el paso hasta la calle Isabel de Guzmán”. Alcañiz afirmó que “la distancia del
recorrido peatonal entre los Nogales hasta la confluencia de la calle Ferraz y
la calle Isabel de Guzmán es la misma –unos 600 metros- tanto si la realizamos
a través de la pasarela de la calle Gaceta de Alcalá hoy cerrada como si la
recorremos por el camino paralelo a las vías del tren que hoy proponemos”.
El PP de Alcalá sigue a pie de calle Esta propuesta es fruto de las visitas que
realizan los populares desde que comenzó la legislatura por todos los barrios de
Alcalá. “Seguiremos a pie de calle, con los vecinos, planteando propuestas para
mejorar nuestra ciudad. Es nuestra hoja de ruta y así seguiremos toda la
legislatura. Mientras otros no se bajan del coche oficial, desde el PP seguimos
recorriendo los barrios de Alcalá para tomar nota de las propuestas y
sugerencias de nuestros vecinos y comerciantes”, concluyó Judith Piquet.

EL PP DE ALCALá SOLICItó LA 
ADECUACIón DE Un PASEO PEAtOnAL

PArALELO A LAS víAS DEL trEn 
En EL bArrIO DE LOS nOgALES

EL PP DE ALCALá PrOPUSO
LA UrbAnIzACIón COmPLEtA 

DE LA AvEnIDA DE AJALvIr

El Partido Popular de Alcalá presentó en el pleno de este mes de
septiembre una propuesta para urbanizar la Avenida Ajalvir, una
vía de titularidad municipal que da acceso a una importante
zona industrial de nuestro municipio, con una longitud total de

3,9 kilómetros que
discurre entre la Avenida de Daganzo
y el sector industrial 113. La avenida
cruza mediante ambos pasos elevados
la A-2 y la M-100 accediendo a estas
arterias desde la propia avenida, por
lo que el tránsito de vehículos por esta
vía es denso y constante, porque da
acceso al centro de la ciudad y a los
polígonos industriales cercanos
además de los situados en propia
avenida de Ajalvir. 
Su recorrido se divide en dos zonas
diferenciadas. La primera desde la
Avenida de Daganzo a la rotonda de
Aristóteles, y la segunda entre esta
rotonda y el sector 113. “Existe una
gran diferencia en el tratamiento de
la Avenida de Ajalvir en estos dos tramos: el primero se encuentra urbanizado
como una calle más de nuestra ciudad y el segundo, que discurre también en
suelo ur-bano está sin urbanizar, mantiene las condiciones de una carretera
comarcal, mal asfaltada y con graves problemas de seguridad viaria”, explicó
la concejal del PP Cristina Alcañiz. 
Como hemos indicado, el primer tramo de dicha avenida, de 1,6 kilómetros,
transcurre por un área urbana y cuenta con iluminación, acerado, pasos de
peatones y la infraestructura necesaria en un ámbito urbano y transitado tanto
por vehículos como por peatones. El segundo tramo, de 2,2 kilómetros de
longitud, comprendido entre la rotonda de Aristóteles y el sector 113, se en-
cuentra sin urbanizar, sin iluminación ni acerado ni pasos de peatones. Ade-más,
los accesos a los polígonos industriales no cuentan con la visibilidad adecuada
y la calzada no dispone de la dimensión y ancho necesarios para que se trate
de una avenida de uso industrial segura, pese a que da servicio y acceso tanto
a todos los trabajadores y proveedores de la una amplia zona industrial como
a aquellos vehículos que acceden desde la M-100 a Alcalá o a la A-2.    
Según los populares, los accesos a las áreas industriales son inseguros y
peligrosos, son accesos sin señalización y con falta de visibilidad debido a la
vegetación que crece salvaje en las cunetas de la antigua carretera y que es-te
equipo de gobierno mantiene en deplorables y peligrosas condiciones.
“Consideramos del todo necesario mejorar esta infraestructura para la
seguridad de los usuarios que transitan la zona, así como fomentar la creación
de empleo, tan necesaria en nuestra ciudad. Cuando una empresa decide
instalarse en un municipio o mantener su actividad siempre valora
positivamente que la infraestructura que da servicio sea adecuada a sus
necesidades y a las de sus trabajadores que han de llegar hasta su lugar de
trabajo”, afirmó por su parte la portavoz del PP en Alcalá Judith Piquet.
La líder popular recuerda que desde esta vía podemos acceder a sectores que
aún tienen suelo industrial sin construir, al igual que existen algunas naves
industriales sin actividad. “Estos espacios serían mucho más atractivos para
inversores generadores de empleo que pretendan instalar su actividad en
Alcalá si el hoy único acceso existente se realizase a través de un viario
desarrollado y seguro”, indicó Piquet.
Por ello, los populares confían en contar con el apoyo del resto de grupos para
que el Gobierno local realice las actuaciones necesarias para realizar el proyecto
de urbanización y posterior ejecución de la Avenida de Ajalvir entre la Rotonda
de Aristóteles y el Sector 113 para que dicha vía municipal cuente con todos
los servicios que debe tener una vía urbana, y que permita el tránsito seguro
de vehículos, peatones y bicicletas.

La líder popular Judith Piquet asegura que mejorar los accesos de este 
viario haría más atractiva esta zona industrial para captar nuevas empresas -  Judith Piquet volvió a visitar la zona que sigue con la 

pasarela de la calle gaceta de Alcalá cerrada después de dos años

- tras su reunión con los vecinos también reclama mejoras 

en la seguridad vial, las aceras y la limpieza



Entrevistamos a Teresa López, para conocer sus
impresiones sobre el comienzo del curso político, así como
la última hora del circulo Podemos de Alcalá.
quijotes.- ¿Cómo habéis vivido el inicio del curso político?
teresa López.- Después de otro verano marcado por la
pandemia en el cual tampoco tuvimos la oportunidad de
montar carpa en la feria, empezó un septiembre muy
agotador. Normalmente el trabajo en el Ayuntamiento en
verano, gracias a la feria, no deja de ser constante, ya que
como grupo hay que preparar muchas cosas. Este año
estuvimos casi todo el mes de agosto sabiendo que llegaría
un septiembre cuesta arriba, por lo que nuestros planes de
fin de verano fueron básicamente de manera exclusiva para
prepararnos: llevamos tres mociones al pleno de Alcalá que
tuvieron buena acogida. El curso pues, empezó con lo
básico de cualquier curso escolar: sanidad, educación y
deporte, una mezcla que en el mes de septiembre no suele
fallar, por lo que estamos contentas de que se aprobara la
investigación de las residencias de la Comunidad de
madrid, el refuerzo de docentes en el aula y se estudie la
posibilidad de traer a nuestra ciudad un deporte olímpico
como lo es la escalada, con la instalación de los rocódromos
municipales. 
quijotes.- Concretamente, ¿nos podrías decir qué está
haciendo Unidas Podemos en los barrios?
teresa López.- El trabajo del grupo no solo queda reflejado
en los resultados del pleno municipal, sino también en los
que se obtienen en las juntas de distrito, y este año, estoy
especialmente contenta porque me he estrenado como
vocal titular de la Junta Municipal de Distrito II y la
propuesta que llevé fue aprobada. Estos plenos se
celebraron a finales de septiembre (y se hacen cada dos
meses aproximadamente) y a mi parecer para la vecina de
a pie son más relevantes que el mensual municipal. Quiero
agradecer a todos nuestros vocales, Ignacio García, Carmen
Núñez, Félix Garrido y Antonio Cantó su dedicación a sus
barrios, porque sin ellos no habría sido posible que se
aprobasen propuestas como la instalación de fuentes públicas en el distrito I, la
petición de explicaciones sobre el cierre de tomas de aguas de bomberos en el
DIII, el abandono en Espartales Norte relativo a la falta de mantenimiento y
reposición del alumbrado en el DIV y la dejadez que existe en el Parque Juan de
Austria en el DV. 
En estos plenos se refleja de verdad el día a día de las vecinas, por eso me hace
especial ilusión tener el honor de participar activamente. Por mi parte, en el Distrito
II, pedimos una mejor comunicación a los supermercados de la calle Antonio
Suárez, tanto por los vecinos de Ciudad 10, como por los que tienen que ir desde
Complutum y el TEAR por el puente del Camarmilla. Pasear con estas vecinas y
vecinos del Distrito II, comprobar los impedimentos que tienen para hacer su
compra diaria y ver que de alguna manera yo puedo hacer algo al respecto me
llena de energía. ójala pudiera de repente solucionarles el problema, porque de
verdad, si más personas del equipo de gobierno vieran como atraviesan las
personas con carritos de bebé sin paso de peatones la entrada de la gasolinera o
como las señoras mayores llevan el carrito de la compra como buenamente pueden
por la pasarela del Camarmilla, probablemente ir a estos supermercados sería más
accesible. hay que ponerse en la piel de los vecinos y vecinas, la empatía es
nuestra mejor baza para hacer política útil.
quijotes.- más allá de las propuestas institucionales en los plenos y las Juntas

municipales de Distrito, ¿qué otras maneras de trabajar estáis desarrollando?.
Siempre habéis mencionado la frase de un pie en la calle y otro en las
instituciones, ¿es esto posible, cómo estáis llevando el trabajo en la calle desde
vuestro partido?
teresa López.- Pues me alegra que me hagas esta pregunta, es posible porque
tenemos un equipo fuerte también en el partido, en mi caso puedo hablar sólo de
la parte de Podemos. Y es importante hacer especial mención a nuestro trabajo en
la calle, tanto como concejala desde el grupo Unidas Podemos como en el Círculo
de Podemos, en ambos sitios hemos empezado este año con un aire renovado, que
ya se está notando en nuestra participación activa en el tejido asociativo. Tenemos
un importante grupo de personas implicadas, en diferentes colectivos con sus
propios proyectos que unidos hacen partido. Es notable también el apoyo de
Madrid, nuestra vinculación con nuestras compañeras y compañeros en la
Comunidad de Madrid se ha hecho más presente desde las pasadas elecciones
autonómicas, cuando notaron el gran apoyo que desde Alcalá hemos dado y
nuestra fuerza. Y en ese sentido nuestro planes son seguir haciendo notar el trabajo
de personas como yo misma, como mi equipo, como la nueva portavoz del Círculo
y su equipo, y todas las personas que de una manera u otra colaboran con nosotras,
estoy satisfecha de poder decir que  Podemos es un espacio donde todas
trabajamos en una misma dirección, con un aire transversal, implicado y cercano

EntrEvIStA A tErESA LóPEz POrtAvOz DEL grUPO mUnICIPAL UnIDAS PODEmOS

“El grupo Unidas Podemos como en el Círculo de
Podemos, en ambos sitios hemos empezado este año

con un aire renovado, que ya se está notando en
nuestra participación activa en el tejido asociativo” 
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teresa López, portavoz del grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alcalá de henares
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a los vecinos y vecinas y con mujeres al frente de la organización, que es algo de lo
que nos sentimos orgullosas. 
En definitiva estamos creciendo dentro de Alcalá y también fuera, haciendo notar
que Alcalá está en el mapa. Hace poco nos visitó nuestra portavoz en la Asamblea
Carolina Alonso, con la que siempre hemos trabajado trasladando problemáticas
de competencia autonómica, pero está bien que además del trabajo político-
administrativo, se haga notar con su presencia y participación social, por ello vino
a visitar junto a otros compañeros del autonómico la Mobile Week y la plantación
de un millón de árboles. Este fin de semana sin ir más lejos, ha estado
acompañándonos en la I Jornada del Camarmilla la responsable autonómica de
Medioambiente en Podemos mónica monterreal, y a lo largo de toda la mañana
estuvo tomando nota de todo lo que trasladaba la Plataforma y que necesita ser
escuchado también a nivel comunidad. Responsables de la Plataforma del
Camarmilla nos acompañaron en un recorrido por el Arroyo Camarmilla para ir
viendo de primera mano las problemáticas del mismo y su valor medioambiental.
La verdad que la Jornada fue todo un éxito en el día mundial contra el cambio
climático, pasamos una mañana estupenda donde participó activamente
Ecologistas en Acción, personas de nuestro Círculo también están implicadas de
manera activa en la organización del mismo, y además
afortunadamente, el tiempo nos acompañó. 
quijotes.- volviendo a lo institucional, como concejala en la
oposición, ¿cómo afrontáis este nuevo curso? ¿qué planes
tenéis?
teresa López.- No podemos negar una realidad, y es que somos
una minoría en la oposición, y esto complica las cosas cuando el
PSOE de Alcalá, poco tiene que ver con el partido con el que
estamos en coalición en el gobierno. Aquí la izquierda solo está
representada por nuestro grupo Unidas Podemos, no hay más que
ver las actuaciones de este Partido Socialista que prefiere pactar
presupuestos, plan general a cambio de una subida de sueldo para
el resto de concejalas, aunque el equipo de gobierno y Unidas
Podemos hayamos renunciado a esta, el resto de concejales, sí
están disfrutando de ella, y esto es una verdadera vergüenza.
Asumiendo la posición en la que estamos, no tenemos la capacidad
de actuación que nos gustaría, sin embargo nuestras acciones
seguirán como hasta ahora, caracterizándose por la altura política
y la ética que distingue a un partido como el nuestro. No obstante,
a día de hoy podemos decir que hemos cubierto más de la mitad
de los puntos de nuestro programa con las propuestas que hemos
llevado a pleno, y en esa línea vamos a seguir, para que quienes
nos han votado sepan que lo que va en el programa, es eso, un
programa, no un panfleto para conseguir votos. 
Nos hemos dado cuenta de que muchas mociones que se nos
aprueban en las Juntas de Distrito o en los Plenos, luego no se
efectúan, y eso nos da mucha impotencia, el equipo de Gobierno
se está dejando para poco antes de las elecciones de 2023 todas
las actuaciones posibles a nivel municipal, sin embargo, ahora,
cuando se necesitan, nos encontramos con una ciudad cuyo centro
es muy bonito y turístico y sus barrios, incluso los más nuevos, están dejados y
abandonados, en un estado ruinoso indigno para una ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Sí, sí, es muy bonito pasear por el centro, pero a las vecinas también
les gusta pasear por sus barrios, ver a sus amigos y familiares, acudir a las tiendas
de su zona sin correr el peligro de torcerse un pie al mínimo despiste, volviendo
del trabajo a la hora que sea con una calle plenamente iluminada. El otoño es una
época estupenda para pasar la tarde, a los niños y niñas les gusta coger hojas y
disfrutar del tiempo de entretiempo, sin embargo no es tan divertido ver cómo se
acumula la suciedad, junto con las hojas y se tapona el alcantarillado. y conste que
en ningún momento echamos culpa alguna a los trabajadores de la limpieza, que
sabemos de primera mano, en la caída de la hoja dedicarán todos sus esfuerzos
a que Alcalá esté lo mejor posible. no obstante, como el acuerdo entre valoriza
y el Ayuntamiento sigue siendo una vez más, una bomba de humo, no se les
reforzará en este trabajo.
quijotes.-  hemos hablado del grupo municipal, pero… ¿qué nos puedes decir
del Círculo de Podemos Alcalá de henares? ¿Cómo ha empezado la vuelta a
clases?
teresa López.- Desde Podemos ya hemos trabajado mucho y tenemos planificados
hasta diciembre varios actos, algunos propios y entre Círculos, y otros con
asociaciones, en estos últimos es donde estamos centrando nuestras fuerzas,
porque al final, son los que implican a mayor número de personas y grupos, y eso
los enriquece. Ahora mismo por ejemplo tenemos una mesa en la puerta de la
Biblioteca CRAI de la Plaza San Diego donde estamos informando sobre las medidas
del gobierno para la bajada del precio de la luz y sobre otras cuestiones como la

Ley de vivienda, que entre otras cosas trae la suspensión de los desahucios para
personas en situación de vulnerabilidad o la grabación de impuestos a las viviendas
vacías sin causa justificada por más de dos años.
El próximo 21 de noviembre en la Plaza de la Juventud tenemos la segunda edición
del Encuentro Animalista de Alcalá de henares, organizado por nuestro grupo
animalista, y donde cada vez más asociaciones participan, ya que al final son ellas
las protagonistas del encuentro. Ahí tendremos talleres, charlas y actividades, y
una vez más ponemos a Alcalá de Henares en el mapa, ya que contaremos con la
presencia y la participación de Sergio garcía torres, Director general de Derechos
de los Animales en el gobierno de España, y también vienen figuras relevantes
del mundo animalista como Ismael López, fundador de uno de los Santuarios más
importantes y antiguos de España, como es el Santuario gaia. 
También tenemos un par de eventos sobre feminismo que estamos trabajando en
ellos desde el grupo de Feminismos de Podemos y en colaboración con la
Comunidad de Madrid, otros Círculos del Corredor y asociaciones de mujeres del
municipio. Uno de estos eventos es en colaboración estrecha con la asociación
grutear, que será el día 12 de noviembre en el Salón de Actos de la Junta de Distrito
II, donde se abordará la adicción como una cuestión de género, en la mayoría de

casos de adicción (al juego, a la bebida, al tabaco o a cosas peores) vemos que los
hombres suelen ser de manera tradicional los que han bebido en grupo, como
actividad social y se han visto reforzados socialmente, las mujeres por lo general,
han bebido a solas, a escondidas sin comentar sus problemas con nadie. Pero
yéndonos un poco más a la actualidad, van un hombre y una mujer a un bar, la
mujer se pide una caña y el hombre un refresco y cuando se sirve la bebida, el
alcohol se lo dan al hombre, esto también denota lo mal visto que sigue estando
en la sociedad que una mujer beba, qué más decir de cuando esa mujer tiene un
problema con la bebida, pero bueno, estas reflexiones se las dejo a la experta Rosa
Blázquez. Siguiendo con la hoja de ruta de Podemos y, como cierre de año, apuntad
en el calendario la fecha del 11 de diciembre, donde haremos unos campeonatos
de juegos de mesa, cuya recaudación irá a una asociación de Alcalá de Henares y
tendremos también colaboradores locales, ya os concretaremos más adelante. En
definitiva lo que quiero decir es que nos estamos moviendo más que nunca, que
tenemos un equipo fuerte y comprometido.
quijotes.- queremos para concluir, pedirte unas últimas palabras como cierre de
la entrevista y que caractericen un poco lo que es el inicio del ciclo político para
teresa López.
teresa López.- Me gustaría comunicar a los lectores, que haciendo las cosas con
sentido común, responsabilidad y poniendo la vida en el centro de nuestras
acciones, es como mejor salen las cosas, es como salimos ganando la mayoría. Este
primer cuatrimestre del curso está lleno de energía, compromiso y dedicación,
esperamos también que las notas de a final de evaluación sean buenas, porque
hay mucho esfuerzo detrás.
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ALCINE, festival de Cine de Alcalá de henares – Comunidad de madrid recupera
con motivo de su 50 aniversario otra de esas exposiciones que forman parte de
su biografía y que han sabido dejar huella en las retinas del espectador. Se trata
de ‘A Screwball date’, una muestra de fotografías inspiradas en los años 30 y 40
americanos que llega ahora al hall del teatro Salón Cervantes, puesta al día y
con una presentación nueva que nos traslada a los cines iluminados con neón
de otro tiempo. La exposición, programada hasta el 12 de diciembre, es una
muestra única que combina con acierto escenografía y fotografía. Las imágenes,
con una estética exquisita, fueron tomadas en buena medida en el mismo lugar

en el que se exponen, el Teatro Salón Cervantes; el Casino de Madrid sirvió de
escenario para el resto de las instantáneas. Ali Larrey y Jorge Alvariño, en la
dirección y la fotografía, son sus artífices.
Como protagonistas de las imágenes se encuentran la actriz Aida folch(‘Los lunes
al sol’, ‘El artista y la modelo’) y el actor Eloy Azorín (‘Juana la loca’, ‘Todas las
canciones hablan de mí’). Ambos recrean una historia naif de dos ‘nerds’ con
espíritu cómico y tierno a la vez. Las escenas que interpretan recuerdan a las
ilustraciones del dibujante norteamericano Norman Rockwell y a las ‘Screwball
comedies’, un subgénero cinematográfico de comedia que ganó popularidad en
Estados Unidos durante la Gran Depresión.
'La mirada fija', los últimos 25 retratos a cineastas de Óscar Fernández Orengo
‘A Screwball date’ forma parte del elenco de 12 exposiciones que ALCINE50 ha
programado para conmemorar su edición más especial. De esa docena de
muestras, algunas son de nueva creación como la recién inaugurada ‘Historia de
un festival de cine’. También lo es 'La mirada fija', la exposición con la que el
fotógrafo Óscar Fernández Orengo completa su ambiciosa serie de retratos a
directores y directoras del cine actual. 
La muestra, inédita, ya se puede visitar en la sala Antonio López del Antiguo
Hospital de Santa María La Rica. En ella su autor recoge 25 retratos a realizadores

con un nexo común mayoritario, su juventud, y una nota destacada con respecto
a los retratos que en esta línea ha hecho en el pasado, la presencia al alza de
mujeres cineastas en su copiosa serie fotográfica, como así comentó la tarde del
jueves durante su inauguración. Además, incluye un retrato especial por difícil.
Y es el protagonizado por Alejandro Amenábar. Once años de espera hay detrás
de la foto que ya se encuentra colgada en la sala de exposiciones de Alcalá de
Henares. Los retratos de ‘La mirada fija’ mantienen intacta su coherencia con las
dos muestras anteriores. Se trata de retratos intensos, realizados en entornos
cercanos a los cineastas, en formato panorámico, en blanco y negro y capturados
con su inseparable Hasselblad-x-pan. 'A través de mis ojos' y 'Cineastas
contados', también instaladas en el mismo edificio de Santa María La Rica,
pertenecen a esa serie y a esas otras muestras que el Festival presentó en
ediciones anteriores y que ahora recupera para hacer memoria visual de sus 50
años de recorrido por el mundo del cine y, en especial, del cortometraje.

• El festival de Cine de Alcalá de henares / Comunidad de madrid, recupera para el hall del teatro Salón Cervantes
la exposición de fotografía inspirada en los años 30 y 40 americanos que ya presentó en ALCInE38.

• 'A Screwball date' regresa a Alcalá de henares hasta el 12 de diciembre con nueva presentación y puesta al día
para sumarse a la docena de exposiciones que el festival ha programado para conmemorar su 50 aniversario.

• El Antiguo hospital de Santa maría La rica presentó, además, ‘La mirada fija’, la muestra inédita con la que el
fotógrafo óscar fernández Orengo completa su serie de retratos a los directores y directoras de cine de nuestro tiempo.
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ALCInE50 rECUPErA LA rEnOvADA ExPOSICIón ‘A SCrEwbALL DAtE’,

PrOtAgOnIzADA POr ELOy AzOrín y AíDA fOLCh, y PrESEntA 

‘LA mIrADA fIJA’, COn LA ObrA InéDItA DE óSCAr fErnánDEz OrEngO.  

LA ExPOSICIón PErmAnECErá AbIErtA hAStA EL 12 DE DICIEmbrE
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ALCALá DE hEnArES rECUPErA
LOS trADICIOnALES PrEmIOS

CErvAntES AL DEPOrtE

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Deportes y el
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, ha recuperado los Premios
Cervantes al Deporte, que tendrán lugar el 14 de diciembre del presente año 2021
en el Teatro Salón Cervantes.
Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, presentó la
nueva edición de los Premios Cervantes al Deporte en Alcalá de Henares, y declaró
que “se trata de unos galardones, sin dotación económica, que reconocen y ponen
en valor a los mejores deportistas de la ciudad, además de los valores deportivos
de las personas vinculadas con el mundo del deporte a nivel local, regional y
nacional, a la trayectoria de muchos de ellos y también a aquellas entidades que
colaboran activamente en la promoción del deporte en la ciudad complutense”. 
Serán cuatro las modalidades disponibles en esta nueva edición de los Premios
Cervantes al Deporte de Alcalá de Henares: 
• Premio Cervantes a los valores deportivos. 
• Premio Cervantes al mejor deportista de Alcalá de henares por categoría. 
• Premio Cervantes a la mejor entidad colaboradora con el Deporte de Alcalá de henares. 
• Premio Cervantes honorífico a la trayectoria deportiva en Alcalá de henares. 
El plazo de presentación de las candidaturas se extenderá hasta el próximo 23 de
noviembre, y podrá realizarse rellenando un cuestionario disponible en la web
www.alcalaesdeporte.es para enviar posteriormente al correo electrónico
deportespremiocervantes@oacdmalcala.org. 

El 14 de diciembre en el Teatro Salón Cervantes

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes explicó que
“se trata de unos galardones que reconocen y ponen en valor a

los mejores deportistas locales, y también los valores deportivos
y la trayectoria de muchos de ellos, así como la colaboración en

la promoción del Deporte de las entidades locales”

ALCALá DE hEnArES COntArá
COn nUEvAS InStALACIOnES 

DE EntrEnAmIEntO 
AL AIrE LIbrE “CUbOfIt”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ampliará la oferta deportiva en la
ciudad gracias a la contratación de dos nuevas infraestructuras para la
práctica de entrenamientos funcionales “CuboFit”. Se trata de dos containers
completamente equipados, que ofrecen más de 200 metros cuadrados de
zona útil de entrenamiento una vez abiertos y están equipados con todo el
material necesario para la realización de entrenamientos fitness con
capacidad para 25 personas al mismo tiempo. 
Uno de los dos CuboFit se instalará de forma permanente en el exterior del
Complejo Deportivo Espartales, como ampliación a la oferta deportiva
incluida en el Carné Abonado Multideporte, y el segundo tendrá carácter
rotatorio en diferentes puntos de la ciudad. 
Además, los usuarios de esta nueva instalación, que podrán disfrutar a finales
de año en el exterior del Complejo Deportivo Espartales todos los Abonados
Multideporte, contarán con monitores profesionales. 
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
aseguró que “estas dos nuevas instalaciones de entrenamiento funcional
vienen a completar una amplia oferta destinada a la promoción del deporte
y los hábitos de vida saludables entre nuestros vecinos y vecinas, en el
marco de nuestra estrategia de mejora continua de las infraestructuras
deportivas de la ciudad, como uno de los ejes estratégicos de nuestra acción
de gobierno”. 
Entre el material disponible en estas instalaciones deportivas CuboFit se
encuentran barras; kettlebell; cajón de pliometría; kits de suspensión;
colchonetas; mancuernas; battle rope; discos bumper; bandas de resistencia;
sacos de entrenamiento; todas ellas con diferentes pesos para adecuarse a
los niveles deportivos de cada uno de los usuarios y usuarias. 

Desde diciembre de 2021

Una de estas nuevas instalaciones estará ubicada de
forma permanente en el Complejo Deportivo Espartales,

como complemento a la oferta deportiva del 
Carné Abonado multideporte, y otro tendrá un 

carácter rotatorio en diferentes puntos de la ciudad

Los usuarios de esta nueva instalación, que podrán
disfrutar a finales de año en el exterior del Complejo

Deportivo Espartales todos los Abonados multideporte,
contarán con monitores profesionales. 

Alberto blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de Deportes.
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más de 1.000 corredores participaron en esta nueva edición de la prueba, tras más de un año y medio de 

parón a consecuencia de la pandemia del COvID-19, una prueba que aspira a convertirse en referente de los 

10.000 metros en ruta gracias a su recorrido llano y monumental en una Ciudad Patrimonio de la humanidad

máS DE 1000 COrrEDOrES PArtICIPArOn 
En EL 10k DE ALCALá DE hEnArES 

Las calles de Alcalá de Henares volvió a acoger una prueba atlética, con la
celebración de un 10K que aspira a convertirse en una prueba referencia de los
10.000 metros en ruta gracias a su recorrido llano, ideal para la consecución de
buenas marcas personales, y su combinación entre Deporte y Patrimonio
Histórico, al discurrir a través de algunas de las calles más emblemáticas del
Casco Histórico de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una prueba
organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Club de Atletismo
Ajalkala. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Alberto Blázquez, el concejal de Juventud, Alberto
González, y más miembros de la Corporación Municipal, participaron en la
entrega de medallas y trofeos a los corredores y corredoras que cruzaron la
línea de meta en las primeras posiciones por categorías. Javier Rodríguez
Palacios manifestó “el sentimiento compartido por muchos alcalaínos y
alcalaínas de querer volver a correr, de disfrutar en las calles de nuestra vida

cultural y también deportiva, con pruebas como este 10K que sirven para
situar a Alcalá de Henares en el mapa deportivo nacional, como un referente
del atletismo y esa combinación que tanto nos gusta en la ciudad complutense
entre Deporte y Patrimonio Histórico, entre presente y pasado".  Alberto
Blázquez destacó "el buen nivel de los corredores y corredoras que han
participado en esta edición del 10K" y anunció que "ya estamos trabajando
en la próxima edición, que esperamos situar como una prueba referente en el
calendario nacional, como uno de los 10K más atractivos de la zona centro
peninsular para la consecución de buenas marcas personales". Además,
Blázquez recordó que “la ciudad vivirá hasta finales de año otras dos pruebas
deportivas, como el Cross Aniversario y la San Silvestre”. Los ganadores de la
prueba absoluta fueron Javier Rosado y María Jesús Pallicer en categorías
masculina y femenina respectivamente, y estuvieron acompañados en el podio
por Alfonso Garijo, José María Torvisco, Irene Lorenzo y Angie Julieth Marín. 

Los ganadores de la prueba absoluta fueron Javier rosado y maría Jesús Pallicer en categorías masculina y femenina respectivamente,

y estuvieron acompañados en el podio por Alfonso garijo, José maría torvisco, Irene Lorenzo y Angie Julieth marín.

Jorge garbajosa



Durante el mes de noviembre, multitud de
propuestas para los más pequeños de la casa se
están llevado a cabo de la mano del Programa de
la Concejalía de Infancia “Otra Forma de Jugar”.  
Los niños y niñas de entre 3 y 12 años pudieron
disfrutar de talleres de música, de manualidades,
de técnica de dibujo, espectáculos de magia, de
títeres, de teatro en familia, de forma totalmente
gratuita y siempre acompañados de un adulto.
Para participar en las actividades sólo será
necesario inscribirse a través de la web 
https://infancia.ayto-alcaladehenares.es/, donde
podrán descargarse la ficha para posteriormente
enviarlaaactividadesinfancia@ayto
alcaladehenares.es.   
Para Alberto González, el concejal de Juventud de
Infancia, “ofrecer propuestas culturales y de ocio
gratuitas a los más pequeños es una de nuestras
prioridades, porque creemos que combinar
aprendizaje y diversión es una fórmula de éxito
asegurado. Son propuestas seguras, que
cumplen con todas las medidas de seguridad
vigentes y están recibiendo una gran participación por parte de los vecinos y vecinas de
Alcalá”.  La programación del mes de diciembre se podrá consultar a mediados de noviembre
en la web del Ayuntamiento y se podrán efectuar las inscripciones.  
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La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió a la inauguración de la
Exposición ‘A Screwball date’, en el hall del Teatro Salón Cervantes. Se trata de
una exposición inspirada en los años 30 y 40 americanos que ya presentó en la
edición de ALCINE38 y que ahora se recupera para esta 50 edición, puesta al día
y con una presentación nueva que trasladará a los visitantes a los cines
iluminados con neón de otro tiempo.  
La exposición, programada hasta el 12 de diciembre, es una muestra única que
combina con acierto escenografía y fotografía. Las imágenes, con una estética
exquisita, fueron tomadas en buena medida en el mismo lugar en el que se
exponen, el Teatro Salón Cervantes; el Casino de Madrid sirvió de escenario para
el resto de las instantáneas.  
Ali Larrey y Jorge Alvariño, en la dirección y la fotografía, son sus artífices. Como
protagonistas de las imágenes se encuentran la actriz Aida Folch (‘Los lunes al
sol’, ‘El artista y la modelo’) y el actor Eloy Azorín (‘Juana la loca’, ‘Todas las
canciones hablan de mí’). Ambos recrean una historia naif de dos ‘nerds’ con
espíritu cómico y tierno a la vez. Las escenas que interpretan recuerdan a las
ilustraciones del dibujante norteamericano Norman Rockwell y a las ‘Screwball
comedies’, un subgénero cinematográfico de comedia que ganó popularidad en
Estados Unidos durante la Gran Depresión.  

Entre las 12 exposiciones organizadas con motivo del Festival Alcine  

EL tEAtrO SALón CErvAntES ACOgE LA rEnOvADA ExPOSICIón  
‘A SCrEwbALL DAtE’, PrOtAgOnIzADA POr ELOy AzOrín y AíDA fOLCh  

En el marco de las actividades organizadas 
con motivo del Festival Alcine  

LOS mUrOS DE LA CALLE
mAyOr SE COnvIrtIErOn 

En PAntALLAS DE CInE  

tALLErES, títErES, tEAtrO En fAmILIA 
y mAgIA, EntrE LAS PrOPUEStAS

grAtUItAS DE “OtrA fOrmA DE JUgAr”
PArA EL mES DE nOvIEmbrE  

Las propuestas van dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años y deberán inscribirse previamente  

Alberto gonzález, concejal de Juventud de Infancia

Los talleres y espectáculos se desarrollarán en dos sedes de los distritos 
de la ciudad y en diferentes horarios en función de las edades:   

Distrito II (C/reyes Católicos 9) Espectáculos: Domingos, 12:00 horas 
talleres: Domingos, 11:30 horas   

Distrito Iv (C/ Octavio Paz, 15) Espectáculos: Sábados, 17:30 horas 
talleres: Sábados, 18:00 horas   

Los vecinos y vecinas de Alcalá y los aficionados al cine pudieron
disfrutar durante dos tardes de diversas proyecciones en los muros
de la calle Mayor dentro del programa “Un muro es una pantalla”.
Se proyectaron cortos de varios géneros, con un efecto
sorprendente. Los cortometrajes estaban vinculados de alguna
manera con sus lugares de proyección y a su vez esos espacios
tenían alguna relación con los cortometrajes.  



¿Marcello y Carmen?¿Cómo? Ah, sí. Son ellos, 
los forzados, los héroes, los que hacen
del amor cada día asignatura
siempre una y distinta. Aquijotado
y limpio emprendió él la sola andanza 
de alzar un corazón a la pirámide
más pura de la vida. En ochocientas 
batallas con la pluma iba enviando
su fervor, gota a gota, a la otra orilla.
¿Y ella? Un fino y firme receptáculo
de motivos vitales y de alma.
¿Marcello y Carmen? Sí. Ahora prosiguen
empeñados y tercos más que nunca
en busca de horizontes. Se adivinan 
montañas de ideal. Surgen triunfantes
de todos los encuentros. Ya se acercan
al brocal del milagro. Lo rebasan... 
¿Marcello y Carmen? Sí. Ellos. Son ellos.

Cuando en la Biblioteca nos hablamos, 
amazona en bosquejo, el otro día,
sentí que a mi conciencia le advenía...
no sé, como un frescor de isla de Samos.
Dicho todo quedó. Nos presentamos 
por eso de guardar la cortesía.
Yo era tu diana; tú, la mía;
Carmen María, tú; yo, Tomás Ramos.
Confiésalo : ¿asiéndote a qué crines, 
burlándote de cuáles gravedades
tu exaltación risueña te destina?
Déjame ser bisoño de patines, 
consorte de tus pánicas verdades, 
impulso de tu rubia jabalina.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

1 DE SEPTIEMBRE DE 1972

SONETO EN BUSCA DE TÍTULO
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Comenzó una nueva edición de las visitas teatralizadas
por Alcalá de Henares enmarcadas en la Fiesta de
Interés Turístico Nacional “Don Juan en Alcalá”.  Se
trata de “Burlando el Mito”, una propuesta de visitas
turísticas que hacen un recorrido por el casco histórico
de Alcalá de Henares a través de la figura mítica del
Don Juan centrándose en la obras de Don Juan Tenorio
de José Zorrilla y El Burlador de Sevilla de Tirso de
Molina. La versión invierte la perspectiva de los
donjuanes clásicos, dando voz a las mujeres
protagonistas de ambas obras. La ruta da comienzo en
la Oficina de Turismo de la Capilla del Oidor, en cuya
Plaza se representa ya la escena de la taberna,
prosigue por la calle Escuelas (Escena de Tisbea), la
calle Mayor (Escena Aminta), la Plaza del Padre
Lecanda (casa de doña Ana Pantoja), la Plaza de las
Bernardas (convento), la Casa de la Entrevista (Quinta
de Don Juan), entrada de la Muralla (Panteón) para
finalizar en el interior de la Muralla con la escena final.   

“Burlando el Mito” se repetirá los viernes y sábados
a las 18:30 horas,  hasta el 27 de noviembre. El precio
es de 5 euros. Toda la información y venta de entradas
en www.turismoalcala.es y www.turismoalcala.es .  

Se representó la escena de “La apuesta”, dirigida por
Eduardo Vasco e interpretada por Daniel Albaladejo
como Don Juan y Rafael Ortiz como Don Luis. “La
apuesta” es una de las escenas más conocidas de la
obra, y narra cómo después de un año de aventuras,
Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía se encuentran en
Sevilla, concretamente en la Taberna de El Laurel, para

cumplir el compromiso de su apuesta. El público
completó el aforo de los tres pases que tuvieron lugar. 

EDUArDO vASCO DIrIgIó LA fAmOSA ESCEnA DE
“LA APUEStA” DEL DOn JUAn tEnOrIO, qUE SE
rEPrESEntó En EL tEAtrO SALón CErvAntES

Las visitas teatralizadas durarán hasta el 27 de noviembre  

COmEnzArOn LAS vISItAS tUríStICAS
gUIADAS “bUrLAnDO EL mItO” DEL DOn JUAn  
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