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ALCALÁ HA VUELTO
Han transcurrido 15 meses, desde aquel marzo de 2020,  en que se declaró el
Estado de Alarma en nuestro país y el consiguiente confinamiento que dio origen
a la crisis económica y sanitaria más grave que todos nosotros hemos vivido y que,
por inesperada y no prevista,  nos llevó a vivir una situación que nunca hubiéramos
imaginado, con la consecuencia de no disponer de respuestas válidas para todos
los problemas que, de súbito, se nos vinieron encima.
Las empresas en general -y sobre todo las relacionadas con el ámbito turístico-
comenzaron en esos momentos su “travesía del desierto”, en la que aún sigue
inmersa una buena parte de ellas, a la espera de que esa luz que ahora vemos al
fondo sea, esta vez sí, el final del túnel que permita encarar el futuro con renovados
aires de ilusión, confianza y optimismo.
La pandemia del #Coronavirus hizo que todo el trabajo que veníamos realizando
en Alcalá de Henares en el área de
turismo se viniera abajo. Y que ese
empeño que habíamos demostrado en
los últimos años para hacer de nuestra
ciudad una referencia en la Comunidad
de Madrid en el ámbito del turismo y en
la celebración de todo tipo de eventos
decayera de golpe, frustrando todas
nuestras esperanzas e ilusiones.
Durante el tiempo que ha durado la
pandemia han dejado de celebrarse
reuniones, convenciones y congresos, se
ha reducido el número de alumnos
universitarios que vienen a Alcalá con el
programa Erasmus o a aprender nuestro
idioma y la oferta cultural y de ocio ha
tenido que reducir sus aforos para
cumplir con la normativa sanitaria.
Es cierto que, por ver alguna parte
positiva en este proceso, los confinamientos perimetrales de las comunidades en
esta etapa, en nuestro caso de la Comunidad de Madrid, han supuesto una cierta
activación de las empresas relacionadas con el turismo y la hostelería en nuestra
ciudad. Ese periodo ha servido para que un gran número de ciudadanos residentes
en nuestra Comunidad hayan podido redescubrir Alcalá de Henares, una ciudad
que poco se asemejaba a la que tenían en su memoria cuando la visitaron años
atrás, e incluso un verdadero hallazgo para aquellos que ni siquiera la conocían,
que también ha sido el caso.  Y también es cierto que una vez han comenzado a
darse las circunstancias para que además de los visitantes individuales se activara
el turismo relacionado con los negocios, las reuniones, las convenciones, congresos,
eventos gastronómicos, etc., Alcalá ha demostrado que reúne todas las
características y está muy preparada para ser el espacio donde se celebren con
éxito y aún tengan más relevancia este tipo de celebraciones.
Buscar ese mejor posicionamiento no es fruto de la casualidad o de la buena suerte.
Que Alcalá de Henares haya sido sede o lo sea en próximos días de acontecimientos
relevantes no es más que el fiel reflejo de que Alcalá ha vuelto para convertirse en
la referencia turística y cultural de nuestra Comunidad. Esta Ciudad Patrimonio de
la Humanidad por su capacidad de organización, por sus instalaciones, por su
infraestructura para la celebración de grandes eventos y por el compromiso de
trabajar unidos las entidades públicas y las empresas privadas de la ciudad
relacionadas con el mundo del turismo, tiene los mimbres para recuperar ese
puesto de referencia que tenía en la época prepandémica y seguir creciendo al
ritmo que lo estábamos haciendo en los últimos años.
Hemos puesto todo nuestro esfuerzo,  y durante los meses de pandemia, aún desde
el confinamiento, no hemos dejado de trabajar de manera conjunta para estar
preparados en esta nueva etapa que se avecina. Han sido muchas las horas
dedicadas a establecer un marco de futuro que aunara la imagen de Ciudad
patrimonio con la imagen de modernidad, acorde a lo que se espera de un Destino
Turístico del siglo XXI. En ese sentido, se ha logrado concitar en Alcalá foros como: 
• La “XII Cumbre hispano-polaca”, con presencia del Presidente del Gobierno
español, el primer ministro polaco y una relevante representación de ministros de
uno y otro país. 
• El “II Foro Económico Internacional Expansión”, con presencia de SSMM el Rey
Felipe VI y altas personalidades del mundo de la economía, la política y las finanzas,
además de muchos de los presidentes de las empresas más relevantes de este país.
• El “I Foro Ciudades Patrimonio – Ciudades de Cultura Segura” organizado por el
Grupo Ciudades Patrimonio. • “El Bienestar y la Palabra”, otro de los Congresos del
Bienestar que organiza la Cadena Ser en Alcalá de Henares, que contará con

ponentes de primer nivel como Eduardo Mendoza, Manuel Vicente o María Dueñas.
• MadCup 2021, el mayor torneo internacional de futbol base de la Comunidad de
Madrid, que se disputará en nuestra ciudad en los últimas días del mes de junio. •
El “Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid - Clásicos
en Alcalá”, que este año cambia su nombre con la vocación de convertirse en el
máximo representante del Teatro del Siglo de Oro español hecho en nuestro
tiempo, y que tendrá lugar entre el 10 de junio y el 4 de julio.
Y ese esfuerzo renovado no hubiera sido posible si no se hubiera contado con unas
alianzas fuertemente asentadas previamente.
La apuesta decidida que Alcalá de Henares ha realizado por la gastronomía, como
un motivo de atracción complementario del turismo nacional e internacional,  es
un hecho relevante que ayudará a la reactivación  en esta nueva etapa, y en este

sentido Alcalá Gastronómica-Fomentur
ya viene  realizando un trabajo muy
importante para poner en valor la
potencia gastronómica de Alcalá de
Henares, desde la apuesta por la “tapa”
como concepto relevante de
restauración, hasta el importante
crecimiento culinario que han adquirido
muchos de los restaurantes de nuestra
ciudad que hacen que, cada día más, el
aspecto gastronómico de Alcalá sea
también un motivo de visita,  que se une
a los demás atractivos de nuestra
ciudad.
La integración de Alcalá en el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
y su compromiso constante con todas
las acciones del Grupo, tanto en España
como en las principales ciudades de

Europa, hace que el nombre de Alcalá quede ligado a esas ciudades relevantes del
turismo de interior de España. Hace muy pocas semanas se ha realizado en la sede
del Museo Thyssen de Madrid una presentación de las nuevas propuestas del Grupo
de Ciudades Patrimonio dirigida a todas las empresas, organismos y agencias de
nuestra Comunidad, que ha vuelto a poner en valor su riqueza cultural y
arquitectónica, ligada a la excelente gastronomía que exhibe cada una de las
ciudades integradas en este Grupo. 
Resaltar también el papel que juega en esta vuelta a la normalidad nuestra querida
Universidad de Alcalá, que debe seguir siendo uno de los motores principales del
desarrollo económico de la ciudad por su capacidad para atraer eventos que sirvan
para activar nuestra economía. El evento del pasado 23 de abril, con presencia de
SSMM el Rey Felipe VI o la próxima XII Olimpiada Española de Economía, que se
celebrará entre el 21 y 23 de junio próximos,  son vivos ejemplos del trabajo que
desempeña en la reactivación de nuestra ciudad.
La colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá y el sector empresarial ha sido
un ejemplo muy valorado por las altas instancias de este país. Un camino en el que
seguir profundizando para avanzar hacia la modernización del sector. En ese
sentido, el proyecto  presentado por nuestra ciudad consiguió ser uno de los 25
seleccionados en toda España para avanzar en la modernización de entornos y
servicios. Un Plan de Sostenibilidad Turística que se desarrollará hasta finales del
año que viene y que no será el último. Esa es la vía. Vamos a seguir apostando por
adaptar las infraestructuras de nuestra ciudad a las necesidades del turista del siglo
XXI, por atraer y facilitar a todas aquellas entidades que deseen realizar sus eventos
en nuestra ciudad. Estamos demostrando que –con el máximo respeto a las
medidas de seguridad que aún continúan en vigor-  tenemos una alta capacitación
para organizar estos eventos que acogen a personalidades relevantes de nuestro
país y de la esfera internacional. Estamos convencidos de que Alcalá de Henares es
un claro ejemplo de ese turismo de futuro por el que España está apostando: un
turismo de historia, de cultura, de arquitectura, de gastronomía, accesible,
respetuoso con el entorno y con el medio ambiente. Un destino que dispone,
además, de las mejores instalaciones en la Comunidad de Madrid para la
celebración de eventos, junto con las ventajas de nuestra cercanía al aeropuerto,
al recinto ferial de IFEMA, y a la propia capital de la Comunidad. Una ciudad con
historia, cultura y patrimonio, pero sobre todo con mucho futuro.
* María Aranguren es Concejala Delegada de Cultura, Turismo, Universidad, de
Casco Histórico y de Festejos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
* Pedro Soria es Presidente de la Comisión de Turismo de AEDHE y Director del
Parador de Turismo de Alcalá de Henares.

Pedro Soria María Aranguren
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La Junta de Gobierno Local ha aprobado inversiones en iluminación,
climatización y equipamiento de dos espacios culturales de la ciudad 

EL AyUNTAMIENTO APRUEBA MÁS
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO y MEJORAS

DE ESPACIOS PúBLICOS DE LA CIUDAD 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó varios expedientes
que permitirán la ejecución de distintas actuaciones financiadas gracias a la modificación de
crédito de remanentes de tesorería y que permitirá invertir dentro de este año 2021 15
millones de euros, en una clara apuesta por el desarrollo de la ciudad.  
Todas estas actuaciones se ejecutarán dentro de este 2021, y vienen a continuar y completar
las actuaciones de mejora de los espacios públicos, así como de la iluminación, en las que se
viene trabajando en los últimos años y que están suponiendo también un cambio a nivel de
eficiencia energética y sostenibilidad. 
Instalación fotovoltaica de autoconsumo de 40 Kv en el Centro Deportivo de Espartales 
La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto para instalar paneles fotovoltaicos de
autoconsumo en el Centro Deportivo de Espartales, para su próxima licitación en un importe
de 49.959,06 €, con el fin de mejorar la eficiencia energética y promover el uso de energías
renovables, dentro de la línea de 445.000 € de financiación para esta cuestión a través de
fondos FEDER.  Se pretende mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir su huella
de carbono mediante la ampliación de las instalaciones de energía renovable existentes en
el edificio. La totalidad de la energía producida será consumida por el Complejo Deportivo,
disminuyendo de esta forma su periodo de amortización. 
Unidades de climatización para el Antiguo Hospital de Santa María la Rica 
Igualmente, la Junta de Gobierno ha aprobado el pliego para el suministro de unidades de
climatización destinadas al antiguo hospital de Santa María la Rica, sede de la Concejalía de
Cultura y sala de exposiciones, por un precio de licitación de 99.173,55 € más IVA. 
Nuevo equipo digital DCI laser 4K para el Teatro Salón Cervantes 
El Ayuntamiento adquirirá e instalará un equipo digital láser 4K y su material complementario,
para su utilización en el Teatro Salón Cervantes, en el precio de licitación de 61.983,47 € más
IVA, que aporta una extraordinaria resolución y que supone un salto cualitativo para los
espectadores, y permitiría proyectar todas las películas que se proyectan en el Teatro Salón
Cervantes (cuatro proyecciones semanales a través de ALCINE Club, a lo que hay que sumar
un festival de cine internacional, ALCINE,  y otras muchas proyecciones excepcionales a lo
largo del año) con la calidad con la que han sido rodadas y concebidas.  
Equipamiento escénico y técnico del Auditorio Municipal Paco de Lucía 
Por último, se ha aprobado comenzar los trámites para la mejora de la dotación e instalación
de equipamiento escénico y técnico del Auditorio Municpal Paco de Lucía, por 100.000 €
más IVA, con el objetivo de dotar al centro de los materiales técnicos de escenario y tramoya,
vestido escénico, sistema de iluminación, sistema de sonido, suelo escénico, que puedan
garantizar la realización de actividades principalmente de naturaleza escénica, así como otros
actos públicos que puedan necesitar la utilización de estos equipamientos. 

NUEVOS PUNTOS ACTIVOS 
DE EJERCICIO fíSICO y LA

REHABILITACIóN INTEGRAL DEL
AUDITORIO MUNICIPAL, ENTRE
LOS ASUNTOS APROBADOS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno Local aprobó varios asuntos de interés para los
vecinos y vecinas de la ciudad.  Por un lado, el primer teniente de
alcalde, Alberto Blázquez, informó de que se ha aprobado el pliego para
la adjudicación de suministro e instalación de diversos elementos
deportivos para la creación de dos puntos activos de ejercicio físico
saludable en diferentes zonas de la ciudad de Alcalá de Henares. Se trata
de dos actuaciones que consisten en la instalación de sendos módulos
portátiles de actividad deportiva que se ubicarán en el Parque Deportivo
del Ensanche y en el Complejo Deportivo de Espartales,
complementado con un circuito biosaludable. Blázquez explicó que su
finalidad es la práctica deportiva al aire libre, “de esta forma
conseguiremos la utilización de un espacio en un entorno libre que
hará que los ciudadanos y ciudadanas sigan disfrutando del
entrenamiento deportivo en su zona de proximidad, permitiéndoles
mejorar su bienestar físico, emocional y social”.
A continuación dijo que se ha aprobado el proyecto de rehabilitación
energética redactado para licitar las obras de mejora de la eficiencia
energética del Auditorio Paco de Lucía por 249.999,98 euros. Por un
lado, se llevará a cabo la mejora del aislamiento de la envolvente, tanto
la cubierta como la fachada, se renovará la iluminación LED en la sala y,
si procede, se instalarán paneles solares fotovoltaicos. Además, se
mejorará la estética de la fachada, que será renovada y se prevén
espacios para murales temporales. Este proyecto se llevará a cabo con
financiación procedente de Fondos Europeos (EDUSI) en el marco de la
línea de rehabilitación energética.  Asimismo, el Ayuntamiento
completará esta actuación integral de mejora del Paco de Lucía con el
suministro e instalación de equipamiento escénico y técnico del
auditorio, la ampliación y mejora de la accesibilidad de los camerinos y
la mejora de la accesibilidad de los baños, con una inversión de 195.000
euros.  De esta manera se logra desarrollar una intervención global de
mejora del Auditorio Paco de Lucía, con una inversión de 444.999,98
euros que renovará por completo la imagen de este espacio cultural de
gran valor para la ciudadanía alcalaína.  También se aprobó, a propuesta
de la Concejalía de Cultura, Turismo y Festejos, un total de cuatro
convenios de patrocinio con las empresas Funespaña, Citelum, FCC
Acualia y Licuas, a través de los cuales contribuirán económicamente
con el fin de realizar un Gran Festival de Fuegos Artificiales.  María
Aranguren, concejala de Cultura, anunció que próximamente “se
sumarán más empresas a este gran proyecto que queremos que ponga
el broche final a las propuestas culturales y de ocio que hemos
diseñado en la ciudad durante el mes de agosto”. Aranguren quiso
agradecer la “estrecha” colaboración que estamos obteniendo del
sector privado que de esta manera cooperará con el Ayuntamiento
teniendo como fines e intereses comunes la mejora de la imagen de
Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Alberto Blázquez,
primer teniente de alcalde 
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“Seguimos con nuestro plan de inversiones en la ciudad, 
con la implantación de nuevas luminarias LED en vías públicas 
e instalaciones deportivas y la mejora del mobiliario urbano”

Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad, Proyectos, Vivienda, Seguridad Ciudadana y Deportes

Alcalá de Henares ha sido epicentro del deporte base la
última semana del mes de junio debido a la celebración
del I Torneo de Fútbol MADCUP, el primer teniente de
alcalde y concejal Alberto Blázquez ha sido uno de los
artífices de que esto haya sido posible; Quijotes habló
con él horas antes de la entrega de trofeos sobre lo que
ha supuesto este evento para la ciudad y sobre las
actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos
meses para mejorar la iluminación y el mobiliario
urbano.
Quijotes.- Empecemos hablando de las inversiones
que se están realizando en la ciudad, en iluminación
por ejemplo se está dando un salto cualitativo al
formato LED.
Alberto Blázquez.- Seguimos con nuestra idea de
implantar iluminación led que nos ayude en nuestro
objetivo de ahorro energético, es una apuesta clara por
la sostenibilidad y la eficiencia energética. Hasta la
fecha, se ha realizado una inversión de 1.250.000 euros
en la sustitución del alumbrado público y posterior
instalación de luminarias LED, a los que se suman ahora
200.000 euros más de inversión para continuar con el
reemplazo del alumbrado público de la ciudad por
farolas e iluminación LED; asimismo, y siguiendo el
mismo criterio de maximización energética,
invertiremos 300.000 euros para mejora la iluminación
de varias instalaciones deportivas; los campos de fútbol
Isidro Cediel (AD Naya), Felipe de Lucas (CD Avance), los
campos de la Ciudad Deportiva Municipal del Val,  y el
campo Jorge Ángel González Vivas (AD Henares) verán
en breve cómo se llevan a cabo las obras necesarias
para la instalación de luminarias LED; además,
queremos que este plan llegue a otras instalaciones
municipales, por eso vamos a implantar esta
iluminación en tres pistas de tenis de tierra batida
ubicadas en la Ciudad Deportiva de El Val y en dos pistas de pádel de la Ciudad
Deportiva El Juncal.
Quijotes.- El mobiliario urbano también será objeto de remodelaciones y de
cambios, háblenos de las novedades en este apartado.
A.B.- Así es, los barrios de Alcalá van a tener nuevo mobiliario urbano y señalización
inteligente en las vías públicas. Estamos hablando de una inversión total de 600.000
euros, 200.000 destinados al servicio de contratación de elementos como bancos,
sillas, papeleras, vallados, fuentes o jardineras, es una inversión que van a disfrutar
directamente los vecinos; el resto, 400.000 euros, se dedicará a la adquisición de
material de señalización inteligente para las calles de los barrios; con ello
pretendemos la inclusión total de personas con algún tipo de diversidad funcional y
recuperar los espacios públicos para los peatones de manera accesible y universal.
Dos ejemplos de los trabajos que pretendemos llevar a cabo en esta materia son los
parques Manuel Azaña y San Isidro en los que vamos a realizar una reforma integral. 
Quijotes.- Este ha sido un año en el que los deportistas alcalaínos han destacado
por sus logros, háblenos de ello y de la apuesta por el deporte en todas sus
categorías.
A.B.- Siempre es un orgullo ver como jóvenes deportistas locales representan a Alcalá
de Henares y a sus respectivos clubes con medallas, títulos y grandes actuaciones. A
pesar de la difícil situación sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, ha sido
un excelente año para los deportistas alcalaínos y alcalaínas, no quiero olvidarme de
ninguno de ellos pero me vienen a la cabeza los impresionantes registros del atleta
formado en el Ajalkalá Gerson Pozo, de la campeona de Europa de Taekwondo
Adriana Cerezo, el joven gimnasta Víctor Laczko, que ha conseguido tres medallas de
oro en el Campeonato de España en categoría benjamín, la gimnasta Cristina
Korniychuk, miembro del equipo nacional de Gimnasia Rítmica. Tampoco me quiero
olvidar de los logros de deportes colectivos como el conseguido por el Club de Rugby
Alcalá al ascender a División de Honor B, los equipos del Baloncesto Alcalá o el CB
Juan de Austria, el Club Patín Alcalá Hockey, los equipos del Balonmano Iplacea o La
Academia del Inter Movistar FS. Son muchos, como digo, los logros de nuestros
deportistas y agradecemos a todos ellos que sean un ejemplo a seguir para las

generaciones presentes y también futuras, y que sean
los mejores embajadores de nuestra ciudad. Para el
equipo de gobierno el Deporte es uno de los ejes
estratégicos en cada legislatura, y una muestra de ello
son los más de 9 millones de euros invertidos en la
mejora de las instalaciones deportivas existentes y en
la construcción de nuevas infraestructuras en los
barrios, y los 4 millones de euros en inversiones que
vamos a acometer en los próximos meses. 
Quijotes.- La celebración de la MADCUP ha dejado
patente esto que acaba de decir, que el deporte es un
eje esencial de la política de este Gobierno.
A.B.- La MADCUP 2021 ha sido todo un éxito en todos
los aspectos, y Alcalá de Henares ha demostrado estar
muy capacitada para albergar eventos de este calibre,
hemos sido la sede central de un torneo internacional
en el que han participado en su primera edición un total
de 402 equipos y cerca de 6.000 deportistas. Todos los
clubes alcalaínos han participado y han prestado la
máxima colaboración en los campos de fútbol
municipales en los que desarrollan su actividad. En los
próximos años, la MADCUP aspira a convertirse en el
Torneo Internacional más grande del mundo, con el
objetivo de alcanzar los 30.000 deportistas en solo
cuatro años. 
Quijotes.- Las piscinas ya están abiertas con todas las
medidas sanitarias.
A.B.- Ya están abiertas las piscinas municipales al aire
libre de la Ciudad Deportiva Municipal del Val, la de
Ciudad Deportiva Municipal del Juncal y del Parque
O’Donnell. Todas ellas bajo las medidas de seguridad y
en cumplimiento de la Orden dictada por la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Como ya
ocurrió el pasado verano, un sistema de semáforos
virtuales de tres colores (verde, amarillo y rojo) indicará

el estado de aforo disponible en las tres instalaciones municipales y en tiempo real:
semáforo verde cuando la ocupación esté por debajo del 75%; semáforo amarillo
cuando el aforo esté cerca de completarse y la ocupación oscile entre el 75% y el
99%; y semáforo rojo cuando el aforo se haya completado.
Quijotes.- Para finalizar, queremos que nos haga una valoración acerca del
sobreseimiento del caso de la macrodiscoteca Carola Morena.
A.B.- Siempre hemos estado muy tranquilos al respecto porque nuestra postura ha
sido en todo momento buscar el interés general de los vecinos y vecinas de La
Garena y de todos los barrios de la ciudad. Nos da mucha lástima que Alcalá de
Henares se haya visto envuelta en una denuncia llena de falsedades; el
Ayuntamiento aprobó en julio de 2019 la suspensión de licencias  y actos de uso del
suelo, de construcción y edificación, y de ejecución de actividades en el ámbito de
la Ordenanza de Servicios Terciarios ST-2, en el subsector sur de La Garena durante
un año con el objetivo de reflexionar sobre las necesidades que tenían los vecinos
del barrio y presentar una adaptación del Plan Parcial del Sector 101; la Junta de
Gobierno Local aprobó inicialmente la modificación en noviembre de 2019 y fue en
febrero de 2020 cuando se presentó la denuncia contra el alcalde, concejales y
funcionarios del Ayuntamiento por parte de la empresa que quería instalar una
macrodiscoteca de 4.000 metros cuadrados. Tras declarar en el juzgado todos los
denunciados, el juez de instrucción declaró el sobreseimiento provisional
corroborado posteriormente por la Audiencia Provincial. 
Es algo que nos reconforta porque no se produjo ningún ilícito penal y porque la
modificación se ajusta a las necesidades reales del barrio de La Garena que no son
otras que las de aumentar y ampliar el desarrollo comercial de manera compatible
con el bienestar y la salud de los vecinos. 
No entendemos por otro lado que todos los grupos políticos del Ayuntamiento hayan
votado a favor de esta iniciativa y que solo el Partido Popular se abstuviera usando
como argumentos para defender su postura los mismos que usó en su momento
ante el juez la promotora privada de la macrodiscoteca. Una vez más queda reflejado
que el Partido Popular tiene una visión distorsionada de la realidad y que va por
libre en lo que al interés general de los vecinos y vecinas se refiere.

Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, presentaron el proyecto de rehabilitación de la “Casita
del Parque O’Donnell”. Un espacio históricamente cerrado al público que en otra
época albergaba el vivero, y en la actualidad es empleado como centro de
mantenimiento y almacén de utillaje y maquinaria del servicio municipal de zonas
verdes.  Con su rehabilitación, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la
ciudadanía un nuevo espacio multifuncional del patrimonio municipal, abierto a
todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, las asociaciones y entidades
locales, y también para la realización de actividades organizadas por el Consistorio.
El proyecto de reforma de la “Casita del Parque O’Donnell” contará con una
inversión de 249.096,01 euros, y tendrá un plazo de ejecución de tres meses desde
el inicio de las obras. Una vez finalizados los trabajos, el aforo de la instalación

permitirá albergar actividades con hasta 100 personas.  El alcalde Javier Rodríguez
Palacios aseguró que “el parque O’Donnell es mucho más que un espacio verde,
es parte del patrimonio histórico complutense, una pieza más de la historia de
Alcalá de Henares ligada a sus edificios, calles y personajes con más de 120 años
de historia”. Por este motivo, Rodríguez Palacios explicó que “este equipo de
gobierno apuesta por la recuperación de espacios naturales de la ciudad como el
Parque O’Donnell, con tres pilares de actuación fundamentales: la protección de
la identidad singular del espacio; una inversión sostenida en el tiempo; y la
generación de contenido atractivo como foco de atracción para el disfrute de los
alcalaínos y alcalaínas”. Por su parte, Enrique Nogués avanzó que “en esta primera
fase de remodelación y adecuación de la ‘Casita del Parque O’Donnell’ se
adaptarán los accesos a la nave, que se transformará en una sala multifuncional,
el acondicionamiento de los accesos desde el parque y la habilitación de una zona
exterior para la realización de actividades al aire libre dentro del recinto. Además
-ha añadido Nogués- los trabajos también incluirán la remodelación y reparación
de la envolvente del edificio, el acondicionamiento interior y exterior de las
instalaciones, la mejora de los accesos, climatización, accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas”. 
Nuevas mejoras del Parque O’Donnell El Ayuntamiento acometerá diferentes
mejoras para la puesta en valor y recuperación integral del histórico Parque
O’Donnell. En este sentido, una de las grandes actuaciones tiene que ver con el
cerramiento parcial de este espacio natural de gran valor patrimonial, que permitirá
mejorar la seguridad y favorecerá la mejor conservación del entorno. 
El cerramiento parcial, que consistirá en un vallado de forja diseñado
exclusivamente para el Parque O’Donnell, mantendrá dos itinerarios abiertos que
comunicarán la calle Luis Astrana Marín con Vía Complutense y el Paseo de los Pinos
por un lado, y el lateral del Paseo de los Pinos con la entrada al camino desde las
piscinas municipales. Esta actuación contará con una inversión de 89.725,04 euros. 
Mejora de la iluminación También se acometerán mejoras de la iluminación, con
la sustitución de todas la luminarias por un único modelo que homogenice
estéticamente el parque. Además, contará con tres tipos de iluminación:
iluminación guía, para favorecer el tránsito de los viandantes; iluminación

ornamental, especialmente destinada a zonas de vegetación o agua que permitirá
poner en valor enclaves que hasta el momento pasan desapercibidos; e iluminación
funcional. Igualmente, el Paseo de los Pinos también verá renovada su iluminación
en la zona colindante con el parque O’Donnell, que permitirá generar un paseo
seguro y accesible gracias a la instalación de nuevas luminarias más eficientes. Una
mejora que contará con una inversión de 48.258,93 euros.
Nuevos itinerarios accesibles Asimismo, el proyecto de reforma y mejora integral
del Parque O’Donnell contempla la creación de dos nuevos ejes con itinerarios
accesibles para todos los vecinos y vecinas con diversidad funcional, carritos de
bebés, o personas mayores. En este sentido, se procederá a la adecuación del paseo
que une el acceso de la calle Luis Astrana Marín con el Paseo de los Pinos y el camino
que discurre en paralelo a las piscinas municipales hasta la pista Florida. Los
acabados de los caminos facilitarán el tránsito peatonal tras episodios de lluvias y
será totalmente natural e integrado en el paisaje del parque, con un pavimento
formado por materiales procedentes del entorno y 100% reciclados denominado
Aripaq. Estos trabajos contarán con una inversión de 103.112,68 euros. Estas
actuaciones se suman a las ya realizadas en la mejora de accesibilidad, la renovación
del parque infantil con juegos adaptados e inclusivos, el espacio cardiosaludable,
la renovación integral de la pista Florida, o la creación de una ruta botánica para la
puesta en valor del arbolado y lugares de interés dentro del parque. 

EL AyUNTAMIENTO REHABILITARÁ LA
“CASITA DEL PARQUE O’DONNELL”

• El alcalde aseguró que “el Parque O’Donnell es una pieza más de la historia de Alcalá de Henares”
y explicó que “este equipo de Gobierno apuesta por la recuperación de los espacios naturales”
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MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD y
LA MOVILIDAD EN LOS BARRIOS

DE ALCALÁ DE HENARES 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa avanzando en la
mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal y de los
vehículos en los barrios de la ciudad. Gracias a la puesta en
marcha de #ReiniciaAlcalá en el marco de la Oficina Municipal
Horizonte Alcalá 2030, se puso en marcha el plan de movilidad,
asfaltado y aceras, con una inversión de más de 7 millones de
euros.  
Estas inversiones se vienen realizando en todos los barrios de la
ciudad desde el pasado año 2017, con un importe total de más
de 20 millones de euros en el plan de asfaltado, aceras y
movilidad, y suponen la continuación de la senda de las
inversiones en los espacios públicos comenzada por el ejecutivo
local en el anterior mandato.  
En este caso, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares invertirá
94.643,63 € en la mejora de la movilidad y la accesibilidad en la
intersección de las calles Torrelaguna y Clavileño. Las obras
tendrán una duración estimada de 2 meses.  
Esta intervención complementa la actuación que se llevó a cabo
en el año 2019 en la calle Torrelaguna, una de las calles
principales de la ciudad que ejerce como un eje de conexión entre
diversos barrios de la ciudad. 
El actual cruce regulado por semáforos se sustituye por una
nueva glorieta en la intersección de ambas calles, con el objetivo
de optimizar la movilidad en la zona.  
De esta manera, se eliminan todos los semáforos en el ámbito de
la actuación, sustituyéndose por señales de “ceda el paso” hacia
el peatón y reforzando la señalización vertical y horizontal.
Posteriormente, se instalará señalización LED y proyectores con
detección para refuerzo de la percepción del peatón por parte
del conductor por la noche.  
Por otra parte, esta actuación mejorará la movilidad peatonal ya
que se modifican dos pasos de peatones, se ensanchan las aceras
y se traslada la parada de autobús, ampliando estratégicamente
el espacio disponible para el peatón.  
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto
Blázquez, afirmó que “continuamos actuando para mejorar la
movilidad en los barrios de Alcalá de Henares. En este caso, se
trata de una reforma de la intersección de las calles Torrelaguna
y Clavileño, en el distrito III, que supone la continuación de las
obras que llevamos a cabo en este eje de comunicación que une
el distrito I, con el III y el IV y que en pocos años se ha visto
completamente reformado”.  

• Continúan las actuaciones para la mejora de la
movilidad en el Distrito III de Alcalá de Henares 

EL AyUNTAMIENTO CONTINúA
INSTALANDO NUEVO MOBILIARIO y
SEñALIzACIóN INTELIGENTE EN LOS

BARRIOS DE ALCALÁ DE HENARES
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó los pliegos de
condiciones para contratar dos nuevos servicios. Por un lado, la contratación del mobiliario
urbano por valor de 200.000 euros y, por otra parte, señalización inteligente para las vías
públicas por un importe de 400.000 euros. El primer teniente de alcalde y concejal de
Urbanismo, Alberto Blázquez, afirmó que “una Junta de Gobierno más, aprobamos nuevos
contratos y servicios para los alcalaínos y alcalaínas. El nuevo mobiliario urbano y la
continuación de la instalación de señalización inteligente responde a uno de los principales
objetivos de este equipo de Gobierno: reformar y mejorar los espacios públicos de los
barrios de Alcalá de Henares”.
Mobiliario urbano: Con un importe de 200.000 euros, el servicio de contratación de
mobiliario urbano servirá para continuar con las renovaciones, sustituciones y nuevas
implantaciones de elementos en los barrios, como bancos, sillas, papeleras, vallados, fuentes,
jardineras, entre otros. 
De esta forma, el Ayuntamiento continúa reformando los espacios públicos de los barrios de
Alcalá con nuevos elementos para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas.
Señalización inteligente: Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos de
contratación por valor de 400.000 euros de suministro de material de señalización para las
vías públicas. Gracias a este servicio, el Ayuntamiento dispondrá del material necesario para
la instalación de elementos de señalización, fundamentalmente de tipo inteligente, para
implantar en las diferentes actuaciones. 
Estos nuevos elementos servirán especialmente para la inclusión de personas con algún tipo
de diversidad funcional, con la intención de garantizar una verdadera autonomía individual
de estas personas, mejorar su comunicación sensorial y, en definitiva, recuperar los espacios
públicos para los peatones de manera accesible y universal.
El Ayuntamiento ya comenzó el pasado ejercicio 2020 a instalar elementos de señalización
inteligente, como señales luminosas especiales en los pasos de peatones y luminarias LED.

COMIENzAN LOS TRABAJOS PREVIOS
PARA LA REPARACIóN DE LA PASARELA

PEATONAL DE LA CALLE GACETA 

Comienzan las obras previas para la reforma y reparación de la pasarela peatonal en la calle
Gaceta de Alcalá. Estas obras previas son necesarias debido a la complejidad de la reparación
al ser una pasarela sobre la vía del tren y, si no se realizaran, implicarían tener que alargar
los días de cortes en el tráfico ferroviario, que serán en todo caso en horario nocturno.  
En este caso, a la dificultad que supone trabajar sobre las vías del tren, se añade que al estar
la rampa sur de la vía anexa a unas viviendas, se imposibilita el trabajo habitual con los
medios auxiliares de elevación, debiendo buscar alternativas que no impliquen el incremento
de días de trabajo que deba cortarse la circulación ferroviaria.  
De esta manera, cuando comiencen las obras dentro de unas semanas, la afectación sobre
los vecinos y vecinas será menor, y el tiempo de ejecución de las mismas será más reducido
al previsto. Cabe recordar que esta pasarela peatonal se encuentra cerrada desde hace varios
meses debido a que la inspección de los técnicos municipales recomendó que, más allá de
la rehabilitación de la misma, era imprescindible acometer una reforma más amplia, que se
va a llevar a cabo en las próximas fechas.  
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, firmó un convenio de colaboración con el
presidente de la Asociación de Comerciantes del Henares (ACOHEN), Miguel
Ángel Fuentes. Al actoacudieron la concejala de Comercio, Rosa Gorgues, y el
vicepresidente de ACOHEN, Alberto Fernández.  
El convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre Alcalá
Desarrollo y ACOHEN para posicionar y fomentar conjuntamente el tejido
empresarial alcalaíno, con especial enfoque en el comercio de proximidad cuya
ubicación dificulta su recuperación tras la crisis económica ocasionada por la
pandemia COVID-19.   Rodríguez Palacios ha explicado que desde el
Ayuntamiento “queremos proteger el pequeño comercio y, por ende, mantener
el empleo. Para ello desarrollaremos en colaboración con ACOHEN programas
de promoción así como actividades encaminadas a favorecer el crecimiento del
tejido empresarial alcalaíno”.  
A través del ente público Alcalá Desarrollo, se aportará a ACOHEN una subvención
de 10.000 euros anuales por un periodo de tres años (2021, 2022 y 2023) para
realizar las actuaciones recogidas en el citado convenio.  

EL AyUNTAMIENTO y LA ASOCIACIóN DE COMERCIANTES 
DE EL ENSANCHE (ACOEN) fIRMAN UN CONVENIO PARA LA
RECUPERACIóN DEL PEQUEñO COMERCIO DEL ENSANCHE  

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el presidente de la
Asociación de Comerciantes de El Ensanche (ACOEN), Ricardo Palomino Ruiz,
firmaron un convenio de colaboración para facilitar la recuperación tras la crisis
económica ocasionada por la pandemia COVID-19 de los pequeños comercios
que se encuentran este barrio de la ciudad. Al acto han acudido la concejala de
Comercio, Rosa Gorgues, y la vicepresidenta de ACOEN, Sonia Carrasco.  
Rodríguez Palacios expresó la necesidad de “llevar a cabo actuaciones
excepcionales debido a la especial incidencia de la crisis económica que ha
provocado el COVID en comercios que no se encuentran en el casco histórico
de la ciudad, y que por tanto no se han podido beneficiar del turismo que poco
a poco se ha ido recuperando en Alcalá”. Para el alcalde, “el comercio del barrio
del Ensanche es un ejemplo de unión a la hora de compartir estrategias para

poder dar un mejor servicio de proximidad a sus vecinos y vecinas”.  A través
del ente público Alcalá Desarrollo, se aportará a ACOEN una subvención de
10.000 euros anuales por un periodo de tres años (2021, 2022 y 2023) para
realizar las actuaciones recogidas en el citado convenio.   Tras la firma del
convenio en la Sala de Junta de Gobierno Local, el alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, la concejala de Comercio, Rosa Gorgues, y el concejal-presidente del
Distrito IV, Manuel Lafront, han recorrido junto a comerciantes de la zona
diversos establecimientos del Ensanche. El pasado viernes 9 de julio, el
Ayuntamiento, también a través de Alcalá Desarrollo, firmó otro convenio de
colaboración con la Asociación de Comerciantes del Henares (ACOHEN), con el
objetivo de desarrollar programas de promoción, así como actividades
encaminadas a favorecer el crecimiento del tejido empresarial alcalaíno.    

JAVIER RODRíGUEz PALACIOS fIRMó UN CONVENIO 
DE COLABORACIóN CON ACOHEN PARA PROTEGER EL

PEQUEñO COMERCIO DE ALCALÁ DE HENARES



La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado
de que este verano tendrá lugar la II edición del Festival “Alcalá es Vida by
Gigante”.   Se trata de un ciclo de conciertos que tendrá lugar en un entorno
seguro y al aire libre, la Huerta del Obispo. Los conciertos que tendrán lugar
serán los de Rulo y la Contrabanda el 30 de julio, Nil Moliner el 7 de agosto,
Andrés Suárez el 5 de septiembre, Ivan Ferreiro el 11 de septiembre, Martita de
Graná el 19 de septiembre, Kutxi Romero el 25 de septiembre y DePedro el 26
de septiembre.  La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que “al igual
que hicimos con la productora Emotional Events, se podrán a la venta un cupo
de entradas en la taquilla del Teatro Salón Cervantes, a un precio reducido
para los vecinos y vecinas empadronados en Alcalá, fruto del convenio que se
firmará con la empresa que programa este ciclo de conciertos. De esta manera,
propiciamos que la población de nuestra ciudad tenga unas condiciones más
ventajosas en el acceso a la Cultura”.  
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ALCALÁ DE HENARES ACOGERÁ 
LA II EDICIóN DEL fESTIVAL 

“ALCALÁ ES VIDA By GIGANTE”
Rulo y La Contrabanda, Nil Moliner, Iván ferreiro, 

Martita De Graná, Kutxi Romero y Depedro, entre otros

En pleno mes de julio, a la luz de la luna y en horario de 22:00 a 24:00 horas,
los vecinos y vecinas y los turistas que se acerquen a la Ciudad Patrimonio de
la Humanidad, podrán escuchar un total de 30 conciertos en acústico en
distintos enclaves, en los que el arte y la cultura se mezclan con la historia.  
Las citas tendrán lugar los jueves, viernes y domingos hasta el 30 de julio en el
Corral de la Sinagoga, en la Plaza de San Diego, en la Plaza de los Irlandeses,
en la Plaza de la Paloma y en la Travesía de Avellaneda.  
La concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren explicó que este ciclo “se
inició en 2017, celebró ediciones en 2018 y 2019 y ahora se recupera en 2021
con el objetivo de dinamizar la ciudad a través de la música en una apuesta
que conecta la hostelería complutense con esta parte tan importante de la
Cultura; por este motivo el Ayuntamiento impulsa una acción directa de los
hosteleros complutenses que contratan a los músicos de nuestra ciudad”.
Durante la presentación, Aranguren estuvo acompañada por Ricardo Segura,
en representación de los establecimientos participantes. Además, al término
de la presentación ha tenido lugar una actuación de uno de los grupos que
actuará en este ciclo, “Desconfinados”.  
Los amantes de la música tendrán una veintena de posibilidades de disfrutar
de las noches de verano al aire libre. Una combinación perfecta entre el arte,
el patrimonio y el comercio al servicio de los ciudadanos y visitantes de Alcalá. 

REGRESA A ALCALÁ DE HENARES EL
CICLO “MúSICA EN LAS TERRAzAS”

HASTA EL 30 DE JULIO 2021  

La concejala de Cultura, María Aranguren, el director de Alcine, Luis Mariano
González, presentaron la nueva temporada de cine de verano al aire libre, que se
desarrollará en la Huerta del Obispo durante el mes de julio.  
Aranguren explicó que el Cine de Verano se recuperó en 2015 “pero el año pasado
tuvimos que cambiar el formato por la pandemia y lo trasladamos a la Huerta del
Obispo para cumplir con las medidas sanitarias. Se trata de un ciclo de cine gratuito
para los vecinos y vecinas, con géneros variados para todos los públicos y que
incluirá grandes títulos premiados del Cine Español”.
El director del Festival, por su parte, destacó que la Huerta del Obispo es un espacio
“fantástico para proyectar cine por la calidad que ofrece a la iluminación y al
sonido. La pantalla será de 12 metros y se ubicará elevada sobre el escenario por
lo que mejorará la visibilidad. Además el aforo aumenta respecto al año pasado
hasta las 1000 butacas. Las entradas se podrán adquirir a partir de este próximo
viernes”. ALCINE de verano proyectará 16 películas españolas. Las cintas escogidas
son películas españolas estrenadas en los dos últimos años, la mayoría de ellas
premiadas en festivales de relevancia nacional e internacional. No faltarán en el
cartel las triunfadoras de la última edición de los premios Goya: “Las Niñas” (mejor
película, guion, dirección novel y fotografía), “Akelarre” (mejor música, vestuario,
maquillaje, dirección artística y efectos Especiales), “Ane” (mejor actriz, actriz
revelación y guion adaptado), “Quien a hierro mata” (mejor actor revelación) o “El
olvido que seremos” (mejor película iberoamericana).
En esta ocasión, cada día de la semana se dedicará a un tema o género en concreto,
de manera que los lunes se abordará la comedia-drama; los martes la temática girará
en torno a las mujeres; los miércoles serán noches de acción y terror; y los jueves se
dedicarán a las grandes historias. Todas las sesiones comenzarán a las 22 horas.
Las entradas serán gratuitas con reserva previa, bien en la taquilla del Teatro Salón
Cervantes o mediante Flowte https://www.flowte.me/storefront/?v=729 (comisión
de 0,25€). La programación se puede consultar en https://culturalcala.es/cine/ .

Programación Cine de Verano del mes de julio

DURANTE TODO EL MES DE JULIO REGRESA A LA
HUERTA DEL OBISPO EL CINE DE VERANO GRATUITO

- Jueves 15. Intemperie. - Lunes 19. Vivir dos veces.

- Martes 20. Ane. - Miércoles 21. Malasaña 32.

- Jueves 22. Mientras dure la guerra. - Lunes 26. Perdiendo el este.

- Martes 27. Invisibles. - Miércoles 28. Quien a hierro mata.

- Jueves 29. El olvido que seremos.



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha abierto, las piscinas de
verano municipales de la Ciudad Deportiva Municipal del Juncal y
del Parque O'Donnell, mientras que las piscinas de verano de la
Ciudad Deportiva Municipal del Val abrirán el próximo 1 de julio.
Las tres instalaciones abrirán en cumplimiento de la Orden
572/2021 de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. 
Como ya ocurrió el pasado verano de manera pionera, el
Ayuntamiento recupera el portal web para la consulta online y en
tiempo real de los aforos de las piscinas, a través de un sistema de
semáforos virtuales (verde, amarillo y rojo) que indicará el estado
de aforo disponible de las tres instalaciones municipales y podrá
consultarse en https://aforopiscinas.ayto-alcaladehenares.es. 
La iniciativa, puesta en marcha de forma coordinada por las
Concejalías de Deportes y Transparencia, Innovación Tecnológica
y Gobierno Abierto y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva
Municipal, tuvo una muy buena acogida entre los vecinos y vecinas
de Alcalá de Henares en el pasado verano de 2020 y, además,
presentó muy buenos resultados en materia de seguridad sanitaria
y eficacia interna de control y seguimiento de los aforos.
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, aseguró que “la apertura se va a realizar garantizando
las condiciones de seguridad e higiene, respetando en todo
momento la normativa vigente. La experiencia y resultado del
año pasado -añade Blázquez- es la muestra de que gracias a este
sistema los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares pudieron
consultar, de una manera más ágil y desde su propio teléfono
móvil, ordenador o portátil, el estado de ocupación de cada una
de las tres piscinas sin necesidad de desplazarse previamente”.
Miguel Castillejo, edil responsable del área de Transparencia,
Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, señaló que "debemos
seguir poniendo en valor las herramientas tecnológicas sencillas
que tanto nos han ayudado durante la pandemia. Este sistema
de control de aforos ayuda a los vecinos y vecinas a conocer el
estado de ocupación de las piscinas en tiempo real y sin moverse
de su casa. La tecnología debe seguir estando al servicio de la
ciudadanía, haciéndole la vida más fácil y cómoda, y no al revés". 
Se pueden consultar los aforos de las tres piscinas, con la hora de
actualización y el aforo máximo permitido. En este sentido, el aforo
máximo de las piscinas de verano será de: 1000 (Ciudad Deportiva
Municipal del Val), 750 (Ciudad Deportiva Municipal del Juncal) y
275 (Parque O’Donnell). El sistema de semáforos de tres colores
(verde, amarillo y rojo) seguirá las siguientes reglas:
• Semáforo verde: cuando la ocupación esté por debajo del 75%.
• Semáforo amarillo: cuando el aforo esté cerca de completarse
y la ocupación oscile entre el 75% y el 99%.
• Semáforo rojo: cuando el aforo se haya completado. 
Asimismo, el horario de apertura de las tres instalaciones
municipales será de 12:00 a 20:30 horas, con horario de cierre al
público de los diferentes vasos a las 20:10 horas. 

#AlcaláEsDeporte  #AlcaláInnova
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EL AyUNTAMIENTO y ASTEA fIRMAN UN CONVENIO
DE COLABORACIóN PARA EL DESARROLLO 

DE UN PROyECTO DE ACOMPAñAMIENTO SOCIAL 

EL AyUNTAMIENTO VUELVE A
PONER EN MARCHA EL PORTAL

wEB PARA CONSULTAR EL
AfORO DE LAS PISCINAS

MUNICIPALES EN TIEMPO REAL
DE fORMA ONLINE

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
firmado un convenio de colaboración con
ASTEA (asociación de familias de personas
con un diagnóstico de Trastorno del
Espectro Autista) para el desarrollo del
proyecto de acompañamiento social a
personas con trastorno del espectro
autista y a sus familias. El acto de firma
tuvo lugar en la sala de Junta de Gobierno
Local del Consistorio complutense, y ha
contado con la presencia del alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, la concejala de
Servicios Sociales, Blanca Ibarra, y la directora de ASTEA Henares, Pilar Vidal. La firma de este
convenio permitirá al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y ASTEA Henares dar respuesta, en
el marco del acompañamiento social, a las situaciones en las que se encuentran las personas
con espectro autista y sus familias. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, aseguró que “son muy importantes estas sinergias entre
instituciones públicas y asociaciones sin ánimo de lucro como ASTEA Henares, con la puesta
en marcha de convenios de colaboración que nos permitan llevar a cabo una actuación
conjunta y coordinada que contribuya a la mejora de la atención social como herramienta
para el bienestar social”. 
La concejala de Servicios Sociales, 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”.
Asimismo, al término del acto de firma del convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y ASTEA, la concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, mantuvo una reunión con
representantes de la asociación para analizar la situación actual y futuras actuaciones conjuntas. 

El salón de actos de la Junta Municipal de Distrito II acogió el acto de sorteo del Programa
Vacacional para Mayores 2021 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el que han
participado un total de 2.400 mayores de la ciudad.
El programa consistirá en una estancia de una semana (7 días y 6 noches) en régimen de
pensión completa, con desplazamientos incluidos y actividades acuáticas, desde 74 euros por
persona en función del nivel de renta.
El concejal de Mayores, Carlos García, puso en valor “el trabajo realizado durante estos meses
para la puesta en marcha de una nueva edición del Programa Vacacional para Mayores. El
colectivo de mayores de nuestra ciudad -ha añadió García- merece una recompensa por
todo el esfuerzo realizado durante estos meses tan duros de pandemia”.

El sistema de semáforos virtuales tendrá 
tres colores: verde, para anunciar que la 

ocupación está por debajo del 75%; amarillo,
cuando se encuentre entre el 75 y 99%; y rojo, 

cuando el aforo se haya completado

Los mayores de Alcalá de Henares podrán disfrutarán de una semana
de vacaciones desde 74 euros en función de su nivel de ingresos

LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO II ACOGE EL SORTEO
DEL PROGRAMA VACACIONAL PARA MAyORES 2021
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El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, asistió al acto en el que también
participaron un pequeño grupo de escolares del programa “Abierto para Jugar” 

Escolares del programa “Abierto para Jugar” del CEIP Alicia de Larrocha participaron en la
tradicional suelta de cigüeñas, que tuvo lugar en la Isla del Colegio. En el acto participaron el
concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, y miembros de la Corporación Municipal. En esta
ocasión, se han devuelto a su entorno un total de 15 ejemplares de cigüeña blanca, recuperadas
en el Hospital de Fauna Salvaje del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat
(GREFA). El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que “las cigüeñas son parte
del patrimonio de la ciudad, con una población local de 109 parejas de cigüeña blanca, de las
cuales un total de 101 son reproductoras. Además -añadió Nogués- desde el Ayuntamiento
realizamos este tradicional acto de suelta de cigüeñas recuperadas por GREFA para que conozcan
esta especie y aprendan a sensibilizarse con los animales, la naturaleza y colaboren en la
protección medioambiental”. Nogués puso en valor “este tipo de iniciativas que sirven para
promover una mayor educación ambiental, y facilitan que los niños y niñas vivan una experiencia
diferente y vinculada con la naturaleza y la fauna local”. Asimismo, Enrique Nogués agradeció
“la colaboración de la Policía Local en la recogida de aves accidentadas en la ciudad, y también
a GREFA por su traslado y tratamiento que permite que estas cigüeñas salgan adelante y puedan
volver a formar parte del paisaje monumental de Alcalá de Henares”. 
Nuevos comederos para cigüeñas Tras la clausura del vertedero de la Mancomunidad de
Municipios del Este, ubicado en Alcalá de Henares, se apostó por un proyecto mediante el cual se
seguiría aportando comida de manera exclusiva y selectiva a las cigüeñas blancas de la ciudad, y a
su vez, la medición de la cantidad de alimento necesario para el control de la población.
Este pionero proyecto a nivel nacional desarrollado por la Mancomunidad de Municipios del Este,
junto a GREFA, contempla un punto de alimentación suplementario, con seis comederos con unas
dimensiones de 50x200x40cm. La estructura de estos comederos permite que las cigüeñas accedan
a la comida depositada en el interior y a su vez limita el acceso a otras aves.  La cantidad de comida
aportada es de 40 kg diarios forzando de esta manera a la población alcalaína de cigüeña blanca
a comenzar a buscar el aporte adicional de alimento de forma natural.

LA ISLA DE COLEGIO fUE TESTIGO DE 
LA TRADICIONAL SUELTA DE CIGüEñAS
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid informó de la creación
de un nuevo macro punto de vacunación en Alcalá de Henares,
que funcionará mediante una plataforma de autocitación. En una
primera fase, se habilitará para mayores de 45 años que no
tengan ninguna dosis administrada. Posteriormente, de forma
progresiva, se irá avanzando en el rango de edades que podrán
apuntarse.  Este nuevo punto de vacunación se sumará al
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en el que se continúa
con el proceso de vacunación.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
aseguró que “nos alegra ver que la Comunidad de Madrid ha
atendido a las reivindicaciones de este equipo de Gobierno y la
sociedad civil alcalaína para que los vecinos y vecinas de la
ciudad complutense puedan vacunarse, sin distinción, en el
municipio”. Además, el primer edil complutense agradeció “el
trabajo realizado por la Plataforma de la Sanidad de Alcalá de
Henares, las entidades sociosanitarias de la ciudad y, en
definitiva, por parte de todos los alcalaínos y alcalaínas que
han reclamado sin descanso para que este nuevo macro punto
de vacunación sea una realidad en la ciudad”. La edil responsable del área de
Salud en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, declaró que “nos
alegramos de que se vaya a instalar en la ciudad este nuevo macro punto de
vacunación, pero seguimos desconociendo los criterios fijados por el gobierno
regional para la citación de vecinos y vecinas complutenses en el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel
Zendal o el Estadio Wanda Metropolitano, una información fundamental para

atender las dudas de la población que ya tiene administrada la primera dosis
y la segunda pendiente”.  Asimismo, tal y como ha informado la Comunidad de
Madrid, el sistema de autocitación se realizará mediante la plataforma
webhttps://autocitavacuna.sanidadmadrid.org/ohcitacovid/ o a través de la
Tarjeta Sanitaria Virtual. Tan solo será necesario introducir el Código de
Identificación Personal Autonómico (CIPA) de la tarjeta sanitaria pública, el DNI,
NIE o pasaporte, y añadir su fecha de nacimiento. 

Este nuevo espacio se sumará al 
proceso de vacunación en la ciudad que 

ya se está realizando en el 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

• Ecovidrio, empresa encargada de la recogida selectiva 
y almacenamiento temporal de los residuos de envases 

de vidrio en la ciudad, ha procedido a la limpieza 
exhaustiva de todos los contenedores de la ciudad

ALCALÁ DE HENARES CONTARÁ CON UN
NUEVO MACRO PUNTO DE VACUNACIóN 

EL AyUNTAMIENTO LOGRó UNA 
NUEVA MEJORA DE LA LIMPIEzA 

DE LOS CONTENEDORES DE VIDRIO

Durante el mes de mayo, el concejal delegado del área de Medio Ambiente, Limpieza
Viaria y Recogida de Residuos, Enrique Nogués, mantuvo diferentes reuniones con
representantes de Ecovidrio, empresa encargada de la recogida selectiva y
almacenamiento temporal de los residuos de envases de vidrio en Alcalá de Henares.
En dichas reuniones se ha tratado la mejora de la limpieza y estado de los
contenedores, con el compromiso de Ecovidrio de realizar una limpieza intensiva de
todo el parque de contenedores para la recogida de vidrio de la ciudad, así como a
la reparación y/o sustitución de aquellos que se encontraran en mal estado. Enrique
Nogués aseguró que "se trata de una mejora más de la limpieza en la ciudad, que
no ha supuesto ningún coste para las arcas municipales y se enmarca en la línea
de los trabajos realizados por este equipo de Gobierno para seguir mejorando la
limpieza en los barrios, que en el presente año ya acordó con Valoriza una mejora
del contrato de la limpieza por valor de 17,61 millones".
Los trabajos de limpieza de los contenedores de vidrio de la ciudad se han llevado a
cabo con un furgón cerrado con hidro-limpiador a presión y medios auxiliares como
rodillo, jabón y otros productos específicos de lavado. En total, se ha procedido a la
inspección y lavado exhaustivo de los 703 contenedores aéreos ubicados en el
municipio y se realizará la reparación o sustitución de los contenedores dañados en
las próximas semanas. Otra de las mejoras del servicio tiene que ver con la frecuencia
de recogida de los contenedores de vidrio, lo que permitirá una mayor eficiencia del
servicio y redundará en la mejora de la limpieza de las islas de contenedores ubicadas
en los diferentes barrios. Asimismo, se ha comenzado con la renovación progresiva
de la cartelería de los diferentes contenedores de vidrio de la ciudad, que incluye el
procedimiento a seguir para la notificación de cualquier incidencia. Para ello, tan
solo será necesario llamar al 900 500 700 o enviar un WhatsApp al 629 045 150 y
exponer la incidencia del contenedor en cuestión.
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El PSOE de Alcalá De Henares solicitó en Pleno, una moción
solicitando a ADIF (empresa pública administradora de
infraestructuras ferroviarias) y al Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, la reforma
integral de la estación de tren de Alcalá De Henares y de todo su

entorno urbano con el fin de modernizar y renovar una instalación que presenta
a día de hoy bastantes signos de obsolescencia, y por la que transitan a diario
miles de viajeros y viajeras.
En la moción, el Grupo Socialista explicó que la última gran obra de reforma data
ya de los años 80 y actualmente, aunque aún no resulta excesivamente
preocupante, su volumen de usuarios y usuarias excede sobradamente a aquel al
que pretendían responder esas últimas actuaciones de hace 40 años, por lo que
sería necesario contar con unas instalaciones más amplias y modernas, dignas de
la gran ciudad que es Alcalá De Henares.
Además, la estación no cumple con algunos requisitos de accesibilidad universal
en andenes, siendo necesaria la adaptación de escaleras, pavimentos
antideslizantes, la renovación de la iluminación o la adaptación de aseos. A este
respecto ya existe un proyecto de junio de 2018 y un contrato de abril de 2019

que ya preveía “la intervención global que permita la transformación de la estación
mediante el diseño de una nueva imagen arquitectónica y una nueva distribución
de planta, que garantice la funcionalidad y dote de programa y los servicios
necesarios para los usuarios, que optimice los flujos y potencie los accesos, y que
mejore la relación de la estación con la ciudad”.
La moción del PSOE incidió en la necesidad de acometer las ejecuciones ya
proyectadas y aún mejorarlas con otras acciones complementarias, destacando
que muchos de los turistas que nos visitan lo hacen llegando por la estación, cuya
funcionalidad e imagen debe ser evidentemente remozada, reordenando también
todas las zonas adyacentes como aparcamientos, las paradas de autobuses y taxis,
las pasarelas peatonales, el punto de información turística, los aparcamientos para
bicicletas o el entorno del monumento del 11-M.  El portavoz del Grupo Municipal
Socialista Alberto Blázquez declaró que “esperamos que todos los grupos con
representación en el Pleno apoyen esta moción para que contemos con toda la
fuerza de la ciudad en nuestra solicitud a las administraciones responsables, con
las que ya de por sí existe una buena sintonía”.

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LLEVó AL PLENO UNA
MOCIóN SOLICITANDO A ADIf y AL MINISTERIO LA REfORMA
INTEGRAL DE LA ESTACIóN DE TREN DE ALCALÁ DE HENARES

El primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo, Proyectos
e Infraestructuras y portavoz del Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Alcala ́ De Henares, Alberto Blaźquez, el
presidente de la Junta Municipal del Distrito III, Carlos Garciá y
la secretaria de Obras del PSOE local, Merche Ortega,

mantuvieron ayer una reunioń con representantes de la asociacioń de vecinos
del barrio del Olivar, para escuchar sus propuestas de mejora para la zona y
tambień para presentarles algunos de los proyectos que el equipo de Gobierno
socialista tiene previstos en esta parte de nuestra ciudad:
Entre ellos destaca la creacioń y desarrollo de una nueva zona deportiva y de
esparcimiento en una de las parcelas situadas al Norte del barrio, que el Grupo
Municipal Socialista incluira ́ en el orden del diá de la sesioń plenaria del
prox́imo mes de julio para su aprobacioń. Blaźquez, Ortega y Garciá

escucharon las propuestas sobre distintos aspectos del barrio, relacionados
sobre todo con la seguridad vial y ciudadana, y con respecto a las actuaciones
en movilidad anunciaron a los representantes vecinales la mejora de las
conexiones del Olivar paralelamente al desarrollo del nuevo barrio de Las
Sedas (en el antiguo espacio de Poliseda) que facilitara ́el acceso a la carretera
de Camarma de Esteruelas (M-119). 
Por otra parte, los concejales y la secretaria de Obras tambień revisaron junto
a los miembros de la entidad vecinal los inminentes proyectos para la
construccioń de una pasarela sobre el arroyo Camarmilla, asi ́como para la
mejora de la conexioń peatonal con el barrio de Iviasa. Por uĺtimo, y tambień
como novedad, los representantes del PSOE de Alcala ́De Henares anticiparon
a la AVV El Olivar la creacioń de una nueva zona verde y estancial, tambień al
Norte del barrio, en otra parcela de titularidad municipal.

EL PSOE DE ALCALÁ DE HENARES LLEVó A LA SESIóN DEL PLENO
DE JULIO EL DESARROLLO DE UNA NUEVA zONA DEPORTIVA y 

DE ESPARCIMIENTO AL NORTE DEL BARRIO DEL OLIVAR 

Alberto Blázquez, portavoz del Grupo Municipal Socialista 

• El primer teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Socialista, Alberto Blaźquez, el presidente de la JM del Distrito III, Carlos Garciá y la

secretaria de Obras, Merche Ortega, presentaron a la AVV El Olivar eśte y otros proyectos previstos en la zona por el equipo de Gobierno.

• En la reunioń se estudiaron tambień las mejoras de acceso a la M-119, la pasarela sobre el arroyo Camarmilla, las conexiones peatona-

les con el barrio de Iviasa y una nueva zona verde y estancial en otra de las parcelas de titularidad municipal.
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Aunque el resultado electoral de la Comunidad de
Madrid ha generado cierta frustración y confusión,
Ciudadanos sigue siendo un partido decisivo en muchos
municipios y, especialmente en Alcalá de Henares. Ahora
que se cumplen dos años del inicio del mandato
municipal, el resumen que podemos hacer es muy claro:
donde está ciudadanos, hay consenso y donde hay
consenso, la ciudad avanza. 
Si algo caracteriza la actuación de Ciudadanos en Alcalá
de Henares es su pragmatismo y su convicción de que el
sentido de nuestro trabajo político no somos nosotros
mismos, sino la ciudad y los vecinos. Sabemos que esto

no se entiende demasiado bien o, a veces, se entiende perfectamente, pero es
más cómodo para otros partidos construir un discurso banal y descalificador de
“facilitadores de gobierno” que reflexionar a fondo sobre nuestra obligación como
vecinos que representamos a vecinos. Y esto es lo más importante, porque
estamos seguros, además, que esto si se entiende muy bien cuando hablamos
con la gente. 
Una acera limpia no es de derechas ni de izquierdas, pero si queremos una ciudad
limpia tenemos que poner recursos presupuestarios para que se pueda limpiar.
Donde otros partidos votan no a los Presupuestos y critican desde la barrera la
suciedad y falta de cuidado de la ciudad, nosotros preferimos una ciudad limpia,
porque es lo que demandan nuestros vecinos.
Luchar contra los efectos sociales y económicos de la pandemia en nuestra ciudad
no es derechas ni de izquierdas. Es una obligación de todos. Y si queremos una
rápida recuperación, hay que activar urgentemente medidas a corto y largo plazo.
Por eso nace la Oficina Municipal Horizonte 2030 y, dentro de ella, el Plan Reinicia
Alcalá y de ahí nace nuestra decisión de iniciar los trámites del avance del Plan
General, que llevaba bloqueado 29 años, desde 1991. Por eso nos llaman “socios
de gobierno”, aunque puestos a elegir posicionamiento, preferimos pensar que
somos el “gobierno-no gobierno”
Y, aun así, creemos que hay una falsa percepción y una lectura interesada de
nuestra actividad política. Apoyamos al PSOE menos de lo que parece. Insisto en
la idea de que, aunque al PP, Vox o IU se pasen el día recitando el mantra “socios
de gobierno”, la verdad es que las decisiones conjuntas PSOE-Ciudadanos, son
muchas menos de las que parecen. Más allá de la aprobación de los Presupuestos
y el Avance del PGOU al que ya me he referido antes, los datos demuestran que
el 72% de las propuestas que hacemos en Ciudadanos se aprueban por
unanimidad de todos los grupos municipales y que el 98,5% se aprueban con
mayorías de tres o más fuerzas políticas, por lo que desde el análisis político
parece que es más ajustado a la realidad decir que Ciudadanos es capaz de
generar consensos amplios a su alrededor con sus propuestas políticas. Es cierto
que aprobar unos Presupuestos Municipales o dar luz verde a un Avance del
PGOU son decisiones políticas muy determinantes, pero no podemos perder el
contexto ni la perspectiva. 
Primero, Alcalá llevaba cuatro años sin presupuesto municipal y segundo, nuestra
ciudad llevaba con el Plan General bloqueado 29 años. Veintinueve años. Si
sumamos que no teníamos herramientas financieras y no teníamos recursos para
mover el suelo y la inversión de la ciudad…. ¿cómo íbamos a luchar por la
reactivación económica y social en medio de una pandemia tan devastadora como

la que hemos sufrido?  Creo que ahí está la clave. Lo que Ciudadanos ha hecho
es lo que tenía que hacer. El confinamiento, el estado de alarma y el golpe social
y económico que ha sufrido la ciudad no tiene precedentes en la historia
democrática. Realmente hemos vivido y estamos viviendo una situación de
excepcionalidad. Y nuestras decisiones políticas no pueden valorarse si no es en
ese contexto. Repito que hemos hecho lo que teníamos que hacer y creo que es
lo que tenían que haber hecho todos los partidos con representación municipal.
No era y no es una cuestión de colores, sino de ciudad; era y es, una cuestión de
responsabilidad política, de entender que lo que la ciudad y, sobre todo, los
vecinos de esta ciudad necesitan de su ayuntamiento y de sus concejales.
Y eso está muy encima de si somos gobierno en la sombra o si habrá gobierno de
coalición con el PSOE. Para nosotros ese no es un debate relevante y no es una
prioridad. Es verdad que cada vez hay menos tiempo y que, por tanto, cada vez
es más difícil, pero si llega a plantearse, para nosotros será, como todo, una
cuestión instrumental. Si podemos hacer más cosas que nos permitan ayudar a
los vecinos, lo consideraremos sin problema. Lo cierto es que un acuerdo de
gobierno entre dos grupos apuntalaría la estabilidad que necesita la ciudad en
este tramo final de mandato y despejaría acciones políticas interesadas como una
moción de censura que siempre pueden plantearse en escenarios tan polarizados
y extremos como los que está viviendo la política nacional y que tienen su reflejo
en el Pleno Municipal, como vemos constantemente.
Pero para nosotros ser gobierno no es lo decisivo mientras podamos ser un
partido influyente en las decisiones estratégicas de la ciudad. Preferimos ser
determinantes y que nuestro programa electoral y nuestro Proyecto Gran Alcalá
esté más cerca que ser parte de un gobierno “formal”. Podemos poner un
ejemplo: en los Presupuestos Municipales y en las modificaciones de crédito que
hemos apoyado estaban las partidas de todas las obras en los barrios que se están
haciendo en estos meses y es indudable que, habiendo aún muchos puntos
negros, se está haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los espacios
públicos en diferentes barrios. O los Centros Socioculturales y de Mayores para
El Ensanche y Ciudad del Aire, el Plan de Dinamización del Comercio, el impulso
a la Vivienda Pública de Alquiler, la Oficina Municipal Horizonte 2030 o el Plan
Reinicia Alcalá. Nada de esto se podía haber hecho sin unos Presupuestos que,
efectivamente, solo apoyaron PSOE y Ciudadanos.
Y eso que todavía lo más importante de la Oficina Municipal Horizonte 2030 no
se puede ver. Todavía está por debajo del radar. 
Pero se han puesto las bases de una ciudad completamente diferente en un plazo
de 10 años. Porque en este proyecto de Ciudadanos y apoyado por el gobierno
del PSOE ya se han puesto las bases para la superación de las vías del tren por
medio de un sistema de parques lineales en terrazas peatonales; la intervención
en la antigua fábrica de Roca para hacer un espacio internacional de Ferias y
Congresos que va a revitalizar la industria cultural y de servicios de la ciudad; la
apertura del centro histórico hacia el entorno natural del rio Henares a través del
Barrio Venecia; la rehabilitación integral de la zona de Los Silos como área cultural
y educativa; la creación de un Parque Natural en el Soto del Henares; el nuevo
eje urbano entre la ciudad romana de Complutum y el centro de la ciudad que va
a cambiar la cara de Reyes Católicos y Núñez de Guzmán… Cada una de estas
cosas por si mismas, van a tener un impacto muy alto en la vida de la ciudad, pero
el efecto combinado de todas ellas juntas van a hacer una ciudad diferente y
mejor, casi una nueva ciudad, lo que nosotros llamamos Gran Alcalá.

Miguel Ángel Lezcano
Portavoz Grupo Municipal 

Ciudadanos Alcalá de Henares

HACER UNA CIUDAD MEJOR
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Exposición de motivos: Los Congresos Internacionales
de la Lengua Española (CILE) tienen lugar cada tres años
en los países de la comunidad hispanohablante,

convirtiendo a la ciudad donde se celebran en el foro
universal más importante para el análisis de del español,

la segunda lengua materna en el mundo.
El objetivo principal de estos congresos es el de aunar los esfuerzos
del mayor número de organismos e instituciones para la promoción
y cuidado de la lengua española, convirtiéndose en instrumento de
la comunidad hispanohablante para la unidad, defensa y proyección
de su lengua; además de relacionarla con otras lenguas del mundo.
En estos congresos se reúnen cientos de lingüistas, escritores,
periodistas, editores, cineastas, empresarios, técnicos y profesores
de todo el mundo, analizando los problemas en el uso actual del
español y sus retos más importantes, relacionados con el empleo,
las nuevas tecnologías, el arte…
El I Congreso fue organizado por el Instituto Cervantes y la Secretaría
de Educación Pública de México, y se celebró en la ciudad de
Zacatecas en abril de 1997. Desde entonces, se ha celebrado en
Valladolid (2001), Rosario (2004), Cartagena de Indias (2007),
Valparaíso (2010), Ciudad de Panamá (2013), San Juan de Puerto Rico
(2016), y Córdoba (Argentina, 2019). El próximo Congreso está
programado en Arequipa (Perú), durante el mes de mayo de 2022,
dentro del marco de la celebración del bicentenario de su
independencia. El X CILE se celebrará en 2025, cuando toda la
comunidad hispanohablante festejará los 420 años de la publicación de la primera
parte del Quijote, y 410 de la segunda. Alcalá de Henares, cuna de su autor,
mundialmente considerado el mejor escritor en lengua española de todos los
tiempos, debería hacer un esfuerzo especial, con años por delante para prepararse,
y ofrecerse como marco de este Congreso Internacional de la Lengua Española. Al
mismo tiempo, se espera que la Real Academia Española y, en especial, el Instituto
Cervantes, con sede en nuestra ciudad (cedida hace años por este ayuntamiento),
haga también un esfuerzo de gestión para que tan magno acontecimiento tenga
lugar en la ciudad que vio nacer a D. Miguel de Cervantes Saavedra. 
Por otra parte, la necesidad de contar con nuestra Universidad es absoluta,
ineludible para el logro de los objetivos que señalamos. También será un poderoso
acicate para ella y su creciente consideración internacional.
Finalmente, la importancia del evento requerirá la apuesta firme de los gobiernos
autonómico y estatal, que -no nos cabe duda- verán la enorme trascendencia del
mismo para la Comunidad de Madrid y para toda España.
El cuidado de la lengua española debe ser un objetivo irrenunciable para esta ciudad
que vio nacer al mejor tañedor de la misma. El correcto uso del lenguaje, desde esta

sede del parlamentarismo municipal, y el impulso de todas aquellas acciones que
perpetúen su armonía es obligación de todos los poderes públicos; no en vano “El
lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos cortesanos…”
(Quijote, II parte, cap. XIX).
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía elevó al Pleno el
acuerdo de 1) Realizar las gestiones pertinentes, ante la Real Academia Española,
el Instituto Cervantes, la Universidad de Alcalá, la Comunidad de Madrid y el
Gobierno de España, para que Alcalá de Henares sea candidata al Congreso
Internacional de la Lengua Española en 2025, efeméride del 420 aniversario de la
publicación del Quijote (primera parte), y 410 de la segunda.
2) Una vez elegida nuestra candidatura, llevar a Arequipa (Perú), en mayo de 2022,
una representación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para, en el marco del
IX CILE, hacer oficial y protocolizar la asunción de responsabilidades como nueva
sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.
3) Si nuestra ciudad no fuese elegida para ese X Congreso, mantener nuestra
candidatura para el de 2028 (XI Congreso), dentro del marco de celebración del 480
aniversario del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra.

Exposición de motivos: La ciudad de Alcalá de Henares, gracias a su orografía y
variedad paisajística, cuenta con un gran número de aficionados al ciclismo,
senderismo y deportes al aire libre, Buena prueba de ello es la cantidad de clubes,
asociaciones y peñas que inundan las carreteras y caminos a diario, y
especialmente los fines de semana, realizando estas actividades que son muy
saludables.  Además, suponen un incentivo al turismo de naturaleza y deportivo
de nuestra ciudad. Sin embargo, estas rutas tan frecuentadas no se encuentran
debidamente señalizadas, algo que sí ocurre en otros lugares de la geografía
española, en las que esta señalización, atrae a gran cantidad de personas,
potenciando así, el turismo natural y cultural.
La correcta señalización de estas rutas debe incluir una serie de señales que
indiquen unos parámetros necesarios para conocer y optimizar la actividad
deportiva. Así, debe indicarse en cada tramo, el inicio y el final del mismo, la
longitud y la pendiente media, tanto del total de la ruta como de cada kilómetro
y el siguiente. 
En Alcalá de Henares contamos con varios “Cerros”, que suponen un enorme
atractivo para los deportistas. Podríamos señalar algunos de ellos como el Ecce
Homo 835 metros sobre el nivel del mar, el  Cerro Malvecino con 693 metros de
altitud o el Cerro Las Hondas con 725 metros. Además de estos cerros, existen
otras rutas también muy utilizadas. 
Rutas como la de Tayares y de la Puerta Verde, que son rutas circulares con un
recorrido de 2,5 km y 5,2 km respectivamente, la ruta del castillo árabe, de 8 km,

y en la se pueden ver las ruinas del  Qal´at´Abd-Salam o Alcalá la vieja o la ruta
del Ecce-Homo, de 10,3 km de recorrido y en la que se pueden contemplar,
posiblemente, las mejores vistas de nuestra ciudad
Tal y como indica la web de los Cerros, se trata del entorno natural más conocido
del municipio, acogiendo asimismo, los restos arqueológicos más relevantes al
haber sido ocupado por las diversas culturas que vivieron en Alcalá hasta que
finalmente ocuparon el valle del Henares.
El Grupo Municipal Ciudadanos considera que la señalización de estas rutas sería
una actuación estratégica para fomentar su uso y garantizar una práctica de la
actividad deportiva, impulsando además la dinamización del turismo de esta zona.
Entidades alcalaínas como por ejemplo “BTT Ibex-Alcalá” han elaborado
propuestas para la ordenación y mejora de este entorno natural, el Parque de los
Cerros, que consideramos muy beneficiosas y deberían tenerse en cuenta por
parte del gobierno municipal para su estudio y valoración.
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía llevó al Pleno
el acuerdo de  1. Instar al Equipo de Gobierno Municipal a elaborar un estudio
para la ordenación y mejora del “Parque de los Cerros”, en coordinación con
las administraciones competentes, que incluyan entre otras posibles acciones,
las siguientes: - Señalización rutas ciclistas y deportivas. - Mejora espacios de
aparcamiento y accesos peatonales. 
2.  Promover Foros con entidades alcalaínas que presenten proyectos para su
estudio relacionados con el entorno natural del “Parque de los Cerros”.

CS LLEVó A PLENO UN MOCIóN PARA QUE SE CELEBRE EN ALCALÁ
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAñOLA

CS SOLICITó RUTAS CICLISTAS y DEPORTIVAS EN EL “PARQUE DE LOS CERROS”
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La propuesta del Partido Popular de Alcalá de Henares para
acometer una actuación urgente para evitar la degradación y el
abandono del parque de Gilitos fue aprobada por mayoría en el
último pleno del Distrito IV, una iniciativa que es fruto de la ronda

de visitas a pie de calle que los populares están realizando por los
barrios de Alcalá. En una moción defendida por el vocal del PP Antonio

Saldaña, los populares reclamaban labores de jardinería regular que eviten las
malas hierbas y los restos de poda, la limpieza de los grafitis’ o la protección y
puesta en valor del antiguo horno antes de que siga deteriorándose más.
Los populares también exigían el embellecimiento y puesta en valor del es-
tanque como elemento distintivo del parque por su valor e importancia natural
y reforzar la vigilancia, sobre todo por la noche, estudiando si procede el cie-rre
de los accesos al parque a diario por la noche o al menos los fines de se-mana,
para evitar actos incívicos como el botellón.
Propuesta en 2018 Saldaña recordó durante el pleno que en mayo de 2018, el
PP recogió la reivindicación vecinal de la necesidad acuciante de llevar a cabo
una serie de actuaciones de mejora en el parque de Gilitos que mejorasen la
limpieza del mismo, el mobiliario urbano, su vegetación, la seguridad dentro de
este espa-cio y la movilidad por el mismo. Dicha propuesta tuvo aceptación y
fue apro-bada en el pleno de la Junta Municipal de Distrito IV de dicho mes por
unani-midad. En febrero de 2019 se comenzó a licitar el ‘proyecto de

rehabilitación del parque de Gilitos’, adjudicado por 264.130,80 euros en abril.
El parque fue recepcionado por el ayuntamiento en septiembre de ese mismo
año. En la memoria del proyecto de rehabilitación se reconocen que las mejoras
a realizar deben ajustarse a las “limitaciones presupuestarias”, y no se tocan
elementos como las puertas de acceso, salvo la de la calle Padre Llanos para su
limpieza, el horno o el estanque. “Así, cerca de dos años después de su reforma,
quien visite hoy el parque de Gilitos puede apreciar las mejoras que se hicieron
en su momento, pero también podrá seguir apreciando, entre otras cosas,
“grafitis”, botellón los fines de semana, mal estado de conservación de los
jardines, etc.”, explicó Saldana. En opinión del vocal popular, esto se une a los
problemas que ya existían antes, como el estado de conservación del antiguo
horno, en estado de ruina y peligroso; el de embellecer y dar importancia al
estanque, como elemento destacado del parque; y reforzar la seguridad del
parque, en especial los fines de semana que es cuando allí se practica el botellón,
estudiando y valorando incluso la posibilidad de cerrar esos días los diferentes
accesos al mismo por la noche para evitar esta práctica. 
“Se trata pues de una moción necesaria para un entorno que tenemos que po-
ner en valor. Agradecemos el respaldo de la mayoría de los partidos y
aso-ciaciones que apoyaron nuestra propuesta y confiamos en que pronto el
equi-po de Gobierno se ponga manos a la obra para limpiar los grafitis y
recuperar el horno o el estanque”, concluyó Saldaña

APROBADA LA PROPUESTA DEL PP DE ALCALÁ
PARA MEJORAR EL PARQUE DE GILITOS

Los populares lamentan que se encuentra en un estado de degradación y abandono por falta de mantenimiento

El Pleno del Distrito III aprobó por
unanimidad la propuesta del Partido
Popu-lar de Alcalá de Henares,
defendida por el vocal Jorge González,

para recuperar los jardines de Iviasa
mediante la restitución del vallado en mal

estado así como la realización de un mantenimiento
periódico de todas estas parcelas del barrio.  
Esta propuesta, fruto del diálogo que los populares
mantienen a pie de calle con las asociaciones y vecinos
de los barrios de Alcalá, busca recuperar unos jardines
que hace unos años eran de los mejores de la ciudad
complutense. “Los vecinos del barrio Iviasa están
preocupados por el deterioro que están sufriendo los
jardines del barrio en los últimos años, y es que estas
zo-nas ajardinadas nada tienen nada que ver con la
situación que presentaban hace unos años”, afirmó
González durante su intervención. Según detalló en su
exposición, actualmente, resulta penoso ver el estado
en que se encuentran. “En la mayoría de ellos falta

mantenimiento de los árbo-les, las plantas, los
arbustos e incluso las vallas que delimitan. Muchas se
encuentran en muy mal estado, con alambres sueltos,
con el consiguiente peligro de lesionar a las personas
que pasean cerca, sobre todo niños, ya que es el paseo
habitual por donde se accede al colegio Pablo
Neruda”, explicó. En su opinión, el problema
fundamental es que, si se retira el vallado, pero no se
sustituye por nada, se puede llegar a perder el jardín y
convertirse en un solar. “Un ejemplo de esto lo tenemos
en la calle Los Hueros, donde hace menos de un año se
retiró la valla y actualmente ha perdido casi todo el
cés-ped.  Hay personas que lo utilizan para depositar
basura, o como cenicero, o pipi can y se ha generado
un camino improvisado donde además aparcan
vehículos”, indicó.  Otro ejemplo es en la calle Torres de
la Alameda. “Ante el mal estado que se encontraba una
parte del vallado, los propios vecinos lo han sustituido
por uno de plástico. Saben que no es la mejor solución,
pero temen que ante la inactividad del ayuntamiento,

si se elimina el actual, el césped se pierda y acabe
como el anteriormente comentado de la calle Los
Hueros”, explicó González, que dio las gracias a los
vocales que respaldaron su propuesta por unanimidad.

EL PP SACA ADELANTE SU MOCIóN PARA
RECUPERAR LOS JARDINES DE IVIASA

Los populares solicitan mejorar las zonas verdes del barrio que carecen de labores de mantenimiento
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El Partido Popular de Alcalá de Henares sacó adelante por
unanimidad en el Pleno de la Junta del Distrito I su propuesta para
realizar con carácter urgente una actuación de limpieza y
adecentamiento en el parque ubicado entre las calles Damas y

Vaqueras, en pleno Centro Histórico, una moción que nace del
diálogo con los vecinos en la ronda de visitas a pie de calle que están

realizando esta legislatura. A este pequeño parque se puede acceder por
cualquiera de esas calles a través de unos portones verdes repletos de pintadas.
Ya de primeras, el acceso a dicho parque denota un total abandono. Los carteles
indicadores de dicha zona con la información del horario de apertura, se
encuentran repletos de pintadas en ambas calles, al igual que los portones de
acceso, que también requerirían de una sustitución o arreglo de los mismos, ya
que en su parte infe-rior se encuentran oxidados y con partes deterioradas y
rotas. “Son muchas las pintadas con las que te encuentras dentro de dicho
parque, que habría que limpiar, además contando con una zona infantil con
arenero. Desde luego, no es la mejor imagen para los niños y sus padres, la
suciedad, pintadas y sensación de abandono que hay”, afirmó el concejal
Marcelo Isoldi, que defendió la propuesta.
“Entendemos que no es la mejor tarjeta de presentación para una ciudad como
la nuestra, Patrimonio Mundial de la Humanidad, sobre todo para aquellos
visitantes que acuden a nuestra ciudad, y máxime encontrándose este parque

en pleno Casco Histórico a escasos metros de la céntrica Plaza de los San-tos
Niños y de nuestra Catedral Magistral. Además, la actuación a realizar en dicho
parque no supondría un gran desembolso para el Ayuntamiento”, dijo Isoldi,
que agradeció el apoyo de todos los vocales del Pleno a esta iniciativa.

ACUERDO PARA REfORMAR EL PARQUE DE LA
CALLE DAMAS A PROPUESTA DEL PP

El PP de Alcalá saca adelante su moción para acondicionar esta zona verde en pleno Casco Histórico de Alcalá

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Esther de Andrés, se ha congratulado por la nueva
oportunidad que ha surgido para los trabajadores de la Fundación
Número 1 después de que el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez,

con el apoyo del portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano,
impulsara su disolución en plena pandemia, dejando en la ca-lle y sin cobrar las
nóminas a sus empleados, entre
ellos, a 27 personas con
discapacidad. “Estos trabajadores
merecen esta oportunidad,
después de que el alcalde no
tuviera la más mínima
consideración y cerrara la
Fundación durante las semanas
en las que los ciudadanos
estuvimos confinados”, afirmó De
Andrés. 
La edil popular agradece al nuevo
empresario la oportunidad que
ofrece a los trabajadores. “Ahora
se abre una nueva posibilidad
ante el interés de otro cen-tro
especial de empleo, lo que
demuestra que, como
asegurábamos, la Fun-dación
Número 1 tenía viabilidad y que se
podría haber hecho más y con an-
terioridad antes de adoptar la
dramática situación de su cierre”,
explicó De Andrés, que ya manifestó antes de su cierre que, pese a las dificultades
económicas que presentaba la Fundación, todavía no era el momento de bajar
los brazos, que se podía hacer más y, por ello, propuso un plan de viabilidad para
mantener el funcionamiento del centro. “Queda claro que no se buscaron to-
das las alternativas suficientes para salvar el centro, que, hay que recordar,

estuvo dos años sin gerente que pudiera gestionar nuevos pedidos”, añadio.
La concejal del PP también agradeció el tesón de los trabajadores de la Fundación
Número 1, que han luchado sin descanso por sus derechos desde el primer
momento. “El esfuerzo ha encontrado resultado. Deseamos toda la suerte del
mundo a esta nueva aventura en este centro de empleo, aunque
desgraciadamente ya no tengamos vinculación alguna desde el Ayuntamiento

y la ciudad haya perdido su
único centro especial de empleo
municipal”, indicó De Andrés.
Por otra parte, la edil popular
lamentó “el entusiasmo del
alcalde y su afán mediático,
porque su gestión ha sido un
fracaso. No ha sido capaz de
mantenerlo abierto y dejó sin
cobrar a los trabajadores, con
los que ni siquiera se reunió. Ha
sido prepotente con los débiles
y no ha tenido un ápice de
generosidad”, señaló De Andrés,
a la que le entristece, no
obstante, que Alcalá de Henares
deje de contar con un centro
especial de empleo municipal. 
La concejal popular afirmó que
“durante este tiempo el Partido
Popular ha sido prudente para
no entorpecer cualquier tipo de
negociación”. En todas las

reuniones y convocatorias del Patronato se nos reclamó a todos presentes
confidencialidad de las conversaciones, hecho que no todos los patronos
cumplieron. Además, “hemos sido leales en beneficio de los trabajadores, a los
que hemos mostrado nuestro apoyo y con los que hemos seguido mante-niendo
el contacto durante estos meses, preocupados por su situación”, concluyó.

“LA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
fUNDACIóN NúMERO 1 DEMUESTRA QUE EL CENTRO ERA VIABLE”
La concejal del PP Esther de Andrés agradece al em-presario el proyecto que ofrece a estos empleados a los que el alcalde dejó en la calle en plena pandemia



El próximo 26 de julio, como empieza a ser tradición en España
y en otras partes del mundo como Argentina, Brasil, Nicaragua,
Panamá y Portugal, se celebra el “día de los abuelos”. En esta
fecha la liturgia católica conmemora a San Joaquín y a Santa
Ana, padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesús.
Es un día para reivindicar el papel de las personas mayores en

la sociedad y agradecerles su trabajo y dedicación. Es un día donde poder
compartir tiempo de ocio junto a los nietos, sobre todo después de las
restricciones que hemos sufrido, que les ha impedido poder juntarse durante
mucho tiempo, poder compartir momentos, poder compartir experiencias
agradables junto a los nietos. Hemos pasado momentos difíciles, incluso algunos
de nuestros mayores ya no están. Pero desde la concienciación y el respeto que
siempre se han merecido, muchos nietos no han podido ver ni disfrutar de sus
abuelos en el último año y medio que llevamos de pandemia.
Los abuelos y los nietos pueden compartir juntos innumerables actividades de
ocio. Así, pueden compartir momentos cocinando ese plato estrella de los
abuelos, que ha pasado de generación en generación con la mayor discreción.
Compartir tiempo cocinando e intercambiando recetas, además de ser divertido,
es una buena excusa para reunirse y disfrutar de la familia al completo.
Otra actividad sugerente es compartir un día de cine junto a sus nietos. El cine
ha experimentado numerosos cambios. Los avances en tecnología y la amplitud
de temáticas acercan cada vez más al espectador a vivir todo tipo de historias a
través de la gran pantalla, una forma de acercar a nuestros abuelos a la realidad
que vivimos actualmente los jóvenes.
Hacer deporte es otra de las actividades beneficiosas para la salud de cualquier
persona. No sólo físicamente, el deporte ayuda a la salud mental y a llevar un
estilo de vida saludable y con más vitalidad. Para la tercera edad, practicar
deporte tiene numerosos beneficios como por ejemplo reducir el riesgo de sufrir
alteraciones cardiacas, diabetes o hipertensión, reduce el deterioro cognitivo,
además de disminuir el riesgo de padecer depresión, etc. El deporte en

compañía siempre es más agradable y divertido. Esta forma de pasar tiempo con
los abuelos es la más saludable y beneficiosa.
Es por todo ello, que desde el Grupo Vox se propuso elebrar el próximo 26 de
Julio una jornada festiva dedicada a nuestros abuelos, en la que, siguiendo todas
las medidas sanitarias Covid, se puedan desarrollar diferentes actividades entre
abuelos y nietos. Dichas actividades se podrán programar de manera conjunta
entre los técnicos de educación, de mayores y de juventud. A modo de propuesta
se podrían incluir las siguientes: concurso de comida, realizar alguna masterclass
deportiva adaptada a los mayores, juegos tradicionales, verbena y un pase de
Cine de verano en la Muralla dedicado a los abuelos.

EL GRUPO MUNICIPAL VOX PROPUSO EN EL PLENO CELEBRAR
EL 26 DE JULIO UNA JORNADA fESTIVA PARA LOS MAyORES 

Se celebró en la sede de la Junta Municipal del Distrito V el
Pleno correspondiente a dicha Junta, en el que el Grupo
Municipal VOX llevó una propuesta relativa al arreglo de los
desperfectos por actos vandálicos y estudio de vallado y cierre
del Parque Juan de
Austria.

“Es sorprendente que el PSOE y sus
socios de investidura, que llevan a
gala el municipalismo, los barrios,
etc…, voten en contra de una
propuesta que presenta VOX al Pleno
de la Junta Municipal del Distrito V,
pero que en realidad es una
demanda vecinal. Los vecinos están
hartos de ver como el Parque Juan de
Austria sufre el vandalismo en su
mobiliario urbano: bancos rotos sin
sus tablones de madera ni sus
soportes de hierro, las fuentes para
beber totalmente rotas, pintadas, los
cristales de las ventanas del aseo público destrozadas, la fuente central sin
funcionar desde el principio y con las baldosas sin fijar. A todo esto, hay que
unir las peleas y botellones de todos los fines de semana. “Es difícil de
entender el voto en contra del Psoe frente a una propuesta de ciudad de
arreglo del parque, algo que es demandado por los vecinos, que lo único que

quieren es poder disfrutar de él. Desde VOX Alcalá de Henares seguiremos
escuchando a los vecinos en sus barrios para conocer sus demandas y sus
quejas y trasladárselas al Equipo de Gobierno. Comprobamos una vez más
que propuestas como la planteada no sólo no se resuelven, sino que quedan

en el olvido. Parece que para al
equipo de gobierno solo interesa el
Casco Histórico, el resto de la Ciudad
no existe o es de menor importancia.
Y como muestra de ello, basta
remitirse a las mociones que el
Grupo Municipal VOX llevó al último
Pleno Ordinario que tuvo que
suspenderse por cuestiones de
agotamiento del plazo máximo
legalmente establecido de duración
del Pleno, aún sin finalizar, y al
anterior, donde las mociones
constructivas de ciudad fuera del
casco histórico parece que no
interesan, no obstante afirmar el

ejecutivo socialista que existe superávit, que se destina a obras en todo
Alcalá”. “Se nos dice por parte del Ejecutivo que se están realizando obras en
toda Alcalá pero lo cierto es que los barrios alejados del casco histórico siguen
teniendo déficit de atención, especialmente los más deprimidos y estamos ya
en el ecuador de la legislatura”, afirmó el Portavoz de VOX, Javier Moreno.

EL PARQUE JUAN DE AUSTRIA QUEDARÁ SIN ARREGLAR POR EL
VOTO EN CONTRA DE PSOE y PODEMOS-IU A LA PROPUESTA DE VOX
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El PSOE y su socio de investidura PODEMOS-IU votaron en contra de la Propuesta de VOX en la JMD V para el

arreglo del parque, algo demandado por los vecinos, que lo único que quieren es disfrutar de él.



El Arboreto Mediterráneo Dehesa del Batán es un Arboreto de 12 hectáreas de
extensión que se encuentra en el antiguo Parque del Vivero, al final de la Avenida
Reyes Católicos de Alcalá de Henares. 
En 1927, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares cedió gratuitamente al Estado los
terrenos del actual arboreto para crear el Vivero Central del Distrito Forestal de
Madrid con la finalidad de surtir de plantas a toda la provincia y que hubiese una

base para futuras repoblaciones forestales. Este Vivero no sólo tuvo una gran importancia para la
repoblación de la Región y de los cerros de nuestra ciudad, sino también para repoblar zonas del
Levante y otras regiones. Llegó a ser el gran pulmón de Alcalá sin contar el entorno natural que rodea
nuestra ciudad. Se trata del mayor Arboreto de la Comunidad de Madrid con casi 126.000 metros
cuadrados si exceptuamos el Real Jardín Botánico de Madrid. Tras un Convenio de Colaboración
suscrito por la Consejería de Medio
ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid y el Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, fue
inaugurado en el año 2007 y en él tuvieron
cabida numerosas especies mediterráneas.
Concretamente fue inaugurado el 21 de
marzo de 2007, coincidiendo con la
celebración en la Comunidad de Madrid del
Día Forestal Mundial, formando parte del
Plan de Repoblaciones Regional 2006-2010,
y, tras la entrega de este importante
espacio verde por parte de la Comunidad
de Madrid, pasó a ser gestionado por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Inicialmente contó con numerosas especies
de árboles, arbustos y plantas de bosque mediterráneo, integrando 2.200 árboles de 150 especies
diferentes, cubriendo la práctica totalidad de las especies arbóreas autóctonas españolas, tales como
encinas, abedules, hayas, robles, tejos, madroños, fresnos, cedros u olmos ( aún se conservan algunos
ejemplares de estos olmos en la zona próxima a la depuradora), es decir, la mayor parte de las
existentes en los países de nuestro entorno mediterráneo y otras de otros países, lo que le convirtió
en un parque único en nuestro país.
Sin embargo, esta importante extensión verde ha ido perdiendo progresivamente el sentido con el
que fue concebido, como espacio recreativo y educativo y degenerándose progresivamente como
consecuencia del abandono que ha ido sufriendo durante años y su escaso mantenimiento, lo que ha
conducido a una degeneración progresiva. En sus inicios, los ciudadanos, al tiempo que paseaban,
podían informarse de las distintas especies arbóreas del parque por medio de paneles bien visibles y
señalizados a lo largo de caminos bien definidos. Hoy, la práctica totalidad de estos paneles, se
encuentran invisibles, pintados, borrosos o no legibles en su contenido, ya sea por las pintadas o por
el paso del tiempo y se encuentran desdibujados, dando una sensación de abandono o semiabandono
evidente a consecuencia de la desatención de los distintos gobiernos municipales de nuestra ciudad.
En la actualidad, este parque presenta numerosos desperfectos: •Valla que rodea al Arboreto rota
en numerosas fases o desaparecida sin que se haya repuesto, permitiendo la entrada al parque a
cualquier hora, sin ningún tipo de control. •Árboles enfermos o secos, situación que ya existía antes
de la borrasca filomena y que ésta ha empeorado. •Mobiliario del parque ya inservible por falta
de renovación y cuidado. •Bancos del parque con pintadas, deteriorados o cubiertos por la hierba.
Inservibles. •La práctica totalidad de los paneles señalizadores y explicativos de las distintas especies
arbóreas que aún sobreviven se encuentran con grafitis, letra borrosa, difuminada o imposible de
leer. •falta de reposición de las especies arbóreas que han ido desapareciendo. 
•fuentes en estado deplorable, con aguas estancadas que producen malos olores y llenas de basura.
•Senderos cubiertos por la hierba.
Resultan imprescindibles actuaciones municipales para la recuperación, arreglo y mejora de este
importante espacio natural de nuestra ciudad que impidan que continúe avanzando el deterioro y
decadencia de este enclave y que mejoren todo el espacio, redefiniendo zonas estanciales y realizando
un diagnóstico previo del arbolado.
Por ello desde el Grupo Municipal VOX propuso al Pleno:
1.- Que por la Concejalía de Medio Ambiente, y previos los estudios técnicos que sean necesarios, se
proceda a la mejora, regeneración, recuperación y reacondicionamiento del Arboreto Mediterráneo
Dehesa del Batán.
2.- Que se dé traslado del presente Acuerdo al Consejo Municipal de Medio Ambiente para que
realicen las aportaciones que consideren oportunas.

“Agradezco a los Vocales de VOX de los distintos distritos el
trabajo que están realizando para llevar propuestas de barrio que
afectan directamente a los vecinos. Hay zonas en los barrios que
están muy abandonadas y que necesitan actuaciones urgentes
que seguiremos elevando a los Plenos y a las distintas Comisiones.
Alcalá es más que el Casco Histórico.”, afirmó el líder de VOX en
Alcalá de Henares, Javier Moreno.
Estas son las tres propuestas aprobadas: Reparación del Escudo
de Alcalá En el Distrito I el Concejal – Portavoz, Javier Moreno
propuso la reparación del escudo de Alcalá que hay tallado en la
plaza situada en la calle Madre de Dios. “Es un escudo esculpido
en piedra y que lleva tiempo desaparecido, debido al desgaste y las
inclemencias meteorológicas. Está en un entorno muy bonito con
el Arco de San Bernardo y la Plaza de las Bernardas que rodean la
Plaza de dicho escudo”, nos indica el Portavoz, Sr. Moreno.
Instalación de papeleras, bancos y farolas en la zona de la ruta
cardiosaludable de La Garena. Igualmente, en el Distrito III fue
aprobada la propuesta que solicitaba la instalación de papeleras,
bancos y farolas en la zona de la 3ª Ruta Cardiosaludable (Parque
de La Garena- (Arturo Soria)), así catalogada, que hay en Alcalá de
Henares. “La ruta, en esa zona, tiene un déficit de mobiliario
urbano y además tiene la particularidad de encontrarse junto a
una zona residencial por lo que es usada no sólo por deportistas,
sino también por personas de todas las edades para sus paseos. 
Es algo que llevan demandando los vecinos desde hace tiempo.”,
comentó el Concejal.
Arreglo, mejora y mantenimiento de los parques del Pasillo Verde
del Distrito IV. Finalmente, en el Distrito IV, salió la propuesta de
VOX con una enmienda de supresión de un punto del acuerdo. “La
zona está en un estado de semiabandono, sin ningún tipo de
mantenimiento y, además, se producen episodios de vandalismo.
La sensación al pasear por la zona es de total desatención. De
pasillo verde tiene muy poco. Se ha votado a favor de la propuesta
suprimiendo el punto 4º de nuestro acuerdo inicial que creemos
capital para que la zona pueda mantenerse en las mejores
condiciones posibles, como es el endurecimiento de las sanciones
a quien no respete lo que pagamos todos y mayor control policial.
Nos parece que se trata de una medida disuasoria imprescindible
pero no ha encontrado el apoyo de los demás Grupos, si bien
pensando en el bien de los vecinos hemos votado favorablemente
a la Moción de nuestro Grupo con la enmienda presentada”,
finalizó el Portavoz de VOX en Alcalá de Henares.  

En la Comunidad de Madrid actualmente hay ocho áreas de
servicio y pernocta de autocaravanas situadas en Brea de Tajo,
Buitrago de Lozoya, Chinchón, El Boalo, Gascones, Pinto,
Torrelaguna y Madrid (Valdebernardo). 
Esto quiere decir, que el área más cercana a nuestro municipio
se encuentra a más de 30 km, lo que hace muy difícil atraer a este
tipo de turista a nuestra ciudad. Es por todo ello, por lo que desde
el Grupo Municipal VOX solicitó:
1. Realizar un estudio por parte de los técnicos municipales para
buscar la mejor ubicación de un área de estacionamiento y
pernocta de autocaravanas.
2. Dotar en el próximo presupuesto una partida destinada al
desarrollo de dicha área de estacionamiento y pernocta de
autocaravanas.

EL GRUPO MUNICIPAL VOX PROPUSO
LA RECUPERACIóN, REfORMA y 

ACONDICIONAMIENTO DEL ARBORETO 
MEDITERRÁNEO DEHESA DEL BATÁN, 

ANTIGUO PARQUE DEL VIVERO 

SE APRUEBAN TRES PROPUESTAS
DE VOX EN LOS PLENOS 

DE LAS JUNTAS DE DISTRITO

VOX PROPUSO EN EL PLENO 
INSTALACIóN DE UN ÁREA DE

ESTACIONAMIENTO y PERNOCTA
DE AUTOCARAVANAS
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Tres de las cinco propuestas que llevaba el Grupo 
Municipal VOX a los cinco Plenos de Juntas de Distrito,

fueron aprobadas. En concreto en las Juntas 
Municipales I, III y IV, en esta última con una enmienda.
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El grupo municipal Unidas
Podemos Izquierda Unida
consigue apoyos suficientes
para que se aprueben las

propuestas que han llevado al pleno ordinario. Las tres
propuestas consiguen amplio consenso y salen sin
enmiendas añadidas o de modificación. La formación
morada aplaude la atención mostrada y el apoyo de
otros grupos políticos porque esto supone mejorar
Alcalá desde el municipalismo.
La moción conjunta, relativa a la urgente necesidad de
recursos humanos, nuevos espacios y recursos
materiales de la sanidad pública en Alcalá tras la crisis
del Covid-19 fue apoyada por todos los grupos políticos
a excepción de la ultraderecha. La propuesta acordada
puso sobre la mesa proposiciones como dotar de más
personal sanitario y administrativo a los Centros de
Salud del municipio, elaborar y publicar un protocolo
adecuado de reapertura de los centros de salud que
garantice la atención presencial segura, dotar de
plantilla y medios necesarios al HUPA y el inicio del
estudio y posterior ejecución de una ampliación de
dicho Hospital que permita una ampliación de los
espacios de consultas externas, así como una

remodelación completa de su zona de ingresos
hospitalarios. Todas estas propuestas, tras intenso
debate, salieron adelante.
El punto siguiente, moción de Unidas Podemos IU
relativa al Barrio de los Gorriones, fue aprobada de
manera amplia y sin enmiendas añadidas, por lo que es
un éxito no solo para la remodelación de este barrio,
cuyo abandono es evidente, si no para la participación
ciudadana, que tal y como refirió el Concejal David Cobo
en el pleno “que esta moción sirva como punto de
inflexión para que desde el Equipo de Gobierno se
entienda que siempre que se quiera hacer una
actuación en un barrio determinado pues que esa
actuación tiene que ir siempre acompañada de un
proceso de participación vecinal”.
Finalmente, el Grupo Municipal llevó a este pleno de la
mano de la Concejala Portavoz Teresa López Hervás una
propuesta que Alcalá de Henares se adhiera al proyecto
“VIOPET”, cuyo propósito es intervenir cuando una
víctima de violencia machista no tenga un lugar seguro
para su animal de compañía y por tanto, se active un
protocolo para buscarle acogida. “En muchas ocasiones
estos animales son perjudicados también por el
agresor, por desgracia el machismo está intrínseco en

nuestras vidas. Este proyecto es una manera más de
decirle a la víctima que no está sola y que no retrase
su decisión de dejar a su agresor por el temor al
bienestar de su animal de compañía” - apuntó la
concejala López Hervás. “A su vez me gustaría
agradecer a todos aquellos y aquellas compañeras que
han dado la oportunidad de que nuestras mociones
hayan salido adelante, porque suponen un paso muy
grande para mejorar distintos aspectos de nuestra
sociedad y de Alcalá en concreto. No se trata de
apuntarse un tanto para nuestro grupo municipal, sino
de hacer municipalismo”- concluyó la concejala.

Los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito se
realizaron, en las distintas sedes de cada junta (Distrito
I en , Distrito II en, Distrito III en, Distrito IV en el Salón
de Actos de su sede ubicada en la Calle Octavio Paz nº15

y Distrito V en en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud). Los Plenos de estas
Juntas de Distrito actúan como “Ayuntamientos de barrio” por lo que las propuestas
que aquí se defienden son presentadas tanto por partidos políticos como por otros
entes del tejido asociativo de la zona. Esto posibilita una política más cercana a las
vecinas y vecinos. Los vocales de Unidas Podemos IU han hecho propuestas
importantes a los plenos de cada Junta de Distrito:
En la Junta Municipal Distrito Centro (JMD I) la
propuesta de la coalición fue enfocada al fomento
de la participación ciudadana y desarrollo de la
actividad lúdico-social a través del espacio. Por ello
solicitan realizar una revisión de los emplazamientos
posibles, para poder reabrir de forma íntegra
lugares donde se reactive la oferta cultural y locales
para las asociaciones. En la misma moción se
plantea llevar a cabo un programa de talleres, en
conjunto con la Concejalía de Cultura y las
asociaciones vecinales, para reavivar las actividades
lúdicas en la zona que tanto se han frenado a causa
de la pandemia. Por último se pide desde Unidas
Podemos Izquierda Unida la organización de talleres
para adolescentes como alternativas lúdicas, tales
como cine fórums o cualquier actividad de similar
índole. 
En la JMD II, la moción que planteó Unidas
Podemos fue relativa a la información sobre el
vertedero, principal problemática de los vecinos de
la zona de Nueva Alcalá, aunque los efectos del
vertedero, según señalan desde la formación y los
propios vecinos de la zona, son afectos todos los alcalaínos. En definitiva, en este
distrito Unidas Podemos ha planteado que el Ayuntamiento y la Mancomunidad de
Este, conforme corresponda, de respuesta a una lista de preguntas que han
plasmado en la moción, se trata de cuestiones técnicas, burocráticas e información
sobre actuaciones en el vertedero que afecta directamente a los vecinos de la zona,
dicen en la propias moción que “A mayor transparencia, mayor confianza y seguridad
tendrás las vecinas y vecinos”.
La moción de Unidas podemos al pleno de la JMD III, relativa al jardín y zona

recreativa de la Calle Torrejón del Rey, se solicitó la rehabilitación de la zona y
remodelación con actuaciones concretas como la recuperación de la zona recreativa
infantil, instalación de una zona de aparatos para ejercicios de personas mayores,
instalación de un pipican, la renovación del mobiliario urbano y la recuperación de
las zonas ajardinadas.
Del mismo modo se solicita al órgano municipal competente para que proporcione
una mayor limpieza del espacio y un mantenimiento eficaz de los jardines.
La propuesta de UP en la JMD IV fue relativa a los alcorques vacíos que hay en este
Distrito. Con esta propuesta, por un lado,  se pretende instar al presidente del DIV a

que recabe del Equipo de Gobierno del Exmo. Ayto.
de Alcalá de Henares a la plantación y el
mantenimiento del arbolado en todos los alcorques
vacíos por todos los beneficios que los árboles
aportan (disminuyen la contaminación mejorando
la salud de los ciudadanos, proporcionan ahorro de
energía, combaten el efecto invernadero, aumentan
la diversidad local y conservan la calidad del
entorno) y que en aquellos que no puedan ser
ocupados por arbolado por motivos técnicos se
implementen soluciones alternativas. Por otro lado,
también se pidió la publicación en la página web del
Distrito IV de las plantaciones y apeos que se vengan
realizando de manera permanente, exhaustiva y
pormenorizada para que se facilite su localización.
Y por último, la publicación de todos los árboles
singulares del DIV, así como su ubicación en dicha
web para el conocimiento y disfrute de los vecinos.
En la JMD V la coalición Unidas Podemos IU se
centró en el acceso al Colegio Virgen del Val que
dado el tamaño del colegio a la hora del acceso se
producen aglomeraciones, a raíz de las quejas de
padres y madres, se propone la creación de una

plataforma del tamaño del espacio reservado por las vallas provisionales al mismo
nivel de la acera, colocando protecciones adecuadas para las personas ubicadas en
ella. Los familiares del alumnado de este centro ya se personaron en la Junta de
Distrito del pasado curso solicitando un espacio protegido para permitir el acceso
por la Calle Ávila y con tal fin se instalaron dichas vallas metálicas cubriendo el
espacio de cuatro aparcamientos. 
En el acuerdo de la propuesta se contempla también la realización de un paso de
cebra que permita el acceso seguro desde la acera de enfrente.

UNIDAS PODEMOS SACA ADELANTE 
TODAS SUS PROPUESTAS AL PLENO 

PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

Teresa López Hervás

David Cobo
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En el marco de los actos organizados con motivo del 80 Aniversario del fallecimiento de Manuel Azaña  

Es una obra de obra de  Arsenio Lope Huerta, Jesús Cañete, José María San Luciano y
Vicente Alberto Serrano e incluye las fotografías de Rubén Gámez y Erica M. Santos  

EL AyUNTAMIENTO y EL fORO DEL HENARES COEDITAN
“AzAñA&ALCALÁ”, UNA RECOPILACIóN DE LOS 

TEXTOS QUE EL ESTADISTA ESCRIBIó EN LA CIUDAD    

El alcalde Javier Rodríguez Palacios, la
concejala de Cultura, María
Aranguren, y el presidente del Foro
del Henares, José Morilla, acudieron
a la presentación del libro “Azaña &
Alcalá”, obra de  Arsenio Lope Huerta,
Jesús Cañete, José María San Luciano
y Vicente Alberto Serrano y con las
fotografías de Rubén Gámez y Erica
M. Santos. En el acto estuvieron
presentes también distintos
representantes de la corporación
municipal   Con motivo de la
conmemoración del 80 aniversario
del fallecimiento de Manuel Azaña en Montauban (Francia), el Ayuntamiento
ceelebró varias actividades en su memoria, entre ellas una exposición de gran
relevancia sobre su figura que en estos días se puede visitar en la Capilla del Oidor.
Bajo la misma premisa ve ahora la luz el libro, “Azaña&Alcalá”, que tiene como
contenido una antología de textos que dedicó a lo largo de su extensa obra a la
ciudad que le vio nacer. A lo largo de estas páginas se tiene la oportunidad de
comprobar que, desde su primera juventud, entre los diecisiete y veinte años,
Azaña comienza su andadura literaria en Alcalá, escribiendo en la prensa local.   En
este libro se recopilan los textos que hacen referencia a Alcalá de Henares en la

obra de Manuel Azaña, donde hay
una tipología variopinta de textos
que proceden de sus obras de
ficción, tanto de las publicadas como
de las inéditas, de sus epistolarios,
de sus diarios, de sus apuntes y de
sus discursos.   Rodríguez Palacios
explicó que se han ocupado de la
selección “cuatro personas muy
conocedoras de su vida y de su obra:
José María San Luciano, Vicente
Alberto Serrano, Jesús Cañete
Ochoa y Arsenio Lope Huerta,
nuestro querido y añorado Curro,

que no ha podido ver impreso este libro que tanta ilusión le hacía. A estas ocho
manos que han repasado, revisado y releído con atención la obra de nuestro gran
estadista e intelectual se suman dos jóvenes fotógrafos, Rubén Gámez y Erica M.
Santos, cuyo trabajo fotográfico permite poner imágenes de nuestro presente a
los textos del ayer; un contraste que muestra cómo ha ido transformándose
nuestra ciudad desde los tiempos en que Azaña los escribió”.   El Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y el Foro del Henares, que ha mantenido viva a lo largo de
más de una década la llama de la memoria del intelectual y estadista, patrocinan
y corren a cargo de la edición de este libro.  

La Junta de Gobierno Local aprobó el inicio de expediente de contratación para la
redacción del proyecto básico y de ejecución y museografía para la obra de
restauración y consolidación del Molino Borgoñón, también conocido como Molino
de la Isla del Colegio.  El Molino Borgoñón está ubicado en la Ronda del Henares,
junto a la Isla del Colegio, una de las zonas en las que se está  trabajando con el
objetivo de mejorar el entorno del río Henares, integrando los valores ambientales,
patrimoniales e hidráulicos en las actuaciones a desarrollar. Se trata de un enclave
muy importante para la historia de la ciudad.  Para el alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez Palacios, “la conservación y protección del patrimonio natural y cultural
de la ciudad forman parte de las actuaciones imprescindibles para incrementar su
potencial turístico, motivo por el que se están dando los primeros pasos destinados
a convertir al Molino de la Isla del Colegio en un nuevo reclamo para visitar el
entorno del río Henares”. El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, por su
parte, expresó que “con esta actuación se pretende evitar la pérdida de uno de los
Bienes de Interés Patrimonial con los que cuenta la ciudad, al tiempo que se crea
un nuevo museo con el que conocer la importancia que siempre ha tenido el río en
el desarrollo histórico de Alcalá así como un espacio cultural”. Nogués afirma que
“el Molino no puede albergar ningún otro uso porque lo imposibilita el Plan
General, por lo que su única posibilidad es la de consolidación y restauración
museística; y aun así no nos parecería razonable que un entorno natural hubiera
un edificio con redes de saneamiento o instalaciones eléctricas, queremos que siga
siendo un entorno natural”.  El servicio, que cuenta con un presupuesto estimado
de 129.470 euros con cargo a los fondos FEDER de la Comunidad de Madrid, consiste
en la redacción de un proyecto de rehabilitación y museográfico, para la
rehabilitación, desde la perspectiva de la conservación del patrimonio histórico
(mínima intervención) del Molino Borgoñón, incluyendo los restos conservados del
edificio, entorno inmediato, maquinaria, compuertas y azud, rehabilitación del caz
asociado a este espacio, así como proyecto museográfico que incluye cartelería y
otros recursos informativos de la historia del Molino y su relación con el río Henares.  
El Ayuntamiento de Alcalá es propietario y competente del Bien de Interés
Patrimonial Molino Borgoñón, catalogado en el Catálogo Geográfico de Bienes

Patrimoniales de la Comunidad de Madrid. Ya durante 2016 se llevaron a cabo tareas
de limpieza y desbroce en los terrenos públicos alrededor del Molino. Fruto de dichas
acciones se produjo la constatación de un conjunto arqueológico constituido por
una serie de elementos interrelacionados entre sí y de diversas épocas.  
El Molino Borgoñón o del Colegio es un molino harinero datado en el siglo XV, y
comprado por el Cardenal Cisneros para abastecer al Colegio Mayor de San Ildefonso
de la Universidad. El deterioro del molino se acrecentó con un incendio que sufrió a
finales del siglo XX, y que le dejó sin cubierta. Con su restauración, Alcalá de Henares
dispondrá de un añadido más a su oferta turística.  

EL AyUNTAMIENTO RECUPERARÁ COMO MUSEO EL MOLINO BORGOñóN  

El molino, ubicado en la ribera del Henares,  
fue propiedad del Cardenal Cisneros  
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MADCUP 2021: UN ÉXITO DEL DEPORTE BASE 
CON EPICENTRO EN ALCALÁ DE HENARES

404 equipos, 6.000 futbolistas y 1.172 partidos y 40 campos de fútbol: datos que arroja
una primera edición que ha mostrado el camino a seguir para futuros años.

Entre el 25 y el 30 de junio, la ciudad de Alcalá de Henares se convirtió en el epicentro del deporte base al ser la sede principal
de la primera edición de la MADCUP, el Torneo Internacional de fútbol Base de Madrid masculino y femenino y por tanto
haber albergado la mayoría de los partidos. El concejal de Deportes de la ciudad complutense, Alberto Blázquez, hizo un
breve balance sobre lo que ha supuesto para Alcalá haber sido el eje central de este torneo de fútbol. 

Quijotes.- La MADCUP ha culminado su primera edición con Alcalá de Henares
como sede principal y epicentro del evento, ¿qué ha supuesto para la ciudad?
Alberto Blázquez.- Con este torneo de fútbol base se ha vuelto a demostrar que
Alcalá apuesta fuerte por el deporte, se ha demostrado que la ciudad tiene
infraestructuras muy óptimas capaces de albergar cientos de partidos, sólo el
primer día se disputaron casi 150 encuentros; hemos puesto una vez más a Alcalá
de Henares como centro del deporte, con las instalaciones del Centro Deportivo
Wanda-Alcalá como ubicación principal y con otras diez sedes cuyos respectivos
clubes son santo y seña del deporte base, por reseñar alguna por ejemplo se han
disputado encuentros en el Estadio Municipal de El Val, en el Felipe de Lucas del
Avance y en los campos de Espartales, El Juncal o La Garena; esto no es casualidad,
hemos querido trasladar la fiesta del deporte y del fútbol a todos los barrios de la
ciudad, hemos querido demostrar que Alcalá de Henares está preparada para
albergar un torneo de este tipo para años futuros.
Quijotes.- Los datos de esta primera edición han sido magníficos, qué nos puede
decir al respecto.
Alberto Blázquez.- Teniendo en cuenta que estamos atravesando meses marcados
aún por los efectos de la pandemia, los números que nos ha dejado esta MADCUP
nos llenan de ilusión para futuros años: estamos hablando de que han participados
más de 400 equipos de niños y niñas de entre 8 y 16 años, se han disputado 1.172
lo cual supone manejar unas cifras de más de 6.000 deportistas repartidos en 18
sedes, 10 de ellas ubicadas en los barrios de Alcalá de Henares. Muchas familias

han pasado por Alcalá y han podido conocer los atractivos de la única ciudad
patrimonio de la Comunidad de Madrid, logramos así que deporte, turismo y
cultura puedan formar ese eje que da a conocer tan bien las virtudes de Alcalá de
Henares. En este aspecto, quiero agradecer al Atlético de Madrid por su
colaboración y su trabajo, en especial a su Academia, es muy importante para Alcalá
tener a un club de primerísimo nivel como el Atlético que respalde iniciativas tan
bonitas como esta y que a la postre resultan ser una piedra de toque ideal para ver
que nuestro fútbol base goza de muy buena salud.
Quijotes.- ¿Repetirá Alcalá de Henares el año que viene como sede principal?
Alberto Blázquez.- Para la segunda edición esperamos que la situación sanitaria
haya mejorado mucho y que se pueda disputar con total normalidad; Alcalá de
Henares volverá a ser el eje principal de un campeonato que albergará a 800 o más
clubes, según las previsiones de la propia organización, entre ellos los
representantes de los principales equipos de primera y segunda división española,
como el Real Madrid, el Atleti, el Rayo, el Villarreal, el Getafe o el Leganés, sin
olvidar la participación de nuestros equipos locales, la RSD Alcalá, el Avance o la
AD Complutense; podemos decir sin ninguna duda que hemos demostrado tener
capacidad para acoger un evento de estas características, las instalaciones
deportivas que hay repartidas por toda la ciudad están en óptimas condiciones; la
elección de Alcalá de Henares como sede principal no ha sido fruto de la casualidad,
es el resultado de años de trabajo e inversión y eso se notará más el año que viene
porque Alcalá es deporte.

“La celebración de la MADCUP ha demostrado que Alcalá de Henares está preparada para albergar

eventos deportivos de primer nivel con unas infraestructuras óptimas que mejoran cada año

Alberto Blázquez,
concejal de Deportes 
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El equipo alevín sub-11 masculino de la RSD Alcalá consiguió el trofeo de campeón
en la categoría PLATA, el equipo alevín sub-12 masculino del CD Avance acabó
segundo en categoría BRONCE, el equipo benjamín sub-10 masculino de la AD
Complutense se alzó con el subcampeonato en categoría BRONCE, y el equipo alevín

sub-11 masculino de la AD Henares se llevó el trofeo como subcampeón de la
categoría BRONCE.  Además, los equipos del Atlético de Madrid, que entrenan y
compiten en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, se alzaron con diferentes
trofeos de campeón y subcampeón en categorías masculinas y femeninas de la ORO.

TROfEOS A EQUIPOS ALCALAíNOS. MADCUP 2021 

CD Avance. subcampeoń en
la categoría Alevín-Bronce

Aŕbitros de la federacioń Madrilenã de fut́bol

El portero Mateusz Lukasz, Mati,
MVP de la RSD AlcaláRSD Alcala,́ campeoń de su categoría Alevín sub 11-Plata

AD Complutense, subcampeoń de la categoría Benjamín-Bronce



GANADORES DE LA MADCUP 2021. MASCULINO y fEMENINO

DATOS CURIOSOS DE LA I EDICIóN DE LA MADCUP 2021
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Como gran novedad, más de 20 partidos de esta I edición de la
MADCUP contaron con la tecnología de video arbitraje VAR y las
fases finales fueron emitidas vía streaming a través de MARCA. 

JAVIER RODRíǴUEz PALACIOS EN LA ENTREGA DE TROfEOS A EQUIPO fEMENINO DEL REAL MADRID

ALBERTO BLAźQUEz, CONCEJAL DE DEPORTES,  EN ENTREGA DE TROfEOS AL EQUIPO MASCULINO DEL RAyO VALLECANO

UTILIzACIóN DE LA TECNOLOGíA 
DEL VIDEOARBITRAJE

PREVISIONES
El torneo aspira a superar los 1.000 equipos participantes en los
próximos años y trabaja para que el 30% de los equipos inscritos
sean internacionales. En esta primera edición, por precaución y
seguridad sanitaria frente al COVID-19, han participado equipos
procedentes de Israel, Corea del Sur y Francia. 

OCUPACIóN HOTELERA EN ALCALÁ 
Para Alcalá de Henares ha supuesto un éxito en cuanto a la ocupación hotelera
se refiere: en torno a 600 personas han pernoctado en Alcalá de Henares durante
la celebración del Torneo Internacional MADCUP 21.

CEREMONIA INAUGURAL DEL TORNEO
El día 28 de junio, a las 19:45, tuvo lugar la Ceremonia Inaugural en el Estadio Wanda
Metropolitano del Atlético de Madrid, con un acto en el que desfilaron
representantes de los 404 equipos participantes en el I Torneo Internacional MADCUP
21 y que fue retransmitido vía streaming por marca.com. También se visionó el
partido de la selección española contra Croacia en las pantallas del estadio, que
animó a los niños y las niñas con la victoria del combinado nacional por 5 goles a 3
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CAMPOS y SEDES DE LA MADCUP EN ALCALÁ DE HENARES

La ciudad complutense ha sido el epicentro de la competición, con la sede central
instalada en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares. En total, se han puesto a
disposición de la MADCUP 2021 un total de 28 campos (18 de fútbol 7 y 10 de fútbol
11) para la celebración del torneo internacional, con sedes en el Campo Municipal de
Espartales (SAD Espartales), el Campo Municipal Isidro Cediel (AD Naya), el Campo

Municipal Felipe de Lucas (CD Avance), el Campo Municipal JA González Vivas (AD
Henares), el Campo Municipal del Recinto Ferial (AD Complutense), el Estadio Municipal
del Val (RSD Alcalá), los campos de la Ciudad Deportiva Municipal del Juncal, los campos
de la Ciudad Deportiva Municipal del Val y el Velódromo, el Centro Deportivo Municipal
de La Garena y los Campos del Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.

CENTRO DEPORTIVO wANDA ALCALÁ DE HENARES

CAMPO MUNICIPAL DE ESPARTALES
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CIUDAD DEPORTIVA EL JUNCAL

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL VAL

ESTADIO MUNICIPAL DEL VAL

CAMPO DE fúTBOL fELIPE DE LUCAS
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CAMPOS DE fúTBOL DEL RECINTO fERIAL

CAMPO DE fúTBOL VELóDROMO MUNICIPAL

CAMPO DE fúTBOL MUNICIPAL A. D. HENARES

CAMPO DE fúTBOL LA GARENA CAMPO DE fúTBOL ISIDRO CEDIEL



I
Qué hermosa arquitectura se derrama

a flor de tu retrato; qué erudita
lección de juventud la que recita
este manso posar de tu diagrama.

Qué extraña perfección la que se trama 
entre el aire y tu piel; qué honrada cita
la de tu gesto y mi alma en la infinita 

ternura de la boca que te aclama.

Tú seguirás soñando con tus mares 
mientras te pienso y aunque sean dispares 

nuestros mundos en cielo y geografía,

quedarás para siempre en mi memoria 
como esa viva página de historia

que el amor hace nuestra un bello día.

II
Mi reina vas a ser, tú, que has nacido 

de la nada, del brillo de unas fotos
o una antigua ilusión de mares rotos 

que en mi alma, al mirarte, ha florecido.

Oh, sí, dime que me amas; que has oído 
una brisa distinta en tus remotos

parajes; que en los dulces maremotos
de tu cuerpo me habías presentido.

Aunque fuera la más cruel mentira, 
miénteme ahora que me amas, reina; 

mira que he dejado mi barca entre las olas

y te he tendido un puente con mis brazos; 
que empiezo a caminar; mira los trazos
de esta luz que me guía, amor a solas.

III
Te quiero; te he querido. No podría 
decir otras verdades que no fuesen 

pecado en mi decir; que no vertiesen 
por los labios un zumo de alegría.

Estas dos cosas digo; el alma mía 
tan sólo de ellas sabe. Hasta que cesen 
los ruidos de mi voz viva y se besen 

mis párpados oirás su melodía.

No es más que eso mi canto: espuma, onda, 
una inmensa oración de agua redonda 
envuelta en el verdor de la esperanza.

Y si digo amor mío me pareces 
recoger de las playas y los peces 

mi mensaje en los días de bonanza.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

DON
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La concejala de Cultura, María Aranguren, presentó en
el salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María
La Rica, la programación del Teatro Salón Cervantes
prevista en agosto. A la cita acudieron también Soledad
Mallol, actriz de BLABLACOCHE, Ramón Paso, director
de BLABLACOCHE, Miguel Hermoso actor de LA
COARTADA, Fran Montes, actor de CÁDIZ y Antonio
Fuentes, actor de CÁDIZ. Aranguren presentó las
funciones que se desarrollarán en el Teatro Salón
Cervantes del 21 al 29 de agosto. “Desde finales del
mes de mayo de 2020 hemos estado programando
funciones en el Teatro Salón Cervantes financiadas
desde el Ayuntamiento porque hemos querido apoyar
a las compañías. Este ciclo de agosto incluirá cuatro
producciones nacionales que ingresarán “la taquilla”
generada por el público que acuda, así que por este
motivo animo a todas las personas que aman la
cultura a que acudan y les apoyen”, explicó la
concejala. Las entradas se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro Salón Cervantes o en la web

www.culturalcala.es . Serán un total de 13 funciones
que comenzarán el sábado 21 de agosto con “La
Coartada”, obra de Christy Hall y protagonizada por
María Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso. El
sábado 21 representarán una función a las 21:30 horas
y el domingo 22 ofrecerán una sesión doble a las 19:00
y a las 21:00 horas. El martes 24 de agosto (21:30
horas) y el miércoles 25 (19:00 y 21:30 horas),
Pentación Espectáculos, Deleite Producciones y Juan
Luis Iborra presentan en Alcalá “Viva la Pepa”,
interpretada por Pepa Rus.  La siguiente función será
“Blablacoche”, protagonizada por Pablo Carbonell,
Victor Ullate-Roche, Ania Hernández, Lucia de Nicola,
Soledad Mallol y que se podrá disfrutar el jueves 26 de
agosto (21:30 horas) y el viernes 27 (19:00 y 21:30
horas). Para cerrar el ciclo llegará Cádiz, con 4
funciones, los días 28 y 29 de agosto, con dos sesiones
diarias a las 19:00 y a las 21:30 horas. Se trata de una
producción del Teatro Lara interpretada por Fran
Nortes, Bart Santana y Nacho López.  

MARíA ARANGUREN PRESENTó 
LA PROGRAMACIóN DEL TEATRO SALóN 

CERVANTES DEL 21 AL 29 DE AGOSTO  
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