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eL rey recIbe eN AudIeNcIA A LoS MIeMbroS
de LA ASAMbLeA deL GruPo de cIudAdeS
PATrIMoNIo de LA HuMANIdAd de eSPAñA

Su Majestad el Rey recibió en audiencia a los
miembros de la Asamblea del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España, para
presentar a los nuevos miembros que conforman la
Asamblea, máximo órgano de gobierno de la
asociación, tras la constitución de las nuevas
Corporaciones Municipales.
En la recepción en el Palacio de la Zarzuela, don Felipe
destacó que “España cuenta con 49 inscripciones en
la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, de los
que 15 son las ciudades que integran el Grupo. Ello
convierte a España en uno de los países del mundo
con mayor número de bienes incluidos en la lista de
la UNESCO” y subrayó que “las 15 Ciudades
Patrimonio de la Humanidad Unesco son
embajadoras de la cultura de nuestro país en el
mundo”.
El presidente del Grupo y alcalde de Salamanca, Carlos
García Carbayo subrayó que “ponemos a disposición
de Su Majestad y de la Corona nuestra entidad, con
sus 15 ciudades, que representan lo mejor de cultura
española ante el mundo, su riqueza y variedad, su
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pluralidad de lenguas y costumbres, con la experiencia de estos casi 30 años de
trabajo conjunto, sumando y construyendo. Queremos adelantar que, el 17 de
septiembre de 2023 el Grupo celebrará su 30 aniversario, y se invitará a Su
Majestad a que nos acompañe en los actos conmemorativos de esta efeméride,
en la ciudad de Ávila, en la que nació el Grupo”.
En la actualidad forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España las ciudades de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. El Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España se constituyó el 17 de septiembre de
1993, tras la integración en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
de las ciudades españolas de Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela,
Segovia y Toledo. Desde entonces, se han ido incorporando diferentes ciudades
a este grupo tras obtener la mención por parte de la UNESCO.

eL PArque de LA GAreNA AcoGIó eL
VI croSS eScoLAr de LA TeMPorAdA

Centenares de corredores participaron en el
VI Cross Escolar de la temporada 2021/2022,
que discurrió por el parque de la Garena y que
contó con categorías que abarcaron desde la
Baby hasta la de Veteranos. A la prueba
asistieron el concejal de Deportes, Julián Cubilla,
y el concejal-presidente de la Junta Municipal de
Distrito III, Carlos García, que participó en la
entrega de trofeos y de las bicicletas de montaña
y tarjetas regalo sorteadas durante el Cross.

NueVAS cLASeS de PILATeS MAT
eN eL PoLIdePorTIVo deL VAL

El Polideportivo del Val acogerá una nueva actividad de PILATES MAT, que se
desarrollará de lunes a viernes, con una frecuencia de uno o dos días a la
semana, y tanto en horario de mañana como de tarde, en función de los días
elegidos. Las inscripciones podrán realizarse a partir de mañana, miércoles 6 de
abril, previa petición de cita a través de la web https://alcalaesdeporte.aytoalcaladehenares.es/pilates/
Las nuevas sesiones de pilates, de 60 minutos de duración, dispondrán de los
siguientes grupos, en función de la frecuencia semanal y el horario elegido: 2
días a la semana L-X; 11:30-12:30 // 20:30-21:30
M-J; 18:30-19:30 // 1 día a la semana Viernes; 10:30 – 11:30
Tasas y pago; El importe de las tasas es de carácter mensual (excepto la tasa
correspondiente a los gastos de inscripción y seguro de accidentes):
Abonado, 2 días a la semana: 30€/mes No abonado, 2 días a la semana: 40€/mes
Abonado, 1 día a la semana: 15€/mes No abonado, 1 día a la semana: 20€/mes
Otros conceptos. Pago único: Seguro de accidentes: 10,25 euros
Gastos de inscripción: 5,15 euros
El día y hora seleccionado deberá acudir a la instalación elegida (Casa del
Deporte o Complejo Deportivo Espartales) con la siguiente documentación:
• DNI/NIE. • Orden SEPA CORE. • En caso de que acuda a formalizar una persona
distinta al interesado, quien comparezca en su representación deberá aportar
fotografía tamaño carné de la persona a quien quiera inscribir.
El método Pilates es una disciplina basada en movimientos controlados para
trabajar cuerpo y mente como un todo. Todos los movimientos parten del centro
de nuestro cuerpo, coordinados con la respiración por lo que cada movimiento
ha de realizarse de manera consciente. Los ejercicios combinan el trabajo de
fuerza con el de ﬂexibilidad. El método nos ayuda a tener conciencia de nuestras
capacidades y limitaciones, viendo cuáles son nuestras debilidades para para
poder trabajar sobre ellas y buscar un equilibrio corporal.
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eMocIoNANTe HoMeNAJe de LA cIudAd A PerSoNAS,
ASocIAcIoNeS, eMPreSAS e INSTITucIoNeS que coLAborAroN
eN LoS MoMeNToS MáS duroS de PANdeMIA de coVId 19

el alcalde, Javier rodríguez Palacios, entregó la Medalla de oro de la ciudad al Hospital Príncipe de Asturias

El Teatro Salón Cervantes acogió un acto sumamente emotivo. Fue un homenaje
de la ciudad a personas, asociaciones, empresas e instituciones que colaboraron
en los momentos más duros de pandemia de COVID 19.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, presidió el acto que fue conducido por la
periodista alcalaína Inmaculada Loeches, y estuvo acompañado por el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, por el segundo teniente de alcalde y concejal
de Seguridad, Alberto Blázquez, por el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, y por la concejala de Salud, Blanca Ibarra, en la entrega de placas al
cerca del centenar de personas que las recogieron en representación de sus
agrupaciones, asociaciones o instituciones como símbolo de agradecimiento.
Especialmente emotivo fue el momento en el que recogieron sus placas los
representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Brigada Almogávares VI de

durante esos seis meses y que quizá hoy no están aquí”. Rodríguez Palacios
declaró sentirse “profundamente orgulloso de la red de solidaridad de esta
ciudad, de la Sanidad Pública que debemos reforzar, y del trabajo de los
voluntarios, más de 400 que trabajaron desde nuestra Bolsa de Voluntariado
y a los que haremos un reconocimiento próximamente. Alcalá tiene 2000 años
de historia, ha visto pasar guerras, epidemias, pero no se da por vencida y hace
una semana inauguramos el monumento Somos Abrazo, para recordar, para
no olvidar, para tener memoria”.
el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá distinguido con la Medalla de oro de
la ciudad Al término del homenaje, Rodríguez Palacios presidió el Pleno
Extraordinario de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.
La medalla fue recogida por Mª Dolores Rubio y Lleonart, Directora Gerente, que
ha cedido la palabra a Carmen Soldevilla Palacios, supervisora de Admisión, a
Juan Ángel Muñoz López, supervisor de enfermería y responsable de Formación
Continuada y a Alberto García Lledó, jefe de Servicio de Cardiología.
Para cerrar el acto, el alcalde expresó “en nombre de la ciudad” “el
agradecimiento unánime al Hospital Príncipe de Asturias, que nació de una
demanda de la población de Alcalá, que forma parte de nuestras vidas, de
nuestros momentos felices y de nuestras pérdidas, y quiero reconocer a todos
los que estuvieron allí, desde el que te recibía en la puerta hasta José Gilberto,
que ese momento estaba al frente. Fue una gestión ejemplar. En los primeros
meses no teníamos información, teníais la angustia de llevar el virus a vuestras
casas y lo sabíais. Llevamos camas del Isla Garena y del Bedel con la
colaboración de la Brigada Paracaidista. Esta medalla cumple un compromiso
de hace dos años y también renueva el compromiso de los vecinos y vecinas
de Alcalá con el futuro de un Hospital" que sienten como suyo”.

Paracaidistas y Protección Civil de Alcalá y de Torrejón. El aplauso de los
asistentes se ha extendido durante varios minutos. Rodríguez Palacios recordó
“el miedo y la angustia que pasamos esos meses, por nuestras vidas y las de
nuestros familiares. En Alcalá golpeó muy fuerte la pandemia -dijo- pero hoy
queremos seguir hacia delante, retomar la vida y valorar su importancia.”
El alcalde agradeció el trabajo “de todas y cada una de las personas y entidades
que han recogido hoy esta simbólica placa de homenaje, de los empleados
municipales, compañeros de corporación, empleados del Cementerio Jardín,
empresarios de esta ciudad que colaboraron, Brigada Paracaidista, las Peñas,
la Fundación Atlético de Madrid, el Hotel Isla Garena, la Universidad de Alcalá
con la que abrimos un pabellón de emergencia que salvó vidas, Policía Local
y Protección Civil. Mi recuerdo especial para José Gilberto González, ex
gerente del Príncipe de Asturias, preocupado por sus trabajadores. También
quiero agradecer desde aquí su esfuerzo a todas las personas que ayudaron
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e n t re v i sta a J av i e r ro d r í g u e z Pa l a c i o s , a l c a l d e d e A l c a l á d e H e n a re s

el Ayuntamiento de Alcalá consigue salir del
Plan de Ajuste diez años antes de la fecha ﬁjada
“Gracias a la buena gestión y al trabajo del equipo de Gobierno hemos saneado las

cuentas públicas, saldremos del Plan de Ajuste y seguiremos realizando inversiones
para mejorar los barrios y seguir con el plan de peatonalización del casco histórico”

Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

El alcalde de Alcalá de Henares y, por extensión, todo su equipo de Gobierno,
están orgullosos de dar por ﬁnalizado el Plan de Ajuste que tanto ahogaba las
arcas públicas tras salir a la luz una deuda de 300 millones de euros acumulada
con el anterior gobierno municipal. En esta entrevista, Javier Rodríguez detalla
cómo se ha podido conseguir esto diez años antes de la fecha prevista para la
liquidación del plan y qué supondrá a corto plazo.
quijotes.- Alcalá de Henares dirá adiós al plan de ajuste que le impuso el
Gobierno de españa por la enorme deuda adquirida durante años, quizá sea
Alcalá de los pocos municipios que haya acabado con este plan diez años antes.
Javier rodríguez Palacios.- Estamos muy orgullosos de acabar el plan de ajuste
diez años antes; todo esto nace en el año 2012 cuando el anterior alcalde del
Partido Popular, Bartolomé González, dijo una frase que quedó para la
posteridad: “se acabó la ﬁesta”; esa sentencia llevaba consigo una deuda en el
Ayuntamiento de 300 millones de euros, con una buena parte de esa deuda
escondida en diversos cajones, cajones donde se llegaban a acumular las facturas
de media más de 182 días y acumulando un período medio de pago a
proveedores de 114,11 días, de manera que se tenía a los proveedores de bienes

y servicios de este Ayuntamiento sin cobrar tanto tiempo. Este hecho trajo varios
problemas, en primer lugar, falta de calidad de los servicios públicos, y por otro
lado la falta de credibilidad que ofrecía el Ayuntamiento a las empresas y por
tanto la reticencia de estas a ﬁrmar convenios y contratos. Esa deuda acumulada
y el Plan de Ajuste supuso además la imposibilidad de poder realizar inversiones
para la mejora de la ciudad.
quijotes.- ¿qué balance hace de las inversiones realizadas en estas dos
últimas legislaturas?
J.r.P.- De estos siete años, los primeros, entre el 2015 y el 2018, sirvieron para
llevar a cabo un urgente saneamiento de las cuentas públicas, mantuvimos
constantes reuniones con las empresas a las que se les debía dinero para llegar
a un acuerdo con el aplazamiento de pagos, esto nos ocurre aún a día de hoy,
cuando pagamos la limpieza correspondiente al mes de abril también estamos
pagando la limpieza de los años en los que gobernaba el PP; esto nos pasa en el
área de la limpieza, pero también en el de los transportes o con otras grandes
contratas que tiene el Ayuntamiento; a base de un plan de pagos que nos ha
permitido sanear las cuentas y sin subir los impuestos a las familias alcalaínas
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hemos podido invertir 50 millones de euros en los
últimos años y ahora queremos realizar otra gran
inversión en los barrios y en la peatonalización,
alcanzando los 50 millones en el próximo año.
quijotes.- esa nueva inversión será de 50 millones.
J.r.P.- Efectivamente, fundamentalmente en los
espacios públicos de los barrios de Alcalá y en la
ampliación de la peatonalización del casco histórico de
la ciudad como un espacio que es el orgullo de todos
pero también como espacio económico, no en vano nos
comentan los hosteleros que se está reactivando el
turismo y esa economía ligada a nuestra historia, por
tanto se está generando empleo; por otro lado, también
quiero poner en valor la modernización de los barrios y
de los más de once parques que hay en ellos, eso unido
a la mejora de la circulación, la iluminación LED, los
cambios en los pasos de cebra, todo esto como digo son
ejemplos de la recuperación económica que se reﬂeja
en cada uno de los rincones de la ciudad.
quijotes.- ¿qué partidas van a mejorar tras salir del
Plan de Ajuste?
J.r.P.- Salir del Plan de Ajuste es como sustituir una
hipoteca con un interés elevadísimo y a la cual no
puedes hacer frente por otra hipoteca que se pueda
sostener; a día de hoy tenemos un 67% de
endeudamiento, es un nivel adecuado en el que
manteniéndolo reﬁnanciado como hicimos en
diciembre del año pasado nos permite ir pagando ese
servicio de la deuda y abordar inversiones; el ejemplo
es muy sencillo: si la persona que nos esté leyendo
dedica todo su dinero a pagar la hipoteca no tendría
dinero para comprarse ropa o para ir de ocio; de esta
manera nuestra hoja de ruta es mantener el nivel de
deuda adecuado para tener unos remanentes que se
invierten en la ciudad, todo ello desde la seriedad, la
contención en el gasto pero con una inversión continua
para que los vecinos vean visible donde se invierten los
impuestos que ellos pagan.
quijotes.- Las mejoras tocan prácticamente todas las
áreas: deportes, cultura, medioambiente...
J.r.P.- Estamos hablando de mejoras en muchos
aspectos de ciudad, hay mejoras en deporte, en
parques, pero también tenemos que hablar de la
mejora de los servicios prestados, la limpieza ha mejorado ostensiblemente en
los últimos años y va a seguir mejorando; las líneas de autobuses se remodelaron
en el año 2019 y se siguen mejorando y se sigue pagando a pesar del incremento
del gasóleo; en deﬁnitiva, no vamos a dejar peligrar ningún servicio fundamental
para los ciudadanos, no queremos seguir el ejemplo de Bartolomé González
quien lo primero que hizo fue recortar y dejar de pagar esos servicios, por lo que
tuvimos una ciudad sucia, unos autobuses poco eﬁcientes y un servicio del agua
y de la luz que dejaba mucho que desear.
quijotes.- recientemente se ha aprobado la licitación para la remodelación del
casco histórico, ¿qué nos puede contar acerca de esto?
J.r.P.- Cuando leemos o escuchamos que hay fondos europeos para las ciudades
españolas lo vemos como muy lejanos o como una utopía, pero lo cierto es que
algunos de esos millones de euros ya han llegado a Alcalá de Henares, más
concretamente 11 millones asegurados para nuestra ciudad; parte de esa
cantidad será utilizada para la zona de bajas emisiones, para que el casco
histórico esté libre de CO2 y de NO2 y así los ciudadanos puedan pasear y
disfrutar de la belleza de nuestro centro patrimonial.
La idea es tramitar más solicitudes de fondos europeos para continuar con
la zona de bajas emisiones.
El proyecto concreto es alrededor de la Plaza de los Santos Niños, la obra está
quedando muy bien pues se va a crear un gran eje entre la Puerta de Madrid y la
antigua Puerta de Guadalajara, y las zonas aledañas a la Plaza de los Santos Niños,
la Calle Tercia, la Calle Empecinado o la Calle Escritorios. En la segunda fase, están
la Calle Santa Úrsula y la Calle Colegios, por tanto tendremos muchos kilómetros
de vías peatonales que podrán ser disfrutados por los vecinos de Alcalá.
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quijotes.- Háblenos de la reorganización del tráﬁco en el eje de Lope de
Figueroa, calle Santander y Luis de Madrona.
J.r.P.- Esto supone hacer realidad un compromiso de hace muchos años; ha
tardado en llegar pero ya se va a poner fin a un cruce y a un lugar peligroso,
además he de decir que esta reorganización era una petición expresa de los
vecinos. En la Calle Luis de Madrona irá una glorieta muy bien diseñada que
agilizará el tráfico que se incorpore a ese gran eje que es la Avenida Lope de
Figueroa y por la que transcurre el tráfico de manera fluida sin tener que
pasar por el centro.
quijotes.- detállenos la vigilancia que se está poniendo en algunos parques.
J.r.P.- Empezamos a hacer algo importante, la conservación del patrimonio de
los parques, a través de vallado por un lado y con una empresa de vigilancia por
otro lado. Todas las inversiones que estamos realizando en Alcalá tienen que ser
cuidadas y conservadas, hay que defenderlas de los posibles actos vandálicos,
por eso queremos poner vallado y vigilancia a través de cámaras y de personal.
quijotes.- Para finalizar, Alcalá está retomando su agenda cultura de manera
óptima, y su broche de oro será la visita del rey para la entrega del Premio
cervantes.
J.r.P.- Así es, Alcalá de Henares está retomando esa grandísima oferta
cultural que ofrecía a sus vecinos y a los turistas, la entrega del Premio
Cervantes será un cierre muy apropiado para este mes de abril, pero quiero
poner en valor que apostamos por una ciudad abierta, que vive la cultura en
la calle, que tiene ciudadanos que conviven en los barrios, en los parques y
en el centro histórico, una ciudad donde la hostelería y el turismo van a
volver a ser referente regional y nacional.
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eL AyuNTAMIeNTo de ALcALá coNSIGue SALIr
deL PLAN de AJuSTe 10 AñoS ANTeS de Lo PreVISTo
e INVerTIrá 50 MILLoNeS de euroS eN LA cIudAd

• Gracias a la buena gestión económica continuada en el tiempo de este Gobierno, el Ayuntamiento
adelanta su salida 10 años porque se cumplen los criterios del Ministerio de Hacienda

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y los
tenientes de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del Pozo presentaron la salida
del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, explicó que desde el
Equipo de Gobierno “hemos conseguido, gracias al desarrollo de una buena
gestión económica y del gasto, que el Ayuntamiento cancele el Plan de Ajuste
al que estaba sometido desde el año 2012, 10 años antes de lo previsto. Y hemos
podido lograrlo –prosiguió- porque estamos llevando a cabo una buena gestión
económica continuada en el tiempo y porque se han venido cumpliendo en los
últimos años los objetivos marcados por la ley de estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad económica, prudencia financiera y periodo medio de pago a
proveedores”. Díaz del Pozo, concejala de Hacienda, detalló a continuación que
cuando el actual equipo de Gobierno accedió al Ayuntamiento en 2015
“acumulaba una deuda de 300 millones de euros, es decir, del 98,65% de deuda
con entidades financieras. El pago medio a proveedores era de 114,11 días, en
junio de 2015 las facturas que se estaban pagando tenían una antigüedad

media de más de 182 días y las pendientes acumulaban 95 días de retraso.
Además, la inversión presupuestada ascendía a 2 millones de euros, pero solo
se ejecutó un millón. Una situación penosa –subrayó Díaz del Pozo- de la que
hemos conseguido salir”. “En la actualidad hemos conseguido reducir la deuda
total a 160 millones de euros aproximadamente, pues queda pendiente del
resultado de la liquidación de 2021. Además, hemos rebajado el porcentaje de
deuda con entidades financieras más de 20 puntos, estando en el 67,15%,
siendo por debajo del 75% el parámetro de entidad saneada, hemos cerrado el
2021 con un periodo medio de pago a proveedores de 10,37 días, hemos
presentado unos presupuestos de 222 millones de euros, que contemplan 30
millones de euros de inversión, todo ello congelando los impuestos a los vecinos
y vecinas en los últimos 6 años”, detalló la teniente de alcalde.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está ahora económicamente saneado y
goza de una estabilidad presupuestaria y una sostenibilidad financiera fruto de
la buena gestión llevada a cabo desde hace casi 7 años.
Rodríguez Palacios recordó que, “en 2012 Bartolomé González dijo que se había
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Miguel ángel Lezcano

diana díaz del Pozo

Javier rodríguez Palacios

• La buena gestión ﬁnanciera llevada a cabo en los últimos 7 años y la estabilidad presupuestaria conseguida
con el acuerdo de gobierno PSoe-ciudadanos ha saneado económicamente las cuentas del Ayuntamiento
acabado la fiesta, aprobó este Plan de Ajuste, del que ahora por fin escapamos,
y paralizó el Ayuntamiento, el pago a proveedores y la inversión. Al llegar al
gobierno en 2015 nuestro reto fue sanear las cuentas.
Podemos afirmar que tenemos una ciudad más limpia porque podemos exigir
a las contratas, porque pagamos. Tras lograr sanear las cuentas hemos llevado
a cabo gran número de actuaciones en la ciudad, en toda la ciudad, no solo en
el centro, muchas también en los barrios; tras 10 años de paralización de
inversión en los que se abandonaron las calles, los parques, las zonas
deportivas…Este equipo de Gobierno ha invertido el dinero del Ayuntamiento
en la ciudad, hemos optado a Fondos Europeos y hemos sacado adelante
proyectos y queremos seguir haciéndolo en el futuro”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, por su parte, afirmó que las cifras hablan
por sí solas, “el trabajo está ahí, lo que presentamos no se ve y no se toca, pero
marca un antes y un después para nuestro Ayuntamiento porque condiciona la

Alberto blázquez

cuando el actual equipo de Gobierno accedió al
Ayuntamiento en 2015 se acumulaba una deuda
de 300 millones de euros, es decir, del 98,65%

política. La salida del Plan de Ajuste refleja el porqué del pacto PSOE – Cs,
porque veníamos de una deuda de 300 millones del Partido Popular y hoy
salimos de la libertad condicional financiera a la que sometieron a la ciudad,
lejos del populismo llegamos a un acuerdo desde el consenso para llegar a una
autonomía financiera y la inversión municipal es un ejemplo de lo que podemos
hacer con unas cuentas saneadas”.
Alberto blázquez: “el Ayuntamiento finalizará esta legislatura con 100 millones
invertidos en los barrios de Alcalá”
Blázquez, por su parte hizó hincapié en que era necesario sanear las cuentas para
poder invertir en la ciudad, “entre 2017 y 2021 hemos invertido cerca de 50
millones en mejorar la ciudad, hemos actuado en todos los barrios y lo hemos
hecho de una forma continuada, no en el último año de los mandatos”.

A continuación, el teniente de alcalde recordó el detalle de la inversión llevada a
cabo hasta el momento: “Hemos invertido 26 millones de euros en cambiar el
modelo de movilidad en la ciudad a uno más sostenible, menos contaminante,
más eficiente en el tráfico rodado pero priorizando claramente al peatón. La
implantación de este modelo se está realizando con los sucesivos proyectos de
mejora de la movilidad y la accesibilidad de las principales vías y plazas de la
ciudad”. Blázquez desgranó las inversiones que se han llevado a cabo en la
reforma de zonas verdes, incluso creando nuevos Parques como en el de Juan de
Austria o afrontando importantes remodelaciones como en un caso tan
emblemático como el parque O’Donnell, y otros parques en los barrios de Alcalá.
“La inversión en parques y zonas verdes hasta ahora alcanza los 6,8 millones
de euros”, afirmó el concejal. En la rueda de prensa se explicó que el deporte
está siendo otra de las grandes apuestas de este Gobierno y afirmó que se han
invertido más de 9 millones en las instalaciones deportivas. Blázquez detalló esas
inversiones, “se ha realizado remodelaciones en las instalaciones deportivas,
deterioradas fruto de la no inversión del Partido Popular, como el pabellón
Demetrio Lozano fase 1, en la Ciudad Deportiva de El Val (pistas de tenis de
tierra batida, velódromo municipal.....), en la Ciudad Deportiva del Juncal
(aparcamiento), en el Complejo Deportivo de Espartales (aparcamiento, salas
multifuncionales).”
El Ayuntamiento ha generado nuevos espacios como las pistas deportivas de
Espartales Norte y de La Garena, Skate Park en la Garena Sur o las zonas de baby
deporte en Espartales Norte, Parque Deportivo Ensanche y Dámaso Alonso en el
barrio Ciudadela-Ensanche.
Además de las inversiones en movilidad, en zonas verdes y en deporte se han
llevado a cabo importantes mejoras en eficiencia energética por valor de 2
millones de euros. Se han sustituido luminarias 4.300 farolas para pasarlas a
tecnología LED, lo que supone un ahorro energético superior al 50% y un
mantenimiento más económico.
Se han invertido 4,3 millones de euros en rehabilitación y adecuación de edificios
municipales, en muchos casos también con un importante componente de
mejora de eficiencia energética al acometer actuaciones en las envolventes de
los edificios. Algunos ejemplos de actuación son el edificio de la antigua fábrica
Gal, el auditorio Paco de Lucía, la Casa de la Juventud, Santa María la Rica, el
antiguo colegio Zulema entre otros.
También se han invertido más de 1,5 millones en infraestructuras públicas como
fuentes y renovación de saneamientos, y se han llevado a cabo otras inversiones
de distinta consideración que dan la suma de los 50 millones ejecutados hasta la
fecha. Para finalizar su intervención, Blázquez adelantó las actuaciones que se
llevarán a cabo cuyo coste total asciende a otros 50 millones de euros:
“Llegaremos a todos los barrios, invertiremos 7 millones en renovar parques,
1,5 millones en el entorno del Río Henares, en total 11 millones de euros en
zonas verdes; 22 millones más en mejorar la movilidad en todos los distritos,
con pasos peatonales inteligentes, renovaremos la Avenida Juan Carlos I, el
bulevar del Paseo de Pastrana, entre otras actuaciones.
En 2023 renovaremos el interior de la Plaza de Cervantes y actuaremos sobre
la zona Este del Casco Histórico; tras renovar la pasarela de la calle Gaceta,
actuaremos sobre la ubicada en la calle Escudo, en el ámbito deportivo
crearemos un nuevo espacio en la zona de la GAL, 10 millones de euros más
para edificios municipales, en concreto para renovar el Centro Cívico María
Zambrano y para crear dos espacios de encuentro en El Ensanche y en la Ciudad
del Aire; 2 millones más se destinarán a la renovación del saneamiento, por
ejemplo en el barrio Puerta de Madrid”.
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eL AyuNTAMIeNTo de ALcALá
PuSo eN MArcHA LA cAMPAñA
“AL recIcLAr uSA LA cAbezA”
• el contenedor de “resto” cambia de color, de verde a gris
• Se implanta un sistema de “contacto cero” para los
nuevos contenedores, más higiénico, accesible y seguro

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, Limpieza
Viaria y Gestión de Residuos, mantiene una ﬁrme apuesta por la gestión responsable de los
residuos y por la mejora de la limpieza en la ciudad.
Por eso, el Ayuntamiento presentó tres novedades que se pondrán en marcha inmediatamente:
nuevos contenedores de “resto” de color gris, nuevo sistema de contacto cero, y una campaña
de concienciación y fomento del reciclaje.
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aﬁrmó que “seguimos trabajando sin descanso
para la mejora de la limpieza en Alcalá de Henares. Estamos notablemente satisfechos, ya
que gracias a las medidas que hemos ido poniendo en marcha desde el Ayuntamiento, la
percepción de la ciudad es mucho más limpia. Por eso, queremos ahondar en este trabajo con
diversas iniciativas que se van a poner en marcha próximamente”.
Una de las principales novedades es la presencia del contenedor gris en las paradas de
contenedores, que sustituye al antiguo de color verde. Este nuevo contenedor tiene como
ﬁnalidad evitar que los residuos reciclables acaben mezclados con la fracción resto y mejorar
las tasas de reciclaje. En el contenedor gris únicamente depositaremos los residuos que no son
reciclables, esto es, que no tienen un contenedor especíﬁco, como pañales, juguetes rotos, una
sartén estropeada…
Por otra parte, los nuevos contenedores cuentan con el sistema “contacto cero”, que ofrece una
serie de importantes ventajas, como son la mejora de la accesibilidad. Permitirá depositar la
basura sin tocar ningún mecanismo del contenedor. Esto supone un beneﬁcio en el aspecto
sanitario, especialmente importante en la lucha contra la COVID19.
Además, el Ayuntamiento va a poner en marcha la campaña de concienciación y sensibilización
ciudadana “Al reciclar usa la cabeza”. Desde el Consistorio se está enviado a los vecinos y vecinas
una carta que se acompaña de un práctico adhesivo reutilizable diseñado por el ilustrador
alcalaíno Malagón. Dicho adhesivo contiene toda la información necesaria para saber qué
depositar en cada contenedor y llevar a cabo así, una gestión responsable de nuestros residuos.
Pégalo en la nevera, cubo de residuos, etc. y podrás consultarlo siempre que sea necesario.
Es muy importante el papel de la ciudadanía depositando los residuos en el contenedor
adecuado. Si mezclamos los distintos residuos ya no se pueden recuperar, perdiendo la
oportunidad de convertirse en un recurso. A través del reciclaje debemos convertir los residuos
en recursos reutilizables, pasando de una economía lineal (producir, usar y tirar) a una economía
circular (reducir, reutilizar y reciclar):
- reducir: un ejemplo sería comprar productos que tengan menos envoltorios.
- reutilizar: un ejemplo sería darle un nuevo uso a un envase que se ha acabado.
- reciclar: un ejemplo sería depositar en el contenedor amarillo una lata, es decir, deshacernos
de los residuos que generemos en el lugar correcto.
Reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratiﬁcantes que podemos llevar a
cabo. Tanto, que puede participar cualquier miembro de la familia, incluso los más peques de
la casa. Estas actuaciones son solo el inicio de la transición ecológica a la que se va a enfrentar
nuestra ciudad y, gracias a tu colaboración, podremos vivir en un entorno mejor todos juntos.
Reciclar es cosa de todos, cuantas más personas reciclemos, más ganamos todos.
La aportación de cada uno de nosotros seleccionando nuestros residuos y depositándoles en
su contenedor es un pequeño gesto, pero muy importante, ya que si lo realizaran las casi 200.000
personas que vivimos en Alcalá, el impacto sería muy considerable y repercutiría también en
nuestra calidad de vida. Los beneﬁcios de reciclar nuestros residuos son enormes en
comparación con la acción tan sencilla y cotidiana que supone.
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eL AyuNTAMIeNTo y cruz roJA
reNoVAroN Su coNVeNIo
de coLAborAcIóN SocIAL

• en este primer año de colaboración se realizaron un
total de 149 acompañamientos en diferentes gestiones,
con especial importancia en la gestión del Ingreso Mínimo
Vital, acompañamientos directos para la interlocución con
instituciones públicas, y talleres orientados al
empoderamiento social de las personas participantes
La Junta de Gobierno Local aprobó la prórroga del convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Cruz
Roja. Se trata de un acuerdo de colaboración destinado a
fortalecer los mecanismos existentes en materia de atención
social a la exclusión, así como la cooperación activa en el
desarrollo de la atención a la exclusión social.
La concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, aseguró que
“gracias a la coordinación entre los trabajadores municipales y
los miembros de Cruz Roja se ha posibilitado una mejora
sustancial en la atención social de la ciudadanía, lo que ha
contribuido al cambio y la inclusión social de las personas que
han recibido este tipo de ayudas”.
En este primer año de colaboración, gracias al convenio entre el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Cruz Roja, se realizaron 149
acompañamientos en gestiones telemáticas, especialmente
destinadas a garantizar el acceso a prestaciones como el Ingreso
Mínimo Vital, acompañamientos directos para la interlocución
con diferentes administraciones públicas, y programas de

blanca Ibarra, concejala de Servicios Sociales.

fortalecimiento de sus capacidades y activación en la búsqueda
de empleo. Además, también se impulsaron talleres para el
refuerzo de la alfabetización digital, habilidades sociales,
alimentación saludable o empoderamiento personal, “lo que ha
favorecido un incremento de las capacidades personales,
laborales y sociales de las personas que han participado en los
talleres”, apuntó Ibarra.
Blanca Ibarra concluyó que “estos datos demuestran lo
importante que era garantizar una colaboración en materia de
atención social entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
Cruz Roja, y estamos seguros de que con esta renovación los
datos seguirán mejorando y servirán para reducir las
desigualdades en nuestra ciudad”.
el Ayuntamiento recuerda que los Servicios Sociales están a
disposición de la ciudadanía en los siguientes espacios:
Plaza de Navarra: Teléfono: 91 888 33 00 (ext. 8200-8231-6966).
Correo electrónico: infosociales@ayto-alcaladehenares.es.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas (cita previa).
Dirección: calle Sigüenza s/n (Pza de Navarra).
Plaza de los carros Teléfono: 91 888 33 00 (ext. 8200-8231-6966).
Correo electrónico: infosociales@ayto-alcaladehenares.es.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas (cita previa).
Dirección: calle Cardenal Cisneros 11 (Pza de los Carros).
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eL AyuNTAMIeNTo AProbó LA LIcITAcIóN PArA LA
coNTrATAcIóN de LAS obrAS de PeAToNALIzAcIóN de LA
zoNA eSTe deL cASco HISTórIco de ALcALá de HeNAreS

esta actuación, que tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros, va a ser ﬁnanciada por los Fondos Next Generation-eu

La Junta de Gobierno Local aprobó el
parte, el segundo teniente de alcalde y concejal
procedimiento de licitación de las obras de
de Urbanismo y Proyectos, Alberto Blázquez,
movilidad, peatonalización e implantación de la
dijo que “tal y como venimos haciendo desde
zona de bajas emisiones en el este del Casco
que asumimos el Gobierno de la ciudad,
Histórico de Alcalá de Henares.
aprobamos una nueva inversión que en este
Esta actuación, que va a ser ﬁnanciada por los
caso supondrá un antes y un después en
Fondos Next Generation-EU, fue presentada por
nuestro Casco Histórico. La peatonalización del
el Ayuntamiento dentro del Plan de
centro es una de las señas de identidad de este
Recuperación, Transformación y Resiliencia del
equipo de Gobierno” Este proyecto supone la
Gobierno de España como continuación de la
continuidad y complemento del que ya se está
estrategia de movilidad sostenible por la que el
llevando a cabo en la zona oeste del Casco
equipo de Gobierno municipal ha apostado.
Histórico, y sigue los mismos criterios:
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
ampliación de las zonas peatonales, mismos
Palacios, aﬁrmó que “hemos dado un paso
materiales y estética, e implantar una zona de
importante para que la profunda renovación Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares bajas emisiones en el centro de Alcalá de
del Casco Histórico que queremos llevar a cabo
Henares. La actuación comprende las calles
•
rodríguez
Palacios:
“estamos
logrando
uno
sea una realidad. Seguimos trabajando para
Santa Úrsula, Colegios, Paseo de Aguadores,
que nuestro centro sea más peatonal, más
Santo Tomás y Trinidad, con un tratamiento
de los objetivos que teníamos para este
amable para los vecinos y turistas, y más
similar al que ya se está aplicando en el proyecto
mandato:
ampliar
la
peatonalización
del
casco
sostenible”
de la zona oeste, convirtiendo las mismas en vías
El primer edil recordó que “uno de los objetivos Histórico y hacerlo más amable y sostenible” con plataforma única. El objetivo principal será
que teníamos como equipo de Gobierno para
mejorar la movilidad peatonal y hacer cada vez
este mandato era ampliar la peatonalización del Casco Histórico, hacer nuestro más accesible el casco urbano a los peatones.
centro más amable para los alcalaínos y visitantes, y lo estamos logrando. Ya El importe del proyecto alcanza los 2,8 millones de euros. La superﬁcie
se pueden ver avances del proyecto de la zona oeste y, hoy, damos un paso aproximada ejecutada dentro de este proyecto alcanza los 12.953 metros
importante para que próximamente comiencen los trabajos en la zona este, cuadrados. En total se invertirán 5,7 millones de euros en la peatonalización e
que generarán un Casco Histórico totalmente renovado que seguro supone un implantación de zonas de bajas emisiones en el este del Casco Histórico de Alcalá
antes y un después para todos los alcalaínos”.
de Henares incluyendo este proyecto y el que ya se está llevando a cabo en la
El vicealcalde y responsable de Proyectos Estratégicos y Europeos de Alcalá de zona Oeste. Además, gracias a la inversión del Gobierno de España de 3 millones
Henares, Miguel Ángel Lezcano, aﬁrmó que “desde el equipo de Gobierno de euros, que se invertirán en la remodelación del interior de la Plaza, y a los
estamos trabajando para la captación de fondos europeos, una oportunidad 250.000 euros aportados por la Agenda Urbana, se alcanzan los 11 millones de
única que tenemos como ciudad para avanzar en la peatonalización del Casco euros de Fondos Europeos. El objetivo es que las obras estén adjudicadas a ﬁnal
Histórico y embellecerlo aún más. Además, se trata de una apuesta estratégica del verano para que se inicien en el segundo semestre del presente año. El plazo
por el turismo, una de las principales industrias de nuestra ciudad” . Por su de ejecución previsto para las obras será de 8 meses.

AProbAdo eL INIcIo de eXPedIeNTe de coNTrATAcIóN deL
ProyecTo de reorGANIzAcIóN deL TráFIco eN LA INTerSeccIóN de
LoPe de FIGueroA coN LAS cALLeS SANTANder y LuIS de MAdroNA
La obra estará coﬁnanciada por el Ayuntamiento y la comunidad de Madrid, en el marco del Programa de Inversión regional

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el
proyecto y el inicio de expediente de contratación de la “reorganización del ﬂujo
vehicular y zonas adyacentes en la intersección de la avenida de Lope de
Figueroa con las calles Santander y Luis de Madrona, en el municipio de Alcalá
de Henares”. Se trata de una actuación que será coﬁnanciada mediante el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019 (P.I.R.
2016-2019 Prorrogado), según resolución del 17 de septiembre de 2019 por la
Dirección General de Administración Local.
Tras una larga tramitación, la Dirección General de Administración Local mediante
resolución de 4 de abril de 2022, aprobó dicho proyecto que se aprobó también
por la Junta de Gobierno Local, con el objetivo de licitar en las próximas semanas
la obra de ejecución de esta actuación.
El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, aﬁrmó
que “esta actuación cambiará por completo la zona, cumpliendo así con una
reivindicación vecinal de los ciudadanos de la zona que fue incluso aprobada por
el Pleno de la Junta de Distrito V hace más de 12 años, en 2010”.
“Continuamos llevando a cabo proyectos que mejoran la movilidad peatonal y
de los vehículos en los barrios de Alcalá de Henares, como parte de la apuesta

inversora que este equipo de Gobierno lleva a cabo”, dijo Blázquez. El importe
total del proyecto asciende a la cantidad 545.906,71 euros y el ámbito de
actuación es de 8695 metros cuadrados. El objeto es la ejecución de las obras
necesarias de mejora de accesibilidad y la movilidad mediante distintas
actuaciones consistentes en la construcción de una rotonda en la intersección de
la Avenida de Lope de Figueroa con las calles Santander y Luis de Madrona.
El objetivo principal de la actuación es reordenar el ﬂujo vehicular de la zona,
ganando ﬂuidez y seguridad vial, así como reorganizar el tráﬁco y aparcamiento
en la calle Santander, modiﬁcando la circulación de doble sentido en la calzada
anexa al parque Filipinas y dejando la vía más residencial la que se encuentra anexa
a las ediﬁcaciones. Se creará una acera accesible. En toda la actuación se hace
especial hincapié en la accesibilidad. Con las actuaciones contenidas en el
proyecto, se mejorará la circulación de peatones, ciclistas y vehículos en el entorno
descrito, generando pasos de peatones priorizados, aumentando la ﬂuidez de la
circulación que se traduce en la reducción de emisiones y reducción de
contaminación acústica en la zona, con la siguiente mejora ﬁnal de la calidad
ambiental. El plazo estimado de ejecución es de 3 meses, y está previsto que las
obras puedan iniciarse en este próximo verano.
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NueVA ProGrAMAcIóN de El Tren Turístico de Cervantes saldrá desde la estación de Atocha hasta Alcalá de Henares
eL TreN de cerVANTeS INIcIó uNA
“LA cASITA deL o’doNNeLL”
NueVA TeMPorAdA deSde eL 16 de AbrIL,
PArA eL MeS de AbrIL
con propuestas gratuitas y destinadas a un público
familiar basadas en talleres de educación ambiental

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dió a conocer la lista de
actividades y talleres de educación ambiental programados para el
mes de abril en “La Castita del O’Donnell”. Se trata de una amplia
propuesta de actividades gratuitas y destinadas a un público familiar,
que contarán con educadores ambientales de la Concejalía de Medio
Ambiente. El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que
“se trata de una programación destinada a las familias
complutenses, con actividades diseñadas para todos los públicos,
que permitirán poner en valor este nuevo espacio público en el
corazón de nuestro parque más emblemático. Para este equipo de
Gobierno añadió acerca a la ciudadanía al Parque O’Donnell, es de
vital importancia, porque quien conoce y siente como propio estos
espacios lo cuida y lo valora mucho más”.
Sábado, 23 de abril, 17:30 h. Taller de papel reciclado (a partir de 3 años).
domingo, 24 de abril, a las 12:30 h. Hotel de insectos (a partir de 3 años).
Sábado, 30 de abril, a las 17:30 h. Jabón casero (adultos).
domingo, 1 de mayo, a las 12:30 h. Sendero botánico O´Donnell (adultos).
Los talleres contarán con aforo limitado y la inscripción será en “La
Casita del O´Donnell” 30 minutos antes del comienzo de las mismas.

coINcIdIeNdo coN Su 25 ANIVerSArIo

el tren turístico circula durante la campaña de primavera
(todos los fines de semana entre abril y julio a excepción del 23 de abril)
y la campaña de otoño (todos los sábados entre septiembre y diciembre)

El Tren de Cervantes inicia una nueva temporada el sábado 16 de abril, desde la estación de
Atocha hasta Alcalá de Henares. Este tren turístico, que este año celebra su 25 edición, se
ha convertido en los últimos años en un referente para los madrileños dentro de la oferta
de ocio y cultura. Esta actividad se ha consolidado desde 1997, gracias a la colaboración de
Renfe Cercanías Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, junto a la Comunidad de
Madrid y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
Tras 35 minutos de viaje desde Atocha, los
viajeros son guiados por un elenco de
actores que rinden homenaje a la obra
cervantina, así como a los personajes
ligados a esta ciudad, acompañándolos en
todo momento e interactuando con ellos,
disfrutando de una visita al valioso
patrimonio cultural de Alcalá de Henares,
paseando desde el Palacio de Laredo,
pasando por la calle Libreros hasta llegar
a la Universidad de Alcalá de Henares,
entre otras. Este tren turístico circula
durante la campaña de primavera (todos
los sábados desde el 16 de abril al 2 de
julio, incluido el 1 de mayo y con la
excepción del día 23 de abril) y la campaña
de otoño (todos los sábados desde el 17 de septiembre al 3 de diciembre). El Tren de
Cervantes incluye en el precio (22 euros adultos y 16 euros niños de 7 a 11 años) el billete
en tren de Cercanías de ida y regreso (la vuelta se puede realizar hasta las 24:00 horas del
día siguiente de la fecha de viaje), la visita guiada y la entrada a monumentos. Los billetes
se pueden adquirir a través de la web renfe.com. La venta de cada tren semanal se cerrará
con 7 días de la salida del tren.
Durante toda la trayectoria del Tren de Cervantes, Cercanías Madrid ha ido incorporando
numerosas iniciativas que dan valor añadido a esta experiencia, como el sorteo de una obra
cervantina o la participación en el famoso mercado medieval.
Más de 30.000 viajeros El Tren de Cervantes es una de las actividades turísticas más
demandadas por los viajeros, ya que, ha atraído a más de 30.000 personas desde su
arranque, y esto es gracias a la signiﬁcativa repercusión en medios y a la amplia difusión a
través de distintos soportes de comunicación: cartelería en estaciones de Cercanías Madrid,
vinilos a bordo de los trenes, publicidad en máquinas autoventa del núcleo, múltiples
contenidos en redes sociales, cuñas de radio y banners en diferentes webs. Estos 25 años
del Tren de Cervantes es el relato de un sueño quijotesco que ha propiciado la unión del
arte, la literatura y la historia de Alcalá de Henares con el servicio de Cercanías Madrid. Un
cumpleaños que mira decididamente hacia el futuro, como siempre hizo Miguel de
Cervantes, el hijo más universal de la localidad patrimonio de la Humanidad.
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eL ceNTro INTeGrAL MuNIcIPAL
de ProTeccIóN ANIMAL de ALcALá
eSTreNA NueVA PáGINA web

enrique Nogués, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del trabajo conjunto entre las
Concejalías de Medio Ambiente e Innovación Tecnológica, ha impulsado la
renovación de la página web del Centro Integral Municipal de Protección Animal
(CIMPA) de la ciudad complutense, que se puede visitar en https://cimpa.aytoalcaladehenares.es/.
El trabajo desarrollado por las Concejalías de Medio Ambiente e Innovación
Tecnológica en línea con la Estrategia de Transformación Digital ha dado sus frutos
con esta página web, más moderna, accesible e intuitiva, para dar mayor visibilidad
de los objetivos y funciones del CIMPA.
En palabras del concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, “la página web es la
mejor tarjeta de presentación que permite conocer el CIMPA y llegar a la población
interesada en adoptar un animal, a través de contenidos que permiten su fácil y
rápida difusión y el refuerzo en materia de bienestar animal a través noticias y
contenidos relacionados con la protección animal”.
Por su parte, el concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, señaló que “a
través de la página web se pueden conocer a todos los animales alojados en el
CIMPA y que están preparados para su adopción, con una descripción de su historia
y carácter para que aquellos adoptantes interesados encuentren el perﬁl de
mascota que más se adapte a sus necesidades”. Adicionalmente, la página web
incluye información sobre el personal cualiﬁcado del CIMPA, que asesorará a los
interesados en materia de tenencia responsable de los animales e informará de sus
necesidades y obligaciones. Por otro lado, también se ofrece la posibilidad de
participar activamente en las labores cotidianas del CIMPA, a través de su programa
de voluntariado o apadrinamiento de animales. También se facilitan noticias,
artículos, campañas, enlaces y contenidos de interés para todos los amantes de los
animales. Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se mantiene la apuesta por
la protección de los animales, con el objetivo principal de fomentar la tenencia
responsable de las mascotas, luchar contra el abandono y promover la adopción de
los animales alojados en el CIMPA. Para alcanzar estos objetivos, se ha realizado un
importante esfuerzo para incrementar el presupuesto anual del CIMPA, que ha
alcanzado la cifra de los 373.741,06 euros, lo que supone multiplicar por cuatro el
gasto destinado a este servicio municipal en los últimos años. También se han
acometido importantes actuaciones en las instalaciones del centro municipal
dirigidas a fomentar un mayor bienestar de los animales: mejoras de las cubiertas
de los alojamientos de los animales; instalación de lucernarios en las cubiertas;
aislamiento perimetral de todos los módulos de los cheniles para mejorar el confort
térmico; y la creación de nuevas áreas para los gatos.
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eL AyuNTAMIeNTo oFrece ASeSorAMIeNTo
PerSoNALIzAdo GrATuITo Sobre
TrANSForMAcIóN dIGITAL
A eMPreSAS TuríSTIcAS de LA cIudAd

La Oﬁcina de Transformación Digital del Plan de Sostenibilidad Turística de
Alcalá de Henares puso en marcha un proceso de asesoramiento personalizado
para mejorar la competitividad y acelerar el proceso de transformación digital
de las empresas turísticas de la ciudad. Para ello, tan sólo es necesario
solicitarlo a través del mail sostenibilidadturistica@ayto-alcaladehenares.es
La Oﬁcina de Transformación Digital ofrecerá
una consultoría personalizada totalmente
gratuita, a cargo de un equipo de expertos
especializados que, además, acompañarán a las
empresas a lo largo de todo su proceso de
mejora en 2022.
De esta manera, se pondrán en marcha
actuaciones de sensibilización, formación y
asesoramiento en aspectos como presencia en
internet y marketing online, ciberseguridad,
ayudas y subvenciones, facturación electrónica,
turismo activo, banca online o inteligencia
artiﬁcial en turismo, entre otras muy diversas
temáticas. El Plan de Sostenibilidad Turística de
Alcalá de Henares está coﬁnanciado por la
Secretaría de Estado de Turismo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, e incluye una serie de actuaciones durante 2022,
destinadas a mejorar el atractivo y la competitividad del destino turístico
poniendo en valor a Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad sobre los ejes de transformación digital y sostenibilidad
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eL AyuNTAMIeNTo coMIeNzA LA IMPLANTAcIóN de MedIdAS de
SeGurIdAd PArA LoS PArqueS y zoNAS VerdeS de LA cIudAd

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente, lleva
años trabajando en la sostenibilidad de
nuestro municipio y en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se
materializa en el nuevo contrato para el
mantenimiento de zonas verdes y arbolado.
El citado nuevo contrato para la prestación del
servicio municipal de mantenimiento de zonas
verdes se inició el pasado mes de enero, con
un precio de 3.840.525,18 euros al año, frente
a los 3.368.400,01 euros al año, de la anterior
licitación de dicho servicio, lo que supone un
incremento de más del 14%. El concejal de
Medio Ambiente, Enrique Nogués, detalló que
la gestión del servicio en este contrato ofrece
también “importantes novedades que ya se
están poniendo en marcha y que sin duda
redundarán en la mejora de los espacios verdes. Una de estas novedades es la
implementación de medidas de seguridad en los parques de la ciudad. De esta
manera y tras la tramitación de los permisos pertinentes como marca la
normativa, da comienzo un servicio de cierre y vigilancia en distintos parques
y zonas verdes que busca evitar los actos vandálicos que lamentablemente se
vienen produciendo”. Este servicio se presta en horario de 22:00 a 06:00 del día
siguiente de jueves a domingo en un servicio de rondas discontinuas por 35
ubicaciones diferentes de la ciudad, que servirá para la detección de incidencias
en parques. Esta solución abarca la vigilancia y control de un mayor número de

zonas verdes y será ejercida por personal
instruido para resolver las incidencias
detectadas durante las rondas y, en el caso de
que no pudieran solucionarlo, se comunica la
incidencia inmediatamente para que al inicio
de la jornada habitual del servicio se puedan
gestionar a primera hora. Esta metodología
permitirá responder con agilidad de cara a las
reparaciones (programación rápida en el
servicio), actuar de manera disuasoria,
además de alertar y ponerlo en conocimiento
de la Policía Local de Alcalá de Henares.
Nogués hizo hincapié en la importancia de
“concienciar a la ciudadanía acerca de la
importancia de que la tarea de cuidar los
parques es responsabilidad de todos para
lograr que permanezcan en un correcto
estado de mantenimiento y así poder ser
disfrutados por todos los vecinos y vecinas”. En el caso de altercados se
procederá a dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como elemento
Preventivo y Reactivo en las 35 ubicaciones. Por último y cómo segunda
propuesta para la mejora de seguridad se instalarán cámaras de vídeo vigilancia
en tres parques de la ciudad, encontrándose actualmente en trámites los
permisos pertinentes para su instalación en vía pública. El concejal de Seguridad,
Alberto Blázquez, explicó que, “comenzaremos instalando este tipo de cámaras
de seguridad en el Parque O´Donnell y San Isidro e iremos aumentando su
implementación de forma progresiva en más zonas de la ciudad”.
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ISAbeL díAz AyuSo VISITó de MANerA cLANdeSTINA ALcALá
eL MISMo díA que deSPIdIó A 200 ProFeSIoNALeS SANITArIoS
deL HoSPITAL uNIVerSITArIo PríNcIPe de ASTurIAS
• Los socialistas complutenses denunciaron “la campaña de acoso y derribo” de Isabel díaz Ayuso contra la

Sanidad Pública madrileña y alertaron que “la sanidad pública en Alcalá de Henares afronta a una situación crítica"

Los socialistas complutenses mostraron su preocupación ante
el proceso de deterioro progresivo que sufre una sanidad
pública madrileña, que ha vivido un nuevo golpe con el despido
de 200 profesionales sanitarios del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias.
La decisión del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso se suma a medidas
pasadas que han desembocado en un abandono de la Atención Primaria en
la ciudad complutense o el cierre de las urgencias de Luis Vives.
La edil socialista de Servicios Sociales, Salud y Consumo, Blanca Ibarra, señaló
que “estamos ante uno de los días más negros y preocupantes de la sanidad
pública madrileña” en su historia reciente. Ibarra denunció la “campaña de
acoso y derribo puesta en marcha por el Gobierno Regional del Partido
Popular”, que ya afecta a miles de vecinos que han visto, por ejemplo, como se
han disparado las listas de espera, las listas de atención quirúrgica o las pruebas
diagnósticas. “Es una vergüenza el uso partidista de las instituciones que hace
el Gobierno Regional, escondiéndose y con miedo de dar la cara y responder a
esta realidad”, aﬁrmó.
El secretario general de los socialistas y alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios, lamentó por su parte la visita clandestina de la presidenta a la ciudad,
para decir que en Amazon hay estanterías vacías, el mismo día que despide a
200 sanitarios de nuestro Hospital. “Es una falta de respeto de todos los vecinos
y vecinas de Alcalá, aunque, lamentablemente, estamos acostumbrado a estos
desaires; la presidenta no entiende que hay que respetar y dialogar con los
alcaldes, aunque no sean de tu mismo color político, y denota un nerviosismo
creciente por intentar tapar todos los escándalos y los negocios que algunos
han hecho en nuestra Comunidad con las mascarillas y la COVID-19”. Rodríguez
Palacios anunció que los socialistas complutenses “llevaremos al próximo Pleno

municipal esta situación para exigir al Gobierno Regional que dé marcha atrás
a esta medida y se contrate nuevamente a estos sanitarios, acabando además
con la precariedad y la temporalidad presente”.

Una vez más, y tras dos años en los que la pandemia impidió la celebración del
tradicional homenaje, PSOE, UGT y Juventudes Socialistas celebraron un
homenaje a la II República Española y a Manuel Azaña. El secretario general de
los socialistas complutenses y alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios,
recordó "los ideales republicanos: hablar de la Segunda República es hablar de

los valores de la democracia. Tenemos educación, una Constitución que avala
los derechos individuales y colectivos. Todo son logros republicanos, que se
perdieron con la dictadura" El acto, contó con la presencia de numerosos
militantes y simpatizantes socialistas, se celebró en la Glorieta de Manuel Azaña
junto a la eﬁgie erigida en el honor de uno de los alcalaínos más ilustres.

• desde el PSoe de Alcalá recuerdan que Ayuso “ya nos
tiene acostumbrados a estas faltas de respeto” y señalan
que como presidenta debería “respetar a todos los alcaldes
y alcaldesas, aunque no sean de su mismo color político”

eL PSoe de ALcALá, uGT y JuVeNTudeS SocIALISTAS rINdIeroN
HoMeNAJe A LA II rePúbLIcA eSPAñoLA y A MANueL AzAñA
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JudITH PIqueT, MIeMbro de LA NueVA JuNTA dIrecTIVA
NAcIoNAL deL PP que PreSIdIrá ALberTo Núñez FeIJóo

La líder del Partido Popular de Alcalá será uno de los ocho miembros del PP de Madrid que estarán en la candidatura
La líder del Partido Popular de Alcalá de Henares y diputada en la Asamblea de Madrid,
Judith Piquet, es una de las personas propuestas por Alberto Núñez Feijóo para
formar parte de su primera Junta Directiva Nacional.“Agradezco la conﬁanza de
Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso, que no es solo conﬁanza en mi persona
sino en el trabajo que está realizando el Partido Popular de Alcalá de Henares y todos
sus militantes, un trabajo a pie de calle que estoy convencida nos acercará a recuperar la Alcaldía
de Alcalá”, aﬁrmó Judith Piquet, que será uno de los ocho nombres del PP de Madrid que forman
parte de la candidatura de Feijóo. La líder popular también quiso recalcar que este nombramiento
supone el peso que está logrando el Partido Popular de Alcalá de Henares. “Estoy muy orgullosa
de representar a Alcalá de Henares y a la Comunidad de Madrid en la Junta Directiva Nacional
del PP y poder ayudar de cerca a nuestro presidente Feijóo en esta importante etapa para nuestro
partido y para España, que nos necesita más que nunca”, concluyó.

JAVIer rodríGuez y LezcANo INcreMeNTAN eL GASTo de
ASeSoreS TrAS Su PAcTo de MAcroGobIerNo de 18 coNceJALeS
La última incorporación al Ayuntamiento de Alcalá es una ex diputada de ciudadanos en la Asamblea de Madrid

El Partido Popular de Alcalá de Henares denunció el incremento del
número de personal eventual de conﬁanza política y/o
asesoramiento especial de este Ayuntamiento para un
macrogobierno de PSOE y Ciudadanos de ahora 18 concejales.
“Según pasan las semanas, se sigue descubriendo la ver-dadera
realidad del pacto PSOE y Ciudadanos: un incremento del gasto en altos cargos
de 600.000 euros más con respecto a 2020 y un incremento del número de
asesores, entre los que ahora se incluye ahora a una ex diputada en la
Asamblea de Madrid de Ciudadanos, según recoge la última Junta de Gobierno
Local”, explicaron los populares.
“Igual que ocurre en otros ayuntamientos, tras la debacle de Ciudadanos en la
Comunidad de Madrid tras el 4 de mayo, muchos ayuntamientos donde tienen
responsabilidades de Gobierno, están aterrizando ex diputados de la Asamblea y otros cargos de Ciudadanos a los municipios. Esta debe ser la nueva
política de la que habla Miguel Ángel Lezcano. La política útil, pero ¿para
quién?”, aﬁrmaron los populares.
En concreto, tres nuevos cargos pasan a depender de la primera tenencia de
alcaldía, que ostenta el líder de Ciudadanos Miguel Ángel Lezcano pese a apenas
tener competencias, otro asesor es para la ex concejala del PP ahora quinta
teniente de alcalde de un Gobierno encabezado por un alcalde socialista, Teresa
Obiol, y uno más para el alcalde Javier Rodríguez. “Esta es la política útil que
trae este acuerdo. Nos sorprende este incremento de asesores cuando los
concejales de Ciudadanos apenas cuentan con competencias y presupuesto que
gestionar. ¿Se necesitan tantos asesores cuando no tienes partidas que
gestionar?”, se preguntan desde el PP.
Los populares recordaron que votaron en contra de los presupuestos presentados por el macrogobierno de PSOE y Ciudadanos formado por 18 conceja-les,
que redujo un 8% el presupuesto de limpieza, y que entre asesores y el
nombramiento de hasta cinco tenientes de alcalde, costará a los alcalaínos
600.000 euros más que en 2021, y más de un millón de euros en estos conceptos

desde que comenzó la legislatura. ciudadanos, sin peso en los presupuestos En
otro orden de cosas, los populares recalcan que el incremento del coste en
asesores del acuerdo de Gobierno contrasta con el poco peso que tienen las
áreas de Ciudadanos en los presupuestos. Desde el PP recuerdan que incluso el
área de la nueva concejala de Industria y Transición Energética, Susana Ropero,
no tiene ni siquiera un epígrafe en los presupuestos. Su área no existe, no tiene
ni personal asignado, ni partidas para el gasto. “Es el claro ejemplo de lo que
supone este pacto. Una de las 18 concejales no tiene presupuesto, otro, el de
Deportes, no puede gestionar el 75% de un área que ahora depende de
Urbanismo y además ha tenido que incrementar el gasto al nombrar a un
director de deportes. Eso sí, tenemos un vicealcalde que su competencia
principal es no se separarse de estos días del alcalde con el mismo que nunca
iba a pactar, y también por primera vez un concejal que solo tiene las
competencias de Régimen Interior”, añadieron.
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“HAy que reForzAr LA LIMPIezA y eL
MANTeNIMIeNTo eN LA zoNA de LA cHANA”
el PP presentó una moción en el distrito III para mejorar
este espacio, cercano al colegio Antonio de Nebrija

El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentó una moción en el pleno del
Distrito III para mejorar la limpieza y el
mantenimiento en el entorno de la
Chana. “Dentro de nuestras visitas a pie
de calle, los vecinos nos han trasladado que este
barrio presenta muchas deﬁciencias sobre las que
urge actuar. La suciedad es uno de los principales
problemas que presenta esta zona: he-ces caninas
alrededor del colegio Antonio de Nebrija, falta de
limpieza en la plaza, zonas verdes y área infantil de
La Chana, así como la mayoría de las calles, sobre
todo las esquinas de los ediﬁcios presentan un
aspecto de má-xima suciedad debido a los orines
acumulados de los perros”, aﬁrmó la concejala del
PP Esther de Andrés.
Otro de los problemas que presenta esta zona de
Alcalá es la falta de mantenimiento. El arreglo del
acerado que se ha realizado hace poco tiempo en la
calle Villalbilla ya presenta mal estado en algunos
puntos. Hay problemas de accesibilidad en una de las
paradas de autobús de la misma calle, la fuente del

parque no funciona, y hay patinetes tirados en mitad
de las aceras, como ocurre en muchos puntos de
nuestra ciudad. “No podemos olvidar, que mu-chos
vecinos de este barrio tienen una edad avanzada
por lo que los problemas en el acerado y los
obstáculos pueden provocar caídas de difícil
recuperación”, aﬁrmó De Andrés. La edil popular
también reclama mejoras en las escaleras de la calle
Alcor, reformadas la pasada legislatura, que han
sufrido vandalismo y falta de luz que provocan
inseguridad por lo que los vecinos solicitan más
presencia policial.
Por otra parte, De Andrés también solicita mejoras
en el acerado y el asfaltado de la calle Alalpardo, que
también presenta muros y mobiliario en mal estado.
“En esta calle el camino libre para poder transitar
está limitado ya que al estar lo bancos el paso de las
personas con movilidad reducida, los carritos niños
y/o con los carros de compra se complica, agravado
también por problema de que los coches aparcados
invaden la acera”, indicó la edil popular.

eL PP de ALcALá ProPoNe AcTuAr eN
eL eNTorNo de LA cALLe eScuLTor cLAudIo

El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentará en el pleno del Distrito II
para solicitar la actuación urgente en
el callejón que hay frente a la Calle
Escultor Claudio. Se trata de una zona
existente en la parte posterior de las
viviendas de la calle Los Molinos, que no tiene salida
ni comunicación con otra zona del barrio de Luis
Vives. Este espacio es una zona no estancial, ni
recreativa, ni de paso, pero que igualmente hay que
atender porque afecta a los vecinos de las viviendas
de la calle Los Molinos. Y les resulta muy incómodo
y desagradable que las vistas de sus viviendas sean
las de una zona degradada, sucia e incluso insegura,
con alcorques vacíos y cuadros eléctricos en
deficiente estado. “Son los propios vecinos de la
zona los que nos transmiten la necesidad de que el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares actúe en dicho
espacio, dado que en el mismo se generan
problemas de suciedad, de molestias en la
convivencia y en ocasiones de seguridad”,
afirmó Judith Piquet.
otras propuestas a los plenos de distrito Por otra
parte, los populares también presentarán mociones

al resto de plenos de Distrito. En el Distrito I solicitan
mejoras en la calle Sandoval y Rojas; en el Distrito
III, limpieza y mantenimiento en el entorno de la
Chana; en el Distrito IV, mejoras en los accesos de
Ciudad 10, y un mejor acondicionamiento de la
plaza Juan XXIII en el Distrito V.
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eL PP de ALcALá eXIGIó
MeJorAS eN eL MANTeNIMIeNTo
deL coLeGIo MozArT eN
eL bArrIo de eL eNSANcHe
Los populares consideran prioritaria
la conservación de los centros
educativos de nuestra ciudad

El mantenimiento de los colegios de
Alcalá de Henares ha sido una de las
principales reivindicaciones del Partido
Popular complutense desde que
comenzó la legislatura. Su portavoz,
Judith Piquet, ha ﬁrmado numerosas iniciativas en
forma de enmiendas a los presupuestos, mociones a
pleno y pregun-tas en comisión para que desde la
Concejalía de Educación se tomen cartas en el asunto.
Siguiendo con esta preocupación, los populares
presentaron una moción al pleno para que se mejore
el mantenimiento del CEIP Mozart, en el barrio de El
Ensanche, que presenta algunos problemas que
después de varios años, siguen sin solucionarse por
parte de la administración local.
“En concreto, el problema principal y más urgente
que padece este centro son los baños de las clases de
educación infantil. Desde hace varios años, este
colegio viene denunciando que los inodoros de las
clases de infantil sufrían atascos debido a un
problema en el tubo de desagüe. Después de varias
reuniones y tras comunicarse este problema en la
Comisión de Área Correspondiente por varias
formaciones políticas, y en el Consejo Escolar
Municipal, el pasado curso 2020-2021 se ordenó el
cambio de todos los inodoros de las clases de
infantil”, aﬁrmó la portavoz del PP, Judith Piquet.
Con dicha actuación el problema no se ha resuelto. El
nuevo modelo de sanitario instalado apenas tiene
inclinación en su vaso y no se ha realizado ninguna
actuación en las tuberías de desagüe, por lo que la
mayoría de las deposiciones de los escolares no son
arrastradas por el agua.
Los populares recuerdan que hay que tener en cuenta
que precisamente en las aulas de educación infantil
los baños son usados con mayor frecuencia por los
escolares y que, además, por su corta edad, algunos
de ellos no disponen de una autonomía total. Todo
ello, sin contar con la constante interrupción que esto
conlleva en las aulas para los profesores, que tienen
que interrumpir su labor educativa para atender los
problemas de los aseos.
Además de este problema, los populares también
reclaman que se adopten medidas para paliar las
graves deﬁciencias en la cubierta del centro que han
provocado goteras con las recientes lluvias, así como
solucionar la falta la limpieza de un ala de la cubierta
del centro educativo en la que se acumulan las heces
de las palomas. Por otro lado, desde el PP aseguran
que las pistas deportivas exteriores ya presentaban
desperfectos por falta de mantenimiento, situación
que se vio agravada tras el paso de la borrasca
Filomena el pasado año, lo que incluso ha provocado
caídas en el centro. “El macrogobierno de 18
concejales habla de millonarias inversiones por toda
la ciudad que se van a ﬁnanciar con fondos europeos,
lo que van a liberar fondos municipales. Muchas de
estas reformas solo precisan de pequeñas cuantías,
es decir solo depende de la voluntad política para
llevarlas a cabo”, concluyó Judith Piquet.
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Se APruebAN doS de LAS ProPueSTAS
PreSeNTAdAS Por eL GruPo MuNIcIPAL
VoX de ALcALá de HeNAreS A
LAS JuNTAS MuNIcIPALeS de dISTrITo

El pasado 31 de marzo se han celebrado los Plenos de las
distintas Juntas Municipales de Distrito donde el Grupo
Municipal VOX presentó distintas iniciativas para los barrios.
Dos de las propuestas realizadas fueron aprobadas, en
concreto las presentadas en las Juntas Municipales del
Distrito I y V, referidas a la instalación de una valla protectora frente a la
entrada principal del edificio de la JMD I y el acondicionamiento de la
explanada entre el Colegio Pablo Picasso y el antiguo Ambulatorio del Distrito
V como parque para los vecinos respectivamente.

Javier Moreno, portavoz del Grupo Municipal VoX en Alcalá de Henares

JuNTA MuNIcIPAL de dISTrITo I Junto a la entrada principal del edificio de la
JMD I, en Vía Complutense, se produce un estrechamiento de la acera,
encontrándose ese trozo de acera, que comprende el perímetro del edificio
de esa Junta, excesivamente próximo a la carretera por la que circula gran
número de vehículos a todas horas e incluso autobuses, cuyos retrovisores
pueden ocupar u ocupan espacio de la acera en ocasiones. Igualmente, si en
esa zona se produjese una colisión entre coches, invadirían ese trozo de acera
con el peligro que ello conllevaría para los transeúntes.

JuNTA MuNIcIPAL de dISTrITo V Frente a la calle Castellón, junto al
ambulatorio (Hospital propuesto de media y larga estancia) se encuentra
situado una explanada que presenta un aspecto descuidado y de
semiabandono: bancos pintados, hierbas desordenadas, no podadas, y
ausencia de bancos y papeleras en la zona asfaltada.
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VoX SoLIcITA LA PLeNo LA reModeLAcIóN,
ordeNAcIóN, AcoNdIcIoNAMIeNTo y
MeJorA deL APArcAMIeNTo SITuAdo FreNTe
A LoS NúMeroS 1 A 5 de LA cALLe rIo TAJuñA

eXPoSIcIóN de MoTIVoS En el Distrito II (Nueva Alcalá) de Alcalá de Henares se
encuentra la calle Rio Tajuña. Frente a la altura de los números 1 a 5 de dicha calle,
que se encuentra cortada o sin salida, se encuentra un aparcamiento público de
tierra, dividido por una mediana o barrera natural.
Las actuaciones que se proponen en esta Moción se reﬁeren a la parte del
aparcamiento que se encuentra más próxima a la calle Río Tajuña, de menor
extensión que la parte de la zona de aparcamiento que se encuentra más alejada y
que describimos en la siguiente imagen:

Al entrar en dicho tramo de la calle, lo primero que llama la atención es la situación
de los coches que aparcan en el lado derecho de la misma, ya que tienen la parte
trasera aparcada en la zona de tierra y la parte delantera del coche ﬁgura aparcada
y colgando sobre la vía de dicha calle, en la que pueden apreciarse unas líneas de
aparcamiento, aunque difusas, que lo delimitan y que no son utilizadas,
probablemente por la estrechez de dicha calle y a ﬁn de que, en su caso, puedan
entrar por la misma ambulancias o bomberos, en su caso, aunque no se encuentra
prohibición de estacionamiento, sino que parece tratarse de una decisión vecinal a
tales ﬁnes. Algunos vecinos del barrio nos
trasladan que decidieron aparcar de esta forma
dado que en alguna ocasión un camión de
bomberos intentó entrar por dicha calle y no
pudo hacerlo por falta de espacio.
Efectivamente, se puede comprobar que si los
coches usaran para aparcar las zonas marcadas
para ello en dicha calle y ocuparan el espacio
tal y como está delimitado tanto a derecha
como a izquierda, habría una diﬁcultad
importante para las maniobras de
aparcamiento y, como indican los vecinos, es
imposible que pase un camión de bomberos o
una ambulancia, teniendo en cuenta, además,
que se trata de una calle cortada.
La zona de tierra de ese aparcamiento más
próximo a la calle Río Tajuña tiene una frontera
natural de árboles y arbustos con una zona vallada, más alejada y extensa, donde
aparcan coches, como se puede ver en la primera imagen de esta exposición de
motivos. Se propone actuar en la zona de aparcamiento de tierra más próxima a la
calle Río Tajuña hasta la barrera natural para acondicionarla, remodelarla, mejorarla
y ordenarla, quedando la vía de la Calle Rio Tajuña más amplia para el acceso de
coches particulares, vehículos de bomberos o ambulancias.Podría ser, asimismo,
una actuación conveniente asfaltar dicha zona al tratarse de un descampado muy
próximo a las viviendas, lo que produce una sensación de abandono, quedando la
otra parte de este aparcamiento que se sitúa más allá de la valla y barrera natural,
de mayor extensión, en la misma situación de terrado actual.
Por ello, el Grupo Municipal VoX solicita:
1º-Realizar por parte de los Técnicos de la Concejalía competente la
remodelación, ordenación, mejora y acondicionamiento de la zona de
Aparcamiento de tierra más próxima a la calle Río Tajuña hasta la valla y barrera
natural que la separa del otro aparcamiento de tierra así como del tramo de la
calzada de la Calle Rio Tajuña que está cortada, entre los números 1 a 5, para la
eliminación de las marcas de aparcamiento que se sitúan a la derecha, con el fin
de dar a la calzada una anchura mayor. 2º-Realizar un estudio por parte de los
Técnicos de la Concejalía competente para valorar la conveniencia de habilitar la
zona descrita como zona de aparcamiento asfaltado.
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VoX PIde LA MeJorA y PueSTA eN VALor
de LA FueNTe de LoS cuATro cAñoS
eXPoSIcIóN de MoTIVoS Situada
en la Plaza de los Mártires, la
emblemática e histórica Fuente de
los Cuatro Caños, uno de los iconos
de Alcalá de Henares, no siempre ha
estado en su emplazamiento actual. La construcción
en 2019 de una rotonda en la Puerta de los Mártires
supuso una remodelación de la Plaza, trasladándose
nuevamente la fuente, desmontándose e instalándose
a una nueva ubicación.
Sin embargo, en lugar de instalarse en el centro de la
nueva plaza surgida de la remodelación de la zona,
se la arrinconó. Se eliminaron las plantas verdes que
la rodeaban y adornaban y se suprimieron, también,
los bolardos y la cadena que servían de separación y
le daban protección, en detrimento de la
preponderancia de nuestra histórica fuente,
privándole además de su esencia, de su razón de ser,
de su condición de fuente, al eliminarse o sustituirse
el vaso en el que antes había agua por gravilla.
Hoy, nos encontramos con una fuente histórica,
mítica, emblemática, que es o era una de las señas
de identidad de nuestra ciudad, arrinconada, con un
aspecto frío, sin nada que evoque la importancia que
tuvo esta fuente, sin elementos que sirvan para
identiﬁcar que se trata de una fuente histórica para
quienes visitan nuestra ciudad y no conocen su
historia e importancia ni en el entorno histórico en
el que se encuentra, sin siquiera una placa o
inscripción con su nombre.
Presenta un aspecto desangelado, desprotegido, el
vaso que llegó a tener agua, ahora con gravilla, es
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frecuente observarlo con latas de bebidas, suciedad
o papeles, de los cuatro caños sólo algunos de ellos
funcionan emanando agua al pulsar el grifo, sin
existencia de un ﬂujo constante de agua que
recuerde que se trata de una fuente.
El Grupo Municipal VOX ve una propuesta acertada
realizar actuaciones en esta importante y querida
fuente que sirvan para dar mayor lustre y valor a esta
histórica fuente, de modo que la embellezcan, la
mejoren y le den mayor prevalencia.
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX propuso al
Pleno de la Corporación Que por los técnicos que
corresponda se estudie la posibilidad de realizar
actuaciones de mejora en dicha fuente, entre las que
proponemos las siguientes:
• Sustituir el actual vaso de grava por agua.
• Instalación de foco o focos de luz que realcen la
estructura en el período nocturno.
• Instalación de chorros permanentes de agua
reciclable independientes que emanen del vaso de
agua proporcionales a la dimensión de la fuente y
espacio manteniendo los actuales grifos.
• Colocación de una placa o inscripción en la
estructura piramidal con el nombre de la fuente.
• Colocación de bolardos o cadena a su alrededor
similares a los que hubo en su anterior ubicación en
la misma plaza que sirvan para proteger
mínimamente la fuente.
• Limpieza de las pintadas actualmente existentes en
alguno de sus laterales.
• Cuantas otras actuaciones consideren convenientes
o necesarias los técnicos intervinientes.

VoX SoLIcITA LA creAcIóN de uNA ceNTrAL de coMPrAS
eN eL eXcMo. AyuNTAMIeNTo de ALcALá de HeNAreS

eXPoSIcIóN de MoTIVoS Es, por tanto, un documento de gran importancia, por ser un
instrumento de planificación, dado su carácter limitativo en relación con los gastos en él
recogidos, que permite diseñar las condiciones y posibilidades de la acción municipal.
La estructura presupuestaria proporciona un control en la gestión y toma de decisiones teniendo
en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y los objetivos
que se pretenden conseguir mediante el desarrollo y los servicios prestados por la Entidad a lo largo del año. De
todos los datos anteriormente mostrados, y con el fin último de obtener una mayor eficiencia en los procesos de
compra y optimización de costes, creemos importante la creación de una Central de Compras que permita
concentrar algunos procesos de compras del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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LoS círcuLoS de PodeMoS
SALeN eN TodA eSPAñA A LA cALLe

Podemos Alcalá de Henares se unió a la acción conjunta estatal de
Podemos para demostrar que con nosotras en el gobierno, nadie se
queda atrás. bajo el lema y hashtag en redes sociales #contigoAPorMas.

El Círculo de Podemos en Alcalá salió a la calle
en la mañana lluviosa del miércoles. Al igual
que todos los círculos del país. Su objetivo,
demostrar que están más fuertes que nunca, y que están consiguiendo llevar
a cabo las promesas que le hicieron a la ciudadanía, así como promover la
unión entre los círculos. Es el pistoletazo de salida de la maratón electoral.
En nuestra ciudad estuvieron repartiendo panﬂetos con información estatal,
autonómica y local de sus logros y sus anhelos, en esta ocasión se acercaron
a las vecinas y vecinos de Alcalá, hablando de lo conseguido en estos tres
años y comentando lo que queda por hacer. Este inicio nos da una pequeña
muestra de lo que queda por venir en estos meses futuros.
Desde Podemos Alcalá consideran fundamental acercar la política a la gente,
hacer que se preocupen y se interesen por ella, intentar que no caigan en la
completa apatía por lo que vemos habitualmente en las noticias, será algo
siempre positivo. Aseguran que su idea es hacer ciudad, construir un tejido
social fuerte y fomentar la participación como método de control al poder
político que tanta preocupación crea en la población.
La realidad de esta formación es que no sería nada sin los vecinos y vecinas,
la mayoría de ellos anónimos. En ellos reside su principal fortaleza, tanto a
nivel organizativo, ya que son quienes forman el tejido de lo que llamamos
Podemos, y quienes lo construyen día a día, como a nivel económico, debido
a que la gente es quien ﬁnancia a Podemos para que no se vean obligados a
pedir préstamos a los diferentes bancos y puedan ver sesgada su capacidad
de gobierno, ni tampoco se permiten grandes donaciones para no deberle
favores a nadie. Desde la portavocía señalan que las últimas medidas
adoptadas a nivel estatal, como pueden ser la limitación de la subida del
precio de los alquileres, el cheque ayuda de 220 a 420 euros para los
perceptores del Ingreso Mínimo Vital o la reducción del precio de los
carburantes, serían impensables en el bipartidismo de hace unos años, y que
gracias al apoyo ciudadano y la conﬁanza en la agrupación han sido posibles.
Han querido hacer este inicio simbólico para darle todo el protagonismo a la
gente, que con su esfuerzo, su dedicación y su buen hacer en las cosas
cotidianas del funcionamiento del partido son quienes lo sostienen. Según
Podemos Alcalá de Henares, es una manera de poner a la gente al frente,
que es el lugar en el que deben estar.
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uNA ILuSIóN reNoVAdA y AcTuALIzAdA

PodeMoS ALcALá de HeNAreS
PreSeNTA Su NueVA PáGINA web

El equipo de comunicación de Podemos presenta su
nueva página web, un proyecto que lleva detrás muchos
esfuerzos y que ha salido adelante gracias al trabajo y al
apoyo que han recibido de personas voluntarias que trabajan con la formación,
ﬁnalmente está lista para que todos y todas puedan disfrutarla.
www.podemosalcala.info En ella podréis encontrar cómo se organiza dicho partido,
tanto en sus círculos, ajenos al ayuntamiento, como dentro del propio órgano de
gobierno, también es posible seguir en directo los plenos o informarte sobre qué

mociones han presentado a lo largo de la legislatura, todo pensado para que la
navegación por la página sea fácil y muy intuitiva.
Desde el grupo de comunicación aﬁrmaron que: “es una web que está en contínua
construcción, que no para de nutrirse con información y que está en crecimiento
contínuo, además queremos que sirva para ampliar y acercar la información a la
gente, y conseguir poco a poco reﬂejar el contínuo trabajo que hacemos, o al menos
parte de él. Hemos puesto toda nuestra ilusión en este proyecto, y estamos
encantadas de poder compartirlo con todas vosotras.”
La idea de esta web, según Podemos, es que los curiosos y curiosas que quieran saber
que propone dicho partido político tenga una plataforma atractiva de la que obtener
toda la información que pueda necesitar, desde organización al calendario, con todas
las fechas de relevancia que están por llegar y poder participar de los actos.
La portavoz del Círculo, Charo Benito, opina que este es un paso hacia delante que
les brinda la oportunidad de dar a conocer lo que de verdad piensa la formación
morada, luchando contra las “fake news” y la desinformación que tan extendida está
a día de hoy. La mejor manera de conocer el mensaje de un partido político es
acercarse a él y conocerlo de primera mano, visitando la página web o siguiéndoles
en las redes sociales. Entre otras cosas, en la web podemos encontrar las diferencias
que hay entre militantes e inscritos, para facilitar la participación a la gente que se
quiera acercar a esta formación y esté pensando en participar de manera activa.
Además de información más sujeta al contexto, como por ejemplo un calendario con
los diferentes actos que tengan programados para esa semana, o videos de interés
sobre temas de actualidad, así como formularios para una comunicación directa,
todo con el ﬁn de hacer más accesible la política a la gente.
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IzquIerdA uNIdA ALcALÁde HeNAreS
deNuNcIA LoS GrAVeS ProbLeMAS
que ocASIoNA LA FALTA de PerSoNAL
eN LoS ceNTroS de SALud

Pacientes del Centro de Salud de La Garena se quejan
de falta de pediatra y de esperas de hasta una
semana para formalizar recetas de medicamentos
esenciales. Es un problema recurrente la falta de
personal en los centros de salud en la Comunidad de
Madrid en general y en Alcaláde Henares en particular, algo que ya
sucedía antes de la pandemia, que se agudizó durante sus peores
momentos, y que sigue sucediendo.
“Antes de la pandemia ya sufrimos falta de pediatra en centros de
salud como el Puerta de Madrid – dijo el coordinador local de IU,
David Cobo, - y durante la pandemia recorte de horario por falta

de médicos en centros de salud como Carmen Calzado o Manuel
Merino. Es un problema recurrente, premeditado, en el camino de
desmantelamiento que estárealizando la Comunidad de Madrid”.
La demora en las consultas es generalizada y, en el caso del Centro
de Salud de La Garena, esta adquiere un mayor grado de importancia

cuando se demoran hasta una semana para recetar medicamentos
esenciales. Esto ha suscitado la queja de diferentes farmacias del
barrio, pues los pacientes acuden desesperados a obtener su
medicamento sin poseer la receta cuando sin ella se supone que la
farmacia no puede administrar determinados medicamentos.
“La falta de personal sanitario en los Centros de Salud es algo
evidente, pero nos faltan datos concretos de cada centro de salud.
Hay una absoluta falta de transparencia. Hemos solicitado
información a la consejería y llevaremos este problema a la
Asamblea de Madrid”- dijo Cobo.
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uNA MerecIdA MedALLA,
INJuSToS deSPIdoS y uN TeATro VAcío

el gobierno autonómico descuida una vez más a quienes aplaudimos hoy y en la pandemia

La sanidad pública en la Comunidad de Madrid no está en su
mejor momento, esto es de sobra conocido. Los recortes, la falta
de fondos que se destinan, la temporalidad creciente en el sector
sanitario y los despidos masivos que se avecinan, dejan ver con
mucha claridad que la situación en que se encuentra la comunidad en materia sanitaria es
mala, y si no se soluciona y se cuida nuestra sanidad, irá a peor.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares entregó el pasado domingo en el Teatro Salón
Cervantes unas medallas en reconocimiento
a las instituciones, empresas, asociaciones y
personas por su labor durante los peores
momentos de la pandemia. Acto seguido se
celebró un Pleno Extraordinario en el mismo
lugar para hacer entrega de la Medalla de
Oro de la ciudad al Hospital Universitario
Príncipe de Asturias.
El grupo Unidas Podemos IU está de acuerdo
en que se den estas medallas, pero sostienen
que lo que necesita el colectivo médico es,
por ejemplo, que se reabran el Servicio de
Urgencia de Atención Primaria del Luis Vives,
para dejar de saturar las urgencias del
Hospital Príncipe de Asturias. O que se
aumente la seguridad de este sector
apostando por contratos indeﬁnidos en vez
de temporales. O, simplemente, destinar lo
mismo que el resto de comunidades a
sanidad.
Las buenas palabras y reconocer la labor de
nuestros profesionales en los momentos más oscuros y difíciles de la historia reciente está
bien, es algo muy necesario. Pero desde Unidas Podemos IU consideran que es más
necesario dotar a estos profesionales de los medios adecuados para hacer bien su trabajo.
La medalla no servirá a un enfermero o a una médica que se vaya a quedar en el paro antes
de que acabe este mes, después de darlo todo durante esta pandemia que ha puesto patas
arriba, y pone, a nuestro sector sanitario desde principios de 2020.
Previo al pleno de entrega de la medalla de oro al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares por su labor durante la pandemia, se hizo entrega a varias personas, empresas,
asociaciones y agrupaciones de unas placas de reconocimiento por su colaboración durante
la pandemia. Desde el grupo municipal quieren sumarse al agradecimiento y hacerlo
extensivo a todo el mundo que desde otras organizaciones no reconocidas con esta placa,
ayudaron a sus vecinos, familiares o amigos o hicieron de la ciudad un lugar mejor con
cualquier otro gesto de solidaridad y de responsabilidad con los demás.
El acto de entrega de la medalla del pasado domingo 3 de abril, resultó deslucido y pobre,
que en contraste con el homenaje que se acababa de celebrar tuvo mucho menos público,
ya que el teatro quedó prácticamente vacío. Teresa López, declaró tras el acto: “La falta de
coherencia que ha demostrado la corporación municipal, entregando en mano la medalla a
la gerente de la que se pidió la dimisión meses atrás por unas declaraciones muy polémicas.
Y he de decir que el acto fue de todo menos emocionante”.
Por todo ello, desde el grupo municipal de Unidas Podemos IU, mantienen que es
insuﬁciente, que es solamente un acto, cuando los profesionales se merecen poder trabajar
dignamente y con seguridad, tanto en el propio trabajo como en el contrato, sin miedo a
irse a la calle a la primera de cambio, o a no ser renovados. Está bien, pero es insuﬁciente.
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ALcALá de HeNAreS recoNocIó
eL GrAN PoTeNcIAL de SuS dePorTISTAS

el alcalde Javier rodríguez Palacios, el segundo teniente de alcalde y presidente de ciudad deportiva, Alberto blázquez, y el
edil de deportes, Julián cubilla, recibieron en el Salón de Plenos a deportistas complutenses en diferentes modalidades

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente
de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, y el
edil de Deportes, Julián Cubilla, recibieron a diferentes deportistas locales en
reconocimiento a sus logros.
Durante la recepción, el alcalde Javier Rodríguez Palacios felicitó a los deportistas
locales y puso en valor “el trabajo que realizan cada día para entrenar y
formarse como deportistas y también como personas. Sois un ejemplo de
constancia, esfuerzo y compañerismo -ha añadido- para todos los jóvenes
complutenses”. Además, realizó un homenaje a las familias de todos ellos “sin
vuestro tesón, ayuda y comprensión diaria, nada de esto sería posible, los
logros de todos ellos son también vuestros”.
Julián Cubilla, concejal de Deportes, prologó el acto y ensalzó “el gran potencial
del deporte alcalaíno, con grandes clubes y deportistas que son ejemplo para
los más jóvenes, y del que tenemos una buena muestra en esta recepción en el
salón de Plenos del Ayuntamiento”.

A continuación, se detallan los deportistas que fueron recibidos en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. Además, todos ellos han dejado su nombre en el Libro
del Deporte de Alcalá de Henares:
• Víctor Laczko cobo: campeón de España benjamín en Gimnasia Rítmica 2021.
• Miguel Fernández Narciso: 3º clasiﬁcado en el Campeonato de España Junior
de Gimnasia Rítmica 2021.
• Víctor castro Hidalgo: campeón de España alevín en la modalidad de 200
espalda 2021.
• Alejandro Galán Lacón: campeón de España cadete masculino en kata 2021.

• Mónica cámara Heras: 3º clasiﬁcada en el Campeonato de Europa con la
Selección Española Absoluta de Balonmano Playa 2021.
• Alba García Falagán: 7º clasiﬁcada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
en 200 ml.
• Santiago Gómez Salgado: 3º clasiﬁcado en la Copa de sus Majestades el Rey y
la Reina en Pistola de aire comprimido de Tiro Olímpico en la categoría veteranosenior 2021
• cristina Korniychuk: subcampeona de la Copa de España Absoluta de Gimnasia
Rítmica en la modalidad de mazas 2021.
• raúl Martín romero: subcampeón del mundo absoluto en katas 2021.
• Lidia rodriguez encabo: subcampeona del mundo absoluta en katas 2021.
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ALcALá ceLebró eL díA deL dePorTe coN “bádMINToN PArA TodoS”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se sumó a la conmemoración del Día
Internacional del Deporte con la celebración de dos torneos de bádminton: el
Campeonato de España de Bádminton para Sordos y el I Campeonato OFM (Otra
Forma de Moverte) 2022. Ambos se celebraron en el Polideportivo de la
Universidad de Alcalá. El concejal de Deportes, Julián Cubilla, asistió a las
competiciones, y estuvo acompañado por el concejal de Juventud, Alberto

González, en la entrega de diplomas. El evento contó con el apoyo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de las Concejalías de Deportes,
Juventud e Infancia y Salud, el programa municipal Otra Forma de Moverte (OFM),
el Ministerio de Sanidad, LaLiga Sports, Fundación Once, el Comité Paralímpico
Español, la Federación Española de Deportes para Sordos, el Club Bádminton
Alcalá y Connect your Body.

eL HuMor MordAz de “quINo, MAFALdA y MucHo MáS”
LLeGA A LA cAPILLA deL oIdor de ALcALá de HeNAreS

La Capilla del Oidor de Alcalá de
Henares acoge hasta el 8 de mayo, la
exposición “Quino, Mafalda y mucho
más”, donde se hace un recorrido por
la trayectoria del viñetista Joaquín
Salvador Lavado Tejón, conocido como
Quino, creador de la mítica Mafalda y
de un humor ácido y mordaz que
ahonda con frecuencia en el absurdo
de la condición humana. La concejala
de Cultura, María Aranguren, junto al
rector de la Universidad de Alcalá, José
Vicente Saz, la comisaria de la
exposición, Ester Medan, el director de Comunicación
de la Autoridad Portuaria de Valencia, Vicent Palací, y
una de las sobrinas de Quino, Carolina Lavado,
asistieron a la inauguración de la muestra, organizada
por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor
(FGUA) en colaboración con la Autoridad Portuaria de
Valencia. Para la edil de Cultura “supone un orgullo
acoger en esta ciudad una muestra de la obra de uno
de los humoristas gráﬁcos más destacados del
ámbito internacional, que supo transmitirnos a
través de la mirada inocente de un grupo de niños
todo aquello que muchos adultos no se atrevían a
expresar”. La exposición se compone de más de cerca
de 200 viñetas, carteles publicitarios, audiovisuales o
publicaciones en varios idiomas que dan cuenta de la
proyección internacional de la obra del genial

dibujante argentino a través de diferentes secciones,
como El Humor de Quino, donde se explica su técnica
y el sentido de sus obras; Mafalda, con historietas
publicadas entre 1964 y 1973, y Homenaje a Quino,
donde se exponen los galardones recibidos por el
humorista y el reconocimiento de la sociedad.
El humor gráﬁco de Quino ha sido reconocido y
distinguido con múltiples galardones como el Príncipe
de Asturias, el Premio Iberoamericano de Humor
Gráﬁco Quevedos y Doctor Honoris Causa por varias
universidades, así como el Catedrático de Honoríﬁco
del Humor de la Universidad de Alcalá. La muestra,
cuya visita es gratuita, permanecerá abierta hasta el
8 de mayo, en horario de martes a sábados, de 11.00
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; domingos y festivos,
de 11.00 a 14.00 horas; lunes, cerrado.

eL ANTIGuo HoSPITAL
de SANTA MAríA LA rIcA
ALberGA LA NueVA
eXPoSIcIóN deL ArTISTA
ANToNIo oTeIzA

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de
Cultura, María Aranguren, acudió a la inauguración de
la exposición“Covid-19, sombras y luces”, cartones al
coronavirus de Antonio Oteiza. Se trata de una nueva
muestra que ha llegado al Antiguo Hospital de Santa
María La Rica y que exhibe los 23 cartones que fueron
dibujados por Oteiza durante el conﬁnamiento en
2020, con los pocos materiales que el artista pudo
disponer en ese momento. Rodríguez Palacios explicó
que el pasado ﬁn de semana “inauguramos la
escultura en homenaje a las víctimas, mañana
celebraremos el acto homenaje a personas,
entidades e instituciones que colaboraron
desinteresadamente en los momentos más duros de
la pandemia, y hoy comprobamos con esta
exposición cómo los hechos históricos que marcan a
la sociedad generan movimientos y manifestaciones
culturales”. Antonio Oteiza nació en San Sebastián el
26 de junio de 1926. Escultor, ceramista y en esta
última etapa de su vida, pintor. Su expresionismo
ﬁgurativo es una búsqueda constante por adelgazar
las ﬁguras tanto de personas, lugares, construcciones
y vivencias… llegando a hacerlas incluso en
transparencias para llevarnos a otra realidad. Lo
importante para Oteiza no es el momento, el lugar, lo
concreto que dura un instante. Lo importante es
plasmar la esencia, el alma, el espíritu que
transciende y lo lleva todo a manifestar la verdadera
realidad. Es su forma de ser un artista sacro, no por
la temática religiosa exclusivamente, sino por el
encuentro entre la materia y el espíritu de forma
plena y trascendente. Nada de lo humano,
sufrimientos, historia, deportes, creencias, alegrías…
le son ajenas. Y una muestra la vamos a contemplar
en esta exposición. Aranguren recordó cómo en el
mes de marzo de 2020 “quedamos conﬁnados en
nuestras casas por una pandemia planetaria. En esta
exposición podemos encontrar hoy plasmados los
sentimientos que esa situación generó en el artista”.
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coNceJALeS y coNceJALAS de LA
eL INVeSTIGAdor ALGeTeño
corPorAcIóN MuNIcIPAL VISITAroN
SerGIo VeLASco GIGorro
LoS TrAbAJoS de eXcAVAcIóN
PreSeNTe eN LA INAuGurAcIóN
y reSTAurAcIóN ArqueoLóGIcA
de LA eXPoSIcIóN ALcALá VISuAL
de LA cASA de LoS GrIFoS
el investigador algeteño Sergio Velasco Gigorro obtuvo
La intervención comenzó en julio de 2021, fruto de la inversión
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el programa de fondos
europeos eduSI y el programa 1,5% cultural del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda urbana (MITMA).

Los concejales que forman parte de la Comisión de Gestión Institucional del
Ayuntamiento realizaron una visita al yacimiento romano de Complutum, donde
continúan los trabajos de excavación y restauración arqueológica en el sector
oeste de la Casa de los Grifos. La intervención comenzó en julio de 2021, fruto
de la inversión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el programa de fondos
europeos EDUSI y el programa 1,5% cultural del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). La cuarta teniente de alcalde y concejala
de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, manifestó durante la visita que
“están terminando los trabajos de excavación con este proyecto que alcanzaba
los 500.000€ de inversión y comienzan ya los de restauración. Visitamos varios
concejales el yacimiento para visitar los avances, que son parte de las
actuaciones aprobadas en el Plan Director de Complutum” Díaz del Pozo
destacó el “compromiso del Ayuntamiento y de las sucesivas Corporaciones
Municipales en la inversión en el yacimiento romano de Complutum” .

La muestra recoge los trabajos galardonados en la LII edición de los Premios Ciudad de Alcalá

eL ANTIGuo HoSPITAL de SANTA MAríA LA rIcA
AcoGe LA eXPoSIcIóN “ALcALá VISuAL”
HASTA eL PróXIMo 8 de MAyo de 2022
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura, María Aranguren, inauguraron
la exposición “Alcalá Visual” Premios Ciudad de Alcalá 2021, que se podrá visitar hasta el 8
de mayo. Rodríguez Palacios recordó que hace ya “más de 50 años que se conceden estos
Premios con tanto prestigio, y ahora abrimos las puertas de esta exposición al público
durante el mes de las Letras en Alcalá, enmarcado en una de las citas culturales más
importantes y esperadas de la ciudad”. Por séptimo año consecutivo, el Ayuntamiento
reúne en una muestra expositiva a todos los trabajos galardonados en la LII edición de los
Premios Ciudad de Alcalá. En la citada edición a actriz Charo López fue la galardonada con
el Premio de las Artes y las Letras 2021, “en reconocimiento a su trayectoria, a los valores
sociales que siempre ha defendido y de los que es clara altavoz, siendo siempre una mujer
claramente posicionada en defensa de la cultura a través de su trabajo”, según estableció
el jurado el 24 de septiembre de 2021.
Además se podrán ver los trabajos del resto de premiados: Pablo Rubén López que recibió
el Premio de Artes Visuales; Irene Sierra fue distinguida con el Premio de Periodismo por
su obra “Made in Asturias. El universo Artesano de Rodrigo Cuevas”; Emilio González
Romero recibió el Premio de Narativa por su obra “El puente de Go Cong”; Elena Lenguas
ganadora del Premio de Fotografía por el trabajo de fotoperiodismo “Tessaout”; Pedro
López Lara, distinguido con el Premio de Poesía y Sergio Velasco Gigorro, autor de “Caminos
de hierro”, que obtuvo el galardón de Investigación Histórica. Aranguren explicó que la
muestra, es “especialmente interesante porque no solo permite descubrir los trabajos
ganadores sino también, en algunos casos, el proceso creativo de los autores, y así poder
viajar hasta el resultado ﬁnal conociendo las sensaciones, texturas y técnicas
desarrolladas por los premiados”. El Premio Valores Cívicos Arsenio Lope Huerta, recayó
en el Colegio Calasanz, cuya trayectoria también está presente en la muestra.

el Premio ciudad de Alcalá de Investigación Histórica
“Francisco Javier García Gutiérrez” el pasado año en su
LII edición por la obra “Los caminos de hierro en Alcalá de Henares”

El investigador algeteño Sergio Velasco Gigorro, ganador del Premio Ciudad de
Alcalá de Investigación Histórica “Francisco Javier García Gutierrez” 2021, asistió
a la inauguración de la exposición Alcalá Visual. Por séptimo año consecutivo
este evento reúne en una muestra expositiva la totalidad de los trabajos
galardonados en la última edición de los Premios Ciudad de Alcalá.
La muestra permite descubrir no sólo los trabajos ganadores, sino también, el
proceso creativo de sus autores.
En el acto, el investigador madrileño tuvo la oportunidad de hacer una breve
sinopsis de su obra ganadora “Los Caminos de Hierro en Alcalá de Henares” así
como de realizar una rápida enumeración y descripción de su obra bibliográﬁca
ante el público asistente al evento. La inauguración de la exposición Alcalá Visual
corrió a cargo del Alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios; la
Concejala de Cultura María Aranguren y el Archivero Municipal y Secretario del
Jurado de los Premios Ciudad de Alcalá José María Nogales. La exposición estará
abierta al público del 30 de marzo al 8 de mayo de 2022 en el Antiguo Hospital
de Santa María la Rica, Sala Antonio López, de la localidad complutense.
La entrada es libre, aunque el aforo es limitado.
Los caminos de Hierro en Alcalá de Henares “Los caminos de hierro en Alcalá
de Henares” describe la historia y evolución del transporte ferroviario en la
ciudad natal de Miguel de Cervantes, desde la llegada del ferrocarril de la mano
de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) en
1859, hasta el actual Plan Integral de Mejora de Cercanías Madrid 2018-2025,
pasando por los proyectos de trenes secundarios a la localidad complutense, la
integración dentro de Renfe, la importancia de la vía férrea en la expansión
industrial del corredor del Henares, la construcción y evolución de las distintas
estaciones y apeaderos en el término municipal de Alcalá, la electriﬁcación del
trazado ferroviario, los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, la llegada
de la Alta Velocidad o el futuro ferroviario de la población. El investigador
madrileño ha obtenido diversos premios por sus ensayos históricos, como el
Premio Provincia de Guadalajara 2009 de Investigación Histórica y Etnográﬁca
otorgado por la Diputación Provincial de Guadalajara por la obra “150 años de
ferrocarril en Guadalajara” y el Premio de Ciencias Sociales del Certamen
Nacional Villa de Cifuentes de la Cultura 2010 otorgado por el Ayuntamiento de
Cifuentes por la obra “El ferrocarril de vía estrecha en la Alcarria”. Ha escrito
también otros libros relacionados con la historia del ferrocarril, el patrimonio
industrial y la provincia de Guadalajara, como “Patrimonio Industrial de la
provincia de Guadalajara”, “El ferrocarril en Plasencia y la Alta Extremadura”,
“125 años de ferrocarril en Los Molinos. 1888-2013”, “El No-Do en Guadalajara”,
“El ferrocarril Villalba-Segovia”, “La antigua estación de Portugalete”, “El
Ferrocarril en Malagón” y “El Platanito. El electrotrén basculante 443 de Renfe”.
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LA FerIA Se ceLebrArá eN LA PLAzA de cerVANTeS HASTA eL 2 de MAyo

LA XXXIX FerIA deL LIbro de ALcALá de HeNAreS coNTArá coN
coNVerSATorIoS y FIrMAS coN recoNocIdoS eScrIToreS NAcIoNALeS

La tradicional Feria del Libro de Alcalá de Henares celebrará este año su XXXIX
edición con una atractiva novedad: destacados nombres de la literatura española
contemporánea acudirán a la Feria, que se celebra hasta el 2 de mayo en la Plaza
de Cervantes, para ﬁrmar ejemplares y mantener conversatorios con los lectores.
Entre los escritores que visitarán la Feria se encuentran Nieves Concostrina,
Lorenzo Silva, Manuel Vilas, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Edurne
Portela, José Ángel Mañas, Roberto Santiago o Manuel Jabois, entre otros.
La concejala de Cultura, María Aranguren, quiso destacar “esta nueva apuesta
de la Feria del Libro de Alcalá por acercar aún más el mundo de las letras a la
ciudadanía, haciendo que disfruten conversando con sus escritores favoritos,
todos ellos primeros nombres de la literatura actual”.

María Aranguren, concejala de cultura.

LAS SALAS de eXPoSIcIoNeS de ALcALá de HeNAreS,
uN recLAMo MáS PArA eL TurISMo cuLTurAL de SeMANA SANTA

La visita a la ciudad de Alcalá de Henares con motivo de su Semana Santa,
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, ofrece la oportunidad de recorrer
las distintas exposiciones gratuitas que se encuentran abiertas durante estos
días, dedicadas al emblemático Quino, al inigualable Don Quijote, o muestras
de los trabajos ganadores de los Premios Ciudad de Alcalá y de la visión del
confinamiento del artista Antonio Oteiza.
De esta manera, la Capilla del Oidor acoge hasta el 8 de mayo más de 200 viñetas,
carteles publicitarios, audiovisuales y publicaciones del reconocido humorista
gráﬁco argentino quino, creador de la icónica Mafalda y sus amigos.
Tras su exitoso paso por el ediﬁcio reloj del Puerto de Valencia, la muestra
aterriza en Alcalá con la intención de proseguir su éxito de visitantes. Se podrá
visita de martes a sábados, de 11 a 14 horas, y de 16 a 19 horas, y los domingos
y festivos de 11 a 14 horas. Las obras del pintor y escultor polaco Siudmak están
expuestas en la Casa de la Entrevista hasta el 15 de mayo bajo el título

“don quijote, caballero del futuro”. La muestra reúne 19 dibujos y una
escultura que reﬂejan las visiones fantásticas y ﬁlosóﬁcas, así como los sueños
de Don Quijote. Horario: de martes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas. Sábados de 10 a 19 horas, y domingos de 10 a 15 horas.
El Antiguo Hospital de Santa María la Rica alberga la nueva exposición del artista
Antonio Oteiza, “covid19, sombras y luces”. Se trata de una muestra que exhibe
los 23 cartones que fueron dibujados por Oteiza durante el conﬁnamiento en 2020,
con los pocos materiales que el artista pudo disponer en ese momento. Horario:
de martes a sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Domingos, de 11 a 14
horas. Además, también en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, podrá
visitarse “Alcalá Visual”, donde por séptimo año consecutivo se reúnen en una
única muestra expositiva la totalidad de los trabajos galardonados en la edición de
los LII Premios Ciudad de Alcalá, donde se podrán descubrir no sólo los trabajos
ganadores, sino también, en algunos casos, el proceso creativo de sus autores.

La banda de la Asociación Musical Santa Cecilia de Tomelloso (Ciudad Real)
ofreció el XXV Concierto de Marchas Procesionales en la Parroquia de Santa
María la Mayor, dentro de los actos celebrados con motivo de la Semana

Santa de Alcalá de Henares, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La
concejala de Cultura y Festejos, María Aranguren, pudo disfrutar junto al resto
del público a un emocionante repertorio de música procesional.

LA PArroquIA de SANTA MAríA LA MAyor AcoGIó
eL XXV coNcIerTo de MArcHAS ProceSIoNALeS
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