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EL ALCALDE SOLICITó A LA COmUNIDAD DE mADRID
QUE INvIERTA LOS 3,4 mILLONES QUE ObTIENE DEL
CONSORCIO ESPARTALES NORTE EN UN ámbITO QUE
bENEfICIE A LOS vECINOS y vECINAS DE ESTE bARRIO
El alcalde anunció que el Ayuntamiento invertirá los 3,24 millones que se obtienen en el entorno del barrio de Espartales Norte

El Ayuntamiento acogió la última sesión del Consejo de Administración del Consorcio
Urbanístico Espartales Norte, que ha contado con la participación del alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma
Martín Martín, así como del resto de miembros del Consejo.
En la reunión se aprobó la disolución de este Consorcio, así como el último reparto
de la liquidación obtenida en la venta de parcelas y terrenos en el sector urbanístico
que ocupa el barrio de Espartales Norte.
Dicha última liquidación supondrá el ingreso de 3,24 millones de euros al
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y 3,4 millones de euros a la Comunidad de
Madrid. El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, aﬁrmó que “hoy ﬁnaliza
la vida del Consorcio, que ha supuesto una buena herramienta para la ciudad y
para este barrio, donde ahora viven miles de familias alcalaínas. El Ayuntamiento
va a invertir los 3,24 millones de euros en este entorno, para que lo disfruten los
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vecinos y vecinas de Espartales Norte”. El primer edil solicitó que “en la medida de
lo posible, los ingresos que obtiene la Comunidad de Madrid de la venta de terrenos
donde están las viviendas de vecinos y vecinas del barrio de Espartales Norte en
Alcalá de Henares se queden en nuestra ciudad, y más concretamente en este
entorno, tal y como va a hacer el Ayuntamiento”. “Solicitamos que este montante
de 3,4 millones de euros que va a recibir la Comunidad de Madrid se invierta en un
ámbito que beneﬁcie a los vecinos y vecinas de Espartales Norte. Un buen ejemplo
para que el Gobierno regional invierta ese dinero, y que forma parte de sus
competencias, sería la construcción de un colegio público para el barrio”, aﬁrmó
Rodríguez Palacios. En la reunión del Consorcio Urbanístico participaron también los
tenientes de alcalde Alberto Blázquez, Diana Díaz del Pozo, así como el concejalpresidente de la Junta Municipal del Distrito IV, Manuel Lafront.
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Alberto blázquez, segundo teniente de alcalde y Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, vivienda, nos detalla en esta

entrevista los proyectos y realidades en Desarrollo Urbano Sostenible y en Servicios a los ciudadanos de Alcalá de Henares.

“Los barrios de La Garena y La Gal, se unirán

por una pasarela peatonal y ciclista”

Alberto blázquez, segundo teniente de alcalde y
Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, vivienda,

Con motivo de la reciente aprobación, por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, del
trámite para la construcción de una pasarela peatonal y ciclista para unir los barrios
de La Garena y La GAL, hablamos con Alberto Blázquez, el segundo teniente de alcalde,
Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos, y Movilidad y
Transporte. Además de este interesante proyecto, que mejorará de forma sostenible
el desarrollo urbano de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, hemos repasado
aspectos tan notables como la sanidad, nuevas zonas verdes y espacios recreativos, o
importantes aspectos deportivos de Alcalá de Henares, como la recién celebrada
MADCUP 2022.
Quijotes.- Señor blázquez, acaban de aprobar el trámite para la construcción de una
pasarela peatonal y ciclista que unirá los barrios de La Garena y La GAL, algo
importante para Alcalá de Henares, ¿es así?
Alberto blázquez.- Si, el pasado viernes 8 aprobamos los primeros pasos para que La
Garena y el nuevo Barrio de la Gal estén conectados. Así los vecinos de La Garena
podrán acceder peatonalmente al Casco Histórico de una forma más rápida; y los
vecinos de La Gal se beneﬁciarán de los espacios públicos de La Garena, pero sobre
todo de los centros educativos. Las familias podrán tener más cerca y matricular a sus
hijos en los colegios Mingote, La Garena y en el instituto bilingüe Francisca de Pedraza.
Es una obra muy compleja porque hay que salvar dos obstáculos importantes, como
son las vías del tren y el arroyo Camarmilla, bastante complicados de sortear. Será una
gran obra con un presupuesto estimado de 116.000 euros, una partida importante,
pero para nosotros es un compromiso y apuesta difícil, pero necesaria con la que los
vecinos podrán transitar de forma mas rápida y disfrutar de los espacios verdes, y de
los centros educativos públicos.
Quijotes.- Si hablamos de Infraestructuras no podemos olvidar el barrio de El Olivar,

una zona nueva con la que se está volcando el equipo de Gobierno. El Olivar contará
con una nueva zona verde y un espacio deportivo y recreativo. ¿Cómo marchan este
proyecto?
Alberto blázquez.- Son dos proyectos importantes para un barrio joven que en su
momento estuvo mal comunicado y mal diseñado en su concepto urbanístico.
Queremos revitalizarlo porque para nosotros es muy importante, y pretendemos que
cuente con servicios públicos. Ya en la legislatura pasada hicimos que llegaran los
autobuses urbanos, así que la línea 9 conecta El Olivar, y mejora la conexión con el
resto de los barrios de Alcalá de Henares. Ahora queremos que tenga una nueva zona
verde estancial y un espacio deportivo y recreativo.
Son dos Proyectos con un presupuesto de 1, 2 millones de euros de inversión que
conjugarán por una lado una zona verde estancial, y por otro un espacio deportivo y
recreativo. Se fusionan espacio de ocio con deportivo con pistas deportivas, pistas
recreativas, un pequeño kit Park, zonas cardiosaludables, zonas estanciales, y áreas
infantil para juego de niños. Así que serán dos grandes núcleos para el servicio de los
vecinos del barrio.
Quijotes.- ¿Como marchan las obras del Casco Histórico de Alcalá?
Alberto blázquez.- El proyecto avanza según los datos previstos, con la peatonalización
del Casco Oeste, en la zona de los Santos Niños con las calles aledañas. Ahora estamos
en plena mejora de la calle Escritorio que hemos tenido que esperar para comenzar
cuando ﬁnalizase el curso escolar. Así que estamos en plazo de estas obras, que se
ﬁnalizarán en los últimos días de este 2022.
Estamos contentos porque tenemos un nuevo espacio en el Centro de Alcalá que se
suma a la calle Mayor, la calle Libreros y la propia plaza de Cervantes, que ya fueron
arregladas al ﬁnal de la anterior legislatura. Y ahora nos encontramos con una gran

“Esta nueva pasarela acercará peatonalmente a los vecinos de La Garena al Casco Histórico y a los vecinos
de la GAL a La Garena y a sus centros educativos públicos, como son los colegios y el instituto”
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“Aspiramos a que la mADCUP se convierta en el certamen más importante a nivel mundial al que
acuden deportistas de todos los continentes. y por supuesto, tiene vocación de crecer, porque estoy
seguro de que seremos el torneo al que acudan el mayor número de jugadores de todo el mundo”

zona estancial, con la plaza de los Santos Niños, donde ya se puede disfrutar de una
gran visualización de la Iglesia Magistral de Alcalá, y que se ha convertido en zona para
peatones, visitantes, viajeros y para los propios vecinos de Alcalá, que transitan por
esa zona.
Quijotes.- Alcalá es uno de los municipios más beneﬁciados de los fondos Next
Generation. ¿Cómo valora estos fondos que están siendo un estímulo para la
economía tras la primera ola de la pandemia?
Alberto blázquez.- Ya en la legislatura pasada tuvimos un fondo europeo con 19
millones de euros que se está dedicando exclusivamente al Distrito II y también en el
entorno global de la ciudad. Ahora los Fondos Next Generation son muy positivos
porque de estos 12 millones de euros asignados y concedidos, algunos ya están
ejecutados en el Casco Oeste de los que acabamos de hablar.
Y la próxima puesta en marcha de todas la obras del Casco Este, que se van a extender
desde la calle Santa Úrsula. Así que como verá, continuamos con la estrategia de
peatonalización e implantación de zonas de bajas emisiones en el Casco Histórico.
Asimismo se rehabilitará el Palacio de los Casado, y también se embellecerá de forma

“vamos a seguir luchando al lado de los vecinos
para que el servicio de urgencias de Atención
Primaria del Centro Luis vives vuelva a funciona”

integral la plaza de San Lucas, porque ahora hay una gran plaza sin vida, y en el futuro
será un lugar importante el Centro Histórico de la Ciudad, que además, contará con
parques infantiles. Ahora mismo también estamos trabajando en el Plan Agenda
Urbana, y el año que viene empezaremos a licitar las obras de la reforma del interior
de la Plaza de Cervantes, con un presupuesto de 3 millones de euros. También nos han
otorgado un fondo de casi 750 000 euros para seguir trabajando en Alcalá Innova, la
transformación digital, para modernizar la Administración, con ciberseguridad, y
plataformas Smart. Y por supuesto, tenemos en cartera muchos proyectos con un total
de 32 millones de euros adicionales, con los que volver a naturalizar el entorno de los
ríos Henares y Camarmilla, rehabilitar la Casa de la Juventud, el Centro Sociocultural
Zulema, la Casa Consistorial, y la Fundación Colegio del Rey. Son proyectos que, en
cuanto nos conﬁrmen el presupuesto, comenzaremos a desarrollar. Pero ahora mismo
lo que ya tenemos seguro, son 31 millones de euros que han venido de Europa a la

ciudad de Alcalá de Henares, y que estamos gestionando y movilizando en diferentes
infraestructuras en la ciudad.
Quijotes.- Esos 31 millones hay que sumarle las ayudas recientes del Gobierno, tan
necesarias para paliar los devastadores resultados de filomena.
Alberto blázquez.- Así es, estamos gestionando las ayudas que hemos podido justiﬁcar.
En este sentido lo que nos sorprende son las críticas del Partido Popular, porque del
gobierno de España han llegado 750.000 euros, y de la Comunidad de Madrid han
llegado 0 euros
Quijotes.- Como portavoz del Grupo municipal Socialista, ¿Cómo valora la postura
del PP respecto al cierre del Centro de Urgencias Luis vives?
Alberto blázquez.- Lamentable, porque en vez de defender los intereses de los vecinos,
Judith Piquet se dedica a defender los intereses de Isabel Díaz Ayuso. Nos cierran el
centro de urgencias Luis Vives, un histórico SUAP, y la señora portavoz, que además es
diputada del PP en la Asamblea de Madrid, y que cobra más de 100 000 euros al año
de todos los madrileños y todos los alcalaínos, en vez de defender los derechos de los
alcalaínos, se dedica a aplaudir en la Asamblea de Madrid el cierre del Centro, que el

consejero diga que no hace falta un hospital de media y larga estancia en Alcalá de
Henares. Nosotros vamos a seguir luchando al lado de los vecinos para que el servicio
de urgencias de Atención Primaria del Centro Luis Vives vuelva a funcionar. Pelearemos
para que se revoque la decisión unilateral del gobierno del PP de cerrar este histórico
SUAP, que además descongestionaba las urgencias del hospital Príncipe de Asturias.
Además de segundo teniente de alcalde y Concejal de Urbanismo, Infraestructuras,
Vivienda, Alberto Blázquez es presidente de la Ciudad Deportiva Municipal.
Responsabilidad pública con la que se encuentra muy gratiﬁcado porque es un gran
aﬁcionado al deporte, sobre todo al baloncesto, al ciclismo y senderismo. Por ello
estuvo totalmente implicado en el MADCUP, donde, en esta edición 2022, han
participado equipos internacionales como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el
Liverpool, el PSG, el Oporto, el Fenerbahçe Sport Kulübü, y referentes nacionales como
el Real Valladolid, el Levante, el Rayo Vallecano, el Celta de Vigo o el Sporting de Gijón.
Además este evento deportivo ha supuesto para Alcalá una gran aﬂuencia de turistas
que pernoctaron en los hoteles de la ciudad, y favoreció un incremento de la actividad
económica en sectores hotelero, hostelero y turístico.
Quijotes.- Para cerrar la entrevista, si le parece, hablamos de deportes, porque Alcalá
está coronándose en deporte base y el mejor ejemplo es el mAD CUP 2022, que ha
sido un éxito de participación, de clubs y de espectadores.
Alberto blázquez.- Estamos muy contentos de que este proyecto de dimensión a nivel
internacional surgiera en Alcalá de Henares, impulsado desde el Consistorio, junto a la
organización del MADCUP, con la colaboración de la Universidad, con el apoyo del
Atlético de Madrid y a los que más tarde se sumó la Comunidad.
En la MADCUP Alcalá de Henares de este año han estado implicados más de 600
equipos y 10.000 jugadores y jugadoras en un Torneo Internacional de Fútbol Base, y
se ha extendido a Alcobendas, a San Sebastián de los Reyes, a Tres Cantos, y a Torrejón
de Ardoz. Y algo muy interesante es que ha movilizado a 100.000 espectadores, y ha
tenido una gran repercusión mediática. Está promovido y avalado por el Atlético de
Madrid. Aspiramos a que la MADCUP se convierta en el certamen más importante a
nivel mundial al que acuden deportistas de todos los continentes.
Y por supuesto, tiene vocación de crecer, porque estoy seguro de que seremos el
torneo al que acudan el mayor número de jugadores de todo el mundo.
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EL OLIvAR CONTARá CON UNA
NUEvA zONA vERDE ESTANCIAL y UN
ESPACIO DEPORTIvO y RECREATIvO

El área verde estancial contará con una inversión de 576.424 euros de los fondos municipales
y un plazo de ejecución de 6 meses, mientras que el espacio deportivo y recreativo tendrá una
dotación económica de 661.815,85€ dentro del Plan PIR y un plazo de ejecución de 6 meses

El barrio de El Olivar contará con dos nuevos espacios para la convivencia vecinal, que
consistirán en una zona verde estancial ubicada en la conﬂuencia entre las calles
Honduras y Bahamas y un espacio deportivo y recreativo en la parcela situada entre
la avenida de los Pasionistas y la calle Honduras.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano, el segundo
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, y el concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, presentaron ambos proyectos, que contará con una
inversión de más de 1,2 millones de euros en total. Asimismo, durante la rueda de
prensa también estuvieron presentes las tenientes de alcalde Diana Díaz del Pozo y
María Teresa Obiol, y el concejal presidente del Distrito III, Carlos García.
Rodríguez Palacios aseguró que “estos proyectos son solo una muestra más de la
apuesta de este equipo de Gobierno por la integración en la ciudad del barrio de El
Olivar, con iniciativas orientadas a fomentar su conexión territorial con el barrio de
Espartales que permitan generar así un gran eje norte de la ciudad”.
Además, el primer edil complutense destacó que “seguiremos dotando de todos los

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares

servicios necesarios para garantizar una buena convivencia en el barrio de El Olivar,
generando espacios de encuentro intergeneracionales para el disfrute tanto de
mayores como de los más jóvenes. También vamos a exigir al Gobierno regional apuntó el alcalde- que dote a este núcleo residencial de infraestructuras de su
competencia como son colegios públicos, centros sanitarios y una mejora de las
conexiones del transporte público”.
El vicealcalde Miguel Ángel Lezcano explicó que “desde el inicio de la legislatura se
lleva trabajando en la mejora de los diferentes barrios, con inversiones promovidas
desde la Oﬁcina Horizonte 2030 y una acción política centrada en los vecinos. Este
equipo de Gobierno no ha dejado de trabajar por El Olivar, y es una muestra más
del compromiso no solo con este barrio, sino también con toda la ciudad”. Lezcano
recordó además que “no solo vamos a promover estas inversiones necesarias para
el barrio de El Olivar, también hemos trabajado intensamente y de forma conjunta
desde el pasado mandato para que la M-119 no se convierta en una barrera que
separe barrios, sino que integre y favorezca la convivencia entre El Olivar, el nuevo
desarrollo de Las Sedas y el barrio de Espartales Sur y Norte”.
Alberto Blázquez, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Movilidad,
destacó también que “en el pasado mandato, promovimos la reordenación de las
líneas de autobuses para que accedieran al interior del barrio de El Olivar,
favoreciendo una mejora de la conexión con el resto de barrios de Alcalá de
Henares. También se encuentra actualmente en proceso de construcción la pasarela
sobre el arroyo del Camarmilla, para garantizar una mejor conexión peatonal del barrio
de El Olivar con el entorno del CEIP Pablo Neruda y el barrio de IVIASA”.
Nueva zona verde estancial La zona verde estancial estará ubicada en la conﬂuencia
entre las calles Honduras, Bahamas y el Camino del Olivar, contará con una inversión
de 576.4245€ de los fondos municipales y un plazo de ejecución de 6 meses desde el
inicio de las obras. Este nuevo espacio contará con elementos recreativos para todos
los segmentos de la población, nuevas zonas verdes aprovechando y aumentando la
masa vegetal existente, así como la inclusión de zonas de actividades y juegos para
los diferentes colectivos, que consistirán en un nuevo circuito biosaludable para
mayores, una área de juegos infantiles con elementos de integración, exploración
y desafío, y un área recreativa para deportes de patín. Asimismo, se dispondrán
zonas de encuentro y relación con áreas estanciales, se instalará nuevo mobiliario
accesible, nueva iluminación LED y un vallado en la zona norte de la parcela para
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APRObADO EL PRImER TRámITE
PARA LA CONSTRUCCIóN
DE UNA PASARELA PEATONAL y
CICLISTA QUE UNIRá LOS
bARRIOS DE LA GARENA y LA GAL

su posterior uso como zona canina. El edil de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró
que “contar con espacios públicos de calidad es clave para desarrollar una vida urbana
saludable, fomentar la diversidad y la inclusión, además de favorecer una mejora de la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios”.
Nogués agradeció “la colaboración de la Asociación de Vecinos de El Olivar, que ha
participado de forma activa en la confección de estos proyectos para la creación de una
zona verde estancial y también de un espacio deportivo y recreativo en el barrio”.
Nuevo espacio deportivo y recreativo Por su parte, el espacio deportivo y recreativo
estará ubicado en la confluencia entre la calle Honduras y la avenida de los Pasionistas,
contará con una inversión de 661.815,85€ cofinanciados por el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid a través del Plan PIR, y un plazo de ejecución de 6 meses una vez
se adjudiquen las obras. Las actuaciones consistirán en la creación de una pista
polideportiva para la práctica de balonmano o fútbol sala y una pista de baloncesto y
voleibol, la construcción de una pista Baby Deporte para niños hasta 10 años y una nueva
zona de skate park para menores de 14 años.Además, también contará con zonas de
actividades y juegos para los diferentes colectivos y grupos de edad y una nueva zona
canina con papeleras y una fuente mixta. Alberto Blázquez recordó que “estas inversiones
se enmarcan dentro de una estrategia 8/80 para dotar a todos los barrios de los mejores
espacios verdes y estanciales y también de espacios deportivos y recreativos en los que
puedan disfrutar tanto un niño de 8 años como una persona de 80 años”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó
el primer trámite para la construcción de una pasarela peatonal y ciclista
sobre la vía férrea que una los barrios de La Garena y La GAL.
En concreto, se aprobaron los pliegos de condiciones para la contratación
del servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los
análisis de antecedentes, viabilidad técnico-económica y propuesta global,
proyecto básico y de ejecución de la pasarela, por un importe de
116.160,00€. El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y
Proyectos, Alberto Blázquez, aﬁrmó que “damos los primeros pasos para
la construcción de esta pasarela peatonal y ciclista muy importante para
la ciudad, que unirá el barrio de La Garena con el nuevo barrio de La GAL”
“Esta nueva pasarela acercará peatonalmente a los vecinos de La Garena
al Casco Histórico y a los vecinos de la GAL a La Garena y a sus centros
educativos: colegios e Instituto”, aﬁrmó Blázquez.

EL AyUNTAmIENTO fIRmó CON EL INvIED LA RECEPCIóN
PARCIAL DEL SECTOR 21-A DE LA CIUDAD DEL AIRE

La ﬁrma supone un paso más y un importante avance en infraestructuras y mejoras
para el barrio, que podrán disfrutar los vecinos y vecinas .
Tras años de trabajo conjunto entre el equipo de Gobierno, el Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y los vecinos y vecinas de la
Ciudad del Aire se hizo efectiva la ﬁrma entre el Ayuntamiento y el propio INVIED
que materializa la recepción parcial por parte del consistorio de las obras de
urbanización del Polígono 21-A de la antigua Colombia del Ejército del Aire.
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, el edil de Urbanismo, Alberto
Blázquez, el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogues, y el edil del Distrito V, al
que pertenece el barrio, Alberto González, recorrieron la zona para veriﬁcar el estado
de la misma y proceder posteriormente a la ﬁrma del acuerdo, junto al coronel y
subdirector General de Obras, José Carlos González, que certiﬁca la recepción de las
obras que supone un punto de inﬂexión a un trabajo de años.
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, señaló tras la ﬁrma que “es un día
importante y muy positivo para los vecinos y vecinas de la Ciudad del Aire.

El acuerdo supone una primera meta para seguir mejorando la calidad de vida en
este barrio, con nuevas dotaciones e infraestructuras que van a poder disfrutar los
vecinos y vecinas de la zona”. Rodríguez Palacios agradeció además la
predisposición mostrada tanto por el Gobierno de España, el INVIED como por los
vecinos de la zona con el Ayuntamiento, que evidencia que “desde el dialogo y la
voluntad de entendimiento las cosas siempre son mas positivas, como queda en
evidencia con esta ﬁrma”. Por su parte, Alberto Blázquez subrayó tras el acto “la
apuesta del Gobierno Municipal por un trabajo en equipo que vuelve a dar sus
frutos” y adelantó que esta recepción parcial supone “la llegada de nuevas
infraestructuras para el barrio, como una zona deportiva o un espacio infantil
inclusivo y accesible para los más pequeños, que en unos días ya podrán disfrutar
los vecinos y vecinas”. Blázquez recordó además la apuesta de este equipo de
Gobierno “por transformar y mejorar día a día los barrios de la ciudad con hechos
e inversiones" y reiteró su compromiso con un barrio, Ciudad del Aire, “por el que
seguiremos trabajando y mejorando con futuras dotaciones”. Por último, el edil
recordó que la recepción ﬁrmada también reﬂeja deﬁciencias detectadas en aspectos
como el mobiliario urbano, zonas verdes, saneamientos, mantenimiento o barreras
acústicas “que serán subsanadas en las próximas fechas como se reﬂeja en el
documento ﬁrmado”.
Esta ﬁrma supone además una notable mejora de las zonas verdes de Ciudad del
Aire, algo que fue destacado tras el acto por el edil de Medio Ambiente, Enrique
Nogues. “Esta recepción implica la plantación de gran cantidad de árboles y
arbustos”, señaló, recordando que “todavía queda parte del trabajo por hacer en
lo que se reﬁere a las zonas verdes, ya que por las altas temperaturas no es
aconsejable continuar realizando plantaciones, por lo que las marras y las nuevas
plantaciones se realizaran antes de ﬁnalizar el próximo otoño”. Nogues recordó el
trabajo conjunto y las inversiones realizadas por el Gobierno de España en la ciudad,
que en este caso suponen “mejoras directas para el barrio el barrio de Ciudad del
aire, que esperamos sea del agrado de todos los vecinos y vecinas”.
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ARRANCó EN ALCALá DE HENARES
EL CICLO “múSICA EN LAS TERRAzAS”

Comenzó una nueva edición del ciclo “Música en las
Terrazas”, que se celebrará hasta el 31 de julio, en varias
terrazas de Alcalá que se han adscrito a la propuesta.
En pleno mes de julio, a la luz de la luna y en horario de
22:00 a 24:00 horas, “los vecinos y vecinas y los turistas
que se acerquen a la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, podrán escuchar gracias a la colaboración
público privada –explicó Aranguren- más de una
treintena de conciertos en acústico en distintos
enclaves, en los que el arte y la cultura se mezclan con
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la historia”. La concejala de Cultura y Turismo, María
Aranguren recordó durante la presentación que este
ciclo “se inició en 2017, celebró ediciones en 2018 y
2019 y 2021 con restricciones, y ahora regresa en 2022
con el objetivo de dinamizar la ciudad a través de la
música en una apuesta que conecta la hostelería
complutense con esta parte tan importante de la
Cultura; por este motivo el Ayuntamiento impulsa una
acción directa de los hosteleros complutenses que
contratan a los músicos de nuestra ciudad”.

LOS ALCALAíNOS TENDRáN PRECIOS ESPECIALES
EN “LOS CONCIERTOS DE LA mURALLA 2022”

El ciclo “Los Conciertos de la muralla 2022” tendrá lugar los días 3, 9, 23 y 24 de septiembre 2022

El mes de septiembre volverá a ser momento para disfrutar de música en directo
en Alcalá de Henares ante la vuelta del ciclo “Los Conciertos de la Muralla” a la
huerta del Palacio Arzobispal. Este año, serán 4 conciertos en dos ﬁnes de
semana de este mes de septiembre los que conformarán el cartel: Fierabrás Rock
Fest, Robe Iniesta, Niña Pastori y Sergio Dalma. Para todos estos conciertos, se
han reservado una serie de entradas a un preio especial destinadas a los
empadronados en Alcalá de Henares, que podrán acceder así de manera más
económica a una entrada. Desde el lunes, se podrán adquirir en la taquilla del
Teatro Salón Cervantes (en su horario habitual), mostrando el DNI. Se podrán
adquirir un máximo de dos entradas por persona. La teniente de alcalde y
concejala de Festejos, María Aranguren, aﬁrmó que “es una medida dirigida a
los residentes en Alcalá de Henares fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y
los promotores de los conciertos durante el mes de septiembre. Volvemos a
poner a la venta un cupo de entradas a precio reducido para los alcalaínos que
quieran asistir a los Conciertos de la Muralla: el único requisito será presentar
el DNI tanto en la compra como en la entrada al evento”
4 conciertos para la vuelta de “Los Conciertos de la muralla”
En 3 de septiembre tendrá lugar el “Fierabrás Rock Fest” con Barón Rojo (en su
gira de despedida), Saratoga, Ankor y Debler, y como maestro de ceremonia “El
Pirata”. El 9 de septiembre será el turno de Robe Iniesta, que llega a Alcalá de
Henares con su gira 2022 “Ahora es cuando”. El 23 de septiembre actuará en la

maría Aranguren

huerta del Palacio Arzobispal Niña Pastori. Un día después, el 24 de septiembre,
se cerrará el ciclo con el concierto de Sergio Dalma.

La concejala de festejos ha dado a conocer tras reunirse con las peñas de Alcalá de Henares

LOS JUDOCAS ALCALAíNOS JUAN mANUEL GARCíA POzO y
mARIANO ARROyO mARTíN, PREGONEROS DE LAS fERIAS 2022

La concejala de Cultura, Turismo y Festejos, María
Aranguren, anunció, que tras mantener un encuentro
conjunto con la Coordinadora de Peñas y los propios
deportistas, se acordó que los judocas Juan Manuel
García Pozo y Mariano Arroyo Martín, sean los
pregoneros de las Ferias 2022.
Aranguren explicó que en su palmarés cuentan “con títulos
tan importantes como el subcampeonato de Europa de
2022, un tercer puesto en 2018 y 2019 también en el
campeonato de Europa, subcampeones de España en 2020
y 2021 y estamos seguros que serán unos magníﬁcos
pregoneros de nuestras Ferias 2022, que estamos deseando
celebrar, porque representan valores como el esfuerzo y la
constancia, que queremos transmitir a nuestra juventud”.
Juan Manuel García Pozo y Mariano Arroyo Martín practican
juntos una modalidad de kata denominada Ju No Kata.
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EL ALCALDE SE REUNIó CON EL DIRECTOR DE
áREA TERRITORIAL DE EDUCACIóN mADRID ESTE

Rodríguez Palacios transmitió a Jorge Elías de la Peña la “preocupación ante la situación del IES francisca de Pedraza”

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, se reunió con el director de Área Territorial de
Educación Madrid-Este, Jorge Elías de la Peña y Montes
de Oca, a raíz de las informaciones que trasladó el AMPA
del IES Francisca de Pedraza. En la reunión también
participó la teniente de alcalde y concejala de Educación,
Diana Díaz del Pozo. En la reunión se trató la situación
del Instituto Francisca de Pedraza, centrándose en el
calendario estimado de obras para la ﬁnalización del
mismo. El director de Área conﬁrmó que la licitación del
gimnasio ha quedado desierta, por lo que desde la
Comunidad de Madrid se está trabajando en el nuevo
procedimiento de contratación que agilice los plazos con
la estimación de poder arrancar la obra en otoño del
curso 22-23. También conﬁrmó los trabajos de redacción
de proyecto de la última fase del centro. Esta nueva
redacción es debida al cambio de líneas previsto en el
inicio del centro y, por lo tanto, la necesaria adecuación
de las instalaciones. Desde la Dirección de área se estima
que esta última fase podría estar en licitación en el

segundo semestre de 2022, con una fase orientativa de
comienzo de obras de marzo del 2023. Además, el
director conﬁrmó que en el curso 2023-2024 se
ofertará Bachillerato en el Francisca de Pedraza y que,
dado que las obras no se prevé que estén ﬁnalizadas
ese curso, se instalarían aulas modulares.
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios,
aﬁrmó que “ayer transmití al director de Área de
Educación nuestra preocupación, ya que el Instituto
Francisca de Pedraza no termina de completarse. Nos
inquieta la situación de los escolares” Además, el
primer edil recordó a de la Peña que “para poder llevar
a término el Instituto, el Ayuntamiento tuvo que
trabajar intensamente para solventar una situación
heredada de anteriores Gobiernos respecto a la
parcela en la que se ha construido el mismo”.
Por otro lado, en la reunión se trató también las
próximas implantaciones de los tres colegios que
albergarán el primer ciclo de Educación Infantil en la
ciudad de Alcalá de Henares.

EL CASCO HISTóRICO DE ALCALá DE HENARES yA CUENTA CON UN SERvICIO DE
wIfI GRATUITA y SEGURA GRACIAS AL PLAN DE SOSTENIbILIDAD TURíSTICA

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la teniente
de alcalde y concejala de Turismo, María Aranguren, y el concejal de Innovación,
Miguel Castillejo, presentaron el nuevo servicio “AlcaláWIFI” en el Casco Histórico,
desarrollado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, coﬁnanciado por la
Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Su ejecución se extenderá hasta ﬁnal de 2022
y cuenta con un importe total de 3.300.000 euros mediante la aportación de
1.100.000 euros de cada una de las tres administraciones que participan en el
convenio. Rodríguez Palacios destacó la importancia de haber logrado estos Fondos,
“porque el arduo trabajo al ﬁnal se ve plasmado en realidades; optamos a Fondos,
los logramos y por último se transforman en hechos que beneﬁcian a la ciudad.
Esta es la línea que seguiremos con los 30 millones que llegarán en los próximos
meses, 30 millones que invertiremos en la ciudad y que los vecinos y vecinas podrán
ver. En el caso de esta acción concreta, “Alcalá Wiﬁ”, resulta muy interesante porque
se ha trabajado en una doble vertiente: por un lado en la accesibilidad de toda la
información para planiﬁcar y organizar el viaje a Alcalá, y por otro en la vertiente
económica del turismo, que queremos redunde en las empresas locales y en la
creación de empleo”. La concejala de Turismo, María Aranguren, explicó que la
implantación de la wiﬁ en el Casco Histórico es una de las 10 acciones que engloba
el Plan y se ha adjudicado por 297.490,61 euros, “está integrada dentro del
componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que recoge
el objetivo de transformar y modernizar el sector turístico aumentando la
digitalización. Por lo tanto –prosiguió- presentamos un nuevo servicio público que
nace con la vocación de facilitar a los turistas y visitantes la conexión a internet y,
por ende, a todas las aplicaciones turísticas que se van a implantar en los próximos
meses como parte del propio Plan como la Oﬁcina de Turismo Inteligente o la nueva
Señalización Turística y el mobiliario urbano tecnológico, que nos situará como
alumnos aventajados de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la que ya
formamos parte”. El objetivo principal es hacer de la ciudad de Alcalá de Henares
un destino sostenible para los vecinos y vecinas que la habitan, que permita ﬁdelizar
el actual cliente que nos visita y captar otros nuevos mediante la prestación de más
y mejores servicios por parte de las empresas del sector apoyándose en las nuevas
tecnologías.
Castillejo, por su parte, explicó que gracias al trabajo realizado a lo largo de estos
tres años en la Estrategia de Transformación Digital puesta en marcha, ahora
mediante un acceso sencillo “los usuarios podrán registrarse y utilizar la red desde
todo el Casco Histórico, con todas las garantías de seguridad”. Además recordó que
los ediﬁcios municipales de uso público que ya disponían de conexión WiFi como

todas las oﬁcinas de atención ciudadana, las Juntas Municipales de Distritos, las
Bibliotecas Municipales, la Casa de la Juventud, la Casa Tapón, la Casa de la Entrevista,
el antiguo Hospital de Santa María La Rica, la Casa de Socorro, la Comisaría de Policía
Local, Escuela Municipal de Adultos y la Oﬁcina Municipal de Información al
Consumidor.
“La nueva ampliación –detalló- permite la conexión en el corazón del Casco
Histórico de la ciudad de la Plaza de Cervantes y Plaza de San Diego y calles que lo
conectan como Bustamante de la Cámara y Pedro Gumiel, la calle Libreros, la calle
Mayor, las Plazas de los Santos Niños, Palacio y Santa María la Rica y las calles que
las unen como Empecinado, San Juan y San Felipe Neri”.
Tanto Aranguren como Castillejo hicieron hincapié en la importancia del trabajo
transversal del equipo multidisciplinar formado por el personal de las Concejalías de
Turismo, Innovación y Patrimonio para sacar adelante este proyecto.
“Hoy os presentamos una demanda histórica hecha realidad”, -aﬁrmó el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano-. “Este equipo de Gobierno ha conectado el futuro de la
ciudad, que estaba anclada en el siglo XIX, y estamos haciendo política útil,
transformado la ciudad, porque escuchamos a los vecinos y trabajamos para
mejorar su calidad de vida, y la implantación de la wiﬁ gratuita es un escalón más
que ya hemos rebasado para seguir creciendo como ciudad inteligente”
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ALCALá DE HENARES PARTICIPó EN EL DESfILE DEL ORGULLO
DE mADRID CON SU PROPIO AUTObúS PROmOCIONAL

Gracias a la colaboración entre las Concejalías de
Diversidad y Turismo, el Ayuntamiento de Alcalá estuvo
presente en el desﬁle del Orgullo de Madrid del y lo hizo
mediante la inclusión de su propio autobús, que se
diseñó basado en un eslogan “Alcalá, Patrimonio de la
Humanidad. Una ciudad abierta, diversa y plural” y que
también se puede leer en inglés: “Alcalá de Henares,
an open and diverse world Heritage City”.
El objetivo principal es dar a conocer nuestra ciudad y
su patrimonio, conscientes de que el turismo LGTB es
un sector importante al que atender y que contribuirá
al incremento y consolidación del sector turístico como
palanca de desarrollo económico de Alcalá de Henares.
María Aranguren, concejala de Turismo, aﬁrmó que
acudir a la manifestación del Orgullo con un Autobús
promocional de Alcalá fue “abrir una nueva ventana
para incrementar y fortalecer el conocimiento de
nuestra ciudad entre la comunidad LGTBI+ como un
destino cultural de primer nivel amable, inclusivo y
acogedor para todo el mundo, sin importar creencias,
procedencias o preferencias. Porque somos una ciudad

Alcalá de Henares celebró el último ﬁn de semana de junio multitud de
actividades en torno al Orgullo AH´22, con la colaboración del tejido asociativo
del colectivo LGTBI+ local regional y estatal crearon puentes entre los distintos
ámbitos de la diversidad, para fortalecer las políticas y actuaciones con un mayor
enfoque interseccional. Entre las propuestas se pudo acceder a una agenda de
charlas informativas, dinámicas de sensibilización, acciones de visibilización,
actividades preventivas, pruebas rápidas del VIH o asesoramiento afectivo
sexual. Además hubo lugar para la celebración y la música con las actuaciones
especiales de Libertad Montero, Donna Mercadona y Ginebras entre otros
artistas comprometidos con el colectivo.

abierta y tolerante, lo hemos sido históricamente, hemos albergado diferentes
culturas y hoy abrimos los brazos a todas las sensibilidades porque, además,
la diversidad enriquece y nos hace mejores.” Para el concejal de Juventud,
Alberto González, fue una oportunidad para “visibilizar nuestro trabajo y
nuestro compromiso de movilización por una sociedad más igualitaria,
posicionando Alcalá de Henares como una ciudad diversa y heterogénea de
cara al colectivo LGTBI+”. Además, el autobús también incluye el lema oﬁcial
del Orgullo 2022, “frente al Odio: visibilidad, Orgullo y Resilencia”.
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ALCALá DE ACOGIó EL ACTO DEL PSOE DE mADRID
“EL DEPORTE EN LA COmUNIDAD DE mADRID”

El salón de actos del Antiguo Convento de Capuchinos acogió el
acto “Deporte en la Comunidad de Madrid”, organizado por el
PSOE de Madrid. En el acto, intervinieron el presidente del
Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, el secretario
general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y la concejala del PSOE
de Alcalá y secretaria de Educación y Cultura, Diana Díaz del Pozo. Además,
también asistieron la eurodiputada alcalaína Mónica Silvana González, los
diputados regionales Fernando Fernández Lara y Pilar Sánchez Acera,
concejales y concejalas socialistas de Alcalá de Henares y compañeros y

compañeras militantes del PSOE de Madrid. Asimismo, se conformó el nuevo
grupo de trabajo de Deportes del PSOE de Madrid, del que forma parte el
portavoz del PSOE de Alcalá Alberto Blázquez, junto a Alfonso Arroyo, Natalia
Acera, Ana Prados y África Moreno.

EL PP DE ALCALá DE HENARES CONSUmA
SU TRAICIóN A LOS vECINOS DE NUESTRA CIUDAD

- Los populares critican al Gobierno de España, que ha traído a la ciudad un total de 32 millones de euros en fondos europeos
cuando la Comunidad de madrid no ha aportado ni un solo euro para paliar los efectos de la borrasca filomena, la RENfE central

El Partido Popular de Alcalá de Henares sigue mostrando su
nerviosismo por sus constantes traiciones a los vecinos y vecinas
de la ciudad. Un PP cómplice del cierre de las Urgencias de
Atención Primaria del Luis Vives; de la negativa de la Comunidad
de Madrid de construir un Hospital de Media y Larga Estancia en
Alcalá de Henares, dando cumplimiento al acuerdo de todos los grupos
políticos tanto en la Asamblea de Madrid como en el Pleno municipal; y de la
parálisis y continuos retrasos en la construcción del IES Francisca de Pedraza
de La Garena.
Además, es importante recordar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso
abandonó al Hospital Universitario Príncipe de Asturias durante la borrasca
Filomena, y tuvo que ser el Ayuntamiento de Alcalá de Henares el que
garantizase los accesos para la correcta prestación de los servicios sanitarios
en el municipio, siendo esta una competencia de la Comunidad de Madrid.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alberto Blázquez, aseguró que
“sorprende que el PP de Alcalá ataque al Gobierno de Pedro Sánchez por el
reparto de los fondos para paliar los efectos de la borrasca Filomena, cuando
el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha aportado ni un solo euro para
ayudar a los municipios de la región, tampoco para la reforma de la Estación
de RENFE central, ni tampoco para la completa finalización del IES Francisca
de Pedraza de La Garena. En cambio -sostiene- el Gobierno de España ha
aportado, a través de la consecución de fondos europeos, un total de 32
millones de euros”. “Entendemos que el Partido Popular de Alcalá de Henares
y su portavoz estén nerviosos porque en el Pleno extraordinario en el que se
pondrá negro sobre blanco y se tendrán que retratar frente a la ciudadanía añadió Blázquez-. ¿Apoyarán la apertura de las Urgencias del Luis Vives o
seguirán aplaudiendo su cierre?
Esta es la realidad de la hiperactividad de los populares de los últimos días,
tratando de enfangar a base de mentiras la labor del equipo de Gobierno
pero el tic tac del Pleno del Luis Vives no cesa por mucho que tergiversen”.

Un PP de Alcalá sumiso ante sus mayores de la Comunidad de madrid,
y cómplice en el cierre del SUAP Luis vives, la no construcción del
Hospital de media y Larga Estancia y los retrasos y ausencia del

presupuesto necesario para la ﬁnalización del IES francisca de Pedraza
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso abandonó al Hospital Universitario
Príncipe de Asturias durante la borrasca filomena, y tuvo que ser el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares el que garantizase los accesos

para la correcta prestación de los servicios sanitarios en el municipio,
siendo esta una competencia de la Comunidad de madrid.
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JAvIER RODRíGUEz PALACIOS: “TENDEmOS LA mANO A LA
COmUNIDAD DE mADRID PARA bUSCAR UNA PARCELA
DONDE PUEDA CONSTRUIRSE UN NUEvO EDIfICIO PARA LOS
AGENTES y RETENES fORESTALES DE ALCALá DE HENARES”

Los diputados socialistas Pilar Sánchez Acera, fernando fernández Lara y José Luis García Sánchez,
visitaron las oficinas comarcales de los agentes forestales, junto al alcalde y el concejal Enrique Nogués

El secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y alcalde de
la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, visitó las oﬁcinas comarcales
de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid junto a la
portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea, Pilar
Sánchez Acera, los diputados regionales Fernando Fernández Lara
y José Luis García Sánchez, así como el concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento, Enrique Nogués.
Durante la visita, Rodríguez Palacios manifestó que “en esta visita hemos
constatado la situación de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid
que dan servicio en nuestra comarca. Vamos a pedir que se refuerce el servicio
y que mejoren sus condiciones laborales”
“Además, desde el Ayuntamiento tendemos la mano al Gobierno regional para
buscar una parcela donde pudiera construirse un nuevo ediﬁcio que responda
mejor a las necesidades de los agentes forestales y de los retenes que dan
servicio a la ciudad”, aﬁrmó el secretario general de los socialistas complutenses.
El concejal socialista de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aﬁrmaron que “vemos
que esta zona del vivero, del Arboreto Dehesa del Batán, conﬂuyen muchos
proyectos: un estanque de tormentas, un aparcamiento para los vecinos y

vecinas, y unas oﬁcinas para este retén forestal. Buscamos la colaboración de
la Comunidad de Madrid para poner en orden todo este espacio y que sirva de
una vez por todas para los vecinos de la zona y de Alcalá de Henares”
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de
Madrid, Pilar Sánchez Acera, aﬁrmó que “hemos venido a ver las instalaciones
de los agentes y retenes forestales de la Comunidad de Madrid en Alcalá de
Henares. El alcalde de la ciudad nos ha acompañado y ofrecido las soluciones
que la presidenta Ayuso y el consejero López no ponen encima de la mesa. Le
pedimos al Gobierno de la Comunidad que venga aquí, que vea las condiciones
en las que trabajan. Esperamos que atiendan a la petición del alcalde de Alcalá
para dar una solución a los problemas, y que escuchen la reivindicación de los
trabajadores: incremento de personal y mejora de las condiciones y medios en
una zona tan importante como es el Corredor del Henares”.
El diputado socialista alcalaíno, Fernando Fernández Lara, manifestó que “los
agentes y retenes forestales trabajan en unas condiciones deplorables: se
mezclan comedores y vestuarios, los habitáculos están en malas condiciones…
El Ayuntamiento de Alcalá lleva varios años reclamando a la Comunidad de
Madrid una solución deﬁnitiva sobre las parcelas que están al ﬁnal de la

RODRíGUEz PALACIOS: “LA PALAbRA DE AyUSO POR Sí SOLA NO vALE

¡URGENCIAS DEL LUIS vIvES AbIERTAS yA!”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso
conﬁrmó hace dos semanas que no iba a reabrir el Servicio de
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Luis Vives. Alcalá de
Henares exigió la reapertura del SUAP en una movilización que se
celebró de manera simultánea al Pleno extraordinario en el que
la portavoz del PP, Judith Piquet, se posicionó contra los vecinos y a favor de que
el SUAP se mantuviera cerrado.
Ayuso anunció una supuesta reapertura escalonada de los SUAPs. Para los
socialistas complutenses, “esto supone una victoria de la movilización y de los
vecinos y vecinas que han reclamado la reapertura de las Urgencias de Atención
Primaria del Luis Vives, pero puede ser un nuevo engaño de Díaz Ayuso.
Estaremos vigilantes y seguiremos exigiendo que el SUAP se reabra ya, no en
unos meses”. El secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y alcalde de la
ciudad, Javier Rodríguez Palacios, aﬁrmó que “la movilización ha sido clave y el
cambio de parecer de Ayuso lo conﬁrma: no podemos seguir soportando
recortes en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid por el Gobierno

del PP de Ayuso” “La palabra de Isabel Díaz Ayuso por sí sola no vale, como
hemos visto en muchas ocasiones, ya que se ha traicionado a sí misma y a los
madrileños muchas veces. Por eso seguiremos vigilantes y mantendremos la
reivindicación: ¡urgencias del Luis Vives abiertas ya!”, dijo Rodríguez Palacios.
El secretario general de los socialistas complutenses insistió que “no vamos a
estar impasibles ni inmóviles ante estas maneras de gobernar para los que más
tienen. Exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que reabra el SUAP
del Luis Vives ya, que construya un colegio en la zona norte de la ciudad, que
termine de una vez el IES Francisca de Pedraza, y que ponga en marcha un
hospital de larga y media estancia en Alcalá”.
“Seguiremos exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid inversiones en
Alcalá de Henares, como hicimos a la consejera Paloma Martín. Esperamos que
cumplan, y que los 3,4 millones de euros que han obtenido de la venta de
terrenos y parcelas en un barrio alcalaíno como es Espartales Norte se queden
en este entorno, tal y como va a realizar el Ayuntamiento con los 3,24 millones
obtenidos”, recordó el secretario general de los socialistas y alcalde de la ciudad.
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LA XXvI EDICIóN DEL PREmIO CERvANTES CHICO
yA TIENE GANADORES EN TODAS SUS mODALIDADES

El pasado 30 de junio se reunió el Jurado del Premio Cervantes Chico 2022,
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 XXVI edición
a la escritora Mar Benegas, “por su exitosa trayectoria en el mundo de la literatura
infantil y juvenil y por cultivar con excelencia el género de la poesía”. Además
otorgó el reconocimiento de literatura infantil y juvenil iberoamericana Cervantes
Chico, a la autora chilena: María José Ferrada.
La Concejalía de Educación informó, tras ser informados por el alcalde y presidente
del jurado, Javier Rodríguez Palacios, de quiénes son los ganadores en las
modalidades especiales. En la categoría de escolar, resultó premiado Javier de
Hoyos Pérez, que cursa sus estudios en el Colegio Alborada, “por su demostración
de respeto hacia compañeros y compañeras y profesorado, por su
responsabilidad en las tareas académicas, resultados y colaboración permanente

mar benegas

con aquellos que presentas más dificultades”. El Reconocimiento al maestro/a
Cervantes Chico 2022 recayó en Josefa Velasco Velasco, docente en el CEIP Infanta
Catalina “por su compromiso con la Educación durante toda su trayectoria
profesional, por realizar una gran labor de animación a la lectura organizando
grupos de lectura en horario extraescolar con antiguos compañeros dedicados a
la enseñanza, por gestionar de manera exitosa la biblioteca escolar, por realizar
lecturas teatralizadas y obras de teatro acerca de la historia de Alcalá y de la figura
de la Infanta catalina y por seguir organizando después de 39 ediciones el Premio
Literario para escolares: mariano Rodríguez Caro”.Y por último, el Jurado ha
decidido otorgar el “Reconocimiento a madres, padres y tutores Cervantes Chico
2022”, a Sonia Pérez Díaz, Sylvie Riesco Bernier, Yolanda Robles Berlanga, Cristina
Rodríguez González y Elena Torrente Giménez, por su gran preocupación por la
lectura y la biblioteca del centro San Ignacio de Loyola, por su decisión de volver a
darle vida y por su compromiso con la animación a la lectura.
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mIGUEL áNGEL LEzCANO (CS): “EL PP DEbE DEJAR DE UTILIzAR
LA SALUD DE LOS ALCALAíNOS COmO ARmA POLíTICA”
• El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, miguel ángel Lezcano criticó la
“instrumentalización que la Comunidad de madrid está haciendo con los SUAP y la salud de los vecinos”

“El PP debe dejar de utilizar la salud de los alcalaínos como arma
política”. Así lo exigió el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, tras las
declaraciones cruzadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid
y el consejero de Sanidad sobre la reapertura de los SUAP.
“Es lamentable ver como el gobierno de Ayuso manipula la información y juega
con la salud de los vecinos según le conviene”, criticó Lezcano, recordando que
“tras asegurar Sanidad la semana pasada que sólo mantendrían abiertos 10
de los 30 SUAP de la Comunidad de Madrid”, lo que suponía entre otros el cierre
deﬁnitivo del Luis Vives en Alcalá de Henares, “la presidenta rectiﬁcó con
promesas vacías y asegurase que todos estos centros se reabrirían en un
futuro”. “Ayuso solo está reaccionando a las protestas que se están sucediendo
en todos los municipios afectados, pero ni ha concretado fechas ni ha dado

más detalles sobre estas supuestas reaperturas”, explicó el portavoz naranja,
recordando además que “poco después de las palabras de la presidenta, el
consejero de Sanidad ha salido a corregirla y a matizar que lo que van a hacer
es una reorganización de las urgencias extrahospitalarias”.
En esta línea, Lezcano exigió a la Comunidad de Madrid que “deje de jugar con
la Sanidad Pública y las necesidades de los vecinos y cumpla de una vez con su

miguel ángel Lezcano portavoz de Ciudadanos (Cs) en Alcalá de Henares

palabra reabriendo las urgencias del Luis Vives, llevando a cabo el Hospital de
media y larga estancia de El Val, terminando el IES Francisca de Pedraza o
cediendo alguna de las parcelas que llevamos años reclamando”.
Asimismo, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento reprochó al PP alcalaíno y a su
portavoz “haberse puesto en contra de los vecinos” y “no haber exigido desde
el primer momento a su partido la reapertura de este servicio, como sí lo han
hecho sus compañeros de Torrejón de Ardoz, donde sí han reclamado a la
Comunidad de Madrid lo que le corresponde a su ciudad”.
“Esta vez todos los vecinos han podido comprobar que la señora Piquet, no
solo vota en contra de Alcalá desde la Asamblea de Madrid, sino que además
tampoco deﬁende a sus vecinos cuando la Comunidad, gobernada por su
partido, es injusto con ellos”, concluyó Lezcano.

TERESA ObIOL (CS): “LAS bUENAS CIfRAS DE JUNIO DEmUESTRAN LA
TENDENCIA POSITIvA DEL mERCADO LAbORAL EN ALCALá DE HENARES”
La concejal de Desarrollo Económico y Empleo incide en que ya hay 3.830 parados menos que en el mes de junio del año pasado

“Las buenas cifras de junio demuestran demuestran la tendencia
positiva del mercado laboral en Alcalá de Henares”. Así lo aseguró
la concejal de Desarrollo Económico y Empleo de Alcalá de Henares,
Teresa Obiol, tras conocerse que en el sexto mes del año hay 377
alcalaínos menos en situación de desempleo.
“En total en el último año el paro ha descendido un 26,4%, lo que supone que
1.711 personas han encontrado empleo este año en nuestra ciudad y que hay
3.830 personas más con trabajo respecto a junio del año pasado”, explicó Obiol,
caliﬁcando positivamente unos datos que “aunque buenos, no nos permiten
relajarnos”.
“Desde la concejalía de Empleo vamos a seguir trabajando para mejorar esas
cifras, enfocándonos sobre todo en medidas para favorecer el acceso al
mercado laboral de la población joven”, para lo que la titular de Empleo
conﬁrmó que van a continuar “priorizando la formación para el empleo y
reforzando la formación profesional”.
“Queremos que Alcalá de Henares se convierta en un foco de oportunidades y
un referente de innovación y emprendimiento”, concluyó Obiol.

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

Teresa Obiol

Quijotes, Noticias de Alcalá.

15 de Julio / 2ª Quincena [18]

EL PP DE ALCALá DENUNCIA QUE EL CENTRO DE mAyORES DEL vAL
ESTá SIN AIRE ACONDICIONADO PESE AL INTENSO CALOR
La portavoz Judith Piquet reclama mayor inversión en el mantenimiento de los centros de mayores

Los más de 3.000 usuarios del Centro de Mayores del Val pasaron
el pasado invierno sin calefacción, y ahora con las altas
temperaturas del verano lo están haciendo sin aire acondicionado.
“Es un ejemplo más del abandono que tiene este macrogobierno
de 18 concejales con los centros de mayores”, aﬁrmó la portavoz del
PP en Alcalá de Henares, que visitó las instalaciones este lunes acompañada de
la concejala del PP, Esther de Andrés.
En opinión de la líder popular asegura que es una situación que lleva sin
arreglarse meses, pero no es un asunto puntual. “En el centro de mayores Campo
del Ángel el ascensor lleva estropeado desde hace más de dos años y sigue sin
funcionar. Ya reclamamos mayor inversión en los centros de mayores, aunque
para el Gobierno de Javier Rodríguez, que ha incrementado el gasto en 600.000
euros en sueldos en altos cargos y asesores, no parece que sea un tema
prioritario”, señaló Piquet.
Por este motivo, la líder del PP de Alcalá exige al alcalde socialista que dé
prioridad a este asunto y arregle la climatización del centro cuanto antes.
“Sabemos que el aire acondicionado de su coche oﬁcial funciona en óptimas
condiciones. Por eso le invitamos a que se baje del coche oﬁcial, pise la calle y
recorra los centros de mayores para comprobar sus necesidades”, apuntó Judith
Piquet. Por su parte, la edil Esther de Andrés aseguró que “no podemos permitir
que nuestros mayores no acudan a los centros por el frío o por las altas
temperaturas o por que no funcione un ascensor. Estos centros son
fundamentales para poder relacionarse y muy importante en su día a día”.
Canon de cafeterías y peluquerías En este sentido, los populares aseguran que
a lo largo de la legislatura ya han reclamado una mayor atención del Gobierno
de Javier Rodríguez con los centros de mayores y una mayor inversión en los
mismos. Asimismo, desde el PP recuerdan que el pasado año presentaron una
moción para rebajar el canon que pagan las peluquerías y las cafeterías de los
centros de mayores, que necesitan estos servicios. “Pero tanto PSOE como

Ciudadanos rechazaron la propuesta del PP para estudiar la reducción del
canon al 99% de los servicios de bares y de las peluquerías, dadas las
diﬁcultades que han atravesado en los últimos meses. El PSOE siempre habla
de que no deja nadie atrás pero a estas familias que tienen estos pequeños
negocios no las están ayudando cuando más lo necesitan”, añadió.

EL PP DE ALCALá PIDE mEJORAS EN LImPIEzA, APARCAmIENTO,
APOyO AL COmERCIO y SEGURIDAD vIAL EN JUAN DE AUSTRIA

Los populares visitan la zona para recoger las sugerencias de los vecinos dentro de sus rondas a pie de calle

El Partido Popular de Alcalá de Henares instaló una mesa
informativa a pie de calle en el barrio de Juan de Austria para
recoger las sugerencias de los vecinos y trasladando sus iniciativas
para mejorar el barrio. “Desde el Partido Popular venimos
solicitando para esta zona durante toda la legislatura un
incremento de las plazas de aparcamiento, más limpieza, mejora en la
seguridad vial, más apoyo a los comerciantes,
arreglo de aceras y más presencia policial.
Son propuestas que nos han vuelto a hacer
llegar los vecinos en esta ocasión, junto con
una mejora del arbolado o el mantenimiento
de los parques”, explicó la portavoz del PP,
Judith Piquet. En este sentido, la líder del PP
de Alcalá recuerda que ya pidieron mayor
seguridad en el parque Juan de Austria,
recientemente reformado, en el que se
estudiara incluso su vallado para facilitar el
descanso de los vecinos. Este proyecto,
inaugurado deprisa y corriendo antes de la
campaña electoral tras una inversión de 1,5
millones de euros, apenas cuenta con zonas
sombreadas y la zona de aguas sigue sin
funcionar. De hecho, ahora van a realizar
500.000 euros más para completar lo que no
hicieron en 2019. Asimismo, los populares
recuerdan que también solicitaron la reforma
de otras plazas como la de Carlos I o la Plaza

Juan XXIII, que necesitan una mayor atención y mantenimiento. “Seguiremos a
pie de calle, con los vecinos, planteando propuestas para mejorar nuestra
ciudad. Es nuestra hoja de ruta y así seguiremos toda la legislatura. Mientras
otros no se bajan del coche oﬁcial, desde el PP seguimos recorriendo los barrios
de Alcalá para tomar nota de las propuestas y sugerencias de nuestros vecinos
y comerciantes”, concluyó Judith Piquet.
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EL PP DE ALCALá CELEbRA LA APUESTA DE ISAbEL DíAz AyUSO
POR LA fP EN ALCALá DE HENARES CON 1.000 PLAzAS NUEvAS
La portavoz popular Judith Piquet aseguró que se trata de ciclos que cuentan con una alta inserción laboral

La red pública de enseñanzas de Formación Profesional de Alcalá
de Henares incrementará su oferta en mil plazas más los dos
próximos cursos. Esta cifra supone un 10% de las 10.000 plazas
nuevas que la Comunidad de Madrid ha ofertado y que deﬁnen el
compromiso del Ejecutivo madrileño con la ciudad complutense.
“Esta medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso forma parte de la estrategia
de fomentar unos estudios que registran una alta inserción laboral y una
apuesta por la educación pública en Alcalá de Henares”, explicó la portavoz del
PP en Alcalá y diputada en la Asamblea de Madrid, Judith Piquet.
En concreto, esta medida del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso permitirá
aumentar la oferta con la apertura de 17 nuevos ciclos formativos y la inversión
en nuevos profesores por valor de 4 millones de euros. Entre las novedades,
destacan el Isidra de Guzmán, que estrenará formación básica y media con un
programa de Artes Gráﬁcas y Preimpresión Digital, que hasta ahora no existía. El
Antonio Machado, por su parte, implantará nuevos ciclos formativos como
Formación para la movilidad segura y sostenible, que solo se ofrece en dos
puntos de la Comunidad de Madrid, Eﬁciencia Energética y Energía Solar Térmica;
Automatización y robótica industrial, Anatomía patológica y citodiagnóstico o
Laboratorio clínico y biomédico. Además, el Alonso de Avellaneda ofrecerá ciclos
nuevos sobre Marketing y publicidad, Atención a personas con situación de
dependencia, Integración social o un curso de formación de administración y
ﬁnanzas bilingüe. Asimismo, la Escuela de Hostelería ampliará la oferta con un
programa de Panadería, Repostería y Conﬁtería, el Mateo Alemán también
contará a partir del próximo curso con horarios vespertinos. Por último, la Unidad
de Formación e Inserción Laboral (UFIL) de El Juncal pasará de tres a cinco ciclos,
sumando Estética y Jardinería.
6.500 plazas, 1.800 más que hace dos años En total, Alcalá de Henares contará
con alrededor de 6.500 plazas y 109 ciclos, 1.800 plazas y 30 ciclos más en los
dos últimos años. Se trata de una cifra importante teniendo en cuenta que entre

Judith Piquet.

la ESO y el Bachillerato público y concertado en Alcalá suman unos 13.000
alumnos. Esta cuantía, además, supone una inversión en profesorado de unos
80 millones de euros anuales. Desde el Partido Popular, lamentan que el PSOE
de Madrid en la Asamblea de Madrid, del que forma parte el alcalaíno Fernando
Fernández Lara, número 2 del alcalde socialista de Alcalá Javier Rodríguez en la
anterior legislatura, votara en contra de los presupuestos que han permitido esta
medida para reforzar la Formación Profesional en Alcalá.

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALá PIDE ACONDICIONAR
LOS ALCORQUES DE LAS CALLES DE EL ENSANCHE

En concreto los populares solicitaron actuar en la Cuesta de Teatinos y en la calle morata de Tajuña

El Partido Popular de Alcalá de Henares solicitó en el pleno del Distrito
IV a la Concejalía de Medio Ambiente que intervenga en los alcorques
de diferentes calles de El Ensanche y actúe también en aquellos otros
que consideren conveniente los servicios técnicos municipales para
que el aspecto de todos ellos, en el barrio y en el distrito, sea lo más
correcto y óptimo posible, eliminando el aspecto sucio y de abandono que
hay hasta ahora. Nuestro distrito cuenta con muchas calles con arbolado y por tanto
con muchos alcorques en sus aceras. En ese
sentido, el buen aspecto de un barrio es
primordial para el confort de sus vecinos y
una buena imagen para la ciu-dad en global.
“Hay varias zonas de algunos barrios del
distrito donde el aspecto y estado de los
alcorques es bastante deﬁciente. Por
ejemplo, en Ciudad 10 algunos de ellos en
conjunto con el estado general de la acera.
Pero en especial, esta situación de descuido
se hace especialmente extrema en algunas
calles del barrio de El Ensanche”, explicó el
concejal y vocal de Distrito IV, Javier Villalvilla. El Ensanche cuenta en sus calles con
alcorques con un estado muy desigual. Nos encontramos calles con alcorques que
se encuentran bien acondicionados, arreglados, algunos solo cuentan con tierra,
otros con adoquinado alrededor de la base del tronco, por ejemplo, e incluso puede
darse el caso que en la misma calle unos alcorques presenten un tratamiento
diferente, solo con tierra o con adoquín. “Pero a su vez, en otros tramos de esas
mismas calles o en otras calles que cuentan con alcorques, el aspecto de estos es
bastante lamentable dando una imagen de descuido y abandono”, apuntó
Villalvilla. Es especialmente grave el estado de los alcorques de la Cuesta Teatinos

en su tramo desde la Avenida Miguel de Unamuno hasta la Avenida de los Jesuitas.
“Este aspecto lamentable es apreciable para cualquiera que pase por allí, un tramo
de la vía muy frecuentado pues desemboca en la Avda. Miguel de Unamuno, junto
al Centro Comercial Alcalá Magna, y en su prolongación norte con la Avda.
Jesuitas, llega hasta el puente sobre la A-2, hasta el inicio de Espartales Norte junto
al Centro Deportivo del Atlético de Madrid. Por tanto, es una vía con mucho
tránsito”, indicó el concejal del Partido Popular.
En este tramo mencionado, los alcorques
llevan en este estado meses. Maleza,
hierbajos, de diferentes tipos y alturas, que
además se le une la suciedad provocada por
el poco cuidado de algunos vecinos o
transeúntes, hace que el estado empeore y
se conﬁera un aspecto más sucio y degradado
del espacio.
También por mencionar otro alcorque en un
estado deﬁciente, es el primer alcorque de la
Avenida de los Jesuitas nada más terminar la
Cuesta Teatinos. En este caso no son los
hierbajos sino el tocón de un árbol que levantó las aceras y que pone en peligro el
tránsito normal de los viandantes.
Otra calle del barrio de El Ensanche que presentan un aspecto lamentable sus
alcorques es la calle Morata de Tajuña, en la misma línea que la Cuesta de Teatinos,
alcorques con hierbajos irregulares que da un aspecto muy feo a la calle. “Creemos
que tratar esta cuestión es importante, en primer lugar, por el hecho en sí de
proceder a su acondicionamiento, cuidado y arreglo, pero también por la buena
estética que se ofrece a los vecinos y transeúntes, atajando la suciedad y la
sensación de dejadez y abandono que se transmite”, concluyó Villalvilla.
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IzQUIERDA UNIDA PROPONE
mEJORAS EN LImPIEzA PARA
EvITAR LA SUCIEDAD QUE GENERA
EL mERCADILLO DE LOS LUNES

Semanalmente, tras la recogida del alcalaíno
mercadillo de Los Lunes, la Ronda del Henares queda
cubierta de plásticos, cartones y otros residuos
generados por la actividad comercial del mercadillo.
Izquierda Unida Alcalá de Henares considera que ello
es debido a un sistema de recogida y limpieza inadecuado al que
propone soluciones tomando como referente lo que se hace en otros
municipios con mercadillos similares a este.
En la actualidad los comerciantes apilan sus residuos en sus parcelas
para que estos sean recogidos, pero esta recogida no se produce hasta
unas horas después, por lo que una cantidad importante de plásticos,
bolsas, cartones... son arrastrados por el viento y, en muchas
ocasiones, estos residuos acaban en la orilla del caz del Henares,
dejando un triste y desagradable panorama.
Las soluciones que propone IU son las mismas que se aplican en otros
municipios:- Cambiar el sistema de limpieza, colocando contenedores
a lo largo del mercadillo de modo que todos los comerciantes tengan
alguno a una distancia razonable y que estos tengan la obligación de
depositar en ellos el plástico, bolsas, cartón y residuos susceptibles
de ser arrastrados por el viento.
- modiﬁcar el horario de recogida de residuos para que los residuos
más pesados; restos de fruta, cajas de madera... sean recogidos y la
zona limpiada inmediatamente después a la recogida de los puestos.
- Instalación de papeleras a lo largo del recorrido para que los cientos
de vecinos que acuden al mercadillo puedan depositar sus residuos.
Parece urgente la toma de medidas para que no encontremos zonas
de Alcaláen este estado de suciedad y que sea inmediata la recogida
de residuos y limpieza de la zona tras los días de mercadillo en los
distintos barrios donde tienen lugar.

IzQUIERDA UNIDA ALCALá́DE HENARES ACUDIÓA
LA mANIfESTACIÓN DE LAS PLATAfORmAS OTAN NO

La Asamblea de Izquierda Unida Alcalá de Henares también apoyó la
manifestación de las plataformas OTAN No realizada en Madrid. Miles de
manifestantes que de Atocha a Plaza España recorrieron el centro de la
capital reclamando la salida de España de la OTAN y que no aumente el
presupuesto para gasto militar.
Las organizaciones convocantes han sido Plataforma Estatal por la Paz OTAN No, Plataforma
OTAN No Madrid y la Asamblea Popular Contra la Guerra.
A la manifestación acudieron el Secretario de Estado, Enrique Santiago. El cual manifestó

que España no necesita alianzas militaristas, sino alianzas para la paz.
El Coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, manifestó: “La OTAN es una organización
criminal que ha sembrado el odio y la muerte por donde ha pasado. Nos manifestamos
por la paz y el socialismo. Contra la guerra y el imperialismo”.
También acudieron la diputada de la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo, y los
eurodiputados Manu Pineda y Sira Rego. Estáúltima manifestó: “En este auge militarista
hay que seguir reivindicando la cultura de la paz, de las vías diplomáticas a la solución
de conﬂictos. Especialmente en este contexto de crisis climática”.
De Alcalá de Henares acudieron diferentes integrantes de la asamblea local, como la
secretaria local del PCE, Feli Campos, Jesús García, Fran Pérez, Teresa Galeote y el
concejal David Cobo. “Estamos en contra de aumentar el gasto militar al 2% del PIB,
como nos quiere imponer EEUU para que compremos su armamento. – dijo Cobo –
Hay muchas prioridades sociales por cubrir como las pensiones, sanidad, educación,
vivienda, inspección laboral.” La manifestación terminócon actuaciones musicales en
la Gran Vía, a pocos metros de Plaza España.

IU ALCALÁ DENUNCIó QUE LAS SUbvENCIONES PARA ACTIvIDADES DE LAS
AmPA SE APRObARON SOLO UNA SEmANA ANTES DE fINALIzAR EL CURSO

Izquierda Unida Alcaláde Henares denunció públicamente que a
las AMPA se las ha ingresado el dinero correspondiente a
subvencionar actividades durante el curso 2021/2022 solo una
semana antes de ﬁnalizar el curso educativo. Muchas AMPA no
podrán hacer uso de esta subvención, a pesar de haber cumplido
los requisitos para obtenerla, ya que este dinero únicamente puede ser destinado
a actividades durante el curso 2021/2022 y no han tenido tiempo para gestionar
su gasto. En octubre de 2021 desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se
publicitóuna partida de 40.000€ a repartir entre todos los AMPA de las escuelas
infantiles, colegios e institutos de Alcalá de Henares. El ﬁn de esta subvención
es el facilitar que las AMPA puedan organizar actividades durante el curso
2021/2022. El plazo de presentación de solicitudes ﬁnalizaba el 15 de noviembre
de 2021. La lenta gestión por parte de la concejalía de Educación ha generado
un retraso importante en el pago de estas subvenciones, hasta el punto que se
ha hecho efectivo el pago el 17 de junio, solo una semana antes de la ﬁnalización
del curso. Las AMPA no han tenido tiempo para gestionar este dinero y una vez
ﬁnalizado el curso no pueden utilizarlo. Izquierda Unida considera que este

dinero debiera haber sido abonado en diciembre de 2021, en enero de 2022
como muy tarde, pero que no hay nada que justiﬁque que se abone tan tarde,
dejando sin tiempo a las AMPA para realizar las actividades para las que esta
subvención fue creada.
“La gestión de Educación del cogobierno municipal PSOE y Ciudadanos es
lamentable. – sostiene David Cobo, concejal y coordinador IU Alcalá – No sólo
han gestionado pésimamente las subvenciones a las AMPA. Hay que recordar
que este gobierno municipal pactó con la Comunidad de Madrid el cierre del
instituto Albéniz y los colegios El Juncal y Reyes Católicos. La gestión de la
concejalía de Educación no hay por donde cogerla.” Añade IU que la ejecución
presupuestaria es injustiﬁcable. En 2020, último año del que se cuentan con
datos oﬁciales, de 400.000€ presupuestados para reposición y rehabilitación de
colegios, se gasto 0€. De 65.000€ presupuestados para el Plan de Control del
Absentismo Escolar, se gastó 0€. De 20.000€ presupuestados para el Fondo de
Libros Escolares para Familias, se gastó 0€. De 31.000€ presupuestados para
Becas de Comedor Escolar, solo se gastaron 2.000€. La gestión de la concejalía
de Educación es duramente criticada por IU.
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UNIDAS PODEmOS IU
SACó ADELANTE mEJORAS
EN LOS ACCESOS
AL CEIP vIRGEN DEL vAL

El equipo de Unidas Podemos IU presentó
una moción al pleno de la Junta de Distrito
v, relativa a mejorar la seguridad de los
accesos al colegio virgen del val y recibe
el apoyo unánime de todo el pleno
El pasado 23 de junio de 2021 ya se presentó
una moción desde el Grupo Municipal Unidas
Podemos Izquierda Unida solicitando al pleno
de la Junta Municipal de Distrito V la mejora
de uno de los accesos al Colegio Virgen del
Val, una propuesta que fue aprobada.
Transcurrido un año de la citada aprobación,
la situación no ha sido resuelta, más bien,
según explicaba el vocal de la junta, Antonio
Cantó Tortosa, adjuntando fotografías, la
situación de precariedad se ha extendido a
las dos puertas de acceso a la calle Ávila, y
permanecen los accesos con vallas atadas
con cintas de plástico. Una actuación
provisional instalada hace casi dos años
gracias a la petición del AMPA del colegio y
los militantes de Unidas Podemos IU.
A consecuencia de ello, desde la coalición se
propuso el pasado jueves 30 de junio en el
pleno del distrito, el cumplimiento de lo ya
aprobado hace un año, y que se amplíe el
tratamiento a la otra puerta de acceso que
en este caso resulta más sencillo, ya que
dispone de valla separadora ﬁja que debería
ser colocada en la posición de las vallas
provisionales, ampliando la acera hasta la
citada valla ﬁja. La propuesta según solicitó
el grupo proponente, debería efectuarse
antes del comienzo del próximo curso y
además se daría cumplimiento a lo que
propone la ordenanza de movilidad y acceso
a los lugares públicos. La propuesta fue
aprobada por unanimidad del pleno.
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PODEmOS ALCALá DE HENARES CON EL ORGULLO

Nuestro país es uno de los
pioneros en, por ejemplo,
matrimonio entre personas del
mismo sexo. España es el país que más apoya y deﬁende los
derechos del colectivo LGTBI según un estudio de Pew
Research Center, con un 88% de la población, frente a un
11 % que rechaza la igualdad. Otro dato esperanzador es
que, en nuestro país, el 74% de las y los estudiantes LGTBI
de entre 15 y 17 años aﬁrman sentir que, tanto sus padres
y madres como sus maestros y maestras, apoyan al
colectivo. La media de la Unión Europea es del 60%.Desde
Podemos se dicen sentir orgullosas de este modelo de país,
abierto e integrador. Con respecto a los políticos alcalainos,
la coalición de izquierdas mantiene que algunos de ellos
dejan mucho que desear, como es el caso de los
representantes del partido Vox, que han llegado a decir en
un pleno que el matrimonio entre personas del mismo sexo
es algo retrógrado. Desde Podemos creen que: “los
derechos se conquistan, pero también se deﬁenden. Y los
partidos que legitiman ciertos comportamientos que
atentan contra esos derechos, tienen parte de
responsabilidad”.
En Madrid tenemos políticos que abandonan una prensa
sobre el Orgullo argumentando que “la bandera se lleva
por dentro, no fuera”, los mismos cuyas muñecas están
“patriotamente” adornadas con la rojigualda, y gobiernan
actualmente también la Comunidad de Madrid. Por su
parte, Vox pide el apoyo a Ayuso para derogar varios
artículos de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección
Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón
de Orientación e Identidad Sexual en la región, y sigue
registrando proposiciones no de ley “contra el
adoctrinamiento en la Comunidad de Madrid". El
panorama político en la comunidad madrileña es desolador
con estas actitudes, que algunos representantes políticos y
de asociaciones, con mucha razón, han tachado de
ridículas, y al mismo tiempo Madrid se anuncia como “Una
puerta a la diversidad”, ya que es una de las principales
ciudades europeas del orgullo. A nivel local, VOX sigue el
camino de sus mayores, e invitaba en el último pleno a que
el Orgullo alcalaíno se celebre en el recinto ferial, lejos del
centro. Del mismo modo, que en el pleno anterior su
portavoz tachaba de aberración el matrimonio entre
personas del mismo sexo. Hay algunos datos que nos

muestran la importancia de legislar o favorecer al colectivo
en este momento, por ejemplo, el 77% de las mujeres trans
sufren un trato discriminatorio a la hora de buscar empleo
y, entre las que ya trabajaban, un 58% oculta su identidad
de género y un 34% sufre discriminación en su entorno
laboral. En este escenario tan complicado hay algo que nos
devuelve la esperanza, que, como siempre, es el
asociacionismo, el apoyo mutuo y los pasos que da la
sociedad civil. Por ejemplo la reciente aprobación de la
llamada “Ley Trans” donde se prohíben las “terapias de
conversión”, que normalmente buscaban modificar la
orientación sexual o la identidad de género de una persona.
Sabiendo que el colectivo Trans es uno de los más
castigados dentro del propio colectivo LGTBI esta ley es la
prueba de que nuestro país y nuestra sociedad avanza
aunque algunos no quieran verlo.Desde Podemos se realizó
una mesa de debate moderada por César Martín López y
Ana Torres Núñez, militantes del Círculo de Podemos Alcalá,
con motivo del mes del Orgullo.
Una mesa de debate en la que participó la diputada de
Unidas Podemos IU en la Asamblea de Madrid, Paloma
García Villa. Contamos también con la presencia de Diego
Gabinel, Presidente del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Alcalá, y un vecino alcalaíno, llamado David
Gajete. Se trataron temas como la LGTBIfobia o la
legitimación de diversos discursos de odio por parte de
representantes políticos. Nuestro país y nuestra ciudad son
ejemplo de tolerancia y respeto a los derechos de las
personas LGTBI, pero no nos conformamos con eso,
queremos que se siga mejorando hasta lograr una igualdad
real en todos los ámbitos de la vida. Pero estos derechos
no se pueden dar por supuestos, debemos seguir
avanzando, para que nunca más se pongan en duda.

UNIDAS PODEmOS IU SACó ADELANTE UNA PROPUESTA PARA
HAbILITAR bANCOS y PAPELERAS EN zONAS DEL DISTRITO III

La actual Casa de la Cultura en el barrio de El Chorrillo,
antigua sede del Distrito VIII, fue un colegio público
rehabilitado para servir como espacio de participación
municipal. En su parte posterior, cuenta con un amplio espacio que sirve
actualmente como lugar de tránsito para acudir desde la Calle Casals a la Calle
Bretón. Se trata de uno de los múltiples espacios abiertos con los que contamos
en la ciudad, situados entre los bloques de viviendas, sirven como lugares no
solo de paso sino de socialización entre los vecinos y vecinas del barrio. Se trata
de patios en los que se para a conversar, se toma un descanso en un banco, en
el que los niños y niñas de la zona se reúnen para jugar. Este no es el caso de la
plaza a la que nos referimos. En ella no hay bancos, ni papeleras, ni sombra, ni
tan siquiera está permitido jugar. Por no tener, no tiene ni nombre.
A pesar de ello, son muchos y muchas las vecinas de El Chorrillo, especialmente
jóvenes, las que acuden a este lugar por su ubicación. La adecuación de esta
plaza no requiere de grandes inversiones, simplemente el material urbano
básico que permite a las vecinas y vecinos de alrededor poder utilizarla, así como
su adecuado mantenimiento. Por todo ello, desde el grupo municipal Unidas
Podemos IU propusieron en la moción comenzar los trámites necesarios para
habilitar en el espacio abierto ubicado entre las calles Turina y Pablo Casals,
elementos de mobiliario urbano tales como bancos, papeleras y aquellos que

El equipo de Unidas Podemos IU presentó una moción al pleno de la Junta de
Distrito III relativa a la adecuación de la zona ubicada entre la calle Turina y la calle
Pablo Casals con elementos de mobiliario urbano como bancos o papeleras.

se consideren necesarios para el disfrute por parte de las vecinas y vecinos,
contando con un proceso de participación ciudadana para que las vecinas y
vecinos de El Chorrillo puedan dotar de un nombre a este espacio. La moción
fue acogida de manera positiva por el pleno y se consiguió sacar adelante.
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vOX ALCALá DE HENARES vOTó A fAvOR DE LA REAPERTURA
DEL SUAP DEL CENTRO DE SALUD LUIS vIvES DE LA CIUDAD

El portavoz de vOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Javier moreno de miguel, aseguró que
“es esencial eliminar gastos superﬂuos para que los recursos públicos se destinen a las necesidades reales de los alcalaínos”
Tras la decisión por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de
cerrar deﬁnitivamente 20 de los 37 centros SUAP (Servicio
Urgencias Atención Primaria) de toda la Comunidad de Madrid,
entre los que se encuentra el SUAP del Centro de Salud Luis
Vives, el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares apoyará la petición de revocación de la decisión del gobierno de la
Comunidad de Madrid.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Javier Moreno de
Miguel, aseguró que “es necesaria la reapertura del Servicio de Urgencias de
Atención Primaria del Luis Vives al igual que la construcción y habilitación de
un centro hospitalario de media y larga estancia en Alcalá de Henares”.
De la misma forma, el portavoz de VOX defendió la necesidad de “construir y
habilitar un centro hospitalario de media y larga estancia en Alcalá de Henares
para atender las necesidades actuales de nuestros vecinos en materia sanitaria
y su zona de inﬂuencia del Corredor del Henares”.
Esta petición fue solicitada por todos los Grupos Políticos de Alcalá a través de
una Declaración Institucional en junio de 2020 y que ahora el consejero de
Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que no se
realizará por “no ser necesario” pese a que la Portavoz del Partido Popular en
Alcalá de Henares y también Diputada en la Asamblea de Madrid, Judith Piquet,
defendió y ﬁrmó dicha solicitud junto a los demás Portavoces del resto de
formaciones. Por último, Moreno de Miguel manifestóque “es esencial eliminar

Javier moreno de miguel, portavoz de vOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

gastos superﬂuos para que los recursos públicos se destinen a las necesidades
reales de los alcalaínos”. “La reapertura del SUAP del Centro de Salud Luis Vives
y la construcción de un centro hospitalario de media y larga estancia son
algunas de esas necesidades”, garantizó el edil de VOX.

PRESENTACIóN LA NUEvA SECCIóN DEL
EL PROGRAmA “OTRA fORmA DE JUGAR”
LLEGA A LA CASITA DEL O’DONNELL
bALONCESTO ALCALá EN SILLA DE RUEDAS
El edil de Diversidad, Alberto González, acompañó al club alcalaíno en la
presentación de su nueva sección para deportistas en silla de ruedas

TODOS LOS vIERNES DEL mES JULIO
Las actividades no requerirán reserva previa y las

plazas se asignarán por estricto orden de llegada, con

apertura de puertas 15 minutos antes del espectáculo

El Club Baloncesto Alcalá presentó su nueva sección de silla de ruedas, en un acto que tuvo lugar
en el Pabellón Espartales y contó con la presencia del concejal de Juventud y Diversidad, Alberto
González. González aseguró que “esta es una buena noticia para el Club Baloncesto Alcalá y para
el Deporte en Alcalá de Henares. Garantizar la plena inclusión en el Deporte es una de nuestras
principales obligaciones como representantes públicos, y estamos muy satisfechos de la
respuesta que dan siempre los clubes y entidades deportivas de la ciudad”.
Una sección que, en palabras del presidente del Baloncesto Alcalá, Javier García, "llega con una
ilusión doble, por parte de los jugadores de emprender una nueva aventura, y por parte del Club
por la ilusión de afrontar un nuevo reto con un grupo de personas que, desde el primer día, ya
se sienten parte de esta gran familia". También asistieron a la presentación José Criado,
presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física, y Manuel
Berzal, miembro de la Comisión Nacional de Baloncesto. La nueva sección del Club Baloncesto
Alcalá contará con una presentación oﬁcial durante las Ferias de Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone en marcha una nueva
edición del programa “Otra Forma de Jugar”, organizado por la
Concejalía de Infancia y que contará con una amplia oferta de
propuestas de ocio familiar dirigidas a niños de 3 a 12 años. En
esta ocasión, las actividades se desarrollarán todos los viernes del
mes de julio en la Casita del O’Donnell a partir de las 20:30 horas.
En esta ocasión, no será necesaria la inscripción previa, y las
plazas se asignarán por estricto orden de llegada, con apertura
de puertas 15 minutos antes del inicio de los espectáculos.
Alberto González, concejal de Juventud e Infancia en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, destacó que “se trata de una
programación orientada al público familiar, que se desarrollará
en un nuevo espacio de la ciudad, como es la Casita del
O’Donnell, recientemente reformada y que está sirviendo no
solo para realizar actividades, talleres y formaciones en su
interior, sino que también está situándose como un atractivo
más para visitar el parque más emblemático de la ciudad”.
Las actividades incluidas en la programación de “Otra Forma de
Jugar” para este mes de julio son las siguientes:
- viernes, 17 de julio, a las 20:30 horas: “Don risote y
salchipanza”, a cargo de Totemcamp. Actividad recomendada para
el público familiar, a partir de 3 años.
- viernes, 22 de julio, a las 20:30 horas: “La lavadora Dora”, a
cargo de la Compañía Los Gorriones. Destinada al público familiar
y recomendada para edades a partir de 5 años.
- viernes, 29 de julio, a las 20:30 horas: “Mi amigo de hojalata”,
a cargo de la Compañía Zaguan. Una actividad destinada al
público familiar y para niños a partir de los 5 años.
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En el marco de la celebración del festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de madrid. Clásicos en Alcalá

EL ALCALDE JAvIER RODRíGUEz PALACIOS ENTREGó
EL PREmIO fUENTE DE CASTALIA 2022 A RON LALá

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acompañado
por la teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, por
el director del Festival, Mariano de Paco, por Antonio León- Sotelo, jefe
de Artes de Escénicas de la Comunidad de Madrid, y por Pablo Nogales,
jede de servicio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá,
hicieron entrega, en el salón de plenos del Ayuntamiento complutense,
del Premio Fuente de Castalia, en el marco del “Festival
Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos
en Alcalá”, a la compañía Ron Lalá, una de las compañías más prolíﬁcas
de nuestro país, por su trabajo de recuperación del teatro clásico y su
empeño de acercarlo, con éxito, al público contemporáneo.
Rodríguez Palacios felicitó a la compañía por el Premio recibido, "estoy
encantado de presidir este acto porque la relación que Ron Lalá
mantiene con la ciudad es una relación estable y permanente, es una
manera de entender los clásicos alineada con el presente para atraer
a la juventud, basada en un gran conocimiento del teatro barroco.
Han realizado una gran labor rescatando el teatro clásico con respeto
introduciendo el humor, tan importante. Tuve el honor de veros en el
Congreso de los Diputados en 2017 y nos hicisteis disfrutar, pero no
con lo fácil sino con un impresionante trabajo previo. En Alcalá se os
quiere, se os sigue, porque hacéis cultura para la mayoría y esa idea se alinea
a la perfección con nuestra apuesta". El Premio Fuente de Castalia, que
concede el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.
Clásicos en Alcalá, debe su nombre al manantial que nutría de inspiración a los
poetas griegos, y premia la labor de una institución, agrupación o artista cuyo
trabajo ha destacado en la recuperación del Teatro Clásico.
Ya han recibido este galardón el Festival de Teatro Clásico de Almagro, la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, Nuria Espert, Eduardo Vasco, Ana Zamora
o Blanca Portillo. La pasada edición, en el año 2021, el premio recayó en el Festival
Internacional de Guanajuato, por la capacidad que tiene para celebrar la literatura
del Siglo de Oro con un gran alcance popular, especialmente entre el público
joven, y por constituir un apoyo decisivo en la difusión, en Latinoamérica, de la
obra del alcalaíno Miguel de Cervantes. Este 2022, el premio es para la compañía
madrileña Ron Lalá, por su trabajo de recuperación del teatro clásico y su empeño
de acercarlo al público contemporáneo. Y este año recae en la compañía Ron Lalá.

RON LALá Ron Lalá nace en 1996 con la idea de unir poesía y música en formato
de recital-concierto. A los dos miembros fundadores (Álvaro Tato, poemas y voz;
Cristian Garma, guitarra) se unen Juan Cañas (guitarra), Rodrigo Díaz (violoncelo)
y Miguel Magdalena (guitarra, voz, percusión), en el ambiente de jóvenes artistas
del IES Ramiro de Maeztu (Madrid). Sus primeras actuaciones tienen lugar en
universidades, centros educativos, salas de conciertos y cafés teatro madrileños
(UCM, UAM, Ateneo de Madrid, sala Clamores, sala Galileo, etc.).
Desde 1998, los ronlaleros (Juan, Rodrigo, Miguel y Álvaro) comienzan su ciclo
de actuaciones en el Café Libertad 8. El grupo busca nuevos formatos escénicos,
creando el cabaret de títeres Los Titirinotas (2001) y la primera versión del
musical pedagógico infantil ¡Shhh! La amenaza del Rey del Silencio (2001).
En 2001, Yayo Cáceres se incorpora como director. Estrenan Si dentro de un limón
metes un gorrión, el limón vuela (2002), que obtiene diversos premios de caféteatro, y la versión deﬁnitiva de ¡Shhh! (2003). Rodrigo Díaz abandona la
compañía y se incorporan al elenco Iñigo Echevarría y Daniel Rovalher.

LA CONCEJALA DE CULTURA, mARíA ARANGUREN, ACUDIó A LA REPRESENTACIóN DE
“LAS bURLADAS DE DON JUAN”, UNA vERSIóN DEL mITO CON mIRADA DE mUJER

La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió a la a la representación de
“Las Burladas de Don Juan”, en el marco del Festival Iberoamericano del Siglo
de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá y que tuvo lugar en el
Centro Socio Cultural Gilitos. La obra de Tirso de Molina es versionada y
dirigida por Sonia Rubio Malagón, basada en el ideal del galán desvergonzado
que siempre burla a la mujer y sale indemne. Sin embargo, en este montaje
de estreno, Sonia Rubio toma los versos del Burlador de Tirso de Molina y los
versiona para dar un giro de 180º a la historia. Pone en boca de sus personajes
femeninos los versos cásicos, pero con una mirada de mujer más actual, dando
maría Aranguren, concejala de Cultura.

así voz, en este clásico del Siglo de Oro, a quien no suele tenerla. Todo ello
apoyado por proyecciones de fondo, renovando el mito.
Agregados Culturales de Iberomérca participaron en el festival Además, el
Aranguren recibió en el TSC a los agregados culturales de las embajadas de México,
Paraguay, Ecuador,Cuba , el Salvador y Costa Rica. Llegaron a la ciudad con
aterioriddad para poder realizar una visita guiada y posteriormente acudieraon al
Teatro a la representación des estreno en España de la función “La Monja Alférez”.
Se trata de un texto atribuido recientemente a Juan Ruiz de Alarcón, tras una
investigación con el programa estadístico Stylo, por el catedrático de Literatura
Germán Vega y director del Festival Olmedo Clásico al autor novohispano. El
espectáculo cuenta con la dirección de la prestigiosa intérprete y directora
mexicana Zaide Silvia Gutiérrez.
“ La Monja Alférez” es la historia de Guzmán, hombre del siglo XVII, que nació
mujer, Catalina de Erauso. Se educó en un convento donde no llegó a profesar, en
San Sebastián, de donde huyó y llegó a América como militar y ahí consiguió el
grado de Alférez en batalla contra los Araucanos en tiempos aún de conquista.
Guzmán vivió en Perú, donde también vivía su hermano, Miguel de Erauso, a quien
hiere de muerte. Enamorado de Doña Ana debe dejarla, pues no le es posible
consumar su amor, una noche fatídica cuando ella le abre las puertas de su casa y
el que entra es Don Diego, su mejor amigo. Esa noche se siembra un equívoco,
donde por años, se disputan el amor, el honor y el derecho inalienable de ser quien
se es, aunque sea contrario a lo que natura y sociedad, dictan como correcto.
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EL wANDA mETROPOLITANO, ESCENARIO DE LA
fIESTA DE INAUGURACIóN DE LA mADCUP 2022
Los más de 600 equipos y 10.000 jugadores y jugadoras participantes en el Torneo desfilaron por el césped de
un estadio que ha albergado partidos de prestigio internacional como la final de la Champions League 2019

El Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, escenario de la ﬁnal de la
UEFA Champions League en 2019, acogió la gran ﬁesta de inauguración de la
MADCUP 2022, el Torneo Internacional de Fútbol Base que aspira a convertirse en
el mayor referente a nivel mundial. Un nutrido grupo de equipos de Alcalá de
Henares desﬁlaron por el césped del Metropolitano junto a los más de 600 equipos
participantes y 10.000 jugadores y jugadoras del Torneo, y estuvieron acompañados
por el segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva Municipal,
Alberto Blázquez, el concejal de Deportes, Julián Cubilla, y el edil de Juventud,
Alberto González. Uno de los momentos más emotivos del acto fue la llegada de las
banderas nacional y de la MADCUP portadas por un miembro de la Brigada
Almogávares VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra.

Quijotes, Noticias de Alcalá.
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El Centro Deportivo wanda Alcalá, fue la sede central y acogió las finales de este Torneo Internacional

fINALIzó LA mADCUP EN ALCALá DE HENARES
CON UN GRAN éXITO DE ORGANIzACIóN y
LA PARTICIPACIóN DE máS DE 600 EQUIPOS

Los equipos alcalaínos tuvieron una gran representación en un evento en el que han participado
clubes internacionales como el PSG, Atlético de madrid, Real madrid, Liverpool y Oporto, entre otros

Fiinalizó la MADCUP 2022, que ha acogido encuentros que han enfrentado a más
de 600 equipos compuestos por 10.000 jugadores y jugadoras en un Torneo
Internacional de Fútbol Base que aspira a convertirse en el más importante a nivel
mundial. Celebradas las ﬁnales en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares,
sede central del Torneo, se procedió a la entrega de los trofeos, en la que
participaron el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Deportes,
Julián Cubilla. Rodríguez Palacios destacó que la gran participación de clubes
nacionales e internacionales “sirven para fomentar el vínculo entre el deporte y el
turismo, con una gran aﬂuencia de turistas que se han alojado en los hoteles de
Alcalá de Henares durante la celebración de la MADCUP, contribuyendo de forma
importante al incremento de la actividad económica en sectores como el hotelero,
el hostelero y el turístico”. Los campos de fútbol de la ciudad que albergaron los
partidos fueron un total de 11 ubicaciones: Centro Deportivo Wanda Alcala de
Henares, sede central del Torneo, Felipe de Lucas, Isidro Cediel, Espartales,
Velódromo, Jorge Ángel González Vivas, Estadio Municipal del Val, Antiguo Recinto
Ferial, La Garena, Ciudad Deportiva Municipal del Val y Ciudad Deportiva Municipal
del Juncal. Los equipos alcalaínos tuvieron una gran representación y algunos de
ellos lograrono medallas en sus categorías:
Prebenjamín sub-8: - bronce: futuro San francisco (subcampeón)
Benjamín sub-10 - bronce: AD Complu (campeón) - Oro: RSD Alcalá (subcampeón)
Alevín sub-12 - bronce: CD Avance (campeón) - Oro: RSD Alcalá (subcampeón)
Infantil sub-13 masculino - bronce: RSD Alcalá (campeón)
Infantil sub-14 masculino - bronce: Rayo Ensanche (subcampeón)
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ALCALá ACOGIó LA C
IX CARRERA ALCALá
15 de Julio / 2ª Quincena [26]

Tuvo lugar la celebración dela IX Carrera Alcalá contra el Cáncer que contó con la asistencia del alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la concejala de Salud, Blanca Ibarra,
el concejal de deportes, Julián Cubilla. También estuvieron presentes en representación de la
Asociación Española contra el Cáncer la responsable de Desarrollo Territorial de la Asociación, Carmen
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CELEbRACIóN DE LA
CONTRA EL CáNCER
Quijotes, Noticias de Alcalá.
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Galatas Sánchez y el presidente de la Junta Local de Alcalá de Henares, Norberto Aliata Suárez. Muchos
fueron los participantes en la carrera que contó con dos recorridos, de 5 y de 2 km, y que se puso
recorrer andando o corriendo. Al finalizar se hizo entrega de los premios a los ganadores con la
participación también del teniente de alcalde, Alberto Blázquez.
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EL AyUNTAmIENTO DE ALCALá
CONvOCA LA XXIv EDICIóN DEL PREmIO
“mARíA ISIDRA DE GUzmáN”,
DE INvESTIGACIóN SObRE LA mUJER

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Igualdad, convoca la XXIV edición del
Premio “María Isidra de Guzmán”, que premia la
investigación relacionada con los estudios sobre las
mujeres y sobre las desigualdades por razón de sexo
desde las distintas disciplinas académicas.
El plazo de presentación de los trabajos ﬁnaliza el 31
de octubre de 2022. Los trabajos, que deberán ser
inéditos y no haber sido premiados anteriormente, se
presentarán a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento, en formato pdf.
Se establece un único premio con una dotación de
4.000 euros, y además el trabajo premiado será
publicado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
que editará 500 ejemplares, correspondiendo 100 de
ellos a la persona premiada.
El Premio se convoca bienalmente y fue instituido en
1992, alcanzando este año la vigésimo cuarta edición.
La Doctora de Alcalá, María Isidra de Guzmán, quien
da nombre a la convocatoria, fue una mujer pionera
en su tiempo -con solo 17 años fue nombrada
académica honoraria de la Real Academia de la
Lengua Española- y cuya trayectoria vital viene a

encarnar la consecución de lo que entonces era casi
una utopía, estudiar en la Universidad de Alcalá,
convirtiéndose, el 6 de junio de 1785, en la primera
mujer que se doctoró en España, tras superar de
manera brillante los ejercicios correspondientes en
los grados de Filosofía y Letras Humanas.

NUEvA vISITA TEmáTICA NOCTURNA
“TRAS LAS HUELLAS DE SANDOvAL”

La Concejalía de Turismo de Alcalá de Henares ha
puesto en marcha una nueva visita temática nocturna,
“Tras las huellas de Sandoval”, que tendrán lugar todos
los viernes de mes de julio. La visita podrá combinarse
con la Visita Nocturna al Monasterio de San Bernardo.
Durante el recorrido turístico podrán conocerse los
estrechos lazos que unen a Bernardo Sandoval y Rojas
(1546-1618) con Alcalá de Henares. Arzobispo de
Toledo y Primado de España, estudió en la Universidad
fundada por Cisneros en Alcalá de Henares, fue
mecenas, y benefactor, entre otros, de Miguel de
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El Rincón Poético
de Tomás Ramos
Tomás Ramos
Poeta / Escritor

TIEMPO DE CRISIS

Llegó. Venía asiéndose el contorno
-lo que la limitaba con el mundo –
de las cosas pasadas, desgarrones
medrosos y preámbulos caducos,
velados, con careta de osadía,
zozobras inconscientes de entereza.
Llamó a la puerta con nudillos de alba
porque a pesar de tantos infortunios,
de tantas despedidas absolutas,
-donde había tersura, ¿no veis surcos?de confundir el ser con el estar
y una desgana de ejercer lo humano,
dijo que intentaríalo de nuevo,
que desde que hay noticias de memoria,
siempre Esperanza habíanla llamado;
que era por Esperanza conocida,
con rango de virtud, pronunciamiento
de teologal, segunda desde lo alto,
y que con las debidas salvedades
para quedarse, dijo, había venido.

TUS PÁRPADOS

Para doña A.P. (periodismo y
televisión), con mis respetos.

maría Aranguren

Cervantes. Fundó el Monasterio Cisterciense de San
Bernardo en la ciudad, obra maestra de la arquitectura
barroca española. La concejala de Turismo,
María Aranguren, se reﬁrió a esta nueva visita
temática como “un aliciente más para conocer
nuestra histórica ciudad durante este verano, donde
se suman otras muchas acciones culturales, como la
música, con programas como Música en las Terrazas,
el teatro, o interesantes exposiciones”.
Las visitas podrán realizarse los días 15, 22 y 29 de
julio, en horario de 22:00 a 23:00 horas (“Tras las
huellas de Sandoval”) y de 23:00 a 00:15 horas
(“Visita Nocturna al Monasterio de San Bernardo”,
incluye una visita al claustro).
Precios: visita Temática Nocturna “Tras las huellas de Sandoval”: 5 € Adultos visita Nocturna monasterio
de San bernardo: 9,99 € COmbINADO “visita Temática Nocturna + monasterio de San bernardo”: 12 €

Cuando accionas los párpados pareces
-si en clave de fervor o de alegatoun oficiante fiel del monacato
ocupado en alzar gracias y preces.

Y si sigo mirándote, otras veces
es como si un matiz de desacato
tocara en tus pestañas a rebato
alternando anuencias y esquiveces.

Subidos, campa en ellos la solvencia
de un silencio prudente, o la inminencia
en la formulación de tus razones.

Y así, cuando los bajas, yo querría,
parapetado en esa celosía,
ser sólo una razón de tus razones.
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