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El Ayuntamiento celebró una sesión extraordinaria de Pleno, presidida por el
alcalde, Javier Rodríguez Palacios. El orden de día se centró en un único punto,
el dictamen de la Comisión Permanente del Área de Desarrollo Urbano
Sostenible y Servicios a la Ciudad relativo a la aprobación del Plan de Acción
Local de la Agenda Urbana de Alcalá de Henares, que fue aprobado con los 23
votos a favor de los grupos Socialista, Ciudadanos, Popular, Unidas Podemos
Izquierda Unida y los 2 votos en contra del Grupo Vox. El vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, explicó, durante su intervención en el pleno, la trascendencia
que tendrá para el futuro de la ciudad la aprobación de este Plan. Lezcano
agradeció su colaboración a sindicatos, empresarios, colectivos, mesas
sectoriales y funcionarios por su contribución para que este Plan haya salido
adelante.   El vicealcalde declaró que la Agenda Urbana “nos permitirá
coordinar y alinear las políticas urbanas hacia un objetivo común: lograr una
ciudad más sostenible, conectada e inclusiva en el año 2030. Para ello hemos
buscado contar con la implicación de todos los agentes locales y la ciudadanía,
de forma que se pueda acercar Alcalá de Henares al modelo de ciudad
deseado. Alcalá de Henares, mediante el diseño y la redacción del Plan de
Acción de esta Agenda Urbana, quiere posicionarse como referente de la
sostenibilidad en el corredor del Henares. 
Una ciudad innovadora, que potencia su localización y su enorme patrimonio
histórico y cultural, donde la sostenibilidad y la cohesión social vayan de la
mano. Con la meta situada en el año 2030, el objetivo es lograr una ciudad
que garantice el bienestar de su ciudadanía, así como la resiliencia de su
territorio, población y economía, para afrontar los grandes desafíos derivados
del cambio climático o una economía cada vez más volátil”.  
Mediante las acciones que se derivan de esta Agenda, el Ayuntamiento
complutense persigue conseguir que Alcalá de Henares refuerce su posición
como polo de actividad económica a través de iniciativas innovadoras que
potencien el desarrollo económico, social y el empleo estable y de calidad.
Asimismo, busca optimizar el potencial del municipio como ciudad universitaria
y con un sector turístico sólido, pero también con grandes posibilidades de
crecimiento y diversificación. La Agenda Urbana, además, cobra una gran
relevancia de cara a la obtención de financiación para la ejecución de proyectos
de desarrollo urbano sostenible, tanto en el marco de los fondos Next
Generation EU, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, como en el del período de programación 2021-2027 de la
Comisión Europea. Por todos estos motivos, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares decidió impulsar la elaboración de un Plan de Acción de la Agenda
Urbana de la ciudad.  A grandes rasgos, la visión de Alcalá de Henares para 2030
debe basarse en ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo, en evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad

existente, en prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar
la resiliencia, en hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la
economía circular, en favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, en
fomentar la cohesión social y buscar la equidad, en buscar la productividad
local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la
actividad económica, en fomentar el turismo sostenible y de calidad y los
sectores clave de la economía local, en garantizar el acceso a la vivienda, en

liderar y fomentar la innovación digital, y, por último, mejorar los instrumentos
de intervención y la gobernanza.  
El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, agradeció la
participación de agentes sociales, Universidad de Alcalá, así como la
colaboración vecinal a través de más de 1000 encuestas,  he hizo hincapié en
la importancia del documento que, además de los 10 objetivos generales,
incluye 36 objetivos específicos y 61 proyectos motores. “Alcalá quiere alinear
políticas urbanas hacia objetivo común, lograr una ciudad más sostenible en
2030, una ciudad innovadora que potencia su localización y su enorme
patrimonio y garantizar el bienestar de su ciudadanía. Este equipo de
Gobierno ha logrado Fondos Europeos que permitirán desarrollar proyectos
en la ciudad y posicionarla de cara al futuro”, afirmó Blázquez.  
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El Ayuntamiento pretende que Alcalá de Henares refuerce su posición como polo de actividad económica.

El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, explicó, durante su intervención

en el pleno, la trascendencia que tendrá para el futuro de la ciudad la

aprobación de este Plan. Lezcano agradeció su colaboración a

sindicatos, empresarios, colectivos, mesas sectoriales y funcionarios

por su contribución para que este Plan haya salido adelante.
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La concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, recordó que aún se
pueden solicitar las Ayudas Extraordinarias por impacto de la COVID
19 para personas en desempleo.  El plazo permanecerá abierto hasta
el 30 de noviembre.  
Ibarra explicó que se trata de una línea de ayudas económicas
extraordinarias “para personas y familias en situación de emergencia
social derivada de la crisis de la COVID 19, principalmente destinadas
a personas en desempleo y que estén realizando o se comprometan
a realizar actuaciones dirigidas al acceso al mercado de trabajo”. Los
requisitos para acceder a las ayudas son: estar en situación de
desempleo e inscrito como demandante o mejora de empleo en la
fecha de la solicitud, estar empadronado en Alcalá y tener residencia
en la ciudad, tener nacionalidad española o la condición de nacional
de los estados miembros de la Unión Europea o permiso de residencia
y trabajo vigente. 
Además, los interesados deberán tener unos ingresos familiares iguales
o inferiores a los establecidos en la convocatoria, que se podrán
consultar en Servicios Sociales o en el siguiente enlace: https://
serviciossociales.ayto-alcaladehenares.es/ayudas-economicas-covid-
2022/ y, por último, no tener deudas de pago pendientes con la AEAT,
con la Seguridad Social o con el Ayuntamiento.   
Las cuantías máximas de subvención por unidad de convivencia de las
ayudas ascenderán hasta los 1000 euros para 1 persona, hasta 2000
euros para 2 personas, hasta 3000 euros para 3 personas y hasta 4000
euros para 4 o más personas.   
Se considerarán gastos subvencionables los relativos al alojamiento y
mantenimiento de la vivienda habitual (pago del alquiler de la vivienda
o habitación, contrato de alquiler, deuda hipotecaria, gastos de agua, luz, gas, etc.);
gastos de equipamiento básicos, relacionados con la vivienda o suministros (cocina,
lavadora, frigorífico, estufa, calentador/caldera, reparaciones extraordinarias y
urgentes, etc.); gastos de alimentación, nutrición, higiene y salud; gastos de cobertura
de necesidades específicas de menores de 14 años (salud, higiene, ropa, calzado, etc.);
gastos relacionados con la formación o búsqueda activa de empleo (participación en
actividades formativas no regladas y/o sociolaborales, matrícula, tasas, transporte,
etc.);  o los gastos de equipamientos relacionados con la integración social o laboral y
otras necesidades básicas, no contemplados en los apartados anteriores valoradas por

los Servicios Sociales.   Las ayudas se podrán tramitar de forma telemática a través de
la Sede Electrónica del Ayuntamiento, si dispone de certificado o DNI electrónico, y
también de forma presencial a través de la oficina de Registro de Servicios Sociales,
situada en C/ Cardenal Cisneros, 11, previa petición de cita a través del siguiente enlace:
https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/subvenciones-de-la-concejalia-de-servicios-
sociales/,  o a través de correo electrónico: infosociales@ayto-alcaladehenares.es  
Las solitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre de 2022. Están financiadas
al en el marco de los recursos REACT-UE del Programa Operativo de Fondo Social
Europeo de la Comunidad de Madrid 2014 – 2020.   

El plazo para solicitar las Ayudas Extraordinarias permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre   

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ OfRECE AyUDAS ExTRAORDInARIAS
POR IMPACTO DE LA COVID 19 PARA PERSOnAS En DESEMPLEO  

La concejala de Servicios Sociales, blanca Ibarra, recordó que todavía se pueden 
solicitar las Ayudas Extraordinarias por impacto de la COVID 19 hasta el 30 de noviembre

Desde el pasado 12 de septiembre, circulan
más del doble de trenes CIVIS en la
Comunidad de Madrid. 
Estos trenes, muy demandados por los
usuarios, se detienen en 10 estaciones
menos que los trenes ordinarios. 
Así, desde Alcalá de Henares se puede llegar
a la estación madrileña de Chamartín en
poco más de 25 minutos. 
En sentido contrario, se puede llegar a
Guadalajara en 16 minutos. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, señaló que “desde el
Ayuntamiento de Alcalá hemos hecho
llegar la reivindicación de aumentar la
frecuencia de CIVIS en diversos contactos
con los responsables del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”

“Se trata de una muy buena noticia para
los usuarios del transporte público, que se
une a la reforma integral de la estación
central de RENFE de Alcalá, así como las
medidas de ahorro y gratuidad en los
precios”, afirmó Rodríguez Palacios. 
El aumento de las frecuencias de los trenes
CIVIS es una gran noticia para los miles de
alcalaínos que son usuarios de este
transporte público que, además, es gratuito
desde el día 1 de septiembre para aquellos
ciudadanos que cumplan una serie de
requisitos y hayan adquirido el abono
gratuito para viajero frecuente. 
Esta medida fue aprobada por el Gobierno
de España como parte del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania. 

EL AyUnTAMIEnTO InfORMó SObRE EL AUMEnTO DE LAS fRECUEnCIAS DE LOS

TREnES CIVIS, QUE COnECTAn ALCALÁ DE HEnARES COn MADRID y gUADALAJARA 

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

El aumento de las frecuencias de los trenes CIVIS es una gran noticia para los miles de alcalaínos que 
son usuarios de este transporte público que, además, es gratuito desde el día 1 de septiembre para aquellos
ciudadanos que cumplan una serie de requisitos y hayan adquirido el abono gratuito para viajero frecuente 
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Las tenientes de alcalde Diana Díaz del Pozo y Teresa Obiol, presentaron ante los
medios de comunicación los avances de las obras de los proyectos de
peatonalización, rehabilitación y mejora de la movilidad, e implantación de zona
de bajas emisiones en el Casco Histórico de Alcalá de Henares. 
Se trata de dos actuaciones que se están llevando a cabo de manera simultánea,
en las zonas este y oeste, y que pretenden unificar las zonas peatonales, dando
continuidad al trabajo ya iniciado con el importante hito de la peatonalización
de la calle Libreros y la plaza de Cervantes.  La teniente de alcalde y concejala de
Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, afirmó que “nos encontramos en un
punto de inflexión, en el que ya podemos comprobar cómo avanzan las
actuaciones en la zona oeste y disfrutamos de calles renovadas como
Escritorios, Tercia, Postigo y las plazas de los Santos Niños y Santa María La
Rica, entre otras, y en el que comienzan las actuaciones en la zona este”. 
“Hemos ampliado los espacios peatonales, convirtiendo el centro en un lugar
para el paseo de nuestros ciudadanos y visitantes. Pronto podremos disfrutar
de Santa Úrsula, Colegios, Trinidad y Santo Tomás como calles con plataforma
única y preferencia peatonal”, confirmo Díaz del Pozo.
La teniente de alcalde, Teresa Obiol, destacó “la oportunidad que supone la
ampliación del espacio peatonal y la reforma de estas calles del centro, no solo

para los alcalaínos y alcalaínas que las podremos disfrutar de una manera más
amable, sino también para los turistas y para el crecimiento económico y del
empleo que supone esta fuente de ingresos para Alcalá” 
“Alcalá de Henares continuará optando a todas las convocatorias posibles, ya
que los fondos europeos suponen una gran oportunidad para nuestra ciudad”,
señaló Obiol.  Gracias a la puesta en marcha de este proyecto, el Ayuntamiento
podrá generar una zona de bajas emisiones (ZBE) de conformidad con la Ley
7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, reduciendo las emisiones y
mejorando la calidad del aire y del entorno urbano. 
Además, con ambas actuaciones, se generarán dos ejes peatonales que
atravesarán el Casco Histórico: por un lado, uno este-oeste, compuesto por la
C/ Libreros, Pza. Cervantes, Pza. de los Santos Niños y una bifurcación, con un
ramal que comunicaría con la Puerta de Madrid a través de la C/ Cardenal
Cisneros, y otro ramal formado por un tramo de C/ Tercia, la C/ Victoria, la
Plaza Victoria, la C/ Postigo y que finaliza en la Puerta de Santa Ana. Por otro
lado, el eje norte-sur, que comunica la Puerta de San Bernardo y la Puerta del
Vado, compuesto por la C/ San Bernardo, C/ San Juan, Plaza de Santos Niños,
C/ Tercia y C/ Damas. El proyecto tiene como objetivos generales homogeneizar
las diferentes actuaciones previas de peatonalización, dar continuidad a los
ejes urbanos de acceso al Casco Histórico ampliando las zonas peatonales,
generar un recorrido accesible que dé continuidad a los elementos
patrimoniales, priorizar al peatón respecto al vehículo de una manera más
sostenible y segura, así como implementar una zona de bajas emisiones.  

Además, se crearán nuevas zonas estanciales con sombra en varias de las calles. 
La inversión en ambos proyectos alcanza los 5,3 millones de euros, que serán
sufragados conjuntamente por los fondos europeos #NextGenerationEU (90%)
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (10% + IVA).
Esta inversión, junto a otras actuaciones como el Plan de Sostenibilidad
Turística y los 3 millones de euros previstos para la reforma del interior de la
plaza de Cervantes en el marco del “Plan Impulsa Patrimonio” del Ministerio
de Industria, conllevará un montante de 13 millones de euros destinados a la
mejora del Casco Histórico de Alcalá de Henares. Cabe recordar que las obras
se han planificado de tal manera, que se minimiza la afección a los eventos y
celebraciones que acoge el centro de Alcalá de Henares en sus calles. 

COnTInúAn LAS ObRAS DE PEATOnALIzACIón 
DEL CASCO HISTóRICO DE ALCALÁ DE HEnARES 
En estos momentos conviven simultáneamente las obras en las zonas este y oeste 

Las tenientes de alcalde Diana Díaz del Pozo y Teresa Obiol presentaron 
los avances de las obras de los proyectos de peatonalización del casco histórico.

La inversión alcanza los 5,3 millones de euros, que serán sufragados conjuntamente
por los fondos europeos #nextgenerationEU y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Se crearán nuevas zonas estanciales con sombra en varias de las calles. 

Diana Díaz del Pozo - PSOE

Teresa Obiol - C’s



“Quiero ser el candidato porque tenemos el mejor proyecto, porque tengo un gran equipo que

me acompaña, así que estoy muy ilusionado por ser, de nuevo, candidato a esta alcaldía”

Javier Rodríguez Palacios, que acaba de hacer oficial su voluntad de ser candidato a
la alcaldía de Alcalá de Henares en los próximos comicios de mayo, recibe a Quijotes
para desgranar la actividad municipal, el día a día del Ayuntamiento, los numerosos
proyectos que están en marcha, y también los que se presentarán en breve. 
El regidor socialista, que comenzó la entrevista con firmeza e ilusión, señaló que,
“Quiero ser el candidato porque tenemos el mejor proyecto, porque tengo un gran
equipo que me acompaña, así que estoy muy ilusionado por ser, de nuevo, candidato
a esta alcaldía”, ha declarado Javier Rodríguez Palacios como aperitivo de esta
entrevista.  Para Javier Rodríguez, ingeniero Agrónomo de profesión, y alcalaíno de
nacimiento, aún quedan unos meses por delante para culminar en Alcalá de Henares
los trabajos fruto de la planificación y la coherencia.

Quijotes.- Alcalde, si le parece empezamos hablando del inicio del nuevo curso
político que se inauguró, entre comillas, en la Plaza Cervantes con la presencia de
la presencia de la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; el
señor feijoo, presidente del PP, y de la candidata del partido popular a la alcaldía.
Parece que dieron el banderazo oficial de salida del curso político que ahora
comienza, así que Señor Rodríguez Palacios, ¿Cuál es su valoración del acto que el
PP realizó en la ciudad?
Javier Rodríguez Palacios.-  Pues para ser sincero, creo que fue un evento donde los
cargos políticos del PP inundaron la ciudad de Alcalá de Henares con sus coches
oficiales, en un momento en el que deberían estar gestionando sus
responsabilidades. Pero también tengo que decir que me produjo sorpresa conocer
que no lo quisieran hacer en Madrid por cuestiones internas entre Ayuso y Almeida.
Así que, si no lo hicieron en la capital de España, debieron pensar en la segunda
capital de esta Comunidad, que evidentemente, es Alcalá de Henares.  Nosotros les
pusimos todas las facilidades, y además, estamos encantados de que Alcalá tenga
tanta importancia política para el partido popular porque, desde luego, la tiene para
el partido socialista. Por estos motivos esperaba algún anuncio en positivo para la
ciudad y no fue así, no se habló de IES de La Garena cuyas obras siguen sin terminar,
ni del Hospital de media larga estancia que hemos solicitado, ni de la apertura de las
Urgencias de Atención Primaria del Luis Vives tan necesarias; el PP de Madrid está
en la propaganda no en la gestión, en su ADN está descalificar y hacer propaganda,
no mejorar las cosas
Quijotes.-  En este sentido, el presidente Pedro Sánchez también ha venido aquí
muchas veces.
Javier Rodríguez Palacios.- Si, ha estado en muchas ocasiones como también han
venido José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Así que tenemos que estar
orgullosos de que nuestra ciudad sea importante, algo que evidentemente
transmitimos a los diferentes a los partidos políticos.
Quijotes.-  Señor Rodríguez, centrándonos en un futuro cercano, usted ya se ha
postulado como candidato para las próximas elecciones de mayo. ya ha
manifestado que pretende repetir como alcalde de Alcalá de Henares.
Javier Rodríguez Palacios.- Cierto, quiero ser el candidato del partido socialista y
revalidar la alcaldía de mi ciudad. Estoy convencido de que tenemos el mejor proyecto
para Alcalá de Henares, para sus ciudadanos, estoy muy ilusionado y tengo un gran
equipo que me acompaña.  Nuestro partido tiene unos Estatutos y unos Reglamentos
que todos cumplimos, y en los que se ha abierto el periodo donde los alcaldes
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Entrevista con Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

El gran desafío de Javier Rodríguez Palacios es culminar todas las
obras que están programadas, y seguir obteniendo fondos Europeos
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tenemos que manifestar si queremos ser candidatos del partido
socialista. Así que yo quiero revalidar la alcaldía con gran ilusión.
Quijotes.- Con este inicio de curso político, y lo que resta hasta
mayo, mes en el que se celebrarán las elecciones, suponemos
que la prioridad en este periodo será finalizar todos los
proyectos que se han empezado. 
Javier Rodríguez Palacios.- Somos un equipo de Gobierno,
conmigo al frente, que vamos paso a paso. Las vecinas y vecinos
han visto como, desde el año 2018, ha habido inversiones todos
los años, con las que se han producido cambios importantísimos
en la ciudad, y aún nos quedan unos meses para culminar
algunos de ellos. Pero también le digo que sin demasiado
agobio, porque confío en la planificación y en el trabajo de
reflexión previo, y en que poco a poco vayan saliendo los
trabajos. Porque si miramos hacia atrás, en los últimos cinco
años se ha producido una gran transformación en la ciudad, una
evolución planificada y con cabeza. Y de hecho, algunas posibles
obras las hemos retrasado hasta después de las elecciones
porque consideramos que habrían distorsionado la vida
cotidiana de las vecinas y vecinos. Obras como, por ejemplo, la
reforma de la Plaza de Cervantes.
Quijotes.-  Uno de estos proyectos que ya se están finalizando
es el de la peatonalización del centro de la ciudad. Esta mejora
supone un Alcalá de Henares mejor para vivir y disfrutar. 
Javier Rodríguez Palacios.- Hay una línea de trabajo que comenzamos en 2018, y que
se centra en peatonalizar el centro histórico porque así garantizamos el derecho de
un niño de 4 años a caminar por su municipio, o la de un señor 80 a disfrutar con
tranquilidad del paseo por el casco histórico. Y por supuesto a que haya menos
emisiones y a que sea una capital más habitable.   Así que este proyecto lo vamos a
culminar con la peatonalización de la calle Santa Úrsula y la calle Colegios. También
está prevista la reforma interior de la plaza de Cervantes, y en el futuro, la reforma
de la plaza de los Santos Niños, que ahora está en litigio con el Obispado. 
Pero, además, voy más allá del Centro Histórico. Tengo gran ilusión en las reformas
de las plazas, de los espacios públicos y de los parques que ya se están licitando, y
que en los próximos meses serán una realidad. Como por ejemplo San Isidro, o la
Plaza del Barro, espacios que son el verdadero corazón de los barrios donde residen

niños, adultos y nuestros mayores. Queremos priorizar la vida hacia el exterior, en
ambientes que inviten a disfrutar de un gran entorno para la convivencia.
Quijores.-  Alcalá se ha convertido en un gran espacio abierto, en un enorme parque
urbano, algo que era impensable hace unos años. Prácticamente desde Santos
niños hasta Cuatro Caños. 
Javier Rodríguez Palacios.- Como ya he dicho, ha sido un proceso pensado y
reflexionado en el que hemos avanzado en distintas etapas. Nos quedan varios retos
por delante como el del futuro de la antigua fábrica de Roca, para, por un lado,
preservar parte de esa valiosa construcción, y por otro, disponer de una gran
infraestructura donde dejar el coche y adentrarse a pie al centro histórico. 
Uno de los grandes proyectos de la próxima legislatura, que estoy convencido de que
podremos pilotar, será hacer de Alcalá de Henares, definitivamente, un espacio de
Patrimonio y de vida, en el interior del casco histórico, absolutamente ejemplar.
Quijotes.-  La opinión del alcalaíno ha cambiado según han ido avanzado las obras.
no tiene nada que ver lo que los ciudadanos opinan ahora, con a lo que enjuiciaban
cuando empezaron las primeras obras en la plaza Cervantes. Ahora mismo creo que
hay un acuerdo en que la ciudad ha mejorado al cien por cien.
Javier Rodríguez Palacios.- Hay tres motivos fundamentales para defender la
peatonalización del Centro Histórico. El primero, el económico, porque permite el
desarrollo de una actividad relacionada con el turismo, con la restauración y con los
hoteles, y que antes no se podía llevar a cabo con los coches invadiendo las calles.
En segundo lugar, Alcalá de Henares es más saludable, no es lo mismo pasear por un
entorno con emisiones de coches, autobuses y ruidos, que hacerlo por el ambiente
que ahora tenemos. Y por último, los propios vecinos que viven en el centro histórico
están ganando calidad de vida, además se está revalorizando el precio de su vivienda,
y muy importante, lejos de lo que pasa en otras ciudades donde su casco histórico
acaba degradado y sin habitantes, Alcalá ha ganado calidad. 
Así que los vecinos y vecinas nos hemos dando cuenta de que los valores de
sostenibilidad, de no emisiones, de mejorar la relación entre la ciudad y las personas,
son fundamentales. Y creo que este ha sido el motivo del cambio de opinión de los
ciudadanos con respecto a la peatonalización de la ciudad.
Quijotes.- y en este contexto, recientemente, se ha inaugurado la pasarela
peatonal de la calle Escudo, que ha sido otra gran obra.
Javier Rodríguez Palacios.- Puedo decir que en los últimos tiempos hemos
afrontado tres importantes desafíos. El primer gran reto ha sido el Centro Histórico;
otro se ha centrado en el río; y el tercer objetivo es cerrar las heridas que generan

“Cada mes, tengo que firmar facturas de los servicios que se prestaron y que no se pagaron, en la etapa de

bartolomé gonzález. Todavía, a día de hoy, estamos pagado las limpiezas que se realizaron hace 10 años, los

autobuses que circularon por la ciudad hace 10 años, o la gestión de los residuos de hace 10 años”.

“Alcalá de Henares es más saludable, no es lo mismo pasear por un entorno con emisiones

de coches, autobuses y ruidos, que hacerlo por el ambiente que ahora tenemos”

Para el alcalde el Mercado Cervantino es una importante cita que sitúa a
Alcalá en el epicentro cultural y festivo en la Comunidad de Madrid

El acerado, que llevaba 40 años sin ser renovado, es otro de los grandes retos del Alcalde
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las vías del tren, que llevan abiertas desde finales del siglo XIX. En este sentido
estamos renovando y mejorando las pasarelas porque estaban muy degradadas,
pero queremos ser mas ambiciosos. Por ello, una operación imprescindible en la
próxima legislatura conllevará una mejora en la permeabilidad entre los barrios y
el centro histórico. En un futuro cercano, si las cosas van bien, contaremos además,
con pasos peatonales subterráneos para atajar que las vías de tren separen la
ciudad, y crear un espacios donde los barrios estén comunicados con el Casco
Histórico.
Quijotes.-  y siguiendo con las obras y las mejoras, ¿seguirán con el acerado de
los distritos?
Javier Rodríguez Palacios.- Le puedo afirmar que reformar las aceras es complicado
y muy costoso. Por eso se avanza más lento que con el asfaltado, donde por cierto,
hemos pavimentado muchos espacios de la ciudad y grandes calles. 
Desde luego el acerado es otro de nuestros grandes retos de futuro, queremos
terminar los cambios en las aceras, que por cierto llevaban 40 años sin ser
renovadas. Yo planteo la imagen de que Alcalá es como nuestra propia casa, donde
cada año podemos invertir en una habitación, y así, poco a poco ir mejorando
nuestra vivienda.  
Quijotes.-  En el aspecto cultural, como es tradición, Alcalá tiene una larguísima
proyección Artística. En este sentido, acaban de presentar una potente Agenda
Cultural, ¿cómo se plantea esta importante actividad cultural de la ciudad? 
Javier Rodríguez Palacios.- Hemos vuelto a la normalidad y con ella nos hemos dado
cuenta de la gran cantidad de eventos culturales como teatro, música, danza y

mercados al aire libre que se desarrollan en Alcalá de Henares, que son la seña de
identidad de la ciudad, y que perdimos durante los dos años de pandemia. Estoy
convencido de que las alcalaínas y los alcalaínos valoran mucho la vida cultural de
la ciudad, que es parte del encanto y orgullo de ser de Alcalá. Además nuestra
Agenda Cultural es un gran motor económico para la ciudad porque atrae público
de toda la comarca, de toda la Comunidad de Madrid, y de toda España.
Quijotes.-  Ha nombrado mercados, y en este sentido, el Mercado Cervantino, ya
está en puertas.
Javier Rodríguez Palacios.- Tengo muchas ganas de que se celebre, como siempre,
en el Casco Histórico de la ciudad. Es una cita importantísima porque Alcalá pasa a
ser el epicentro cultural y festivo en la Comunidad de Madrid y alrededores durante
los días de nuestro exclusivo Mercado Cervantino. 
Quijotes.-  y cambiando de tema, ¿Como valora el gran reto que le queda a su
gobierno de aquí a mayo?
Javier Rodríguez Palacios.- Nuestro gran desafío es culminar todas las obras y

reformas que están programadas, seguir obteniendo Fondos
Europeos y, desde luego, que en Alcalá se viva con calidad y
alegría en unos momentos que son difíciles, pero sin perder el
orgullo de ser alcalaínos, y de saber que vivimos en una gran
ciudad.
Quijotes.-  Pues hablando de escenarios difíciles, ¿Cómo
estima la situación de los meses que se avecinan donde, todo
apunta a que, por ejemplo, el gas, va a subir el 30 por ciento?
Porque, al parecer, y afortunadamente, las arcas del
Ayuntamiento están bastante saneadas, ¿no es así?
Javier Rodríguez Palacios.- Puedo asegurar a las vecinas y
vecinos que ya hemos presupuestado estas posibles subidas, y
que el Ayuntamiento no va a sufrir esa inestabilidad negativa
que nos dejaron los gobiernos del PP. 
Todavía, a día de hoy, estamos pagado las limpiezas que se
realizaron hace 10 años, los autobuses que circularon por la
ciudad hace 10 años, o la gestión de los residuos de hace 10
años. Aún, cada mes, tengo que firmar facturas de los servicios
que se prestaron y que no se pagaron, en la etapa de
Bartolomé González. Y aquella situación, no se da actualmente.
Estamos al día de pagos y tenemos una previsión de fondos por
si se produjeran esas subidas. Así que se le puedo asegurar que
la gestión económica del Ayuntamiento es ejemplar. 
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“nuestro gran desafío es culminar todas las obras y reformas que están programadas, seguir obteniendo fondos

Europeos y, desde luego, que en Alcalá se viva con calidad y alegría en unos momentos que son difíciles”

“nuestra Agenda Cultural es un gran motor económico

para Alcalá porque atrae público de la comarca, de la

Comunidad de Madrid y de toda España”.

La importante Agenda Cultural de Alcalá es un gran motor económico para la ciudad.

Javier Rodríguez confirmó a Quijotes con ilusión que se postula de nuevo
como alcalde porque tiene el mejor proyecto, y un gran equipo humano.
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El concejal presidente del distrito V, Alberto González, y la concejala de Participación
Ciudadana e Igualdad, Patricia Sánchez, presentaron las actividades organizadas con
motivo de las Fiestas del Val, que comenzarán de forma oficial el viernes, 16 de
septiembre, con el pregón que este año correrá a cargo de Gema García Merino, la
nueva presidenta de la Cofradía de la Virgen del Val. 
Alberto González aseguró que “es un placer presentar la programación de las Fiestas
del Val, que cuentan con un carácter tradicional al tratarse de la patrona de la
ciudad, pero también de ciudad, en el cual participarán asociaciones teatrales,
deportivas, culturales. Agradecer todo el trabajo de los técnicos municipales y de
todo el tejido asociativo de la ciudad, que han posibilitado una programación con
actividades para todos los públicos”. 
Por su parte, Patricia Sánchez detalló que “este año el espacio central de las
actividades será la propia ermita del Val, debido a las obras de adecuación y mejora
del parque de la Juventud, y ha puesto en valor la gran participación de entidades
y asociaciones, con un total de 55, además de la colaboración de 10 concejalías del
Ayuntamiento”. 
Las actividades comenzarán el viernes 16 con el campeonato de petanca “Virgen del
Val 2022, y ya, desde las 18:00 horas, la explanada de la Emita acogerá talleres para
niños y castillos hinchables. También, en un escenario que allí se ubicará, los
asistentes podrán disfrutar de actuaciones de baile, previas al pregón, al que seguirán
conciertos, música cargo de “Eric La Chapelle Trío”, “Efecto Mariposa” y “Shhrizz and
the Kizzd”. 
El concejal destacó en la programación del sábado una importante novedad,
“pensando en los más jóvenes hemos incluido varias propuestas bajo el título
Jóvenes Activa2 con la contribución, también como novedad, del Grupo de Ciudades
Patrimonio. La Huerta del Obispo, y con la colaboración de Otra Forma de Moverte,
acogerá múltiples propuestas que finalizarán con un concierto con acceso gratuito
con participación de varios DJ”. Asimismo, Alberto González apuntó que “otra de
las novedades será la actuación musical infantil que tendrá lugar el sábado por la
mañana en el entorno de la Ermita del Val”. 
Pero la jornada dará comienzo a las 10:30 con el tradicional Campeonato de Calva.
En la Casa de la Juventud se podrá acudir a visitar la exposición de manualidades del

Grupo Cultural El Val, y a disfrutar del Teatro del TIA. A las 11:00 nuestra querida
comparsa de Gigantes y Cabezudos se desplazará hasta la explanada del Val, donde
habrá de nuevo talleres y castillos hinchables. En el escenario allí ubicado se podrá
disfrutar también de teatro y de actuaciones de baile. También en el capítulo
deportivo habrá espacio para el baloncesto, el Pabellón del Juan de Austria acogerá
un Torneo durante toda la jornada. El domingo 18 finalizarán los actos lúdicos con
más deporte, “la celebración de la XXI Legua Popular, de nuevo sin restricciones
será una ocasión muy esperada por todos los aficionados de la ciudad”, aseguró
Alberto González. Y durante todo el día la explanada del Val albergará la romería con
la participación de las Asociaciones Festival de Alcalá y con las actuaciones de grupos
locales, Hermandad del Rocío, Casas Regionales de Extremadura, de Castilla La
Mancha, de Andalucía, de Galicia, Pliego del Cordel o la Tuna.

La música, las actividades infantiles, las deportivas y la participación vecinal inundarán el distrito V de Alcalá de Henares.

El concejal presidente del distrito V, Alberto gonzález, y la concejala de Participación

Ciudadana e Igualdad, Patricia Sánchez, presentaron las actividades de las fiestas del Val.

LAS fIESTAS DEL VAL (16 AL 18  SEPTIEMbRE) TRAERÁn A ALCALÁ DE HEnARES,

MúSICA ACTIVIDADES InfAnTILES, DEPORTIVAS y PARTICIPACIón VECInAL
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Alcalá de Henares acogerá el sábado 17 de
septiembre la quinta edición de “La Noche del
Patrimonio”. Se trata de una celebración
simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España en la que se podrá
disfrutar de jornadas de puertas abiertas en
diferentes espacios monumentales de la ciudad,
así como de diversas propuestas culturales en
entornos patrimoniales. 
Este año 2022 se celebra en todo el mundo el
50 aniversario de la Convención de Patrimonio
Mundial. Con 49 bienes inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, España es
uno de los países del mundo con un mayor
número de bienes declarados, entre los que
destacan las 15 Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España: Alcalá de Henares, Ávila,
Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa,
Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna,
Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona,
Toledo y Úbeda.  
La programación, que desarrollan en colaboración las Concejalías de Cultura y
Patrimonio, se estructura en torno a 3 ejes.  
“Escena Patrimonio”  La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que uno de
los Ejes será “Escena Patrimonio”, con el espectáculo de danza “Shortwave” de la
Compañía de Arnau Pérez en el Corral de Comedias, como protagonista, con entrada
libre hasta completar aforo. El espectáculo comenzará a las 19:30 horas. En horario
matinal, de 12:00 a 14:00 el coreógrafo Arnau Pérez ofrecerá un taller para
profesionales o estudiantes de danza en el propio Corral, el aforo será para un
máximo de 15 participantes. Para inscribirse será necesario enviar un correo
electrónico a alcala.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org  
Además, detalló que, “en el Antiguo Hospital de Santa María La Rica se podrá asistir
a partir de las 22:00 horas a la proyección de 10 cortometrajes dirigidos por
mujeres, premiados y finalistas en FIVER bajo el título “La mirada de ellas. 10 años
de cinedanza en España”.  
“Abierto Patrimonio” La concejala de Patrimonio, Diana Díaz del Pozo, detalló el Eje
“Abierto Patrimonio”, que consistirá en la ampliación del horario de apertura en los
edificios patrimoniales y en visitas guiadas especiales.    Las Oficinas de Turismo
Capilla del Oidor y Casa de la Entrevista permanecerán abiertas hasta las 24:00 horas,
así como la Torre de Santa María, el Museo Casa Natal de Cervantes y el Museo
Arqueológico Regional.   Complutum y la Casa de Hippolytus también permanecerán
abiertos hasta las 24:00 horas, en horario de (10:00-14:00 y 17:00-24:00) y se han
previsto visitas guiadas especiales, a Complutum a las 22:30 horas con un aforo
limitado a 40 personas, y a la Casa de Hippolytus a las 21:00 horas con un aforo
limitado también a 40 personas. También se podrán realizar visitas guiadas al Antiguo
Hospital de Santa María la Rica, con un aforo de 30 personas por visita, en distintas
sesiones a las 21:00-21:30-22:00-22:30 y 23:00 horas. Será necesaria la inscripción
previa en las Oficinas de Turismo.  Aranguren afirmó que el objetivo es dar a conocer
este recurso turístico y patrimonial de la ciudad, ya que se trata de “la institución
benéfica más antigua de Alcalá, fundada a finales del siglo XIII, y hoy día
importante centro cultural que cuenta con un programa anual de exposiciones de
gran interés”. A las 21:00 horas partirá de la Capilla del Oidor otra visita guiada
denominada  “Donde están las Santas Formas”, de hora y media de duración, será
necesaria también la inscripción previa en las Oficinas de Turismo.   
La Escalera de Laurent del Colegio Calasanz, antigua Casa Palacio del Fotógrafo  J.
Laurent, se suma a la celebración y propone visitas guiadas a las 18:00, 18:45 y
19:30 horas.  Será necesaria también la reserva previa en las Oficinas de Turismo
y el aforo máximo serán 40 personas.   Por último, en esta Noche especial se podrá
recorrer el Parador de Turismo Alcalá de Henares, que ofrece tres visitas a lo largo
de la mañana en horarios de 10:30, 11:30 y 12:30 horas de una hora de duración.
Se visitarán las instalaciones del Parador incidiendo en la parte monumental. Las
inscripciones se podrán realizar en recepcion.alcala@parador.es. Las reservas de
visitas en las Oficinas de Turismo podrán efectuarse a partir del día 14 de
septiembre o en los teléfonos: 91 889 26 94 y 91 881 06 34. 

“Vive Patrimonio”  El último eje, “Vive Patrimonio”, englobará diferentes
conciertos, talleres, lecturas de poemas y otras actividades gratuitas a lo largo de
la tarde/noche del sábado. A las 19:00 horas, en la Capilla del Colegio Mayor de
San Ildefonso se podrá asistir a un Concierto de Plectro a cargo de la Mandolin
Quintet Seasons (Bulgaria), el concierto es gratuito pero será necesario sacar una
entrada en la taquilla del Teatro Salón Cervantes o a través de
https://culturalcala.es donde tendrá un coste de 0,25 euros de gestión.   A partir
de las 21:00 horas, en el mismo espacio, la Capilla de San Ildefonso, los amantes
de la poesía podrán disfrutar de una micro-lectura de poemas referentes a Cristina
Peri-Rossi en el Paraninfo, con breve explicación histórica. El aforo quedará
reservado para las primeras 25 personas interesadas que han de inscribirse en la
Tienda de la UAH, servicio de Visitas Guiadas, antes de las 18:00 horas del día 17
de septiembre. La Escalera Laurent del Colegio Calasanz, además de ofrecer visitas
guiadas, servirá como escenario a partir de las 20:30 horas para acoger el concierto
de la Schola Cantorum de Alcalá de Henares, la entrada será libre hasta completar
aforo.  Aranguren informó de que, además de todas las propuestas, “y con el
objetivo de hacer llegar la cultura a la calle y hacer que los vecinos y vecinas
participen, la Banda Sinfónica Complutense ofrecerá un concierto en forma de
pasacalles que dará comienzo a las 21:00 horas en la Plaza de los Santos Niños y
recorrerá la calle Mayor hasta llegar a la Plaza de Cervantes, donde, a partir de las
22:00 horas, se podrá disfrutar de un recital de óperas y zarzuelas bajo el título
“La Carroza Real”.  En la Noche del Patrimonio tendrán cabida todas las disciplinas
artísticas y se podrá disfrutar también de la danza; la Compañía Losdedae organiza
un taller de danza para familias en el Antiguo Hospital de Santa María La Rica a
partir de las 19:00 horas para el que será necesaria la inscripción previa
enalcala.lanochedelpatrimonio
@ciudadespatrimonio.org. A continuación, a las 20:30 horas, la Compañía de Danza
de Beatriz Honojosa ofrecerá su “Muestra de Danza”.  
Además, este apartado incluye este año como novedad la sección “Crea
Patrimonio”, con actividades centradas en la población más joven; el concierto de
piano de Marina Sánchez Viso, ganadora de la última edición de Alcalá Suena en
el Teatro Salón Cervantes, será una de las actividades propuestas. 
Comenzará a las 20:00 horas y el acceso será libre, pero será necesario sacar una
entrada en la taquilla del Teatro Salón Cervantes o a través de
https://culturalcala.es donde tendrá un coste de 0,25 euros de gestión.  
“Otra forma de Moverte” De la mano del Programa “Otra Forma de Moverte”, y
en el marco de “Jóvenes Activa2” se sumarán otras propuestas a esta celebración
en la Huerta del Obispo a partir de las 18:00 horas, tales como un Espacio Artístico,
y para la visibilización del ocio juvenil se propondrá artesanía, danza urbana,
maquetismo, juegos de mesa y rol, demostraciones, torneos, masterclass, etc. La
noche finalizará con un concierto a cargo de Love Yi, Sosad.97, Xema Fuentes DJ,
Duku & Laura Siyahamba, J Battle + Holly Youth, Andresito (DJ), Vaho. La entrada
será gratuita. Más información: https://lanochedelpatrimonio.com/ 

Se trata de una celebración simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 

Los vecinos y vecinas podrán disfrutar de decenas de propuestas culturales gratuitas  

ALCALÁ DE HEnARES CELEbRARÁ, EL SÁbADO 17 DE SEPTIEMbRE 

LA QUInTA EDICIón DE “LA nOCHE DEL PATRIMOnIO” 

Danza en el Corral de Comedias, visitas guiadas y recursos turísticos abiertos hasta las 
12 de la noche, o un recital de ópera y zarzuela en la Plaza de Cervantes, entre las actividades 
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La mejora, que se ejecutó en verano para evitar las molestias 

durante el curso escolar, ha supuesto una inversión de 326.673,27€.

   

El Ayuntamiento continua con la obras del Plan de Remodelación y Reparación de
acerado que se puso en marcha en todos los distritos de la ciudad, y que mejorará
considerablemente la estética urbana de Alcalá de Henares.  El concejal de Obras,
Manuel Lafront, explicó que, “acabamos de finalizar los trabajos de reparación de
aceras impares de la calle Miguel de Unamuno, y continuamos con el arreglo de los
alcorques de la zona de los números pares de la misma calle. Además, ya se ha
terminado el acerado de la calle Francisco de Pizarro y por lo que para cerrar esta
fase, solo quedan pendientes los trabajos de señalización y pintura de las plazas de
aparcamiento, que concluiremos la próxima semana”. En el mismo sentido, Lafront
anunció que, “el siguiente paso será comenzar con el arreglo del entorno de la calle
Fuencisla en el distrito III, trabajos que concluirán en algo más de un mes” 

EL AyUnTAMIEnTO AVAnzA A
bUEn RITMO COn LOS TRAbAJOS
DEL PLAn DE REMODELACIón y

REPARACIón DE ACERADO 

La pasarela peatonal sobre la línea de ferrocarril de la calle Escudo, ya está
abierta al público tras las obras del Proyecto de mejora de las condiciones de
seguridad. Con este Proyecto se ha reparado el vano central y las dos rampas
asimétricas por las que se accede a la nueva pasarela. 
Aunque se mantiene la estructura principal a la que se aplicó un tratamiento
de limpieza y conservación, las obras se centraron en instalar una nueva
plataforma metálica como forjado del puente, y en la reposición de las
barandillas y de todos los elementos de protección. Las obras, que han
supuesto un desembolso de 326.673,27€, se ejecutaron en verano para evitar
las molestias durante el período escolar. Alberto Blázquez, el segundo teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo, afirmó que, “se ha abierto al público la
pasarela de la calle Escudo, totalmente rehabilitada y en excelentes
condiciones de seguridad, gracias a una inversión municipal. Esta nueva
mejora se suma a la reciente reforma de la pasarela peatonal de la calle
Gaceta en la que destinamos 300.000 €” Según Blázquez, con la mejora del
puente peatonal de la calle Escudo, “continuamos con nuestro programa de
inversiones con el objetivo de mejorar las infraestructuras y servicios para
los vecinos de todos los barrios de Alcalá de Henares”, manifestó el segundo
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. 

LA PASARELA PEATOnAL DE 
LA CALLE ESCUDO, REnOVADA

PARA EL USO DE LOS ALCALAínOS 

El Plan de Remodelación y Reparación de acerado de Alcalá de Henares 
mejorará considerablemente la estética urbana de la ciudad complutense.

Los trabajos de reparación de las aceras facilitará el transito para los viandantes.

Solo quedan pendientes trabajos de señalización y pintura de las plazas de aparcamiento Los trabajos se ejecutaron en verano para evitar las molestias durante el período escolar.

La pasarela de la calle Escudo, está rehabilitada y en excelentes condiciones de seguridad. 

Las obras se centraron en una nueva plataforma metálica como forjado del puente
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Los trabajos se desarrollaron durante el periodo estival para ocasionar el menor trastorno posible al conjunto de la ciudadanía, y conllevaron

cortes parciales y reorganizaciones puntuales de las líneas de autobús que fueron notificadas con anterioridad en las propias paradas 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha
una nueva campaña de reparación de desperfectos en
el asfaltado, con actuaciones en los diferentes barrios
de la ciudad. El segundo teniente de alcalde y concejal
de Urbanismo y Movilidad, Alberto Blázquez, aseguró
que “hemos impulsado esta primera fase de la
campaña durante los meses de verano para
ocasionar las menores molestias posibles a los
vecinos y vecinas de Alcalá de Henares” y ha añadido
que “el objetivo es llegar a todos los barrios y
promover actuaciones sostenidas en el tiempo en
materia de mantenimiento y renovación de las
calzadas”. 
Las obras conllevaron cortes parciales en diferentes
vías y la reordenación temporal de algunas líneas de
autobuses, que serán notificadas en las propias
paradas días antes del inicio de las actuaciones. 
Comenzaron los trabajos de reparación de baches y
blandones en la glorieta de la Cruz Verde con la calle
Luis Astrana Marín en sentido Madrid.
Posteriormente comenzaron los trabajos en las calles
Don Juan I con Vía Complutense (sentido Madrid),

glorieta de San Lucas (sentido Guadalajara) y en la
calle Luis Astrana Marín con calle Daoiz y Velarde
(sentido glorieta Cruz Verde). Posteriormente, los
trabajos se trasladaron a la Vía Complutense en su
confluencia con la Plaza de Atilano Casado (sentido
Madrid), la Plaza de Jerónimo de Sola del barrio de
San Isidro (sentido Guadalajara), la Plaza de Antonio
Fraguas “Forges” (sentido Guadalajara), la avenida de
Reyes Católicos con calle Luis de Alcalá y la calle
Camino del Juncal con calle Nuestra Señora de Belén. 
Por último, se procederá a pequeños cortes parciales
en las siguientes vías a consecuencia de las
actuaciones contempladas en la campaña de
reparación de desperfectos en el asfaltado: Vía
Complutense nº13 con calle San Félix de Alcalá y calle
Pintor Picasso (sentido Madrid), calle Paseo de
Pastrana con calle Río Bolarque, glorieta de avenida
Caballería Española con calle Manuel Azaña, y
glorieta de avenida de Meco con calle Senda Perdida
(sentido Meco).  Asimismo, se realizaron diferentes
trabajos de mejora de las calzadas en los diferentes
barrios, con una menor afección al tráfico. 

EL AyUnTAMIEnTO PUSO En MARCHA UnA CAMPAñA 
DE REPARACIón DE DESPERfECTOS En EL ASfALTADO 



TODO LISTO PARA EL InICIO DEL CURSO En LOS 
CEnTROS EDUCATIVOS DE ALCALÁ DE HEnARES 
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Durante los meses de verano se ejecutaron distintas obras y comenzó una limpieza de choque en los patios de los centros  
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó de que ya está todo listo para qué dé
comienzo el curso escolar en los centros educativos de Alcalá.  
Por un lado, la Concejalía de Educación llevó a cabo trabajos de pintura en los CEIP
Alicia de Larrocha, Cristóbal Colón, Ernest Hemingway, Juan de Austria, Mozart,
Cardenal Cisneros y de la Escuela Infantil Galatea. 
También se ha hormigonado el patio del CEIP Antonio de Nebrija, se terminaron las
pérgolas de los CEIP Antonio Machado, Francisco de Quevedo, Pablo Neruda y Beatriz
Galindo; y queda prevista reparar las del Dulcinea, Iplacea y García Lorca. 
Se ampliaron espacios para la creación de nuevas aulas en el CEIP Cervantes, que
recibirá alumnado procedente del Colegio Minerva; se adaptaron los baños del
Cristóbal Colón, se terminó el suelo del gimnasio del CEIP Dulcinea, se cambiaron las
calderas del CEIP Francisco de Quevedo, se amplió el comedor del CEIP Miguel
Hernández, y se mejoraron las pistas y zonas de juego del CEIP Pablo Neruda.  
La concejala de Educación afirmó que “hemos llevado a cabo distintos trabajos

durante el verano, sobre todo de mantenimiento de los centros públicos, para que
los alumnos y alumnos vuelvan a sus centros tras las vacaciones en las mejores
condiciones. Hemos realizado una inversión importante en el arreglo de pérgolas
de distintos centros que estaban deterioradas”. 
Por otro, la Concejalía de Medio Ambiente, y en coordinación con la Concejalía de
Educación, puso en marcha el inicio de una limpieza intensiva de los colegios, centros

educativos, guarderías y escuelas infantiles municipales, cuya cifra asciende un total
de 47 centros. Los trabajos finalizaron en su totalidad el 5 de septiembre.  
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, informó de que una veintena de
personas trabajaron distribuidos en 6 brigadas y realizaron trabajos de desbroce,
barrido manual, soplado y limpieza con agua a presión en patios y en zonas exteriores
de los centros. “Desde la Concejalía de Limpieza Viaria llevamos trabajando 15
días en realizar una limpieza intensiva, de choque en los patios de los centros
educativos de la ciudad”, informó Nogúes. “En total en Alcalá tenemos 47 centros
educativos que debían estar en perfecto estado para el comienzo del colegio. Los
medios que se han utilizado son 6 brigadas de manera simultánea que están
formada por dos operarios, además de un vehículo auxiliar. A partir de ahora, con
los patios en correcto estado, se repetirá esta limpieza una vez a la semana”.  
Para finalizar, el concejal señaló estar “muy satisfecho con esta forma de proceder
de la contrata, que se puede llevar a cabo debido al incremento de personal que se
experimenta desde hace un año; se han reforzado los trabajos en ferias y ahora se
hace también al comienzo del curso, además nos permitirá incrementar la
frecuencia de la limpieza de los patios que antes se hacía cada dos semanas, y
ahora pasará a hacerse cada semana”.  

La Concejalía de Medio Ambiente en coordinación con la Concejalía de
Educación, puso en marcha el inicio de una limpieza intensiva de los colegios

Enrique nogués dijo que una veintena de personas trabajaron distribuidos en 6 brigadas

Concluida esta nueva fase de excavaciones, y para garantizar su conservación, se tuvieron lugar al tapado provisional de los
restos arqueológicos, a la espera de las decisiones finales sobre su integración en el proyecto de rehabilitación de la plaza.  
Con las jornadas de puertas abiertas realizadas
en la excavación arqueológica de la Plaza de los
Santos Niños concluyó la segunda fase de
excavaciones en este importante espacio
arqueológico situado en el centro de la ciudad.  
Las excavaciones, sobre una superficie de
aproximadamente 125 m2, proporcionarob
datos de cuatro fases de ocupación a lo largo
de cerca de 2000 años, donde las dos primeras,
las más modernas, se corresponden con la
configuración de la plaza actual (que data de
comienzos del siglo XX) y con la estructura
posterior a la construcción de la Catedral por obra de Cisneros hacia el año de
1500. Las fases más antigua, tercera y cuarta, son de mayor importancia, ya
que reconocen la antigua configuración urbana, correspondiendo la fase 3 con
una importante necrópolis medieval ligada a una iglesia románico-mudéjar
anterior al templo cisneriano. La fase 4, por su parte, pone en evidencia la
existencia de una serie de estructuras romanas y tardoantiguas (entre los siglos
V y IX) de un trazado urbano, el más antiguo documentado, marcado por una

vía romana de dirección norte sur, que buscaría
al norte la actual calle San Juan y las rutas hacia
el Sistema Central, y al sur las actuales calles
Tercia, Paseo de Pastrana y el relevante de
puente romano de Zulema, indicando una vía de
dirección Sureste. La enorme importancia
histórica y arqueológica de estos restos, y a la
vez su fragilidad, motivan que se acometa
urgentemente y en primer lugar la protección y
tapado provisional de los mismos, con vistas a
garantizar su conservación. 
Tarea que está previsto que se inicie tras ser

autorizada por la Comunidad de Madrid.  En próximas semanas los gestores,
profesionales y administraciones involucradas, Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y Comunidad de Madrid, debatirán las diferentes opciones técnicas
para estos restos arqueológicos en el contexto de la próxima rehabilitación de
la Plaza de los Santos Niños, un proyecto que ya ha sido aprobado por la
Comisión Local de Patrimonio Histórico, condicionando las soluciones finales
a las características de los restos arqueológicos que pudieran descubrirse.  

fInALIzó LA SEgUnDA fASE DE ExCAVACIOnES
ARQUEOLógICAS En LA PLAzA DE LOS SAnTOS nIñOS  
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano,
participaron en el acto de firma del protocolo
general de actuación entre la Secretaría General
de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el
Ayuntamiento complutense.  
En el acto participaron la ministra, Raquel Sánchez,
y el secretario general de Agenda Urbana y
Vivienda, David Lucas. 
El objeto del protocolo de actuación se centra en
dotar de formalidad a la colaboración entre la
Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como
expresar la voluntad de la Secretaría General de
Agenda Urbana y Vivienda de tomar en
consideración el Plan de Acción del Municipio de
Alcalá de Henares, como proyecto piloto de la
Agenda Urbana Española como buena práctica y
experiencia transferible que puede orientar a
otros municipios en la elaboración de sus
respectivos planes de acción. 
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares comparte
los objetivos y finalidades propuestos en la Agenda
Urbana y en el resto de Acuerdos Internacionales
que la preceden, y está interesado en su
implementación. A tales efectos, decidió de
manera voluntaria y en el ámbito de sus propias
competencias, elaborar para su municipio un Plan de acción de la Agenda Urbana
que, teniendo como base los objetivos definidos en su marco estratégico, que

procure la consecución de aquellos con una visión, coherente e integrada y que
responda a la metodología propuesta por la propia Agenda. 

EL ALCALDE fIRMó Un PROTOCOLO DE ACTUACIón EnTRE 
MInISTERIO y AyUnTAMIEnTO, PARA LA PUESTA En MARCHA

DEL PLAn LOCAL DE AgEnDA URbAnA 2030 DE ALCALÁ 

foto de familia de los integrantes de la importante firma del Protocolo entre Ministerio y Ayuntamiento

En el acto de firma del protocolo general de actuación participaron la ministra, Raquel Sánchez, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de
Mayores, Carlos García, participaron en la celebración del inicio de la 
XXXVII Semana del Mayor. Al acto acudieron el vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano, la teniente de alcalde, Teresa Obiol y la edil Susana Ropero. 
Los mayores alcalaínos pudieron disfrutar de una programación diseñada para
ellos, donde no faltaron los bailes, las visitas guiadas, las actividades físicas, y
el acto de homenaje a las parejas que celebran este año sus Bodas de Oro.  
Rodríguez Palacios animó a los asistentes más mayores de la ciudad a participar
en todos los actos programados para estos días, “organizados en
reconocimiento a toda una trayectoria de vida, donde todavía queda mucho
por recorrer, y que mejor manera de hacerlo que participando en actividades
lúdicas, de ocio y cultura, que sin duda serán del agrado de todos”.  

La Semana arrancó con una presentación en la Plaza de Cervantes a cargo de los
actores Antonio Ponce y Mercedes Salvadores que, al igual que el alcalde,
insistieron en la importancia de la participación en las distintas actividades. Tras
el acto de presentación los asistentes pudieron disfrutar de baile popular a cargo
de la orquesta “The Smile”. 
La música y el baile tuvieron lugar en la Plaza de Cervantes, con la actuación
estelar de “Los Pekenikes”, y también hubo fin de fiesta en el Parque O’Donnell.
La cultura tuvo cabida con las visitas guiadas “Ruta en torno a la vida de Manuel
Azaña” y “La mujer en la historia de Alcalá”, así como la conferencia “Misterios
de Madrid”, impartida por el historiador Manuel Rey. Además, el Teatro Salón
Cervantes acogió la obra “Anacleto se divorcia”, cuyas entradas se agotaron. El
mismo Teatro fue escenario del homenaje de las Bodas de Oro. La programación
también incluyó actividades para mantenerse en forma, como un Taller de
actividad física, Walking Fútbol -fútbol sin correr- y senderismo urbano.  

ALCALÁ CELEbRó LA xxxVII SEMAnA DEL MAyOR  

Javier Rodríguez Palacios animó a los asistentes más mayores de la ciudad a

participar en todos los actos programados en la xxxVII Semana del Mayor

La Semana del Mayor arrancó con una presentación en la Plaza de Cervantes

a cargo de los actores Antonio Ponce y Mercedes Salvadores

El Teatro Salón Cervantes acogió la celebración del homenaje a 44 parejas que
celebran este año sus Bodas de Oro. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el
concejal de Mayores, Carlos García, y la edil Susana Ropero quisieron acompañar
a las parejas homenajeadas en este acto tan emotivo en el que estuvieron
presentes sus familias.  Rodríguez Palacios felicitó a todas las parejas y a sus
familias “porque tras todo los que hemos pasado, el hecho de poder reunirnos
con normalidad, abrazarnos y celebrar la vida ya es un motivo de felicidad para
todos. Poder contribuir desde del Ayuntamiento a que este día sea especial es
una satisfacción para nosotros”, señaló el alcalde. El acto contó con la
participación de muchos familiares, hijos e hijas, nietos y nietas, y además cada
pareja recibió una placa en recuerdo de la fecha de homenaje. 

44 PAREJAS CELEbRAROn SUS bODAS DE ORO En Un 
EMOCIOnAnTE ACTO En EL TEATRO SALón CERVAnTES
En el marco de los actos organizados con motivo de la xxxVII Semana del Mayor 

Tanto el alcalde como el concejal, disfrutaron junto a las parejas homenajeadas. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Mayores, Carlos garcía, 
y la edil Susana Ropero quisieron acompañar a las parejas homenajeadas
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La actuación de "Los Pekenikes" supuso el final de la Semana del Mayor de Alcalá,
que se celebró a mediados de septiembre. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de
Mayores, Carlos García, disfrutaron del concierto junto a los asistentes, a quienes
saludaron antes de comenzar el mismo. También asistió la presidenta de la Junta
Municipal del Distrito I, Susana Ropero. La XXXVII Semana comenzó con una
presentación en la Plaza de Cervantes a cargo de los actores Antonio Ponce y
Mercedes Salvadores, y contó con baile popular, actividades culturales, el
emotivo acto de homenaje a las parejas que cumplían sus Bodas de Oro, teatro,
así como actividades para mantenerse en forma. Todas las actividades tuvieron
con una gran participación de los y las mayores de Alcalá de Henares.

ÉxITO DE PARTICIPACIón En LA CLAUSURA DE 
LA SEMAnA DEL MAyOR COn LA ACTUACIón DE

"LOS PEkEnIkES" En EL PARQUE O'DOnnELL

También asistieron a la clausura el concejal de Mayores, Carlos garcía 

y la presidenta de la Junta Municipal del Distrito I, Susana Ropero.La actuación de "Los Pekenikes" supuso el broche de oro de la Semana del Mayor 

El alcalde de Alcalá de Henares saludó a los asistentes antes del concierto. 
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Hasta el próximo domingo 25 de septiembre, la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares abre un nuevo plazo de inscripción para la
convocatoria de Talleres de Igualdad que se desarrollarán entre los meses de
septiembre y diciembre del presente año. En la apertura la concejala de Igualdad,
Patricia Sánchez, destacó que “estos talleres se enmarcan en el Plan Estratégico de

Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de Alcalá de
Henares, con el objetivo de
sensibilizar y avanzar hacia la
igualdad de oportunidades plena
entre mujeres y hombres y prevenir la
violencia de género”. 
Sánchez sostuvo que “estos talleres
de Igualdad favorecen el análisis
crítico de las desigualdades de
género y el posicionamiento frente a
ellas, además generar cambios tanto
a nivel individual como colectivo
hacia actitudes y comportamientos
más igualitarios”.   
Esta programación trimestral contiene
propuestas y contempla diferentes
formatos como talleres, espacios

creativos y tertulias culturales con las cuales se pretende facilitar herramientas,
despertar curiosidades, y crear espacios de encuentro, de aprendizaje y de debate:
Talleres de desarrollo personal para mujeres. / Espacios creativos
Talleres para trabajar la brecha digital de género / Talleres de para tod@s.
Talleres de desarrollo personal para hombres /  Tertulias culturales de género
En el área de desarrollo personal se ofrecen talleres exclusivos para mujeres y otros
específicos para hombres. El objetivo de estos talleres es facilitar un espacio donde
sea posible poner en equilibrio nuestros pensamientos, emociones, sensaciones
que en ocasiones se ven frenadas por conflictos internos derivados de una
socialización sexista y se expresan tanto a nivel individual como en relación a las
demás personas.  Talleres de Desarrollo personal para mujeres: “Autocuidado de
las emociones”, “Recetas para una vida personal”, “Soledad en clave positiva”,
“Sexualidad y Menopausia”, “Afrontando el Duelo”, “Vínculos amorosos y buen
trato” y “Empodérate, conoce tus derechos”. Espacios Creativos para trabajar las
emociones a través de técnicas artísticas con talleres como: “EmocionARTE” y
“Sábados en movimiento”. Y dentro de los Talleres de Desarrollo personal para
hombres, se ofrecerán: “Construyendo relaciones de pareja sanas”, “Grupo de
Padres cuidadores” y “Paternidad corresponsable”. Asimismo habrá Talleres para
tod@s, que serán talleres mixtos de ocio y participación en Igualdad como
“Fotografía con otra mirada”, “(Co)educar en las RRSS” y “Redes sociales y
gestiones on-line”. Este último cofinanciado al 50% por el fondo Social Europeo,
en el marco del programa operativo FSE 2014-2020, Eje 1, Prioridad de Inversión
8.4. y la Comunidad de Madrid.  Los talleres diseñados para reducir la brecha digital
de género serán: “Informática niveles 1 y 2”, “Uso básico de móvil”.  Para finalizar
se mantienen las tertulias culturales de género con varias propuestas como:
“Tertulias de pensamiento feminista” 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.
Las inscripciones están abiertas al público en general. 
El plazo de inscripción permanecerá durante 11 días y a partir del lunes 26 de
septiembre sólo se admitirán solicitudes para los talleres en los que hayan quedado
plazas libres.  Las inscripciones se realizarán de manera online a través de un
sencillo cuestionario que se puede descargar desde varias opciones: a través de la
web www.talleresigualdadalcala.es, a través de código QR que aparece en el cartel
y en el folleto de los talleres o consultando la página web del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares en el Área de Igualdad. Asimismo, desde el centro asesor de la
Mujer de la Concejalía de Igualdad (Calle Siete Esquinas, 2 o en el teléfono
918771720) se habilita un servicio de información y ayuda para aquellas personas
que la necesiten a la hora de tramitar su solicitud.

Las formaciones se desarrollarán entre los
meses de septiembre y diciembre de 2022
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AbIERTO Un nUEVO PLAzO DE InSCRIPCIón 

PARA LOS TALLERES DE IgUALDAD 

DEL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES

Patricia Sánchez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ
REnOVó LOS COnVEnIOS 

DE COLAbORACIón COn LAS
ASOCIACIOnES ASTEA y AfA

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó en la sesión de Junta de
Gobierno Local la renovación de los convenios de colaboración con la
Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista (ASTEA) y la
Asociación de Alzheimer de Alcalá de Henares (AFA). 
La edil responsable del área de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, destacó
que “gracias a estos convenios hemos reforzado la atención a personas
con trastorno del espectro autista y sus familias, favoreciendo una mayor
inclusión de estas personas en su medio habitual y su integración plena
en la ciudad. Lo mismo sucede -ha proseguido- con las personas con
Alzheimer y sus familias, a través de acciones de apoyo psico-social,
acogida, orientación específica, apoyo emocional y atención urgente a
través del Centro de Día de AFA”. Gracias a la puesta en marcha de estos
convenios, el Ayuntamiento y las entidades sociales pudieron desplegar
una atención más personalizada e incrementar los recursos para colaborar
en el acompañamiento social que requieren las personas con trastorno
del espectro autista y a contribuir al bienestar social de las personas con
Alzheimer y otras enfermedades asociadas.Por último, Blanca Ibarra,
manifestó que “para este equipo de Gobierno la transversalidad es un
eje fundamental de gestión de los recursos públicos, que además permite
ofrecer a la ciudadanía una mayor batería de recursos sociales a través
del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y las entidades como ASTEA
Henares, AFA, Cruz Roja o Cáritas, entre otras”.
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El PP sacó músculo y presentó su candidatura para recuperar la Alcaldía de Alcalá
de Henares. Fue toda una declaración de intenciones la elección de la ciudad para
la puesta de largo del inicio de curso del PP de Madrid con la presencia de pesos
pesados del partido como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis
Martínez Almeida y la portavoz municipal Judith Piquet, en una Plaza de Cervantes
con centenares de ciudadanos esperando para escuchar a los líderes populares.
“Es un honor poder compartir este espacio con dos valientes como son Isabel Díaz
Ayuso y Alberto Núñez Feijoo. Y digo que son valientes porque se han echado a
la espalda la inmensa e importantísima tarea de enfrentarse y ser la alternativa
al sanchismo. El sanchismo es lo peor que nos ha pasado en muchos años”,
comentó Judith Piquet.
“El lema en la anterior campaña, comunismo o Libertad, que sigue hoy más
vigente que nunca. Y la conquista de la Libertad empieza hoy en Alcalá de
Henares”, dijo la líder del PP local. “Trabajamos para que en nuestro
ayuntamiento no siga una persona que asume las políticas y los valores de Pedro
Sánchez, y sus mismas malas artes, un alcalde que no gestiona porque solo se
dedica a confrontar y a permitir a su portavoz que insulte a nuestra presidenta”,
añadió. La líder popular aseguró que mientras el PSOE insulta a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, “sigue sin resolver los principales problemas de Alcalá,
como la limpieza, el aparcamiento, barrios abandonados con falta de
mantenimiento o un alcalde que no escucha a los vecinos”.
A su vez, la portavoz municipal ofreció un estilo “bien diferente”. “Para el Partido
Popular de Alcalá de Henares el servicio público consiste en trabajar, trabajar y
trabajar a pie de calle, proponiendo soluciones a los problemas reales e
intentando mejorar sus vidas, ofreciendo una alternativa a este macro gobierno
de 18 concejales”, apuntó.
“Mirad el reloj que tenemos en nuestro Ayuntamiento: ese reloj marca la cuenta
atrás para que Alcalá de Henares vuelva a recuperar la alcaldía y devuelva a la
ciudad el orgullo de ser alcalaíno, la cuenta atrás para que Isabel Diaz Ayuso
consiga la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, y la cuenta atrás para
que nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa”, cerró Piquet.
Isabel Díaz Ayuso: “Judith Piquet, qué máquina, futura alcaldesa”

La líder popular local dio la palabra a Isabel Díaz Ayuso, que no escatimó en elogios
a Piquet. “Muchas gracias Judith, futura alcaldesa, qué máquina, qué
emocionante verte crecer tanto y el futuro que tiene Alcalá de Henares en tus
manos” “Es un honor inaugurar el curso político en esta ciudad, una de las más
hermosas de España, Cuna de Cervantes, ciudad universitaria, Patrimonio de la
Humanidad, y además hacerlo con la suerte de saber que contamos con la futura
alcaldesa de esta ciudad universal, con Judith Piquet, que es un gran activo del
partido, que está en el equipo nacional con el presidente Alberto Núñez Feijóo”,
dijo Ayuso. La presidenta madrileña aseguró que Judith Piquet es “una mujer seria,
comprometida, honrada, querida por los vecinos y que dedica su vida a Alcalá
desde el Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid desde el Parlamento
regional. Su designación como candidata quizás sea la peor noticia que ha
recibido el alcalde últimamente aunque la siguiente peor será en mayo cuando
le sustituyas. Sé que vas a ser una excelente alcaldesa para todos tus vecinos. Y
lo será no porque damos nada por ganadas, sino porque la conocemos bien y
sabemos que es lo mejor para los vecinos de Alcalá y no dejaremos de trabajar
ni un solo día desde aquí hasta entonces para que todos los vecinos lo sepan
personalmente. No damos nada por ganado, con gran humildad, estoy
convencida Judith que lo vas a conseguir”, apuntó Isabel Díaz Ayuso.
En otro orden de cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de
Madrid, ha presentado la región y la formación madrileña como “clave” y “motor”
para que el Gobierno de España con “socialistas y comunistas” actual cambie
“cuanto antes” y así acabar con su “autoritarismo” y “ocurrencias”.
Díaz Ayuso destacó que es Feijóo quien dispone de “las medidas adecuadas para
solucionar la economía, el paro y todos los demás problemas que hoy asolan a
España” y que “en este camino al servicio de nuestro país se siente y se encuentra
como siempre Madrid”.
La presidenta advirtió que, “estamos en manos de un Gobierno que no tiene
escrúpulos” y “que no le importa hacer lo que sea ni con quien sea, aunque nos
deje a todos una herencia nefasta”. “No estamos ante un gobierno de la nación
al uso sino estamos ante un mero gestor político y como todo gestor del poder
que se cree sin límites acaba siendo profundamente autoritario”, apuntó.

EL PP SACó MúSCULO En ALCALÁ DE HEnARES 
COn EL ObJETIVO DE RECUPERAR LA ALCALDíA
Puesta de largo del inicio del curso político por todo lo alto con la presencia en Alcalá de Alberto núñez feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

Puesta de largo del inicio del curso político por todo lo alto con la presencia en Alcalá de Alberto núñez feijóo e Isabel Díaz Ayuso.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder del PP nacional
Alberto Núñez Feijóo desearon grandes éxitos a la portavoz de Alcalá
de Henares, en el acto celebrado en una abarrotada Plaza de
Cervantes. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional,

Isabel Díaz Ayuso, se deshizo en elogios con la portavoz municipal del
PP de Alcalá de Henares, y ya candidata a la Alcaldía en 2023 Judith Piquet,

durante el acto de inicio de curso político que se organizó en una abarrotada Plaza
de Cervantes, en el que también participó el líder nacional del PP Alberto Núñez
Feijóo. Isabel Díaz Ayuso arrancó su intervención augurando un gran futuro a Piquet
en 2023, “Muchas gracias Judith, futura alcaldesa, qué máquina, qué emocionante
verte crecer tanto y el futuro que tiene Alcalá de Henares en tus manos”, dijo la
presidenta. “Es un honor inaugurar el curso político en esta ciudad, una de las más
hermosas de España, Cuna de Cervantes, ciudad universitaria, Patrimonio de la
Humanidad, y además hacerlo con la suerte de saber que contamos con la futura
alcaldesa de esta ciudad universal, con Judith Piquet, que es un gran activo del
partido, que está en el equipo nacional con el presidente Alberto Núñez Feijóo”,
añadió Ayuso. La presidenta madrileña aseguró que Judith Piquet es “una mujer
seria, comprometida, honrada, querida por los vecinos y que dedica su vida a Alcalá
desde el Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid desde el Parlamento regional.
Su designación como candidata quizás sea la peor noticia que ha recibido el alcalde
últimamente aunque la siguiente peor será en mayo cuando le sustituyas. Sé que
vas a ser una excelente alcaldesa para todos tus vecinos”.
“Y lo será no porque damos nada por ganado, sino porque la conocemos bien y
sabemos que es lo mejor para los vecinos de Alcalá y no dejaremos de trabajar ni
un solo día desde aquí hasta entonces para que todos los vecinos lo sepan
personalmente”, afirmo Diaz Ayuso. 
“No damos nada por ganado, con gran humildad, estoy convencida Judith que lo
vas a conseguir”, apuntó la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El líder del PP nacional también se mostró convencido de que Judith Piquet será la
próxima alcaldesa de Alcalá de Henares. Alberto Núñez Feijóo, destacó, desde una
“abarrotada plaza pese a este calor del carayo”, la importancia histórica de Alcalá,

y aseguró que volverá el año que viene. “Pero cuando vengamos a este acto, habrán
cambiado algunas cosas. Tendremos como Judith más alcaldesas y más alcaldes
del PP y tendremos eso sí el mismo alcalde de la capital, la misma presidenta de la
Comunidad de Madrid, pero ambos con una mayoría absoluta”, dijo para concluir
su intervención. Por su parte, la portavoz popular Judith Piquet aseguró que
comienza la cuenta atrás. 
“Mirad el reloj que tenemos en nuestro Ayuntamiento. Ese reloj marca la cuenta
atrás para que Alcalá de Henares vuelva a recuperar la alcaldía y devuelva a la
ciudad el orgullo de ser alcalaíno, la cuenta atrás para que Isabel Diaz Ayuso
consiga la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, y la cuenta atrás para
que nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa”, cerró Piquet.

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

“Su autoritarismo nos cuenta que la culpa de los precios de la energía ahora la
tiene el horno de casa y no quiénes compran más gas a Rusia o que la culpa es
de un dueño de una tienda de muebles y no de quién ha roto con Argelia. En
definitiva, la culpa la tienes tú, ciudadano, comerciante y no Sánchez, sus 22
ministerios y el gasto público que van a pagar generaciones enteras”, criticó la
presidenta.
Frente a esto, Díaz Ayuso aseguró que Madrid seguirá haciendo “política en
positivo”, ayudando a las familias, modernizando “la mejor sanidad” y tratando a
los ciudadanos “como adultos y respetando su libertad y su responsabilidad sin
inventos”. “Como hemos hecho siempre, dejando a Madrid ser Madrid, es decir,
abierta, libre y plural”, defendió.
feijóo: “Volveré el año que viene a este acto con Judith como alcaldesa”
La líder madrileña dio la palabra al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo,
que también se mostró cariñoso con la portavoz municipal del PP y la auguró un
futuro como “alcaldesa” de Alcalá de Henares. El líder del PP nacional destacó “a

pocos metros donde se bautizó a Cervantes”, la importancia de Alcalá, “una
ciudad que ha aportado tanto a la historia de España. “Habéis abarrotado esta
plaza a las 12 de la mañana con un sol de carayo o de justicia”, agradeció el
presidente del PP nacional.
Durante su discurso, Feijóo consideró que el sanchismo tiene como muestra de
identidad “defender una cosa y la contraria con la misma vehemencia”,
recordando la contradicción de ayer por parte de dos ministras y lamenta que estén
en sus ministerios “por estar”, ignorando lo que va a hacer el presidente al día
siguiente.
El presidente del PP nacional incidió en que las medidas y propuestas del PP están
a disposición del Gobierno, “porque el PP solo está a disposición de España” e
ironiza con que Sánchez ya tiene un nuevo capítulo del Manual de Resistencia: “Se
lo hemos escrito nosotros con nuestras propuestas”, subrayó.
Asimismo, Feijóo lamentó que España sea “colista de la UE en la recuperación tras
la pandemia” y que, con los datos del desempleo del “tercer peor agosto desde
2008”, siga duplicando la media de paro, por lo que insta a Sánchez a luchar contra
el desempleo y no a manifestarse contra quienes mantienen sus empresas en pie.
El Gobierno de Sánchez, dijo, es ejemplo en Europa por su división y señala que
cuando el PP va bien, “se inventan discrepancias y disputas” y, cuantas más se
inventan, es señal de que el PP va mejor.
Por otra parte, indicó que comparte algo con la presidenta del PP de Madrid:
“Ponemos muy nervioso al Gobierno” y cree que esa es la razón por la que reciben
tantos ataques e insultos; ante lo que contrapone que el PP es el partido de la
unidad, la gestión y el éxito de país: “Esa es la preocupación de Sánchez”.
Además, exigió al que hace llamarse “el Gobierno de la gente”, que mire por “la
gente que no llega a fin de mes, que tiene dificultades para hacer la compra, por
quienes cobran menos y sus salarios valen menos”, y añadió: “No se pueden pedir
esfuerzos a 47 millones de españoles cuando el Gobierno no está dispuesto a
hacer ninguno”.
El líder del PP nacional felicitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, por conseguir poner al PP de Madrid “mejor que nunca”, un partido
que sigue orgulloso de haber sacado a España de varias crisis y del que ni ERC
ni Bildu dirían nunca que es una oportunidad para ellos
Feijóo cerró el acto asegurando que “volveré a este acto el año que viene, pero
cuando vengamos a este acto, habrán cambiado algunas cosas. Tendremos
como Judith más alcaldesas y más alcaldes del PP y tendremos eso sí el mismo
alcalde de la capital, la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, pero
ambos con una mayoría absoluta”.

La presidenta madrileña aseguró que Judith Piquet es una 
mujer seria, comprometida, honrada, y querida por los vecinos

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, se deshizo
en elogios con la portavoz municipal del PP de Alcalá de Henares

ISAbEL DíAz AyUSO A JUDITH PIQUET: “SÉ QUE VAS A SER UnA ExCELEnTE ALCALDESA”

Judith Piquet

Isabel Díaz Ayuso
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El Partido Popular de Alcalá de Henares exigió al concejal de
Seguridad, Alberto Blázquez, que se retracte de sus palabras
durante su intervención en el pleno, en el que se ha refirió de
manera despectiva a los policías locales que cumplían las funciones

de escolta durante las legislaturas del Gobierno del alcalde Bartolomé
González. En concreto, el portavoz del PSOE de Javier Rodríguez calificó a estos
policías municipales, que garantizaban la seguridad de la entonces máxima
autoridad de la ciudad, de “tropa de legionarios que acompañaban al alcalde
en su momento y que no tenían ninguna justificación para que así fuera”. “Es
una falta de respeto absoluta a los agentes de la Policía Local, de los que es
responsable”, afirmaron los populares. “Son las mismas malas artes de Pedro
Sánchez, que llegó a llamar piolines a los agentes de policía que defendían la
legalidad vigente en Cataluña”, añadieron. En opinión del PP, “la bajeza moral
de Alberto Blázquez llega a tal punto que es capaz de cuestionar que llevara
seguridad un cargo público cuando mataba ETA, con cuyos herederos políticos
pacta ahora Pedro Sánchez. Lo que no tiene justificación es que no entiendan
por qué había que llevar escolta y que sigan intentando blanquear a una banda
con la que pactan la memoria de este país”. Asimismo, los populares recordaron
la penosa gestión de Alberto Blázquez en las dos últimas Ferias. “Durante dos
años consecutivos hemos abierto todos los telediarios nacionales por los
altercados en las Fiestas, con un alcalde que se escondió sin dar la cara durante
toda la jornada del domingo y un concejal que aseguró que solo eran 20-30
personas las que causaron los incidentes”, concluyeron.

EL PP DE ALCALÁ ExIgIó A ALbERTO bLÁzQUEz QUE SE RETRACTE TRAS
LLAMAR “TROPA DE LEgIOnARIOS” A AgEnTES DE LA POLICíA LOCAL
• Los populares denunciaron las faltas de respeto del concejal de Seguridad a estos agentes

que hacían las funciones de escolta en una época en la que ETA seguía asesinando en España

Judith Piquet

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha ninguneado a Alcalá
de Henares en el reparto de las ayudas tras la declaración de zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil por
el paso de Filomena, hace ahora año y medio. La borrasca causó

innumerables daños en nuestra ciudad, lo que propició que, a
propuesta del Partido Popular, se firmara una declaración institucional para
declarar la ciudad de Alcalá de Henares como zona afectada gravemente por
una emergencia de Protección Civil. El alcalde socialista Javier Rodríguez cifró
en un informe el coste de los daños y los servicios extraordinarios provocados
por la borrasca Filomena en casi 13 millones de euros. En concreto,
12.969.868,31 euros. El documento recogía una estimación de los daños

causados  en la vía pública, así como en arbolado, en las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento, instalaciones eléctricas, colegios y en el resto
de edificios municipales e instalaciones deportivas. 
Según detallaron entonces, los daños en la vía pública ascendían a 10 millones
de euros, más de un millón de euros en gastos en arbolado, más de 500.000
euros en edificios municipales, 240.000 euros en instalaciones deportivas,
260.000 euros para actuaciones inaplazables en subcontratación de
maquinaria, o 160.000 euros relacionado con la gestión de la limpieza y la
recogida de los residuos sólidos urbanos, entre otros.
Tras recibir solo 150.000 euros en las primeras ayudas, el Consejo de Ministros
autorizaba estos días una nueva asignación para que las entidades locales
afectadas por Filomena puedan reparar daños en sus infraestructuras
municipales y red viaria. “Pues bien, de estos 13 millones, de los que 10
millones era el coste de los daños en la vía pública, Alcalá de Henares va a
recibir en total poco más de 700.000 euros, unas ayudas ridículas para los
daños que ocasionó la borrasca en la ciudad complutense”, afirma la portavoz
del PP en Alcalá de Henares.
Esta cuantía es inferior a la que reciben otros municipios de la Comunidad de
Madrid. En las segundas ayudas, en las que Alcalá sólo ha recibido 600.000
euros -una cifra similar a la de Camarma-, Aranjuez recibirá 11,4 millones,
Getafe 3,7 millones, Alcorcón 1,4 millones, Torrejón 2,4 millones, Rivas casi 2
millones de euros, Pozuelo 1,2 millones, Nuevo Baztán más de un millón de
euros, o Móstoles y Mejorada del Campo casi un millón.
“Se trata de un ninguneo a Alcalá por parte del Gobierno de Pedro Sánchez
con el silencio cómplice de nuestro alcalde, el socialista Javier Rodríguez,
que no para de confrontar con la Comunidad de Madrid pero calla ante un
atropello más del Gobierno de Pedro Sánchez”, afirmó Judith Piquet, que
pide al alcalde que se quite la camiseta del PSOE y defienda los intereses de
los alcalaínos. “Es curioso que quien usa la palabra esbirro para hablar de
los demás, guarde silencio ante estas ayudas ridículas para Alcalá de
Henares”, concluyó la líder del PP de Alcalá.

EL PP DE ALCALÁ DEnUnCIA QUE PEDRO SÁnCHEz nIngUnEA A ALCALÁ
COn LAS AyUDAS POR fILOMEnA AnTE EL SILEnCIO DEL ALCALDE

El gobierno de España solo concede 750.000 euros de los casi 13 millones de euros en los que el socialista Javier Rodríguez cuantificó los daños por el temporal 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la teniente de alcalde y concejala de Cultura,
María Aranguren, presentaron la nueva temporada del
Teatro Salón Cervantes. En el acto inaugural de la
temporada cultural participaron algunos de los
actores, actrices y músicos que pisarán sus tablas esta
temporada.  
Rodríguez Palacios animó a los vecinos y vecinas a que
participen y disfruten de la cultura que la ciudad les
ofrece, “la cultura es necesaria para vivir en plenitud
es importante contribuir a generar cultura, y desde el
Ayuntamiento apostamos por la calidad, pero
también queremos fomentar la base, y de ahí la gran
participación en la programación de artistas locales”,
manifestó el alcalde. Por su parte, María Aranguren
detalló la programación que se disfrutará en el Teatro
Salón Cervantes, “se trata de un viaje que
comenzaremos el 15 de septiembre y que nos llevará
hasta la Navidad, pasando por todas las disciplinas,
con teatro, danza, con mucha música, y con mucha
participación de artistas que han comenzado y que desarrollan su carrera en
nuestra ciudad”, dijo la concejala de Cultura.  
La temporada arranca con la representación de “La Batalla de los Ausentes”, los días
15 y 16 de septiembre. El sábado, 17 de septiembre, llegará la música de la mano
de Marina Sánchez Viso, ganadora del certamen “Alcalá Suena 2022”.  
El de semana del 23 al 25, se podrá disfrutar de más música, que será una de las
grandes protagonistas de la temporada. Royal Flash ofrecerá su concierto el viernes
23. En este sentido, Miguel y Jaime, dos de los integrantes de Royal Flash participaron
en la presentación donde explicaron que darán a conocer su nuevo trabajo, El Sueño
de Ícaro, ante el público de Alcalá. 
Por su parte la Orquesta Ciudad de Alcalá ofrecerá una actuación inédita el domingo
25, y dos de sus integrantes, Roberto Calvo y Vicente Ariño, también acudieron a la
presentación.  
JazzAlcalá Y a partir del 29 de septiembre y hasta el 2 de octubre, Alcalá estrenará
un nuevo ciclo de Jazz, con la colaboración de Complutum Club. 
Se ofrecerán espectáculos como Primitial en el Centro Socio Cultural Gilitos el jueves
29 de septiembre; Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino Di Geraldo actuarán el viernes
30 en el Teatro Salón Cervantes; y Chema Saiz Quartet y Bobby Martínez Quintet lo
harán el sábado 1 de octubre. Y para cerrar el ciclo, la Creativa Junio Big Band, dará
un recital el domingo 2 de octubre, también en Gilitos.
Octubre, el mes más Cervantino del año El mes de octubre traerá la danza a la
ciudad, de la mano de la Compañía “Embrujo”, con su espectáculo “Lorca es
Flamenco”, que actuará el 2 de octubre. Tras la celebración de la Semana Cervantina,
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, el viernes 14 de octubre regresará la
programación al Teatro con “Muerte de un Viajante”, de Arthur Miller y
protagonizada por Imanol Arias.  
El sábado 22 de octubre el público podrá disfrutar de la representación de “La
Panadera”, de Sandra Ferrús, donde Elías González y Susana Hernández, dos de sus
protagonistas, acompañaron al alcalde en la presentación, donde explicaron que la
función gira en torno a un tema de máxima actualidad, la difusión en redes sociales
de un video de contenido sexual. Y el domingo 23 de octubre será el turno de la
Danza Flamenca de la mano de Alejandro Lara.  
noviembre, citas culturales de altura con el Don Juan y el festival de Cine  
Ya en noviembre, y tras la celebración del Don Juan, también declarado Fiesta de
Interés Turístico Nacional, el Teatro recupera su programación con las proyecciones
del Festival de Cine, cuyo calendario se presentará en las próximas semanas. 
El Concierto de Clausura correrá a cargo de la Orquesta Ciudad de Alcalá, bajo el

título “El cine”, y Vicente Ariño, su director, detallado en la presentación que el
programa está basado en el género del Musical.  
Y el viernes 18 de noviembre, el público tendrá ocasión de disfrutar de nuevo de la
Danza de la mano de LosDedae con el espectáculo “Pas de Deux”, protagonizada por
Chevi Muraday. Más danza para el domingo 20, con “4 Seasons” de Cara B Danza.
El sábado 19, La posada de Hojalata ofrecerá la ocasión de disfrutar de una propuesta
local “La Maquilladora de Muertos”, cuyo autor David Vicente, también acompañó
al alcalde en la presentación.  Noviembre cerrará con tres propuestas escénicas. Así
el viernes 25 de noviembre, día internacional de la Violencia contra la Mujer,
Producciones 099 exhibirá “Francisca”, basada en la vida de Francisca de Pedraza,
primera mujer que logró la separación por denuncia de malos tratos.  
El sábado 26 “Los Secuestradores del Lago Chiemsee” de Mario Gas; y el domingo
27 la Peña El Hormigón propone una noche de comedia solidaria con “Risas por el
Alzheimer” a favor de AFA Alcalá, cuya directora, Noemí Gesto, también intervino
en el acto de inauguración de la nueva temporada cultural.
En diciembre se cerrará temporada con el alcalaíno nene, Javier gutiérrez e yllana,
además de mucha música y danza El espectáculo ¡Que salga Aristófanes” de 
Els Joglars abrirá el mes, y el viernes 2 y el domingo, 4 de diciembre, será una nueva
ocasión para disfrutar de la danza con “Besthoven”.  
El sábado 10 regresará la música con María Berasarte y su Fado. Y el domingo 11,
Aaron Vivanco presenta “Woman”, todo un lujo para los amantes del Flamenco.  
El viernes 16 se vivirá uno de los platos fuertes de la temporada con la
representación de “Los Santos Inocentes” de Miguel Delibes protagonizada por Javier
Gutiérrez, y donde Pepa Pedroche una de las actrices ha intervenido en la rueda de
prensa de presentación de la temporada. 
El sábado 17 de diciembre arrancarán los conciertos navideños con la Banda
Sinfónica Complutense y su director, Paco Tasa, también intervino en la presentación.
El domingo 18 será el turno de la Orquesta Ciudad de Alcalá y el sábado 31 de
diciembre, el Concierto de Fin de Año correrá a cargo de la Orquesta MDC. Pero
antes, el miércoles 27, el público podrá disfrutar del humor musical de Yllana y su
espectáculo “The Royal Gag Orchestra”.  
El miércoles 28, el jueves 29 y el viernes 30, el Teatro Salón Cervantes volverá a
llenarse de público para recibir el cuarto volumen de “Alcalá de mata”, propuesta
escénica basada en el monólogo, y protagonizada por Juan Carlos Librado “Nene”, -
que también asistió a la presentación-, y Borjita Mazos.  
Yllana regresará a Alcalá los días 2, 3 y 4 de enero, para comenzar el año con humos
de la mano de su espectáculo “Passport”.  

EL TEATRO SALón CERVAnTES InAUgURA SU nUEVA
TEMPORADA COn gRAnDES nOMbRES DE LA ESCEnA 

nACIOnAL y gRAn PARTICIPACIón DE ARTISTAS LOCALES  

Imanol Arias, Javier Gutiérrez o Nene, entre los protagonistas de la nueva temporada del Teatro Salón Cervantes 

Arranca el trimestre cultural por excelencia en la ciudad con la Semana Cervantina y el Don Juan, fiestas de Interés 

Turístico nacional. Además, se celebra, como novedad, el ciclo Jazz Alcalá y una nueva edición de AlCine. 

Las entradas para la nueva temporada pueden adquirirse en la taquilla del Teatro y a través de www.culturalcala.es

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la teniente de alcalde y concejala de Cultura, 
María Aranguren, presentaron la nueva temporada cultural del Teatro Salón Cervantes.



   

   

El Estadio Municipal Virgen del Val fue el escenario del LV Trofeo Cervantes que
enfrentó a la Real Sociedad Deportiva Alcalá y al Calvo Sotelo Puertollano. Tras
11 años, el equipo local, la RSD Alcalá, puso fin a una larga sequía y se alzó con
el Trofeo decano del fútbol regional tras vencer al equipo puertollanense por un
gol a cero.  Antes del inicio del partido tuvo lugar un acto muy emotivo en el que
los equipos de la Factoría del Val, que ascendieron de categoría en la pasada
campaña, recibieron un más que merecido homenaje de la afición rojilla.
También se reconoció la gran temporada de los equipos femeninos, así como a
los escolares que colaboraron en el diseño de la tercera equipación de los rojillos. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios; el segundo teniente de alcalde, Alberto
Blázquez; la cuarta teniente de alcalde, Diana Díaz del Pozo, y el edil de Deportes,
Julián Cubilla, así como otros concejales de la Corporación Municipal, asistieron
al Trofeo Cervantes y participaron en la entrega de trofeos.  
Rodríguez Palacios destacó “la importancia de un Trofeo que es decano en la
Comunidad de Madrid, organizado por un club histórico que está a punto de
cumplir su primer centenario de historia”, y deseó “la mayor de las suertes al
equipo rojillo esta temporada, en la que los alcalaínos y las alcalaínas
esperamos disfrutar de muchos éxitos deportivos”.  
Por su parte, el segundo teniente de alcalde, Alberto Blázquez, aseguró que “es
motivo de orgullo contar en Alcalá con el Trofeo más longevo del fútbol
madrileño, que ha sido ganado por la RSD Alcalá en 16 ocasiones, y que han
logrado clubes de la talla del Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano o el Getafe”.  
El edil de Deportes, Julián Cubilla, puso en valor “el proyecto deportivo y

formativo de la RSD Alcalá, que ha conseguido importantes resultados esta
pretemporada, con el título de campeón de la fase regional de la Copa RFEF y
el final a una sequía de 11 años en el Trofeo Cervantes, la mejor noticia en el
que ha sido el último partido antes del inicio de la temporada”.  

El Atlético de Madrid venció por segundo año consecutivo el Trofeo de
Fútbol Femenino Ciudad de Alcalá by MadCup gracias al solitario gol
de la delantera rojiblanca Ludmila da Silva en el partido que enfrentó
al equipo local con la ACF Fiorentina en el estadio del Centro Deportivo
Wanda Alcalá de Henares.  Las gradas del estadio alcalaíno acogieron a un nutrido
grupo de aficionados que disfrutaron de un Torneo pionero en España, al ser el
primer evento internacional de fútbol femenino de estas características que se
celebra en suelo nacional. Además, el partido contó con el mejor ambiente
festivo, al celebrarse en la previa del inicio de unas Ferias de Alcalá muy esperadas
por los vecinos y vecinas de la ciudad complutense tras dos años en los que no

se pudieron desarrollar con normalidad a consecuencia de la pandemia. En la
previa del partido tuvo lugar el acto de entrega de obsequios de la ciudad a ambos
equipos, en el que estuvieron presentes el segundo teniente de alcalde y
presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, el edil de Deportes,
Julián Cubilla, y el edil de Juventud, Alberto González. Además, la ACF Fiorentina
hizo entrega al Ayuntamiento de una camiseta del club viola.  

El equipo rojillo se impuso por un gol a cero al Calvo Sotelo Puertollano, en la LV edición del Trofeo decano de la Comunidad de Madrid 

El Atlético de Madrid femenino venció por 1 gol a 0 a la 
ACf fiorentina en un partido que contó con una gran afluencia

de público en la previa perfecta para las ferias de Alcalá
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LA RSD ALCALÁ PUSO fIn A 11 AñOS DE SEQUíA 
y SE ALzó COn EL LV TROfEO CERVAnTES 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, deseo la mayor de las suertes al equipo rojillo. El equipo rojillo se impuso por un gol a cero al Calvo Sotelo Puertollano.

Las autoridades asistieron al Trofeo Cervantes y participaron en la entrega de trofeos.  

EL II TROfEO DE fúTbOL
fEMEnInO CIUDAD DE ALCALÁ 

by MADCUP SE QUEDó En CASA 



   

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, ha abierto el plazo de inscripción para las actividades
acuáticas municipales, que tendrán un precio desde 7 euros al mes. Las actividades
acuáticas se desarrollarán en las piscinas climatizadas municipales de las Ciudades
Deportivas del Juncal y el Val y también en el Complejo Deportivo Espartales.  
Las modalidades disponibles son: Escuela municipal de natación (4-15 años),
natación para adultos (a partir de 16 años), mantenimiento acuático para mayores
de 65 años, aquagym (a partir de 14 años), matronatación para bebés desde 6
meses hasta 3 años y natación para embarazadas. 
El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva Municipal,
Alberto Blázquez, aseguró que “se trata de una gran apuesta de este equipo de
gobierno por el Deporte como eje estratégico, no solo en materia de inversión

y mejora continua de las instalaciones municipales, también en la promoción
del deporte y el fomento de los hábitos de vida saludable”.  Por su parte, el
concejal de Deportes, Julíán Cubilla, animó “a todos los vecinos a conocer las
instalaciones deportivas municipales, a visitar las piscinas y conocer la amplia
oferta formativa disponible, con unos precios adaptados para que no suponga
una barrera a las familias alcalaínas”. Las personas interesadas en solicitar su
plaza vía online pueden hacerlo en el enlace https://inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es, y quienes deseen hacerlo de forma presencial deberán
solicitar cita previa en https: //citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/solicitud-
inscripciones-ciudad-deportiva-el-val/  Toda la información se encuentra
disponible en la página web www.alcalaesdeporte.es, con detalles sobre los
diferentes grupos de nivel, horarios, formas de pago e inscripciones.  

   

El Club Deportivo Avance afronta una de sus temporadas más ilusionantes este
curso, al tratarse del 75 aniversario desde su fundación. El alcalde Javier
Rodríguez Palacios, el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano, los tenientes de alcalde
Alberto Blázquez y María Teresa Obiol, el concejal de Deportes Julián Cubilla y
otros concejales de la Corporación asistieron al acto de presentación de la
programación para conmemorar el 75 aniversario del club alcalaíno. Un acto en
el que estuvieron presentes el presidente de la entidad deportiva, Pablo de
Lucas, representantes del CD Avance, el vicepresidente de relaciones
institucionales de la Real Federación de Fútbol de Madrid, José Gallardo, y
también una representación del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid. El acto
tuvo lugar en el Campo Municipal Felipe de Lucas, donde se inauguró un nuevo
mural conmemorativo sobre los 75 años de historia del club, que cuenta con una
especial mención a la sección de deporte femenino. Además, el CD Avance hizo
entrega de diversas placas en agradecimiento al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Real Federación de Fútbol de Madrid y su delegación en Alcalá de
Henares, y al Comité de Árbitros de Madrid. 
Rodríguez Palacios quiso agradecer al CD Avance sus 75 años al servicio de la
ciudad y sus vecinos y vecinas: "al margen de la categoría, como alcalde y
vecino de Alcalá de Henares lo importante es la persistencia de un club en el
que han sido formadas muchas personas desde ese espíritu de ser una gran

familia, y eso es algo fundamental en una ciudad. Cuando fue fundado el club
-añadió- Alcalá contaba con 20.000 habitantes, ahora somos 200.000 vecinos
y vecinas y el Avance es también un símbolo de ese crecimiento". 
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EL CLUb DEPORTIVO AVAnCE CELEbRó LOS 
ACTOS COnMEMORATIVOS DE SU 75 AnIVERSARIO 

AbIERTO EL PLAzO DE InSCRIPCIón PARA LAS ACTIVIDADES

ACUÁTICAS MUnICIPALES DESDE 7 EUROS AL MES  

El acto tuvo lugar en el Campo Municipal felipe de Lucas, donde se inauguró un nuevo mural conmemorativo sobre los 75 años de historia del Club Deportivo Avance



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Septiembre / 2ª Quincena  [30]

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

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha durante esta legislatura
el Plan de Modernización de la Policía Local, que ha supuesto la mayor inversión en Seguridad Ciudadana
de las últimas décadas. Así, el Ayuntamiento ha trabajado para dotar de los mejores medios para el
trabajo de los agentes de la Policía Local: material moderno, eficaz y seguro para el desempeño de sus
funciones. El segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez, afirmó
que “seguimos demostrando el interés y la apuesta que tenemos por la seguridad ciudadana en Alcalá
de Henares. Desde el año 2015, se han acometido una serie de inversiones que han supuesto,
especialmente en esta segunda legislatura, la mayor inversión que un equipo de Gobierno ha
realizado en seguridad en las últimas décadas”. 
“Continuaremos invirtiendo en seguridad y dotando a nuestros agentes del mejor material posible
para que realicen en las mejores condiciones su servicio a la ciudad de Alcalá de Henares”, manifestó
Blázquez. Algunas de las inversiones más importantes han sido la renovación integral de la flota de

vehículos policiales, el nuevo uniforme que los agentes visten desde el pasado mes de enero, así como
la incorporación de los tres nuevos drones.  Asimismo, se han incorporado DESAs (desfibriladores
externos automáticos) a los vehículos policiales para actuaciones de emergencia como infartos, que ya
han salvado vidas en Alcalá de Henares.  Además de estas grandes inversiones, a lo largo de los últimos
años también se ha dotado a la Policía Local de Alcalá de Henares del siguiente material:  
• Cascos de aramida, con protector de la zona del cuello de keblar, junto a doble pantalla, para
operaciones de control de masas • Bastones extensibles con sus fundas • Botas  
• Bastones semirrígidos de polímero • Escudos ligeros y versátiles  
• Protectores de piernas para los agentes  • Chalecos de protección personal, antibalas y antipinchazos  
Se incorpora el inmovilizador eléctrico en el armamento de la Policía Local de Alcalá de Henares  
Sumado a todo lo señalado, merece una mención especial la reciente incorporación de dispositivos
electrónicos de control que, con la formación recibida por los agentes, ponen a la Policía Local en
disposición de poder actuar con mayores garantías para proteger la seguridad de la ciudad y añaden
un mayor grado de autoprotección en las diversas intervenciones.  
La Policía Local de Alcalá de Henares, como integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme
al artículo 2º c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es un
Instituto Armado de naturaleza civil (artículo 52.1) lo que hace imprescindible, para el ejercicio de las
funciones que tiene encomendadas, la utilización de armas por parte del personal policial que la
compone, garantizando la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y el
mantenimiento de la seguridad ciudadana.   
Así, y tras recibir la formación, desde la Jefatura se ha optado por la incorporación del inmovilizador
eléctrico dentro del armamento de uso policial, regulándose específicamente las situaciones en que se
puede utilizar, así como las actuaciones preceptivas cuando se haga uso de este dispositivo.  Para ello
se ha habilitado a los agentes previamente para que puedan hacer uso del mismo con todas las garantías
con formación específica y actualizada, determinándose los servicios, unidades, secciones, turnos,
grupos y policías habilitados para la correspondiente dotación del dispositivo.  

La Policía Local de Alcalá de Henares puso en marcha, el
pasado mes de junio, un dispositivo especial camuflado
en zonas públicas de esparcimiento nocturno (ZESEN),
con el objetivo de evitar prácticas de vandalismo e
incivismo que afectaran a la convivencia ciudadana en
verano. Tras dos meses de operativo, se han realizado
más de 300 actuaciones policiales de vigilancia y control
en horario nocturno en ubicaciones sensibles, en las que
se han levantado un total de 43 actas para sanción
administrativa, 36 de las cuales han sido por consumo
de alcohol. El resto de sanciones corresponde a consumo
de drogas, ruidos y molestias, perros potencialmente
peligrosos y limpieza viaria.  
El segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Alberto Blázquez, agradeció a los agentes de
la Policía Local “su trabajo y dedicación, cuidando por
el bienestar y la seguridad de los ciudadanos y
ciudadanas de Alcalá de Henares. Reiteramos nuestra
apuesta por la vigilancia policial en aquellos puntos en
los que se puedan generar molestias y problemas de
incivismo” Este dispositivo especial se puso en marcha
para evitar el posible aumento de los problemas de
convivencia que los meses de verano, con la subida de
las temperaturas y el aumento del uso del espacio
público, pueden generar. Se determinaron las zonas de
esparcimiento sensibles en horario nocturno y se
destinaron dispositivos camuflados para realizar una
patrulla policial discreta. El dispositivo continuará
durante las próximas semanas.  

COnTInúAn LAS InVERSIOnES PARA DOTAR 

A LA POLICíA LOCAL DE ALCALÁ DE HEnARES

DE MEJORES MEDIOS y HERRAMIEnTAS   

COnTInúA EL DISPOSITIVO
ESPECIAL CAMUfLADO 
DE LA POLICíA LOCAL 

DE ALCALÁ DE HEnARES 
En zOnAS PúbLICAS DE 

ESPARCIMIEnTO nOCTURnO  

El Plan de Modernización de la Policía Local ha supuesto la
mayor inversión en Seguridad Ciudadana en décadas  

Durante los dos primeros meses, se han
realizado más de 300 actuaciones policiales
de vigilancia y control en horario nocturno  

Se incorpora el inmovilizador eléctrico en el armamento de la Policía Local, 
tras haber recibido los agentes la formación y los correspondientes permisos   

Alberto blázquez



Con sólo Hernández el José se ahorraba,
y como era menudo, pareciera
que con algo de sitio que se hiciera
en su club de ajedrez, se acomodaba.

Al jugar, su lesión le ladeaba
a una banda o otra: placentera,
si movida de lance o mate fuera;
resignada, si el viento mal soplaba.

El Coslada Chess Club está de luto,
pues Hernández traía en su macuto
afición y codicia de torneo.

Nunca afectó a su hombría el resultado
-¿Cómo estás? Bien venido. Bien hallado-.
Y es mucho haber ganado este trofeo.

Eladio, con Manolo y Agustín,
fue de Caissa devoto caballero;
plasmó su buen hacer en el tablero
y su veteranía de postín.

Nos dijiste hace tiempo: “Veo el fin
de escribiros por Christmas: Mi vivero
de estampas se ha agotado, y el trastero
de ideas ha encontrado su confín”.

Coincidí en Chamberí con tu figura
y tu juego de limpia galanura
que el arte crea y la partida salva.

Imposible olvidarte: lo sembrado
por tí está muy dentro enraizado
camarada señor Benito Alba.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

JOSÉ HERNÁNDEZ
IN MEMORIAM

ELADIO BENITO ALBA
IN MEMORIAM
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La obra del investigador madrileño Sergio Velasco
Gigorro obtuvo el Premio Ciudad de Alcalá de
Investigación Histórica, “Francisco Javier García
Gutiérrez”, el pasado año en su LII Edición.
A lo largo de más de 300 páginas el investigador
madrileño Sergio Velasco Gigorro describe la historia
y evolución del transporte ferroviario en la ciudad
natal de Miguel de Cervantes, en una obra que obtuvo
en 2021 el Premio Ciudad de Alcalá de Investigación
Histórica “Francisco Javier García Gutiérrez” en su LII
Edición. La investigación describe desde la llegada de
los caminos de hierro a Alcalá de Henares de la mano
de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y Alicante en 1859, hasta el actual Plan
Integral de Mejora de Cercanías Madrid 2018-2025 y
la futura remodelación del edificio de viajeros de la
principal estación, pasando por los proyectos de
trenes secundarios a la localidad complutense, la
integración dentro de Renfe, la importancia de la vía
férrea en la expansión industrial del corredor del
Henares, la construcción y evolución de las distintas
estaciones y apeaderos en el término municipal de
Alcalá, la electrificación del trazado ferroviario, los
atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, la
eliminación de los trenes de largo recorrido con la
llegada de la Alta Velocidad o el futuro ferroviario de
la población.
La investigación histórica “Los Caminos de Hierro en
Alcalá de Henares” de Sergio Velasco Gigorro fue
galardonada en la LII edición de los Premios Ciudad
de Alcalá con el Premio de Investigación Histórica
“Francisco Javier García Gutiérrez”. No es el primer
reconocimiento que recibe el investigador madrileño,
pues ya obtuvo diversos premios por sus ensayos
históricos, como el Premio Provincia de Guadalajara
2009 de Investigación Histórica y Etnográfica,

otorgado por la Diputación Provincial de Guadalajara
por la obra “150 años de ferrocarril en Guadalajara”;
y el Premio de Ciencias Sociales del Certamen
Nacional Villa de Cifuentes de la Cultura 2010
otorgado por el Ayuntamiento de Cifuentes por la
obra “El ferrocarril de vía estrecha en la Alcarria”. 
Sergio Velasco Gigorro ha escrito también otros libros
relacionados con la historia del ferrocarril, el
patrimonio industrial y la provincia de Guadalajara,
como “Patrimonio Industrial de la provincia de
Guadalajara”, “El ferrocarril en Plasencia y la Alta
Extremadura”, “125 años de ferrocarril en Los
Molinos. 1888-2013”, “El No-Do en Guadalajara”, “El
ferrocarril Villalba-Segovia”, “La antigua estación de
Portugalete”, “El Ferrocarril en Malagón” y “El
Platanito. El electrotren basculante 443 de Renfe”.

PUbLICADO EL LIbRO DE SERgIO VELASCO gIgORRO 
“LOS CAMInOS DE HIERRO En ALCALÁ DE HEnARES”

Los Caminos de Hierro en Alcalá de Henares, ha sido una obra muy premiada.

Ya ha abierto sus puertas una nueva exposición en el
Centro Sociocultural Gilitos de Alcalá. Al acto de
apertura acudieron el concejal de Juventud, Alberto
González, y el presidente de la Fundación Antonio
Gala, Francisco Moreno.  Se trata de “Una señal en el
corazón”, una exposición colectiva de los artistas
plásticos de las promociones 18, 19 y 20 de la
Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores; es
el espacio donde conviven por primera vez fuera de

Córdoba las obras creadas bajo las circunstancias de
la crisis sanitaria del COVID-19.  La muestra se podrá
visitar hasta el 18 de octubre, en horario de lunes a
viernes de 16:30 a 22:00 horas, además los miércoles
y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. El miércoles 28
de septiembre permanecerá cerrada. 
La muestra está compuesta por una variada selección
de obras de la colección Antonio Gala realizadas entre
2019 y 2022 dentro de las paredes de la Fundación
Antonio Gala para jóvenes creadores. Confinamiento,
distanciamiento social y una intensa dedicación a la
creación artística son algunos de los puntos en común
de las circunstancias que rodearon a la creación de las
obras expuestas y que por primera vez son mostradas
fuera de Córdoba. 
La exposición está formada por obras de: Lucía Tello,
Rosa Aguilar, Ana Pavón, María Rosa Aránega, Alba
Lorente y Paula Sánchez (promoción 18); Andrés
Aparicio, Johanna Failer, Ana de Lara y Julia Unzueta
(promoción 19); Diego Balazs, Juan Manuel Benítez
Grima, Fran Baena, Alberto Montes, Laura Vinós y
Paloma Vianey (promoción 20).

EL CEnTRO SOCIOCULTURAL gILITOS ACOgE UnA
nUEVA ExPOSICIón COLECTIVA COn ObRA DE
ARTISTAS DE LA fUnDACIón AnTOnIO gALA 

El Centro Sociocultural gilitos es un marco incomparable para la
exposición colectiva con obra de artistas de la fundación Antonio gala 




