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eXito del XXiv festivAl de plectro de AlcAlA de HenAres
con lleno Absoluto en todos los encuentros

El viernes 17 de septiembre, arrancó el festival con la actuación
del “Dúo Viura”, formado por Rosana Ascacíbar (mandolina y
bandurria) y Eduardo Jiménez (guitarra) de Logroño, ambos
titulados superiores en sus instrumentos. El programa
interpretado, constituido esencialmente por obras españolas e
italianas, fue de un alto nivel técnico resultando muy del agrado
del público asistente. Destacar entre otras la complicada obra
“Rossiniana” en la que su autor Carlo Munier pretende
homenajear a las óperas más conocidas del compositor italiano
Rossini, “Alfonsina y el Mar” que Ariel Ramírez dedicara a la
poetisa Alfonsina Storni, “Andaluza” de Granados y las “Siete
canciones populares españolas” de Falla interpretadas de forma
exquisita. El sábado 18 y apartándonos del género clásico, tuvimos
ocasión de acercarnos a la música popular Venezolana un género
poco habitual en este festival pero no por ello menos atractivo. El
programa estaba integrado por obras compuestas por el líder del grupo “Ricardo
Sandoval Trío” que tienen como base géneros y ritmos populares de Venezuela
como pueden ser los merengues, valses, joropos, etc. 
Ricardo Sandoval”, con una extensa formación académica en su país y Alemania
y numerosos premios de concursos internacionales de mandolina en su haber,
es gran conocedor y difusor de la música popular venezolana, demostrando
dominar a la perfección la técnica de la mandolina y la bandola oriental. Destacar
entre otras obras, el joropo oriental “El Cruzao” que dejó maravillado al público
por su magistral interpretación tanto de Ricardo como de sus acompañantes y el
joropo y Bulerías “Madrid”, homenaje de su autor a nuestro género del flamenco.
Estuvo acompañado por Mario Capodicasa al contrabajo y por el virtuoso Leo
Rondón al cuatro que sorprendió por su magistral dominio de este instrumento
e improvisaciones. El día 19 el dúo Tango de Palencia formado por formado por
Carles Pons a la guitarra y Orlando di Bello al bandoneón (instrumento similar al
acordeón de más reducidas dimensiones popular en Argentina), fue el encargado
de clausurar el festival, ofreciéndonos un concierto dedicado al tango argentino

que también conmemoraba el centenario de una de las figuras que más ha
contribuido a su difusión, el compositor argentino Astor Piazzola. Obras como
“Otoño Porteño” de Astor Piazzola, “Por una Cabeza” y “Volver” de Carlos Gardel
y “La Comparsita” de Gerardo Matos, fueron las delicias para los amantes de este
género. Destacar la emotiva interpretación de “Adios Nonino” de Piazzola que
encandiló al público. Esta edición se celebró en convento de las Bernardas, un
espacio que no resultó tan apropiado por la excesiva reverberación, en palabras
del propio público.
breve reseña del festival de plectro: Su primera edición tiene lugar en el año
1997, estando al frente de su organización Pedro de Pedro y Adolfo Prado, quien
más tarde tomará las riendas del encuentro hasta el año 2012 que fallece y será
el Trío Assai el responsable de continuar con su programación. Será ese mismo
año cuando el festival tome el nombre de su fundador Adolfo Prado. Durante
estos 24 años, han pasado algunos de los mandolinistas más relevantes del
panorama mundial, tales como Ugo Orlandi (Italia), Steffen Trekel y Michael
Troester (Alemania), Tamara Wolskaya (Rusia), etc.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
organizado para los meses de octubre y
noviembre un conjunto de visitas guiadas
temáticas en la ciudad, con las que se podrá
descubrir “Alcalá en la hora azul”, “la Muralla
Encendida” y el “Don Juan de Alcalá” los viernes
y sábados de ambos meses.  
Las visitas tienen un precio de 5 euros. Los
tickets pueden comprarse de forma previa en la
página web  https://visitalcala.es/.  
el calendario de visitas es el siguiente:  “la

muralla encendida”: Del 1 de octubre al 30 de
octubre todos los sábados, y del 6 al 27 de
noviembre todos los viernes.  
La muralla y su iluminación constituyen por sí
mismo un espacio sugerente para el visitante,
desde el cual serán partícipes de la historia del
propio conjunto y de la ciudad que lo acoge.
Desde que en 1209 Jiménez de Rada iniciase la
construcción del Palacio Arzobispal y surgiese el
recinto amurallado, hasta nuestros días, muchos han sido los acontecimientos que
han acompañado a este lugar y estos lienzos de muralla han sido testigo mudo de
ellos.   “descubriendo Alcalá en la hora azul”: Del 2 al 30 de octubre, todos los

sábados.   Uno de los momentos donde la luz
aporta gran protagonismo a las fotografías es la
“hora dorada”, cuya luz cálida y suave crea una
atmósfera cautivadora. A este mágico instante
le sucede la “hora azul”, es ese momento justo
después de la puesta de sol cuando el cielo ha
perdido prácticamente esos tonos naranjas y
amarillos y empieza a predominar un azul
intenso. Una experiencia diferente que nos
permite conocer la historia de la ciudad a través
de imágenes maravillosas y donde el visitante
podrá realizar unas maravillosas fotografías
desde diferentes ángulos y puntos de la ciudad.
“don Juan de Alcalá”: Del 5 al 27 de noviembre,
todos los viernes y sábados.   Don Juan lleva
vinculado a Alcalá de Henares más de 35 años,
desde que en 1984 se comenzara con las
representaciones anuales de la obra de Zorrilla
en el casco histórico de la ciudad. Hoy, años más
tarde y a la estela de grandes profesionales que

han desarrollado esta actividad, se conjugan estas visitas guiadas con la ya afamada
representación.   Todas estas nuevas visitas guiadas temáticas complementan la
oferta turística y cultural de la ciudad.  

participaron grupos de logroño, venezuela y palencia. el festival que está a punto de cumplir el cuarto de siglo, es un
referente a nivel nacional, habiendo participado en él algunas de las figuras más relevantes del mundo de la púa.

AlcAlá ofrece en octubre visitAs guiAdAs temáticAs
con lA murAllA, don JuAn tenorio y lA ciudAd 

trAs lA puestA del sol como protAgonistAs 
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AlcAlá de HenAres prepArAdA pArA Acoger un 
mercAdo cervAntino diferente, seguro y AmbientAdo

en un cAmpAmento previo A lA bAtAllA de lepAnto  

se ubicará en la isla del colegio, un recinto vallado que permitirá controlar los aforos y mantener las distancias  

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la concejala de Cultura, María Aranguren,
y el director de la empresa organizadora, Manuel Iglesias, presentaron en el
Antiguo Hospital de Santa María La Rica la Semana y el Mercado Cervantino de
Alcalá de Henares.   El Mercado Cervantino se desarrollará en la Isla del Colegio,
un recinto muy amplio, al aire libre y vallado, próximo al centro histórico, del
viernes 8 al martes 12 de octubre. En esta ocasión, según ha explicado el
responsable de la empresa organizadora, Manuel Iglesias, se recreará un
campamento previo a la batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de octubre de
1571 y de la que este año se conmemora su 450 aniversario.  
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, recordó que la Semana Cervantina de Alcalá
“está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y su Mercado constituye
todo un referente a nivel cultural y turístico, es una seña de identidad de la
ciudad, muchas personas nos visitan estos días y vamos a ser ejemplo de
reactivación de la economía a través de la cultura segura”.  
El Mercado reducirá sus puestos hasta un 55% de los habituales, que se ubicarán
en un espacio al aire libre con un aforo de hasta 16.000 personas, que se
controlará en todo momento. Desde la organización se distribuirán planos que
incluirán un recorrido aconsejable para visitar todas las zonas del mismo y evitar
aglomeraciones. 
La responsabilidad de lograr crear el ambiente propio de la época correrá a
cargo de reputadas compañías de alto nivel como Legend o Imperial Service y
la querida Recua, aunque en esta edición no se verá a Don Quijote y Sancho
pasear por el Mercado, ya que la genial novela de caballerías aún no había sido
escrita por el hijo más ilustre de la ciudad, pero sí podrá verse a un joven Miguel

de Cervantes antes de embarcarse en la famosa batalla de la que resultaría
herido en una mano.   Aranguren, por su parte, explicó que Alcalá de Henares
está siendo ejemplo de reactivación turística y cultural, “lo hemos sido con las
Ferias y ahora lo seremos con la Semana Cervantina” -ha dicho-;
“adaptándonos a las normas y a los protocolos sanitarios, en la ciudad se
podrá disfrutar de música, de danza, de cine y de teatro”.  
Entre las propuestas culturales que se enmarcan en la Semana Cervantina se
podrá asistir a talleres, cuenta cuentos y poesía en diversos espacios como Santa
María La Rica, en las Bibliotecas públicas o en el Centro Socio Cultural Gilitos.
También en el Teatro Salón Cervantes, que ofrecerá su programación y que
además retomará sus exitosas jornadas de puertas abiertas los días 8 y 10 de
octubre.   Como novedad la Feria del Libro estrenará ubicación, “muy apropiada
–afirmó  Aranguren-, ya que será en la calle Libreros”. La concejala de Cultura
explicó que además el día 9 de octubre, festivo local, “volverá a celebrarse la
procesión cívica con la partida de bautismo de Miguel de Cervantes para ser
expuesta, volverá la lectura pública del Quijote al Corral de Comedias y
volverán a entregarse los Premios Ciudad de Alcalá en su edición 2021, y
también lo harán los de la edición 2020 (que no pudo celebrarse debido a los
confinamientos perimetrales) , por lo tanto Iñaki Gabilondo (Premio Ciudad
de Alcalá 2020) y Charo López (Premio Ciudad de Alcalá 2021) acudirán a la
cuidad a recoger sus galardones.   Todas estas propuestas culturales irán
acompañadas de las gastronómicas, ya que la Asociación Alcalá Gastronómica
Fomentur ha preparados menús que girarán en torno a la cocina de la época
Cervantina y que se servirán en sus restaurantes asociados.  

el mercado forma parte de las propuestas culturales de la semana cervantina, que se celebra en torno al 
9 de octubre, fecha en la que se conmemora el bautismo de miguel de cervantes en la ciudad complutense
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo y Proyectos, Alberto Blázquez, y la tercera
teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo,
presentaron el proyecto de mejora de la movilidad, peatonalización e
implantación de zona de bajas emisiones en la zona oeste del casco histórico. 
El proyecto, que fue tratado en la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030,
consiste en la rehabilitación de varias calles de la zona oeste del Casco
Histórico de la ciudad, ampliando las zonas peatonales. Además, se generan
recorridos accesibles que dan continuidad a los diferentes hitos y elementos
patrimoniales en esta zona. También se crean nuevas zonas estanciales y se
instalará arbolado en varias calles. 
Rodríguez Palacios explicó que “ampliamos el espacio peatonal y de disfrute
de los vecinos, vecinas y visitantes, en la zona oeste del Casco Histórico de
Alcalá de Henares. Los dueños de la ciudad son sus habitantes, y disfrutarán
del centro de su ciudad como nunca antes. Este centro del que todos nos
sentimos orgullosos será un espacio de convivencia”. 
“Gracias a este proyecto, se generará un itinerario peatonal de 1,2 km. desde
Cuatro Caños hasta la Puerta de Madrid, o de 760 metros desde la Puerta de
San Bernardo hasta la Puerta del Vado por la calle Damas”, manifestó el
primer edil. 
El alcalde complutense recordó que “este proyecto se sufragará íntegramente
con fondos municipales, lo que reitera una vez más que estamos gestionando
el Ayuntamiento de manera eficaz y sostenible. Somos capaces -manifestó
Rodríguez Palacios- de continuar actuando en los barrios con mejoras y obras
de reforma y, a la vez, hacer un gran esfuerzo inversor para adecuar y
embellecer nuestro Casco Histórico. Todo esto, sin subir los impuestos a las
familias de Alcalá” 
El primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, afirmó que: “en el pasado
mandato ya ejecutamos un proyecto para renovar el eje de la calle Libreros

y la plaza de Cervantes, ganando espacio para que el peatón disfrutara de
nuestro centro. En este mandato ya habíamos avanzado en el cierre al tráfico
viario en la plaza de los Santos Niños, y este proyecto va a crear nuevas zonas
de coexistencia, en plataforma única, con mayor accesibilidad eliminando
los bordillos y donde el peatón es prioritario. Con este proyecto, de facto,
creamos además una zona de bajas emisiones en el Casco Histórico de
conformidad con la Ley de Cambio Climático, reduciendo emisiones y
mejorando la calidad del aire y el entorno urbano. Todo esto, obviamente,
respetando el acceso a los residentes, a la carga y descarga en horarios
determinados y a los vehículos de emergencia”.
“Una vez acabe el proceso de licitación, que suele durar varios meses,
comenzarán las obras que tienen un plazo de ejecución previsto de 12 meses.
Durante el año 2022, habrá obras en la zona oeste del Casco Histórico, que
coexistirán con el día a día de los vecinos y vecinas, hostelería, comercios,
colegios, de tal manera que para el año 2023 tengamos un Casco Histórico
totalmente renovado”, dijo Blázquez. 
Por su parte, la tercera teniente de alcalde, Diana Díaz del Pozo, explicó
durante la presentación que “el ámbito de actuación de este proyecto
comprende la zona perimetral de la plaza de los Santos Niños, así como las
calles Empecinado, Tercia, Escritorios, Postigo, Seises, plaza de Santa María
la Rica, y el entorno de la plaza de Puerta de Madrid. Con este proyecto, se
homogeneizarán las diferentes actuaciones de peatonalización que se han
ido llevando a cabo en el ámbito del Casco Histórico con plataforma única
en granito gris, y se dará continuidad a los diferentes ejes urbanos de acceso
al centro desde el sur, este y oeste” 
La edil de Patrimonio Histórico explicó que “próximamente, vamos a acometer
una intervención arqueológica en la zona central de la Plaza de los Santos
Niños. El año pasado realizamos un georadar, cuyo resultado desveló
diferentes volúmenes muchos de los cuales están explicados, pero también

gracias a la intervención, la zona peatonal del casco Histórico se amplía notablemente 

rodríguez pAlAcios: “grAciAs A lA AmpliAción de lAs
zonAs peAtonAles, los vecinos disfrutArán de su
cAsco Histórico como Antes nuncA disfrutAron” 

Habrá nuevas zonas estanciales, nuevo arbolado en varias calles, pequeñas plazas y mobiliario urbano accesible 
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apareció una zona que queremos estudiar mediante unas catas de
comprobación. Este es el motivo por el cual este proyecto no contempla
actuar sobre el interior de la Plaza de los Santos Niños, que podrá ser objeto
de una intervención posterior”. Se trata de un proyecto que ya está en
licitación, tras ser aprobados ayer en Junta de Gobierno Local los pliegos para
su contratación, y que será sufragado con fondos municipales. El presupuesto
de licitación del proyecto alcanza los 2.516.024,33 €, y el plazo de ejecución
previsto de las obras es de 12 meses. La superficie total sobre la que se actúa

es de 9338 metros cuadrados.  Entre otras cuestiones, el proyecto contempla
la creación de zonas estanciales en la plaza de Santa María La Rica con una
nueva fuente ornamental de agua, el soterramiento de contenedores en las
calles Empecinado y Tercia, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano
accesible en las zonas en las que se actúa. También se instalará nuevo arbolado
en las calles Santa María La Rica, Escritorios, Tercia, Postigo con Seises y
Cardenal Cisneros.  Este proyecto fue aprobado en la Comisión Local de
Patrimonio Histórico el pasado 20 de septiembre de 2021. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Innovación Tecnológica, ha firmado un
convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
que habilitará al Consistorio complutense como
tramitador del Certificado Digital.
El edil de Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto, explicó que “gracias a este nuevo
convenio, que nos acredita como Ayuntamiento para
ser tramitadores del Certificado Digital, seguimos
avanzando en nuestra Estrategia de Transformación
Digital, bajo el Plan de Modernización e Innovación
puesto en marcha en el presente mandato”. Castillejo añadió que "el certificado
es un documento digital que contiene tus datos personales, que te permite
identificarte y realizar trámites a través de Internet de forma segura con la
Administración Pública y entidades privadas", y recordó que "la Sede
Electrónica de nuestro Ayuntamiento te permite realizar sus casi 300 trámites

a través de este método online sin moverte de tu casa".
Por su parte, la concejala de Recursos Humanos y Régimen
Interior, Rosa Gorgues, aseguró que “de esta manera
facilitaremos todos los trámites con la Administración de
una forma más ágil y sencilla, en la línea del trabajo que
venimos desarrollando desde el inicio de mandato para
acercar cada día más el Ayuntamiento a los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares”. Asimismo, el
Ayuntamiento informó de que abrirá un número
extraordinario de citas en horario de tarde para la
realización de este trámite, que se mantendrá disponible

durante el mes de octubre en horario de 16:00 a 19:00 horas. A partir de
entonces, las citas se seguirán otorgando en horario habitual de Atención
Ciudadana. Las citas se podrán solicitar a partir del próximo martes, 28 de
septiembre de 2021, a través del servicio de cita previa: https://citaprevia.ayto-
alcaladehenares.es/certificado-digital-fnmt-de-persona-fisica/

el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres será trAmitAdor
oficiAl del certificAdo digitAl A pArtir del mes de octubre



El jurado de la LII edición del Premio Ciudad de Alcalá
acordó  conceder, por unanimidad, la modalidad “de
las Artes y las letras” de dicho galardón a Charo
López, actriz, “en reconocimiento a su trayectoria, a
los valores sociales que siempre ha defendido y de
los que es clara altavoz, siendo siempre una mujer

claramente posicionada en defensa de la cultura a
través de su trabajo”  
Charo López (María del Rosario López Piñuelas) nació
en Salamanca en 1943 y debutó en el cine en 1965.
Con una amplísima filmografía, ha participado
también en numerosas producciones televisivas y
teatrales. En 1997 ganó el Premio Goya a la mejor
interpretación femenina por su papel en “Secretos
del corazón”. En 2012, obtuvo el “Trofeo ALCINE” a
la mejor interpretación femenina por “La media
vuelta” y cuenta con numerosos premios más entre
los que destaca la Espiga de Honor de la 65ª Semana
Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) 2020.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, felicitó a la actriz por el galardón, que
reconoce su “extraordinaria trayectoria que le hace
merecedora de este Premio, que tendré el honor de
entregarle próximamente en nuestra ciudad”  El
jurado estuvo presidido por el alcalde y formaron
parte del mismo la segunda teniente de alcalde y
concejala de Cultura, María Aranguren, el delegado
de Cultura de la Universidad de Alcalá, José Raúl
Fernández del Castillo, los portavoces de los Grupos
Políticos Municipales del Ayuntamiento

complutense, la presidenta de la Institución de
Estudios Complutenses, Pilar Lledó, y el jefe del
Servicio de Archivo, José María Nogales, como
secretario del jurado.  
También formaron parte del mismo, aunque no
pudieron asistir a la reunión, el ministro de Cultura y
Deporte del Gobierno de España, el director de la
Real Academia Española, el director del Instituto
Cervantes y la presidenta de la Comunidad de
Madrid, quien delegó su voto en el alcalde.  
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AlcAlá de HenAres protAgonizA lA serie especiAl 
del cupón de lA once dedicAdA A los gentilicios

bAJo el título “somos complutenses”  

lA Actriz cHAro lópez, premio ciudAd

de AlcAlá de lAs Artes y lAs letrAs 2021  

el sorteo se celebrará el próximo domingo 3 de octubre  

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el delegado territorial de la ONCE en la
Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo, presentaron el cupón de la ONCE para el
sorteo del próximo 3 de octubre, que incluye una imagen de la Plaza de Cervantes
de Alcalá de Henares. Rodríguez Palacios agradeció a la ONCE su iniciativa y en
concreto el motivo “ya que el cupón está dedicado al gentilicio de los habitantes
de Alcalá, “complutenses”, que nos une con nuestro pasado romano, con el origen
de nuestra ciudad, con Complutum”.  

más de 5,5 millones de cupones se distribuirán por todo el territorio nacional con la imagen de Alcalá  

el jurado de la lii edición del premio concedió el galardón por unanimidad  
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presidió una nueva
reunión de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, en la que participaron
el vicepresidente de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, Miguel
Ángel Lezcano, los tenientes de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del
Pozo, así como los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos Teresa Obiol
y Julián Cubilla.  
En la reunión también participaron funcionarios de las áreas de Patrimonio
Histórico, Proyectos, Vías Urbanas y Movilidad.  
En la misma, trató sobre el proyecto de mejora de la movilidad,
peatonalización e implantación de zona de bajas emisiones en la zona oeste
del Casco Histórico.  El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a optar al
“programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano”,
que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

lA oficinA municipAl Horizonte
AlcAlá 2030 estudiA el proyecto

de reformA y meJorA de lA 
zonA oeste del cAsco Histórico  

el colegio cAlAsAnz,
gAnAdor del nuevo 

premio vAlores cívicos 
Arsenio lope HuertA

El galardón forma parte de la LII edición de los Premios Ciudad de Alcalá

El Jurado del Premio Ciudad de Alcalá a los Valores Cívicos Arsenio Lope Huerta, ,
otorgó el galardón al Colegio Calasanz, Fundación Escolapias Montal, de Alcalá de
Henares, destacando su trayectoria en la transmisión de valores a través de la
educación desde 1904. Por el Colegio Calasanz han pasado varias generaciones de
alcalaínos y alcalaínas, entre ellos la persona que da nombre a este premio, Arsenio
Lope Huerta, historiador, escritor y político alcalaíno fallecido a principios de este año.
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La Concejalía de Educación de Alcalá de Henares pondrá en
marcha el programa “Abierto para jugar” el próximo 11 de
octubre, día no lectivo en la Comunidad de Madrid. De esta
manera, el CEIP La Garena (C/ Arturo Soria, sn) permanecerá
abierto dicho día para el desarrollo del programa.  
Los niños y niñas matriculados en educación infantil y primaria
de la ciudad podrán realizar durante este día en este centro
actividades lúdicas, culturales, creativas y deportivas adaptadas
a sus edades. La iniciativa pretende servir de apoyo a las familias
de escolares que tienen que desarrollar sus tareas durante este
día.   El horario de apertura será de 9:00 a 14:00 horas, si bien se
podrá entrar a las 8:00 y salir a las 15:00 horas en el caso de haber
optado por servicio de desayuno o comedor, respectivamente. El
precio es de 6€, con entrada a las 9:00 y salida a las 14:00 horas.
El servicio de desayuno conlleva un precio de 2€, y el de comedor
5€.   Hay una disponibilidad de 60 plazas, que se adjudicarán por
riguroso orden de inscripción.  El plazo para inscribirse finaliza el
6 de octubre.   Las inscripciones se podrán realizar a través de la
página web www.spsociales.com, a partir de las 11:00 horas del
día 27 de septiembre. Los participantes con necesidades de
apoyo auxiliar, previa inscripción, deberán enviar petición
personalizada al mail spscoordinacion1@spsociales.es. 
Dada la excepcionalidad en las circunstancias educativas y
sanitarias del Programa en este año, las solicitudes serán
valoradas por técnicos de la entidad adjudicataria y comunicado
a las familias la aceptación o no de la petición.  

La Plaza de Andrés Manuel del Río, cercana a los edificios de COPASA, acogió la primera jornada
de un gran evento de arte urbano en la ciudad complutense gracias al cual se dará mayor
visibilidad a esta plaza. Esta acción, comisariada por Madrid Street Art Project, se desarrolló
con la participación de más de 15 artistas de relevancia nacional e internacional con amplia
experiencia en la regeneración de espacios públicos a través del arte.
El concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito II, Enrique Nogués, estuvo presente y
comprobó los avances del proyecto. Se contemplaron las creaciones en este entorno, que tienen
un hilo conductor basado en conceptos como convivencia, diversidad, comunidad, respeto y
“hacer barrio”. Los artistas participantes en esta edición fueron: Adela Navarro (MAD), Alba Bla
(VLC), Andrea Casciu (IT), Daniele Gregorini (IT), Digo Diego (EXT), Dúo Amazonas (COL + ARG),
Eduars (MAD), Elak (MAD), Ironeva (EXT), Mistersimplemente (MAD), Nernelada (MAD), Parsec!
(MAD), Sara Fratini (VE), Zaida Escobar (MAD) y Ze Carrion (MAD).

Tras la aprobación por mayoría en la última sesión plenaria, con la
única abstención del Grupo Municipal Vox, de la moción
presentada por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal
Ciudadanos, proponiendo la remodelación integral del Parque de
San Isidro, tuvo lugar la primera reunión de la presidenta de la Junta
Municipal del Distrito I, Patricia Sánchez, con representantes de la
Asociación de Vecinos de Centro-San Isidro, en la que se han
abordado los pormenores de las actuaciones a realizar en el Parque
de San Isidro como reunión previa al inicio de los trabajos de
redacción de su proyecto de reforma integral. En la misma reunión
se abordó también la mejora de la conexión viaria desde la zona
de Caballería Española hasta la Plaza de San Lucas.
Las mejoras tras la remodelación afectarán a los accesos al parque
y a su circulación peatonal, a sus zonas estanciales y recreativas,
mobiliario urbano, ampliación de las zonas verdes, conservación y
mantenimiento, además de implementar las medidas necesarias,
como sistemas de videovigilancia, para mejorar la seguridad y
evitar comportamientos incívicos o delictivos.
La edil Patricia Sánchez declaró que “uno de los compromisos del
equipo de Gobierno incidía en la aportación de ideas y propuestas
por parte de representantes de entidades ciudadanas para concretar los detalles
de en la ejecución, y es éste el trabajo que ha comenzado hoy con la reunión
que he mantenido con la asociación vecinal Centro-San Isidro. Esto es sólo el
principio pero creo que ha sido un encuentro muy fructífero y enriquecedor para
ambas partes”.   
plAn de cHoQue de limpiezA Por otra parte, también ha comenzado en el
barrio de San Isidro la ejecución de un plan de choque de limpieza intensiva

acometido por la concejalía de Medio Ambiente sobre pasajes peatonales, aceras,
calzada y en el propio parque, como parte de las acciones encaminadas a reforzar
el trabajo habitual de limpieza de espacios públicos. En este sentido el edil del
área, Enrique Nogués manifestó que “la mejora del contrato de limpieza ya es
patente en toda Alcalá De Henares, y se podrá mejorar aún más para llevar a
cabo más acciones de refuerzo en cuanto a limpieza intensiva con planes de
choque en zonas que lo requieran en un momento determinado”.

el ceip lA gArenA Abrirá 
“pArA JugAr” el díA 

no lectivo 11 de octubre  

lA presidentA de lA Jm del distrito i pAtriciA sáncHez, 
mAntuvo lA primerA reunión con lA AsociAción de vecinos de 
centro – sAn isidro, pArA lA remodelAción integrAl de pArQue

el plazo para inscribirse es hasta 6 de octubre  i primerA JornAdA del evento de Arte
urbAno en lA plAzA Andrés mAnuel del río
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Próximamente comenzarán las obras de mejora de la
movilidad y accesibilidad mediante la ampliación de la
zona peatonal en la calle Arturo Soria, en el barrio de La
Garena, cuyo proyecto ha sido aprobado hoy por la Junta
de Gobierno Local. Gracias a la puesta en marcha de
#ReiniciaAlcalá en el marco de la Oficina Municipal
Horizonte Alcalá 2030, se puso en marcha el plan de
movilidad, asfaltado y aceras, con una inversión de más
de 7 millones de euros. Estas inversiones se vienen
realizando en todos los barrios de la ciudad desde el
pasado año 2017, con un importe total de más de 20
millones de euros en el plan de asfaltado, aceras y movilidad, y suponen la continuación de la senda de las inversiones
en los espacios públicos comenzada por el ejecutivo local en el anterior mandato. Con un presupuesto de 111.933,25
€ y una duración aproximada de 6 semanas, el objetivo de esta actuación es ampliar el espacio peatonal en la calle
Arturo Soria que acoge un flujo de tránsito peatonal y rodado moderado con picos de circulación en los horarios de
entradas y salidas de los centros educativos de la zona. La actuación supone la mejora del antiguo carril bici tanto
para el tránsito peatonal como para uso de niños y niñas pequeñas con sus bicicletas.
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó que “con esta actuación, ampliamos
el espacio peatonal en una calle muy concurrida, especialmente en la entrada y salida de los diferentes centros
educativos que se ubican en esta calle, que además supone una de las principales vías para llegar a la estación
de Renfe de La Garena”. “Continuamos trabajando para mejorar la movilidad en Alcalá de Henares, no solo en lo
referente a los vehículos, sino también a los peatones, que cuando esta obra termine podrán pasear de una
manera más cómoda y accesible por esta zona”, dijo Blázquez. Esta intervención forma parte de una inversión de
900.000 € que el Ayuntamiento va a destinar a la reforma y rehabilitación de vías públicas, pasarelas peatonales y
rotondas, y que va a contar con inversiones en todos los barrios de Alcalá.

En breve comenzarán las obras que el Ayuntamiento ha
previsto para mejorar la movilidad y la accesibilidad
peatonal en las calles Dámaso Alonso y Villalbilla,
implementando en esta zona de los barrios de La
Ciudadela y “La Chana” el sistema de movilidad que ya
funciona en otros barrios de la ciudad.                   
Gracias a la puesta en marcha de #ReiniciaAlcalá en el
marco de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, se
puso en marcha el plan de movilidad, asfaltado y aceras,
con una inversión de más de 7 millones de euros.  
Estas inversiones se vienen realizando en todos los
barrios de la ciudad desde el pasado año 2017, con un
importe total de más de 20 millones de euros en el plan
de asfaltado, aceras y movilidad, y suponen la
continuación de la senda de las inversiones en los
espacios públicos comenzada por el ejecutivo local en
el anterior mandato. 
En concreto, se va a actuar en las calles Dámaso Alonso
y la calle Villalbilla, desde la glorieta de Vicente
Aleixandre (con la avenida Miguel de Unamuno) por el
norte y la calle Tendilla por el sur. Se van a modificar los
pasos de peatones de ambas calles. 
En un paso de peatones en la calle Alejo Carpentier (el
que da acceso a la glorieta Jacinto Benavente) y en los
tres pasos de peatones de la calle Villalbilla se va a

realizar los avances de acera así como incorporará
señalización vertical con iluminación. En el resto de
pasos de peatones de ambas calles, se van a sustituir los
pavimentos de los avances de acera para adaptarlos a
la normativa de accesibilidad y se va a incorporar
señalización luminosa.  Además, el Ayuntamiento
aprobará próximamente otro proyecto para renovar el
asfalto de ambas calles: Dámaso Alonso (el tramo que
no se asfaltó en 2020) y Villalbilla.  
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad,
Alberto Blázquez, afirmó que “seguimos invirtiendo en
la mejora de la movilidad en los barrios. Durante estas
últimas semanas, estamos actuando en los barrios de
La Ciudadela, en El Ensanche, y La Chana, con obras en
las calles Dámaso Alonso, Villalbilla, Doctor Marañón,
entre otras”. “Con este proyecto y la próxima
renovación del asfalto en ambas calles, continuamos
con la implantación en todos los barrios de Alcalá del
nuevo sistema de movilidad que pusimos en marcha
hace 3 años”, afitmó Blázquez.  
Esta intervención forma parte de una inversión de
900.000 € que el Ayuntamiento va a destinar a la
reforma y rehabilitación de vías públicas, pasarelas
peatonales y rotondas, y que va a contar con inversiones
en todos los barrios de Alcalá. 

el AyuntAmiento meJorA lA movilidAd y
AmplíA lA zonA peAtonAl en lA cAlle

Arturo soriA, en el bArrio de lA gArenA

el AyuntAmiento meJorA lA AccesibilidAd
y lA movilidAd peAtonAl en lAs 

cAlles dámAso Alonso y villAlbillA 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Alcalá aprobó el proyecto para la
reparación y ampliación de aceras en la calle
Torres de la Alameda. Esta actuación, que
durará aproximadamente dos meses,
supondrá la remodelación de las aceras
existentes en esta calle, que se adecuarán a
un mayor tamaño para cumplir con los
criterios de accesibilidad. 
Además, se eliminarán las barreras
arquitectónicas existentes en los pasos de
peatones de dicha calle. El concejal de Obras,
Manuel Lafront, dijo que “desde el equipo de
Gobierno municipal continuamos invirtiendo
en la mejora y reforma de las calles de los
barrios de Alcalá. 
En este caso, actuamos en la calle Torres de
la Alameda, en el barrio del Chorrillo-
IVIASA, con una actuación que supondrá la
mejora de la movilidad peatonal gracias a
la reparación y ampliación de aceras de esta
calle”. “Durante las próximas semanas,
comenzarán más obras en todos los barrios
de Alcalá como parte de la inversión de
500.000 euros que hacemos desde el
Ayuntamiento para la conservación y
mantenimiento de vías públicas”, afirmó
Lafront. Esta actuación forma parte de la
inversión en la mejora, conservación y
mantenimiento de vías públicas, a la que el
Ayuntamiento ha destinado un importe de
500.000 euros durante este año 2021, a
través de la Concejalía de Obras y
Mantenimiento Urbano. Esta inversión se
suma a los 900.000 euros destinados a la
reforma y rehabilitación de vías públicas,
pasarelas peatonales y rotondas, y al 1,6
millón de euros para el plan de asfaltado.

el AyuntAmiento
repArA y AmplíA
lAs AcerAs de lA

cAlle torres 
de lA AlAmedA

esta actuación se enmarca en la inversión
para la conservación y mantenimiento 

de vías públicas de los barrios

con el objetivo de favorecer el tránsito peatonal en una zona con varios centros educativos

• como parte de la inversión que el Ayuntamiento va a realizar para reformar y 
rehabilitar vías públicas, pasarelas peatonales y rotondas en todos los barrios de Alcalá 

• próximamente, el Ayuntamiento renovará el asfalto de ambas calles 

manuel lafront, concejal de obras

esta actuación, que durará aproximadamente
dos meses, supondrá la remodelación de las

aceras existentes en esta calle, que se
adecuarán a un mayor tamaño para cumplir

con los criterios de accesibilidad. 
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el AyuntAmiento de AlcAlá Aprobó el proyecto pArA
AsfAltAr Al completo lA AvenidA doctor mArAñón

esta actuación se complementa con la mejora de la movilidad peatonal en esta misma calle, obra que se está llevando a cabo en este momento

La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de las obras
de asfaltado de la Avenida Doctor Marañón, en los barrios
de El Chorrillo-IVIASA y El Ensanche, que comenzará en las
próximas semanas. La superficie aproximada de asfalto es
de 7000 metros cuadrados, y engloba el total de la
Avenida desde su comienzo en la Avenida de Daganzo
hasta la Avenida de Miguel de Unamuno. El presupuesto
de esta actuación asciende a 148.719,27 €. Gracias a la
puesta en marcha de #ReiniciaAlcalá en el marco de la
Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, se puso en
marcha el plan de movilidad, asfaltado y aceras, con una
inversión de más de 7 millones de euros. Estas inversiones
se vienen realizando en todos los barrios de la ciudad desde el pasado año 2017,
con un importe total de más de 20 millones de euros en el plan de asfaltado,
aceras y movilidad, y suponen la continuación de la senda de las inversiones en
los espacios públicos comenzada por el ejecutivo local en el anterior mandato.

El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad,
Alberto Blázquez, afirmó que “tal y como nos
comprometimos en 2019, seguimos año tras año con
sucesivos planes de asfaltado para renovar el pavimento
de calles en todos los barrios de Alcalá de Henares”. “Esta
intervención complementa a la actuación sobre las aceras
que se está llevando a cabo en estos momentos, con
especial énfasis en la mejora de la movilidad peatonal.
Gracias a la renovación del asfalto de esta Avenida, en
pocas semanas, los vecinos y vecinas de Alcalá podrán
disfrutar de un eje de movilidad peatonal y de vehículos
totalmente renovado”, dijo Blázquez. 

Esta intervención, que durará aproximadamente un mes, forma parte de una
inversión de 900.000 € que el Ayuntamiento va a destinar a la reforma y
rehabilitación de vías públicas, pasarelas peatonales y rotondas, y que va a
contar con inversiones en todos los barrios de Alcalá.

lAs fiestAs del vAl llenAron el distrito v de propuestAs
culturAles, deportivAs y de ocio Al Aire libre  

Los actos organizados con motivo de la Festividad de El Val finalizaron y el
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, se mostró muy satisfecho con el resultado,
“ha sido un éxito de organización” – afirmó- “el público asistió de manera
ordenada a todas las actividades propuestas y ha sido un fin de semana de
convivencia en el barrio”.    
Rodríguez Palacios, y otros concejales y concejalas de la Corporación acudieron
a algunas de las citas y han comprobado “in situ” el desarrollo de las mismas.
El acceso ha sido libre y gratuito hasta completar los aforos, salvo en las
actividades que han requerido inscripción previa; y se han cumplido todos los
protocolos sanitarios vigentes en todas las actividades. El concejal de distrito,
Alberto González, agradeció el “intenso trabajo transversal que se ha realizado

con las Concejalías de Igualdad, Juventud, Medio Ambiente y Participación”.  
El Parque de la Juventud ha sido el epicentro de las fiestas y ha acogido desde
un recital poético, hasta actuaciones musicales y de danza, pasando por talleres,
un Escape Room, un Geocaching, un Torneo de Ajedrez o actuaciones teatrales.
Además en el entorno del río Henares ha tenido lugar la segunda edición del
ciclo “Música en el Río”, que tiene por objetivo acercar el río a los ciudadanos
y ofrecer música al aire libre en un entorno único.  
En definitiva, el concejal afirmí que la celebración de las Fiestas “ha sido un
éxito para la ciudad, ya que poco a poco vamos retomando las actividades
presenciales, como ha sido el caso de la Legua Popular, la primera tras la
pandemia, y es una satisfacción para todos”.  
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el AlcAlde JAvier rodríguez pAlAcios recibió Al 
ministro de lA presidenciA, memoriA democráticA

y relAciones con lAs cortes, féliX bolAños en su 
visitA institucionAl A AlcAlá de HenAres  

El alcalde Javier Rodríguez Palacios, la
segunda teniente de alcalde y concejala de
Cultura, María Aranguren y otros miembros
de la Corporación Municipal, recibieron  al
ministro de la Presidencia, Memoria
Democrática y Relaciones con las Cortes,
Félix Bolaños, que visitó Alcalá de Henares
acompañado por el secretario de Estado de
Memoria Democrática, Fernando Martínez,
el presidente de Acción Cultural Española,
José Andrés Torres Mora y la directora de la
Biblioteca Nacional de España, Ana Santos.
Rodríguez Palacios agradeció asimismo la
presencia de estudiosos y comisarios de la
exposición, de la familia de Manuel Azaña y
de representantes de la Universidad de
Alcalá y recordó que “Manuel Azaña es
parte de nuestra historia pero es un
personaje político que está cargado de
actualidad y de reflexión que puede
servirnos para nuestra democracia, para
que esta España tan compleja, diversa y rica en matices sea capaz de avanzar
hacia adelante”. El ministro Bolaños firmó en el Libro de Honor de Alcalá de
Henares y, antes de visitar la la exposición ‘Azaña, intelectual y estadista años 80
años de su fallecimiento en el exilio’, ofreció un breve discurso institucional en el
Salón de Plenos, ensalzando la figura histórica del alcalaíno que no sólo llegó a la
jefatura del Estado durante la II República, sino que fue Premio Nacional de
Literatura en su vertiente cultural e intelectual por su obra ‘Vida de Juan Varela’,
declarándose asiduo lector de sus libros y discursos. Félix Bolaños señaló que “he
querido estar en Alcalá de Henares, que es un sitio maravilloso, con un proyecto
de futuro ejemplar y que inspira a otras ciudades, para compartir los valores
de don Manuel Azaña, que hoy todavía siguen vigentes”.

el ministro firmó en el libro de Honor de la ciudad y visitó la exposición “Azaña, intelectual y estadista a los 80 años 
de su fallecimiento en el exilio”, que se puede visitar en la capilla del oidor hasta el próximo día 26 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presidió el acto de
entrega de medallas y condecoraciones con motivo del Día de la Policía Local,
que se celebra tradicionalmente en torno a la Festividad de la Virgen del Val,
patrona de la ciudad y del cuerpo.  
El primer edil participó en la tradicional entrega de medallas y condecoraciones
junto al primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto
Blázquez, el jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares y el comisario del
Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad.  
Rodríguez Palacios agradeció “a la Policía Local su trabajo y dedicación todos
los días del año, pero especialmente cuando más los hemos necesitado, como
en los peores momentos de la pandemia. Hoy recuerdo el aplauso que
dedicábamos todos los días a nuestros sanitarios y al personal esencial, y os
agradezco en nombre de todos los habitantes de nuestra ciudad vuestra gran
labor y dedicación”.  
El teniente de alcalde y edil de Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez, afirmó
que “desde el equipo de Gobierno municipal nos sentimos muy orgullosos de
contar con tantas mujeres y hombres al servicio de la ciudad, que dan lo mejor
de sí mismos todos los días”  
En el acto de este año, se han entregado 2 medallas al mérito profesional, 13
cruces al mérito profesional distintivo blanco (plantilla de la Policía Local), y 3
cruces al mérito profesional distintivo blanco (personal externo).  
Asimismo, se han entregado placas de agradecimiento por las labores realizadas
durante el temporal Filomena a diversas entidades.  
medalla al mérito profesional. - intendente d. Jesús maría galiana redondo  
- inspector d. José ruiz fraile 
cruz al mérito profesional. distintivo blanco.  
- subinspector d. Juan barroso cornejo - subinspector d. manuel lombardo olmo  
- subinspector d. José luis peña garcía  - oficial d. ángel luis peinado martínez  
- oficial d. daniel martínez garcía - oficial d. roberto cabrera cristóbal  
- policía d francisco Javier garcía morán - policía d. raúl martín pereira  
- policía dª. Ana isabel granada pardo - policía d. fernando silva ortiz  
- policía dª. eva maría garcía maíllo - policía d. luis miguel Jiménez Alba  
cruz al mérito profesional. distintivo blanco. personas ajenas a la policía local:  
- general jefe de la bripAc. excmo. sr. gb. d. luis sáez rocandio  
- comisaria de la policía municipal de madrid dª. teresa gil manzano  
- inspector jefe del cuerpo nacional de policía d. Arturo talens siles  

placa de agradecimiento por las labores de colaboración durante el temporal
filomena:  - reynasa - el corte inglés - brigada paracaidista (bripAc)  
- unidad militar de emergencias (ume) -  dirección general de carreteras  
- protección civil de Alcalá de Henares  - d. álvaro santiago páez ruíz  

AlcAlá de HenAres celebró el díA de lA policíA locAl  

se entregaron medallas, condecoraciones y placas de reconocimiento  
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el AyuntAmiento de AlcAlá de HenAres
plAntArá 2611 nuevos árboles y 6764 Arbustos 

el instituto cervAntes y el AyuntAmiento de AlcAlá 
ponen en mArcHA un progrAmA AnuAl de cursos de 
lenguA y culturA espAñolAs A pArtir de noviembre

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó el nuevo Plan
de Plantación del Arbolado y Arbustos de zonas verdes y del
viario de la ciudad. En total, se van a plantar 2611 árboles, 2252
de ellos en parques y zonas verdes y 359 en alcorques vacíos,
se van a reponer un total de 6764 arbustos y 3294 metros
cuadrados de praderas, con una inversión de 500.000 euros en
el marco de la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030 y el Plan
Reinicia Alcalá en su área de Territorio y Sostenibilidad. 
El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que “el
objetivo del equipo de gobierno municipal es asegurar y
ampliar el patrimonio arbóreo de la ciudad, con la renovación
del arbolado, la diversificación de especies, su adecuado
mantenimiento y el mantenimiento sostenible y razonable de
nuestro patrimonio natural”. Además, añadió que “en esta
nueva campaña se van a plantar un total de 2611 árboles,
seguimos apostando por el Medio Ambiente y la
Sostenibilidad, con un importante incremento en el número de
plantaciones: casi 2 veces más con respecto a 2019 (en 2020
las plantaciones se paralizaron por el COVID-19); 3 veces más
con respecto a 2018; 3,6 veces más con respecto a 2017; 5 veces
más con respecto a 2015; y un 6 veces más con respecto a
2014”.  Alcalá de Henares fue uno de los municipios que sufrió
las consecuencias de la borrasca Filomena, que provocó la mayor nevada de la
última década y temperaturas de hasta -13,7ºC durante un número de días
prolongado. Esta situación puso al límite fisiológico y biomecánico a gran parte
del arbolado y arbustos de la ciudad, en una situación sin precedentes. “Por este
motivo, es aún más importante si cabe la apuesta del Ayuntamiento y la
Concejalía de Medio Ambiente por incrementar el número de árboles y arbustos
a plantar en este nuevo Plan, que permitan recuperar y aumentar la masa
arbórea y arbustiva de la ciudad”, explicó Nogués.  El Plan de Plantaciones se

ha elaborado siguiendo la regla del 10-20-30 para fomentar la diversidad de
especies, que consiste en no superar el 10% de árboles de una misma especie,
que ningún género supere el 20% y ninguna familia represente más del 30%. “Lo
que se persigue con la regla del 10-20-30 es fomentar la biodiversidad de
especies en el arbolado de la ciudad, como un medio para asegurar el
patrimonio arbóreo ante un posible riesgo de plagas y cualquier tipo de
inconvenientes como sucedió con la borrasca Filomena, y atendiendo siempre
a las posibilidades que ofrece cada zona”, aseguró Enrique Nogués.  

El Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) pusieron
en marcha un programa anual de cursos de lengua y cultura españolas dirigidos a
estudiantes extranjeros e hispanistas, que se desarrollará en la ciudad complutense
a partir del próximo mes de noviembre. El director del Instituto Cervantes, luis
garcía montero, y el alcalde de Alcalá, Javier rodríguez palacios, firmaron
electrónicamente el convenio de colaboración entre ambas instituciones para llevar
a cabo este programa docente y cultural que empezará en el curso 2021-2022.
La primera edición de esta iniciativa incluirá cursos de perfeccionamiento de
español para estudiantes con niveles B1 y B2, de una semana de duración, así como
un curso de nivel C-1 sobre Miguel de Cervantes y su relación con Alcalá de
Henares, la ciudad en la que nació. Este curso está destinado a personas que
también quieran mejorar su nivel de español durante una estancia de una semana
en España, a la vez que aprenden sobre la vida y obra del autor de El Quijote. Cada
uno de los tres cursos se ofrecerá en dos convocatorias diferentes: del 22 al 26 de
noviembre próximo, y del 29 de noviembre al 3 de diciembre.  Los participantes
recibirán un certificado de asistencia emitido por el Instituto Cervantes. Según
recoge el convenio firmado, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado
4 de agosto, el Instituto será el responsable de la dirección, el diseño de los
programas académicos y la selección del profesorado. Por su parte, el
Ayuntamiento alcalaíno organizará la oferta de turismo y ocio, ya que la formación
docente se completará con visitas guiadas vespertinas a lugares emblemáticos de
la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad. Con ello, los alumnos podrán vivir
un periodo de inmersión lingüística y conocer de cerca muchos aspectos del día a

día de la sociedad española. Encontrarán diferentes posibilidades de alojamiento
en la ciudad, entre las que destaca la Residencia Universitaria Lope de Vega en
condiciones especiales.
“una ventana a nuestro patrimonio histórico y cultural” Para el director del
Instituto Cervantes, “estos cursos de inmersión en la lengua y la cultura españolas
son una gran ventana a nuestro patrimonio histórico y cultural. Que se
desarrollen en Alcalá de Henares, ciudad simbólica del libro y cuna de Miguel de
Cervantes, añade una rica dimensión literaria”.
Los cursos tendrán lugar en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares
(c/ Libreros, 23), que ahora “amplía su oferta cultural tras la apertura de la
Biblioteca Patrimonial y las diferentes actividades y exposiciones permanentes que
venimos desarrollando en ella”, agregó García Montero.
Por su parte, el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, celebró que se haya
podido alcanzar este acuerdo con el Instituto Cervantes y que se haya pensado en
el Colegio del Rey de la ciudad complutense para albergar los cursos. Estoy seguro
–dijo– que la elección es la adecuada, porque nuestra ciudad es cuna del español
y acoge cada año la entrega del premio más importante de las Letras en español,
además de ser la ciudad fundacional del Instituto Cervantes. También, vincular los
cursos a nuestro hijo más ilustre, Miguel de Cervantes, seguro que resultará
atractivo para los futuros alumnos y alumnas de los mismos”.  
El Instituto Cervantes ofrece además otros cursos de lengua y cultura en España,
como “Tres culturas. Español en Toledo”, los “Cursos de cultura española e
Hispanoamericana en Madrid” o los “Cursos de lengua y cultura en Burgos”. 

se trata de la mayor plantación de los últimos años, con un incremento del número de árboles de 6 veces más con respecto a 2014

garcía montero y rodríguez palacios firmaron el convenio de colaboración, que contempla clases de español y oferta turística y de ocio

- estas nuevas plantaciones permitirán recuperar y aumentar la masa
arbórea y arbustiva tras los daños ocasionados por la borrasca filomena



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Octubre / 1ª Quincena  [16]

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

lA ofertA turísticA, el Aove y lA ArtesAníA de lA
provinciA de JAén se promocionAn en AlcAlá de HenAres

El alcalde Javier Rodríguez Palacios visitó el espacio cedido en la Plaza Cervantes de Alcalá De Henares a la Diputación de Jaén para su promoción turística junto
al diputado Francisco Javier Lozano, el secretario general de Tur Jaén, Luis Carlos Martínez y la edil de Turismo del Ayuntamiento de Baeza, Ana Rodríguez.

el AlcAlde recibió A los profesores 
del colegio cAlAsAnz Que desArrollAn

el progrAmA internAcionAl 
“on tHe sHoulders of giAnts”  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, recibieron a los profesores del Colegio
Calasanz de la ciudad y a otros procedentes de Grecia, Italia o Polonia, que
desarrollan el programa del Proyecto Erasmus “On the shoulders of Giants”.
El proyecto, tiene una duración de dos años y persigue como objetivo principal
el lograr la motivación de los estudiantes aprovechando su interés en las
herramientas TIC de uso diario (móviles, redes sociales…) para que se
involucren en su aprendizaje. El trabajo se hace en grupos internacionales, lo
que favorece la comunicación en otros idiomas y el conocimiento de otros
países y culturas.   Rodríguez Palacios destacó que le Colegio Calasanz “es una
institución que lleva muchos años trabajando por la ciudad y con este tipo
de programas demuestra que mira hacia el futuro”.  

lA escuelA municipAl de Adultos
Abrió el plAzo de preinscripción 

de su ofertA formAtivA  

La Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares abrió el plazo de
preinscripción para las diversas enseñanzas que imparte. Las personas
interesadas en inscribirse pueden solicitar información en la sede la
Escuela Municipal de Adultos ubicada en la calle Arcipreste de Hita nº 4,
teléfono 91 882 46 91.  La oferta formativa es totalmente gratuita, y cubre
niveles de Enseñanzas Iniciales, Enseñanza Secundaria, Español para
Extranjeros, Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación
(idiomas e informática), el seminario “Alcalá, mosaico de culturas (en
colaboración con la Concejalía de Turismo), o talleres tan variados como
historia de las civilizaciones a través del comic, literatura, manifestaciones
artísticas, historia, club de lectura, cine y comunicación, matemáticas,
nutrición y salud, educación medioambiental, escribir y calcular,
crecimiento personal a través de Hatha Yoga, técnicas de memoria o
dibujo y pintura en tela.   Asimismo, continúa ofreciéndose el curso
iniciado hace 3 años para la preparación a las pruebas libres de Graduado
en Educación Secundaria. La Escuela Municipal de Adultos comenzó su
andadura en 1989. A las enseñanzas que imparte se suman también un
Departamento de Orientación que enfoca sus acciones a atender las
inquietudes académicas, laborales, sociales, y personales del alumnado,
así como salidas culturales a otras ciudades, al cine, al teatro,
exposiciones, etc. • Además de sede en la Escuela Municipal de Adultos
“Portilla” (C/ Arcipreste de Hita, 4), la EMA dispone de otras ubicaciones
en el Centro “Doctora de Alcalá” (C/ Pedro Sarmiento de Gamboa, 11), el
Centro de la Junta Municipal del Distrito II (Avda. Reyes Católicos, 9) y el
Centro “Val” (Avda. Castilla, 31).  

los cursos y talleres son totalmente gratuitos  
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El Pleno del Distrito V aprobó por amplia mayoría la propuesta del
PP de Alcalá que solicitaba realizar un proyecto integral de mejora
y acondicionamiento de la plaza Carlos I, incluyendo pavimento,
ajardinamiento, mobiliario y acondicionamiento de zonas

infantiles. Esta propuesta, que es fruto de las visitas a pie de calle
que los populares están realizando desde que comenzó la legislatura,

también propone un mantenimiento continuo y programado posterior a dicha
adecuación que garantice su conservación. La plaza Carlos I es un lugar de
encuentro vecinal sobre la que se desarrollan diferentes actividades estanciales,
además es muy transitada peatonalmente por los vecinos, ya que comunica
diferentes zonas del distrito. Como es sabido, a dicha plaza se accede desde por
noroeste a través de dos puntos por la calle Juan Cardona, por el noreste por la
calle Gil de Andrade y por el suroeste por la calle Diego de Urbina. Al sureste de
la plaza se encuentra la avenida Juan de Austria. 
“Cuando recorres la plaza compruebas la necesidad de reforma y rehabilita-
ción de sus espacios. Se trata de un lugar sombreado poco cuidado y con un
mantenimiento deficiente. El pavimento se encuentra deteriorado y levantado
en varios puntos, y los bordillos que delimitan las zonas terrizas está inte-
rrumpido, y dichas zonas se encuentran sin ajardinar ni cuidar”, afirmó la
concejala Cristina Alcañiz, que defendió la propuesta en el pleno del Distrito V.
La edil también recordó que “la fuente de agua está rota y el mobiliario se
utiliza mucho por los vecinos, ya que es una plaza estancial sombreada que
invita al descanso, sin embargo, está deteriorado y necesita ser sustituido”.
“Además, la plaza cuenta con un espacio dedicado a las mascotas pero que
carece de mantenimiento y limpieza, y la zona infantil, sin un pavimento
adecuado para su uso, necesita una clara mejora” dijo Alcañiz, que agradeció
el respaldo de esta propuesta, que es necesaria para revitalizar esta plaza.

el pp de AlcAlá sAcó AdelAnte su 
propuestA pArA reformAr lA plAzA cArlos i

los populares solicitaron mejoras en el pavimento, ajardinamiento, mobiliario y acondicionamiento de la zona infantil

El Partido Popular de Alcalá de Henares ha denunciado que Javier
Rodríguez, tanto en su condición de alcalde como de presidente de
la Mancomunidad del Este, lleva nueve meses sin contestar a las
preguntas planteadas por este grupo popular a través de diferentes

escritos. Así lo ha confirmado la portavoz popular, Judith Piquet,
acompañada de la concejal Cristina Alcañiz, visitó las calles de Nueva

Alcalá y mantuvo un encuentro  con la
Asociación de Vecinos Azaña dentro de la
ronda de visitas a pie de calle que están
realizando los populares. “Desde hace
más de nueve meses estamos esperando
que responda a cuestiones sobre la
situación en la que se encuentra el
proceso de desafectación de los suelos
del vertedero de Alcalá de Henares, o si
se siguen realizando mediciones de
olores, y en su caso, los resultados de las
mismas. En este tiempo tampoco nos
facilitó una copia del convenio suscrito
entre la Mancomunidad del Este y el
Ayuntamiento de Madrid referente al
traslado de residuos de la zona a
Valdemingómez ni ha aclarado cómo se
financiará el incremento de la tasa de
residuos que supondrá para los alcalaínos la entrada en funcionamiento de la
nueva planta de residuos ubicada en Loeches”, explicó Piquet, que no entiende
esta falta de información.  “Queremos creer que Javier Rodríguez, que estos días
alardea de transparencia, no tiene nada que ocultar y que simplemente se debe
al desprecio con el que el alcalde trata a la oposición y a los vecinos que

representan”, apuntó Piquet. segunda fase del parque manuel Azaña Durante la
visita al barrio, también se trató de la situación del parque Manuel Azaña. En este
sentido, los populares solicitaron al alcalde Javier Rodríguez que permita a los
vecinos del barrio de Manuel Azaña opinar sobre la anunciada segunda fase del
proyecto del parque y más después de que la primera fase resultara un auténtico
fracaso: se invirtieron 300.000 euros y estuvo un año cerrado para un resultado

decepcionante. “Cuando presentamos la
moción a pleno sobre el Manuel Azaña
para su reapertura el Ejecutivo local se
comprometió a contar con la opinión de
los vecinos. Esperemos que así sea”,
apuntó Piquet, que también recordó
algunas propuestas que han realizado
para la zona como la recuperación del
Henares con su propuesta Alcalá Río, la
reforma integral del parque Guadarrama
o las mejoras en asfaltado.
visitas a los barrios Esta visita se engloba
dentro del compromiso de los populares
de mantener reuniones con los vecinos y
las asociaciones para conocer sus
propuestas y sugerencias que
posteriormente trasladan tanto a las
comisiones como a los plenos

municipales con el objetivo de hacer de Alcalá una ciudad mejor. “Nuestro
compromiso desde que comenzó la legislatura es con los alcalaínos, por eso desde
el principio del mandato hemos estado a pie de calle recogiendo sus propuestas
y escuchando sus preocupaciones. Es donde debemos estar. Con humildad y con
trabajo, queremos mejorar la vida de nuestros vecinos”, concluyó Judith Piquet. 

el pp de AlcAlá denunciA Que JAvier rodríguez llevA
nueve meses sin contestAr sobre el vertedero

Judith piquet visitó nueva Alcalá para tratar temas como el vertedero, el río o el parque manuel Azaña
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El Partido Popular de Alcalá ha denunciado la dejadez del Gobierno
socialista que preside el alcalde Javier Rodríguez con el centro de
mayores Campo del Ángel, que lleva con el ascensor estropeado
desde antes de la pandemia. “En la segunda planta de este centro

se encuentra la peluquería y el aula de manualidades, donde las
clases, en teoría, empiezan el día 6. ¿Qué facilidades estamos dando a

los mayores si no somos capaces de tener los centros acondicionados y
facilitando la accesibilidad?”, se pregunta la concejala del PP Esther de Andrés,
que lamenta que el Gobierno local no haya aprovechado los meses en los que
han estado cerradas estas instalaciones para realizar esta reforma.
psoe y cs no apoyan estudiar la rebaja del canon. Por otra parte, los populares
lamentan que tanto el PSOE como Ciudadanos no apoyaran la propuesta del PP
en el pleno para estudiar la reducción del canon al 99% de los servicios de bares
y de las peluquerías hasta que no ha-ya restricciones en el aforo, dadas las
dificultades que han atravesado en los últimos meses. “El PSOE siempre habla
de que no deja nadie atrás pero a estas familias que tienen estos pequeños
negocios no las están ayudando cuando más lo necesitan”, afirmó la concejala
del PP.“Los que dicen apoyar a la hostelería y comercios tuvieron la oportunidad
de demostrarlo el pasado martes y no apoyaron esta propuesta. Esperemos
que estas familias puedan continuar con sus trabajos y que  los centros no se
queden sin estos servicios tan demandados por nuestros mayores”, indicó.
reactivación de los centros Este fue el punto que no se aprobó de una moción
en la que también el PP solicitaba continuar con la promoción de las actividades
de los centros para su reactivación, ampliando aquellas que puedan realizarse
al aire libre y en sus instalaciones siempre que sea posible, con el objetivo de

recuperar el volumen de usuarios previos a la pandemia. Los populares apuestan
por las actividades presenciales en los centros de mayores ya que es un lugar de
encuentro social y ahora más que nunca nues-tros mayores necesitan volver a
tener contacto y relación con otras personas.  “Para ello se necesita tener los
centros en condiciones. Necesitarían un mantenimiento que no se está llevando
a cabo, como es la limpieza de los patios donde podrían realizarse más
actividades de las que realizan o donde simplemente pueden pasar su tiempo
charlando con amigos o disfrutando de la lectura”, afirmó De Andrés, que puso
durante el pleno de este martes algunos ejemplos como el del centro de mayores
de Gil de Andrade, con farolas rotas, vallas para señalizar diferencias de altura
en pavimento, el toldo estropeado o el sumidero al descubierto.

desde el pp lamentan que psoe y ciudadanos no apoyaran que se estudiara la rebaja del canon para bares y peluquerías

el pp de AlcAlá denunciA Que el Ascensor del centro 
de mAyores cAmpo del ángel llevA estropeAdo meses
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El Partido Popular de Alcalá solicitó en el pleno la creación de una
comisión específica continua hasta que se apruebe definitivamente
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que se reúna como
mínimo una vez al mes formada por todos los grupos políticos con

represen-tación municipal y los agentes sociales del municipio, según
explicó la concejala del PP, Cristina Alcañiz.  Ante la falta de información

facilitada hasta ahora por el equipo de Gobierno desde que hace un año se
aprobara por unanimidad someter a información pública en el Pleno el Avance
de la revisión del PGOU de Alcalá, se solicita que en esta comisión se informe por
el equipo redactor del nuevo plan como por los técnicos municipales
correspondientes sobre los pasos realizados para la aprobación  del nuevo PGOU
con el fin de impulsar y acelerar su aprobación con el mayor  consenso posible
de todos los agentes implicados. Asimismo, Alcañiz pidió que se realice la
modificación presupuestaria necesa-ria para incluir en los presupuestos
municipales la dotación económica nece-saria para la realización de los trabajos
de redacción del nuevo PGOU, y rea-lizar y aprobar los pliegos de condiciones
para la adjudicación de los trabajos necesarios para la redacción del PGOU, que
no están incluidos en el actual contrato y que son del todo necesarios para
completar la aprobación del nue-vo PGOU.
un año sin información La edil popular recordó que hace un año, el 21 de julio
de 2020 fue aprobado en el Pleno someter a información pública en el Pleno el
Avance de la revisión del PGOU, por plazo de 60 días después de haber sido
propuesta la ampliación del plazo por el Grupo Popular en Comisión Informativa.
El periodo de exposición pública concluyó el 1 de diciembre de 2020. Desde
entonces, el equipo de gobierno, no ha informado sobre un asunto tan importante
para la ciudad, aunque este lo plantea en la web municipal como “una propuesta
de futuro ante las necesarias transformaciones urbanas y socioeconómicas de
la región y como instrumento capaz de vertebrar el territorio y establecer la
regulación de los distintos usos del suelo y de las edificaciones”. En este sentido,
Alcañiz detalló que en la Comisión Permanente del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible y Servicios a la Ciudad de fechas 16 de diciembre y
posteriormente el 17 de marzo, se ha preguntado sobre la previsión del equipo
de gobierno de estudiar y discutir sobre la idoneidad de las sugerencias
presentadas en dicha comisión,  sin que hasta la fecha se haya tratado en la misma
el asunto. Por ello, el Grupo Popular ha solicitado “la consulta de todas las
sugerencias presentadas, debido a la falta de información y diálogo habitual
en este equipo de gobierno, considera que en un tema tan importante como

este se debería tratar de llegar a su aprobación con el  mayor consenso posible”,
explicaron. Desde el PP también afirmaron que “el contrato con el equipo
redactor según el pliego de condiciones es para ‘Redacción del Avance de la
revisión del PGOU’ y concluye con la contestación a  las sugerencias y a los
Informes a Instituciones y Organismos, sin haberse iniciado los trámites para la
licitación del nuevo concurso para realizar los trabajos correspondientes a la
redacción del resto de las fases del nuevo PGOU”.
un plan imprescindible Por su parte, la portavoz del PP en Alcalá, Judith Piquet,
afirmó que “un nuevo PGOU es imprescindible para el municipio, consensuado
con el resto de grupos políticos y agentes sociales a través de un diálogo
continuo. Es un tema de ciudad en el que tenemos que dejar a un lado los colores
políticos”. “El PGOU es fundamental porque no podemos permitir que se pierdan
más oportunidades de empleo por no tener suelo disponible y que empresas
generadoras de empleo se vayan a otros municipios cercanos. Por eso, hemos
insistido en este asunto ya desde la pasada campaña electoral y a lo largo de
toda esta legislatura”, indicó Piquet. En esta línea, la portavoz popular aseguró
que “lo más importante es disponer de suelo productivo con una normativa
adaptada a las necesidades actuales de las empresas, un plan que también debe
servir para cerrar las heridas en-tre las áreas residenciales e industriales que se
mezclan en algunas zonas de nuestra ciudad, y un PGOU que proteja nuestro
entorno natural, como nuestro río, que tenemos que acercar a la ciudad tal y
como planteábamos con nues-tra propuesta Alcalá Río”.

el pArtido populAr de AlcAlá pide Al AlcAlde Que dé
prioridAd Al plAn generAl de ordenAción urbAnA

los populares recuerdan que desde que se aprobó por unanimidad hace un año la exposición pública del pgou no se ha vuelto a informar del mismo

El Partido Popular de Alcalá visitó el entorno
de La Chana, en el Campo del Ángel, dentro
de la ronda de visitas a pie de calle que
vienen realizando desde que comenzó la

legislatura. Su portavoz, Judith Piquet,
acompañada de las concejalas Cristina Alcañiz y Esther de
Andrés, recorrieron este espacio para hablar con sus
vecinos y atender sus sugerencias para mejorar una zona
que está olvidada por el Gobierno local. Los populares han
criticado la falta de limpieza en el entorno del colegio
Antonio de Nebrija en lo referente a las heces caninas. 
“El paseo alrededor de este colegio, que estas semanas
acoge el programa ‘Abierto para jugar en verano’, está
repleto de excrementos caninos. Hace meses reclamamos
refuerzos de limpieza en los entornos de los colegios y
zonas infantiles y volvemos a in-sistir en la petición”,
afirmaron. El PP también reclamó una mayor limpieza en
el área infantil, cuyo arenero presenta un estado poco
higiénico para que jueguen los más pequeños, así como en
las parcelas verdes cuya jardinería brilla por su ausencia

por falta de mantenimiento y desbroce. Por otra parte, los
vecinos también han reclamado mejoras en el asfaltado
en el entorno de la calle Villalbilla, donde además hay que
reponer el badén en su paso de cebra. También mejoras
en las aceras, tanto en la zona comercial, donde los
vecinos nos han asegurado que tropiezan con frecuencia,
como en la parada del autobús.
el pp invirtió en esta zona más de 200.000 euros Los
populares recuerdan que en 2010, bajo el gobierno del PP,
se invirtieron 220.000 euros para remodelar el parque
ubicado frente a la galería comercial. Entonces, se actuó
sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados para
construir una plaza, zonas infantiles y ajardinadas y un
aparcamiento. Aquel proyecto, en el que se renovaron 330
metros cuadrados de aceras en la calle Villalbilla, se dividió
en cuatro zonas diferenciadas sobre la superficie: una zona
de aparcamiento con 22 plazas, una plaza adoquinada,
una zona de juegos infantiles, una zona ajardinada de
1.000 metros cuadrados, con nue-vas luminarias y
mobiliario urbano con 23 bancos y 14 papeleras en todo

el pArtido populAr de AlcAlá reclAmó
meJorAs en el entorno de lA cHAnA
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El Grupo Municipal Unidas Podemos
llevó  al pleno del 21 de septiembre, por
un lado,  una moción que ha surgido a
raíz de la pandemia de COVID-19.

Alrededor de 7.000 personas mayores que vivían en residencias
perdieron la vida entre los meses de marzo y de junio de 2020. La razón
fue que en dichas residencias, no había medios para una atención
sanitaria adecuada, ni condiciones para una muerte digna, por lo que
no es descartable que esta situación contribuyese a la elevada
mortalidad que se dio en las residencias.
La Comunidad de Madrid elaboró unos protocolos que impidieron que
muchas personas no pudieran ser trasladadas al hospital. Estos hechos
son muy graves y a pesar de que los diputados de la Asamblea de
Madrid hayan decidido no continuar con la Comisión de Investigación
creada en la anterior legislatura las declaraciones del ex consejero de
Políticas Sociales de la CAM, Alberto Reyero, manifiestan su
continuación, ya que él mismo pidió comparecer en la comisión para
exponer todo lo que vivió al frente de la Consejería que gestionaba
estos centros, tildando esos momentos como “muy duros y dolorosos”
y mantiene que los protocolos que impidieron la derivación
hospitalaria de los ancianos no fueron éticos. En el acuerdo de la
moción se instará a la Asamblea de Madrid a la apertura, de nuevo, de
esta comisión y a la elaboración de una Ley de Residencias para no
repetir los catastróficos hechos acaecidos el pasado año.
Por otro lado, pero también al hilo de la pandemia, la formación
morada lleva de manera conjunta al pleno una moción acerca de la
subida de la ratio por profesor en las aulas al comienzo de este curso
2021-2022. 
En el curso pasado se dieron las clases ratios más bajas y los resultados
resultaron ser una mejora en la calidad de enseñanza. El Gobierno de España
dotará a las CCAA con 13.500 millones de euros para mantener una enseñanza
de calidad en tiempos como los actuales, no obstante la Comunidad de Madrid
prescindirá de más de 7.000 docentes con respecto del curso pasado,
convirtiéndose entonces en la Comunidad Autónoma que menos refuerzo de
profesorado dispondrá a su alumnado.
Es por ello que en el acuerdo se solicita la rectificación de la Comunidad de
Madrid y la contratación de profesores suficientes para garantizar unas ratios
seguras y eficientes para la enseñanza poniendo en marcha los mecanismos
oportunos para que esto se lleve a cabo lo antes posible. Desde el Grupo
Municipal Unidas Podemos se considera que la Comunidad de Madrid
aprovecha cualquier oportunidad, en este caso la pandemia, para mermar la
educación pública. “Antes de la crisis del Covid-19 ya se hablaba de bajar los
ratios porque se perdía calidad en la enseñanza, ahora además se pierde

seguridad en las aulas, es necesario que el alumnado de la Comunidad de
Madrid vaya seguro y con garantías a clase. Están en su derecho” - comentó
la concejala Teresa López. Por último, y con motivo de la repercusión que ha
tenido la escalada a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el grupo
municipal ha decidido llevar a pleno una moción relativa a la construcción de
rocódromos municipales en Alcalá de Henares. En el acuerdo se pide estudiar
la posibilidad de crearlos en los polideportivos municipales, buscando los
lugares más idóneos, diseño más adecuado y cuantificando el presupuesto
necesario, todo ello para dotar a la ciudad de una alternativa más de deporte.
“Es un deporte apasionante y saludable que se práctica en contacto directo
con el medio natural, pero también puede ser realizado en paredes
artificiales, rocódromos, ideales para aprender, entrenar, mejorar técnica o,
simplemente, pasarlo genial los días en los que no nos es posible desplazarnos
a la montaña” - apuntó el Concejal David Cobo.

unidas podemos elevó a pleno la investigación de las residencias de madrid

lA coAlición comienzA el nuevo curso politico presentAndo A 

su vez dos mociones pArA lA bAJAdA de rAtios en los centros 

educAtivos y lA construcción de rocódromos municipAles 

teresa lópez Hervás
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El próximo 26 de mayo se cumplirán dos
años desde que con los votos de la gente,
Teresa López Hervás logró poner la marca
Podemos en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares bajo la coalición Unidas Podemos
IU. Desde entonces, aunque no gobiernan,
pero sí apoyaron en su día al gobierno
socialista en la ciudad complutense, han
llevado multitud de iniciativas relativas a su
programa electoral al Pleno de Alcalá.
De raíces jienenses, pero alcalaína desde los
14 años, ya jubilada y con larga experiencia
municipal como funcionaria, la Concejala
Portavoz se ha abierto un hueco en el
mundo de la política municipal,
precisamente no en los años más sencillos,
tan sólo en 2 años ha tenido que lidiar con
la política en pandemia y la declaración del
municipio complutense como Zona
Gravemente Afectada por una Emergencia
de Protección Civil tras el temporal
Filomena. Ahora, en mayo con alrededor de
una veintena de días tras las elecciones
autonómicas valora críticamente los
resultados obtenidos y pone sobre la mesa
las líneas maestras de los próximos años en
Podemos Alcalá de Henares.
Quijotes.- en primer lugar, hablemos de lo
más reciente, en concreto de las elecciones:
¿cómo están los ánimos ahora mismo?
teresa lópez.- Ahora mismo me puedo
permitir tener una mirada más crítica, ya sea
porque he idealizado todo el esfuerzo
invertido en la campaña y no siento el peso
del cansancio o porque ha pasado el tiempo
suficiente y he podido reflexionar. Los
resultados, a pesar de la gran victoria de la
derecha en Madrid, para Unidas Podemos
no fueron malos. Nos hemos mantenido,
incluso aumentado en tres nuestros diputados en la asamblea de madrid y no
era sencillo dadas las circunstancias. El hecho de estar en coalición en el Gobierno
de la Nación hace que, en estos tiempos que corren, sea muy complicado
mantenerse firme en escaños tras todas las críticas.
Q.- ¿cree entonces que el ascenso y sorpasso al psoe de más madrid no les ha
afectado?
t.l.- sería muy desacertado por mi parte obviar a un partido que nació de mi
propia casa, de Podemos, y ha obtenido más del doble de escaños en la Asamblea
de Madrid, sorpassando por primera vez al PSOE. Porque claro que ha sido
relevante, y debe llevarnos a realizar  autocrítica y a mí en concreto me hace
pensar en la frescura de Podemos cuando nació a raíz del 15M. Esa frescura la
ha recogido Más Madrid, no porque digan algo diferente a Podemos, sino porque
no se hacen eco del pasado, no usan banderas que puedan abrir heridas. Se
centran en su proyecto de ciudad o comunidad y abarca a muchísima más gente
sin perder los valores de la izquierda  más centralizada. Más Madrid está ahora
en el sitio en el que estaba Podemos cuando nació: en la frescura de la
transversalidad. Pero cabe destacar que ahora mismo, Más Madrid está
empezando, será importante ver cómo estará este partido cuando lleve el tiempo
que lleva Podemos en pie con los ataques que hemos recibido, sobre todo, desde
que gobernamos. Doy por seguro que también los recibirán.
Q.- ¿A qué se refiere cuando dice que “esa frescura la ha recogido más madrid”?
¿en qué momento unidas podemos perdió la frescura?
t.l.- En el preciso momento en el que Podemos confluye en coalición para ser
Unidas Podemos. Nuestros resultados necesitan una reflexión, es decir, no

podemos aspirar a ser residuales y que eso
nos lleve a favorecer a posibles gobiernos
socialistas, como es el caso de Alcalá y que
así ha hecho Izquierda Unida durante
muchos años. Sino que necesitamos seguir
soñando con conquistar los cielos, mantener
nuestra esencia, nuestra cercanía, nuestra
frescura y que las coaliciones que se
produzcan en el futuro tengan fuerza para
cohesionar el pensamiento de izquierdas,
recogiendo todos los votos de aquellos
ciudadanos que sin pertenecer a ningún
partido político, estén a favor del cambio, de
la transformación (coaliciones sí pero sin
perder personalidad). Como vengo diciendo,
Podemos nació para ser aquella fuerza
renovadora que haría una diferenciación
clara entre lo antiguo y lo nuevo, tenía
vocación de un futuro abierto.
Como decía el poeta Gabriel Celaya “No
reniego de mi origen, pero digo que seremos
mucho más de lo que fuimos, portadores de
un comienzo”.  Y esto lo está diciendo
alguien que ha pasado por épocas muy
duras en nuestro país, las jóvenes necesitan
una izquierda con perspectivas de futuro, no
anclada en los problemas del pasado.
Q.- Hablando entonces de pasado y de
futuro… ¿qué hay del presente? ¿Qué
puede aportar vuestra formación de
coalición a Alcalá de Henares?
t.l.- Con todo lo que ha pasado desde aquel
24 de mayo de hace dos años no me
atrevería a decir que ya está todo hecho,
porque el ritmo de la vida de repente parece
que se ha acelerado y los acontecimientos
importantes de la actualidad a nivel global,
nos están marcando y desviando de lo que
era en su día un programa electoral para 4

años. Hemos traído multitud de mociones al Pleno Municipal derivadas de
nuestros puntos de programa, pero aunque se aprueben, estas mociones se
quedan en papel mojado cuando ves cómo funcionan las cosas aquí mediante la
experiencia y sobre todo cuando sabes en qué cojea el equipo de gobierno de
Alcalá de Henares. 
Q.- ¿Algún ejemplo más concreto de esa “cojera”?
t.l.- Ejemplos todos, lo que está claro es que el PSOE aquí, en Alcalá, entró muy
contento con sus resultados electorales y ya después de haber gobernado, pero
claro, ha perdido completamente la presión de tener que simular ser un partido
de izquierda. En la pasada legislatura, al cogobernar con Somos se veían muchos
más atisbos. Ahora no les verás hablar apenas de municipalismo y de
participación ciudadana mucho menos. El noviazgo con Ciudadanos está a punto
de convertirse en un matrimonio, pero viendo los resultados electorales del
pasado 4M la gente no ha tenido piedad y antes que votar a la marca blanca o
este caso a la marca naranja, ha votado al original, al Partido Popular. Así que
desde mi opinión más crítica, PSOE debería empezar por romper del todo ese
noviazgo tóxico que tiene con Ciudadanos en Alcalá porque lo que ahora es
naranja, mañana será azul y así no será posible hacer nada. 
Q.- se puede permitir dar lecciones al psoe, pero hablemos del futuro de la
coalición a la que pertenece en Alcalá de Henares: ¿qué va a ser de unidas
podemos iu?
t.l.- A ese respecto sólo puedo alegar que haremos lo que dictaminen en el
próximo Vistalegre porque ante todo somos respetuosas y creemos que el éxito
reside en la uniformidad. No podemos ir por libre haciendo y deshaciendo en

entrevista a teresa lópez Hervás, concejala portavoz iu en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

“necesitamos seguir soñando con conquistar
los cielos, mantener nuestra esencia”

teresa lópez Hervás
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nuestro municipio mientras en Podemos Estatal y Autonómico marcan unas
líneas maestras, por lo que el futuro de nuestra coalición no depende de
nosotras. No obstante, mi posición es fruto de lo que estoy viviendo y en eso
debo destacar que, como he dicho antes, los ecos del pasado hacen daño a la
frescura con la que nació Podemos. 
No es normal que a la izquierda haya multitud de marcas que dicen cosas
parecidas, ha de haber una que diga las cosas claras. Siempre trabajaré por la
unidad de la izquierda ante todo hay que dejar de priorizar la simbología ante
los problemas diarios de la gente, y mirar hacia el futuro. 
Q.- ¿y el futuro de teresa lópez Hervás?
t.l.- (risas) Yo, por supuesto, como ha dicho muchas veces Pablo Iglesias, estaré
donde sea útil para la gente y en mi caso particular útil al círculo. Creo que hay
que ser generosos y agradezco profundamente estar donde estoy ahora, pero si
en dos años soy más útil siendo una podemita sin cargo orgánico así seré y

orgullosa de ello. Podemos somos mucha gente, entre todos decidimos todo, el
círculo está por encima de los individuos.
Q.- ¿y cuál es la situación actual del círculo de podemos de Alcalá de Henares?
t.l.- Podemos Alcalá está cambiando y creciendo, pese a quien le pese. Charo
Benito es la nueva portavoz y le está dando aires renovados e incorporando gente
nueva al círculo que puede aportar muchísimo de cara al futuro.
Creo que ese es el camino que hay que seguir de cara a las próximas elecciones,
el de regenerar y hacer cosas nuevas. Porque con lo mismo de siempre no hay
resultados. Charo está haciendo una gran labor a pie de calle: ha hablado con
muchos vecinos y vecinas y gran parte del tejido asociativo de la ciudad. Tenemos
que volver a esa cercanía con la gente que tanto nos ha caracterizado siempre y
hacer políticas barrio a barrio.
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El salón de actos de la Junta Municipal del Distrito II acogió una reunión de la Mesa
de la Movilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
En la reunión participaron el primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad y
Transporte, Alberto Blázquez, el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
técnicos municipales, así como representantes de grupos municipales, asociaciones,
entidades y particulares que forman parte de la Mesa de Movilidad.  
Los concejales destacaron los notables cambios en la movilidad sostenible desde el
pasado año 2017, con una inversión total de más de 20 millones de euros en el plan
de asfaltado, aceras y movilidad.  
Por otra parte, se explicó el proceso que el Ayuntamiento está impulsando para la
realización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS), hoja de ruta

que guía a los responsables y agentes implicados en la movilidad de la ciudad. Para
ello, se ha realizado el diagnóstico de la situación actual y se pone en marcha un
proceso de consulta pública.  El Ayuntamiento elaboró una sección en la página web
municipal sobre el PIMUS, que ya se puede visitar en https://www.ayto-
alcaladehenares.es/pimusalcala/, y donde se puede descargar o visualizar el
documento diagnóstico, así como los aspectos fundamentales del mismo.  
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a optar al “programa de ayudas a

municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación
digital y sostenible del transporte urbano”, que ha puesto en marcha el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, entre cuyos requisitos está tener aprobado un PIMUS.  

se presentó el documento de diagnóstico del pimus, que ya puede ser consultado o descargado en la web municipal  

lA mesA de movilidAd Aprobó el proceso pArA elAborAr 
un plAn integrAl de movilidAd urbAnA sostenible (pimus)  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ampliará el espacio recreativo y deportivo
ubicado en la calle Dámaso Alonso, una instalación que cuenta en la actualidad
con una pista polideportiva para la práctica de fútbol sala o balonmano y otra
para baloncesto. El proyecto cuenta con una inversión de 151.189 euros y un
plazo de ejecución de 10 semanas.  El primer teniente de alcalde y concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, aseguró que “gracias a esta nueva mejora, en el
marco del Plan de Renovación de Espacios Deportivos que acumula inversiones
por valor de más de 9 millones de euros desde 2015, se dotará al espacio de
un carácter lúdico y deportivo, además de conectar los diferentes usos de la
parcela y facilitar el tránsito con criterios de accesibilidad entre el parque, las
pistas deportivas y el aparcamiento en superficie”.  “Para este equipo de
Gobierno -subrayó Blázquez- el Deporte es un eje estratégico y transversal para
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y por este motivo
vamos a seguir renovando, mejorando y dotando a los barrios de las mejores
infraestructuras deportivas”. 
El proyecto consistirá en la ampliación del espacio recreativo y deportivo, con la
creación de tres nuevas áreas en el margen norte de la instalación que varían de
mayor a menor nivel de intensidad física: zona activa, zona mixta y zona
tranquila.  zona activa En este espacio se va a crear una nueva pista deportiva
infantil o Baby Deporte, que contará con mini porterías y mini canastas en un
recinto cerrado y con un firme de césped artificial para la práctica deportiva de
los niños y niñas. Además, también se instalará una superficie enarenada, bancos
y un nuevo aparcabicis en el acceso al nuevo espacio recreativo. 
zona mixta La actuación contempla la creación de una zona mixta, que albergará
un nuevo circuito cardiosaludable con elementos para el entrenamiento físico
al aire libre y un total de 5 máquinas: marcha, pie oscilante, manivela rotativa,

ejercicio de hombros y bicicleta dual. También se van a instalar bancos accesibles,
una fuente de agua potable y papeleras.  zona tranquila Ubicada en el espacio
central, como zona de transición entre el nuevo circuito cardiosaludable y la
nueva pista deportiva o Baby Deporte, así como zona de paso peatonal entre la
calle Dámaso Alonso, el aparcamiento en superficie, el parque de la zona de
Ciudadela-Reyes Magos y el conjunto deportivo colindante. 
En este nuevo espacio se procederá a la instalación de una zona de juego libre
no dirigido y un área de encuentro estancial, con bancos, mesas multijuego y un
espacio enarenado.  Por último, el espacio recreativo y deportivo contará con
todos los criterios de accesibilidad, también en sus caminos y espacios
estanciales, con dos itinerarios clave para favorecer la movilidad peatonal de los
vecinos y vecinas de la zona: uno en dirección este-oeste que conecta el parque
de la zona de Ciudadela-Reyes Magos  con la calle Dámaso Alonso, junto al
aparcamiento en superficie; y otro en dirección noreste-suroeste, que atraviesa
la zona mixta y el ámbito de actuación. 

el AyuntAmiento AmpliArá el espAcio recreAtivo y
deportivo ubicAdo en lA cAlle dámAso Alonso

el proyecto supondrá una inversión de 151.189 euros, dentro del plan de renovación de 
espacios deportivo que acumula inversiones por valor de más de 9 millones de euros
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éXito de pArticipAción y orgAnizAción
de lA XX leguA populAr del vAl

La ciudad de Alcalá de Henares recuperó una de sus pruebas atléticas más
tradicionales: la Legua Popular del Val. Una cita que no ha podido celebrarse desde el
inicio de la pandemia, y que en esta edición ha cumplido su vigésimo aniversario en
el marco de las actividades programadas para conmemorar a la patrona de la ciudad,
la Virgen del Val.  El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y otros miembros de la Corporación
Municipal, asistieron a la cita y participaron en la entrega de trofeos. 
Rodríguez Palacios dió la “enhorabuena a todos los participantes” y aseguró que “es
una alegría recuperar esta prueba atlética tras dos años de ausencia por la
pandemia, ver a vecinos y vecinas disfrutando en un entorno seguro del deporte al
aire libre con una prueba histórica en la ciudad” En esta edición, como novedad, se

reestructuraron las categorías sub-12, sub-10 y sub-8, con tres carreras diferenciadas
por edades para que todos los niños y niñas disfrutaran con todas las garantías
sanitarias. Asimismo, la prueba grande tuvo lugar a partir de las 10:00 horas, con dos
tandas diferenciadas para favorecer una mayor distancia entre los corredores y
corredoras.  Alberto Blázquez puso en valor “el trabajo realizado por los técnicos
municipales y el Club de Atletismo Ajalkalá para organizar esta vigésima edición de
la Legua Popular del Val con todas las garantías sanitarias. Hemos vuelto a disfrutar
de una carrera popular en Alcalá de Henares, y en los próximos meses volveremos
a ver como cientos de vecinos y vecinas se calzan sus zapatillas de running para
participar en el 10k del 31 de octubre, el Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial
del 12 de diciembre o la San Silvestre Alcalaína del 31 de diciembre”. 
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en esta edición, como novedad, se reestructuraron las categorías sub-12, sub-10 y sub-8, con tres carreras

diferenciadas por edades para que todos los niños y niñas disfrutaran con todas las garantías sanitarias. 
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clAsificAción 
XX leguA populAr el vAl

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA HOMBRES

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MUJERES

1. ROBERTO PRIETO CARBAJO
2. MIGUEL GARCÍA GARCÍA -CONSUEGRA

3. ADRIAN DÍAZ GIMENEZ

1. NOELIA CRISTÓBAL BARRANCO
2. MARÍA AUXILIADORA CAÑADILLAS

3. AINARA LLORENTE RODRÍGUEZ

MENORES MASCULINOS (MEN M)

MENORES FEMENINOS (MEN F)

1. ÁLVARO DE FRUTOS QUINTANA
2. VÍCTOR BERLINCHES SOTOCA
3. HÉCTOR BERLINCHES SOTOCA

1. AINARA LLORENTE RODRÍGUEZ
2. VEGA MOLINA MARTÍN
3. ALEXIA GARCÍA GUILLÉN
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha proyectado un
intenso calendario que reforzará su apuesta por la pintura
mural de los últimos años. Después de las ya reconocidas
intervenciones en Vía Complutense, Reyes Católicos o en
la calle Torrelaguna, entre otras apuestas destacadas. En
esta ocasión, explica la segunda teniente de alcalde y
concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren “el
programa se centrará en los espacios abiertos, la
creatividad artística y las áreas de especial confluencia
entre las personas”.  
En este sentido, a través de la Concejalía de Juventud e
Infancia, también se colaborará en el Programa “Muros
Abiertos” con la participación de colectivos y artistas
locales para la dinamización de estos espacios de forma
puntual.     El Programa “Muros Abiertos” dio comienzo
este sábado, 18 de septiembre, con la intervención
coordinada por el artista local Manu Cardiel en el
contexto de la programación de la Noche del Patrimonio.
Este muro, ubicado en el exterior de Ciudad Deportiva El
Juncal, junto al Patinódromo, ofrecerá en adelante una
apuesta por la creatividad artística. Todos los jóvenes
artistas que lo deseen podrán participar en futuras
acciones.   El muro es un espacio legal que cuenta con la
licencia para realizar intervenciones artísticas, siempre y
cuando se cumplan las normas de conducta pertinentes
para el correcto uso del espacio: 
1.La primera norma para el uso de este espacio deber ser:
EL RESPETO.  
2.Este muro nace con la voluntad de llegar a todos y
ofrecer un espacio para la libre expresión, pero a la vez
implica que la responsabilidad de su buen
funcionamiento recaiga en todos y cada uno de sus
usuarios y usuarias.  
3.Se permite la libre expresión de los artistas sin atentar
contra la dignidad de las personas, los derechos humanos,
mensajes racistas, sexistas, homófobos, violentos o
xenófobos.  
4.Toda acción fuera de estos límites se considerará
vandálica y por lo tanto podrá ser sancionada por las
autoridades competentes, según se recoge en la
Ordenanza Municipal, para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en los Espacio Públicos de Alcalá
de Henares de 19 de octubre de 2010.  
5.La intervención no puede salir de los límites

establecidos del muro. Estos límites están conformados
dentro del recinto que comprende el patínodromo del
Polideportivo el Juncal.  
6.No se puede pintar ni en los carteles del mismo recinto
ni en el suelo de la pista.  
7.Respetar el espacio y no invadir otros marcos.  
8.No está permitido apropiarse del espacio que esté
siendo ocupado por otro artista en ese momento.  
9.En caso de que todos los espacios disponibles estén
siendo ocupados se deberá esperar turno.  
10.El Ayuntamiento se reserva el derecho de pintar el
muro cuando lo estime conveniente, la titularidad sigue
siendo municipal.  
Asimismo, el Ayuntamiento pondrá en marcha otra acción
promocional y pedagógica para reforzar la apuesta por
las manifestaciones artísticas a través de la pintura mural.
Tendrá lugar del 20 al 24 de septiembre, estará
desarrollada en colaboración con la Concejalía de
Educación y contará con talleres para alumnos de sexto
de primaria de los CEIP Luis Vives y Beatriz Galindo, donde
los escolares tendrán la oportunidad de entrar en
contacto con la actividad de pintura mural en torno a las
conocidas ‘pistas rojas’ de la plaza Andrés Manuel del Río.
Como colofón a este intenso programa de pintura mural,
la reconocida firma de ‘Madrid, Street Art  Project’
realizará una intervención extraordinaria con 15 artistas
locales, nacionales e internacionales en la misma plaza
de Andrés Manuel del Rio. Los amantes y seguidores de
la pintura Mural tienen en la segunda mitad del mes de
septiembre una cita ineludible con el arte, la pintura y un
encuentro de amplia diversidad cultural.  

AlcAlá de HenAres refuerzA su
ApuestA por lA pinturA murAl  

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares pone en marcha el “Club de
Viajes de la Juve”, un punto de encuentro idóneo
para jóvenes de entre 18 y 32 años que quieran
disfrutar de actividades increíbles en plena
naturaleza. El primer viaje consistirá en
senderismo por el Camino de Hierro de
Salamanca, y tendrá lugar el fin de semana del
30 de octubre al 1 de noviembre.  
El Camino de Hierro es un tramo de una antigua
vía de tren que discurre entre la estación de La
Fregeneda, en la provincia de Salamanca, y la de
Barca de Alba, en Portugal. Un total de 17
kilómetros de auténtica aventura que permitirá
conocer el importante patrimonio histórico-
arquitectónico de Salamanca y disfrutar de las
actividades de ocio que ofrece la ciudad.  
El viaje tiene un precio de 50€, y en él podrán

participar 25 jóvenes con edades comprendidas
entre los 18 y los 32 años. El precio incluye
transporte, seguro, monitor de viaje,
alojamiento dos noches, desayunos, comida
sábado, bolsa de picnic domingo, visita guiada al
casco antiguo de Salamanca con guía autorizado,
entrada a la Universidad de Salamanca y subida
a las torres de la Clerecía. Se incluye la entrada
al recorrido por el “Camino de Hierro” con
equipo de seguridad (chaleco reflectante,
linterna y plano) y seguro de responsabilidad civil
y accidentes.  
Información e inscripciones: La Juve. Avda. del
Val, 2. Teléfono: 91 889 66 12.  

el “club de viAJes 
de lA Juve” propone

pArA este otoño
senderismo en el
cAmino de Hierro 

de sAlAmAncA  

‘muros Abiertos’ proporciona un espacio para la creatividad artística permanente y se desarrolla

dentro de un decálogo de normas para hacer posible un proyecto de participación e inspiración  
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Alcalá de Henares acogió la cuarta edición de "La Noche del
Patrimonio", una celebración que se desarrolló de forma
simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la segunda
teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María
Aranguren, asistieron a diferentes actividades dentro de la
programación, que contó con más de una docena de
propuestas culturales gratuitas.  Javier Rodríguez Palacios
destacó “la importancia de la realización de este tipo de
eventos, que ponen en valor el patrimonio histórico y
cultural”. Además, añadió que “la Cultura es una seña de
identidad de la ciudad y uno de los principales motores

económicos y fuente de generación de empleo”. La
programación diseñada para la conmemoración se estructuró
en tres vertientes: por un lado “Escena Patrimonio”, que
protagonizó el espectáculo “Fuga” en el Corral de Comedias;
por otro “Abierto Patrimonio”, que supuso la apertura al
público con horarios ampliados de los recursos turísticos de la
ciudad y que incluyó visitas guiadas a espacios como el
Ayuntamiento, el Colegio Mayor de San Ildefonso o el Parador
de Turismo. Por último, en el marco de “Vive Patrimonio” se
programó un taller de danza en familia de la mano de
LosDedae, un Festival de Plectro, un Concierto de Música Coral
y un pasacalles musical de la Banda Sinfónica Complutense.  

grAn Ambiente en "lA nocHe del pAtrimonio"
de AlcAlá de HenAres, con más de unA

docenA de propuestAs culturAles grAtuitAs

nuevA
temporAdA

de los
tAlleres de
Juventud
en AlcAlá  

Una celebración simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de la Concejalía de
Juventud, pone en marcha la nueva
temporada de Talleres de Juventud
para el curso 2021/2022, con una
variada oferta que incluye artes
plásticas, danza, música, fotografía,
maquetismo, teatro, cómic, magia,
entintado digital o arte urbano. El
objetivo final de estos talleres es
fomentar la creatividad y la
participación juvenil, y que la cultura
y el arte sean un bien social al que
puedan acceder los niños y jóvenes
del municipio. Para el concejal de
Juventud, Alberto Blázquez, “es
fundamental ofrecer espacios en los
que los jóvenes puedan desarrollar
sus capacidades creativas, al tiempo
que puedan aprender diversas
técnicas artísticas durante su tiempo
libre de mano de grandes
profesionales”.  
Más información en el CIDAJ (Centro
de Información Juvenil): Teléfono 91
879 74 00, de 10:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, y en la Casa
de la Juventud: Teléfono 91 889 66
12, de 17:00 a 21:00 horas.  
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ArrAncA lA XXviii muestrA internAcionAl de lAs
Artes del Humor, con lA cienciA como temA centrAl

y bAJo el título ‘¡eurekA! tinteros y probetAs’  

vuelven lAs lecturAs drAmAtizAdAs Al 
Antiguo HospitAl de sAntA mAríA lA ricA 

Una nueva edición de la Muestra Internacional de las Artes del Humor (MIAH),
organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, ha quedado oficialmente inaugurada hoy en el Antiguo
Hospital de Santa María La Rica.  
En el acto participaron el rector de la UAH, José Vicente Saz; el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios; la concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, María Aranguren; Maite del Val, directora general de la
FGUA; y Julio Rey, director técnico del IQH, así como el dibujante José María Nieto
y José Luis Martín, comisario de 'Coll. El genio del TBO'.  
En su intervención, José Vicente Saz destacó cómo la ciencia ha cobrado aún más
protagonismo desde la llegada de la pandemia y que esta nueva edición de la
Muestra supone un sincero homenaje a la ciencia, un ‘agradecimiento hacia
nuestros hombres y mujeres de ciencia, que con tenacidad y sabiduría han sabido
encontrar un arma eficaz contra la pandemia COVID-19, que todavía sufrimos y
que tanto dolor está causando en el mundo’.   Por su parte, Rodríguez Palacios
celebró poder tener el antiguo Hospital de Santa María La Rica ‘lleno de
exposiciones’. Además, agradeció al Instituto Quevedo del Humor que ‘nos ayude
a cultivar la inteligencia a través del humor’. Para finalizar ha subrayado la
importancia de alcanzar la normalidad en todos los ámbitos, ‘necesitamos reírnos’
–dijo- ‘pero esta exposición que combina humor y ciencia nos recuerda que
necesitamos la ciencia, es imprescindible para avanzar y para prever’, concluyó.  
la sala Antonio lópez acoge, hasta el 17 de octubre, la exposición central de la
muestra de este año, ‘¡eureka! tinteros y probetas’, 123 obras de otros tantos
autores de 49 países, seleccionadas para acercar el campo de la ciencia a la
ciudadanía. Si hay algo que hemos aprendido en el último año es la importancia
de la ciencia en nuestras vidas. 
Algunos conceptos científicos que parecían difíciles de comprender para la
mayoría de la población forman parte de la jerga actual. A priori, podríamos
pensar que los conceptos de humor y ciencia son poco compatibles, pero si hay
algo que tienen en común es que estamos rodeados de las dos en nuestro día
a día.   A esta exposición se unen otras dos que también pueden visitarse en
Santa María La Rica y una más, que se exhibe en La Fábrica del Humor del IQH:  

‘la íntima y silenciosa carcajada. fe de ratas (1994-2021)’ (sala José Hernández)  
La nueva exposición de JM Nieto nos ofrece una mirada retrospectiva del
humorista gráfico vallisoletano y sus icónicas ratas. En la actualidad, podemos
encontrar ‘Fe de Ratas’, que es como firma sus obras, en el diario ABC.
Permanecerá abierta hasta el 24 de octubre.  
‘coll. el genio del tbo’ (sala la capilla) Exposición en homenaje a uno de los
iconos de la revista TBO, Josep Coll. Se inició en el tebeo hacia 1948, en revistas
como Pocholo, Chispa, Mundo Infantil, PBT, Nicolás, KKO y La Risa. Su colaboración
con la revista TBO se inició en 1949, donde se especializó en historietas sin
personajes fijos, protagonizadas por arquetipos como el vagabundo, el náufrago,
el caníbal, el motorista, el cazador y los porteadores africanos, etc. A menudo
prescindía de los diálogos para la realización de sus historietas, que solían ser
breves y de argumento sencillo y esquemático, que terminaba siempre con el
fracaso del protagonista. Abierta hasta el 24 de octubre.  
‘cau gomez. dibujos a flor de piel’ (la fábrica del Humor)   Cau Gomez es uno
de los dibujantes brasileños más famosos de su generación. Con 33 años de
carrera, ha trabajado para grandes periódicos tanto nacionales como
internacionales y ha sido premiado con numerosos premios y menciones
honorificas. Hasta el 17 de octubre.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares recuperó su exitoso ciclo de Lecturas Dramatizadas, que se representarán en el Antiguo Hospital
de Santa María la Rica dos jueves al mes, hasta junio, a partir de las 18:45 horas. Inaugura el ciclo la novela corta de Miguel de Cervantes
titulada “El curioso impertinente”, protagonizada por el actor Fernando Gil y el músico David Velasco. El ciclo consta de un total de doce
títulos diferentes de la literatura universal, clásica y contemporánea, de autores como Elena Fortún, Mark Twain, Antoine de Saint-Exúpery,
Ovidio, Lope de Vega, Ernesto Caballero, Nando López, Julieta Soria, Álvaro Tato y Vanesa Montfort. En los espectáculos intervendrán,
entre otros, reconocidos artistas como Silvia Marsó, María Isasi, Lidia Otón, Diana Palazón, Chema León, Pepe Viyuela, Juan Cañas y
Francisco Ortiz.  Las lecturas, realizadas y coordinadas por Estival Producciones, son gratuitas hasta completar aforo.

esta nueva edición incluye tres exposiciones en el
Antiguo Hospital de santa maría la rica y una más que

podrá visitarse en la fábrica del Humor  

programación de las lecturas dramatizadas: 
octubre 2021  Jueves 21 y Jueves 28, a las 18:45 h. Solo para Paquita, de Ernesto Caballero  

noviembre 2021  Jueves 18 y Jueves 25, a las 18:45 h. La bella durmiente  
diciembre 2021  Jueves 16 y miércoles 22, a las 18:45 h. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry  

enero 2022  Jueves 20 y Jueves 27, a las 18:45 h. Cartas de las heroínas, de Ovidio  
febrero 2022  Jueves 17 y Jueves 24, a las 18:45 h. El diario de Adán y Eva, de Mark Twain  

mArzo 2022  Jueves 24 y Jueves 31, a las 18:45 h. Que de noche lo mataron, versión libre de Julieta Soria
(basada en El caballero de Olmedo, de Lope de Vega)  

Abril 2022  Jueves 07 y Jueves 14, a las 18:45 h. Tour de force, de Nando López  
Jueves 21 y Jueves 28, a las 18:45 h. Lo que cuentan los niños, de Elena Fortún  

mAyo 2022 Jueves 19, a las 18:45 h. Verso a escena // Jueves 26, a las 18:45 h. Prosa a escena 
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El concejal de Juventud, Alberto González, y la concejala de Salud, Blanca Ibarra,
participaron en el acto de apertura de la nueva temporada del programa de la
Red de Tiempo Libre Otra Forma de Moverte. Durante el último trimestre de
este año, la juventud alcalaína podrá disfrutar de un ocio alternativo con
multitud de actividades deportivas, sociales, culturales, lúdicas, ambientales y
festivas, todas ellas gratuitas.   El tejido asociativo del ocio y grupos juveniles
informales forman el movimiento alternativo Otra Forma de Moverte, con más
de setecientas personas que apuestan por una juventud comprometida.  
Para el concejal de Juventud, “el ocio es para la juventud un espacio en el que
compartir, expresar, socializar, vivir nuevas experiencias y apostar por un
cambio hacia la igualdad real. Por ello, las Concejalía de Juventud e Infancia y
Concejalía de Salud, apuestan por el compromiso de la juventud en el
protagonismo de ese cambio”.  
Durante este curso más de 21.175 de personas jóvenes han disfrutado de las
actividades organizadas y, para que otros muchos puedan seguir disfrutando, se
ha preparado una programación para este tercer trimestre, de septiembre a
diciembre, con más de 145 actividades.  
La concejala de Salud explicó que “se celebrarán las campañas de
concienciación vinculadas al empoderamiento de la juventud, siendo referentes
de la prevención durante la diversión nocturna, dado que en estos espacios se
generan conductas iniciativas sobre el consumo de alcohol y otras sustancias,
con el consecuente riesgo conductual y social”.  
en este trimestre, se han previsto:    
• en octubre, día mundial del corazón: La enfermedad cardiovascular es la
principal causa de muerte en todo el planeta y puede estar originada por
múltiples factores como el tabaquismo, uno de los mayores problemas entre la
población juvenil. Por lo que, concienciar en la salud de los más jóvenes debe
comenzar por sus hábitos que prevengan afecciones cardiovasculares. Clases de
bailes, tomas de presión, actividades con la naturaleza y caballos, torneo de
ajedrez entre otras, son las actividades que podéis encontrar en esta jornada
como opción en la adquisición de hábitos saludables.  
• el día mundial sin Alcohol, es una fecha establecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), con el claro objetivo de concienciar a las personas
de todo el mundo sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo
de este tipo de sustancias en nuestro organismo y la conducción, sobre todo, en
la población más joven donde su concepto de “control” puede verse
distorsionada bajo los efectos de estas sustancias. Que ningún joven conductor/a
se quede sin su cheque de gasolina gratuito por participar en la campaña que
FEBE y Otra Forma de Moverte ponen en marcha como campaña de
concienciación.  
• Y, terminando el año el 1 de diciembre, se conmemora el día mundial del sida.
Ese día gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con

el VIH y recordar la necesidad de una responsabilidad y solidaridad compartida.  
Además, se continuará con otras campañas y acciones de concienciación para
las que se han preparado multitud de actividades como: Yincanas, El jugón de
los anillos, Atrapa la Bandera, Torneo Star Wars  Legión, Rutas Guiadas, Taller de
Vogue, Taller de creación de letras de hip hop, teterías, Taller de lengua de
signos, Skate Yump, La bisexualidad más Hot, Perrea en la Galatea…para celebrar
fechas tan señaladas como:  el Día Mundial del Cambio Climático, el Día
internacional contra la Violencia de la Mujer, Día de la Memoria Trans o el Día
Mundial de la Diversidad Funcional.  
También habrá una programación especial para los eventos que son un referente
del programa de ocio alternativo:  
• la novena edición de la esperada casa del terror ofm. Un año más,
asociaciones y jóvenes se unen para para que la ciudad tiemble de terror en su
pasaje más popular. Más de 100 jóvenes se implican en el diseño, idea creativa
y ejecución donde año a año se superan las expectativas de los destinatarios.  
• y la cuarta edición del certamen de teatro Juvenil ofm. Un espacio para las
artes escénicas donde han accedido nueve compañías juveniles de teatro
amateur, reflejando las diversas realidades y perspectivas que la juventud tiene
sobre su propia construcción generacional. El cierre del Certamen tiene colofón
con la Gala de Entrega de Premios en el emblemático Teatro Salón Cervantes de
nuestra ciudad, a comienzos del 2022.  
Otra Forma de Moverte está presente en las redes sociales Twitter, Facebook,
Instagram y página web, donde se podrán conocer todas sus propuestas y
descargar la programación, apuntarse a los cursos, ver las fotos de las últimas
actividades o ver los videos de promoción, entre otros.  

nuevA temporAdA del progrAmA de ocio
AlternAtivo otrA formA de moverte  



El viernes 1 de octubre a las 18:45 en
Santa María la Rica y dentro del marco de
la “Noche de los libros” organizada por la
Comunidad de Madrid tendrá lugar la
presentación de la edición facsímil del
libro “La Puerta Abierta” de Luis de Blas
publicado por DOMIDUCA LIBREROS,
editorial dedicada al ámbito local. En
1978, el año de la proclamación de la
Constitución, Luis de Blas publicó su
primer libro “La puerta abierta”, premio
Hélade de poesía del Ateneo de Torrejón
de Ardoz. El libro encierra los anhelos de
Luis de Blas, a sus 40 años, frente al
cambio político. La muerte de su padre en
el exilio, el deseo de reconciliación nacional (un encuentro repetido en el libro
entre vivos y muertos), la necesidad de abrir las sepulturas y contar a los
muertos (anticipándose a la Ley de Memoria Histórica), la creencia en un futuro
mejor para sus hijos o la libertad, con el voto a mano alzada de una huelga por
primera vez, parecen ser algunos de los temas de este poemario.
Luis de Blas nació en Alcalá de Henares en 1935 y murió en la misma ciudad en
marzo de 2020 víctima de COVID. Fue poeta pero escribió también prosa,
publicó en la prensa local, dio conferencias, pregones y escribió crítica de arte.
Su amplia obra se extiende en 60 años de escritura. 43 años después de su
publicación, Domiduca ha decidido reeditar este singular libro incluyendo un
estudio crítico de Manuel Rico. El acto contará con la presencia de Marcos
González (editor), Manuel Rico (poeta, narrador y crítico literario y autor del
estudio crítico de la obra), Vicente Alberto Serrano (diseñador gráfico del libro
original) y Antonio Blas (hijo del poeta).
El acto está organizado por DOMIDUCA con la colaboración del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
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La Concejalía de Cultura informó de que el Premio Ciudad de Alcalá de
Periodismo en su LII edición ha recaído en Irene Sierra García por su obra “Made
in Asturias. El universo Artesano de Rodrigo Cuevas”. Este trabajo fue publicado
en la revista Salvaje en abril de 2021. El jurado destacó la calidad del trabajo
presentado por esta joven periodista “que nos presenta la creación cultual
vinculada al mundo rural, así como el olfato periodístico de la autora al
presentarnos a este personaje tan singular”, reza el acta.  También destaca el
interés que suscita la creación de una nueva publicación periodística, impresa
y en soporte papel. Al certamen se han presentado un total de 117 trabajos.  

irene sierrA gArcíA,
gAnAdorA del premio ciudAd

de AlcAlá de periodismo  

         El Teatro Salón Cervantes acogió la representación de la obra “Sex Toy. La
rebelión de las muñecas”, en la que las actrices Margarita Hardessen, Teresa
Lozano, Zua Méndez, Alice Pertuz, Cristina Söderström y Arlette Torres, bajo la
dirección de Áurea Martínez, profundizaron en temas como la cultura de la
violación, la pornografía, la prostitución y la idea de la mujer como mero objeto
estético y sexual. La Concejalía de Igualdad fue la encargada de organizar el
espectáculo, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la
Trata de Personas, celebrado el 23 de septiembre.  
Entre el público asistente se encontraban en alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, así como la ex vicepresidenta y ex
ministra de Igualdad del Gobierno de España, Carmen Calvo.  

AlcAlá se sumó A lA celebrAción del díA
internAcionAl contrA lA eXplotAción

seXuAl y lA trAtA de personAs
con lA representAción teAtrAl de 

presentAción de lA edición
fAcsímil del libro 

“lA puertA AbiertA” de luis de blAs

regresA A AlcAlá de HenAres lA 
feriA del libro Antiguo y de ocAsión  

luis de blas

“seX toy. lA rebelión de lAs muñecAs” 

Alcalá de Henares acogerá entre el 2 y 17 de octubre la XXXV edición de la Feria
del Libro Antiguo y de Ocasión, organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares con motivo de la Semana Cervantina, Fiesta de Interés Turístico Nacional.
La calle Libreros se llenará durante esos días de numerosas casetas con un gran
surtido de obras de ocasión, así como ediciones descatalogadas y antiguas de
elevada calidad e interés para los coleccionistas.  Además, bajo el lema “Libro por
Libro”, al comprar un libro se regalará otro, hasta fin de existencias.  

la XXXv edición de la feria tendrá lugar del 2 al 17 de
octubre en la calle libreros de Alcalá de Henares
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