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EL AyuNTAmiENTo APRuEBA NuEVAS
iNVERSioNES PARA LA CiuDAD: 138.857,94 EuRoS
Nuevas actuaciones e inversiones en el marco del Plan Reinicia Alcalá, que supondrán un
impulso económico y social y que, además, generarán puestos de trabajo en la ciudad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó
nuevas inversiones para la ciudad, como son el proyecto de recuperación y
valorización del sector oeste de la Casa de los Grifos en Complutum; nueva
dotación de medios para Policía Local; y la renovación de la red de saneamiento
en diferentes puntos de la ciudad.
El primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, explicó que “se trata de nuevas
inversiones y mejoras para la ciudad, dentro del Plan Reinicia Alcalá, que
repercutirán en el bienestar social de todos los vecinos y vecinas y en la protección
del patrimonio histórico y cultural de una Ciudad Patrimonio de la Humanida como
es Alcalá de Henares”.
Casa de los Grifos de Complutum El proyecto denominado “Recuperación y
valorización del sector oeste de la casa de los Grifos en Complutum”, tiene por
objeto continuar con la recuperación de esta casa señorial romana del siglo I d.C.,
uno de los elementos más importantes del patrimonio histórico de Alcalá de
Henares. El proyecto contará con una inversión de 600.000 euros, y estará
ﬁnanciado con fondos propios del Ayuntamiento, fondos europeos EDUSI y el
programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Actualmente el procedimiento
se encuentra a la espera de recibir la Resolución ﬁnal del Ministerio de Fomento.
Renovación de la Red de Saneamiento 2020 El proyecto de “Renovación de la
red de Saneamiento 2020”, con el que se espera solucionar los problemas más
urgentes de la red de saneamiento, actuando en las calles donde se reciben
reclamaciones con más periodicidad y que constituyen actualmente los puntos
más negros de la ciudad, dando así una solución deﬁnitiva al problema que evite
las continuas quejas de los vecinos, así como tener que realizar operaciones de
mantenimiento tan a menudo en esas zonas.
Las obras de renovación de la red de saneamiento, con una inversión de 199649,94€, se realizarán en las siguientes calles: 1. Calle Tercia: el tramo a renovar
se desarrolla entre la plaza de los Santos Niños en el cruce con la calle Mayor y la

Alberto Blázquez,
primer teniente de alcalde

Plaza de Santa María La Rica. 2. Calle Empecinado: el tramo a renovar se
desarrolla entre el cruce con la calle Seises y el cruce con la calle Rico Home.
3. Vía Complutense: el tramo a renovar se desarrolla en Vía Complutense frente
al muro del colegio Calasanz a la altura del número 30.
Dotación de medios a Policía Local La Junta de Gobierno Local ha aprobado
nuevas inversiones y una mayor dotación para el Cuerpo de la Policía Local: dos
drones y sus accesorios; dos nuevos vehículos; y nuevo vestuario para la plantilla.
En total, supone una inversión de 138.857,94 euros.

EL AyuNTAmiENTo DE ALCALá DE HENARES

RESTAuRÓ SuS CuATRo mAzAS CEREmoNiALES

La concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, presentó el trabajo
de restauración de las cuatro Mazas Ceremoniales del Ayuntamiento, que datan
de los siglos XVII y XVIII, y que como consecuencia de su uso continuado
presentaban un deterioro importante, producto de la manipulación, caídas
accidentales e intervenciones antiguas que comprometían su estado de
conservación. Al acto de presentación han acudido Alejandro Chamorro,
restaurador de las piezas, y Vicente Sánchez Moltó, cronista de la ciudad.
Se trata de unas piezas de gran valor, tanto por su alta calidad como por ser el
símbolo del poder del Alcalde, que tenía el privilegio de acompañarse por dos
maceros, ampliando su número a cuatro cuando Alcalá dejo de ser villa y paso
a ser reconocida como ciudad por Carlos II en 1687. Esto explica por qué una
de las parejas está realizada por el platero Gabriel de Ceballos y data de 1602,
mientras que las otra pareja fue ejecutada por Mateo Pérez en 1743. La
concejala de Patrimonio Histórico destacó que “las Mazas son un elemento de
gran valor simbólico e importancia para Alcalá, pues están presentes en los actos
más importantes que se celebran en nuestra ciudad, como son el aniversario del
nacimiento de Cervantes, las fiestas de la Virgen del Val o la entrega del Premio
Cervantes cada 23 de abril, y con esta actuación garantizamos su conservación,
que estaba en peligro tanto por el gran deterioro que habían sufrido por su uso
continuado durante cientos de años como por desafortunadas intervenciones
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anteriores”. Diana Díaz del Pozo reiteró además “el
firme compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares en la conservación del importante legado
bienes del que es poseedor”. La restauración, que
ha seguido el criterio de mínima intervención, tras
la documentación fotográfica y la realización de la
cartografía de alteraciones, se ha centrado en la
recuperación de volúmenes deformados,
eliminación de intervenciones anteriores (estaños
y soldaduras barnices), sellado de grietas con
soldadura en frío, reintegración volumétrica en
plata de ley, limpieza y eliminación de la sulfuración
de la plata, eliminación de pernos roscados y
tuercas y sustitución por otros en plata ley,
tratamiento del alma de madera (limpieza y
consolidación química), tratamiento de vástago de hierro roscado interior
(limpieza, desoxidación de metal, inhibidor de oxidación y protección final) y,
por último, el montaje y ajuste final de las piezas. Del mismo modo se han
realizado unas cajas a medida que han de servir para mejorar la correcta
conservación de estas importantes obras de arte.
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EL PLENo APRoBÓ LA ExPoSiCiÓN PúBLiCA DEL
AVANCE DEL PLAN GENERAL DE oRDENACiÓN uRBANA
PRESENTADo PoR EL EquiPo DE GoBiERNo muNiCiPAL
El PGOU tiene como objetivo principal la generación de espacios
para la inversión económica en la ciudad y la creación de empleo

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares acordó comenzar los trámites para la
aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana. En concreto, se ha aprobado el sometimiento
a exposición pública del Avance de la revisión del Plan
General que ha presentado el equipo de Gobierno
municipal.
El trámite ha sido aprobado por mayoría absoluta con
los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, Partido
Popular, y VOX; la abstención de la portavoz del Grupo
Unidas Podemos-Izquierda Unida; y el voto en contra
del concejal David Cobo, del Grupo Unidas PodemosIzquierda Unida Alcalá.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, destacó su “gran satisfacción por ver cómo el
trabajo de muchos años va a ir hacia delante. Hoy es un
día importante ya que comienzan los trámites para
aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana,
que supondrá abrir nuevos espacios para la inversión
económica y la generación de empleo en Alcalá, pero
también preservar más de 5000 hectáreas de espacios
protegidos, así como hacer una ciudad más cohesionada
solucionando asignaturas pendientes como Química
Sintética”. “Destaco de este PGOU su ambición en generar suelo productivo,
que creará empleos. En el Corredor del Henares competimos con municipios
que disponen de suelo. Ha sido dramático no tener suelo productivo durante

El período de exposición pública durará 60 días durante
los meses de septiembre y octubre de 2020 y toda la
documentación será accesible a través de una página web

estos años y, con este nuevo PGOU, conseguiremos disponer de más
oportunidades para la inversión”, aﬁrmó Rodríguez Palacios.
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez,
aﬁrmó que “por ﬁn, después de 30 años, damos comienzo a los trabajos para
disponer de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El actual data de
1991, cuando en Alcalá vivían 160.000 personas. Con este nuevo PGOU, habrá
462 hectáreas de suelo productivo en nuestra ciudad”
El documento que ha presentado el equipo de Gobierno tiene, como

objetivos fundamentales, los siguientes:• Favorecer el desarrollo económico
• mantener y cuidar los espacios medioambientales, preservando más de
5000 hectáreas de espacios protegidos • Hacer una ciudad más cohesionada
Este trámite suponía un paso imprescindible para el comienzo de la
tramitación de este nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La
aprobación del dictamen supone someter el documento al trámite de
información pública, momento en el que los ciudadanos y las entidades
podrán presentar sugerencias al mismo.
La exposición pública durará 60 días, lo que constituye un ejercicio de
transparencia y participación duplicando el periodo mínimo de 30 días
establecido legalmente. Este periodo abarcará los meses de septiembre y
octubre, aproximadamente. Toda la documentación se publicará y estará
accesible a través de la página web del Ayuntamiento.

Se trata de un documento que preserva, mantiene
y cuida los espacios medioambientalmente más valiosos

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

1 de Agosto / 1ª Quincena [6]

Quijotes, Noticias de Alcalá.

maría Aranguren Vergara, segunda teniente de Alcalde y concejala de Cultura y Turismo de Alcalá de Henares

“La cultura no ha parado ni siquiera durante el conﬁnamiento. En
el mes de agosto se podrá disfrutar de una enorme oferta de ocio
cultural, desde música de primer nivel hasta actividades para los
más pequeños en todos los barrios, pasando por Alcine de verano
o las noches del patio y sus espectáculos de danza”

maría Aranguren Vergara,
segunda teniente de Alcalde y
concejala de Cultura y Turismo
de Alcalá de Henares

Durante el mes de agosto habrá decenas de eventos
que concentrarán la esencia de las ﬁestas que por
motivos de la crisis sanitarias tuvieron que ser
suspendidas, de tal forma que habrá eventos
culturales de todo tipo como conciertos, ciclos de
danza y espectáculos teatrales para los más
pequeños; de todo ello nos habló la titular del área
de cultura y turismo de Alcalá de Henares, María
Aranguren.
quijotes.- Lo primero que queremos hacer es
felicitarle por haber sido elegida vicepresidenta de
la Comisión de Cultura de la Federación madrileña
de municipios.
maría Aranguren.- Gracias, lo cierto es que como
sabéis esta comisión agrupa a todos los municipios
de la Comunidad de Madrid y sirve esencialmente
para poner en valor la cultura como elemento
fundamental de ocio y enseñanza para todos los
madrileños, es una herramienta de intermediación
entre los municipios y la Comunidad de Madrid con
la ﬁnalidad de agrupar objetivos.
quijotes.- Háganos balance como teniente de

alcalde de un año durísimo para todos las
administraciones.
m.A.- Este primer año desde luego va a ser recordado
sin duda por la crisis sanitaria, ha sido el año más
difícil al que se ha podido enfrentar cualquier equipo
de Gobierno. Nunca habíamos vivido un estado de
alarma como el que hemos padecido, con casi 900
personas fallecidas en nuestra ciudad y con todo lo
que ha acarreado la COVID19 y que hemos intentado
solventar
con
ayudas
y
modiﬁcaciones
presupuestarias.
quijotes.- Aun así, las actividades culturales no han
parado, han estado ahí como refugio para los
alcalaínos.
m.A.- Durante el tiempo del conﬁnamiento hemos
mantenido la actividad cultural a través de las redes
sociales y nuestras páginas webs, y la verdad es que
el consumo de todos los contenidos culturales ha
sido tan elevado que demuestra que la cultura ha
sido un refugio para los alcalaínos y alcalaínas. Ahora
que ya hemos salido del conﬁnamiento estamos
ofreciendo espectáculos en vivo porque al ﬁnal la

cultura y el arte sirven para que la sociedad se
acerque a realidades que de otra manera no podría
conocer, y aparte hemos de poner en valor el aspecto
económico que supone el abrir todo ese abanico de
actividades, la cultura y el ocio cultural da trabajo a
muchas personas y es un puntal más en el desarrollo
económico de cualquier municipio o comunidad.
quijotes.- Empecemos hablando de las exposiciones
que se pueden ver durante este verano, hay una
especialmente emotiva dedicada a los Gigantes y
Cabezudos.
m.A.- Son exposiciones muy bonitas, dedicadas sobre
todo al público infantil, por ejemplo en la Casa de la
Entrevista tenemos los “Dibujos de Guillermo Pérez
Villalta para los Viajes de Gulliver”, y luego la que tú
mencionas que está en la Capilla del Oidor y que está
dedicada a los cinco siglos de los gigantes y
cabezudos con especial atención a la comparsa
cervantina que se creó en 1902 y que es un homenaje
a su último director, Isidro Palacios, recientemente
fallecido. Los gigantes son un símbolo de unas ﬁestas
que este año no van a poder celebrarse, la exposición
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“El día 12 de septiembre celebraremos la Noche del Patrimonio con una interesante
actividad cultural que girará en torno a lugares emblemáticos y únicos de la ciudad”

estará hasta ﬁnales de septiembre y estoy segura de
que será un éxito.
quijotes.- “La Cultura va por patios” es una
extensión del programa “La Cultura va por barrios”
y consiste en hacer llegar el ocio cultural a todos los
distritos.
m.A.- Este programa que mencionas es otro
homenaje a las ﬁestas de nuestra ciudad porque
durante los festejos desde el primer año siempre
hemos llevado el ambiente festivos y actos a todos
los barrios y con este ciclo de “La Cultura va por
patios” se pretende llevar el ocio a todos los distritos
siempre desde el estricto cumplimiento de las
medidas sanitarias como la distancia mínima,
asientos pre-asignados, aforo limitado y espacios al
aire libre. Todas estas medidas se cumplen en los
patios de los colegios, por lo tanto hemos
seleccionado siete centros educativos para que los
niños y las familias puedan divertirse con seguridad
y sin riesgo para la salud durante la semana que
deberíamos estar celebrando las ferias: habrá magia,
títeres, música y un sinfín de sorpresas. Disfrutar de
la cultura y del ocio no debe estar reñido con la
responsabilidad que tenemos todos.
quijotes.- uno de los enclaves principales durante
este verano para los alcalaínos y los turistas es la
Huerta del obispo, ¿qué actividades se están
llevando a cabo?
m.A.- Fundamentalmente dos, por un lado el cine de
verano, con una cartelera que hace un guiño a
películas actuales pero que no se olvida de grandes
clásicos, en nuestro Alcine de Verano podremos
disfrutar de Seven, Fargo o Los Miserables durante
los lunes y martes de agosto.
Por otro lado se está llevando a cabo desde
mediados de julio, y durante los meses de agosto y

septiembre el ciclo musical “Alcalá es Vida”, es un
ejemplo de colaboración público-privada con
espectáculos musicales de primer nivel con nombres
de la talla de Revólver, Celtas Cortos, Amaral o
Miguel Poveda.
quijotes.- No queremos olvidarnos de la danza
dentro de todo este abanico cultural, háblenos del
ciclo “Las noches del patio”
m.A.- Es otro punto más dentro del recuerdo hacia
las ferias que desafortunadamente no vamos a
poder celebrar, por eso hemos decidido trasladar
las noches que se llevaban a cabo en el patio de la
residencia universitaria Lope de Vega a La Muralla,
de manera que no perdemos la oportunidad de ver
los espectáculos de danza de Pilar Barbancho,
Pepe Vento o Manuel Alejandro.
quijotes.- Los artistas alcalaínos
tendrán su hueco en este amplio
programa de ocio.
m.A.- Sí, siempre intentamos que sea
así, no puede ser de otra forma, por
eso además de los que ya te he
nombrado estará Nené con su show
“Alcalá me mata”, estarán El Sueño
de Ícaro y Tutanpakers, dos bandas
de pop-rock formadas aquí y que
tuvieron mucho éxito en las ediciones
pasadas de Alcalá Suena. Podremos
ver a un alcalaíno de pro como Daniel
Diges, tendremos el teatro de TIA con
la obra “Vistas a la luna”… Son unos
pocos ejemplos de que en Alcalá nos
gusta disfrutar de nuestros artistas
que los hay y son muy buenos.
quijotes.- Hablemos del éxito de las
visitas guiadas.

m.A.- El programa consiste en un paquete de 13
visitas guiadas y gratuitas o lo que es lo mismo más
de 600 horas para conocer la historia y el patrimonio
histórico de Alcalá de Henares, es una de las
herramientas que hemos lanzado para promocionar
la ciudad y reactivar el turismo en un momento tan
delicado y lo cierto es que está siendo un éxito,
hemos posibilitado ofertas por pasar la segunda
noche en un hotel de la ciudad a la vez que se disfruta
de la gastronomía local. De esta manera el enorme y
rico patrimonio histórico se pone de nuevo en valor
como atracción turística, de manera que unimos las
tres aristas del triángulo: ocio cultural, patrimonio
histórico y gastronomía; es importante reactivar la
economía local y tratar de ponerla en el punto
anterior a la crisis sanitaria.

“La Huerta del obispo es el escenario ideal donde poder disfrutar de conciertos y
otros espectáculos respetando de manera rigurosa las normas sanitarias como el
distanciamiento mínimo social o la celebración de eventos en lugares abiertos”
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LoS PATioS DE SIETE CoLEGioS DE ALCALá
ACoGERáN PRoPuESTAS CuLTuRALES EN
LA SEmANA DEL 24 AL 30 DE AGoSTo

EL DiSTRiTo i oRGANizARá uNAS
JoRNADAS CuLTuRALES EN
HomENAJE A LoS SANToS NiÑoS

• Todas las actividades serán gratuitas pero será necesario
efectuar una reserva previa a través de www.culturalcala.es

• Las actividades serán de acceso gratuito pero
será necesario hacer una reserva previa

• Los más pequeños podrán disfrutar de cuentacuentos,
magia o teatro de forma segura y con aforos limitados

La concejala de Cultura y
Festejos, María Aranguren,
explicó el ciclo “La Cultura va por
Patios”, englobado en el
programa “Alcalá Verano 2020”.
Durante la presentación tuvo
lugar una breve muestra de uno
de los espectáculos a cargo de
Iván Mora. La propuesta se
desarrollará del 24 al 30 de
agosto en los patios de 7 colegios
de la ciudad a las 20:00 horas y
está dirigida a ofrecer una
alternativa cultural para el
público familiar de diferentes
barrios de Alcalá de Henares.
Aranguren explicó que el objetivo
maría Aranguren, concejala de Cultura y Festejos
principal es “acercar a los barrios
la programación cultural en este atípico verano y ofrecer propuestas de diferentes
disciplinas artísticas en pequeño formato”. Además, la concejala agradeció su
colaboración a la Concejalía de Educación que ha cedido los espacios.
Los espectáculos se desarrollarán siguiendo las recomendaciones e indicaciones
sanitarias marcadas por la situación ocasionada por la covid-19, los aforos serán
limitados y estarán controlados a través de una reserva previa para evitar
aglomeraciones a través de la web www.culturalcala.es. Un 10% de las entradas
podrán ser adquiridas en las propias puertas de los centros para aquellas familias
que tengan diﬁcultades en el acceso a internet, pero se insiste en la importancia
de acudir con la entrada reservada en la medida de lo posible para evitar
aglomeraciones en los accesos. Además, el público estará sentado para asegurar
la distancia interpersonal de seguridad. Los colegios que acogerán la
programación serán los siguientes: C.E.i.P. SANToS NiÑoS –Av. Ntra. Sra. De
Belén s/n - Centro Sociocultural zulema – Calle Entrepeñas, nº2 - C.E.i.P. GARCíA
LoRCA – Calle Torrelaguna, nº29 - C.E.i.P. ANToNio miNGoTE – Calle Arturo Soria
nº7 - C.E.i.P. ESPARTALES – Calle Rosalía de Castro, nº3 - C.E.i.P. mozART – Calle
Dámaso Alonso, nº34 - C.E.i.P. JuAN DE AuSTRiA – Av. Juan de Austria, nº17

• Tendrán lugar los días 5 y 6 de agosto y habrá
propuestas para público infantil y para adultos

La concejala presidenta del Distrito I, Patricia Sánchez, informó acerca de las
actividades que van a conformar el homenaje cultural a los Santos Niños que
se ofrecerá en el marco de la festividad local, que tendrá lugar el próximo 6 de
agosto. El Pico del Obispo acogerá el miércoles 5 de agosto un concierto de
“Amigos de Barra”, cuyo motor es Jean-Louis Barragan guitarrista de La
Guardia y profesor del Taller de Música de Alcalá de Henares. Y el jueves, festivo
local, tendrá lugar un Tributo a Queen. El acceso al recinto para disfrutar de
ambos espectáculos será gratuito. No obstante, sí será necesario reservar la
localidad a través de www.culturalcala.es, lo que supondrá un gasto de gestión
de 0,25 por entrada, o bien retirarlas de
forma presencial, lo que no conllevará
gastos de gestión, en la taquilla intalada
en el Centro de Interpretaación Alcalá
Medieval
Murallas (Calle Cardenal
Sandoval y Rojas, 3) o bien en la taquilla
del Teatro Salón Cervantes. Además el
patio del CEIP Cardenal Cisneros acogerá
los días 5 y 6 de agosto, varias actividades
y conciertos infantiles con aforo limitado.
Conciertos miércoles 5 de agosto.- CHICA
CHARCOS Jueves 6 de Agosto.- LA
BANDA DEL CANTE PIRATA
Actividades • Pesca Patos: Se pondrá a
prueba la habilidad de pescar coloridos
patitos que ﬂotarán en una piscina. •
Juegos Gigantes: 3 en raya, Jenga y Quién Patricia Sánchez, concejala presidenta Distrito 1
es quién: Juegos de madera de ingenio y habilidad. • Tiro al virus: Tiraremos
con arco de ventosa una ﬂecha para destruir al coronavirus. • Espiribol: Juego
de rapidez para soltar adrenalina. • Taller creativo de reutilización: Para
despertar la creatividad de nuestros pequeños crearemos un Pez con CD,
fomentando así la reutilización de materiales. • Taller de chapas por la
igualdad. Para acceder a estas actividades en el CEIP Cardenal Cisneros, en las
que habrá una foro de 140 personas, será necesario efectuar una reserva previa
a través del correo electrónico dinamizacion.participacion@aytoalcaladehenares.es o de forma presencial en la Casa Tapón.

LA PoLiCíA LoCAL DE ALCALá DE HENARES
CoNTARá CoN 35 NuEVoS AGENTES

Se han celebrado las pruebas selectivas para cubrir 12 plazas y, próximamente, se celebrarán
las pruebas para 15 más. De los 35 nuevos agentes, 8 agentes ya forman parte del Cuerpo

La Policía Local de Alcalá de Henares contará, una vez
terminen todos los procesos selectivos que están en
marcha, con 35 nuevos agentes en su plantilla.
El pabellón de la Fundación Montemadrid acogió la
celebración de una prueba selectiva para cubrir 12 plazas
en la Policía Local de Alcalá de Henares. 614 personas
optaron a esta oposición, que deriva de la oferta pública
de empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del
año 2018. La prueba se celebró con todas las medidas de
seguridad e higiene necesarias.
Para el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Alberto Blázquez, “continuamos dotando con
medios materiales y humanos a nuestra Policía Local de
Alcalá. Estas 12 plazas, sumadas a las 15 plazas a las que
se podrán optar próximamente, y a los 8 agentes que ya

se han incorporado, supone que nuestra Policía Local
contará con 35 nuevos Policías Locales próximamente”.
“Tal y como nos comprometimos, continuamos dotando a
la Policía Local de medios y personal”, afirmó Blázquez.
Para la concejala de Recursos Humanos, Rosa Gorgues,
“desde el Ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo para
celebrar los procesos selectivos en estos momentos y así,
crear empleo público en Alcalá de Henares, cumpliendo
con las medidas de seguridad para que las pruebas se
celebraran en las mejores condiciones”.
Próximamente, el Ayuntamiento comenzará los trámites
para celebrar las oposiciones para cubrir 15 plazas más de
Policía Local de Alcalá, siendo 9 las correspondientes a la
oferta pública de empleo del año 2019 y 6 las derivadas
de la del año 2020.
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ALCALá DE HENARES, PRESENTE EN EL ESTuDio EN mATERiA
TuRíSTiCA DESARRoLLADo PoR EL GRuPo iNTERNACioNAL AuTELSi
El principal objetivo de LuCA Tourism es entender el comportamiento real de los desplazamientos de los turistas,
nacionales y extranjeros, en diferentes zonas geográﬁcas seleccionadas correspondientes a Alcalá de Henares.

que esto permite, por ejemplo, analizar la
La Concejalía de Innovación Tecnológica informó
movilidad entre zonas deﬁnidas, dentro en un
de los resultados que ofrece el estudio que ha
rango temporal, detallando motivos y perﬁles
llevado a cabo el Grupo Internacional de
de los viajeros. Estos datos que se obtienen de
AUTELSI, desarrollado durante los últimos
la red móvil, se anonimizan, se extrapolan y se
meses por un equipo de expertos, que han
agregan, siempre cumpliendo con la normativa
colaborado de forma desinteresada para
de Protección de Datos actual, antes de trabajar
conseguir una visión general de los retos a los
con ellos. Una vez obtenidos los datos, se realiza
que se enfrenta el mayor sector del país: el
un análisis interno de los visitantes que llegan a
turismo. Uno de los epígrafes del estudio (se
Alcalá de Henares en periodos establecidos por
adjunta) analiza la “Solución Big Data para el
el Ayuntamiento. Los “insights” que se obtienen
turismo en Alcalá de Henares”, que se ha basado
mediante LUCA Tourism, se generan mediante
en la propuesta llevada a cabo por Telefónica al
la implementación de complejos algoritmos y
respecto del servicio LUCA Tourism , que ofrece
modelos matemáticos.
la capacidad de analizar la presencia y movilidad
El principal objetivo de LUCA Tourism es
de los turistas y visitantes en la ciudad de Alcalá
miguel Castillejo, concejal de innovación Tecnológica de Alcalá de Henares
entender el comportamiento real de los
de Henares. Este servicio de Big Data de
Telefónica está orientado a analizar el volumen de personas que visitan una o desplazamientos de los turistas, nacionales y extranjeros, en diferentes zonas
varias zonas especíﬁcas, permitiendo conocer ciertos patrones de geográﬁcas seleccionadas correspondientes a Alcalá de Henares.
comportamiento. El concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, La presente propuesta llevará a cabo distintos análisis de movilidad turística en
explicó que para ofrecer este servicio “se tienen en cuenta las fuentes de la ciudad de Alcalá de Henares. En base a diferentes criterios de agregación
información y todo lo relacionado al tratamiento de éstas. Por supuesto, espacio-temporal, se podrán realizar, por ejemplo, análisis de aﬂuencia por lugar
garantizando un proceso anónimo y seguro. Todos los eventos generados en la de residencia y perﬁl sociodemográﬁco, estancia media o pernoctaciones. La
red móvil están georreferenciados, y tienen asociado una marca temporal, lo que concejala de Turismo, María Aranguren, comentó que gracias a este estudio
permite analizar la actividad de manera anónima, en diferentes localizaciones “podremos disponer de una fuente de datos objetiva, precisa y anónima para una
geográﬁcas y a lo largo de diferentes ventanas temporales”. El estudio explica toma de decisiones interna bien informada en torno al turismo de la ciudad”.

EL AyuNTAmiENTo y LA
CámARA DE ComERCio
DE mADRiD PoNEN EN
mARCHA uN ESTuDio
SoBRE LA SiTuACiÓN DEL
ComERCio EN ALCALá

El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares ha puesto en
marcha, junto a la Cámara de
Comercio de Madrid, un
estudio sobre la situación
del comercio en Alcalá de
Henares.
El
objetivo
principal del estudio es
conocer la situación real de
cada uno de los comercios
en los barrios de Alcalá
mediante una entrevista
Rosa Gorgues
personal a sus propietarios.
Además, el Ayuntamiento tendrá así un informe
exhaustivo con las necesidades de los comerciantes.
Para la concejala de Comercio del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Rosa Gorgues, “ponemos en
marcha esta investigación estadística para conocer las
carencias y las necesidades de los comercios de nuestra
ciudad, especialmente en estos momentos tan
complicados que los comerciantes han vivido.
Agradezco a todos y a todas su participación en este
estudio, así como a la Cámara de Comercio de Madrid”.
Este estudio tendrá una segunda oleada más adelante
para comprobar los efectos de las políticas llevadas a
cabo por el Ayuntamiento.

Dentro de la campaña “Alcalá, donde todo renace”, enmarcado en el Plan Reinicia Alcalá

ALCALá PRoSiGuE CoN SuS ViSiTAS GuiADAS
GRATuiTAS DuRANTE ToDo EL VERANo

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está impulsando
el turismo en la ciudad a través de 13 visitas guiadas
gratuitas, que se realizarán con un máximo de 20
personas por visita, hasta el 27 de septiembre, de
martes a domingo, en horario de mañana y tarde,
recorriendo los exteriores del Casco Histórico de la
ciudad. Se trata de un programa de más de 600 horas
de visitas guiadas en las que poder disfrutar del rico
patrimonio histórico alcalaíno desde diferentes
perspectivas. La concejala de Turismo, María

Aranguren, mostró su satisfacción con la respuesta que
está teniendo el programa entre el público, y describe
estas visitas como “una magníﬁca oportunidad para
conocer junto a grandes profesionales la historia de
Alcalá durante este verano”.
Los interesados pueden apuntarse a través de la
página web: inscripciones.ayto-alcaladehenares.es o
en las Oﬁcinas Municipales de Turismo ubicadas en la
Capilla del Oidor (Plaza Rodríguez Marín s/n) y en la
Casa de la Entrevista (calle San Juan,3).

CoNCuRSo mEJoR CACHoPo DE mADRiD 2020

D’ANTXON ﬁnalista de Concurso
Mejor Cachopo de Madrid 2020 que
se incluye dentro del Concurso
Mejor Cachopo de España 2020. La
Guía del Cachopo organizadora del
evento con Nacho Gancedo al frente
de un equipo de más de 20 jurados
entre los que se encontraban
periodistas de diferentes medios de
comunicación de Madrid que han
catado las propuestas de los 29
restaurantes de la capital que ya
desde el mes de marzo han
deleitado los paladares de los
madrileños más cachoperos en unas
jornadas gastronómicas que se han
visto paralizadas por el covid 19.
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La visita estará sujeta a estrictas medidas de seguridad e higiene

La Comunidad retoma las visitas
guiadas al Valle de los Neandertales
• Se trata de uno de los enclaves más importantes a
nivel europeo para conocer el universo neandertal
• El Museo Arqueológico Regional tiene previsa la
construcción de un Centro de Interpretación

Tras el parón impuesto por la crisis del coronavirus, el parque arqueológico del
Valle de los Neandertales abre de nuevo sus puertas al público. Una visita para
todos los públicos que permite descubrir la prehistoria de nuestra región, en pleno
corazón del Valle del Lozoya.
Se trata de un enclave excepcional para el estudio del universo neandertal y forma
parte del reducido grupo de los que contienen restos paleantropológicos de esta
especie en España y en Europa. El extraordinario trabajo del equipo
multidisciplinar, encargado de la excavación y el estudio del yacimiento, ha
conseguido hacer de él un punto de referencia en la materia.
Durante todo el año, el parque ofrece visitas guiadas con miembros del equipo
de investigación del proyecto. Estas visitas muestran al público cómo era la forma
de vida de los neandertales, así como el antiguo ecosistema en el Valle del Lozoya.
Quien se acerque a visitarlo deberá observar una serie de reglas impuestas por la
crisis sanitaria actual: es obligado el uso de mascarilla, mantener la distancia social
y queda prohibido tocar o manipular cualquier cosa.
Por otro lado, el Museo Arqueológico Regional tiene prevista la próxima
construcción de un Centro de Interpretación del Valle de los Neandertales como
espacio anexo al Parque Arqueológico existente.
Se trata de un lugar que servirá de recepción a los visitantes y donde se podrán
exhibir los moldes de los originales de las piezas halladas en el yacimiento,
acompañados por paneles explicativos, vídeos y otros recursos museográﬁcos
que harán más comprensible el proyecto. Se prevee, además, la construcción de
dos salas de exposiciones, almacenes, puestos de investigación y una sala para
limpieza, catalogación y restauración. El solar propuesto para el futuro Centro ha
sido considerado el idóneo tanto por el Ayuntamiento de Pinilla como por el
Museo. Está situado en el núcleo urbano y justo enfrente de los yacimientos, por
lo que permite el comunicación visual entre ambos.
PRoFuNDizANDo EN EL Homo NEANDERTHALENSiS
La campaña de excavaciones, que arrancará el 15 de agosto y concluirá el próximo
15 de septiembre, se está llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid, a través
del Museo Arqueológico Regional, dependiente de la Consejería de Cultura y
Turismo, bajo la dirección del catedrático de Paleontología y co-director del
yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga; el co-director de las excavaciones
de Olduvai-Gorge y director del Museo Arqueológico Regional, Enrique
Baquedano y el catedrático de Geomorfología Alfredo Pérez-González.
Durante un mes, cerca de un centenar de arqueólogos, paleontólogos y geólogos
trabajarán para profundizar en la economía del Homo neanderthalensis, así como
para desentrañar las claves del comportamiento de los primeros pobladores de
la Región. Estos yacimientos -declarados Bien de Interés Cultural, en la categoría
de Zona Arqueológica y Paleontológica- son los únicos de la Comunidad de
Madrid donde se han encontrado restos de homínidos.
El Valle alto del Lozoya constituyó, durante más de 200.000 años, un lugar central
en el que se concentraron grupos de neandertales compartiendo hábitat con
hienas, osos o leones. Grandes manadas de herbívoros, como uros, bisontes o
rinocerontes, se concentraban en los alrededores. Actualmente, los yacimientos
de Pinilla del Valle constituyen uno de los enclaves más importantes a nivel
europeo para conocer los modos de vida y formas de interacción con el medio de
esta especie tan emblemática.
Más información y reservas en https://www.elvalledelosneandertales.com/.
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Celebrado en el yacimiento romano de Complutum

LA CoNCEJALA DE
PATRimoNio HiSTÓRiCo,
DiANA DíAz DEL Pozo, ViSiTÓ
“ARquEÓLoGoS PoR uN DíA”

El programa, que cumple su quinta edición, se está desarrollando
con reducción de aforo y todas las medidas de seguridad sanitaria

La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz
del Pozo, visitó junto a la subdirectora general de Difusión y Gestión de la
Comunidad de Madrid, Alicia Durántez, el yacimiento romano de Complutum,
donde se está desarrollando “Arqueólogos por un día”. En esta quinta
edición, marcada por la pandemia del COVID-19, se ha llevado a cabo una
adaptación a las nuevas medidas de seguridad sanitaria para que la actividad
sigua siendo “una fantástica experiencia de aprendizaje para todos los
participantes y con la máxima seguridad”, apunta Díaz del Pozo.
Diana Díaz del Pozo destacó durante la visita que en esta edición “se ha
adaptado la actividad para
garantizar la seguridad de
todos los participantes, con la
reducción del aforo a un total
de 11 menores acompañados
de un adulto responsable por
cada menor, la obligatoriedad
del uso de la mascarilla y la
realización de limpiezas y
desinfecciones constantes, de
forma que se una patrimonio
histórico y seguridad”.
La tercera teniente de alcalde y concejala
“Arqueólogos por un día” se
de Patrimonio Histórico ha estado
extenderá hasta el próximo 27
acompañada en la visita por la subdirectora
de septiembre, con un total de
general de Difusión y Gestión de la
1.000 plazas disponibles.
Comunidad de Madrid, Alicia Durántez
Desde su origen de esta
actividad, organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, ha acercado el
patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad a más de 10.000 personas.
Se trata de una iniciativa de aprendizaje intergeneracional, en la que adultos
y niños de 8 a 14 años colaboran desarrollando un proceso arqueológico
completo, desde la localización de un yacimiento al envío de los materiales al
museo, todo ello sobre restos arqueológicos simulados y que replican con
precisión un yacimiento real. Padres, madres e hijos/as trabajan activamente
en todos los aspectos relacionados con la disciplina arqueológica durante un
tiempo aproximado de dos horas y media, con el objetivo de mejorar la
identiﬁcación y el respeto hacia el Patrimonio como legado de todos.
“Arqueólogos por un día”, que se realiza con inscripción previa en la página
web
https://actividadespatrimoniocm.es/arqueologos-por-un-dia-2020,
permite comprender que la Arqueología es un proceso complejo y metódico
gracias al cual podemos conocer la forma de vida de las sociedades que nos
precedieron, ayudándonos a entender la sociedad actual.
Los martes del verano, los participantes de la actividad serán los escolares
alcalaínos inscritos en la actividad municipal “Abiertos para Jugar”.
La Ciudad Romana de Complutum sirve de marco para la celebración de
“Arqueólogos por un día”, que comienza con una visita al foro de la ciudad
romana y la Casa de los Grifos, donde se muestran los aspectos más
interesantes de los restos conservados. Tras la visita se realiza una excavación
en un área de 15 metros cuadrados, donde los participantes pueden entender
y realizar el trabajo de documentación que llevan a cabo los arqueólogos,
descubriendo réplicas de piezas similares a las recuperadas durante las
excavaciones de Complutum.
El trabajo se desarrolla en un espacio que reproduce una excavación
arqueológica en la que se encuentran con réplicas de objetos de la
antigüedad, este espacio de excavación está rodeado por los auténticos
restos romanos que han sido descubiertos por la arqueología en los últimos
cuarenta años.
Una vez ﬁnalizada la excavación, en el Servicio Municipal de Arqueología, se
procesarán los materiales extraídos, clasiﬁcando y restaurando monedas,
cerámicas y fauna, todos ellos réplicas, y se procederá a realizar una
interpretación histórica ﬁnal del yacimiento.
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La exposición es el fruto de la colaboración entre el Museo Arqueológico de Alicante y el Regional de la Comunidad de Madrid

EL muSEo ARquEoLÓGiCo REGioNAL iNAuGuRÓ
LA ExPoSiCiÓN: “íDoLoS. miRADAS miLENARiAS”
- El origen de la religiosidad, la jerarquización social o las pervivencias neolíticas son abordados en la muestra
- Son los primeros testimonios de vestimentas, tatuajes y peinados de los que tenemos evidencia material

Desde el pasado 28 de julio de 2020, las salas del Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid acogen “Ídolos. Miradas milenarias”; una exposición
pretende acercar al público la existencia y significado de los “Ídolos”:
expresiones oculadas sobre distintos soportes que forman parte del simbolismo
de los grupos reproductores y metalúrgicos de la prehistoria reciente en la
Península Ibérica. Una exposición que, a la luz de las investigaciones más
recientes, nos acerca a las sociedades que las generaron y que se valieron de
las mismas para mantener el orden social, invocando al linaje ya los ancestros.
Se trata de una coproducción entre el Museo Arqueológico de Alicante y el
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, comisariada por
Primitiva Bueno Ramírez (Catedrática de Prehistoria. Universidad de Alcalá de
Henares) y Jorge A. Soler Díaz (Director de Exposiciones / Conservador de
Prehistoria. MARQ). El diseño y arquitectura expositiva ha sido dirigida por
Ángel Rocamora y el diseño gráfico es de Luis Sanz. La muestra cuenta con el
apoyo de unos potentes audiovisuales, dirigidos por Gustavo Vílchez, donde se
presenta la exposición, el proceso de investigación de los ídolos y se evoca su
significado. Reúne 226 piezas procedentes de 20 museos y colecciones de
España y Portugal, entre los que se cuentan el Museo Arqueológico Nacional,
Museo de Huelva, Museo de Jaén, Museo Arqueológico de Sevilla, Museo

Arqueológico y Etnológico de Córdoba, Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz, Museo de Valladolid, Museo de Prehistória de Valencia, MARQ Museo
Arqueológico de Alicante, Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó de Alcoy,
Museo Municipal de Lorca, Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, Colección
ERA y Museo Arqueológico Regional de Madrid.
TRADiCioNES ARTíSTiCAS miLENARiAS En los finales del s. XIX se empiezan a
reconocer en España y Portugal figuras antropomorfas de enorme interés,
denominadas en la primera mitad del XX ÍDOLOS. Se trata de un conjunto
mueble de representaciones genuinas y esquemáticas del cuerpo y el rostro

humano. De diversa naturaleza y forma, se concentran en la mitad meridional
de la Península Ibérica, constituyendo el mejor testimonio de creencias que,
entre el 3300 y el 2500 a.C., compartían colectivos del Neolítico Final y el
Calcolítico. Vinculados en su origen a los grandes monumentos megalíticos del
occidente de Europa, los ÍDOLOS se conciben en la actualidad como una
expresión de raíz peninsular que hacen de la representación del sol y de los ojos
humanos los motivos más característicos.
La imagen del cuerpo es tan esquemática como sencilla, detallando en
ocasiones la cabeza, las extremidades o el sexo. Estos motivos, acompañados
de otros geométricos que pueden evocar el vestido, se pintan o graban sobre
placas y soportes cilíndricos pétreos, falanges y huesos largos, metales
preciosos, madera, cerámicas y también en paredes de abrigos rocosos o de los
monumentos megalíticos. Se trata de los primeros descriptores organizados de
vestimentas, tatuajes y peinados de los que tenemos evidencia material.
EN LA ViDA y EN LA muERTE Miradas milenarias pretende ofrecer un repertorio
de estas antiguas imágenes y mostrar cómo conectaban con la realidad
cotidiana y el papel que jugaban en las exhibiciones funerarias, acercándonos
así a la ideología de los primeros agricultores y metalúrgicos de la Península
Ibérica. Desde finales del s. IV y a lo largo del III milenio a.C. las figuritas se
conciben como refuerzos del predominio de determinados linajes, como
protagonistas de historias, representación de ancestros y expresión de
identidades. La exposición se acompaña de varias publicaciones que están
destinadas a ser obras de referencia. El MAR ha editado dos libros: en el formato
de su revista ZONA ARQUEOLÓGICA una obra especializada en inglés que
ofrece distintos panoramas de investigación en el Próximo Oriente, el ámbito
europeo y en el propio de la Península Ibérica y una publicación más ligera para
el gran público donde se recogen los textos de sala, fichas de todas las obras
expuestas en la exposición, así como una relación de los principales
yacimientos representados. Actividades de difusión y visitas guiadas
completarán las actividades alrededor de la exposición.

Se trata de un fenómeno netamente mediterráneo
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AVANzA EL PRoyECTo DE
RENATuRALizACiÓN DEL
Río HENARES y Su ENToRNo

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares formalizó un contrato para la redacción
de un proyecto con el que se persigue la mejora del entorno del río Henares,
integrando los valores ambientales, patrimoniales e hidráulicos en las
actuaciones a desarrollar.
Con este objetivo, las Concejalías de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico e
Infraestructuras han llevado a cabo una detallada visita de trabajo a lo largo del
caz del Molino de la Isla del Colegio, junto a las consultoras PROYECO y ABAKAL,
responsables de la redacción del proyecto del río Henares y de la concesión
hidráulica del caz, respectivamente.
En el marco de la visita se realizaron distintas actuaciones para determinar el
estado de funcionamiento hidráulico del caz y de las instalaciones que lo
componen desde la toma desde el azud, compuertas de regulación, Molino de
la isla del Colegio, hasta el ﬁn del caz de reintegro al río Henares.
Según manifestó el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, “Se trata de
un de los proyectos más importantes de este mandato. A partir de la información
recogida se plantearán distintas soluciones que integrarán la mejora del río
Henares, la puesta en servicio del caz y las propuestas de actuación de
recuperación del Molino de la Isla del Colegio”. Nogués aﬁrmó que “los estudios
hidráulicos, ambientales y patrimoniales permitirán avanzar en la recuperación
de un enclave muy importante para la historia de la ciudad”. Nunca se había
hecho un estudio tan detallado de la situación actual de todos los elementos
hidráulicos del Molino Borgoñón, una infraestructura del siglo XV que compró
el Cardenal Cisneros para dotar al Colegio Mayor de San Ildefonso, núcleo central
de su Universidad, al que lo dona en 1509. En sus manos se mantuvo hasta ser
expropiado por la Corona, como el resto de bienes de los colegios mayores, a
ﬁnales del siglo XVIII. Dentro del marco de la toma de datos, se ha aprovechado
para estimar el caudal actual y levantar un inventario de obstrucciones dentro
del caz, en el área del molino y estado del caz a lo largo de su recorrido.
El equipo técnico que está diseñando el proyecto de renaturalización del río
Henares integrará las conclusiones de este estudio, para mantener una
coherencia general en las distintas actuaciones. De esta forma, todas las medidas
y actuaciones que deban formar parte del proyecto de mejora del entorno del
río Henares tendrán un carácter integral, contemplando soluciones para el
mantenimiento de unas condiciones ambientales idóneas para la conservación
y mejora de los ecosistemas, junto a la recuperación del río como un elemento
fundamental de la identidad complutense, la conservación de un patrimonio
histórico como el Molino y los aspectos hidráulicos de mejora del caz.
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LoS iNSTiTuToS ALBéNiz y ALoNSo DE
AVELLANEDA, SELECCioNADoS Como ESCuELAS
EmBAJADoRAS DEL PARLAmENTo EuRoPEo
Los institutos Albéniz y Alonso de Avellaneda han sido seleccionados como
Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. De las más de 300 inscripciones en
toda España han pasado la selección 114 centros, 13 de ellos en toda la Comunidad
de Madrid, siendo dos centros de Alcalá de Henares.
Tanto el instituto Albéniz como el Alonso de Avellaneda se han enfrentado a una
selección con 15 factores de evaluación, entre los que se encuentran la motivación
o la experiencia en proyectos europeos, alcanzando la selección ﬁnal con una nota
excepcional, según informa el equipo evaluador que ha hecho una ardua tarea de
selección en las últimas dos semanas. El programa Escuelas Embajadoras tiene por
objeto estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria
europea entre los jóvenes. El programa persigue que los escolares conozcan en
profundidad la unión Europea y que experimenten la ciudadanía europea a través
de diversas actividades. Los centros seleccionados se comprometen a realizar
actividades a lo largo del curso relacionados con la Unión Europea, entre las que
se encuentran mantener un infopoint sobre el Parlamento Europeo en su centro o
celebrar el Día de Europa el 9 de mayo.
Para Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares: “es un orgullo que
estos dos centros educativos de nuestra ciudad estén seleccionados como Escuelas
Embajadoras y contribuyan con su esfuerzo a fomentar los valores europeos en
Alcalá”. También se manifestó positivamente la eurodiputada complutense,
Mónica Silvana González: “hay que poner en valor el esfuerzo de todos los centros
para conseguir ser Escuelas Embajadoras. Me hace especial ilusión que dos de los
centros seleccionados sean de Alcalá y que se conviertan en una referencia para dar
a conocer la Unión Europea en el resto de los centros educativos de la ciudad”.

EL PoRTAL PARA CoNCERTAR ViSiTAS GuiADAS
EN ALCALá DE HENARES HA RECiBiDo máS DE
47.000 ViSiTAS DESDE Su PuESTA EN mARCHA

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el marco de la campaña turística “Alcalá
donde todo renace”, puso en marcha a ﬁnales del mes de junio, un paquete de
12.000 plazas y más de 600 horas de visitas turísticas gratuitas a la ciudad hasta
el próximo 27 de septiembre, de martes a domingo, en horario de mañana y tarde.
La concejala de Turismo, María Aranguren, explicó que la medida se había llevado
a cabo para fomentar el turismo seguro en la ciudad y que además sería una gran
oportunidad “también para la ciudadanía de Alcalá de Henares, que podrá acceder
a esta campaña y conocer mejor su ciudad, sus secretos y su imponente historia.
La propuesta está llegando también a grupos de mayores, juventud, programas
como Abierto para Jugar o asociaciones, peñas y cofradías”. Este proyecto
arrancó gracias al acuerdo con todas las empresas del sector de guías turísticos
de la ciudad a las que el Ayuntamiento compró un total de 633 horas de visitas
por un importe de 50.000 euros.
Para reservar las visitas la Concejalía de Innovación Tecnológica creó un nuevo
portal, inscripciones.ayto-alcaladehenares.es, que en menos de un mes de
funcionamiento, ha recibido 47.077 y ha registrado, hasta ayer, 7.619 usuarios,
constatando que un 16% de los mismos vuelve en al menos una ocasión. El
concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, manifestó su satisfacción
“con el impacto del portal de inscripciones para Turismo, lo cual nos viene a
conﬁrmar la necesidad de este tipo de soluciones para los ciudadanos. De ahí que
sigamos trabajando en ofrecer al resto de áreas y para diferentes servicios
respuestas a sus necesidades en cuanto a reservas online u otro tipo de soluciones
tecnológicas. La imbricación de Innovación con el resto de Concejalías es total”.
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15 cigüeñas blancas recuperadas por GREFA

EL RECiNTo AmuRALLADo DE ALCALá DE HENARES ACoGiÓ
uN AÑo máS LA TRADiCioNAL SuELTA DE CiGüEÑAS
El concejal de medio Ambiente, Enrique Nogués, asistió al acto en el que también participó
un pequeño grupo de escolares del programa “Abierto para Jugar” del CEiP García Lorca

La Huerta del Palacio Arzobispal acogió la tradicional suelta de cigüeñas, con la
presencia del concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, el primer teniente de
alcalde, Alberto Blázquez, la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, la
concejala Blanca Ibarra y los concejales Alberto González y Carlos García. En el acto
participaron, además, un pequeño grupo de escolares del programa “Abierto para
Jugar” del CEIP García Lorca. En esta ocasión se han devuelto a su entorno un total
de 15 cigüeñas blancas recuperadas en el Hospital de Fauna Salvaje del Grupo de
Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA).
Enrique Nogués explicó durante el acto que “las cigüeñas son uno de los emblemas
de la ciudad, con más de 130 parejas que se han convertido ya en parte del
patrimonio urbano de Alcalá de Henares. Por ello, cada año invitamos a los escolares

cigüeñas •Reacondicionamiento de nidos. •Desarrollo de rutas de cigüeñas con
la ciudadanía, asociaciones y escolares. •Webcam nido de la pareja de cigüeñas
que habita en la torre de la Casa Consistorial gracias a la colaboración con SEOBirdlife, con casi 90.000 visualizaciones. •Exposición Cigüeña Blanca en Alcalá de
Henares. •Diseño, edición y reparto de cuadernillos informativos sobre la ruta de
las cigüeñas, plano de ruta de las cigüeñas y cuaderno didáctico cigüeña blanca.

del programa ‘Abierto para Jugar’ a este acto para que aprendan a sensibilizarse
con los animales y la naturaleza. En esta ocasión, dadas las circunstancias sanitarias
ocasionadas por la pandemia, el número de participantes se ha visto reducido”.
Desde el punto de vista de la educación ambiental, este evento cobra especial
signiﬁcado, ya que los escolares viven una experiencia vinculada con la naturaleza
en primera persona. Los niños y niñas ayudan en la suelta de estas simpáticas aves,
observan su primer vuelo libre tras su recuperación en el Hospital de Fauna Salvaje
de GREFA, y reciben importante información sobre la vida y costumbres de las
cigüeñas. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, consciente del gran valor
patrimonial de las cigüeñas, promueve y desarrolla numerosas actuaciones
dirigidas a la difusión, conservación y mejora de estos valores ambientales que
hacen única a la ciudad. Entre las principales iniciativas desarrolladas a nivel
municipal en relación a este emblemático animal se encuentran: •Censo de cigüeña
blanca en Alcalá de Henares con GREFA, y recogida y recuperación de pollos y
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EL AyuNTAmiENTo REFoRmA LA GLoRiETA DE LA iNTERSECCiÓN DE LA
AVENiDA DoCToR mARAÑÓN CoN LA AVENiDA miGuEL DE uNAmuNo

También se renuevan los pavimentos de la calle Dámaso Alonso, en el tramo comprendido entre la Avenida miguel de unamuno y la calle Francisco Ayala

media. De esta manera, habrá carriles directos para
En breve comenzarán las obras de mejora de la
los vehículos que hagan los desplazamientos:
movilidad y accesibilidad en la glorieta de la
carretera de Camarma M119-Avenida Doctor
intersección de la Avenida Doctor Marañón con la
Marañón; Avenida Doctor Marañón-Avenida Miguel
Avenida Miguel de Unamuno. Además, también van a
de Unamuno; Avenida Miguel de Unamunocomenzar los trabajos de renovación del asfalto en la
Carretera de Camarma M119. Además, la Avenida
calle Dámaso Alonso,en el tramo comprendido entre
Miguel de Unamuno pasará a tener aparcamiento en
la Avenida Miguel de Unamuno y la calle Francisco
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
batería marcha atrás (en espiga) en los dos sentidos
Ayala.
de la vía. Por otra parte, la calle Juan Carlos Onetti
Rodríguez Palacios, afirmó que “ponemos en marcha
pasa a tener un único sentido de entrada desde
dos nuevas actuaciones en los barrios de Alcalá de
Miguel de Unamuno. Esta actuación, en el marco
Henares para mejorar la movilidad y la accesibilidad.
del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Alcalá de
Desde el Ayuntamiento, y en el marco del Plan Re-Inicia
Henares que contiene el Plan Re-Inicia Alcalá,
Alcalá, hemos apostado por un plan de movilidad que
supone una inversión pública de 219.668,40 € y la
mejore la circulación de personas y vehículos en la
creación de 36 empleos.
ciudad”.
Renovación del asfalto en la calle Dámaso Alonso,
Para el primer teniente de alcalde y concejal de
Por otra parte, el Ayuntamiento va a comenzar las
Urbanismo, Alberto Blázquez, “actuamos en esta
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares
obras para asfaltar la calle Dámaso Alonso, (en el
ocasión en la zona oeste del barrio del Ensanche,
donde vamos a mejorar la fluidez del tráfico y la accesibilidad. Ambas inversiones tramo comprendido entre la Avenida Miguel de Unamuno y la calle Francisco
suponen la inversión de más de 450.000 € en seguir mejorando nuestros barrios”. Ayala) en El Ensanche. Además, se crea una nueva glorieta en la intersección
Glorieta Avenida Doctor marañón-Avenida miguel de unamuno La actuación de las calles Dámaso Alonso y Francisco Ayala, junto al Colegio Público Mozart.
consiste en la modificación de las dimensiones de la glorieta ya existente para Esta nueva rotonda conseguirá atemperar la velocidad de los vehículos, así
mejorar la fluidez del tráfico, además de la renovación del pavimento y la como mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal en el entorno de este
señalización. Se crearán carriles directos que aumentarán la capacidad de la centro educativo. Esta actuación, también en el marco del Plan de Movilidad
glorieta y dirigirán a los vehículos a sus destinos de una manera más sencilla y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que contiene el Plan Re-Inicia Alcalá,
práctica, así como evitarán puntos de conflicto y atemperará la velocidad supone una inversión municipal de 234.601,39 € y la creación de 36 empleos.
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CiuDADANoS (CS) ALCALá DE HENARES PoNE FiN A
29 AÑoS DE BLoquEo iNSTiTuCioNAL VoTANDo “Si”
AL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE oRDENACiÓN uRBANA
• El portavoz de Cs, miguel ángel Lezcano, aﬁrmó que “no somos de derechas ni de izquierdas, somos de Alcalá y es
hora de poner esta ciudad en marcha. La parálisis del PGou ha costado mucho empleo y calidad de vida a esta ciudad.”

Desde al año 1991 Alcalá no había actualizado el máximo
instrumento de ordenación del territorio que es el Plan General de
Ordenación Urbana. Ni con las mayorías absolutas de PSOE y PP
en los últimos años se había conseguido desbloquear un
documento que resulta imprescindible para el desarrollo de la ciudad.
El portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano, ha fijado la
posición política de la formación naranja afirmando que: “vamos a votar si para
que pueda darse inicio a la tramitación del nuevo PGOU pero sin comprometer
el sentido de voto final, que dependerá de la negociación con el equipo de
gobierno para incluir algunos de los principales proyectos urbanísticos de
nuestro programa Gran Alcalá”. El grupo municipal de Ciudadanos Partido de
la Ciudadanía votará afirmativamente la aprobación inicial del Plan General de
Alcalá de Henares que lleva bloqueado 29 años. Para Ciudadanos es prioritario
votar afirmativamente en estos momentos para poder reactivar económica y
socialmente la ciudad.
Para Ciudadanos el hecho relevante es que sucesivos gobiernos de mayorías
absolutas tanto del PP como del PSOE con Somos Alcalá han sido incapaces de
sacar adelante una revisión del planeamiento urbanístico de la ciudad que fue
elaborado a finales de los años 80 del siglo pasado y que lleva casi 30 años sin
actualizar. Para Lezcano, el bloqueo del PGOU ha sido un freno para el
desarrollo de la ciudad: “ni hemos podido crecer urbanística ni
medioambientalmente, ni hemos podido poner en el mercado suelo para usos
productivos, ni hemos sido capaces de mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos. Incluso ha sido peor porque hemos creciendo a empujones, poniendo
parches sin ninguna visión de futuro”. Ciudadanos destaca, por ejemplo que
otros municipios de nuestro entorno como Torrejón, Azuqueca o Meco si se
han sabido adaptar mejor y han ido generando iniciativas residenciales y
proyectos comerciales, logísticos e industriales. Para evitar que continúe la
parálisis, Ciudadanos ha decidido desbloquear la situación e impulsar un nuevo
PGOU. “Se trata de hablar y de negociar, afirma Lezcano, nosotros siempre
pondremos por delante los intereses generales de la ciudad. Además, esta
legislatura hemos encontrado una actitud y un talante muy distinto en el equipo
de gobierno, que entiende que su posición de minoría mayoritaria, requiere de
una mayor capacidad de diálogo”.Para el portavoz de la formación naranja, esta
posición, sin embargo, no condiciona un voto favorable en el momento de la
aprobación definitiva: “a partir de ahora en Ciudadanos vamos a trabajar para
incorporar al PGOU una serie de medidas que nacen en nuestro concepto Gran
Alcalá, que fue nuestra propuesta electoral y que esperamos que estén recogidas
en el documento final del PGOU.”
Las prioridades establecidas por Ciudadanos se han fijado en cinco líneas de

miguel ángel Lezcano, portavoz municipal de Ciudadanos

actuación fundamentales. • integrar los barrios alrededor del Casco Histórico
ampliando la idea de Centro Ciudad e interviniendo en ellos con un único
modelo de gestión ambiental, paisajística y de servicios: desde el Campo del
ángel/Chorrillo a Nueva Alcalá y desde El Juncal hasta El Val
• mejorar las conexiones verticales y la movilidad norte/sur de la ciudad,
superando las barreras de las vías del tren
• Abrir la ciudad al rio e integrar el patrimonio natural en la vida de la ciudad
• mejorar la calidad de los espacios públicos urbanos en toda la ciudad y el
desarrollo de grandes infraestructuras que permitan articular nuevos polos
de actividad ciudadana, nuevas conexiones intra e interurbanas y nuevas
actividades culturales y de ocio
• Crear y promover nuevos espacios productivos para el desarrollo económico
y la generación de empleo cualificado.

CiuDADANoS (CS) ALCALá DE HENARES ESPERA quE LA
‘LEy ANTiokuPAS’ REGiSTRADA EN EL CoNGRESo SALGA
ADELANTE PoR EL BiEN DE LoS VECiNoS
• El portavoz de Cs miguel ángel Lezcano, aseguró que “es urgente la defensa de la propiedad privada por el bien
de las familias y que se agilicen los trámites para combatir la ‘okupación’ ilegal de manera eficaz”

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Alcalá, Miguel Ángel Lezcano, ha
caliﬁcado de necesaria y urgente la Proposición de Ley registrada
por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados de garantías para
la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal
de viviendas. “Se trata de una iniciativa que persigue que se agilice el
desalojo de los inmuebles y su recuperación por parte de los propietarios además
de endurecer el castigo a los infractores”, ha explicado el edil, añadiendo que “es
urgente la defensa de la propiedad privada por el bien de las familias y que se
agilicen los trámites para combatir la ‘okupación’ ilegal de manera eﬁcaz”. “La

ocupación ilegal trae consigo problemas de inseguridad”, ha apuntado el edil,
añadiendo que “con la crisis que estamos sufriendo esta situación se agravará”.
“Estamos hablando de familias que cumplen a diario con sus obligaciones
pagando su vivienda con su trabajo”, ha recordado el portavoz de Cs, reiterando
que “se encuentran en una situación de desprotección, sin poder recuperar de
forma inmediata lo que es suyo y desamparados por la ley, por eso debemos
ayudar desde la entidades locales a estos afectados”. “No podemos permitir que
estas familias tengan que sufrir un proceso judicial largo y complejo que permita
al okupa quedarse años en la vivienda”, ha concluido Lezcano.
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“EL PLAN GENERAL ES ViTAL PARA GENERAR
NuEVAS oPoRTuNiDADES DE EmPLEo”

El PP de Alcalá votó a favor de someter a información pública el avance del PGou
tras reclamarlo toda la legislatura, aunque anuncia que presentará sugerencias

El Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares votó a favor de someter a información
pública el avance de la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana, una reclamación que los populares vienen solicitando
desde que comenzó la legislatura. “El PGOU es vital para
generar nuevas oportunidades de puestos de trabajo. Se trata
de un tema prioritario para la ciudad, porque no podemos permitir que se pierdan
más oportunidades de empleo por no tener suelo disponible. Muchas
oportunidades empresariales están yendo a municipios cercanos por no contar
con nuevo suelo productivo. Por eso, hemos insistido en este asunto ya desde la
pasada campaña electoral y a lo largo de esta legislatura en dis-tintas comisiones
y notas de prensa”, aﬁrmó la líder del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Judith Piquet.
En este sentido, la concejal del PP Cristina Alcañiz detalló la postura de los
populares. “Alcalá de Henares necesita un Plan General que genere nuevo suelo
productivo para crear nuevas oportunidades de empleo; un plan que también
cierre las heridas entre las áreas residenciales e industriales que se mezclan en
algunas zonas de nuestra ciudad, y un Plan General que proteja nuestro entorno
natural, como nuestro río, que tenemos que integrar en la ciudad tal y como
planteábamos en nuestro programa electoral con el proyecto Alcalá Río”, ha
explicó Alcañiz.
Normas rígidas La edil popular señaló que “actualmente las normas que rigen
los suelos industriales son muy rígidas y en ocasiones diferentes para parcelas
colindantes lo que producen grandes inconvenientes de expansión de las
empresas”. Asi, Alcañiz ha indicado que “no podemos permitir que busquen
ubicaciones fuera de nuestro municipio en lugar de crecer en él. “Pero lo más
importante y necesario -señala la edil populares disponer de suelo productivo con
una normativa adaptada a las necesidades actuales de las empresas, donde los
diferentes usos necesarios para un correcto funcionamiento del parque
empresarial estén permitidos y adaptados a los nuevos tiempos, con el objetivo
de generar empleo, tan necesario en estos momentos”.
En busca del consenso Pese al voto favorable, la concejal del PP Cristina Alcañiz
fuecrítica durante su intervención con el documento presentado ya que apenas
aporta novedades con respecto al que conocieron en la única reunión que el
equipo de Gobierno ha mantenido con este grupo en esta legislatura, hace ya
de ello unos meses. “Consideramos que este procedimiento de falta de diálogo,
con una sola reunión con este partido y la entrega del documento deﬁnitivo a solo
seis días antes del pleno, no es el mejor método para llegar a tener la mejor

propuesta urbanística para la ciudad. Seguimos defendiendo que este Plan
General debería ser una propuesta de consenso con todos los agentes sociales y
grupos políticos”, ha dicho la concejal popular. En este sentido, Alcañiz detalló
alguna de las “incoherencias” que ha percibido en el documento presentado por
el equipo de Gobierno como mantener en el estudio ambiental y en la memoria
de ordenación como residenciales ámbitos que en los planos y ﬁchas aparecen
como industriales y terciarios, errores en el catálogo de bienes y espacios
protegidos propuestos, imprecisiones normativas y ediﬁcios de interés sin
catalogar, no proteger suﬁcientemente nuevas zonas residenciales colindantes
con áreas industriales o querer construir 20 viviendas sobre una zona verde
pública en un entorno de alta densidad de población.
Dos meses de alegaciones Asimismo, los populares recuerdan que lo que se ha
aprobado no es el avance del Plan General, sino someter a información pública
dicho avance durante dos meses -petición solicitada por el PP y aceptada por el
Gobierno local- para el que se abre un periodo de sugerencias antes de remi-tirlo
a la Comunidad de Madrid. En esta línea, Alcañiz ha anunciado que el Partido
Popular planteará una serie de propuestas con el ﬁn de mejorar el documento
presentado. “Votamos a favor por responsabilidad y para que el proceso
comience y no perdamos más tiempo. Esperemos que durante este pe-riodo haya
voluntad de acercar posturas para contar con el mayor respaldo posible para
sacar adelante este plan. Es un tema de ciudad y tenemos que dejar a un lado los
colores políticos”, concluyó.

mARCELo iSoLDi, NomBRADo PRESiDENTE
DE LA ComiSiÓN DE CuLTuRA DE LA Fmm

“Es un orgullo poder representar a Alcalá de Henares en la Federación madrileña de municipios”, afirmó
El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Marcelo Isoldi, ha sido designado
presidente de la Comisión de Cultura, Patrimonio
Histórico y Turismo de la Federación Madrileña de
Municipios (FMM), que ha celebrado este miércoles su
sesión constitutiva. “Es un orgullo poder representar una
vez más a Alcalá de Henares, a su ayuntamiento y a sus
vecinos en la Federación Madrileña de Municipios. En
otras ocasiones, tuve la oportunidad de participar en
diferentes comisiones y en este caso, agradezco la
conﬁanza demostrada por nuestro presidente del PP
regional Pío García-Escudero y nuestra secretaria general
Ana Camíns, proponiéndome para presidir esta área”,
aﬁrmó Isoldi. “Se trata de una nueva responsabilidad, un

marcelo isoldi, concejal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

bonito reto que espero desempeñar de la mejor manera
posible. Espero poder contribuir a relanzar y a trabajar
por la cultura, turismo y patrimonio histórico de todos
los municipios de la Comunidad de Madrid. Trataremos
de aportar todo lo que podamos y llegar a consensos para
conseguir los mayores éxitos posibles dentro de las
competencias que tenemos dentro de la comisión”,
añade. Asimismo, el concejal del PP aﬁrmó que “es
importante que Alcalá de Henares esté representada en
la FMM. Por eso, se ha felicitado también por los
nombramientos de los concejales socialistas Alberto
Blázquez como presidente de la Comisión de Deportes, y
María Aranguren como vicepresidenta de la propia
Comisión de Cultura”, indicó Isoldi.
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uNiDAS PoDEmoS izquiERDA uNiDA
PRESENTÓ PRoPuESTAS PARA AFRoNTAR
EL iNiCio DEL CuRSo ESCoLAR

El Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida presentó
varias propuestas encaminadas a afrontar el inicio del curso de
forma segura “tanto en términos de prevención e higiene como
en relación a las necesidades económicas y sociales”.
Según Unidas Podemos IU la crisis del COVID-19 provoca en el próximo curso 2020/2021 dos
necesidades que abordar por parte de las Administraciones: la necesidad de garantizar las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud en los centros educativos; y
enfrentar un curso en que la crisis social y económica hace que muchas familias se vean con
diﬁcultades a la hora de acceder al material didáctico necesario.
Para todo ello, la coalición presentará varias propuestas en el Pleno municipal. Por un lado,
se exige a la Comunidad de Madrid el dotar del presupuesto suﬁciente para poder cumplir
con la “Resolución conjunta de las
Viceconsejerías de política educativa
y organización educativa por la que
se dictan instrucciones sobre
medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de
la salud frente al COVID-19 para
centros educativos en el curso 20202021”. Se propone además por parte
de Unidas Podemos IU la
contratación de personal de
enfermería en todos los centros
educativos de cara a desarrollar
programas de prevención y protección de la salud así como contratar al personal docente
necesario para poder cubrir los desdobles.
A nivel municipal, Unidas Podemos IU tratará de que se faciliten ediﬁcios municipales para
estos desdobles y generar talleres especíﬁcos sobre protección e higiene. Ya en septiembre
de 2019 el Ayuntamiento aprobó una moción de Unidas Podemos IU dirigida a aumentar y
ampliar las ayudas para libros de texto y material didáctico. La coalición lamenta que, a pesar
de haber aprobado esta medida, el gobierno municipal recortase la parte destinada a este
tipo de ayudas en el Presupuesto aprobado por PSOE y Ciudadanos. Por este motivo, la
moción que presentaron el mes de julio incluyó como una de las propuestas la dotación
económica suﬁciente para estas ayudas así como aumentar la partida municipal destinada a
ayudas a comedor, desayuno y generar una ayuda de transporte público para escolares.

uNiDAS PoDEmoS izquiERDA uNiDA quiERE
quE EL AyuNTAmiENTo SE ComPRomETA
A No RECALiFiCAR SuELo PRoTEGiDo
y SuELo iNDuSTRiAL EN LA CiuDAD

El Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida planteó
en el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares una moción
“en contra de la especulación urbanística, la destrucción de
suelo productivo y la urbanización del suelo protegido”. Con
esta propuesta la coalición pretende posicionar al Pleno del Ayuntamiento de cara a la
inminente tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Según Unidas Podemos IU
“este PGOU puede proteger la zona ZEPA o dañarla, fomentar la especulación urbanística
o tender a un parque público de
vivienda, generar un caldo de
cultivo para la industria
productiva o para sectores de
bajo valor añadido.” Según Unidas
Podemos IU estamos ante uno de
los debates más importantes de la
legislatura.
Por ello con esta moción quieren
que el Pleno se comprometa a no
recaliﬁcar suelo protegido así
como a no convertir suelo
industrial en suelo residencial, tal
y como contempla el Anteproyecto
de PGOU presentado por PSOE y
Ciudadanos.
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uNiDAS PoDEmoS CoNSiDERA
iNAPRoPiADo y oBSoLETo EL
AVANCE DEL PLAN GENERAL DE
oRDENACiÓN uRBANA PRESENTADo
PoR EL EquiPo DE GoBiERNo DEL PSoE
CoN EL APoyo DE CiuDADANoS

Cuando paseamos por lo barrios o los
polígonos industriales de nuestra ciudad,
es habitual que nos planteemos la
pregunta de cómo hemos podido llegar a
este caos urbanístico. Alcalá de Henares tiene grandes problemas de
aparcamiento, carencia de zonas verdes y un carril bici de más de medio
centenar de kilómetros pero que no puede ser utilizado por las pésimas
condiciones en las que se encuentra y tramos peligrosos.
Nuestro urbanismo está dirigido por un documento con fecha 1991. El
mayor período expansivo en términos inmobiliarios tuvo lugar entre los
años del 2002 al 2004 marcado por un modelo que utilizó la totalidad
de los términos de la ciudad en aquellos terrenos que habían quedado
pendiente de clasiﬁcación.
Pues bien, este documento, inidóneo para atender las necesidades actuales
de transformación urbanística es la propuesta que nos presentan, a ﬁnales
de 2019 el gobierno municipal de PSOE en lo que se suponía, era un
pistoletazo de salida al largo proceso que acompaña a su aprobación. Desde
Unidas Podemos IU nos parece preocupante y negativo para los intereses

Teresa López, portavoz Grupo Unidas Podemos-IU

de las y los alcalaínos. El documento presentado no ofrece datos
actualizados al año 2020 necesarios para hacer un estudio preciso de la
situación actual del municipio en cuanto a habitantes, necesidad de suelos
para uso de vivienda, industriales, zonas verdes, etc. así como no tiene en
cuenta estrategias básicas presentes en cualquier planeamiento municipal
a decir: estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático;
diagnóstico de la situación urbanística del municipio desde una perspectiva
de género; y análisis de las dinámicas poblacionales tanto de nuestro
municipio como de los situados en la comarca. Procede reiniciar el proceso
de preavance. Desde Unidas Podemos consideramos que el PGOU ocupa el
centro de la política municipal por eso vamos a explicar a la ciudadanía
nuestro modelo de Ciudad, es necesario que los alcalaínos y alcalaínas
compartan que debemos diseñar una ciudad que cuide y respete nuestro
entorno natural que es un orgullo para el conjunto de la ciudad y, además,
apostar por un modelo productivo basado en la industria y la relocalización
y no en el pelotazo urbanístico y el trabajo precario. El equipo de Gobierno
asegura que para crear empleo es necesario suelo industrial y aquí juega
con las palabras, crea suelo industrial en zonas de gran importancia
medioambiental y parte del suelo industrial actual se recaliﬁca como suelo
residencial y hablamos entonces de la innecesariedad de nuevos sectores
residenciales cuando en Alcalá hay reconocidas miles de viviendas vacías en
distritos y barrios a los que urge recuperar. Ante la más que segura mayoría
del PSOE y Ciudadanos para aprobar este Avance del PGOU nosotros
creemos que es posible que los vecinos así como asociaciones y sindicatos
podemos presentar un modelo de ciudad con una mirada ecologista,
feminista y con un modelo productivo de futuro, el urbanismo debe ser un
eje central sostenible, transparente, participativo, accesible e integrador de
las políticas de nuestra Ciudad. Las necesidades de las vecinas y vecinos
deben ser las prioridades, el espacio urbano es un espacio de convivencia y
movilidad que necesita estar adaptado a los ciudadanos. Después de la
experiencia del Covid19 estamos en la obligación de ver el mundo con otra
mirada, admitir que las desigualdades de género existen.

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

Quijotes, Noticias de Alcalá.

EL CoNCEJAL DE JuVENTuD E iNFANCiA,
ALBERTo GoNzáLEz, mANTuVo uNA REuNiÓN
TELEmáTiCA CoN LA RED DE TiEmPo LiBRE oFm

Durante la cita virtual se debatió sobre “los desafíos que debemos afrontar en esta nueva
normalidad con la puesta en marcha de nuevos escenarios deportivos, lúdicos o formativos
para seguir fomentando el ocio juvenil en la ciudad, siempre con las medidas de seguridad
sanitaria frente al CoViD-19”, en palabras del edil complutense Alberto González

El concejal de Juventud e Infancia
de Alcalá de Henares, Alberto
González, mantuvo una reunión, vía
telemática, con más de 40
miembros de diferentes entidades
y grupos informales que conforman
la Red de Tiempo Libre y Ocio de
Alcalá de Henares. Durante la
reunión, el edil complutense puso
en valor “el compromiso y la labor
desarrollada en la promoción del
ocio alternativo durante el
conﬁnamiento
desde
el
Ayuntamiento y Otra Forma de
Moverte”, y añadió que “la nueva normalidad es un
desafío que debemos afrontar con la puesta en
marcha de nuevos escenarios deportivos, lúdicos,
formativos, musicales y de artes escénicas para
seguir fomentando el ocio juvenil en la ciudad”.
El equipo de Coordinación presentó una primera
versión de las adaptaciones que requerirán el diseño
y desarrollo de actividades de ocio juvenil ante la
situación generada por la crisis sanitaria del COVID19. En este sentido, se han diseñado siguiendo las
medidas de prevención e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias.
Durante la cita virtual se debatió e informó a las
entidades presentes acerca de los protocolos para
el ocio juvenil en la nueva normalidad ocasionados
por la crisis sanitaria del COVID-19:
•Aforos establecidos y número de participantes,
según el tipo de actividad y/o evento.
•organización y desarrollo de las actividades;
promoción de hábitos saludables y formación en la

responsabilidad para evitar la propagación del
coronavirus. •Acogida, entrada y/o salida en
espacios cerrados o al aire libre de las personas que
participen en actividades de ocio. •Procedimiento
de vigilancia, identiﬁcación y manejo de casos de
contaminación, síntomas y riesgos de salud.
•Condiciones y consentimientos de participación
de las actividades del programa otra Forma de
moverte. Alberto González explicó que “es necesario
mantener la motivación para crear nuevas
alternativas y propuestas que atiendan la demanda
del ocio en la ciudad, generando espacios seguros”.
Además, el edil complutense recordó “la necesidad
de mantener las medidas de seguridad sanitaria, es
vital que no nos relajemos, el virus sigue entre
nosotros y está en nuestra mano frenarlo con el uso
de mascarillas y la higiene de manos. Por este motivo,
desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hemos
puesto en marcha una campaña de concienciación
entre la población más joven: #JóvenesCodoaCodo”.
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mARíA ARANGuREN,
NomBRADA ViCEPRESiDENTA
DE LA ComiSiÓN DE CuLTuRA
DE LA FEDERACiÓN mADRiLEÑA
DE muNiCiPioS (Fmm)

La segunda teniente de alcalde y concejala de
Cultura de Alcalá de Henares, María Aranguren, ha
sido nombrada vicepresidenta de la Comisión de
Cultura de la Federación Madrileña de Municipios.
Para María Aranguren supone “todo un reto y un
gran orgullo ser la vicepresidenta de una Comisión
en la que nos esforzaremos por potenciar y poner
en valor la cultura en una etapa en la que la crisis
sanitaria nos ha hecho plantear nuevas formas de
seguir disfrutando del gran potencial cultural en la
Comunidad de Madrid”.

ALBERTo BLázquEz,
NomBRADo PRESiDENTE DE
LA ComiSiÓN DE DEPoRTES DE
LA FEDERACiÓN mADRiLEÑA
DE muNiCiPioS (Fmm)

ARRAnCA EL CICLO “ALCInE DE VERAnO” En
ALCALá DE HEnARES, AL AIRE LIbRE y SIGUIEnDO

RIGUROSAMEnTE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La programación cultural estival en Alcalá de
Henares vuelve a incluir este año el exitoso
ciclo “Alcine de Verano”, que debido a las
circunstancias actuales se desarrollará en
un único espacio, la Huerta del Obispo,
siguiendo rigurosamente todas las medidas
de seguridad e higiénico sanitarias. La
programación arranco con la proyección de
“El Hoyo”. Alcine de Verano tendrá lugar los
lunes, martes y miércoles, a partir de las

22:00 horas. Los lunes podrán
verse los últimos estrenos en “Un
año de película”, los martes será
el turno de “Los nuevos clásicos”,
y los miércoles estarán dedicados
a “Comedia española”. La
entrada es gratuita, y puede
reservarse online a través de
www.culturalcala.es o en taquilla

Tuvo lugar la reunión de constitución de la Comisión
de Deportes de la Federación Madrileña de
Municipios, en la que el primer teniente de alcalde
y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Alberto Blázquez, ha sido nombrado
presidente.
Desde la Federación de Municipios de Madrid se
representa a todos los municipios ante la
Comunidad de Madrid. Para Alberto Blázquez, "es
un honor seguir representando al municipalismo
madrileño en un área tan importante como es la del
deporte. Trabajaremos lealmente desde el consenso
político y con el objetivo principal de ayuda y
colaboración leal entre administraciones para
mejorar la situación del deporte en la Comunidad de
Madrid y en nuestros municipios".
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CARE SANToS, GANADoRA DEL xxiV PREmio
CERVANTES CHiCo DE LiTERATuRA iNFANTiL y JuVENiL

Reunido el Jurado del Premio Cervantes Chico 2020,
presidido por el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y acordó otorgar el Premio Cervantes
Chico de Literatura Infantil y Juvenil en su XXIV edición a Care
Santos, “motivado por su amplia y exitosa trayectoria
literaria en el mundo infantil y juvenil. Es una autora muy
leída entre niños y jóvenes y las ventas de sus libros así lo
demuestran”. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, contactó con la premiada para
comunicarle la noticia y felicitarla. Care Santos es una
escritora nacida en Mataró (Barcelona), que escribe en
castellano y catalán. El Jurado del Premio Cervantes Chico
2020 destacó de su obra la originalidad de sus temáticas, el tratamiento de los
personajes y la cuidada arquitectura en la estructura de sus relatos. Care Santos es
además un referente en el panorama literario juvenil, ocupándose de fomentar y
también recuperar lectores. Imparte talleres literarios y destaca su impresionante e
incansable labor del fomento de la lectura a través de un estrecho contacto con los
jóvenes a través de talleres y encuentros literarios. Ha obtenido muchos premios y
reconocimientos en su carrera literaria, entre ellos alguno que le vincula a la ciudad
de Alcalá de Henares; en 1995 consigue el Premio Ciudad de Alcalá de narrativa. En
1998 el Premio Ana Maria Matute de cuentos, El Premio Ateneo joven de Sevilla en
1999, El Premio Gran Angular, en catalán en 2000 y en castellano en el 2004. El Premio
Edebé en 2003 y 2015, El premio Alfonso de Cossio de libros de cuentos en 2003; El
Premio Alandar de literatura juvenil 2005 y el premio Barco de Vapor en 2009.
Asimismo, el Jurado del Premio Cervantes Chico 2020 ha decido otorgar de entre las
candidaturas presentadas y por unanimidad de todos sus miembros los siguientes
reconocimientos. •“Reconocimiento al escolar Cervantes Chico 2020” al Conjunto
de Escolares de la ciudad El reconocimiento va dirigido a todos los escolares de la
ciudad, motivado por el excelente comportamiento, compromiso y esfuerzo en los
meses que, por motivos de COVID-19, han permanecido conﬁnados en sus casas y
han trabajado con esfuerzo, dedicación e imaginación ante las diﬁcultades que se les
han presentado para alcanzar un ﬁnal de curso escolar exitoso. • “Reconocimiento
al maestro Cervantes Chico 2020” al Conjunto de maestros y maestras de la ciudad

Por su continuo trabajo y esfuerzo en conseguir que sus
alumnos/as mantuvieran la ilusión y ganas de seguir
aprendiendo desde la distancia. Por su preocupación
educativa permanente, por cuidar de las emociones en
tiempos convulsos, por conseguir alcanzar los objetivos
educativos de ﬁn de curso sin olvidar e impulsar la animación
a la lectura. • “Reconocimiento a madres, padres y tutores
Cervantes Chico 2019” al Conjunto de madres, padres y
tutores de la ciudad El jurado estima al conjunto que
conforma la comunidad de madres, padres y tutores de los
escolares de la ciudad, por su dedicación plena, por
convertirse en el dia a dia en los profesores, maestros y
educadores desde casa, por su afán de acompañar el camino educativo de sus hijos/as
y lograr culminar con éxito un ﬁnal de curso complejo y no exento de diﬁcultades.
Por último, el Jurado del Premio Cervantes Chico 2020 otorgó el “Reconocimiento al
autor/a de literatura infantil y juvenil iberoamericano Cervantes Chico 2020”, a la
escritora ecuatoriana Edna iturralde De Howitt. Autora nacida en Quito, Ecuador, se
le atribuye haber iniciado e impulsado la literatura infantil y juvenil en su país. Es
pionera de la etnohistoria de su país. Con la obra: “Verde fue mi selva”, inaugura su
exploración narrativa logrando trasmitir a través de la literatura, realidades
ecuatoriales alrededor de la selva, para compartir con el mundo la riqueza de estos
pueblos olvidados y desmitiﬁcar este espacio como lugar inaccesible, lejano o
peligroso, poniendo de relieve la verdadera importancia de las personas con sus
costumbres, riquezas y valores que viven una de las ecoregiones con mayor
diversidad en el mundo. Edna es reconocida como la autora ecuatoriana más prolífera
de literatura infantil y juvenil con sesenta y dos libros publicados. El Premio Cervantes
Chico es otorgado anualmente por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a un escritor
o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el
campo de la literatura infantil y juvenil. El jurado que lo concede está compuesto por
miembros del Ayuntamiento, del Ministerio de Cultura, de la Comunidad de Madrid,
Universidad de Alcalá y especialistas en literatura infantil y juvenil.

Care Santos

Edna iturralde obtuvo el reconocimiento del jurado
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EL ALCALá Un AñO MáS En TERCERA DIVISIón
Este año por primera vez en la historia habrá un derby al tener la
ciudad dos equipos en la categoría, Alcalá y Complutense.

Fuente: as.com El empate (1-1) cosechado por los
rojillos ante el Navalcarnero fue insuﬁciente para jugar
la ﬁnal que daba la opinión de subir a Tercera División.
Fue un parido bronco propio de la categoría, se notaba
el miedo de los dos equipos a recibir un gol, de hecho
la primera parte concluyó sin grandes ocasiones por
parte de los dos equipos que se respetaron demasiado
y se anularon tácticamente. No obstante el Naval había
rondado ya el área del meta del equipo complutense
que acabaría encajando el 1-0 en el minuto 70 ya bien
avanzada la segunda mitad tras una incursión por el
centro de la zaga rojilla de Rubén Sánchez quien batió
a Juancho con un disparo cruzado. El gol fue un jarro
de agua fría para el Alcalá, que acabó volcándose en

campo rival de manera que diez minutos más tarde
Daniel Ponce empataba el partido con otro zapatazo,
y aunque hubo ocasiones para que le marcador se
hubiera movido el empate fue el resultado ﬁnal.
El entrenador del Alcalá, Jorge Martín, declaró nada
más ﬁnalizar el partido que las circunstancias del
playoﬀ no les beneﬁció y que está muy contento con
sus jugadores, “estoy convencido de que con este
equipo estaremos de nuevo ahí arriba el año que viene,
además no me cabe duda de que en un playoﬀ normal
con nuestra aﬁción apoyando todo hubiera sido
distinto, ahora toca luchar otro año más sabiendo que
estamos entre los mejores de la categoría con un
equipo que tiene mucha proyección”.

ALCALá DE HENARES ESTRENA
ESPACio ExPoSiTiVo PARA
FomENTAR LA PARTiCiPACiÓN DE
LoS JÓVENES ARTiSTAS DE LA CiuDAD

La Concejalía de Juventud ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto denominado “Muro
Joven” que gestionará el FRAC
como un espacio de Arte
Urbano en la Casa de la
Juventud, fomentando la
participación de los jóvenes
artistas de la ciudad.
El muro está en la fachada que
da a la parte trasera del Parque de la Juventud, espacio que en el año
2014 ya fue objeto de una intervención con el Graﬃti “La vida es una
Conga”, y ahora se replantea como espacio expositivo con cuatro
intervenciones anuales, después de haber dado un nuevo impulso a
la Casa de la Juventud cambiando el color de toda la fachada. El
concejal de Juventud, Alberto González, dijo que como primera
muestra se respetará el graﬃti realizado recientemente por artistas
ya conocidos en la ciudad y ha adelantado que para próximas
intervenciones de Arte Urbano “queremos invitar a los jóvenes de
Alcalá a participar en este proyecto, para ello podrán contactar y
presentar su idea-proyecto a través de las redes sociales del FRAC
(Instagram: @fracjuventudalcala) o también si lo desean por
whatsapp (646081118) o correo electrónico (fracformacion@aytoalcaladehenares.es)”.
Este año el Taller de Arte Urbano celebra su 15 aniversario. Desde la
Casa de la Juventud, durante estos años se han realizado sesiones de
Serigrafía y Aerografía con jóvenes y asociaciones de Alcalá,
intervenciones en la fachada de la Casa de la Juventud y en la Casa
Tapón, y en los últimos años proyectos como Cristalines, ART-árboles,
A la Palestra y, de forma mas reciente, se ha puesto en marcha “El
escaparate de la Juve”, que durante la cuarentena se convirtió en
virtual, y tuvo una gran repercusión en las Redes.
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EL AyuNTAmiENTo
CoNVoCA AyuDAS PARA
EL DEPoRTE CoN uN
iNCREmENTo DEL 40%
CoN RESPECTo AL 2019
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó , en
Junta de Gobierno Local, las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a entidades deportivas para
la promoción del Deporte en Alcalá de Henares, con
una inversión de 81.000 euros (un 44,6% de
incremento con respecto a 2019), y de las ayudas a
entidades deportivas y deportistas de la ciudad por
la participación en competiciones oﬁciales y la
promoción del deporte complutense, con una
inversión de 25.000 euros (un 31,6% de incremento
con respecto a 2019). El primer teniente de alcalde,
y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, ha
declaró que “se trata de nuevas ayudas dentro del
Plan Reinicia Alcalá, en su eje social y asociativo, que
servirán para seguir impulsando el deporte
alcalaíno, así como la práctica deportiva entre los y
las jóvenes de la ciudad. Una muestra del
compromiso y apuesta de este equipo de Gobierno
es el incremento de estas ayudas en más de un 40%
con respecto a las del año pasado”.
El plazo de presentación de las solicitudes será
desde el 1 al 23 de octubre de 2020, y tendrán que
ser remitidas a la Concejalía de Deportes “Casa del
Deporte”, sita en la avenida Virgen del Val, 4.

PRESENTADA LA NuEVA CAmiSETA DE LA
RSD ALCALá EN EL ESTADio muNiCiPAL DEL VAL

•El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, asistió a la
presentación de la nueva equipación en la que el Ayuntamiento estará más representados,
con el logo del Consistorio y el de Ciudad Patrimonio de la Humanidad junto al escudo rojillo

El concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, participó junto al presidente
de la RSD Alcalá, Fran Goya, el director
general de la RSD Alcalá, Juan Bravo, y
todos los componentes de la plantilla,
en la presentación de la nueva
camiseta del equipo rojillo para la
temporada 2020-21.
El acto de
presentación tuvo lugar en el Estadio
Municipal Virgen del Val, tras el cual el
edil complutense dirigió unas palabras
sobre el césped a los jugadores.
Alberto Blázquez trasladó a los
jugadores de la RSD Alcalá “todo el
apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y de los vecinos y vecinas de la
ciudad. Sois un gran grupo de futbolistas que
tiene el honor de vestir la camiseta de un
equipo histórico como la RSD Alcalá, de
representar a una gran ciudad como Alcalá de
Henares” La nueva camiseta que lucirán los
jugadores de la RSD Alcalá la próxima

temporada en tercera división incorporará
junto al escudo rojillo el logo del
Ayuntamiento y el de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, como homenaje y
reconocimiento a la ciudad y su
nombramiento como Ciudad Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
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