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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de
las Concejalías de Medio Ambiente, Limpieza Viaria
y Gestión de Residuos y de Salud, se sumó a la
campaña puesta en marcha por Ecovidrio a través
de la cual se “reta” a los y las complutenses a
convertir todos los envases de vidrio que
depositen en sus correspondientes contenedores
en euros para apoyar la lucha contra el Alzheimer.  
El concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y
Gestión de Residuos, Enrique Nogués, junto a la
edil de Salud, Blanca Ibarra, así como a José Luis
Magro, en representación de Ecovidrio, y
representantes de AFA Alcalá, estuvieron en la
Plaza de la Juventud, lugar en el que estarán

ubicados los dos contenedores de vidrio con
vinilos sobre la campaña.  
A través de esta campaña, Ecovidrio, entidad sin
ánimo de lucro encargada de la gestión del
reciclado de residuos de envases de vidrio en
España, la Comunidad de Madrid y la Federación
de Municipios de Madrid, y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, pondrán en marcha durante los
próximos 15 días esta acción solidaria a beneficio
de la Confederación Española de Alzheimer
(CEAFA), para ayudar a las personas afectadas por
esta enfermedad y promover al mismo tiempo el
reciclaje de envases de vidrio entre la ciudadanía.  
cada kilogramo, un euro para la lucha contra el
Alzheimer  La concejala de Salud, Blanca Ibarra,
subrayó que “cada kilogramo de envases de vidrio
que depositen los ciudadanos de Alcalá de Henares
en el contenedor de vidrio se convertirá en una
donación de un euro para la Confederación
Española de Alzheimer (CEAFA)” animando a todos
los complutenses a sumarse a la campaña.  
Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Limpieza
Viaria y Gestión de Residuos, Enrique Nogués,
señaló que “para llevar a cabo la campaña,
Ecovidrio ha habilitado dos contenedores con la
imagen de la misma en el Parque de la Juventud”,
destacando además que “según los datos oficiales

en 2019 los alcalaínos reciclamos un total de 2.539
toneladas de envases de vidrio, lo que supone que
cada persona recicló una media de 13,0 kilogramos
de este material, unos 45 envases por persona”.  
Beneficios medioambientales del reciclado de
vidrio Desde Ecovidrio, han recordado además
que “el vidrio que se deposita en los contenedores
se recicla al 100% y es utilizado para la fabricación
de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder
las propiedades originales. Reciclar vidrio es un
elemento clave en la lucha contra el cambio
climático, se minimiza la emisión de CO2 en el
proceso de fabricación, se ahorra energía y
evitamos el crecimiento de los vertederos”.  

El AyuntAmiEnto sE sumA A lA cAmpAñA dE 
Ecovidrio En Apoyo A lA luchA contrA El AlzhEimEr  
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, envió  una carta a la presidenta del Gobierno
regional, Isabel Díaz Ayuso. 
En la carta, el primer edil recordó que, pese a las
declaraciones que hizo el consejero de Sanidad el
pasado viernes, el Servicio Urgente de Atención
Primaria (SUAP) situado en el Centro de Salud Luis Vives
permanece cerrado.  “Este servicio lleva cerrado desde
el inicio de la pandemia y consideramos fundamental
su reapertura, al ser el único recurso sanitario que

complementa y aligera la presión asistencial sobre la
gran labor que se desarrolla en la urgencia del
Hospital Príncipe de Asturias”, afirma el alcalde en su
misiva.  Asimismo, el alcalde transmitió a Díaz Ayuso la
preocupación ante la situación de los centros de salud
de Alcalá de Henares que “no cuentan con la plantilla
total que tienen asignada”  Por último, Javier
Rodríguez Palacios recordó su “más leal colaboración
como alcalde de la ciudad de Alcalá de Henares en
cuantas medidas podamos llevar a cabo de manera

conjunta entre las dos administraciones a las que
tenemos el honor de representar”. 
Asimismo, el alcalde invitó a la presidenta regional “a
que visite nuestra ciudad al objeto de que pueda
conocer de primera mano el estado de los centros de
atención primaria en la ciudad” 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone en marcha la
convocatoria 2020 para la adjudicación, en régimen de
alquiler mediante sorteo, de cuatro  viviendas de titularidad
municipal que actualmente han quedado vacantes una vez
vencido el plazo de dos años desde la convocatoria anterior. 
Estas 4 viviendas que se sortean están vacantes a día de hoy
fruto de la movilidad de la lista y rotación de las mismas.
Además, se conformará la lista de espera para todas las
viviendas de propiedad municipal de esta promoción (un
total de 13) por una duración de dos años, que permitirá
adjudicar las viviendas que vayan quedando libres durante
este período. 
Se trata de viviendas situadas en la calle Damas números 13-
15, calificadas de protección pública, para jóvenes con edad
igual o inferior a 32 años y con una renta limitada. Las
viviendas se tendrán que destinar a vivienda habitual y
permanente de sus ocupantes. 
El primer teniente de alcalde y concejal de Vivienda, Alberto
Blázquez, afirmó que “ponemos en marcha esta
convocatoria pública en la que se adjudicarán 4 viviendas y
se formará la lista de espera para las vacantes de las 13
viviendas de propiedad municipal de la calle Damas que
vayan produciéndose. Se trata de viviendas renovadas, que
tendrán una renta baja, y que permitirán a jóvenes de
nuestra ciudad emanciparse”. 
Los requisitos para poder acceder son: tener una edad igual
o inferior a 32 años, estar empadronado en Alcalá de Henares
de forma ininterrumpida los dos últimos años o tener
actividad laboral en el municipio los dos últimos años. Por
otra parte, es necesario acreditar unos ingresos familiares y/o
de unidad de convivencia, en cómputo anual, iguales o
superiores a 1 vez el IPREM (índice público de renta de
efectos múltiples) y, en todo caso, iguales o inferiores a 2,5
veces el mismo índice, es decir, acreditar unos ingresos entre
7519,59 y 18.798,97 €. También es imprescindible no ser

titular de otra vivienda en todo el territorio nacional, así
como ser como máximo 2 personas. 
Las solicitudes deberán presentarse, en el registro general del
Ayuntamiento o de las Juntas Municipales de los Distritos
(con cita previa) en un plazo máximo de 20 días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, es
decir, desde mañana 24 de septiembre, hasta el 23 de
octubre. A partir de ahí, según lo dispuesto en el artículo 45.1
b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, cualquier notificación
durante la tramitación de expedientes, se realizará mediante
la web del Ayuntamiento, la Oficina de Intermediación de la
Vivienda, tablón de anuncios del propio Ayuntamiento y de
las Juntas de Distrito, donde se expondrán los listados
provisionales y/o comunicación que pudiera requerirse a los
interesados, la realización de trámites o presentación de
documentos.  
Toda la información sobre la convocatoria, así como las bases
completas, se pueden consultar en la página web del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  

La convocatoria cuenta con una dotación
de 22.000 € y se destina a reducir el
impacto económico que puedan haber
padecido los titulares de licencia de taxi
en la ciudad ante la situación provocada
por la COVID19.   Los gastos susceptibles
de subvención se concretan en la
adquisición de material fungible
destinado a equipos de protección
individual o la adopción de medidas
higiénico-sanitarias, como mascarillas,
guantes o geles hidroalcohólicos.  
Las solicitudes pueden presentarse en el
Servicio de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en
las Juntas Municipales de Distrito, o en
el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.   Consultar bases
reguladoras en la página web del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
http://www.aytoalcaladehenares.es/por
talAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/
1/0_21576_1.pdf   Base de Datos
NacionaldeSubvenciones:https://www.p
ap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/524284 Estas ayudas se
enmarcan dentro del Plan Reinicia
Alcalá, la herramienta que el
Ayuntamiento ha desarrollado para
ayudar a paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID19 en
los vecinos de Alcalá de Henares.  
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El AlcAldE dE AlcAlá Envió unA cArtA 
A lA prEsidEntA dE lA comunidAd dE 

mAdrid pArA solicitAr lA rEApErturA
dEl sErvicio urgEntE dE AtEnción 

primAriA dEl cEntro dE sAlud luis vivEs 

El AyuntAmiEnto ponE En mArchA unA 
convocAtoriA pArA lA AdjudicAción mEdiAntE

sortEo dE CUATRO viviEndAs pArA jóvEnEs 

ABiErto El plAzo
dE solicitud
dE AyudAs Al 

sEctor dEl tAxi dE 
AlcAlá con motivo 

dE lA covid19

Las viviendas, que se adjudicarán por sorteo, están destinadas a menores de 
32 años sin vivienda y con unos ingresos familiares menores de 18.798,97 €/año 

El plazo máximo de presentación será de 20 días hábiles a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web del

Ayuntamiento, es decir, desde el 24 de septiembre, hasta el 23 de octubre 

Ya está abierto el plazo para
solicitar las ayudas  dirigidas 

al sector del taxi de  Alcalá de
Henares para este  año 2020.

Las solicitudes  podrán
presentarse hasta el  próximo 

2 de octubre de 2020  
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El plEno AproBó dEnominAr como “comAndAntE
Ayo gArvAlEnA” lA zonA ArBolAdA y futurA zonA 

dEportivA En El BArrio dE ciudAd dEl AirE  
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó por unanimidad denominar “comandante Ayo
Garvalena” a la zona arbolada y zona deportiva con
juegos infantiles que se ubicará en el barrio de Ciudad
del Aire. El comandante Eduardo Fermín (“Ayo”)
Garvalena Crespo falleció el pasado 27 de febrero de
2020 en un accidente de aviación en aguas del
Mediterráneo. Formaba parte de la Patrulla Águila,
tenía tres hijas y estaba casado. Aunque nació en
Granada, desde pequeño vivió en Alcalá de Henares,
en el barrio de Ciudad del Aire.  
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la
propuesta de la Comisión Permanente del Área de
Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos, que ha
sido defendida por la segunda teniente de alcalde,
María Aranguren.   “Proponemos que la zona arbolada
y el proyecto de zona deportiva y juegos infantiles que
está en fase de ejecución en la zona de Ciudad del Aire
se llame Comandante Ayo Garvalena. Era un piloto de
vocación, condecorado por su participación en
misiones internacionales en las que coordinaba y
ejecutaba labores humanitarias más allá de su deber.
Durante los meses de junio y julio, el alcalde y yo
mantuvimos reuniones con amigos y familiares de

Ayo, en las que nos trasladaron su intención de que un
espacio de su barrio llevara su nombre. Traslado en
nombre de toda la Corporación Municipal e deseo de
dedicar este espacio para recordarle en el barrio en
que creció, reconociendo así su trayectoria profesional
y humana”, dijo Aranguren.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, afirmó durante el Pleno que “rendimos de
esta manera un merecido homenaje al comandante
del Ejército del Aire Ayo Garvalena. Agradezco a todos
los Grupos Políticos que se hayan sumado a esta
propuesta. Nos honra haber tenido vecinos como el
comandante Garvalena”.  

Más de 1.800 socios y socias de los Centros
Municipales de Mayores de Alcalá de Henares
comenzarán el nuevo curso de actividades 2020-2021
de forma online a partir del próximo 5 de octubre. Se
han programado un total de 12 talleres, en los que
habrá más participantes que el pasado año gracias a
su modalidad online.   El concejal de Mayores, Carlos
García Rodríguez, destacó que “este otoño ningún
mayor se va a quedar sin plaza”, y ha indicado que
“como regla general, las personas inscritas han
elegido más de un taller, con un máximo de tres

talleres por alumno, por lo que el número de
solicitudes atendidas es de más de 3.800”.   Los
talleres más solicitados son los de gimnasia, memoria
y bailes de salón. Las otras actividades ofertadas son
cultura, informática inicial, informática avanzada,
inglés inicial, inglés avanzado, óleo, redes sociales,
relajación y teatro.   Debido a la situación sanitaria
actual, que mantiene los Centros de Mayores cerrados,
las actividades ser realizarán a través de la adhesión a
grupos de WhatsApp, desde dónde se recibirán las
notificaciones necesarias para unirse a la clase.  

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana y Vivienda, Alberto Blázquez, mantuvo una
reunión con miembros de la Policía Local y Policía
Nacional para reforzar los planes de coordinación
contra las ocupaciones ilegales. En el encuentro
participaron el Intendente de la Policía Local, el
Comisario de la Policía Nacional, dos inspectores de la
Policía Nacional, y los directores generales de Vivienda
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. La reunión, tuvo lugar en la Casa Consistorial,
como resultado de la nueva instrucción de la Fiscalía
General del Estado 1/2020, de 15 de septiembre, sobre
criterios de actuación para la solicitud de medidas
cautelares en los delitos de allanamiento de morada y
usurpación de bienes inmuebles, y la instrucción de la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior 6/2020, por la que se establece el protocolo de
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles.  Alberto

Blázquez declaró que “esta reunión tiene como
objetivo la garantía de una mayor agilidad en la
actuación ante posibles ocupaciones ilegales, así como
un a coordinación más fluida entre los cuerpos de la
Policía Local y la Policía Nacional”.  Asimismo, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha pueto a
disposición de la ciudadanía el teléfono 900 300 130 de
información y asesoramiento ante posibles ocupaciones
ilegales, así como el 092 de la Policía Local que atiende
cualquier tipo de denuncia por ocupación.  

AlBErto BlázquEz sE rEunió con policíA 
locAl y policíA nAcionAl pArA rEforzAr 
lA coordinAción frEntE A ocupAcionEs  

los cEntros municipAlEs dE mAyorEs comEnzArán 
sus clAsEs onlinE A pArtir dEl cinco dE octuBrE  

Unidas Podemos no quiere que la solicitud al
Consorcio Regional de Transportes de la ampliacioń
de la lińea de autobuś al Poliǵono del Enciń quede
en un cajoń tras su aprobacioń en el pleno ordinario
de septiembre.
Desde hace unos meses que Unidas Podemos
mantiene reuniones con las representantes de las
trabajadoras de Makro. De ahi ́ surgio ́ la idea de
proponer al pleno la mocioń donde se solicitase al
Consorcio Regional de Transportes la ampliacioń de
la red de autobuses urbanos para conectar con el
Poliǵono Industrial del Enciń. En definitiva, cubrir la
creciente necesidad de las personas que trabajan
en la zona mencionada y que tengan al menos una
parada de autobuś prox́ima a sus centros de
trabajo.
La mocioń fue finalmente presentada de manera
conjunta con el Partido Socialista Obrero Espanõl,
algo que aseguraba la resolucioń positiva de la
misma. Y asi ́ fue como el pasado martes 15 de
septiembre de 2020 en el pleno de Alcala ́ de
Henares se aprobo ́la propuesta de:
“Instar al Consorcio Regional de Transportes a la
ampliacioń de la red de autobuses urbanos para
conectar con el Poliǵono Industrial El Enciń y
atender la nueva y creciente demanda.”
Actualmente la conexioń en transporte al Poliǵono
Industrial El Enciń es inexistente, y el trayecto a pie
desde el punto maś prox́imo se hace complicado y
peligroso. Teresa Loṕez, portavoz del grupo
municipal recuerda que “no podemos seguir
permitiendo que en Alcala ́de Henares haya gente
que se juegue la vida para ir a su centro de
trabajo. Es algo que podemos evitar y, nuestra
responsabilidad hacer lo que este ́en nuestro mano
para ello.”
Unidas Podemos ha tenido una nueva reunioń con
las representantes de las trabajadoras en la que han
asegurado “vamos a seguir luchando para que
esta propuesta no quede en un cajoń” afirmo ́la
presidenta del Comite ́ de Empresa de Makro
(A.D.S.).
Durante el encuentro Mońica Franzini Arauj́o,
trabajadora afectada y en primera lińea en la
persecucioń de asegurar un desplazamiento al
trabajo seguro, afirmo ́que “queremos seguir de
cerca que ́ se va a hacer y vamos a seguir
visibilizando la problemat́ica”. Para ellas el
problema no se ha solucionado y tienen que seguir
realizando los desplazamientos con los tramos de
peligrosidad.
Unidas Podemos apoya la larga lucha de los
trabajadores y trabajadoras de la zona afectada y
seguira ́de cerca los pasos que se vayan dando en
la consecucioń de esta necesidad. El grupo
municipal recuerda que no habrá
nada que celebrar hasta que finalmente se
materialice esta peticioń y se consiga implantar al
menos una parada de autobuś.

unidAs podEmos 
sEguirá ́AlErtA 
En cuAnto A los 
trámitEs dE lA 

moción AproBAdA 
En plEno



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Octubre / 1ª Quincena  [8]



El programa Otra Forma de Jugar vuelve el
próximo 17 de octubre y lo hace con una oferta
de actividades cargada de novedades y adaptada
a la nueva situación sanitaria con el objetivo de
ofrecer a los niños y niñas de nuestra ciudad y a
sus familias una oferta de ocio atractiva y segura.
Para ello, desde la Concejalía de Juventud e
Infancia se ha planificado un programa de
actividades con modalidad on-line y modalidad
presencial para grupos reducidos y adaptado a
los diferentes grupos de edad.  
Los fines de semana no te quedes sin plan  
La edición de este año viene cargada de
novedades que incluye talleres de cocina,
pintura, teatro, diseño, títeres, cuentacuentos o
magia entre otras muchas propuestas. Además,
atendiendo a la situación actual, se han
programado tanto sesiones on line, que tendrán
lugar las tardes de los sábados y domingos y que
las familias podrán disfrutar a través de la web
www.ayto-alcaladehenares.es, pinchando en el
banner de “OTRA FORMA DE JUGAR”, como
presenciales, que tendrán lugar en las Juntas de
los Distritos II y IV. En el caso de las actividades
presenciales, será necesaria inscripción previa a
través del mail actividadesinfancia@ayto-
alcaladehenares.es, ya que los talleres tendrán
un máximo de 15 participantes por sesión y
estarán totalmente adaptados a la actual
normativa sanitaria.  
En este sentido, el edil de Juventud e Infancia,
Alberto González, ha recordado que “los talleres

estarán divididos atendiendo a las edades de los
y las peques, con grupos dirigidos a participantes
de entre 3 y 5 años, que podrán disfrutar de sus
talleres los sábados a las 12:00h en la Junta
Municipal del Distrito II, y los domingos a las
12:00h en la Junta Municipal del Distrito IV, y
niños y niñas de entre 6 y 12 años, que podrán
participar en talleres adaptados a su edad, los
sábados a las 17:30h en la Junta del distrito IV y
los domingos a las 17:30h en la del Distrito II,
siendo indispensable la inscripción previa”.
González subrayó además “el gran trabajo y el
esfuerzo llevado a cabo durante todo este año
por las y los trabajadores de la concejalía,
primero durante todo el período de
confinamiento y más tarde con el diseño de este
programa cargado de novedades y actividades,
adaptándolo, además, a las condiciones
actuales” y animó a las familias complutenses a
“informarse de una programación cargada de
propuestas y novedades”.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto en marcha una campaña con el
objetivo de recordar a la ciudadanía las medidas básicas de prevención frente al
COVID 19. La campaña insiste en la importancia de seguir las siguientes pautas:  
1. El uso de mascarillas higiénicas es obligatorio para mayores de seis años, tanto en
el transporte, como en la vía pública, espacios al aire libre y en cualquier lugar
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.   2. Se debe mantener
una distancia física con las personas con las que no convivimos de 1,5 metros.  
3. Es fundamental incorporar la etiqueta respiratoria: • Lavado frecuente y
meticuloso de manos con agua y jabón o con solución hidro-alcohólica • Usar
pañuelos desechables para toser o estornudar para eliminar secreciones
respiratorias y tirarlo en una papelera tras su uso. Si no se dispone de pañuelos
cubrirse la nariz y la boca con la parte interna del codo. • Evitar tocar la nariz y los
ojos, ya que las manos facilitan la transmisión.  
4. Si se presentan síntomas compatibles con infección por COVID-19, aislarse en
una habitación, contactar con el Centro de Salud y seguir las instrucciones.  
• Si se está a la espera de resultados de PCR, se debe permanecer aislado en el
domicilio hasta que indiquen el resultado del mismo.  
• Si el resultado de PCR o prueba rápida de detección de antígenos es positivo, se
debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta transcurridos tres días sin
síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los mismos. En el caso de
pacientes asintomáticos el periodo de aislamiento será de 10 días a contar desde
el diagnóstico. 5. Si te notifican que eres un contacto estrecho de un positivo por
COVID-19 debes guardar cuarentena en el domicilio (aislamiento en casa) y vigilancia

de síntomas durante 10 días posteriores al último contacto con el caso confirmado.  
6. La participación en cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto
en espacios públicos y privados está limitado a un número máximo de seis personas
salvo que se trate de convivientes.  
7. Se recomienda evitar movimientos innecesarios.  
Por último, el Ayuntamiento advierte de que todas estas medidas están sujetas a
posibles cambios normativos que puedan incorporarse.  
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vuElvE “otrA formA dE jugAr”
con nuEvAs y divErtidAs 

propuEstAs pArA los pEquEs  

El AyuntAmiEnto dE AlcAlá ponE En mArchA 
unA cAmpAñA pArA rEcordAr A lA ciudAdAníA 
lAs mEdidAs dE prEvEnción frEntE Al covid 19 

El portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, ha sido elegido
miembro del Comité Autonómico de la formación naranja como
Coordinador Portavoz de la Zona Este.  
La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos presidida por Inés
Arrimadas nombró los diferentes Comités Autonómicos del
partido a nivel nacional. En el caso de la Comunidad de Madrid,
el Coordinador seguirá siendo Ignacio Aguado y el responsable
de organización, César Zafra.   En una ejecutiva muy reducida,
de apenas 16 miembros, Lezcano asume mayor poder político
al elevarse sus funciones de coordinación territorial en la zona
Este, compuesta por 28 municipios, al primer nivel de la
ejecutiva autonómica.   Con la creación de las nuevas
estructuras políticas de las Comunidades Autónomas,
Ciudadanos da un paso más en su reorganización interna tras
el congreso nacional del pasado verano.  

miguEl ángEl lEzcAno
sE incorporA A lA

nuEvA EjEcutivA dE 
ciudAdAnos En lA 

comunidAd dE mAdrid 

Miguel Ángel Lezcano



El salón de actos de la Junta Municipal del Distrito IIacogió un acto
público en el que participaron la vicesecretaria general del PSOE y
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, y el
secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y alcalde de la
ciudad, Javier Rodríguez Palacios. Durante el acto, Lastra y

Rodríguez Palacios expusieron su visión ante la situación actual de la pandemia
generada por la COVID19.
Lastra aseguró que “el gobierno va ayudar en lo que haga falta” para hacer frente
a la situación en la Comunidad de Madrid, lo ha hecho económicamente, con el
Ejército y ofreciendo el estado de alarma, pero pidió a Ayuso que “que se tomen
esto en serio; que tengan respeto a los madrileños y dejen de tomarlos como
peones en el tablero de sus ambiciones y que se pongan a trabajar”. “Que se dejen
de fotos lastimeras y dolientes, que dejen de amenazar con manifestaciones y
movilizaciones y se pongan a implementar las medidas necesarias para atajar la
pandemia”, señaló.
En este sentido, la vicesecretaria general afirmó que “ya habrá tiempo de pedir

cuentas y responsabilidades”, pero “ahora es el momento de ponerse manos a la
obra en lo que haga falta por la salud de los madrileños y el futuro de esta
comunidad”. Javier Rodríguez Palacios afirmó durante el acto que “Isabel Díaz
Ayuso ha pedido colaboración y respeto, que no ha tenido con los ayuntamientos.

Alcalá es la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid y no ha habido
comunicación ni reuniones con el Gobierno regional. Además –afirmó el alcalde-
no se debe mentir: el consejero de Sanidad ha dicho que no hay centros de salud
cerrados, pero en esta ciudad está cerrado el Servicio de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP) de la calle Luis Vives desde hace meses”.
“Madrid necesita reforzar la atención primaria, profesionales de la Enfermería y
de la Medicina pagados por su trabajo, no héroes”, afirmó Javier Rodríguez
Palacios. El secretario general local dijo que “si estamos como estamos, y si no
funcionan las medidas de la Comunidad de Madrid, habrá que pedir ayuda al
Estado, colaboración. Como alcalde, quiero que si las cosas se ponen peor, la
Brigada Paracaidista ayude y se despliegue en nuestra ciudad: a nuestros soldados
ayudando en un municipio español, y quiero ver a la UME como la vimos en los
peores momentos de la pandemia”.
Sobre la situación de la ciudad de Alcalá de Henares, el secretario general del
PSOE de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que “estamos
cambiando nuestra manera de relacionarnos con la ciudad, la movilidad,
peatonalizando y haciendo una ciudad más verde. Cambiamos el casco histórico y
los barrios de Alcalá reformando los espacios públicos”, 
Para Rodríguez Palacios, "hemos logrado mejorar la ciudad sin subir impuestos.
Hemos puesto en marcha el Plan Reinicia Alcalá, con quien ha querido pactar. Hemos
puesto en marcha ayudas a comercios, hostelería, taxistas, autónomos, PYMEs...
Hay que dialogar, unir fuerzas”.
Al acto asistieron una representación de militantes del PSOE de Alcalá, la
eurodiputada socialista Mónica Silvana González, los diputados Rafael Simancas
y Daniel Viondi, los diputados regionales Fernando Fernández Lara y Pilar Sánchez
Acera, así como concejales y concejalas del PSOE de Alcalá.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó instar al Consorcio
Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid
la ampliación de la red de autobuses para conectar
con el Polígono Industrial El Encín y atender la nueva
y creciente demanda.
La moción, que fue presentada conjuntamente por
los Grupos Socialista y Unidas Podemos – IU Alcalá,
fue aprobada con los votos de todos los grupos
menos VOX que se ha abstenido.
El concejal socialista Alberto Blázquez afirmó durante
el debate de la moción en el Pleno que “esta iniciativa
responde a la situación que sufren las y los
trabajadores del Polígono El Encín, por lo que
queremos trasladarla al Consorcio Regional de
Transportes para que se solucione lo antes posible”.

“Seguimos trabajando para potenciar la llegada de
empresas, creando nuevas áreas industriales como
esta, que facilitará la creación de puestos de trabajo
para nuestros vecinos y vecinas”, afirmó 0Blázquez.
El Polígono El Encín se encuentra en pleno
crecimiento industrial, con varias obras de
infraestructuras y de construcción que se encuentran
actualmente en ejecución y que movilizan un número
importante de trabajadores y trabajadoras. A este
flujo de viajeros se sumarán los trabajadores que
acudan a su puesto de trabajo en las implantaciones
previstas en el futuro.
La aprobación de esta moción conlleva que se
traslade el acuerdo a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al consejero de

Transportes, Movilidad e Infraestructura, Ángel
Garrido, al Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad, al presidente de la Asamblea de Madrid,
así como a todos los portavoces de los Grupos
Parlamentarios en la cámara legislativa regional.

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

El psoE rEclAmA Al consorcio 
rEgionAl dE trAnsportEs unA

nuEvA pArAdA dE AutoBús En El
polígono industriAl El Encín
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Alberto Blázquez,
portavoz socialista. 

AdriAnA lAstrA pArticipó En un Acto 
púBlico dEl psoE En AlcAlá dE hEnArEs

javier rodríguez Adriana lastra
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El PSOE de Alcalá lamenta una vez más la estrategia del “cuanto peor, mejor”  en
la que sigue instalado el Partido Popular en la ciudad complutense. En lugar de
trabajar por Alcalá de Henares y sus vecinos y vecinas, y exigir que las inversiones
comprometidas con Alcalá de Henares lleguen, más allá de los colores políticos y
las afrentas personales, se dedican a lavar la imagen de su compañera Isabel Díaz
Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid.
Para el PSOE de Alcalá “esta es solo una muestra más de que al PP de Alcalá le
importa poco la ciudad, y solo le interesa dañar al Gobierno municipal, y si por
el camino ocasiona un grave perjuicio a los intereses de los vecinos y vecinas
todo está justificado”. Hace apenas unos días, los populares mostraron su alegría
tras el anuncio de la no convalidación del Real Decreto Ley de apoyo a los
municipios del Gobierno de España, y por tanto la pérdida para la ciudad de
inversiones por valor de 16 millones de euros, “y ahora se alegran de la posible
pérdida de inversiones del PIR 2016-2019 ocasionados por la nefasta gestión del
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y su constante ataque a los municipios
madrileños”. “¿Dónde están las peticiones del partido de Judith Piquet para que
el Gobierno de la Comunidad de Madrid no deje a la ciudad sin esas inversiones
tan necesarias?”, preguntan los socialistas complutenses. El portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y primer teniente de alcalde, Alberto
Blázquez, considera “inaceptable este nuevo ataque de la Comunidad de Madrid,
gobernada por el Partido Popular, hacia la ciudad de Alcalá de Henares: la
presidenta Isabel Díaz Ayuso pretende ‘secuestrar’ millones de euros de

inversiones necesarias para la ciudad de Alcalá de Henares apoyándose en la
publicación de un nuevo Decreto que invalide proyectos en situación de alta en
el Plan de Inversión Regional 2016-2019”.
El portavoz socialista apela a que “la parte sensata del Gobierno de la Comunidad
de Madrid haga entrar en razón a la presidenta de los populares y no bloquee
proyectos de ciudad como la reordenación del tráfico vehicular en el entorno de
las calles Luis de Madrona, Santander y Lope de Figueroa; la construcción de una
nueva dotación deportiva en el Distrito II; o la instalación y reparación de
pérgolas en Colegios de Educación Infantil y Primaria y Escuelas de Educación
Infantil”. El PP, responsable de la peor gestión económica de los últimos 40 años
en Alcalá. Para los socialista de Alcalá “resulta sorprendente que sea el señor
Marcelo Isoldi el que hable de mala gestión y de inversiones que no llegarán a
Alcalá de Henares cuando formó parte del equipo de Gobierno del por aquel
entonces alcalde popular Bartolomé González, que dejó a Alcalá de Henares
intervenida hasta 2031, con una deuda 300 millones de euros y sin capacidad de
inversión alguna”. Alberto Blázquez insiste que “el Partido Popular debería
explicar muchas cosas en este ayuntamiento: por ejemplo, ¿por qué no hablan
del proyecto de renovación de las piscinas del Val? Ese proyecto que el señor
Bartolomé González vendió a bombo y platillo en 2010 y que a día de hoy, 10
años después, sigue sin ejecutarse e Isabel Díaz Ayuso nos lo quiere quitar. ¿Por
qué no hablan de sentencias millonarias que ha tenido que pagar este
Ayuntamiento por la gestión negligente de los gobiernos del Partido Popular?”.

El psoE considErA inAcEptABlE quE El pp dE AlcAlá sE AlEgrE
dEl “sEcuEstro dE millonEs dE Euros En invErsionEs pArA los

municipios” quE quiErE pErpEtrAr isABEl díAz Ayuso 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares presentó en el Pleno dos mociones
reclamando a la Comunidad de Madrid que finalice
todas las actuaciones previstas en el Plan de Inversión
Regional 2016-2019 (PIR), la creación de un fondo
COVID-19 para el Deporte y la constitución de un
órgano de coordinación deportiva con la Federación
Madrileña de Municipios (FMM). El portavoz del PSOE
y primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, declaró
que “la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, debe recapacitar y asegurar que todos los
proyectos presentados al PIR 2016-2019 en tiempo y
forma se lleven a cabo y no ocasionen un grave
perjuicio a los intereses de los municipios madrileños”.
Además, el edil complutense añadió que “apelamos a
la parte sensata del Gobierno Regional para que haga
entrar en razón a la presidenta de los populares”.
El nuevo Decreto  aprobado por el Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso (Decreto 44/2020), que modifica el anterior
Decreto que regulaba las condiciones de terminación y
liquidación del Plan de Inversión Regional (Decreto
75/2016) no garantiza la terminación del PIR 2016-
2019, quedando actuaciones excluidas y ocasionando
un grave perjuicio económico en las municipios de la

región. Alcalá de Henares tiene Proyectos con
Resolución Alta de la Comunidad de Madrid desde
2019, pero pendientes de resolución tras muchos
meses de ausencia de información por parte de la
Consejería, que ascienden a un total de 1.861.775,71
euros correspondientes al Proyecto de Reorganización
del Flujo Vehicular en el entorno de Lope de Figueroa,
una demanda histórica de los vecinos/as de la zona, y
el Proyecto del Espacio Deportivo para el Distrito II.
Además, el Proyecto para la instalación de pérgolas en
los colegios de la ciudad de Alcalá de Henares, por valor
de 853.750 euros, que se encuentra pendiente de
Resolución de Alta desde hace casi un año y cuyo
importe decaería a favor de la Administración Regional,
ocasionando un grave perjuicio de los intereses
municipales y de los propios centros educativos.
Más grave aún es la situación en la que se encuentra el
Proyecto de las Piscinas de verano de la Ciudad
Deportiva Municipal del Val, correspondiente al Plan
PRISMA 2008-2011, que con el nuevo Decreto del
Gobierno de la Comunidad de Madrid podría ocasionar
un perjuicio económico a la ciudad de Alcalá de
Henares por valor de casi 4 millones de euros.
Los socialistas de Alcalá instan al Gobierno de la

Comunidad de Madrid “al cumplimiento de la
totalidad de las inversiones recogidas tanto en el PIR
2016-2019 como en el PRISMA 2008-2011, y la
colaboración con los ayuntamientos del Gobierno
Regional a través de la Federación Madrileña de
Municipios para consensuar el nuevo Plan de
Inversiones Municipales y Supramunicipales que se
debe aprobar de cara a los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid 2021”.

- Los populares complutenses, que ya mostraron su alegría ante la noticia de la pérdida de más de 16 millones de 

euros que habrían llegado a Alcalá de Henares de haberse convalidado el RDL de apoyo a los municipios en el Congreso,

ahora se alegran ante la posible pérdida de inversiones necesarias para la ciudad en el marco del PIR 2016-2019

- El PSOE de Alcalá exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cumpla con los compromisos del PIR 

2016-2019 y el PRISMA 2009-2011, y no “secuestre las inversiones que tanto necesitan los municipios de la región”

Los socialistas también reclaman que el Gobierno  regional cree un fondo COVID19

para el deporte y constituya un órgano de coordinación deportiva con la FMM

El psoE ExigE En El plEno quE lA comunidAd dE mAdrid EjEcutE
todAs lAs ActuAcionEs quE contEmplA El pir 2016-2019
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Algo ha cambiado en este último año de
gobierno local. En poco más de doce
meses, se han aprobado unos

Presupuesto Municipales (bloqueados
desde 2017), se ha dado luz verde al Avance

del Plan General de Ordenación Urbana (paralizado
desde hace 29 años) y se ha puesto sobre la mesa un
proyecto de superación de la barrera de las vías del tren
(aspiración vecinal desde los años 80 del pasado siglo
XX). Y todo ello en medio de una gestión diaria de una
situación sanitaria, social y económica muy dura debido
a los efectos del Covid-19 y que ha provocado, en
positivo, un espacio de encuentro inédito entre el
gobierno de la ciudad y Ciudadanos, el primer partido
de la oposición… de todo ello hablamos con su
Portavoz, Miguel Ángel Lezcano
quijotes.- que se espera de este nuevo curso político…
miguel ángel lezcano.- Queremos seguir manteniendo
nuestro nivel de trabajo político. Ciudadanos es el
partido que está llevando la iniciativa política en la
ciudad y muchas de las actuaciones y de las obras que
se están viendo en Alcalá han sido posible gracias a que
Ciudadanos mantiene un dialogo abierto con el equipo
de gobierno que luego tiene una traducción en la
capacidad del ayuntamiento de hacer cosas. Por
ejemplo, a nivel de la micro-política: sin las
modificaciones de crédito y sin los Presupuestos que ha
apoyado Ciudadanos no se hubieran llevado a efecto las
ayudas y las intervenciones para paliar los efectos del
Covid-19, las ayudas a los comercios y autónomos o para
hacer el nuevo plan de asfaltado, o de mejoras de
aceras y de parques… la puerta la habrá abierto el
equipo de gobierno, pero la llave la hemos puesto
nosotros.
De todas formas, el otoño viene lleno de
incertidumbres. Alcalá ha sufrido mucho en el Estado
de Alarma. Ha sido terrible. En número de afectados, en
fallecimientos, en cierre de negocios… ha sido
tremendo… y no sabemos muy bien qué vendrá en los
próximos meses. Por eso hay que estar preparados y
tener más que nunca un sentido de ciudad. En estos
momentos las diferencias partidistas son menos
importantes que atender las muchas necesidades que
hay en la ciudad.
quijotes.- se habla de un acuerdo de gobierno psoE-
ciudadanos en Alcalá
miguel ángel lezcano.- Nada de eso. Nosotros
hacemos que nuestros votos sean útiles, que sirvan
para algo. En la situación de crisis en la que estamos,
hay que buscar lo que nos une y no lo que nos separa.
Esa es nuestra decisión política. Que nuestros votos
decidan y nuestra opinión cuente. Repito, eso es hacer
política y nosotros lo estamos entendiendo así. Pero
que eso no confunda a nadie: somos el primer partido
de la oposición y en esa clave trabajamos. Creemos que
si trabajas por la ciudad y haces que la ciudad sea mejor,

la gente lo valora. Ser un partido en la oposición no
significa, como hacen otros, ser el partido de la
obstrucción. Y yo ya lo he dicho varias veces, nosotros
no somos de derechas ni de izquierdas, somos de Alcalá
y es hora de poner esta ciudad en marcha. Tenemos un
proyecto político muy claro, “Gran Alcalá, Horizonte
2030” y es un proyecto que es casi un programa de
gobierno porque tiene propuestas fundamentales para
cambiar esta ciudad, como el Espacio de Congresos en
Roca, la superación de las vías del tren, la integración
del río Henares en la ciudad o la promoción de un millón
de metros cuadrados de suelo para captar inversiones
productivas. Nosotros vamos a promover activamente
que eso pueda ser posible; desde el gobierno o desde
la oposición. Con responsabilidad política y con mucha
capacidad de diálogo, tanto con el gobierno como con
el PP, por ejemplo.
quijotes.- Ese diálogo les llevó a aprobar los
presupuestos
miguel ángel lezcano.-  Ciudadanos está haciendo una
política que no se veía en más de 20 años en la ciudad.
Lo que nos sorprende es que la gente se sorprenda que
el primer partido de la oposición municipal pueda llegar
a acuerdos con el equipo de gobierno, pero tenemos
que tener en cuenta que la política en esta ciudad era
que la oposición votara siempre lo contrario a lo que
proponía el gobierno y eso no es oposición, es
obstrucción. Así no gana nadie y pierde la ciudad.
Alcalá llevaba sin Presupuestos desde 2017. Para quien
no esté familiarizado con la administración local, esto
supone que el Ayuntamiento estaba obligado a gastar
en 2020 la misma cantidad de dinero y en los mismos
conceptos que en 2017; es como si a una familia la

obligaran a gastar el mismo dinero al mes y en las
mismas cosas que hace cuatro años: la misma compra,
el mismo recibo de la luz, las mismas vacaciones… es
algo imposible y disparatado…
Por eso pensamos que en la situación en la que
estábamos teníamos que llegar a un acuerdo de
colaboración presupuestaria con el actual gobierno del
PSOE por el cual la ciudad se dotara por fin, después de
tres años de prórrogas, un nuevo Presupuesto en 2020.
Y a cambio de nuestro voto favorable, el PSOE
incorporó a los Presupuestos hasta 13 propuestas de
nuestro programa electoral entre ellas, por ejemplo, la
creación de la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030.
quijotes.- qué ha supuesto la creación de la oficina
municipal Alcalá horizonte 2030
miguel ángel lezcano.- Pues ni más ni menos que sacar
adelante el Plan Reinicia Alcalá. Y esto ha supuesto y va
a suponer una dinamización brutal de la ciudad. Lo
estamos viendo ya en el conjunto de obras que se están
haciendo en la ciudad.
La primera decisión de la Oficina Horizonte 2030 fue
poner en marcha el Plan de Movilidad con una inversión
de 7 millones de euros procedentes de las Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS). Pero también se han
adoptado otras decisiones importantes como la de
dedicar 2,38 millones de euros para luchar contra los
efectos del Covid-19 en la ciudad y poder ayudar a
familias en situación de vulnerabilidad, autónomos,
comercios y pequeñas empresas. O solicitar la salida del
Plan de Ajuste financiero que nos permitirá, si se acepta,
renegociar la deuda con los bancos y tener más liquidez
para gasto corriente.
El Plan Reinicia, demuestra la importancia que está

Miguel Ángel Lezcano, portavoz municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares  

“El pp no se aclara y no está trabajando por la ciudad. Es lo normal cuando todos sus
concejales, menos uno, viven y trabajan en otras ciudades. no viven Alcalá, no sienten Alcalá,

son profesionales de la política que igual les da estar aquí, que estar en pozuelo.”

“ciudadanos es el partido que está llevando la iniciativa 
política en la ciudad y muchas de las actuaciones y de las

obras que se están viendo en Alcalá han sido posible” 
miguel ángel lezcano, portavoz de cs en el

Ayuntamiento de Alcalá de henares
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teniendo la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030
como herramienta útil para crear consensos políticos
que hacen mejor Alcalá y que nos van a ayudar a la
recuperación social y económica de la ciudad.
quijotes.-la misma sintonía se ha dado con el pgou…
miguel ángel lezcano.- Sí, pero esto tiene otra
dimensión. Lo que Ciudadanos ha conseguido con su
movimiento político es poner fin a 29 años de bloqueo
y paralización del Plan General, que se dice pronto. Un
bloqueo que todos los gobiernos que ha habido en la
ciudad desde 1991, ya sean gobiernos de mayorías
absolutas tanto del PP como del
PSOE han sido incapaces de
superar. Nunca hasta ahora se
habían puesto de acuerdo. Ha
tenido que ser Ciudadanos el que
moviera la ficha en el tablero y
provocar que saliera adelante una
revisión del planeamiento
urbanístico de la ciudad que fue
elaborado a finales de los años 80
del siglo pasado y que como acabo de decir lleva casi 30
años paralizado. Y lo peor es el bloqueo del PGOU ha
sido un freno para el desarrollo de la ciudad, ni hemos
podido crecer urbanística ni medioambientalmente, ni
hemos podido poner en el mercado suelo para usos
productivos, ni hemos sido capaces de mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos. Incluso ha sido
peor porque hemos ido creciendo a empujones,
poniendo parches sin ninguna visión de futuro, al
contrario que otros municipios de nuestro entorno
como Torrejón, Azuqueca o Meco si se han sabido
adaptar mejor y han ido generando iniciativas
residenciales y proyectos comerciales, logísticos e
industriales.
quijotes.- ¿qué opina del papel del partido popular?
miguel ángel lezcano.- El PP no se aclara y no está
trabajando por la ciudad. Es lo normal cuando todos sus
concejales, menos uno, viven y trabajan en otras
ciudades. No viven Alcalá, no sienten Alcalá, son
profesionales de la política que igual les da estar aquí,

que estar en Pozuelo. Está claro además que tiene
problemas de liderazgo y cuando hay problemas de
liderazgo, las decisiones suelen ser equivocadas. Pero
siempre nos quedará la duda de si es falta de criterio o
falta de experiencia. Yo creo que están más en la
estrategia de Pablo Casado de bloquear cualquier cosa
que en aportar constructivamente. En cierto modo
están confundiendo el papel de partido de la oposición
con el de partido de la obstrucción. Ser oposición no es
decir “no” a todo. Se olvidan de lo más importante, que
son los representantes de una parte de los vecinos de

Alcalá y esos vecinos también quieren aceras limpias,
parques cuidados, seguridad en la calle, ayudas a los
comercios… y si están instalados en el “no” por el “no”,
dejan de ser útiles para aquellos a quienes representan.
Mi opinión es que el PP tiene un papel importante que
jugar en cuanto solucione sus problemas internos y
nosotros estamos dispuestos a mantener un diálogo
abierto con ellos en los grandes temas de ciudad.
quijotes.- ¿y de unidas podemos?
miguel ángel lezcano.- Creo que podemos decir que la
coalición Izquierda Unida y Podemos ya no existe. Al
menos en la práctica no existe. David Cobo ha roto la
disciplina de voto de forma sistemática y los acuerdos
a los que llega la portavoz, Teresa López, luego no se
mantienen en los órganos de toma de decisiones.  En
el Pleno cada uno va por su lado y hasta los discursos
y las posiciones políticas son muy diferentes en
algunos temas. Además, con la ruptura a nivel regional
esto puede tener consecuencias en la organización
política de la Corporación, pero ya se verá.

quijotes.- ¿por qué todos los partidos critican a david cobo?
miguel ángel lezcano.-  David Cobo es posiblemente el
concejal más irresponsable que ha tenido este
Ayuntamiento en los últimos años políticamente
hablando respeto sus posiciones políticas, pero además
de discursos, la política son hechos. No tiene muy clara
su responsabilidad como cargo público y tiene un afán
desmedido de protagonismo. Y eso es muy peligroso;
actuar como anti-sistema cuando eres una parte del
sistema, lleva a la esquizofrenia política. Y lo peor es que
lo del Sr. Cobo es solo postureo. Mucho de palabra,

pero poco trabajo. Por ejemplo,
las medallas que ha querido
colgarse con la solución de la
Fundación Nº1 han sido de una
grave deslealtad institucional. En
este tema, no ha pegado un palo
al agua mientras otros partidos,
especialmente Ciudadanos y PSOE
llevaban meses trabajando con la
Comunidad de Madrid en la

búsqueda de una solución que finalmente ha sido
posible. Pero no gracias al Sr. Cobo.
quijotes.- sueldos de los concejales. la oposición se
ha vendido por una subida de sueldos.
miguel ángel lezcano.- Tienen derecho a pensar lo
que quieran, pero están desinformados, ignoran el
fondo del asunto y han sido maliciosamente
intoxicados con argumentos que no se sostienen. 
De todas formas por experiencia sé que uno termina
por creer todo aquello que está dispuesto a creerse y
hay gente que se siente cómoda pensando que todos
los políticos son iguales, que solo están para “trincar”.
Sí, hay gente que se lo cree y hace del desprestigio de
la política su seña identidad en la barra del bar, pero
lo que yo he visto, en general, es que la mayoría de la
gente que hace política en Alcalá no lo hace para
ganar dinero y que el Ayuntamiento de Alcalá por fin
tiene un marco salarial para los cargos públicos que se
habían manipulado escandalosamente con el acuerdo
PSOE y Somos Alcalá.  

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano, criticó que el

Partido Popular haya puesto de nuevo
por delante sus intereses de partido

sobre los de la ciudad. 
"Cuando el PP gobernaba en Alcalá de Henares no
reclamaron la ejecución de las inversiones que
tocaban, pensando más en fines partidistas que en
el futuro de la ciudad, y ahora que están en la
oposición, sin embargo, denuncian una supuesta
pérdida de hasta seis millones de euros ", ha
lamentado el portavoz de Cs, recordando que la
Comunidad de Madrid todavía tiene pendiente
otros 4 millones de euros del Plan PRISMA 2008-
2011 que "los gobiernos del PP han sido incapaces
de gestionar".
“Nosotros vamos a defender los intereses de la
ciudad por encima de todo, y vamos a pelear por
todas las inversiones pendientes, ya sean PRISMA,
del PIR, de esta legislatura o de las anteriores", ha
insistido Lezcano, defendiendo que "lo único que
hace el PP cada vez que acusa al gobierno actual de
ser responsables de algo que ellos mismos no

hicieron durante su etapa de gobierno, es perder
credibilidad"
En esta línea, el edil de la formación naranja ha
puesto como ejemplo la renuncia de los gobiernos
del PP a rehabilitar el Hospital de San Lucas
(Palacio de los Casado) para destinar ese dinero a
pagar facturas pendientes a proveedores como
consecuencia de los casi 200 millones de deuda
que había. "Al PP solo le funciona la memoria a
corto plazo para atacar al gobierno del PSOE, pero
no son capaces de asumir sus propios y grandes
errores de gestión", ha lamentado Lezcano, al
tiempo que les ha exigido que "dejen de ser el
partido de la obstrucción y de la negación" y que
"comiencen a pensar más en defender los intereses
de la ciudad en un momento en el que es más
necesario que nunca la unidad entre los partidos
políticos”
"En estos momentos, sólo hay una actitud política

posible, que es mejorar la vida de los alcalaínos
trabajando responsablemente para que las
inversiones, tanto del PIR 2016-2019 como del
PRISMA 2008-2011, se hagan efectivas", ha
concluido el portavoz de Cs.   

ciudAdAnos (cs) AlcAlá trABAjA pArA quE lAs invErsionEs
pEndiEntEs dE lA comunidAd dE mAdrid sE hAgAn EfEctivAs   

El portavoz de cs, miguel ángel lezcano, criticó que "el pp no reclamase la ejecución de las 
inversiones cuando gobernaban pensando más en fines partidistas que en el futuro de la ciudad"  

“ciudadanos está haciendo una política que no se veía en más de

20 años en la ciudad. lo que nos sorprende es que la gente se

sorprenda que el primer partido de la oposición municipal pueda

llegar a acuerdos con el equipo de gobierno”



El pp vuElvE A Exigir El rEfuErzo dE lA limpiEzA
En El Entorno dE los colEgios dE AlcAlá

El portavoz adjunto del Grupo de
Concejales del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Marcelo Isoldi, criticó duramente al
alcalde Javier Rodríguez Palacios,
cuya gestión “ha hecho perder una
inversión para la ciudad de más de 6

millones de euros procedentes del Plan de Inver-sión
Regional (PIR)”, un plan que duraba hasta 2019 y que
se prorrogó hasta este 2020. “Es una cuantía muy
importante que se podría haber aprovechado para
rehabilitar plazas, reformar aceras, mejorar las zonas
verdes, vallar parques o construir algún aparcamiento,
tan necesarios en nuestra ciudad”, afirmó Isoldi.
El concejal popular detalló que Alcalá de Henares tenía
asignado en el PIR un importe inicial de 18,7 millones de
euros, de los cuales el Gobierno regional aportaba más
de 15,7 millones y los 2,9 restantes el Ayuntamiento.
Cerrado el programa, el Ejecutivo socialista que preside
Rodríguez Palacios sólo ha solicitado, entre inversiones
y gasto corriente, poco más de 12 millo-nes de euros.
“¿Qué pasa con los 6,5 millones de euros restantes que
se tendrían que haber invertido en la ciudad?, ¿por qué
el alcalde no ha dado explicaciones al respecto? No
parece que sea una gestión para alardear y sacar
pecho”, se pregunta Isoldi.
inversiones del pir De estos 12 millones empleados, el
Gobierno solicitó actuaciones por valor de 5,3 millones
de euros, inversión que finalmente se concretó en 4,2
millones. Los proyectos, algunos de ellos ya ejecutados,
que cuentan con el visto bueno del PIR son: la
ampliación del aparcamiento en superficie de la Ciudad
Deportiva de Espartales, la construcción de las pistas
deportivas en la calle Ruperto Chapí en La Garena, la
remodelación del centro FIA, la remodelación de las
pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva del Val, la
renovación de la red de saneamiento en diversas calles

de Alcalá, la reorganización del tráfico y zonas verdes
en la calle Demetrio Ducas, Andrés Saborit y Paseo de
los Curas, la reparación de fachadas y cubiertas del
edificio Daoiz y Velarde, 28, la reorganización del tráfico
en la intersección de Lope de Figueroa, calle Santander
y Luis de Madrona, y la construcción del espacio
deportivo del Distrito II, entre la calle Callejuelas y la
calle Croacia. 
casi 8 millones de euros para gasto corriente El resto
del dinero hasta los 12,1 millones de euros son los 7,87
millones de euros que la Comunidad de Madrid ha
permitido utilizar al ayuntamiento de Alcalá para gasto
corriente. Inicialmente el PIR autorizaba destinar un 25%
para este fin, pero la Comunidad facilitó estas semanas
que se llegara hasta el 50%. “Afortunadamente, el
Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayu-so ha
posibilitado al alcalde emplear ese otro 25% más de este
programa para gasto corriente -otros 3,9 millones de
euros- porque si no la ciudad habría perdido en total más
de 10 millones de euros del PIR”, afirmó Isoldi.
negligente gestión Según el concejal del PP, “el alcalde
no puede alegar que ha faltado tiempo. El programa,
que comenzó en 2016, duraba hasta 2019 y se prorrogó
hasta este 2020. Ha tenido cuatro años para formalizar
sus propuestas. De hecho, sí tuvieron tiempo para
presentar proyectos para este programa que
sorprendentemente luego dieron de baja, como la
solicitud de inversión de 4,95 millones de euros para la
renovación de aceras, asfaltado y mejora de la
movilidad, de 303.000 euros para un campo de fútbol 5
en la Cuesta de Teatinos, o de 322.000 euros para un
nuevo edificio de uso deportivo. Finalmente, el Gobierno
local desistió de estos tres proyectos y no presentó más
propuestas para aprovechar esos 6,5 millones de euros
que la ciudad podría haber utilizado para nuevas
inversiones”, explicó Isoldi.
“El único proyecto que formalizaron -añade el edil

popular- fue el de la sustitución de las pérgolas en los
colegios, pero el PIR no permite que se invierta en
competencias impropias. El alcalde era conocedor de
este dictamen y, sin embargo, no presentó otro proyecto
para sustituir esta propuesta, valorada en un millón de
euros”. Se trata, en opinión de Isoldi, de “un auténtico
disparate de gestión y más en estos momentos en los
que la ciudad precisa de inversiones. No entendemos la
actitud del alcalde que no perdió ni un segundo en
querer ceder los ahorros de los alcalaínos a Pedro
Sánchez para que este haga las políticas de Pablo
Iglesias, y ahora reclame con total desfachatez a la
Comunidad de Madrid el dinero que ha perdido por su
negligencia”. Por último, Isoldi lamenta la actitud una
vez más de Ciudadanos en Alcalá, que “dice ser el líder
de la oposición pero que se ha convertido en la marca
blanca del PSOE”. “Al señor Lezcano no se le ha oído ni
una sola palabra so-bre la pérdida de 6,5 millones de
euros para inversiones por la mala gestión del alcalde,
¿no tiene nada qué decir?, ¿dónde está la oposición que
dice lide-rar?”, concluyó el portavoz.

El Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares ha expresado su crítica por el estado en el
que se encuentran algunas calles próximas a los centros
educativos de la ciudad en este inicio de curso. Los populares
han realizado una ronda por las zonas cercanas a los colegios en
este inicio de curso escolar y en muchos casos se han encontrado
con heces caninas sin recoger. “Desde que comenzó el curso,
hemos recorrido el entorno de los centros educativos de Alcalá y,
sin duda, es obligatorio reforzar la limpieza en estas zo-nas por
las que pasan nuestros menores”, afirma la concejala del PP,
Esther de Andrés. La edil considera prioritario extremar este
servicio, sobre todo en lo que respecta a las heces caninas, un
aspecto que la OCU ya nos colocaba el pasado año como la peor
ciudad de España en esta materia. 
Los populares han realizado una serie de fotografías realizadas
durante la última semana, entre las 8 y las 10 horas de la mañana,
hora a la que los escolares acceden a sus colegios, que reflejan
una imagen penosa. “Cacas de perro, mascarillas y hasta algún
amimal muerto es lo que nos hemos encontrado en los
perímetros de los centros educativos de Alcalá. Tenemos que

poner en marcha un plan de choque para combatir este
problema. Además de una cuestión de higiene, es un pésimo
mensaje para los niños, a los que debemos concienciar desde bien
pequeños de la importancia de tener una ciudad limpia”, afirmó
De Andrés. la limpieza, prioritaria Por su parte, la líder del PP
local, Judith Piquet, aseguró que la limpieza debe ser un asunto
prioritario. “Alcalá de Henares invierte este año más de 20
millones de euros en limpieza (1,7 millones de euros mensuales)
y no nos luce. Ya el pasado año este grupo presentó una moción,
aprobada por unanimidad en la que se solicitaba un plan de
choque en todos los barrios, con un incremento de la partida
presupuestaria incluida”, aseguró.
La portavoz popular afirmó que la limpieza sigue siendo una de las
grandes preocupaciones de los vecinos. “Seguimos recorriendo las
calles de Alcalá, porque una de nuestras prioridades es estar cerca
del vecino y ser el altavoz de sus necesidades. Y una de las
principales quejas que nos hacen llegar los vecinos de cualquier
distrito sigue siendo la suciedad de las calles. Solicitamos al alcalde
Javier Rodríguez que se tome este asunto en serio. La imagen de
Alcalá de Henares está en juego”, concluyó.

El pp de Alcalá critica que de los 18,7 millones de euros iniciales del plan de 

inversión regional (2016-2019) Alcalá de henares solo haya utilizado poco más de 12

• critican el estado de los exteriores de los centros educativos en los que
en muchos casos se han encontrado heces caninas sin recoger
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isoldi: “lA nEfAstA gEstión dEl AlcAldE hAcE pErdEr más
dE 6 millonEs dE Euros En invErsionEs pArA lA ciudAd”

marcelo isoldi
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El tiA y lA Big BAnd dE AlcAlá cErrAron los
Actos dE conmEmorAción dE lA virgEn dEl vAl  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares homenajeó  a su Patrona, la Virgen del Val.
Las jornadas estuvieron marcadas por las estrictas medidas de seguridad para el
correcto desarrollo de los eventos.   Además de los eventos deportivos, con el
Concurso de Tiros Libres organizado por el Club Baloncesto Juan de Austria, el
Torneo de Ajedrez realizado en la Ciudad del Aire gracias al Centro Social Cultural
y Deportivo Ciudad del Aire y el Club de Ajedrez de Alcalá de Henares, y la XIX
Legua (virtual) Popular El Val, organizada por AJA Alcalá, peques y jóvenes
pudieron disfrutar con el espectáculo del Mago Juan Tuz, y la “La noche es joven”
respectivamente, actos organizados en la Casa de la Juventud, con aforo limitado
e inscripción previa gratuita.    El TIA y la Big Band pusieron el broche de oro la
jornada Tras la Misa Mayor celebrada en la Catedral Magistral y la bendición de
la nueva imagen de la Virgen en la ermita del Val, los actos culturales prosiguieron
en la tarde del domingo. Los integrantes del TIA (Teatro Independiente Alcalaíno)

llenaron de arte el escenario del Salón de Actos de la JUVE con una genial
representación la obra “El banco y visitas a la luna”. Por su parte, los amantes de
la música pudieron disfrutar a lo grande en el Paco de Lucía gracias al Concierto
de la Big Band Alcalá. Todos los interesados debieron realizar inscripciones previas
y guardar estrictas medidas de seguridad. El alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, destacó  “el esfuerzo llevado a cabo para poder homenajear y
conmemorar a nuestra patrona y realizar todas las actividades programadas
durante el fin de semana”. El primer edil reconoció  “el enorme trabajo de
asociaciones y entidades de la ciudad, ya que gracias a ellos ha sido posible la
programación de este año”. Por su parte, el Presidente del Distrito V, Alberto
González subrayó “el buen desarrollo de las actividades organizadas”
agradeciendo “el comportamiento de la gente” y el trabajo de los organizadores
con actos “que cumplieron estrictamente todas las normas de seguridad para
que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de unos actos totalmente seguros”.  

Jornada marcada por el gran ambiente a pesar de la lluvia que hizo acto de
presencia durante los actos programados para conmemorar a la Virgen del Val.
La mañana comenzó con el Concurso de Tiros libres organizado por el Club
Baloncesto Juan de Austria; desde las diez de la mañana, los participantes,
previamente inscritos, pusieron a examen sus habilidades baloncestísticas en
una edición que contó, como todos los eventos llevados a cabo, con estrictas
medidas de seguridad. A la misma hora, arrancó en la Ciudad del Aire el Torneo
de Ajedrez organizado por el Centro Social Cultural y Deportivo Ciudad del Aire
y el Club de Ajedrez de Alcalá de Henares y en el que a lo largo de la mañana los
30 participantes inscritos pusieron a prueba sus dotes de estrategas.  Los peques
y sus familias también tuvieron su cita en la mañana de ayer en la JUVE, en este

caso para disfrutar del espectáculo del Mago Juan Tuz. Ya por la tarde fue el
turno de “La noche es joven”, que desde las 19 horas arrancó con el Maratón de
Juegos de rol y mesa en la Casa de la Juventud, siempre con aforo limitado e
inscripción previa gratuita.   El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios,
agradeció “el gran trabajo y el esfuerzo de todas y cada una de las personas,
asociaciones y entidades que han hecho posible la programación y los actos de
este año atípico, pero en el que, pese a todo, recordamos y conmemoramos a
nuestra patrona”. Por su parte, el Presidente del Distrito V, Alberto González
recordó que “todos los actos presenciales organizados no solo cumplen las normas
de seguridad estipuladas, sino que las superan en muchos casos, para que los
vecinos y vecinas puedan disfrutar de unos actos cien por cien seguros”.  

dEportE, ocio y mAgiA ArrAncAron los Actos
dE conmEmorAción dE lA virgEn dEl vAl  



Ha sido uno de los actos en honor a la patrona de Alcalá
que ha esquivado el coronavirus. Ante la atenta mirada
de los hermanos de la Ilustre Cofradía Nuestra Señora
Virgen del Val y de diferentes representantes políticos,
entre ellos la concejala de cultura María Aranguren y
el presidente del distrito José Alberto González, el
obispo Juan Antonio Reig Pla bendijo la imagen tras

“agradecer al autor de la escultura su trabajo y su
inspiración para honrar a la patrona de nuestra ciudad”.
Por su parte, el escultor Roberto Crespo, visiblemente
emocionado dijo haber empleado con sumo gusto diez
años de su trabajo para realizar una talla que se
caracteriza por el cuidado más pulcro en los pliegues
del manto de la virgen y en las espirales de corte

barroco que forman todo el conjunto de los ángeles y
la corona.  Quijotes pudo hablar brevemente con una
de las hermanas de la cofradía, Gema García, quien nos
comentó el pesar que han vivido todos los miembros
por la suspensión de los principales actos como la
romería o la procesión, si bien entiende que haya
tenido que ser así para evitar más contagios.  
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nuEvA imAgEn dE lA virgEn dEl vAl 
pArA conmEmorAr los diEz Años 

dE su coronAción cAnónicA
Hecha de bronce, la figura fue bendecida por el obispo de Alcalá Juan Antonio Reig Pla

El obispo Antonio Reig Pla junto a varios hermanos de la cofradiá
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Ante la atenta mirada de los hermanos de la Ilustre Cofradía Nuestra

Señora Virgen del Val y de diferentes representantes políticos, entre

ellos la concejala de cultura María Aranguren y el presidente del

distrito José Alberto González, el obispo Juan Antonio Reig Pla

bendijo la imagen tras “agradecer al autor de la escultura su trabajo

y su inspiración para honrar a la patrona de nuestra ciudad”.
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El escultor Roberto Crespo, visiblemente emocionado dijo haber empleado con sumo gusto diez años de su

trabajo para realizar una talla que se caracteriza por el cuidado más pulcro en los pliegues del manto de la

virgen y en las espirales de corte barroco que forman todo el conjunto de los ángeles y la corona. 
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Jorge Martín de San Pablo, entrenador del primer equipo y Director Deportivo del Club

PRIMER EQUIPO DE LA RSD ALCALÁ

“somos conscientes de que la rsd Alcalá es un referente del fútbol
madrileño y por eso intentaremos demostrarlo en cada partido”

Tercer año en los banquillos de la RSD Alcalá y a
Jorge Martín se le nota seguro y orgulloso del tra-
bajo realizado no sólo con la primera plantilla de
la cuál es técnico, sino del camino trazado en lo
que se refiere a la dirección deportiva desde su
origen, las escuelas deportivas, pasando por la
cantera y por aspectos que quizá había que
modernizar como el administrativo. Y todo con el
objetivo de “reforzar el ADN rojillo de los
jugadores que pasan por cualquiera de las
categorías del club con vistas de formar una
primera plantilla competitiva y que pueda
conseguir los objetivos marcados cada
temporada”
Quijotes.- Un año más al frente del primer
equipo y renovado hasta el 2022, una vez
jugados los playoffs y con esta experiencia en los
banquillos de la RSD Alcalá, ¿el siguiente paso es
el tan deseado ascenso?
Jorge Martín.- Es verdad que hemos adquirido
mucha experiencia en estos dos últimos años y que después de dos intentos de
ascenso el objetivo es ese, sobre todo para un equipo que es la referencia futbolística
de la ciudad, pero si me permites yo voy más allá y creo que es fundamental trabajar

y mimar la cantera que es en el fondo la que va a
proporcionar los mimbres del primer equipo que
como digo es la referencia para todos.
Quijotes.- Defínanos la plantilla que se está
confeccionando para esta temporada, muchos
jugadores vuelven al club ilusionados por el
proyecto.
J.M.- Se trata de una plantilla muy joven, con
mucha ilusión, si bien todavía estamos en pleno
proceso de formación de la plantilla del primer
equipo, es cierto y es algo que me gusta destacar,
que han vuel-to varios jugadores que ya militaron
en el club, con lo que mantenemos un bloque
bastante compro-metido e identificado con los
valores de la RSD Alcalá; este sentimiento por los
colores lo poten-ciamos con cuatro
incorporaciones directas del filial, y luego como
es lógico hemos fichado jugadores de otros
equipos que nos van a ayudar a lo largo de una
temporada bastante dura.

Quijotes.- ¿Qué aspectos se están trabajado más durante la pretemporada? ¿Será
un equipo que apueste más por lo físico o por lo técnico?
J.M.- No olvidemos que esta pretemporada es distinta por la inactividad que quieras

ALEVÍN A ALEVÍN B

Jorge Martiń el diá de su renovacioń hasta 2022 junto al presidente Fran Goya
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o no ha provoca-do el parón por la pandemia, por eso estamos trabajando con
cuidado pero con intensidad el apartado físico, aunque por supuesto vamos a hacer
hincapié en todos los aspectos, el técnico, el balón parado e incluso el aspecto
psicológico de los jugadores que es algo muy importante, mantener la motivación
de los chicos es fundamental para que todos estemos en la misma línea de trabajo.
Es cierto que hemos ganado mucha presencia física con jugadores como Pancorbo o
Pradillos, pero hemos querido buscar un equipo más equilibrado y completo donde
pueda haber oportunidades de desborde pero en el que no haya fisuras en ninguna
de las líneas. 
Quijotes.- ¿Cuáles van a ser los cocos del grupo, será el Alcalá uno de esos rivales
a batir? Será vital para estar arriba obtener buenos resultados en casa.
J.M.- En nuestro grupo siempre suenan equipos que están en el último tramo de la
temporada ahí arriba como el Pozuelo o el Adarve quizá por potencial económico,
pero lo que hemos demostrado precisamente nosotros es que el dinero en esta
categoría no es a veces lo más importante, la temporada pasa-da ya jugamos los
playoffs de ascenso contra equipos de mayor nivel económico pero demostramos
que la ilusión y el trabajo realizado día a día da sus frutos. Además entran en juego
otras variables y en ese aspecto nuestro campo, El Val, será un fortín, estamos
hablando de un campo diferente a los demás campos de la categoría, de hierba
natural, muy grande, donde se pueden explotar muy bien las jugadas por banda y el

juego de toque que acabe dominando a los rivales, estoy seguro de que conse-
guiremos buenos resultados en casa.
No creo que a la RSD Alcalá la vean entre los favoritos aunque vengamos de jugar
dos playoffs y eso a veces es positivo, porque donde hay que demostrar que eres
favorito es en el campo no a priori o según los presupuestos, a mí me gusta partir
con humildad y con trabajo y que el día a día ponga a cada equipo en el lugar que se
merece en la tabla.  
Quijotes.- Hablabamos de la cantera, coméntenos que supone trabajar con la AD
Henares co-mo equipo filial, que puede aportar al primer equipo de la Rsd Alcalá.
J.M.- Lo primero que quiero hacer es agradecer a un club histórico como la AD
Henares porque desde el primer momento nos entendimos y supimos ver que este
acuerdo es muy positivo para ambos clubes, hay mucho trabajo por delante pero
estoy seguro de que vamos a crecer juntos, es un proyecto ilusionante y que del que
creo pronto veremos los frutos.
Quijotes.- Hace poco le vimos pendiente de las escuelas deportivas, un elemento
que siempre ha identificado al club, valore el trabajo que se hace desde las
escuelas, ahora reforzadas con la llegada de Rafa Márquez como entrenador de un
cadete.
J.M.- La llegada de Rafa Márquez nos ha prestigiado como club y ha puesto en la RSD
Alcalá en el centro de los medios, lo cual siempre es positivo porque es bueno que

ALEVÍN C ALEVÍN D

BENJAMÍN A BENJAMÍN B 

BENJAMÍN C BENJAMÍN D
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se conozca todo el trabajo que se realiza a nivel de sponsors, a nivel de técnicos, de
escuelas base y en definitiva en todos los ámbitos como no puede ser menos en un
club como la RSD Alcalá. Lo más importante de la llegada de Rafa Márquez es su
implicación desde el primer minuto con el club, empapándose de su historia, de su
tra-bajo y de sus objetivos, desde luego que los chicos del Cadete A van a ser unos
privilegiados por tener como entrenador a toda una figura del fútbol mundial como
Rafa Márquez.
En cuanto a las escuelas, desde hace dos temporadas ya empezamos a darle mucha
más importancia tendiendo como idea principal que el trabajo gira en torno a la
mejora y la progresión de los jugadores para que poco a poco vayan llegando al
equipo con ese sentimiento de club, sintiendo de verdad y con intensidad los colores.
En este sentido estoy orgulloso de haber sabido transmitir esa idea porque entendí
desde el principio que un club casi centenario como la RSD Alcalá tenía que volver a
tener el prestigio que siempre ha tenido en el fútbol madrileño y eso pasaba por

darle importancia a todas y cada una de las escuelas que conforman este club. 
Quijotes.- El club se ha lanzado este año a formar equipos femeninos, todo un
acierto no cree.
J.M.- Por su puesto que ha sido todo un acierto y más por el hecho de que la
formación de equipos femeninos ha resultado de una demanda real de niñas que
quieren vestir y competir con la camiseta de la RSD Alcalá; era necesario que en el
año 2020 un club como éste tuviera una sección femenina y ahora lo que queremos
es poner los cimientos para que sea un proyecto duradero, que no sea una moda
pasajera; este año arrancamos con dos equipos y estoy seguro que con trabajo e
ilusión vamos a ir incrementando el número de chicas y de equipos.
Quijotes.- Tras varios años en el club, ¿qué destacaría de él, qué le sigue
impresionando y qué ha  aportado usted desde su humilde opinión?
J.M.- Lo que me sigue sorprendiendo es la afición que apoya al equipo y al club en
general, puede que no sea una afición muy grande en número pero es grande en

BENJAMÍN E FUNDACIÓN ALEVIN

AFICIONADO B
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CADETE B

pasión por estos colores, yo noto cada domingo y cada lunes que están muy
pendientes del resultado que ha conseguido el equipo de Alcalá; además, algo que
quiero resaltar es el amor que tienen a este equipo los veteranos del club, es algo
que realmente me entusiasma, ver cómo viven la actualidad y los resultados del
primer equipo.
En cuanto a lo que he aportado al club, creo que junto a Javier Bravo hemos dotado
al club de esa estructura fundamental para un equipo y un club tan importante
aunando el terreno administrativo con el deportivo. Es cierto que tenemos mucho
trabajo por delante, pero sobre todo quiero recalcar el buen trabajo realizado con la
cantera transmitiendo el valor de identidad y de esfuerzo.
Quijotes.- Para finalizar, queremos preguntarle sobre el primer derbi que va a vivir
Alcalá en-tre la RSD y la Complu, ¿qué espera de ese encuentro, ustedes irán con
la vitola de favorito y con la presión?
J.M.- Espero, como no puede ser de otra forma, un partido muy competido y si en
su momento se permite acceso a los campos puede ser un partido que haga afición;
en relación a que somos favoritos creo humildemente que la RSD Alcalá siempre va
a ser el favorito juegue contra quien juegue y más contra la Complu que es un equipo
que ha ido haciendo bien las cosas hasta el punto de que van a ju-gar en Tercera
División. Soy consciente de que somos una referencia en el fútbol madrileño y así
intentaremos demostrarlo en cada partido de esta temporada, la presión es positiva
pues hace que saques lo mejor que tienes.

FUNDACIÓN BENJAMÍN A
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“El proyecto deportivo del club gira en torno a
la progresión y mejora de todos nuestros 
jugadores para que en el futuro formen 

parte del primer equipo, siempre sintiendo los
colores y el escudo con intensidad”

FUNDACIÓN BENJAMÍN A

FUNDACIÓN BENJAMÍN B

FUNDACIÓN PREBENJAMÍN 

FUNDACIÓN BENJAMÍN C

FUNDACIÓN BENJAMÍN B

FUNDACIÓN CADETE
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FUNDACIÓN JUVENIL

FUNDACIÓN INFANTIL A

FUNDACIÓN INFANTIL B

INFANTIL A

INFANTIL B

INFANTIL C PREVENJAMIN A
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TUPUJUME A Y B

CADETE A

CADETE C CADETE D
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rAfA márquEz, mundiAlistA 
con méxico y ExjugAdor dEl 

f.c. BArcElonA, nuEvo EntrEnAdor
dEl cAdEtE A dE lA rsd AlcAlá

El Presidente de la RSD Alcalá Fran Goya y el Director Deportivo y entrenador del primer equipo
Jorge Martín de San Pablo dieron personalmente la bienvenida al Club a Rafa Marquez, que debutará
como entrenador en los banquillos al frente del Cadete A rojillo esta próxima Temporada 2020/21.
El exblaugrana manifestó su deseo de crecer como entrenador y hacer crecer a su vez al club,
“ilusionado con el proyecto deportivo y con ganas de enseñar lo que aprendí siendo jugador”

Rafa Márquez

NUEVOS FICHAJES Y RENOVACIONES TEMPORADA 2020 - 2021

Durań, nuevo lateral izquierdo

El capitań Benit́ez volvera ́a
defender el escudo de la RSD

Alcala ́un anõ maś
El delantero Pradillos 

reforzara ́el ataque rojillo
Nuevo interior derecho para

la banda rojilla, Jerez
Otro canterano, Izan, vuelve al
primer equipo del club rojillo 

Pancorbo, otro jugador que 
ya estuvo en las filas del club
rojillo, volvera ́este anõ para

luchar por el ascenso

Uno de los capitanes, 
Gonzalo Rodriǵuez, seguira ́un

anõ maś en la RSD Alcalá
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Quijotes.- Valore los últimos resultados en los
autonómicos sub 23 y sub 20.
Antonio Fernández Ortiz.- Tenemos que observar lo
complicado que ha sido poder preparar estos
campeonatos y más aún las pruebas técnicas. Pero ahí
nos encontramos con 4 medallas en diferentes
disciplinas como puede ser la plata de Roberto Sánchez
en la prueba de la pértiga, o el bronce en el lanzamiento
de martillo de Lucia Barona. Especialmente tenemos que
destacar las magníficas jornadas de nuestro atleta Javier
Martínez Madruga que no solo le valió para ganar el oro
en su categoría, sino el bronce absoluto de Madrid en
las pruebas combinadas. Para ver el alcance de su proeza
hay que observar que hubiera ganado otras 5 medallas
más si hubiera participado en las pruebas individuales.
Quijotes.- ¿Cómo se ha podido obtener tan buenos
resultados con tantos problemas para entrenar?
A.F.O.- Desde el principio tanto los técnicos como los

atletas están muy concienciados de la difícil situación
social en la que nos encontrábamos y que entre todos
teníamos que poner de nuestra parte. Gracias a la labor
de Excmo. Ayuntamiento y de la Ciudad Deportiva
Municipal la pista de Atletismo Antonio Fernández Ortiz
fue de las primeras instalaciones deportivas en abrir,
esto hizo que nos reinventásemos en nuevas
metodologías y técnicas para entrenar. Gracias a esto, se
pudo llegar en plena forma a estos campeonatos, aun
siendo una temporada tan atípica. También hay
puntualizar que nuestros atletas durante el periodo de
confinamiento han seguido llevando una preparación
genérica controlada por el equipo técnico de forma
online. 
Quijotes.- Viendo cómo va la temporada tenemos
Ajalkalá para este año y para muchos más.
A.F.O.- Todos nuestros atletas están ilusionados con la
vuelta a la rutina de entrenamientos, hay que analizar

que entre atletas populares, federados y atletas de
escuelas somos más 500 deportistas.  Es cierto que el
futuro está lleno incertidumbre, pero aun con esas
seguiremos trabajando con el ánimo y el buen hacer de
estos últimos 45 años.  Así que creo que aun siendo una
temporada extraña, nuestros deportistas seguirán
disfrutando de correr, lanzar y saltar, sea donde sea y sea
cuando sea. 
Quijotes.- ¿Ya hay fecha para el inicio de la actividad de
las escuelas deportivas?
A.F.O.- Pues tenemos la gran suerte de poder comenzar
las escuelas el 5 de octubre, este año estaremos solo en
la pista Antonio Fernández Ortiz y en el IES Antonio
Machado, porque sabemos que nos tenemos que
adaptar a la situación actual. Siendo positivos esperamos
poder tener la máxima seguridad y normalidad posible
en el desarrollo de nuestra actividad considerada de bajo
riesgo por las autoridades sanitarias.

ORO, PLATA Y DOS BRONCES PARA LOS ATLETAS DEL
AJALkALÁ EN LOS AUTONÓMICOS SUB 20 Y SUB23

El decathleta Javier Martínez (oro y bronce), la lanzadora de martillo Lucía Barona (bronce) y el saltador 

Roberto Sánchez (plata) son ejemplo de esfuerzo y superación en momentos tan difíciles como el actual.

Antonio Fernández Ortiz, presidente del Club de Atletismo Ajalkalá

El decathleta Javier Martínez Madruga consiguió la medalla de oro en el Campeonato de Madrid Sub 23 de pruebas combinadas, una hazaña que le
otorgó el bronce en el Campeonato de Madrid Absoluto. Terminar un decathlon es algo que han conseguido muy pocos en nuestra ciudad y es algo
que este ajalkalaíno logró con resultados que le hubieran dado 5 medallas seguras en sus respectivas pruebas individuales del campeonato Sub 23
(peso, altura, 110mv, disco y jabalina). Tampoco defraudó la ajalkalaína Lucía Barona, que volvió a regalarnos una medalla de bronce en el lanzamiento
de martillo en categoría Sub 23. Por su parte, el saltador Roberto Sánchez, consiguió la medalla de plata en la prueba de Salto con Pértiga en la misma
categoría. Además, la ajalkalaína Estefanía Martínez acarició el pódium en varias pruebas, quedándose a las puertas de las medallas en categoría Sub
20. Fue 4ª en el lanzamiento de peso y en los 200 ml con marcas destacadas, además de 5ª y 6ª en los 100ml y salto de longitud.
Quijotes entrevistó al presidente del Ajalkalá para que nos contase de primera mano dónde reside el éxito de este club tras 45 años de su fundación.
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“Nuestros más de 500 atletas entre federados, escuelas y populares están ilusionados con la vuelta a la

rutina, prueba de ello son los magníficos resultados que estamos obteniendo en diferentes campeonatos”

“Las actividades de nuestras escuelas comenzarán el 5 de octubre, este año estaremos solo en la pista

Antonio Fernández Ortiz y en el IES Antonio Machado debido a la situación sanitaria actual”



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Octubre / 1ª Quincena  [30]

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

La concejala de Cultura, María Aranguren, y Baldomero Perdigón Melón visitaron la
exposición en homenaje a su padre, Baldomero Perdigón, que ocupará la Sala Antonio
López del Antiguo Hospital de Santa María La Rica hasta el próximo 1 de noviembre. 
El horario de visita será los martes de 17:00 a 20:00 horas, de miércoles a sábado de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, los domingos de 11:00 a 14:00 horas y los lunes
permanecerá cerrado.   Aranguren explicó que la exposición recoge “una muestra de las
diversas facetas de su trabajo como fotógrafo en la ciudad que tanto quiso, Alcalá de
Henares; y visitarla será una oportunidad de recordarle”.  

El pasado mes de julio las concejalías de
Juventud y Salud del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ponían en marcha una iniciativa que
bajo el lema “Jóvenes codo a codo” consiguió
llegar a sus vecinos más jóvenes para
concienciarles sobre la necesidad de respetar las
medidas de seguridad y prevención del contagio
y la propagación del COVID-19. Tres meses
después, el Ayuntamiento complutense vuelve a
retomar la campaña a través del Programa Otra
Forma de Moverte; serán jóvenes alcalaínos los
que durante los fines de semana de octubre y
noviembre, mediante los Comandos Nocturnos
de la concejalía, los que llegarán a otros jóvenes
para, de forma pedagógica y lúdica,
concienciarles sobre la importancia de trabajar
“codo a codo” para protegerse y proteger.  
Campañas informativas, de concienciación y
alternativas Esta segunda fase de la campaña
ha sido diseñada con un triple objetivo:
Información, concienciación y alternativas de
ocio seguras. El concejal de Juventud e Infancia,
Alberto González, adelantó al respecto que “en
esta nueva etapa la campaña va a apostar por
un trabajo informativo y de concienciación de
los y las jóvenes, enfatizando en la importancia

de respetar las medidas de prevención en los
espacios de ocio y proponiendo, además,
alternativas saludables”. González subrayó en
este sentido que “tenemos una juventud
ejemplar, pero ante la situación actual
consideramos oportuno y necesario retomar la
iniciativa con una nueva fase en la que, además
de concienciar e informar aportemos opciones
y alternativas a través de los Comandos
Nocturnos” de la concejalía. Además, la
campaña contará con un panel que se instalará
en diversos puntos de la ciudad para que los y las
jóvenes puedan expresar sus propuestas y retos
para, entre todos, superar la situación actual. El
edil destacó por último “el hecho de que sean
jóvenes los que se dirigen a otros jóvenes es
algo innovador y positivo, ya que tienen la
capacidad de hablar de igual a igual y hacerlo,
con el apoyo de integrantes de la concejalía de
Juventud, de forma pedagógica y atractiva”.  

Por su parte, la concejala de Salud, Blanca
Ibarra, subrayó que en estos momentos “es
fundamental todas las personas seamos
conscientes de que la prevención es
fundamental no solo para nuestras salud, sino
para nuestros seres queridos, y es esencial que
estemos alerta”.  

lAs visitAs guiAdAs 
grAtuitAs durAntE 

El vErAno En AlcAlá 
tuvo un grAn 

númEro dE turistAs  

El AyuntAmiEnto ponE En mArchA unA nuEvA
fAsE dE lA cAmpAñA “jóvEnEs codo A codo”

ABiErtA Al púBlico lA Exposición 
homEnAjE A BAldomEro pErdigón  

El programa “Alcalá, donde todo renace”, destinado a
impulsar el turismo en la ciudad del 1 de julio al 27 de
septiembre de 2020 a través de 13 visitas guiadas
gratuitas por los exteriores del Casco Histórico de la
ciudad, ha recibido una respuesta muy favorable por
parte de los turistas, especialmente durante el mes de
agosto, donde las 3.877 personas que asistieron a las
visitas casi llegaron a cubrir el 100% de la oferta.
Asimismo, la campaña en redes tuvieron un alcance de
casi 7 millones de personas.  
Las visitas se han realizado con un aforo máximo de 20
personas por visita desde el 1 de julio al 7 septiembre,
pasando a ser de 10 personas del 8 al 20 de septiembre,
y de 5 personas desde el 21 de septiembre hasta el día
de hoy.   Para María Aranguren, concejala de Turismo,
“se trata de una muy buena noticia comprobar cómo la
ciudadanía ha respondido a esta propuesta cultural, en
unos tiempos difíciles donde Alcalá ha tenido iniciativas
como ésta para fomentar el turismo de proximidad”.  
El programa ha consistido en más de 600 horas en las
que se ha podido disfrutar del rico patrimonio histórico
alcalaíno desde diferentes perspectivas, con recorridos
donde se han podido descubrir desde la “Alcalá
Literaria”, las “Leyendas de Alcalá” o la “Ruta de las Tres
Culturas”, hasta los más conocidos “Estudiantes de
Alcalá” o una “Alcalá Histórica”, entre otros temas.  

A través de las Concejalías de Juventud e Infancia y Salud, el Consistorio arrancará
la semana que viene una segunda fase de la campaña informativa para concienciar
a los más jóvenes sobre la necesidad de respetar las medidas de seguridad y
prevención y ofrecerles, además, alternativas para un ocio saludable  

Alberto González

Blanca Ibarra
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