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ALCALÁ DE HEnARES COnmEmORA A SU PATROnA, 
LA VIRgEn DEL VAL, COn PROPUESTAS CULTURALES,

DEPORTIVAS y DE OCIO AL AIRE LIBRE  

El concejal presidente del distrito V, Alberto González, presentó en rueda de
prensa los actos organizados con motivo de la Festividad de El Val.  
González estuvo acompañado por Antonio Fernández, director técnico del
AJA, ya que, entre los hitos de esta programación destaca “la recuperación
presencial de una prueba deportiva muy querida en la ciudad, de XX Legua
popular El Val organizada en colaboración con el AJA Alkalá, por primera
vez desde el comienzo de la pandemia; que tendrá lugar el próximo
domingo 19 de septiembre”, anunció el concejal. También estuvo presente
Carlos Chacal, en representación de la Asociación Big Band de Alcalá, ya que
“como novedad –explicó González- y continuando con nuestra apuesta de
acercar el río a la ciudad, hemos incluido en la programación una segunda
edición del programa “Música en el Río”, que tendrá lugar el sábado 18 de
12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas”.   El concejal recordó que el acceso
a las actividades será libre y gratuito hasta completar los aforos, salvo en las
actividades que requieran inscripción previa; y que se cumplirán todos los
protocolos sanitarios vigentes en todas las actividades. Además agradeció
el “intenso trabajo transversal que se ha realizado con las Concejalías de
Igualdad, Juventud, Medio Ambiente y Participación”.  

LUGAR: Parque y casa de la Juventud (Av. Virgen del Val 2) y ribera del río Henares  
El acceso a las actividades es libre hasta completar aforo, salvo las actividades que
requieren inscripción. Todas las actividades contarán con las medidas sanitarias Covid
19 pertinentes.  
VIERnES 17 DE SEPTIEmBRE  - Parque de la Juventud  
- 18:00 Grupo Poesía de ensueño. Recital poético. Notting Hill  
- 18:30 Magia de cerca. Mago Sergio Alarcón. In Actum Studio  
- 19:00 Actuación musical y danza. Creand ¡OH!  
- 19:45 Muestra de baile. Academia de baile Belén Rodríguez  
- 21:00 Actuación musical. “The iluminados”  
- 22:30 Actuación musical. “The Soul Jacket”  
SÁBADO 18 DE SEPTIEmBRE  - Parque de la Juventud 
- 11:00 a 14:00 Talleres para familias, taller para personas mayores y sensibilización
sobre voluntariado. Cruz Roja Española Corredor del Henares Norte  
- 11:00 a 14:00 Manualidades Infantiles (mayores de 5 años). Asociación de mujeres
Vía Complutense. Elena Blanco  
- 11:00 a 14:00 Taller de Maquetas. Alter Ego  
- 11:00 a 14:00 Taller de Artes Plásticas. TAPA  
- 11:30 a 13:30 Escape Room por la igualdad. Taller en familia (de 6 a 12 años)  
Organizado por la Concejalía de Igualdad* inscripción en el
correocoordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es  
*Actividad cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de
Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 -Fomento del
empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral-Prioridad de Inversión 8.4-
La Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al
empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida personal y
laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid.  
- 17:00 a 20:00 Torneo de ajedrez fiestas del Val. Club de Ajedrez Alcalá de Henares
inscripción en el correo torneosajedrezalcala@gmail.com  
- 17:30 a 19:30 Manualidades Infantiles (mayores de 5 años). Asociación de mujeres
Vía Complutense. Elena Blanco  
- 17:30 a 19:30 Taller de Maquetas. Alter Ego  

-17:30 a 19:30 Taller de Artes Plásticas. TAPA  
-19:30 Actuación musical. “Long winter”  
-21:00 Actuación musical. “Nola Brass”  
-22:30 Actuación musical. “Soulift”  
- Comandos nocturnos (OFM). Prevención, consumo responsable y sensibilización a
la juventud en espacios de ocio nocturno   - Acciones de sensibilización contra
violencia de género. Cruz Roja Española Corredor del Henares Norte  
Ribera del río Henares (desde Ermita del Val a Casa de la Juventud). 5 escenarios  
- 10:00 Paseos por el río Henares. Concejalía de Medio Ambiente Inscripción en el
correo dinamizacion.participacion@ayto-alcaladehenares.es  
- 12:00 a 14:00 Música acústica en el río. Asociación Big Band  
- 17:00 a 19:00 Música acústica en el río. Asociación Big Band  
Casa de la Juventud  

- 18:30: Sainetes. Asociación de Mujeres Vía Complutense. Teatro Flogar.  
DOmIngO 19 DE SEPTIEmBRE  Parque de la Juventud 
- 09:00 XX Legua popular El Val.  
- 11:00 Entrega de premios Legua popular El Val AJA Alkalá  
- 11:00 a 14:00 Juegos a lo grande. Totemcamp  
- 11:00 a 14:00 Geocaching, carrera de orientación. EOM actividades  
Requiere inscripción previa de 10:00 a 11:00  
- 17:30 Folklore. Casa de Castilla La Mancha  
- 18:30 Folklore. Casa de Andalucía  
- 19:30 Espectáculo de Danza. Escuela de Danza Pilar Barbancho.  
Casa de la Juventud  
- 11:00 Teatro de marionetas. AMPA CEIP Doctora de Alcalá Inscripción en el correo
dinamizacion.participacion@ayto-alcaladehenares.es  
- 12:00 Teatro de marionetas (2º pase). AMPA CEIP Doctora de Alcalá Inscripción en el
correo dinamizacion.participacion@ayto-alcaladehenares.es  
-13:00 Teatro infantil. Casa Castilla La Mancha Inscripción en el correo
dinamizacion.participacion@ayto-alcaladehenares.es   
Otras actividades   Campeonato de petanca del Val. Club de campo de petanca de la
ciudad deportiva municipal del Val. 12 de septiembre. Club Petanca Alcalá. 

Tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre  
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• El acceso a las actividades será libre y gratuito hasta completar los aforos, salvo para las
actividades que requieren inscripción. Todas las actividades contarán con las medidas sanitarias  

• Como puntos fuertes destacan el regreso de la Legua Popular y una nueva edición de música en el Río  
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PERE POnCE, JAVIER gUTIéRREz, mARíA gALIAnA, 
JUAnA ACOSTA, PEPón nIETO, TOnI ACOSTA y FELE mARTínEz,
PROTAgOnISTAS DEL OTOñO DEL TEATRO SALón CERVAnTES  

La Compañías y artistas locales también formarán parte de la nueva
programación trimestral formada por 26 espectáculos de teatro, danza y música  

La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María
Aranguren, presentó sobre las tablas del Teatro Salón Cervantes la programación
del último trimestre del año. “Serán una total de 26 funciones de teatro, música
y danza que darán cabida a nombres del panorama tanto nacional como local
y combinarán figuras consagradas de la escena con grandes figuras emergentes
del panorama local”, destacó la concejala.  
Aranguren estuvo acompañada por varios de los protagonistas de la temporada
como Susana Gómez Vázquez, Francisco Javier Blasco, Martín Puñal, Sonia Rubio
y Vicente Ariño. Todos ellos quisieron agradecer al Ayuntamiento “el gran
esfuerzo” que ha realizado por mantener una programación cultural estable
durante estos meses tan complicados. Aranguren, por su parte, afirmó que “la
cultura es un arma muy importante y hemos apostado por programar bajo los
protocolos sanitarios marcados porque somos conscientes de lo que suponía
para la industria cultural y por ello hemos sido pionero y hemos estado a la
cabeza de la reactivación del sector desde el primer momento”. 
La programación, cuyas entradas ya están a la venta en la taquilla del teatro y
enwww.culturalcala.es, comenzó el viernes 17 de septiembre con la ganadora
del Festival Alcalá Suena, Susana Gómez Vázquez, que presenta su espectáculo
“Melodía Eterna”.  
El sábado 18 y el domingo 19 de septiembre será el turno de un nombre muy
ligado a la ciudad, Pere Ponce, que protagonizará “Los Pazos de Ulloa”.  
El siguiente fin de semana, el sábado 25 de septiembre tendrá lugar la
presentación de un proceso creativo de la Fritsch Company bajo el título “Sin
Par”. Y el domingo la Concejalía de Igualdad propone un espectáculo que incluirá
un encuentro con el público, se trata de “Sex Toy. La Rebelión de las Muñecas”.  
El mes de octubre comenzará con la “Trilogía Geografía Flamenca del
Pensamiento” bajo la dirección de Ángel Rojas, que tendrá lugar el viernes 1 de
octubre. El sábado 2 de octubre será el turno de uno de los nombres de mayor
actualidad en la escena nacional, Javier Gutiérrez, que protagoniza “Principiantes.
(De qué hablamos cuando hablamos de Amor)”, acompañado de Daniel Pérez
Prada y Vicky Luengo. El fin de semana se cerrará con el espectáculo de danza
de Sara Cano “Vengo”, el domingo 3 de octubre. 
Tras la pausa ligada a la celebración de la Semana Cervantina, la actividad
regresará el 15 de octubre con una función muy apropiada para cerrar la

programación cervantina, será “Quixote Origen” dirigida por Manuel Segovia.  
El sábado 16 de octubre tendrá lugar otro de los platos fuertes de la temporada,
“Fariña”, la conocida historia del narcotráfico en Galicia que ahora llega en
versión teatral. El mes de noviembre comenzará en el Teatro Cervantes con
música, el día 4 con la Gira The River Tour de Morgan. El viernes 19 el público
podrá disfrutar del espectáculo flamenco de la Compañía de Sara Calero. Y para
el domingo 21 queda reservado el espacio para la Compañía de Teatro
Independiente Alcalaíno con su propuesta “Un banco con Historias
Sorprendentes”.  
El último fin de semana de noviembre llegará Mayumana con una propuesta que
recoge los números que han hecho historia a lo largo de su trayectoria; tendrá
lugar el viernes 26. Y siguiendo con las propuestas locales, el sábado 27, de la
mano de La Locandiera Teatro los espectadores podrán disfrutar con “Mi gran
Amigo Hitler”, mientras que el domingo 28 será el turno de la Compañía del Tío
Venancio con Martín Puñal y el resto del elenco dirigidos por Luis Tausía.  
Diciembre traerá de nuevo a Alcalá a Chevy Muraday con Losdedae y su
propuesta “El Perdón”, que protagoniza junto con la actriz Juana Acosta. Será el
viernes, 3 de diciembre. El sábado 4 y el domingo 5 regresa a las tablas del
Cervantes una gran dama del teatro como es María Galiana que protagonizará
“El Abrazo” de Christina Herrström. Este mes también alberga espacio para la
danza clásica con “El Lago” con música de Tchaikovsky, será el sábado 11 de
diciembre.  Acercándose la Navidad llegarán los conciertos. El primero será el
de la Banda Sinfónica Complutense y tendrá lugar el 12 de diciembre y el día 19
de diciembre  actuará la Orquesta Ciudad de Alcalá con “Navidades con humor
para un 25 Aniversario”.  
Las últimas propuestas teatrales del año serán: “La Dama de Alba” de Alejandro
Casona, el viernes 17; “Anfitrión” de Molière protagonizada por nombres muy
conocidos por el público como Pepón Nieto, Fele Martínez o Toni Acosta, el
sábado 18; y para cerrar mes y temporada una producción conjunta de Yllana y
Toompack titulada “Trash!” de la que se ofrecerán varias funciones el lunes 27 y
el martes 28.  
“En definitiva, -concluyó Aranguren- una programación para todos los públicos,
multidisciplinar y que es ejemplo de nuestra apuesta firme y decidida por la
Cultura Segura en Alcalá de Henares”.    
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Entrevista con Javier Rodríguez Palacios,  alcalde de Alcalá de Henares.

Nuevo año político, tercero de una legislatura marcada inevitablemente por la pandemia
del Covid, momento idóneo para que el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, haga balance de dos años en los que no se ha dejado de invertir y de mejorar y
crear infraestructuras; el alcalde también nos habla de los siguientes retos: seguir con la
peatonalización del casco histórico, la reconversión del río Henares como espacio público
y la colonia Primo de Rivera.
Quijotes.- ¿Que resumen hace tras estos dos años de legislatura?
Javier Rodríguez Palacios.- Han sido dos años marcados por el Covid, realmente a todas
las personas nos ha afectado, hemos perdido seres queridos, hemos vivido experiencias
que jamás hubiéramos pensado que viviríamos y todos esto se ha trasladado al
funcionamiento del Ayuntamiento. Podemos decir que no ha sido una mitad de legislatura
normal y que aún así hemos podido realizar gestiones para mejorar la ciudad de Alcalá; se
ha seguido invirtiendo, y hay que entender que hace seis años nos encontramos con un
Ayuntamiento arruinado. Nuestra primera legislatura se dedicó casi plenamente al
saneamiento de las cuentas, y desde el año 2018 empezamos a invertir en todos y cada
uno de los barrios de la ciudad sin subir impuestos a las familias y realizando una gestión
económica óptima. 
Hemos mejorado la movilidad de la ciudad, queríamos que Alcalá fuera más segura, que
hubiera más zonas peatonalizadas y que el tráfico de vehículos fuera más tranquilo: primero
fueron la reordenación de las líneas de autobuses y luego hemos acometido un conjunto
de reformas integrales como puede ser la mejora de la seguridad en los pasos de cebra o
en la iluminación, hemos hecho una ciudad más segura y a la vez más accesible. Queremos
seguir en esta línea y por eso tenemos la intención de abordar una peatonalización mayor
del casco histórico, fue un éxito rotundo peatonalizar la Plaza Cervantes y su entorno y
queremos hacer lo mismo en Santos Niños y en otras calles del centro aprovechando los
fondos europeos y la sensibilización del Gobierno de España para con los municipios, de
manera que desarrollaremos medidas para bajar el índice de emisiones de CO₂ y avanzar
en la peatonalización.
Quijotes.- Durante los peores momentos de la pandemia usted se puso al frente de
organizaciones como Protección Civil y con la dirección del Hospital para reconducir la
gestión de una situación tan extrema.
J.R.P.- El ser humano siempre intenta olvidar los malos momentos por los que pasa, pero
no podemos olvidar que la primera oleada de la crisis Alcalá fue brutalmente golpeada,
que no había ningún material. Recuerdo que varios concejales de este Ayuntamiento fueron
a polígonos industriales de otros municipios a por mascarillas; la sociedad alcalaína supo
ver la gravedad de la situación y supo estar a la altura, confeccionando mascarillas, llevando
gratis a la gente a sus trabajos y a los hospitales. Desde el Ayuntamiento se puso en
funcionamiento toda un serie de acciones para ayudar en la medida de los posible, como
llevar colchones de los hoteles al hospital, o la instalación de un hospital de campaña en
las instalaciones de la Universidad. Fueron días terribles y que en cierta medida queremos
olvidar, pero que nos sirvió como aprendizaje y para demostrar que Alcalá de Henares es
una ciudad solidaria, capaz de reaccionar en los peores momentos y capaz de mirar hacia
delante. Ahora estamos en el momento de acompañar la recuperación económica, por eso
la inversión del Ayuntamiento se mantiene, los planes de apoyo al comercio se mantienen,
y con los programas que fomentan el turismo que tan bien hace a hosteleros y comerciantes
de toda la ciudad.
Quijotes.- ¿Cómo valora la situación actual de la limpieza en el municipio?
J.R.P.- Las quejas por la limpieza en la ciudad han bajado ostensiblemente, de hecho son
muy pocos los que se aventuran a criticar este aspecto, concretamente son el Partido
Popular y Unidas Podemos que están jugando a sacar la foto del rincón más feo de la ciudad.
Es una oposición de muy bajo perfil, y a veces sirven solo para desacreditar a la propia
ciudad, no ya al equipo de Gobierno. Creo que un partido político que aspira a gobernar
no puede basarse en esos métodos, tiene que proponer medidas, algo que está haciendo
Ciudadanos (C´s) de manera muy positiva para la ciudad y sus vecinos y vecinas.
Quijotes.- ¿Qué valoración hace del apoyo recibido por Ciudadanos en unos momentos
tan importantes?
J.R.P.- En un momento vital en el que la gente moría y en el que todos los equipos que
estaban en el Gobierno de sus respectivas localidades necesitaban el apoyo de la oposición,
Ciudadanos estuvo a nuestro lado, y ahora en momento de la recuperación económica
también notamos a Ciudadanos apoyándonos en temas de ciudad. En ese aspecto, PSOE y
C´s nos hemos entendido muy bien en beneficio de los propios alcalaínos: prueba de ello
fue la creación de la Oficina Horizonte 2030, que nos permite trazar planes para la ciudad
a medio plazo. Al término de esta legislatura Alcalá tendrá una iluminación, unas calles,
unos espacios públicos y unos servicios propios de una ciudad patrimonio, porque durante
muchos años de gestión del Partido Popular se dejó de invertir y se arruinó a la ciudad. La
siguiente legislatura estará marcada por grandes retos: qué hacer con el espacio de Roca,
vital para generar una ampliación del Parque O´Donnell, o crear un espacio de congresos,
o un aparcamiento para dejar los vehículos cerca del casco histórico; será el momento de
reflexionar sobre la colonia Primo de Rivera, no tanto por las viviendas que ya estamos
arreglando, sino por el espacio. Personalmente estoy muy comprometido con la ciudad,
estoy ilusionado con el reto de hacer una ciudad mejor, creo sinceramente que no hay

mejor espacio público que ser al cien por cien y a tiempo completo el alcalde de Alcalá de
Henares.
Quijotes.- Entre las diversas mejoras de este gobierno se encuentra la recuperación del
río Henares.
J.R.P.- Así es, vamos a llevar a cabo la recuperación del río como un espacio público, y lo
haremos desde la vertiente de la creación de empleo para jóvenes que están ayudando en
la limpieza de la zona, y lo haremos junto a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que hará
un gran centro de interpretación del agua del Henares y del Tajo; y no olvidamos una tercera
vertiente que consistirá en hacer de la Isla del Colegio un gran pulmón para la ciudad con
fondos europeos y propios, porque para nosotros son muy importantes las zonas verdes,
de ahí el ritmo de plantación y reforestación que tenemos cinco veces superior al que tenía
el PP durante sus años en la Alcaldía.
Quijotes.- Háblenos del compromiso de su partido a favor de la igualdad y contra los
malos tratos y del pequeño enfrentamiento que hubo con el Partido Popular.
J.R.P.- Sabiendo que el plan nacional que tiene el PP es apoyarse en VOX para gobernar y
que ese plan es el que tienen en Alcalá de Henares, sabiendo esto resulta paradójico que
no sean claros en la denuncia de la violencia sin tapujos. Cada vez que hacemos un acto de
integración con asociaciones de mujeres, VOX no acude a esos actos, los boicotea, por eso
creo que el PP debería pensarlo mejor; nuestro compromiso con la igualdad es absoluto y
siempre vamos a luchar para que haya una igualdad real.
Quijotes.- no podemos olvidar el gran trabajo que se ha hecho en el área de cultura.
J.R.P.- Hay aspectos en el Gobierno de una localidad que no pueden depender de los colores
políticos, y la cultura es uno de esos aspectos. La cultura está siendo muy plural y muy
abierta, porque para nosotros es cultura lo más vanguardista pero también lo más
tradicional como las cofradías, la Semana Santa o nuestros Gigantes y Cabezudos. Prueba
de ello es lo bien que ha funcionado el Festival Gigante entre los aficionados a la música
indie, es por ello que podemos decir sin equivocarnos que Alcalá es un referente cultural
en toda la comarca del Henares.
Quijotes.- ¿En las fiestas de El Val se verá ese aspecto plural y abierto tan característico?
J.R.P.- Apoyaremos todos los actos en honor a la Virgen y haremos que sean unas fiestas
seguras, aprovecho para condenar los actos vandálicos que se produjeron durante las
recientes Ferias y condenar asimismo la actitud de la oposición que casi ha jaleado a esa
minoría que ha provocado los disturbios antes que condenar todo tipo de violencia e
incivismo. Con las ferias y los festejos de cada barrio logramos reactivar la economía de
feriantes y comerciantes locales y hacemos llegar el ocio y la cultura a todos los rincones
de Alcalá.
Quijotes.- Terminamos preguntándole por las líneas de actuación de aquí a final de año.
J.R.P.- Trabajaremos para normalizar una ciudad, avanzar para que la vida siga palpitando
en cada uno de los barrios de Alcalá, seguiremos realizando eventos como el Mercado
Cervantino que se hará previsiblemente en el recinto ferial y cuya idea central será la
recreación de un campamento militar en el momento en el que Cervantes embarcaba hacia
la Batalla de Lepanto, así de esta manera conmemoramos los 450 años de esa batalla tan
importante para España y para nuestro más celebre escritor.

“Es importante realizar eventos para ir normalizando el día a
día de la ciudad, ir cogiendo el pulso de una Alcalá que

siempre se ha mostrado plural, abierta, acogedora y deseosa
de ofrecer lo mejor en cuanto a ocio y cultura: el mercado
cervantino de este año será un ejemplo de estos valores”

“Es el momento de seguir invirtiendo, de mantener los planes de apoyo a los
comerciantes y seguir fomentado el turismo que tanto favorece a los hosteleros y
al comercio local. Queremos seguir mejorando los barrios y el centro de Alcalá”
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, presentó  los nuevos
itinerarios formativos diseñados por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
“Formación para el empleo 2021-2022”.  
Para el primer edil, “esta formación
supone una gran herramienta para
generar empleo y para ampliar la
formación de las personas. Pero no solo
es útil para los usuarios, sino para la
ciudad. Hay espacios públicos, como el
río y la zona anexa de la Plaza de la
Juventud, que se han reformado gracias
a estas personas en formación: están
dando una gran utilidad a la ciudad”  
“Estamos convencidos de la utilidad de
esta formación y de la unión de dos
centros de formación municipales que
emplean una misma estrategia: ofrecer
una herramienta útil a los vecinos y
vecinas de Alcalá”, afirmó Rodríguez
Palacios.  
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de los centros de formación del
Organismo Autónomo ‘Ciudad Deportiva Municipal’ y del Ente Público Empresarial
‘Alcalá Desarrollo’, definió para los trabajadores alcalaínos, prioritariamente
desempleados, procesos de aprendizaje para la adquisición de competencias y
destrezas vinculadas al mercado de trabajo actual.  
En esta ocasión y con el objetivo de visibilizar la relación entre los procesos de
aprendizaje de una acción y el desarrollo de una profesión, presentamos y
visibilizamos las dos programaciones de Formación para el Empleo, a través de una
Guía de Ocupaciones.   Las dos programaciones que se han presentado, una para
desempleados en general y otra centrada en los jóvenes menores de 30 años, se
enfocan en las ocupaciones y puestos de trabajo con demanda en el mercado de
trabajo. Así, si se quieren adquirir los conocimientos para desarrollarse como
Técnico en Gestión ambiental, o como Operario de Logística, o Jardinero, o
Ayudante de pastelería, Cocinero, o Asistente a enfermos dependientes, a través
de estas guías mostramos cuál es la acción formativa a realizar o bien el itinerario
a seguir, al igual que hacemos en las profesiones de Programador Web o Técnico
de Soporte.   En estas guías, que se muestran en la página web del Ayuntamiento

de Alcalá de Henares, en la de Alcalá
Desarrollo y en la de Ciudad Deportiva,
puedes elegir tu ocupación o profesión.   
Los procesos de aprendizaje que se
ofrecen conllevan la obtención de una
titulación oficial a través de Certificados
de Profesionalidad, y para ello, los
alumnos deben de superar una serie de
módulos formativos y realizar prácticas
no laborales en empresas.   
Todas las acciones formativas son
gratuitas y están cofinanciadas por la
Comunidad de Madrid, Fondo Social
Europeo y el Servicio Público Estatal.  
¿Cómo inscribirse?  La actual pandemia

nos ha exigido adaptarnos a nuevas
formas de relacionarnos, y las nuevas
tecnologías suponen una herramienta
fundamental para la gestión y la
organización, consecuentemente, el
modo y la forma de solicitar el proceso
formativo, que mejor se adapta a las
capacidades y circunstancias de cada
persona se llevará a cabo de forma

online, escaneando el código QR que figura tanto en las guías como en los carteles
que se distribuirán en los centros municipales. El escaneo del QR te llevará a los
formularios de solicitud online, del centro de formación en el que está el proceso
formativo de la ocupación que se haya elegido en la Guía de ocupaciones
correspondiente.  
Tipos de acciones formativas que contienen las dos guías:  
• ITInERARIOS FORmATIVOS: compuesto de acciones formativas no vinculadas a
certificados y de certificados de profesionalidad, que persiguen la capacitación
completa y adquisición de todas las destrezas necesarias para el desarrollo de una
profesión.  
• ACCIOnES FORmATIVAS: vinculadas a certificados de profesionalidad, que se
centran en adquirir las competencias que permitan llevar a cabo una ocupación con
una titulación oficial.  
• ACCIOnES TRAnSVERSALES: Se trata de la adquisición de conocimientos en

materia de nuevas tecnologías para lograr una base que permita al trabajador
acceder a otro tipo de procesos de aprendizaje.  

EL ALCALDE PRESEnTó LOS nUEVOS ITInERARIOS 
FORmATIVOS DISEñADOS POR EL AyUnTAmIEnTO: 

Javier Rodríguez Palacios: “Se trata de una herramienta útil para generar empleo y positiva
para la ciudad, como lo que ha supuesto la recuperación de espacios públicos como el río”  

“FORmACIón PARA EL EmPLEO 2021-2022”



EL ALCALDE JAVIER RODRígUEz PALACIOS EnTREgó
LOS DIPLOmAS A LAS mUJERES PARTICIPAnTES 

En EL PROgRAmA “EmPLéATE DESDE LA IgUALDAD” 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió el acto de
entrega de diplomas a las mujeres participantes en el Programa “Empléate
desde la Igualdad”, a través del cual un total de 21 mujeres de la ciudad
recibieron formación específica de operaria de manipulación y producción de
la Industria Química-Farmacéutica y realizado prácticas en tres empresas de la
zona: Berlimed S.A., Rovi y Chemo Group En el acto participaron el alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, la Jefa de Área
de la Subdirección General de Programas del Instituto de las Mujeres, Susana
Molinero, y otros miembros de la Corporación Municipal. 
El alcalde Javier Rodríguez Palacios aseguró que “este tipo de programas,
puestos en marcha por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en colaboración
con el Instituto de la Mujer y en colaboración con el tejido empresarial de la
ciudad, favorecen el incremento de la empleabilidad de las mujeres a través
de su cualificación para el empleo, así como la promoción de una mayor
participación social y el fomento de su autonomía personal y económica”. 
Por su parte, la edil de Igualdad, Patricia Sánchez, subrayó la importancia de
una iniciativa que “fomenta la empleabilidad de las mujeres, mejorando sus
expectativas y su calidad de vida a través de su desarrollo personal y de una
mejor cualificación para el empleo”.  Además, Patricia Sánchez quiso agradecer
a las empresas farmacéuticas asentadas en la ciudad, como es el caso de ROVI
o Bayer-Berlimed, y la planta afincada en Azuqueca de Henares, Chemo-Liconsa,
“que hayan acogido a mujeres del Programa “Empléate desde la Igualdad”
para la realización de las 80 horas de prácticas no laborales con el objetivo de
conseguir un acercamiento práctico al puesto de operaria de manipulación y
producción y facilitar su inserción en el mercado laboral”.  
Durante el acto, se hizo entrega de los diplomas a 12 de las 21 mujeres que
participaron en esta edición, dado que 9 de ellas no pudieron acudir al haber
formalizado ya un contrato laboral gracias al Programa. 
El Programa “Empléate desde la Igualdad”fue promovido por el Instituto de las
Mujeres en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y financiado
por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo “Inclusión Social
y de la Economía Social (POISES) 2014-2020”. 

En el acto participaron   también la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, y la Jefa de Área de la 
Subdirección general de Programas del Instituto de las mujeres de la Comunidad de madrid, Susana molinero
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Durante el acto, se hizo entrega de los diplomas a 
12 de las 21 mujeres que participaron en esta edición,

dado que 9 de ellas no pudieron acudir al haber
formalizado ya un contrato laboral gracias al Programa 



w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del personal de la Concejalía de Obras,
Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales, llevó a cabo trabajos de restauración en el
quiosco de la música de la Plaza de Cervantes.  En concreto, se ha pintado la base de la fachada
externa del templete con una imprimación en blanco roto y gris. Se ha empleado pintura de
silicato mineral, tal y como han indicado los técnicos municipales de la Concejalía de Patrimonio
Histórico. Además, también se ha pintado y restaurado las puertas del quiosco y las ventanas
con esmalte. El concejal de Obras, Manuel Lafront, afirmó que “hemos intervenido en el quiosco
de la Plaza de Cervantes, cuyo zócalo estaba deteriorado, y hemos pintado puertas y ventanas.
Se trata de una intervención muy simbólica, en uno de los monumentos más queridos por los
alcalaínos cuya construcción finalizó el 11 de abril de 1898”  

EL AyUnTAmIEnTO RESTAURó  
EL QUIOSCO DE LA múSICA 
DE LA PLAzA DE CERVAnTES

El monumento data de 1898  
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DíAz DEL POzO: “nOS ALEgRAmOS POR LA APERTURA 
DEL IES FRAnCISCA DE PEDRAzA, TRAS AñOS DE

REIVInDICACIón VECInAL y DEL AyUnTAmIEnTO”

Comenzó el curso escolar 2021/2022 para los alumnos y
alumnas de Educación Secundaria y Bachillerato. Una de
las novedades más destacadas del inicio del curso es la
apertura del Instituto de Educación Secundaria Francisca
de Pedraza. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares apoyó a
las familias del barrio de La Garena en una reivindicación

histórica que por fin se cumple, tras 16 años de espera para
que la Comunidad de Madrid construyera este centro
educativo en una parcela cedida por el Consistorio. 
Para la tercera teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, “nos alegramos por la
apertura del IES Francisca de Pedraza tras tantos años de
reivindicación y de acompañar desde el Ayuntamiento a
los vecinos y vecinas de un barrio que ha crecido sin su
instituto” “Reclamamos a la Comunidad de Madrid que
solucione todas las carencias que aún se pueden ver en
una obra que ha terminado muy recientemente:
estaremos vigilantes para que los escolares puedan acudir
a clase en condiciones de normalidad y para que el
Gobierno de Díaz Ayuso ponga en marcha cuanto antes la
construcción de la segunda fase del Instituto”, afirmó  Díaz
del Pozo. Por último, la concejala manifestó que “hoy me
quiero acordar de muchos adolescentes que no han
podido estudiar Educación Secundaria o Bachillerato en
su barrio, y que debido al excesivo tiempo que ha tardado
la Comunidad de Madrid en construir este centro
educativo, han tenido que acudir a otros centros”.

Desde el Ayuntamiento ya se ha exigido al gobierno de Díaz Ayuso que ponga
en marcha cuanto antes la construcción de la segunda fase del Instituto

Diana Díaz del Pozo, tercera teniente de alcalde 
y concejala de Educación.

ABIERTO EL PLAzO DE InSCRIPCIón PARA UnA nUEVA 
EDICIón DE LOS TALLERES DE LA COnCEJALíA DE IgUALDAD  

La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, presentó una nueva edición de los Talleres
de Igualdad, que se desarrollarán de septiembre a diciembre.  
Sánchez explicó que el objetivo de estos talleres es “ofrecer actividades para todos
y todas, al tiempo que constituyen una herramienta fundamental para la promoción
de una ciudad igualitaria y el avance hacia la superación de situaciones de
discriminación y desigualdad presentes en la sociedad”.  
El periodo de inscripción se extenderá hasta el próximo 17 de septiembre. A partir
del día 18 se aceparán inscripciones para aquellos talleres en los que hayan quedado
plazas vacantes. Las inscripciones están abiertas al público en general y se realizarán
on- line, a través de un sencillo cuestionario que se puede descargar desde
www.talleresigualdadalcala.es, a través del código QR que aparece en los carteles
promocionales o bien en el área de Igualdad de la web del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares. Asimismo, desde el Centro Asesor de la Mujer (calle Siete Esquinas, 2) se
ha habilitado un punto de información y ayuda para llevar a cabo las inscripciones.  
La concejala puntualizóque el Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres del Ayuntamiento contempla entre sus ejes de actuación “la
formación y la sensibilización de toda la población sobre el origen de las
desigualdades y sobre sus manifestaciones como primer paso para eliminarlas y
estos talleres son una herramienta fundamental”.  
La programación contiene nuevas propuestas y contiene diferentes formatos como
talleres propiamente dichos, pero también espacios creativos y tertulias culturales
“con el objetivo –ha afirmado Sánchez- de facilitar herramientas, despertar
curiosidades, crear espacios de encuentro, de aprendizaje y de debate”.  
Los Talleres de desarrollo personal para mujeres serán los siguientes:  
• “Equilibrio emocional: me amo, me cuido” • “Identidad: rompiendo mitos”  
• “mi afectividad, mi sexualidad” en diferentes etapas evolutivas  
• “Vínculos amorosos y buen trato” • “Soledad en clave positiva”  
• “Afrontando el duelo” • “Sábados en movimiento”  
• “Empodérate, conoce tus derechos”.  
Entre los Talleres de desarrollo personal para hombres podremos encontrar:    

• “Afrontando crisis de pareja” • “Construyendo relaciones sanas”  
• “grupo de Padres cuidadores” • “Paternidad corresponsable”  
En el área de ocio y participación en Igualdad se ofrecen talleres mixtos como:  
• “Fotografía con otra mirada”  • “Video producción en clave de igualdad”  
• “Redes sociales y gestiones on-line”, cofinanciado al 50% por el fondo Social
Europeo y la Comunidad de madrid.  
Los talleres diseñados para reducir la brecha digital de género son: “Informática
niveles 1 y 2” y “Uso básico de móvil”.  
Como novedad se ofrece este año un área de Creatividad para trabajar las emociones
y la gestión positiva de conflictos con talleres como: “Mandalas”, “Creatividad
emocional” y “Gestión positiva de conflictos”.   Para finalizar se mantienen las tertulias
culturales de género con varias propuestas como: “Tertulias de pensamiento
feminista” y “Mujeres en la música”, y la actividad de “Aula Abierta”, en convenio con
la Universidad de Alcalá, que pretende ser foro de debate sobre feminismo e igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres desde distintas perspectivas.  

Además de los talleres se desarrollarán espacios creativos y tertulias culturales  
Patricia Sánchez

concejala de Igualdad



La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Patricia
Sánchez, visitó las instalaciones ROVI, empresa farmacéutica asentada en la
ciudad complutense que ha acogido a mujeres del curso de operaria de
manipulación y producción de la Industria Química-Farmacéutica dentro del
Programa “Empléate desde la Igualdad”. Durante la visita, la edil complutense
recorrió las instalaciones de ROVI junto a la directora de la planta en Alcalá de
Henares, Pilar García-Morato, y la gerente de Recursos Humanos, Beatriz
Felipe. Patricia Sánchez subrayó la importancia de una iniciativa que “fomenta
la empleabilidad de las mujeres, mejorando sus expectativas y su calidad de
vida a través de su desarrollo personal y de una mejor cualificación para el
empleo”. Además, Patricia Sánchez quiso agradecer a las empresas

farmacéuticas asentadas en la ciudad, como es el caso de ROVI o Bayer-
Berlimed, y la planta afincada en Azuqueca de Henares, Chemo-Liconsa, “que
hayan acogido a mujeres del Programa “Empléate desde la Igualdad” para la
realización de las 80 horas de prácticas no laborales con el objetivo de
conseguir un acercamiento práctico al puesto de operaria de manipulación y
producción y facilitar su inserción en el mercado laboral”.   El programa
“Empléate desde la igualdad” está impulsado por el Instituto de las Mujeres
en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo: Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) 2014-2020
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La Junta de Gobierno Local aprobó los nuevos pliegos de
condiciones del Servicio Municipal de Protección Animal,
conocido como CIMPA, con un presupuesto anual de
373.741,06 euros al año, lo que supone cuadriplicar el gasto
destinado a este servicio en los últimos años y con
importantes mejoras dirigidas al bienestar de los animales de
compañía.   
Las principales mejoras del Servicio se concretan en:   
•Fomento de la tenencia responsable y el bienestar animal.   
•Lucha contra el abandono y por el fomento de la adopción.   
•Esterilización de los animales para conseguir poblaciones
sostenibles y evitar el abandono.   
•Actividades formativas, divulgativas e informativas en
materia de concienciación y sensibilización dirigidas al
bienestar animal.   
•Fomento y divulgación del papel beneficioso de los
animales en la sociedad potenciando el conocimiento del
CImPA por la población.   
•Desarrollo y actualización de las redes sociales para la
mejora del bienestar animal.   
•Impulso del avance del Programa CES (Captura-
Esterilización-Suelta), a través de la gestión ética de la
población de gatos.
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, declaró que
con el incremento de presupuesto “avalamos nuestra
apuesta clara por un servicio de calidad. Lograremos
materializar una petición histórica mejorando las
condiciones del personal que presta el servicio, aumentando
las acciones de sensibilización dirigidas a la tenencia
responsable de los animales y frente a su abandono y
modernizando las instalaciones del CIMPA”. 
Programas de adopción, esterilización y mejora de

alojamientos  La tasa de adopción actual es de 225 animales
adoptados en el CIMPA en el año 2020, con un trabajo que se
basa en el sacrificio cero, la adopción, priorizando el bienestar
animal a través del cuidado y aseguramiento de la calidad de
vida de los animales. Los nuevos pliegos también suponen
continuar mejorando el trabajo realizado con las colonias
felinas, bajo el programa CES (Captura, Esterilización y Suelta).
En el año 2020 se han esterilizado 440 gatos con este
programa. Las inversiones en mejorar las infraestructuras del
CIMPA han sido otro de los objetivos del actual Equipo de
Gobierno dentro de las líneas de acción en materia de
bienestar animal.   
Se han llevado a cabo mejoras de las cubiertas de los
alojamientos de los animales; se han instalado lucernarios en
las cubiertas que mejoran la entrada de luz natural a la vez
que producen mayor aislamiento, se ha instalado un
aislamiento perimetral de todos los módulos de los  cheniles
de los animales alojados, tanto de los perros como de las
gatos, mejorando notablemente el confort térmico; se han
sustituido  las puertas metálicas de acceso a los pasillos
centrales de los módulos de cheniles, mejorando el
aislamiento y el acceso a los alojamientos; se ha ejecutado el
cerramiento parcial de patio y cubrición con malla metálica
de otro de los patios de la zona de gatos para facilitar nuevas
áreas de esparcimiento para estos animales; en la zona de
gatos también se han llevado a cabo actuaciones de mejora,
y se ha ejecutado la pintura del edificio y distintas
dependencias del mismo.    
La Concejalía de Medio Ambiente ya tiene preparada una
serie de nuevas actuaciones en estas infraestructuras para la
mejora del saneamiento del edificio y adaptación de una
nueva zona para gatos.   

EL AyUnTAmIEnTO APUESTA POR EL BIEnESTAR
AnImAL y CUADRUPLICA EL PRESUPUESTO PARA
EL SERVICIO mUnICIPAL DE ATEnCIón AnImAL  

LA COnCEJALA DE IgUALDAD, PATRICIA SÁnCHEz, VISITó A LAS
mUJERES DEL PROgRAmA “EmPLéATE DESDE LA IgUALDAD” 

En SUS PRÁCTICAS En EmPRESAS DEL SECTOR FARmACéUTICO
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprobó, a propuesta de la concejalía de Obras, la propuesta
para realizar una rampa accesible desde la rotonda de la
Avenida de Madrid, en concreto la calle Austria, al bulevar
de la Avenida del Ejército. El presidente del Distrito II, Enrique
Nogués, explicó que se trata de una petición que “las
asociaciones de vecinos del Distrito II me trasladaron en
una reunión, se trata de una obra que incrementará la
accesibilidad en la zona a las personas con movilidad
reducida y que, al mismo tiempo permitirá comunicar el
barrio de la GAL con Puerta de Madrid y facilitará también
el acceso al mercadillo de Avenida del Ejército con los
carritos de la compra”. El concejal de Obras, Manuel Lafront,
por su parte detalló que actualmente el acceso se lleva a
cabo a través de una escalinata. “El proyecto contempla el desbroce de la zona escalonada para
construir una rampa recuperando las piedras de granito del peldañeado actual, así como la
colocación de un pasamanos metálico”. Las obras suponen una inversión cercana a los 15.000
euros y el plazo de ejecución desde la aprobación del proyecto será de 45 días.

LA ESCALInATA DE LA CALLE
AUSTRIA, En EL DISTRITO II,

SERÁ SUSTITUIDA POR 
UnA RAmPA ACCESIBLE

EL AyUnTAmIEnTO AmPLíA
EL PRESUPUESTO PARA 
LA REPARACIón DE LA 

PASARELA PEATOnAL SOBRE 
LAS VíAS DEL TREn En LA 
CALLE gACETA DE ALCALÁ  

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares anuló la propuesta inicial de la Concejalía de Urbanismo
de fecha 23 de abril de 2021, relativa a la denominada
“Reparación y adecuación de varias pasarelas peatonales sobre
la línea de ferrocarril Madrid-Barcelona en el casco urbano. Alcalá
de Henares. Pasarela nº 5. C/ Gaceta de Alcalá” por importe de
141.914,43 euros. A continuación, se aprobó una nueva
propuesta para actuar sobre esta pasarela, que incrementa el
presupuesto hasta los 278.954,78 euros. El concejal de
Urbanismo, Alberto Blázquez, explicó que esta ampliación
presupuestaria se debe a que se trata de una obra muy compleja,
“las condiciones técnicas que ha marcado ADIF para la ejecución
del proyecto –detalló- obligan a trabajar con limitación horaria
dentro del turno nocturno en el que se permite trabajar en la
zona, lo que conlleva un encarecimiento de la partida de
personal; así como la imposibilidad de emplear un andamiaje
para actuar sobre el tramo que cruza las vías. Esto supone la
necesidad de utilizar otros elementos para trabajo en altura”.
El Ayuntamiento recuerda que este proyecto se lleva a cabo con
el objetivo de renovar una infraestructura importante en la
ciudad, así como aumentar la seguridad de los viandantes,
respondiendo a una demanda vecinal histórica en la ciudad.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a invertir 24.310,56€ en la mejora de la
red de saneamiento municipal junto al aparcamiento subterráneo de la Plaza
Andrés Manuel del Río, junto a la calle Violeta en el Distrito II. El objetivo de esta
actuación es solucionar los problemas de entrada de aguas en el aparcamiento
subterráneo en períodos de lluvias intensas. El concejal presidente del Distrito II,
Enrique Nogués, se reunió con los representantes de la junta de propietarios del
aparcamiento en marzo de 2021, que trasladaron la problemática. Tras esta
reunión, se produjo una visita de técnicos municipales en la que se detectó el
problema y, ahora, el Ayuntamiento va a solucionar este problema con una
actuación que empezará el próximo lunes 6 de septiembre. Para solucionar dicha
problemática se sustituirá la actual canaleta por un colector de mayor diámetro y,
del colector que discurre por la parcela municipal y que recoge los caudales del
nivel freático, así como los caudales de los imbornales, por un colector nuevo con
las dimensiones adecuadas para la evacuación completa de los caudales de
acuerdo con los cálculos hidrológicos realizados por los técnicos municipales. Para
evitar atravesar el arbolado existente se realizará un pequeño retranqueo en la
tierra. Para realizar correctamente la actuación se llevará a cabo la demolición del
firme existente, así como de aceras, adoquinados, soleras de hormigón y bordillos,
la excavación y entibación de la zanja, además de la carga y transporte a vertedero
autorizado de los escombros y tierras excedentes. La Plaza Manuel del Río tiene
una superficie de 3800 metros cuadrados, bajo la cual se sitúa el aparcamiento
con 371 plazas de estacionamiento. El presidente del Distrito II, Enrique Nogués,

EL AyUnTAmIEnTO EFECTúA mEJORAS En LA RED DE SAnEAmIEnTO
En EL APARCAmIEnTO DE LA PLAzA AnDRéS mAnUEL DEL RíO

Tras una reunión del presidente del Distrito II, Enrique nogués, con los afectados
afirmó  que “con esta actuación, solucionamos el problema de entrada de aguas en
un aparcamiento muy importante para los vecinos y vecinas del Distrito II, que utilizan
371 vehículos. Tras reunirnos con los representantes de la junta de propietarios,
hemos actuado lo antes posible para que esto no vuelva a ocurrir”.
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EL AyUnTAmIEnTO COnTInúA REFORmAnDO LA
AVEnIDA gUSTAVO ADOLFO BéCQUER, En ESPARTALES

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó la
memoria técnica de la segunda fase de las obras de reparación de las aceras
en la Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, que separa los barrios de Espartales Sur
y Espartales Norte.   En la acera de los “pares” se va a rematar la obra. Y, en la
acera de los “impares”, se actuará en las aceras, los rebajes y los alcorques.  
De esta manera, continúan las obras de reforma y mejora de esta Avenida, una
de las arterias principales del norte de la ciudad. En esta vía ya se reformaron
dos tramos más de aceras y, en un futuro, se culminará la actuación con la
tercera fase que corresponderá al asfaltado de la calle. El primer teniente de
alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, dijo   que “desde el
Ayuntamiento, seguimos trabajando en la mejora de los barrios de Alcalá. Al
final de este año 2021, habremos invertido 500.000 euros en la conservación
y mantenimiento de vías públicas y aceras. Desde el equipo de Gobierno
municipal, seguimos trabajando para mejorar la movilidad peatonal de
nuestros vecinos y vecinas”.  El concejal de Obras y presidente del Distrito IV,
Manuel Lafront, manifestó que “continuamos actuando en la Avenida Gustavo
Adolfo Bécquer, que separa los barrios de Espartales Sur y Espartales Norte,
y que constituye uno de los principales ejes de circulación del Distrito IV”.
Esta actuación forma parte de las obras previstas en el contrato mixto para

conservación y mantenimiento de vías públicas, en el que el Ayuntamiento
invertirá un total de 500.000 euros durante este año 2021.  

Esta actuación forma parte del contrato mixto de conservación y mantenimiento de 
vías públicas, en el que el Ayuntamiento invertirá un total de 500.000 euros durante el año 2021  

El Tren de Cervantes volverá a circular a
partir del próximo 18 de septiembre,
tras el parón por la crisis sanitaria. El
tren de Cercanías Madrid regresa este
otoño a Alcalá de Henares, en
colaboración con la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá y la
Fundación General de la Universidad
alcalaína, y apuesta una temporada más
por el turismo cultural. Para conocer la
ciudad complutense nada mejor que
una visita teatralizada, con la compañía
y narración de actores caracterizados de
la época, que acompañan en todo
momento al viajero amenizando la
visita también dentro del tren. Tras 35
minutos de viaje en el tren de ida, con
salida desde Atocha Cercanías a las 10.35 horas,
los viajeros realizarán la visita guiada a Alcalá,
ciudad Patrimonio Mundial, a pie acompañados
por los actores. Este tren turístico incluye en el
precio (22 euros adultos y 16 euros niños de 7 a
11 años) el billete en tren de Cercanías de ida y
regreso (la vuelta se puede realizar hasta las
24.00 horas del día siguiente de la fecha de viaje),
la visita guiada y la entrada a monumentos. 
Además, por la compra de dos billetes de
adulto, un billete de niño sale gratis. Durante el
viaje de regreso a Madrid, a las 18.35 horas en
el Tren de Cervantes, todos viajeros
participarán en el sorteo de un libro especial

con temática cervantina y muchas más
sorpresas. Los billetes para el Tren de
Cervantes, que permiten el regreso tanto en el
mismo tren como en cualquier otro de
Cercanías desde Alcalá a Atocha, podrán
adquirirse en taquillas (Oferta dos adultos+1
niño) y a través de www.renfe.com. La venta de
cada tren semanal se cerrará 48 horas antes de
la salida del tren. El Tren de Cervantes es una
de las actividades turísticas más demandadas
por los viajeros, ya que combina divertimento
y aprendizaje.  Hasta la fecha y desde el
arranque del Tren de Cervantes han participado
más de 30.000 personas.

Circulará los sábados desde el 18 de septiembre al 4 de diciembre

• Tras el parón por la crisis sanitaria, Renfe Cercanías madrid, la CAm, el
Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá retoman la circulación esta temporada

EL TREn DE CERVAnTES REgRESA 
En OTOñO A ALCALÁ DE HEnARES

ESTE VIERnES ARRAnCA LA 
TEmPORADA DE OTOñO DEL 
TEATRO SALón CERVAnTES  

El Teatro Salón Cervantes subirá este viernes su telón para
abrir la nueva temporada con la ganadora del Certamen
“Alcalá es Música”. Se trata de la pianista Susana Gómez
Vázquez, que ofrecerá su “Eterna”, un espectáculo que
combina la música con la poesía y la danza. La cita será este
viernes, 17 de septiembre, a las 20 horas. El sábado y el
domingo pisará las tablas del Teatro un actor muy conocido
y querido en la ciudad, Pere Ponce, que protagoniza junto a
Marcial Álvarez, Olivia Moreno, Estíbaliz Racionero, José Sáiz
y David Huertas, “Los Pazos de Ulloa” de Emilia Pardo Bazán
en una adaptación de Eduardo Galán y bajo la dirección de
Helena Pimenta. La función tendrá lugar el sábado, 18 de
septiembre, a las 20:00 horas, y el domingo, 19 de
septiembre, a las 18:00 horas. La concejala de Cultura, María
Aranguren, mostró su satisfacción por el regreso de la
programación cultural una vez más al Teatro Salón Cervantes,
“fuimos pioneros en la reactivación del sector, adoptamos
el protocolo marcado por las autoridades sanitarias y
continuamos apostando por la Cultura Segura y nuestra
programación para este trimestre es un ejemplo de ello”. 

maría Aranguren
concejala de Cultura 

Se mantiene la promoción de otros años: por la compra
de dos billetes de adulto, un billete de niño gratis



Un año más, Alcalá de Henares celebró su tradicional Semana del Mayor, que en esta
trigésimo sexta edición contó con actuaciones musicales, conferencias, teatro, visitas
culturales y senderismo. Los mayores complutenses disfrutaron de una amplia programación
que sirvió para recuperar, siempre con todas las garantías sanitarias y de seguridad frente al
COVID-19, en cierta medida una parcela de normalidad tras un año y medio de pandemia
que ha afectado en gran medida a las personas mayores de nuestra ciudad.  En este sentido,
el concejal de Mayores, Carlos García Rodríguez, quiso mandar un mensaje de reconocimiento
a todos los mayores de la ciudad “por el gran esfuerzo que han realizado durante este último
año y medio” e incidió “en la importancia de recuperar las actividades de la Semana del
Mayor para dedicar a los mayores una semana de diversión, siempre en cumplimiento de
todas las normativas de seguridad”. 
El gran acto central de esta XXXVI Semana del Mayor fue la celebración del homenaje a los
matrimonios complutenses que celebran este año sus Bodas de Oro. Durante el acto, el
alcalde Javier Rodríguez Palacios y el concejal de Mayores, Carlos García, hicieron entrega de
una placa conmemorativa a cada una de las parejas. 
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ALCALÁ HOmEnAJEó A 
47 PAREJAS ALCALAínAS En 
SUS BODAS DE ORO XXXVI 

Dentro de la XXXVI Semana del mayor

El Teatro Salón Cervantes acogió el tradicional acto de homenaje a
las parejas complutenses que celebran sus Bodas de Oro, en el marco
de la XXXVI Semana del Mayor. Durante el acto, el alcalde Javier
Rodríguez Palacios y el concejal de Mayores, Carlos García, hicieron
entrega de una placa conmemorativa a cada una de las parejas.
Rodríguez Palacios transmitió su más sincera enhorabuena a todas
las parejas que en este año cumplen sus Bodas de Oro, “sois el
ejemplo -dijo- de una generación a la que debemos mucho en
Alcalá de Henares. Muchas veces hablamos de la historia de
nuestra ciudad, de Cisneros, de Cervantes, pero la historia de estos
50 años también hay que contarla. Por este motivo es tan
importante realizar este acto, siempre con todas las garantías
sanitarias, tras este año y medio tan duro a consecuencia de la
pandemia del COVID-19”.  Por su parte, el concejal de Mayores,
Carlos García, aseguró que “ha sido un día muy especial, con la
celebración del 50 aniversario de boda de tantos vecinos y vecinas
de Alcalá de Henares. Es un honor y un orgullo poder acompañarles
en este momento tan importante en sus vidas”.

Con actividades musicales, conferencias,
teatro, visitas culturales y senderismo

ALCALÁ DE HEnARES CELEBRó 
SU XXXVI SEmAnA DEL mAyOR
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha un
año más el Programa Vacacional para Mayores 2021, que
disfrutarán un total de 1350 personas hasta el 28 de octubre.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha desde la
Concejalía de Mayores, que se desarrollará con todas las
garantías sanitarias y en cumplimiento de todos los
protocolos de seguridad frente al COVID-19.  Los
participantes disfrutarán de una estancia de una semana (7
días y 6 noches) en Peñíscola, en régimen de pensión
completa y con desplazamientos incluidos, desde 74 euros
por persona según el nivel de ingresos. Asimismo, habrá un
guía asignado para el acompañamiento en cada viaje. El
concejal de Mayores, Carlos García, quiso destacar “la
necesidad de que poco a poco las personas mayores vayan
volviendo a una cierta normalidad. La pandemia ha
generado mucho estrés e incertidumbre en un colectivo de
personas que se merece una recompensa por todo el
esfuerzo que ha realizado”. 

ARRAnCó EL PROgRAmA
VACACIOnAL DE LA

COnCEJALíA DE mAyORES, 
COn 1350 PARTICIPAnTES

La Junta de Gobierno Local aprobó la
adjudicación de los trabajos de limpieza y
gestión de residuos de naturaleza no
doméstica de diversos espacios municipales,
a favor de DERRIBOS MADRID, S.L., en la
cantidad de 210.239,99 euros.  
En el marco de estos trabajos se realizarán
actuaciones en los siguientes puntos: en la
campa del antiguo Parque Municipal de
Servicios, en la parcela municipal sita en calle
Federico García Lorca 37 y en el espacio en la
Isla del Colegio junto al molino Borgoñón. De
esta forma, se va a acometer el
acondicionamiento de dichos espacios con la
limpieza y retirada de residuos. En concreto,
en el entorno de la Isla del Colegio se
retirarán todos los puntos de escombros,
algunos restos constructivos de los antiguos
propietarios de la finca, así como cualquier
depósito que pudiera encontrarse en la
misma. El concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, explicó que con esta adjudicación “continuamos con la mejora del entorno del
río Henares, en este caso con la retirada de todos los escombros que se encuentran junto al
caz del río”. Asimismo, dentro de este contrato, y teniendo en cuenta la importancia de la
participación ciudadana, se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización
dirigida a los vecinos y vecinas del municipio en relación a la gestión responsable de los residuos
urbanos. Por último, Nogués recordó la importancia de “realizar una gestión responsable de
los residuos, ya que depositarlos en lugares inadecuados supone un impacto sobre la fauna y
flora de los espacios naturales de la ciudad”.  

EL AyUnTAmIEnTO ADJUDICó LOS TRABAJOS 
DE LImPIEzA y RETIRADA DE RESIDUOS 
DE DISTInTAS PARCELAS mUnICIPALES    

Hasta el 28 de octubre de 2021 
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ALCALÁ DE HEnARES CELEBRA LA SEmAnA DE LA mOVILIDAD
BAJO EL LEmA “POR TU SALUD, mUéVETE DE FORmA SOSTEnIBLE”  

Las Concejalías de Medio Ambiente y de Movilidad organizan la Semana
Europea de la Movilidad 2021, que se celebrará hasta el 22 de septiembre. El
tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2021 es
“Movilidad sostenible, saludable y segura” y el lema de la campaña es "Por tu
salud, muévete de forma sostenible". La Comisión Europea ha querido poner
el foco en la salud, tanto física como mental, vinculada con las formas de
desplazarse de forma sostenible por nuestros munic   ipios.  
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicó que la programación
prevista para esta iniciativa, “incluye distintas actividades que ponen el acento
en la movilidad sostenible y que son el resultado del trabajo en común de
Medio Ambiente, Movilidad y Juventud”.  Entre las actividades programadas
se encuentran los ya tradicionales cursos para aprender a montar en bicicleta
o el Park (ing) day; además del punto de información sobre la movilidad
sostenible, las rutas verdes sostenibles por el Jardín de los Sentidos y por el

Gran Parque de Espartales, o por el Arboreto de la Dehesa del Batán y el Parque
de la Juventud. Por último, el 22 de septiembre se conmemorará el Día Europeo
sin Coches, en torno al cual Otra Forma de Moverte pondrá en marcha una
campaña de sensibilización bajo el hashtag #RODANDOJUVENTUD.   
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó
que el vuelco que ha dado la ciudad en los últimos años ganando espacios para
los peatones, así como el salto de calidad en cuanto a la seguridad vial de los
mismos es “innegable. Medidas tales como evitar el tráfico de paso en el
centro o posibilitar la circulación de los vehículos de movilidad personal, son
ejemplos de nuestra apuesta por una movilidad más sostenible y saludable.
Con todo ello, -subryó Blázquez- avanzamos hacia el objetivo fijado por la
Comisión Europea a fin de lograr un continente climáticamente neutro para
el año 2050 y hacemos de nuestra ciudad un espacio más ecológico y
saludable en el que vivir”. 

Enrique nogués, concejal de medio Ambiente. Alberto Blázquez, concejal de movilidad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó los
pliegos de condiciones para la contratación del servicio de mantenimiento
arqueológico y restauración preventiva de Complutum y otros espacios
arqueológicos de la ciudad.   En Alcalá, son varios los espacios arqueológicos de
gran superficie que gestiona el Ayuntamiento y que están abiertos al público: Casa
de Hippolytus, Foro y Regio II de Complutum, zona arqueológica de la Plaza de San
Lucas y las Murallas de Alcalá. Todas ellas necesitan de una constante atención de
mantenimiento arqueológico y restauración preventiva para garantizar su

conservación.   Su adecuada conservación obliga a desarrollar una serie de tareas,
que se dirigen desde el Servicio de Arqueología Municipal. El precio de licitación
será de 109.989 €. La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio
Histórico, Diana Díaz del Pozo, afirmó que “seguimos apostando por mantener
nuestros recursos arqueológicos en el mejor estado posible: unos espacios que
son visitados cada año por miles de personas y que constituyen un verdadero
orgullo para los alcalaínos y alcalaínas”  

EL AyUnTAmIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES InVIERTE En 
EL mAnTEnImIEnTO ARQUEOLógICO DE COmPLUTUm

Diana Díaz del Pozo,
concejala de 

Patrimonio Histórico 
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El PSOE de Alcalá elevó a Pleno una moción conjunta con el Grupo
Municipal Ciudadanos relativa al diseño y ejecución de una nueva
zona deportiva y recreativa en el barrio de El Olivar. Se trata de un
barrio en expansión, que ha experimentado un gran crecimiento
los últimos años, que requiere de nuevas infraestructuras para el

ocio saludable y la práctica de la actividad deportiva de los vecinos y vecinas que
residen en la zona, así como de los futuros residentes del nuevo desarrollo
residencial de la zona de Poliseda, el futuro barrio de Las Sedas.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, primer teniente de alcalde y concejal
de Urbanismo y Deportes, Alberto Blázquez,declaró que “el pasado mes de junio
mantuvimos una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos de El
Olivar, en la que presentamos el proyecto para la creación de una zona estancial
en el barrio, que contará con una zona de juegos divididos por edades, zona de
juegos de suelo, petanca, ajedrez, una zona estancial, merendero, espacios
sombreados y la posibilidad de añadir una área canina”.
No obstante, para el PSOE de Alcalá el barrio requiere también de nuevas
dotaciones que favorezcan el ocio saludable, “por ello presentamos esta moción
conjunta con el Grupo Municipal de Ciudadanos para la creación de un espacio
deportivo y recreativo en la zona”, añadió Blázquez.
El proyecto, a expensas de su redacción final, contemplaría la creación de una
pista polideportiva de balonmano-fútbol sala, pista polideportiva de baloncesto,
pistas multideportivas o baby deporte para niños de hasta 10 años, zona de Ride
Park de carácter recreativo para menores de 14 años, fuente lúdica, y zonas de
actividades y juegos para los diferentes colectivos y grupos de edad como
circuitos cardiosaludables y áreas de juegos de integración para la población
infantil. Asimismo, el portavoz socialista aseguró que “la voluntad de este equipo

de Gobierno es, además de dotar de las infraestructuras necesarias para el
barrio, la puesta en marcha de un proyecto que cuente con la colaboración de
la Asociación de Vecinos de El Olivar y de todos los vecinos y vecinas del barrio”.

EL PSOE PROPUSO LA CREACIón DE UnA nUEVA zOnA
DEPORTIVA y RECREATIVA En EL BARRIO DE EL OLIVAR

El Partido Socialista Obrero Español de Alcalá de Henares lamenta
una vez más la deriva radical y demagógica del Partido Popular,
que vuelve a llegar tarde en una reivindicación sobre la que el
Gobierno local ya está actuando.
El Gobierno socialista de Alcalá trabaja para mejorar el entorno

del Parque San Isidro. En primavera de 2021 comenzó el proceso de licitación de
la redacción del proyecto de reforma y ampliación del Parque y su entorno, así
como su integración con los proyectos de movilidad y mejora de la seguridad vial
y peatonal. Próximamente, se mantendrán reuniones con asociaciones del
Distrito para informarles sobre el contenido proyecto.
Además, actualmente se está trabajando en diversos proyectos para la mejora
de la movilidad peatonal entre este barrio y el Casco Histórico. En concreto, se
actuará también en las calles Doctora de Alcalá y Eras de San Isidro, para generar
un itinerario peatonal y accesible de acceso desde este barrio al centro, a través
de la Plaza de San Lucas. A lo largo de este nuevo eje de movilidad se arreglarán
también las aceras. Por otra parte, para los socialistas, el PP de Alcalá vuelve una
vez más a “llegar tarde” ya que la Policía Local de Alcalá ha establecido varios
puntos de vigilancia para evitar botellones y concentraciones en esta zona y en
otros barrios de la ciudad, que se producen ante la falta de ocio nocturno debido
a la prohibición de Isabel Díaz Ayuso de ampliar los horarios de los locales y
discotecas. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares comenzó hace meses los
trámites para la instalación de cámaras de videovigilancia en la ciudad,
solicitando su implantación en abril de 2021 a la Delegación del Gobierno en
Madrid. Tras la autorización del expediente, se ha comenzado a licitar la primera
fase de este servicio. En esta primera fase, se implantarán cámaras de
videovigilancia en el parque de Juan de Austria, el aparcamiento frente a la
antigua fábrica GAL y el aparcamiento del recinto ferial.
El primer teniente de alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Alberto
Blázquez, afirmó que “estamos trabajando en la reforma tanto del Parque, cuya

redacción del proyecto está siendo licitada, y los viarios del entorno, así como
en generar un nuevo itinerario peatonal que una de manera más accesible y
fluida este barrio con el Casco Histórico”.
“Este es el equipo de Gobierno municipal que más ha invertido en seguridad
en las últimas décadas, tanto en dotar a la Policía Local de medios humanos y
materiales como en elementos de seguridad en las calles y barrios de Alcalá.
En la primera fase, se instalarán las cámaras de videovigilancia en tres zonas
y, más adelante, licitaremos una segunda fase en la que se podría incluir este
Parque de San Isidro si fuera necesario”. 
“El Partido Popular debería conocer ambos proyectos y, o bien no están al tanto
de los mismos, o simplemente son demagogos y se siguen sumando al “cuanto
peor, mejor”: se muestran rabiosos y desesperados ante un Gobierno que
gestiona bien, que se mantiene firme y decidido a seguir mejorando la vida de
los alcalaínos y alcalaínas”, afirmó Blázquez.

EL PSOE DE ALCALÁ TRABAJA PARA mEJORAR EL EnTORnO
DEL PARQUE SAn ISIDRO y LA SEgURIDAD En EL BARRIO

• ya se está trabajando en el proyecto de la reforma del Parque San Isidro y su entorno, 
así como en un nuevo itinerario peatonal de acceso de este barrio al Casco Histórico

Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento. 
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Entrevista con miguel Ángel Lezcano, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Alcalá de Henares
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En un contexto político nacional en el que la marca Ciudadanos parece haber
perdido parte de su fuerza, el portavoz municipal de la formación naranja en
Alcalá de Henares y Secretario de Organización de la Comunidad de Madrid,
Miguel Ángel Lezcano, está convencido de la remontada y del papel decisivo que
puede jugar su partido en la política madrileña: “cuando hablas con la gente te
das cuenta de que está cansada de bloques y de extremos, que tendría que ser
posible un espacio político moderado que pusiera algo de racionalidad en este
enfrentamiento constante entre derecha/izquierda y extrema derecha/extrema
izquierda. Por eso creo que Ciudadanos es un partido necesario”
Quijotes.- Que espera Ciudadanos de este nuevo curso político…
miguel Ángel Lezcano.- Pues en Alcalá queremos seguir manteniendo nuestro
nivel de trabajo político. Ciudadanos es el partido que está llevando la iniciativa
política en la ciudad y muchos 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, la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 2030, que es una realidad
plena y está funcionando muy bien, es el espacio en que se están decidiendo
proyecto estratégicos para el futuro de la ciudad y que estamos apoyando
abiertamente porque, más allá de colores políticos, está siendo útil y, además,
estamos avanzando en nuestro programa electoral y nos acerca a ese modelo
de ciudad que llamamos Gran Alcalá.
Sin ir más lejos se acaba de aprobar en el marco de esta Oficina, la puesta en
marcha del Plan PIMUS de movilidad sostenible. Esto, en realidad, va mucho más
allá de la mera movilidad; estamos avanzando en un diseño urbanístico y de los
espacios públicos que va a cambiar la ciudad porque tiene que ver con el
soterramiento de las vías del tren, con un plan de aparcamientos en todos los
barrios, con la peatonalización de múltiples zonas de la ciudad, con la
reordenación de espacios públicos, con la creación de nuevas zonas verdes…
Esa es la línea de trabajo de Ciudadanos en Alcalá. Ser un partido útil para que
la ciudad mejore y, con ella, la calidad de vida de los vecinos.
Quijotes.- Eso suena casi a gobierno PSOE-Ciudadanos…
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. 
Quijotes.-  Además del PImUS, podría valorar lo 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 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.- Cómo es la relación de Ciudadanos con el resto de los partidos de la
oposición…
miguel Ángel Lezcano.- Nosotros aplicamos los principios en los que que
creemos. Rechazamos las posiciones extremas de Podemos y de Vox pero aún
así siempre nos gusta hablar de cada proyecto o de cada propuesta en concreto.

No ponemos cordones sanitarios ni rechazamos una idea porque venga de un
adversario. Por eso hablamos con todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento,
PSOE, PP, Vox y Podemos-IU. Creemos en el diálogo y ponemos la ciudad por
encima de todo.
Otra cosa es que pensemos que el PP no está trabajando por la ciudad. Creemos
que se dedica más a buscar coartadas para los incumplimientos del gobierno del
PP en la Comunidad de Madrid que defendiendo lo intereses de Alcalá.
Te pongo un ejemplo: la ciudad va a peder las inversiones de la Comunidad de
Madrid de este año “gracias” a la convocatoria de elecciones anticipadas que
impulsó el PP. Los fondos del PIR tanto para inversiones como para gasto
corriente, se han perdido. Y cuando el Pleno reclama a la Comunidad de Madrid
que cumpla con sus compromisos, el PP de Alcalá se pone del lado de Ayuso y
justifica que Alcalá no reciba esos fondos este año.
Quijotes.- y con Unidas Podemos y Vox
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.
Con Vox mantenemos el diálogo institucional porque son representantes
elegidos democráticamente por los vecinos, pero no compartimos sus posiciones
radicales en la mayor parte de temas sociales y de derechos y libertades de las
personas. 
Creemos que Vox y Podemos son los extremos que hay que evitar y los que hacen
necesario un partido de centro moderado.
Quijotes.- Cual va a ser la posición de Ciudadanos en este nuevo curso político?
miguel Ángel Lezcano.- Muy sencillo. Las elecciones municipales nos dieron la
responsabilidad de ser el primer partido de la oposición. Pasamos de 4 a 6
concejales con una forma de hacer política en el que la ciudad estaba por encima
de los intereses partidistas. Estando en la oposición Ciudadanos impulsó entre
2015 y 2019, inversiones por cerca de 20 millones de euros, como el
equipamiento para el polideportivo Espartales, el instituto de La Garena, la
ampliación del Museo Arqueológico, la Casa del Arqueólogo, la adaptación de
las Estaciones de RENFE, la Central y la de la Universidad… y creemos que esta
linea de pensar en la ciudad es la que han premiado nuestros vecinos. Si otros
quieren hacer una oposición de bloqueo, nosotros vamos a hacer política útil,
vamos a ser una oposición constructiva. La Oficina Municipal Alcalá Horizonte
2030 es el mejor ejemplo de ello.

miguel Ángel Lezcano, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Alcalá de Henares

“CIUDADAnOS ES Un PARTIDO nECESARIO” 
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Entrevista con la líder del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet, en la que hace
balance de estos dos años de legislatura. La portavoz y diputada en la Asamblea
de Madrid analiza los retos de lo que resta de legislatura y los objetivos que se
marca el Partido Popular en nuestra ciudad, una Alcalá “estancada por un
gobierno sin proyecto ni futuro que solo ejecuta rotondas”.
Quijotes.- ¿Qué balance hace de estos dos años de legislatura?
Judith Piquet.- Se trata de una legislatura marcada por la pandemia de la COVID-
19, y en la que las prioridades y atenciones evidentemente se han visto obligadas
a adaptarse a la misma. Quiero mandar un mensaje de afecto a los alcalaínos que
han perdido un ser querido.
Quijotes.- ¿Cómo ve la ciudad dos años después? 
Judith Piquet.- Los principales problemas con que contaba la ciudad al principio
de la legislatura siguen sin resolverse: falta de limpieza generalizada en la ciudad,
atendiendo principalmente al problema de heces caninas, sobre todo en las áreas
infantiles, falta de mantenimiento en calles y parques, falta de aparcamientos
(cero plazas en seis años), problemas de seguridad, de botellón y de ocupación
en determinados barrios, sin avances en el Plan General tan necesario para el
desarrollo económico y la generación de empleo, o la desatención de los entornos
naturales. 
Quijotes.- ¿Qué objetivos se marcan desde la oposición?
Judith Piquet.- El Partido Popular es la única alternativa al Gobierno del PSOE.
Tal y como nos comprometimos al inicio de legislatura, seguiremos proponiendo
todo aquello que entendemos bueno y necesario para nuestros vecinos, aunque
esto suponga, como ya hemos visto, una confrontación continua contra el PP por
parte del alcalde y sus concejales, que no aceptan una crítica, llegando incluso a
los ataques personales. Pero seguiremos criticando todo aquello que no esté bien
gestionado, como la pérdida de 6 millones de euros de este equipo de Gobierno
del Plan de Inversión Regional por no presentar proyectos en tiempo y forma.
Proyectos como la segunda Casa de la Juventud en Espartales Norte, un centro
de mayores en El Ensanche, un centro deportivo en Ciudad del Aire o la segunda
fase de la reforma del pabellón Demetrio Lozano se quedaron sin la financiación
del PIR por la dejadez del alcalde. 
Tampoco nos callamos ante el cierre de la Fundación Número 1, que el alcalde
cerró en plena pandemia, dejando en la calle a 30 personas, 27 con algún tipo
de discapacidad, sin pagarles y teniendo que ir al Fogasa.
Una Fundación, que según reconocen los informes económicos municipales, el

alcalde dejó morir en los últimos años.
Quijotes.- ¿Cuál cree que debe ser las prioridades en estos dos años que restan?
Judith Piquet.- Sin duda, tiene que mejorar la limpieza porque Alcalá sigue sucia,
se tienen que promover nuevas plazas de aparcamiento en barrios donde es
imposible aparcar, mejorar la seguridad en determinados barrios de Alcalá,
controlar el botellón, acercar el Henares a la ciudad, tal y como defendimos en
campaña electoral con nuestro proyecto Alcalá Río después de cuatro años de
olvido absoluto, desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana que genere

nuevas oportunidades de empleo y apostar por un adecuado mantenimiento de
los barrios y las zonas verdes. Para todo ello hemos planteado propuestas estos
dos años ante un proyecto, el del PSOE, que está agotado, un proyecto estancado
basado en hacer rotondas para justificar su acción de Gobierno. Necesitamos un
gobierno que se baje del coche oficial, que pise la calle y hable con los vecinos y,
precisamente, no los bloquee en las redes sociales. Falta diálogo y sobra soberbia.
Quijotes.- ¿Cómo va a compaginar su papel en Alcalá con la Asamblea?
Judith Piquet.- Mi dedicación en exclusiva la tengo en mi ciudad, en Alcalá de
Henares, y mi trabajo en la Asamblea igualmente está destinado a los alcalaínos.
Mi trabajo está dedicado a la ciudad, desde el Ayuntamiento y desde la Asamblea
de Madrid. Como ya he dicho en otras ocasiones, me pongo a disposición del
Gobierno de Alcalá para trabajar de manera conjunta por temas que afecten a
nuestra ciudad.
Quijotes.- ¿Qué papel va a jugar en la Asamblea?
Judith Piquet.- Mi objetivo es trabajar para conseguir aquello que necesite Alcalá.
Pero lo haré desde el diálogo y la lealtad institucional que me permite mi puesto
de diputada regional y no a través de la confrontación institucional como
acostumbra el alcalde de Alcalá. El 4 de mayo Isabel Díaz Ayuso y el Partido
Popular obtuvieron en nuestra ciudad un espléndido resultado y desde luego
trabajaremos, desde la cercanía con el vecino, para que en 2023 ese resultado
se traslade al Ayuntamiento de Alcalá. 
Quijotes.- ¿La relación entre gobierno y oposición no son las mejores?
Judith Piquet.- La relación entre el gobierno y la oposición sumisa es cómoda
para ambas partes. La relación entre el gobierno y todo aquel que democrática
y legítimamente ejerza la oposición es mejorable, debido a la soberbia y poco
talante del equipo de gobierno, que se asemeja en muchos aspectos al gobierno
de Pedro Sánchez. Sabemos que el alcalde prefiere concejales sumisos y callados,
pero es nuestra obligación mejorar la vida de nuestros vecinos. Y en esa línea
seguiremos trabajando. Nuestro objetivo es seguir trabajando con humildad, a
pie de calle, en permanente contacto con los vecinos y recuperar la Alcaldía.
Alcalá se ha convertido con este Gobierno del PSOE en una ciudad triste y
apagada. Trabajaremos para recuperar la alegría y la ilusión y el brillo de esta
ciudad, recuperar el orgullo de ser alcalaíno.
Quijotes.- ¿Pactarían con Vox en el futuro?
Judith Piquet.- Nuestro objetivo en el futuro es salir a ganar las elecciones en el
2023 y demostrar que el Partido Popular tiene experiencia en gestionar esta
maravillosa ciudad, como ya ha demostrado en sus mandatos anteriores, que
convirtió Alcalá en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Quijotes.- ¿Cómo está el Partido Popular en Alcalá?, ¿habrá elecciones internas?
Judith Piquet.- Las elecciones, que las habrá, no es algo que nos preocupa ni nos
ocupa en estos momentos, en que toda nuestra atención está centrada en
mejorar la vida de nuestros vecinos. El PP de Alcalá está unido, fuerte, con unos
objetivos claros, y todos remando en la misma dirección, con un comité ejecutivo
amplio y comprometido con nuestra ciudad y nuestros principios y proyectos.

“Trabajamos
a pie de calle

para recuperar
la Alcaldía”

Entrevista con Judith Piquet, líder del

Partido Popular en Alcalá de Henares. 
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La líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Judith Piquet, ha vuelto a solicitar que se adopten
medidas urgentes para revitalizar el entorno del parque San Isidro.
Acompañada por la concejal del PP, Esther de Andrés, y dentro de

las visitas a pie de calle que están realizando desde que comenzó la
legislatura, recorrieron el barrio para volver a hablar con los vecinos, alarmados
por los problemas de convivencia que se están sucediendo en los últimos
tiempos. “Ante las quejas constantes que nos hicieron llegar los vecinos, ya
hace unas semanas solicitamos en comisión que se tomaran medidas con
carácter urgente. Pero como hemos visto estos días, la situa-ción sigue sin
solucionarse por lo que reiteramos nuestra petición”, afirmó Judith Piquet. La
portavoz municipal del PP solicitó un incremento de la presencia policial en este
emblemático parque, donde hasta no hace mucho los vecinos podían disfrutar
en sus bancos y los más pequeños jugar en las zonas infantiles. “Este parque era
uno de los referentes en Alcalá, tenemos que intentar dignificarlo y recuperarlo
para el vecino”, dijo Piquet. Los populares recuerdan que en octubre 2019
sacaron adelante, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Vox, una moción
para la puesta en marcha de la instalación de cámaras de seguridad en
determinadas zonas de la ciudad donde la Junta Local de Seguridad determine
que existen problemas de vandalismo o incivismo, como actualmente puede ser

San Isidro. “Estas cámaras, además de prevenir la comisión de algunos delitos,
apoyarán a la Policía Local en su trabajo y reforzará la sensación de seguridad
para nuestros vecinos. Este sistema deberá contar con la autorización de la
Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid, y debe garantizar lo
regulado en la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales”, recordó Piquet. “Invertir en seguridad es una de las
mejores inversiones que se pueden realizar en Alcalá”, concluyó

La portavoz popular Judith Piquet visitó este espacio de la ciudad en el que los vecinos lamentan su degradación en los últimos tiempos

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALÁ SOLICITA
mEDIDAS PARA mEJORAR LA COnVIVEnCIA

En EL EnTORnO DEL PARQUE SAn ISIDRO
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La portavoz del Partido Popular en Alcalá de Henares, Judith Piquet,
exigió una vez más al Gobierno de Alcalá que tome medidas
urgentes para revitalizar el Mercado Municipal mientras se termina
de realizar el nuevo proyecto, sobre el que hay más dudas que

certezas. “Mientras se concreta, no podemos dejar morir el mercado
municipal, tenemos que tomar medidas para promocionarlo y fomentarlo”,
afirmó Judith Piquet, que se reunió, acompañada por el concejal del PP Javier
Villalvilla con los comerciantes de este espacio emblemático del Centro Histórico
de Alcalá. Los populares recuerdan que hace justo un año, se aprobó la propuesta
que presentaron desde el PP para que se estudiaran e implementaran medidas
alternativas que apoyaran y ayudaran a los comerciantes que actualmente se
ubican en el Mercado Municipal, hasta el desarrollo y ejecución del nuevo
proyecto previsto para estas instalaciones. “Sin embargo, ha pasado un año y
no se ha avanzado absolutamente nada. Se sacó a concurso el proyecto y no
salió adelante. Ahora quieren volver a sacarlo, pero, mientras, el Mercado
Municipal sigue sin la atención que requiere y con la mitad de las bancas,
propiedad ya del ayuntamiento, cerradas. Desde luego, no es el mejor reclamo
para atraer compradores con el perjuicio que provoca para los comerciantes y
sus familias que dependen de estos negocios”, afirmó Judith Piquet.
Durante este año, explicó la portavoz popular, tampoco se han dado alternativas
a los comerciantes que permanecen en el mercado, a los que ni siquiera se le
has tomado en consideración a la hora de confeccionar el nuevo proyecto para
este espacio. “Exigimos al alcalde Javier Rodríguez que diga qué quiere hacer
con el mercado y explique a los comerciantes, que muchos de ellos llevan con
su negocio aquí décadas, cuál va a ser su futuro. Le pedimos que les tenga en
cuenta para que puedan aportar sus ideas y su experiencia para confeccionar
el nuevo proyecto. Y mientras este se concreta adopte las medidas necesarias

para dar realce a este espacio para que pueda ser atrac-tivo para vecinos y
turistas”, indicó la líder del PP de Alcalá de Henares.
Los populares mostraron su preocupación ya que en diferentes comisiones
fueron preguntando por el futuro del mercado y desde el Gobierno explicaron
que los pliegos para licitar el nuevo proyecto estaba en marcha. “Pero este
proyecto no llega y desde el Ayuntamiento no se ha puesto siquiera una
campaña promocional específica de apoyo para este espacio. El mercado
municipal no puede seguir esperando porque cuando eche andar la nueva
propuesta quizás sea tarde para estos comerciantes”, indicó Piquet.

EL PP VOLVIó A EXIgIR mEDIDAS URgEnTES
PARA REVITALIzAR EL mERCADO mUnICIPAL

Los populares complutenses aseguran que “no pueden dejar morir este espacio” mientras aprueban el nuevo proyecto

El Partido Popular de Alcalá de Henares criticó
la irresponsable planificación de las Ferias por
parte del alcalde, Javier Rodríguez, que
parece que ha estado más preocupado por el

futuro del PSOE de Madrid, que de la seguridad
en las Fiestas. 

Los populares lamentan la falta de efectivos para garantizar
que se cumplieran las medidas de seguridad y distancia
social, sobre todo en la Plaza de Cervantes y en el Ferial.
“Llevamos días sufriendo altercados sin que el alcalde haya
tomado medidas. Las imágenes que se pueden ver en redes
sociales y los informativos, con peleas y el desalojo de la
plaza por parte de los antidisturbios con agentes heridos,
no han sido un hecho aislado. Son una pésima imagen para
nuestra ciudad, que ha visto cómo el Gobierno se ha
mostrdo impasible”, indicaron desde el PP, que desean la
pronta recuperación de los policías heridos en los
altercados, y a los que muestran su respaldo y todo su apoyo
a su labor en un fin de semana tan complicado.
Ante la escasa presencia policial y quejas de los vecinos en el primer fin de semana
de Ferias, ya este Grupo de Concejales remitió la pasada semana un escrito al
alcalde solicitando información sobre el número de efectivos de Policía Local
disponibles para las Ferias 2021, así como el número de efectivos con que se contó
en su última edición, en 2019. Asimismo, se solicitó copia del contrato de seguridad
privada que se ha formalizado para este periodo festivo. “Es responsabilidad del
alcalde que se mantuvieran las distancias e impedir las multitudes tanto en el
Ferial como en la Plaza de Cervantes”, indicaron desde el PP.
Los populares aseguran que hasta ahora no han tenido respuesta de su petición.
“No hemos visto al Concejal de Seguridad ni siquiera para agradecer a los policías
locales su trabajo intenso en estos días, en los que siguen velando por nuestra

seguridad. Alberto Blázquez está más pendiente del futuro
del PSOE-M que de la seguridad de los alcalaínos o de los
agentes heridos”, afirmaron los populares. Asimismo, desde
el PP exigen al alcalde que dé explicaciones urgentes sobre
el balance de seguridad de estas Ferias e informe de las
actas de denuncia por lesiones, actas por consumo de
bebidas alcohólicas en vía pública, así como de las
incautaciones de armas blancas y/u otros objetos peligrosos
durante estos días de Ferias. Este Grupo de Concejales ya
denunció la irresponsabilidad del equipo de Go-bierno
cuando denunció las medidas con las que se pretendía
celebrar el fes-tival Gigante, de pie y sin distancia social. La
Comunidad de Madrid tuvo que notificar cuáles eran las
condiciones para celebrar este festival. “Entonces el PSOE
nos acusó de estar en contra de la hostelería. Permitir los
botellones que hemos visto en la Plaza de Cervantes,
convertida en un gran botellódromo este fin de semana, y
en otros muchos puntos de la ciudad, no parece la mejor

medida para respaldar a nuestros hosteleros”, indicaron los populares, que
recuerdan que han acudido a las actividades de las peñas, perfectamente
organizadas, así como a las actuaciones de los artistas locales con las distancias de
seguridad correspondientes. “Queremos agradecer a todas las or-ganizaciones,
los hosteleros, los peñistas y los policías que han velado para que se cumplan las
medidas”, indicaron.
Para concluir, los concejales del Partido Popular tienen claro quién será el
responsable en caso de que se disparen los datos de la incidencia acumulada
durante estos días, sin olvidar que Alcalá de Henares ya es la tercera ciudad de la
Comunidad de Madrid con mayores cifras de contagiados. “En estas No Fiestas no
han establecido ningún tipo de control en la Plaza, sin un plan específico para el
volumen de gente que acudía especialmente el fin de semana”, concluyeron.

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALÁ CRITICó LA IRRESPOnSABLE 
ORgAnIzACIón DE LAS FIESTAS POR PARTE DEL ALCALDE
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Gel hidroalcohólico y
control de aforo en la
entrada del Recinto
Ferial, si se iba por la

tarde cuando los puestos recién abrían era hasta
entrañable ver cómo después de una pandemia
se podía vislumbrar algo de felicidad: puestos de
algodón de azúcar en los que se guardaba
distancia de seguridad, ausencia de casetas de
partidos y de peñas, pequeñas colas en
atracciones que se desinfectaban con cada uso…
A primeras horas de la tarde era posible una feria
en “Nueva Normalidad”, pero ¿y a últimas horas
de la noche? El giro de guion del panorama idílico
de la tarde daba lugar a noches de botellón,
aglomeraciones, altercados policiales y olvido de
todo lo pasado en año y medio
Los feriantes ¿Por qué si esto no se podía evitar
se ha decidido celebrar las ferias? Una de las
razones son los feriantes: el año pasado no hubo
ferias en básicamente ningún punto de España.
Estas personas y sus familias han vivido muy
duramente la pandemia y necesitaban que este
año hubiera una fusión entre la diversión y la
“Nueva Normalidad”. No obstante, la mala
gestión municipal habida en este agosto les
podría perjudicar también, porque como se
empiecen a elevar los casos de Covid muchos
municipios decidirán no hacer ferias y volverán al
punto de partida. 
La distancia de seguridad y el aforo Pasear por
el recinto ferial, como se ha comentado
anteriormente, era posible a primeras horas de
la tarde. Por la noche el aforo se disparaba, los
grupos de jóvenes se descontrolaban, no había
protocolos de orden para pasear por el recinto
(carriles de dirección única, control de las
distancias de seguridad en las colas de
atracciones y puestos de comida) y por lo general
la mascarilla brillaba por su ausencia en un
ambiente en el que lo que primaba era la comida
para llevar. La ausencia de casetas de partidos y
peñas se hizo con la intención de favorecer a los
feriantes, pero el hecho de que no se diera por
parte del Ayuntamiento un espacio que se
desinfectarse de manera regular para que la
gente comiese lo que comprase en los puestos
ambulantes hacía que las personas fueran
caminando comiendo o bebiendo. 
“Cuando comenzamos la desescalada en mayo
del año pasado se obligaron a los bares y
restaurantes a prescindir de las barras para que
no se apiñase gente y el consumo fuera
controlado en una mesa que se desinfectaba
después de cada uso. En las ferias hemos visto
que solo algunos puestos tenían sillas y mesas,
el resto de puestos ambulantes suponían que las
personas comiesen de pie en mitad del paseo.
Esto se podría haber previsto. El Ayuntamiento
debería haber facilitado mesas a aquellos
feriantes de puestos ambulantes para que sus
clientes no se vieran forzados a comer en
cualquier lugar prescindiendo por ello de la
mascarilla y de cualquier tipo de medida de
higiene” -  apuntó la concejala portavoz de
Unidas Podemos Teresa López Hervás.
La Plaza de Cervantes Los puestos que se
comenzaron a instalar en la segunda semana de
agosto han sido una verdadera pesadilla para las
vecinas y vecinos de la zona: atraían a gran
cantidad de personas, tanto de Alcalá como de
otros lugares al centro histórico de la ciudad (la

joya de los alcalaínos) dejando a su paso
estampas de aglomeraciones de personas,
botellones en los alrededores, suciedad, música
y ruido a altas horas de la madrugada y una
ausencia desmesurada de orden y seguridad
sanitaria muy distanciada de la época de
pandemia actual. El ocio en estas fiestas no
estuvo asegurado para todas las franjas de
edades, solo para los que se podían permitir estar
en los puestos de la Plaza. Los más jóvenes con
un nivel adquisitivo menor terminaban con
alcohol barato en los parques aledaños, en
ningún momento se ha previsto que estos
jóvenes también necesitan diversión y su espacio
en las ferias: actividades infantiles o actividades
para mayores, nunca para adolescentes. Esto
finaliza en botellones en el Parque O’Donnell. El
protocolo de los conciertos fue tan cerrado que
escaseaban los espectadores. Quizá con una
mejor promoción de los conciertos se podría

haber mantenido a la juventud más controlada.
El Partido Popular ahora parece descontento con
tanta libertad La respuesta más curiosa a la
problemática de las ferias ha sido la del Partido
Popular, que lamentan los botellones ocurridos y
la “irresponsable gestión del Alcalde”. No
obstante, parece que olvidan que quienes han
abierto la veda a la irresponsabilidad ciudadana
y a los comportamientos incívicos fueron ellos
con “su libertad” y lo que ellos consideran como
“vivir a la Madrileña”. Deseaban con ansia el fin
del Estado de Alarma para que acabase el toque
de queda cuanto antes. Alentaron la vida
nocturna con su libertad como bandera, ahora
lamentan los botellones a deshora. La gestión
municipal de las ferias es mala, eso es innegable,
pero la primera en promocionar el descontrol en
tiempos de Covid fue Ayuso.
La Concejala Portavoz de Unidas Podemos Teresa
López Hervás lamentó que esta última quincena
de agosto solo haya servido para repartir el virus
entre los alcalaínos en vez de alegría. “La
población hubiera comprendido una ausencia
de ferias este año también o unas ferias ‘ligeras’
de transición. Son tiempos de renovación y de
‘repensar’ lo que antes dábamos por hecho. En
nada será el 800º aniversario de nuestras ferias
y las que quedan antes de ello deberían
suponer un cambio, adaptarlas a los nuevos
tiempos. Los apiñamientos, el descontrol y el
desenfreno de antes del Covid quedaron atrás.
La libertad solo será posible si existe adaptación
a los tiempos que corren”.

En los institutos y en los colegios, el
alumnado, el futuro de nuestra sociedad,
pasa una media de entre seis y ocho horas,
es decir, una jornada laboral estándar. En

ese tiempo no solo reciben formación académica, también socializan,
investigan sobre sus capacidades, sobre lo que les rodea, sobre ellos
mismos y sus iguales. Esto resulta imposible sin unas ratios que permitan
una atención adecuada.  Los institutos son protosociedades, con sus límites
y su laxitud, pero espacios regidos por normas, que emulan las normas de
la sociedad, y por valores, aquellos valores que deseamos para la sociedad
adulta. Para que estos espacios funcionen contamos a nivel interno, con
dirección, administración, jefatura de estudios, personal de limpieza,
cafetería y el profesorado, a nivel externo debemos contar con el propio
alumnado, las familias, servicios sociales y los agentes políticos tanto
municipales y autonómicos como estatales. Tal vez esto parezca obvio, una
realidad que cuando nos la presentan así resulta evidente y, sin embargo,
no lo es. Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, no
escuchan a aquellos que trabajan diariamente en los centros escolares, no
prestan atención a las demandas que se llevan haciendo desde hace años:
bajen las ratios. Es cierto que vivimos una situación excepcional debido a
la pandemia del COVID-19, pero esto no es de ayer, ni de antes de ayer.
Como profesor puedo hablar de las dificultades que supone la enseñanza
con un buen grupo, no hablo de buenos o malos alumnos, sino de grupos
que funcionan, que están cohesionados, que aportan dentro de sus
posibilidades un poco para que el tiempo sea lo mejor posible, para que
haya un aprendizaje significativo, para que en sesenta minutos haya
espacio para trabajar, reír, escuchar y preguntar las dudas. Esa realidad es
excepcional. En el día a día son treinta y una personas compartiendo un
espacio reducido, treinta de ellas están en un proceso de
autoconocimiento, de desarrollo de pensamiento abstracto, con problemas
tan importantes para ellas como lo son los nuestros para los adultos, y
además formándose en cuestiones que, en muchos casos, no están
relacionadas con su día a día, a esa situación sumen conflictos entre ellos,
sumen mascarilla, sumen medidas sanitarias, y súmennos a nosotros, al
profesorado. Por cada aula incluyan diferencias de velocidad de
aprendizaje, lo que un alumno puede coger al vuelo otro necesita más
tiempo o más trabajo o atención personalizada, sumen alumnado con
diversidad funcional, en ocasiones Trastorno de Espectro Autista, sumen
Hiperactividad, sumen alumnado que no domina totalmente el idioma o
que proviene de otro centro donde se imparte el conocimiento a otro ritmo
o de otra manera, esa es la realidad de las aulas.
Es evidente que las ratios no son la panacea mágica, pero con menor
número de alumnado mejora la calidad formativa y educativa, el
profesorado puede atender con mayor efectividad las necesidades de las
personas que están en el aula, se puede adaptar de forma más eficaz cada
clase y el mensaje que se quiere transmitir cada jornada. En muchas
ocasiones no es cuestión de tecnología punta, sino de inversión en espacio
y en profesorado, una tablet o una pizarra electrónica ayudan, pero son la
punta del Iceberg educativo. Estos días hemos asistido a la renuncia de la
calidad educativa con el regreso de las ratios prepandemia, la excusa es la
recuperación formativa para los alumnos, la realidad es que el dinero
destinado a Educación es cada vez menor. Han intentado transmitir que se
van a contratar cerca de más de 3000 nuevos profesores en la Comunidad,
sin embargo, tal y como señala Isabel Galvín, Secretaria de Enseñanza de
CCOO, estos puestos no son nuevos, sino que ya están siendo ocupados
actualmente por profesorado interino, este curso arranca con un desfase
de 5000 profesores menos con respecto al curso anterior, basta de utilizar
las cifras. No va a ser posible mantener la distancia de seguridad entre
pupitres con las ratios anteriores a la pandemia, no es posible formar
adecuadamente a nuestro futuro con treinta o treinta y cinco alumnos por
aula, no es posible atender las necesidades del alumnado, como no lo era
antes, con las ratios prepandemia. Escuchemos de una vez a los agentes
educativos y comprometámonos con el futuro. Por todo ello llevamos ante
el próximo pleno una moción conjunta para solicitar la mejora en la calidad
educativa, y que primen la seguridad sanitaria y la educación sobre las
excusas y la dejadez del gobierno autonómico.
“Sin formación, sin aprendizaje, sin pensamiento crítico, sólo somos
máquinas productivas, la educación es la puerta del cambio.”

nacho garcía Ferrer
Profesor de Historia y geografía

Secretario de Organización de Podemos en Alcalá de Henares

Teresa Loṕez Hervaś, portavoz de Unidas Podemos 

¿POR QUé HA HABIDO FERIAS SI
nO SE PODíAn COnTROLAR?

nUEVO CURSO, 
VIEJOS PROBLEmAS 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía
de Deportes y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva
Municipal, amplió  su oferta deportiva de actividades acuáticas
con la creación de nuevos grupos de natación para bebés y de
iniciación en las piscinas cubiertas del Val y el Juncal.  El primer
teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
aseguró que “para este equipo de gobierno el deporte es un
eje estratégico de desarrollo, en este caso para seguir
fomentando los hábitos de vida saludables a través de las
actividades acuáticas que se desarrollan en las piscinas cubiertas del Complejo
Deportivo Espartales y las Ciudades Deportivas Municipales del Val y el Juncal.
Desde la Concejalía de Deportes y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva
Municipal -añade- se está desarrollando una gran labor en la promoción de estas
actividades, que cuentan en la actualidad con cerca de 4.000 alumnos y más de 500
grupos de entrenamiento”.  Asimismo, debido a la alta demanda de plazas en el
nuevo grupo de nivel AMP- (niños y niñas de 4 a 7 años), y con el objetivo de facilitar

los trámites administrativos, eliminar colas, esperas y
desplazamientos, el Ayuntamiento ha habilitado el portal de
inscripciones para solicitar plaza entre los días 6 y 24 de
septiembre. Todos los interesados pueden inscribirse en la
página web https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/.  Las
plazas se asignarán por sorteo, a través del portal de
inscripciones puesto en marcha por la Concejalía de Innovación
Tecnológica, “que ofrece mayores facilidades a los vecinos y
vecinas a la hora de relacionarse con la administración, y se

enmarca dentro de la Estrategia de Transformación Digital bajo el Plan de
Modernización e Innovación puesto en marcha en el presente mandato”, aseguró
el edil responsable del área Miguel Castillejo Para el resto de los grupos de nivel
disponibles, las inscripciones se realizan en la "Casa del Deporte" (avenida Virgen del
Val Nº4) y en el Complejo Deportivo Espartales (avenida Jesuitas S/N), y será necesario
reservar cita previa en https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/deportes-2/. 
Para cualquier duda electrónicoinscripciones@oacdmalcala.org. 

EL AyUnTAmIEnTO AmPLIó LA OFERTA DE ACTIVIDADES
ACUÁTICAS PARA LA TEmPORADA 2021-2022

Electromovilidad con gran autonomía, estilo y
confort: el nuevo VN5 cubre todas sus necesidades.
La primera furgoneta de tracción totalmente eléctrica
de LEVC ofrece un sistema de última generación sin
emisiones. Y con su ampliador de autonomía de
gasolina, una serie de modos de conducción,

opciones flexibles de recarga y una eficiencia
envidiable, marca un antes y un después dentro de su
segmento. Descubra todas las ventajas del VN5 y
eleve al máximo su productividad y la vida útil de su
vehículo. Pásese a una opción diseñada para
adaptarse al futuro con todo lo que espera y más.

VEn A COnOCER EL nUEVO Vn5 HASTA EL 
18 DE SEPTIEmBRE A SU COnCESIOnARIO AUTO ELIA

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

Descubra el nuevo Vn5 de LEVC. Póngase en contacto para concertar 
unaprueba de conducción. ¡Estaremos encantados de atenderle!

Su concesionario Auto Elia - London Electric madrid

Autonomía. Da igual si tiene que realizar
trayectos cortos o largos, porque el VN5 ha
sido creado para pasar más tiempo en la
carretera que recargándose. Su autonomía
en modo totalmente eléctrico es de 98 km
y su autonomía total es de 489 km con el
ampliador de autonomía de gasolina, por
lo que podrá cubrir fácilmente cualquier
distancia, aunque tenga que desviarse de
su ruta a última hora.

Confort. Es perfecto para largas jornadas al volante, ya que con su
equipamiento interior de la máxima calidad el VN5 ofrece un confort
extraordinario en cualquier situación. Tanto, que cada minuto en su
interior será un puro disfrute.

Diseño. La leyenda londinense se transforma en una furgoneta
comercial, el VN5, el cual no solo destaca por sus innovaciones
técnicas, sino también por un diseño único que le diferencia del resto.
Por eso, su negocio también destacará, donde quiera que vaya

P R I n C I P A L E S  V E n T A J A S



El Pabellón del Complejo Deportivo Espartales de Alcalá de Henares acogió el
XII Torneo Liga EBA FBM Memorial Juan Martín Caño, una de las referencias
del baloncesto regional que año tras año reúne a los mejores clubes de la
Comunidad de Madrid, entre los que destaca la presencia del Baloncesto Alcalá. 
El equipo complutense realizó una gran competición, y finalizó en segunda
posición tras caer derrotado en la final ante el NCS Alcobendas. A pesar de la
derrota, los alcalaínos se mostraron ante su parroquia como un firme candidato
a pelear por los puestos altos de la tabla esta temporada en Liga EBA. 
Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, la edil
Blanca Ibarra, el hijo de Juan Martín Caño, David Martín, y el presidente de la
Federación de Baloncesto de Madrid, Santos Moraga, fueron los encargados
de entregar los trofeos de la competición. 
Alberto Blázquez afirmó que “han sido dos semanas del mejor basket regional
en nuestra ciudad. Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento y la
Concejalía de Deportes vamos a seguir apostando por atraer este tipo de
eventos, regionales, nacionales e internacionales, que no solo son una
apuesta de desarrollo y crecimiento deportivo para la ciudad, sino también
desde un punto de vista turístico y de desarrollo económico”.  

ALCALÁ DE HEnARES, EPICEnTRO REgIOnAL
DEL BALOnCESTO DURAnTE EL XII TORnEO 

LIgA EBA FBm mEmORIAL JUAn mARTín CAñO
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el primer teniente de alcalde y concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, y miembros de la
Corporación Municipal, recibieron a la medallista de
oro olímpica en la modalidad de katas, Sandra
Sánchez, y su entrenador, el alcalaíno Jesús del
Moral. La deportista talaverana, con un fuerte
vínculo con la ciudad de Alcalá de Henares, hizo
historia sobre el tatami de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 al convertirse en la primera campeona
olímpica de karate en la modalidad de katas de la
historia, al ser la primera vez que esta disciplina
entraba a formar parte de la mayor competición
deportiva del mundo. Asimismo, los clubes de karate
del Antonio Machado, Pablo Armenteros, KMG Fran
Salazar y Ciudad del Aire también fueron recibidos
en el Salón de Plenos tras los éxitos conseguidos en
el DEUKO 2021, los Juegos Municipales de la
Comunidad de Madrid.   Durante la recepción, el
alcalde Javier Rodríguez Palacios dio la enhorabuena
a los deportistas locales y ha puesto en valor “el
trabajo que desarrollan a diario los clubes de
nuestra ciudad. Sois un ejemplo de constancia,
esfuerzo y compañerismo -añadió- para todos los
jóvenes complutenses”.  Por su parte, el edil responsable del área de Deportes,
Alberto Blázquez, recordó que “para este equipo de Gobierno el Deporte es un
eje estratégico” y aseguró que “los deportistas complutenses son los mejores
embajadores de la ciudad en las diferentes competiciones regionales,
nacionales e internacionales”.   A continuación se detallan los deportistas y
clubes que han sido recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además,

un representante de cada uno de ellos ha dejado su nombre, y el de su club, en
el Libro del Deporte de Alcalá de Henares: KARATE • Sandra Sánchez y su
entrenador Jesús del moral: oro olímpico en Tokio 2020. • Club de Karate Pablo
Armenteros: 29 medallas en el DEUKO 2021. • Club de Karate Antonio machado:
8 medallas en el DEUKO 2021. • Kmg Fran Salazar: 7 medallas en el DEUKO 2021.
• Club de Karate Ciudad del Aire: 2 medallas en el DEUKO 2021. 
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EL ALCALDE JAVIER RODRígUEz PALACIOS RECIBIó A 
LA mEDALLISTA DE ORO OLímPICA SAnDRA SÁnCHEz 

y SU EnTREnADOR JESúS DEL mORAL
También fueron recibidos en el Salón de Plenos los clubes de karate Pablo Armenteros, Antonio machado, Kmg Fran Salazar y Ciudad del Aire



Fuente: elmundo.es Un joven
trabajador de 20 años ha muerto al
quedar atrapado en una máquina
troqueladora en una empresa de
cartonaje de Cobeña, en el noroeste
de la región, según el 112. Los
primeros datos indican que la
máquina se quedó parada al
engancharse alguna pieza. Al tratar
de liberar el artefacto se produjo la
tragedia. El accidente laboral se ha
producido sobre las 17.00 horas en
las instalaciones de una empresa
ubicada en la calle Papel de la
localidad, en el Polígono Industrial
Cobeña Sur, según ha informado a
Europa Press un portavoz de
Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Los
investigadores han confirmado que el joven de 20
años ha quedado atrapado en el mecanismo de una

máquina troqueladora que estaba
reparando. Los sanitarios del
Summa-112 que han acudido al lugar
únicamente han podido confirmar su
fallecimiento.
Efectivos de los Bomberos de la
Comunidad de Madrid personados
en la empresa han rescatado al
trabajador del mecanismo de la
máquina, que le ha aplastado el
cuerpo. Además, psicólogos del
Summa han prestado atención a
varios familiares y compañeros del
joven tras confirmarse su muerte.
Entre ellos estaba su padre que
también trabajaba en la empresa.
Agentes de la Guardia Civil también

se trasladaron al lugar y se hicieron cargo de la
investigación para tratar de determinar las
circunstancias en las que se ha producido el accidente.

Déjame que me beba tus amores 
a ver si así, al posarse por mi pecho, 
me nace una legión de surtidores.

Con la flor de tu aire me haré un lecho 
para mullirme en él cuando en ti piense
y dejar de llorar por lo que no he hecho.

Decido de una vez que canadiense 
o blanco, así sin más, o Juana o Pedro 
son como arco sin brazo que lo tense,

o quizás como mi alma o como un cedro.
No, no hay resurrección para las cosas
y porque cante el ave yo no medro.

¿Adónde llegaré sembrando rosas 
si en la zarza del tiempo me lastimo; 
si tú, abeja de amor, no te me posas?

A tu sombra de chopo yo me arrimo 
y espero ver pasar la primavera
traiga lo que me traiga, golpe o mimo.

Ando de frase en frase lisonjera
y en los lados umbrosos de las lomas 
me pongo a contemplar una quimera.

Si pudiera decir que cuando asomas 
a mi mundo te ausculto, te presiento 
como una procesión de mil aromas.

Si supieras, amor, que en cualquier viento
respiro tu presencia imaginada;
que te doy lo mejor del pensamiento.

He llegado al final de la escalada, 
del abundoso lecho de los ríos
y con tanto negocio... ya ves, nada!

Aún quiero ofrecerte mis desvíos: 
no te olvides dejar la puerta abierta 
por si intentas oír los ruidos míos.

Aquí acaba esta carta tuya y cierta. 
He probado a llamarte joven rosa 
recordándote algo de una puerta. 
Adivina que te amo. Y a otra cosa.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

CARTA
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La exposición “Azaña: intelectual y estadista. A los 80
años de su fallecimiento en el exilio" ubicada, en la
Capilla del Oidor de Alcalá de Henares se ha
prorrogado, según informa de la Concejalía de Cultura,
hasta el próximo domingo, 26 de septiembre.  
La muestra que llegó hasta la ciudad natal de Azaña es
una adaptación de la que se hizo recientemente en la
Biblioteca Nacional de España. En esta exposición,
organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural
Española (AC/E) y la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática, se presenta una imagen completa de
Manuel Azaña, en su triple dimensión: humana,
intelectual y política, subrayando, además de su labor
como ministro, jefe del Gobierno y presidente de la
República, su condición de intelectual de prestigio.

El horario de apertura es de martes a sábados, de
11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. La
entrada es libre, con aforo limitado.    

PRORROgADA LA EXPOSICIón 
“AzAñA: InTELECTUAL y ESTADISTA. A LOS 

80 AñOS DE SU FALLECImIEnTO En EL EXILIO”

Fuente: cultoro.es El pasado 6 de septiembre, falleció  en Madrid a los
89 años el matador de toros albaceteño Pedro Martínez “Pedrés”. Tomó
la alternativa en Valencia en un mano a mano con Litri y en su carrera
destacó el denominador común el temple. Como aportación a la estética
del toreo del siglo XX, dejó un lance de su invención, la pedresina,
consistente en un pase cambiado de muleta que se ejecuta dando el
diestro la espalda al astado en el momento del cite, para aguardar su
acometida con la muleta plegada en la mano izquierda. Es lance muy
vistoso y lleno de riesgo, que suele utilizarse para abrir con él la faena de
muleta, aprovechando que en ese punto de la lidia la res aún guarda vigor
para arrancarse desde lejos La temprana vocación taurina del joven Pedro
Martínez González le impulsó a frecuentar tientas, capeas, herraderos y
demás faenas camperas o festejos populares celebrados en los
alrededores de su lugar de residencia, hasta que llegó al convencimiento
de que quería seguir profesionalmente la carrera de matador de reses
bravas. Así, con esta idea fija en la cabeza, probó suerte en un espectáculo para toreros noveles que se convocó
en su Albacete natal en octubre de 1949, de donde salió reforzado por la aprobación de sus paisanos. En 1965,
tras haber intervenido en tan sólo once funciones, Pedro Martínez González se cortó la coleta en la pequeña
plaza de toros de Hellín.En los últimos años de su vida estuvo ligado a la ganadería de su mismo nombre. Su
hijo, D. Pedro Martínez, regenta la gasolinera San Isidro, desde Quijotes nos unimos al dolor de la familia.

FALLECE EL mAESTRO PEDRO mARTínEz «PEDRéS»

Un JOVEn DE 20 AñOS FALLECIó 
En ACCIDEnTE LABORAL En COBEñA

Fue jugador del CD Avance,
que maniestó su dolor por
la pérdida del exfubolista
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