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La ministra de Educacioń y Formacioń Profesional, Pilar Alegriá, visitó el Centro
de Educacioń Infantil y Primaria ‘Juan de Austria’ de Alcala ́de Henares, donde
se reunió con el equipo directivo, representantes del profesorado y
representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 
El centro, que cuenta con dos grupos de alumnos por curso y una treintena de
maestros y maestras, destaca por sus buenos resultados acadeḿicos y por sus
numerosos proyectos en el aḿbito de la inclusioń, el deporte, los idiomas, la
digitalizacioń y la lectura.
“Este curso escolar hemos podido recuperar la sonrisa de los ninõs y de los
jov́enes, que por fin vuelven a los centros con normalidad, una normalidad

que hemos anõrado en los dos uĺtimos cursos”, señaló la ministra, antes de
iniciar la visita.
“Es importante poder escuchar de primera mano a los profesores, en
particular este anõ en el que hemos dado los primeros pasos para la puesta
en marcha de la Ley educativa. Lo que detecto es ilusioń, porque la Ley recoge
una forma de ensenãr y de aprender que nuestros docentes llevaban
empleando anõs”, añadió.
Durante la visita, acompañaron a la ministra el alcalde de Alcala ́de Henares,
Javier Rodriǵuez Palacios, y el Consejero de Educacioń y Universidades de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, entre otras autoridades.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PILAR ALEGRÍA vISITÓ 
EL CEIP ‘JUAN DE AUSTRIA’ DE  ALCALÁ DE HENARES

El centro, que cuenta con dos grupos de alumnos por curso y una treintena de maestros y maestras, destaca por sus buenos resultados
acadeḿicos y por sus numerosos proyectos en el aḿbito de la inclusioń, el deporte, los idiomas, la digitalizacioń y la lectura.
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Contará con una programación de más de 110 actividades diarias para un total de 600 actividades de calle.  
Entre las novedades destaca la creación de una nueva imagen obra de Max Hierro. Estará compuesto de más 
de 350 puestos de artesanos y talleres, participarán 27 grupos de teatro, movilizará a más de 1000 personas 

El Mercado Cervantino es el evento con más participación de la Semana Cervantina y un ‘clásico’ de los mercados
temáticos a nivel europeo. Se trata de uno de los mercados con mayores registros a nivel continental y la acción de

promoción turística y comercial más importante de cuantas se desarrollan en la Ciudad complutense. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la teniente de alcalde y
concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren, y el responsable de la empresa
adjudicataria, Manuel Iglesias, presentaron una nueva edición del Mercado Cervantino,
que se celebrará en la ciudad complutense del 7 al 12 de octubre y que regresa a su
lugar natural, las calles del casco histórico de Alcalá.  
Rodríguez Palacios destacó la importancia de que el Mercado cervantino regrese al
centro de la ciudad, “con todo lo que ello conlleva para la economía local. Nuestro
Mercado nos sitúa en el epicentro turístico de España y además se enmarca en
nuestra Semana Cervantina, declarada de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Todo
el contenido gira en torno a la festividad local del 9 de octubre, día en el que se
conmemora el bautismo de Cervantes en la ciudad complutense, tal y como reza su
partida de bautismo, que el Ayuntamiento custodia gracias a que en su día nos fue
cedida por el padre Manuel Palero, que este año recibirá un merecido homenaje.
Además, la Semana incluye la entrega del Premio Ciudad de Alcalá, que este año
recae en el artista Joaquín Sabina. En definitiva, que Alcalá de Henares acogerá un
evento cultural del más alto nivel con grandes hitos y novedades destacadas”. 
María Aranguren desgranó algunas de esas actividades y novedades, ya que “el
Mercado regresa al Casco Histórico con una firme y clara apuesta sobre

sostenibilidad, centrado en la seguridad y en la limpieza y en el que colaboran muchos
servicios del Ayuntamiento. Es el evento más especial de la ciudad, el que más
participación congrega y el mejor evento temático a nivel europeo. Se enmarca en
un programa más amplio, la Semana Cervantina, en la que participan multitud de
entidades culturales, también celebramos la Feria del Libro en la calle Libreros con
19 stands, celebramos el VI encuentro poético cervantino, regresa el tren de
Cervantes, también la representación de entremeses cervantinos en la escalera de
las Escolapias se suma a la programación, podremos disfrutar de un Certamen de
Música Antigua en Gilitos y, no podía faltar el certamen de Alcalá gastronómica, la
lectura pública de El Quijote en el Corral de Comedias, y la procesión cívica con
partida bautismal, entre otras muchas propuestas”.  
El Mercado Cervantino es el evento con más participación de la Semana Cervantina y
un ‘clásico’ de los mercados temáticos a nivel europeo. Se trata de uno de los mercados
con mayores registros a nivel continental y la acción de promoción turística y comercial
más importante de cuantas se desarrollan en la Ciudad complutense.  
Los hoteles, los restaurantes y los comercios del Casco Histórico esperan con
expectación la vuelta al centro histórico de uno de los emblemas culturales y turísticos
de la ciudad. Una gran parte de los servicios municipales trabajan desde hace meses

ALCALÁ DE HENARES ACOGERÁ EL MEJOR MERCADO
CERvANTINO DE EUROPA DEL 7 AL 12 DE OCTUbRE 
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La Plaza de San Diego, Plaza de Cervantes, Plaza de los Santos Niños o Plaza de Palacio, la Calle Mayor, 
Calle de San Juan o Calle de Sandoval y Rojas forman parte del escenario habitual que transporta

prácticamente al Siglo de Oro a una ciudad con una clara devoción cervantina. Los torneos de Caballeros, 
que vivirán una evolución en esta nueva edición, se realizarán una vez más en el Recinto Amurallado del

Palacio Arzobispal y contarán como es tradicional con una edición gratuita para los escolares de la ciudad. 

La organización del Mercado Cervantino propone un espectáculo de gran formato que lleva por título 
“En la memoria vive…” que hace alusión al primer verso de un poema de Cervantes que el Príncipe de los

Ingenios escribió a Diego de Mendoza. Espectáculo de luz, sonido y pirotecnia con una gran carga circense y
actoral a cargo de Kull d’Sac y Teatro de la Saca que podrá disfrutar el gran público del Mercado Cervantino. 

en la vuelta al Casco Histórico de uno de sus grandes referentes. El Mercado Cervantino
se presenta con algunas novedades, aunque en esencia mantiene su esquema habitual
y su apuesta por los personajes cervantinos.  
Nueva imagen obra de Max Hierro En el imaginario de esta actividad se han sumado
unas simbólicas imágenes del dibujante Max Hierro. A su espléndido Quijote, que sirve
para ilustrar el cartel del Mercado Cervantino 2022, se le sumarán otros personajes
icónicos del universo cervantino como Blanca Luna, Princesa Micomicona, Rinconete y
Cortadillo, Dulcinea, Preciosa o Vidriera, entre otros, y se apostará por reforzar la
imagen de uno de los mercados que marcan la referencia en nuestro país; un evento
que supone una inyección económica importante para el sector turístico de la ciudad
complutense. La Plaza de San Diego, Plaza de Cervantes, Plaza de los Santos Niños o
Plaza de Palacio, la Calle Mayor, Calle de San Juan o Calle de Sandoval y Rojas forman

parte del escenario habitual que transporta prácticamente al Siglo de Oro a una ciudad
con una clara devoción cervantina. Los torneos de Caballeros, que vivirán una evolución
en esta nueva edición, se realizarán una vez más en el Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal y contarán como es tradicional con una edición gratuita para los escolares
de la ciudad. Como es ya habitual, decenas de comerciantes alcalaínos instalarán sus
paradas dentro del recorrido del Mercado Cervantino y tomarán parte en las tres
modalidades: artesanos, paradas con productos previamente elaborados y
establecimientos de hostelería.  Además, la organización del Mercado Cervantino
pondrá a disposición del gran público una APP con el contenido y con todo tipo de
indicaciones de seguridad y servicios del visitante.  Por primera vez, el Mercado
Cervantino desplegará una Brigada de Limpieza propia con el doble objetivo de ayudar
a los servicios de limpieza municipales y de concienciar a los visitantes de la importancia
de la adecuada reducción y reutilización de los residuos y del reciclaje de estos.  
Un Taller de Costura y concurso de vestuario de época, otra de las novedades 
Asimismo, el Mercado Cervantino está desarrollando el Taller de Costura Cervantino
a cargo de la escuela Atelier de alta costura Tresele coordinado por Estefanía Lobatón.
En este sentido, el Mercado Cervantino propone un concurso de vestuario de época
como incentivo para que los alcalaínos y los turistas se disfracen en torno a la época
Cervantina y al universo de sus personajes. En esta edición también tendrá lugar el
Pasacalle ‘El Celoso Extremeño’, interpretado por el Centro Extremeño de Alcalá de

Henares. Y como continuación al apunte realizado en la edición de 2021, el Recinto
Amurallado vivirá por primera vez la recreación histórica de los Campamentos de los
Tercios. A los habituales torneos de Caballeros, se unen en esta edición las
Demostraciones de los Juegos de Cañas. En el Renacimiento en España -entre los
siglos XVI y XVIII- se hicieron muy populares los juegos de cañas a caballo entre los
hidalgos. Esta práctica se realizaba en las plazas de las principales poblaciones de la
península, con gran expectación a los que acudían por igual todas las clases sociales
y en ocasiones se organizaban con la presencia de los Reyes.
También tendrá lugar en aquel escenario el Desfile de Sbandieratoris: el antiguo arte
del juego de las banderas tiene su origen en el siglo XIII cuando en toda Europa y
sobre todo en Italia, después de algunos eventos particulares como el final de una
guerra, los alféreces de las compañías militares ciudadanas celebraban tal evento
realizando vistosos ejercicios con sus banderas. Asimismo, la organización del
Mercado Cervantino propone un espectáculo de gran formato que lleva por título
“En la memoria vive…” que hace alusión al primer verso de un poema de Cervantes
que el Príncipe de los Ingenios escribió a Diego de Mendoza. Espectáculo de luz,
sonido y pirotecnia con una gran carga circense y actoral a cargo de Kull d’Sac y Teatro
de la Saca que podrá disfrutar el gran público del Mercado Cervantino. Rodríguez Palacios destacó que Mercado sitúa a Alcalá en el epicentro turístico de España

El Mercado Cervantino es un ‘clásico’ de los mercados temáticos a nivel europeo

María Aranguren desgranó las actividades y novedades del Mercado Cervantino.
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Alcalá de Henares celebra su ya tradicional Mercado Cervantino,
el evento temático más importante de Europa, con más de 
100 espectáculos gratuitos diarios, recreaciones históricas,

música, torneos de caballeros, y más de 340 puestos.
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El municipio madrileño celebrará una nueva edición del Mercado Cervantino, el
evento temático más importante de España, del 7 al 12 de octubre, con nuevos
espectáculos, grandes recreaciones históricas, música, sorprendentes torneos de
caballeros y mil y una historias que contar y que vivir.
Alcalá de Henares, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1998, regresará al Siglo de Oro con una nueva edición de su tradicional Mercado
Cervantino, el evento temático más importante de nuestro país, que en esta edición,
además, contará con muchas novedades entre las que destaca las imágenes del
dibujante Max Hierro, que darán vida a personajes icónicos del universo cervantino;
un Taller de Costura Cervantino; un concurso de vestuario de época para todo el
público; el pasacalles “El Celoso Extremeño”, y, en el recinto amurallado de la ciudad,
se vivirá por primer vez la recreación histórica de los Campamentos de Tercio, donde,

a los ya habituales torneos de caballeros, se le sumará las Demostraciones de Juegos
de Cañas y el Desfile de Sbandieratoris, el antiguo arte del juego de las banderas.
El universo cervantino regresa a Alcalá de Henares, de donde jamás se ha marchado.
Impregna sus calles, plazas, edificios, callejones y avenidas. Dibuja halos de
literatura, leyendas e historias que se suceden a lo largo de todo el día en rincones
que dan vida a obras universalmente conocidas y joyas que, siglo tras siglo, siguen
emocionándonos, enseñándonos y transportándonos a un mundo de sueños e
ilusiones que escriben con letras de oro. Una nueva Edición del Mercado Cervantino
en una ciudad siempre mágica, viva e impregnada de un halo de misterio que sólo
existe en las urbes que tienen duende.
Y aquí, en Alcalá de Henares, en su casco histórico, un escenario idílico hará y vivir
intensamente el Siglo de Oro, en un evento sin igual en nuestro país, que encabeza
la Semana Cervantina, Fiesta Declara de Interés Turístico Nacional. 
En ella el viajero podrá disfrutar y, sobre todo, ser partícipe, de intensos días de
Recreaciones Históricas, Pasacalles, Trovadores y Comerciantes venidos desde los
confines más allá del reino que narran sus andanzas por los mundos de Dios, Torneos
de Caballeros, cuyas entradas ya están a la venta (Entradas.com y Eventbrite.es), y
cientos de actividades y espectáculos diseñados para toda la familia.
Además, y en una edición marcada por una apuesta clara por la seguridad integral
de los asistentes, la limpieza, el respeto al medioambiente, la sostenibilidad y el
respeto al Patrimonio de la Humanidad, el Mercado Cervantino de Alcalá de
Henares, será especial. Es una ocasión en la que regresa a la ciudad alcalaína tras la
pandemia con toda la fuerza, la magia y su habitual apuesta por los personajes
cervantinos, en esta ocasión nos va a sorprender con una nueva imagen corporativa
a la que se suman creaciones del artista Max Hierro y personajes icónicos del
universo cervantino como Blanca Luna, la Princesa Micomicona, Rinconete y
Cortadillo, Dulcinea, Preciosa o Vidriera, los cuales estarán muy presentes durante
todo el Mercado por calles y plazas, rincones y callejuelas, en parques y avenidas,
en desfiles y pasacalles, en los torneos y en su nuevo espectáculo para todos los
públicos ,Sueños de Don Quijote  cuyas entradas ya están a la venta en Entradas.com
y Eventbrite.es. Con el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares se regresa al
mundo de Cervantes y a su imaginario en un otoño mágico en Alcalá.

  Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, la ciudad
alcalaína regresa al Siglo de Oro, del viernes 7 al miércoles 12 de octubre, con una
nueva edición de su tradicional Mercado Cervantino, el evento temático más
importante de Europa, que en esta edición, además, contará con muchas novedades
entre las que destaca las imágenes del dibujante Max Hierro, un Taller de Costura
Cervantino, un concurso de vestuario de época para todo el público, el pasacalles
“El Celoso Extremeño”, y, en el
recinto amurallado de la ciudad,
por primer vez, la recreación
histórica de los Campamentos
de Tercio, donde el espectador
podrá ver las Demostraciones de
Juegos de Cañas, el Desfile de
Sbandieratoris, el antiguo arte
del juego de las banderas y los
habituales torneos de caballeros,
por solo 10 euros, donde… los
“Sueños del Quijote”, se harán
realidad … El universo cervantino
regresa al corazón del casco
antiguo de Alcalá de Henares, de
donde jamás se ha marchado,
con más de 340 puestos y 100
espectáculos gratuitos diarios.
Impregna sus calles, plazas, edificios, callejones y avenidas. Dibuja halos de
literatura, leyendas e historias que se suceden a lo largo de todo el día en rincones
que dan vida a obras universalmente conocidas y joyas que, siglo tras siglo, siguen
emocionándonos, enseñándonos y transportándonos a un mundo de sueños e
ilusiones que escriben con letras de oro, una nueva Edición del Mercado Cervantino
de una ciudad siempre mágica, viva e impregnada de un halo de misterio que sólo
existe en las urbes con duende.
Un momento idóneo para viajar con Cervantes a los Campamentos de Tercio, donde
los espectadores, por tan sólo 10 euros,  podrán disfrutar cada día, en doble sesión,
de los Torneos de Caballeros, y también de otros espectáculos gratuitos como las
Demostraciones de Juegos de Cañas, de los Desfiles de Sbandieratoris y de decenas
de personajes que interpretarán aquellos “Sueños de Don Quijote”, que cada día, le
llevaban a, como Caballero, derrotar en combate a sus enemigos y, así, lograr el
amor de Dulcinea. 
No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de la Semana Cervantina de Alcalá de
Henares, declarada de Interés Turístico Internacional, y compra ya las entradas para
los Torneos del Mercado Cervantino en Entradas.com y en Eventbrite.com.  Vivirás
una experiencia con toda la familia, porque toda la familia formará parte del universo
Cervantino, del 7 al 12 de octubre, en Alcalá de Henares.

UN vIAJE EN EL TIEMPO A LOS
CAMPAMENTOS DE TERCIO 

CERvANTES REGRESA A ALCALÁ DE

HENARES CON EL MERCADO CERvANTINO
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El rey Felipe vI entregó el Galardón a Rafael Nadal, mejor deportista de todos los tiempos

El rey Felipe VI hizo entregó en Alcalá de Henares el Galardón Camino Real al tenista
Rafael Nadal. Este premio, otorgado por el Instituto Franklin de la Universidad de
Alcalá, recoge el espíritu de reconocer a un español universal que haya tendido
puentes de entendimiento entre España y los Estados Unidos de América.
En el acto, que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, participaron el
alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, el ministro de Cultura y Deporte,
Miquel Iceta, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, entre otros. 
También asistieron el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el concejal de Deportes,
Julián Cubilla, y otros concejales de la Corporación Municipal.

RAFAEL NADAL RECIbIÓ EN ALCALÁ DE HENARES 
EL GALARDÓN CAMINO REAL OTORGADO POR EL

INSTITUTO FRANKLIN DE LA UNIvERSIDAD DE ALCALÁ 

Felipe vI entregó a Rafa Nadal el premio otorgado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá

El rey Felipe vI saludó a la corporación municipal a su llegada a Alcalá de Henares

Para Rafa Nadal fue todo un privilegio acudir a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
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EL ISCI I I  IMPULSA, A TRAvéS DEL CIbER 
UNA COHORTE DE 200.000 PERSONAS PARA ESTUDIAR 

y MEJORAR LA SALUD DE LA PObLACIÓN ESPAñOLA

Un gran equipo de investigadores y
representantes de los servicios sanitarios de
todas las comunidades autónomas se
reunieron en Alcalá de Henares para poner en
común los avances del proyecto IMPaCT
Cohorte, uno de los tres programas de la
Infraestructura de Medicina de Precisión
asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT). 
La infraestructura IMPaCT, impulsada y
financiada por el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), supone una base para la implantación
de la Medicina de Precisión en el Sistema
Nacional de Salud a través de una estrategia
basada en la ciencia y la innovación, y consta
de tres programas: Medicina predictiva,
Medicina genómica y Ciencia de datos. 
El proyecto IMPaCT Cohorte se coordina
desde el área de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP) del Consorcio Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER),
dependiente del ISCIII. El Consorcio CIBER
tiene como objetivo impulsar la investigación
de excelencia en biomedicina y ciencias de la
salud que se realiza en el Sistema Nacional de
Salud y en el Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SECTI), y en la
actualidad cuenta con 13 áreas temáticas y
más de 500 grupos de investigación en más de 100 instituciones consorciadas en
España. El encuentro estuvo presidido por el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, que inauguró la jornada junto a Cristóbal Belda, director del ISCIII;
Pilar Gayoso, subdirectora general de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del
ISCIII; Marina Pollán, Coordinadora de IMPaCT Cohorte y directora del Centro
Nacional de Epidemiología del ISCIII y del CIBERESP, y Margarita Blázquez, gerente
del CIBER. El programa de Medicina Predictiva de IMPaCT tiene como objetivo la
creación de una gran cohorte poblacional de 200.000 personas. “Queremos conocer
el papel de los hábitos, la susceptibilidad genética y las características específicas
de la población española y de nuestro entorno en el origen de las principales
enfermedades y problemas de salud”, indicó Marina Pollán. 
Tras el primer año del proyecto, en las jornadas de Alcalá se puso en común el avance
de cada uno de los grupos de trabajo. Entre otros temas, se trataron los aspectos
técnicos del proyecto relacionados con el diseño, las dimensiones de la exploración
basal, el modelo de gestión de datos, la recogida de muestras, la identificación de
los centros IMPaCT en todo el territorio y la puesta en marcha del estudio piloto del
proyecto, que se desarrollará en tres de los centros IMPaCT, en Palma de Mallorca,
Madrid y Monzón (Huesca). 
Un proyecto de todos y para todos. Para prevenir la aparición de una enfermedad
hay que conocer bien qué causa esa enfermedad. Así, disponer de información de
un gran número de personas y seguirlas en el tiempo permitirá predecir en un futuro
los riesgos de enfermar a nivel individual, gracias también a los avances en la
genómica, el ámbito digital y las TIC, que facilitan este enfoque personalizado. 
Colaboran en IMPaCT Cohorte 21 instituciones españolas, entre centros de atención
primaria, hospitales y centros de investigación, y el Instituto Nacional de Estadística
(INE). El estudio prevé contar con 50 centros de salud (centros IMPaCT) repartidos
por toda España, desde los que se contactará y monitorizará a los participantes, entre
16 y 79 años, seleccionados aleatoriamente. “La colaboración de la ciudadanía es
esencial y confiamos en que la población española entienda la relevancia del

proyecto y participe si le llaman de su centro de salud”, apunta Beatriz Pérez Gómez,
investigadora del CIBERESP en el Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII). 
Datos de gran valor para la comunidad científica El proyecto recopilará información
de los participantes a través de cuestionarios, exploraciones físicas, pruebas
fisiológicas y análisis de biomarcadores en muestras biológicas, que se realizarán en
cada centro de salud. Los datos estarán disponibles para el desarrollo de otros
proyectos científicos de interés para la sociedad. “IMPaCT Cohorte permitirá a la
comunidad científica conocer mejor cómo prevenir las principales enfermedades y
el deterioro asociado a la edad, las lesiones y la discapacidad”, explica Fernando
Rodríguez Artalejo, investigador del CIBERESP y Catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Publica de la Universidad Autónoma de Madrid, que también pertenece al
equipo de coordinación del proyecto. La posibilidad de disponer de un registro
dinámico de datos individuales y poblacionales, clínicos, genéticos, epidemiológicos
y de hábitos de vida, permitirá construir modelos predictivos de enfermedad,
identificar desigualdades en salud, monitorizar indicadores clave y evaluar el impacto
de políticas sanitarias. 
Papel central de los Servicios Regionales de Salud  Existen ejemplos exitosos en
otros países como Reino Unido, Francia, Alemania o EE. UU. 
Estas cohortes cuentan con muestras biológicas, con información epidemiológica
muy amplia -incluyendo factores sociales y económicos- y constituyen la herramienta
básica para el avance en prevención personalizada. Así, IMPaCT Cohorte permitirá
dar un salto cualitativo en la investigación sobre medicina preventiva de precisión
en España situando a nuestro país al mismo nivel. La creación de esta cohorte es un
esfuerzo compartido con todos los Servicios Regionales de Salud de las Comunidades
Autónomas e INGESA (las dos ciudades autónomas), junto con el INE. En la reunión,
además del equipo coordinador, participaron representantes de los nodos del
proyecto de Cantabria, Euskadi, Galicia, Murcia, Extremadura, Canarias, Navarra,
Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Catalunya, Andalucía, La Rioja,
Castilla y León, Asturias, Ceuta, Melilla y Madrid. 

Investigadores y representantes de los Servicios Regionales de Salud de toda España se dieron cita en Alcalá de Henares 

para afrontar las siguientes fases del proyecto IMPaCT Cohorte, en el que trabajan 21 instituciones, incluyendo el INE y los

Servicios Regionales de Salud. IMPaCT Cohorte, centrado en medicina predictiva y liderado desde el CIbER, es uno de los

tres programas de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología (IMPaCT), que coordina 

y financia el ISCIII y que supone una base para implantar, desarrollar y consolidar la medicina de precisión en España

El estudio prevé contar con 50 centros de salud -centros IMPaCT- repartidos por toda España
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Se entregaron medallas, condecoraciones y placas de reconocimiento a la Policía Local

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la delegada
del Gobierno en Madrid, Mercedes González, presidieron el acto de
entrega de medallas y condecoraciones con motivo del Día de la Policía
Local, que se celebra tradicionalmente en torno a la Festividad de la Virgen
del Val, patrona de la ciudad y del cuerpo.   En el tradicional acto de
entrega de medallas y condecoraciones participaron también el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, tenientes de alcalde, portavoces,
concejales de la Corporación Municipal, el jefe de la Policía Local de Alcalá
de Henares y el comisario del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad,
entre otras autoridades civiles y militares. Rodríguez Palacios agradeció a
la Policía Local, “su trabajo y dedicación, de todos los días, a nuestros
agentes, pero especialmente cuando más se les necesita. Un cuerpo
formado, que siempre está disponible, que responde cuando se le
necesita” 
El alcalde complutense destacó que “aunque por un lado es triste
entregar una condecoración con distintivo rojo, por otro lado nos
recuerda que realizáis una tarea arriesgada. Nos hace sentirnos
orgullosos de ellos y ellas, de su servicio a la ciudad y a todos los que
vivimos en ella” 
El primer edil agradeció “la presencia de la delegada del Gobierno en
Madrid, la representante del Gobierno de España, en este acto, así como
de todas las autoridades civiles y militares que nos han acompañado en
la celebración de la patrona de la ciudad y de la Policía Local”. 
En el acto de este año, se entregaron las siguientes medallas, condecoraciones y
placas de reconocimiento: 
Cruz al Mérito Profesional. Distintivo Rojo: • Policía Miguel Ángel García Esteban 
Cruz al Mérito Profesional. Distintivo Blanco:  • Oficial José Fernando Carmona Crespo 
• Policía Manuel Carrascal Santalla  • Policía Eduardo Pelegrín López 
• Policía María Victoria Llorente Gómez  • Policía María Martínez San Juan 
Cruz al Mérito Profesional. Distintivo Blanco. Personas ajenas a la Policía Local:  
• Héctor Mora Saldaña, comandante de la Guardia Civil. Jefe de la Compañía de Alcalá
de Henares  • José Francisco Guinaldo Valiente, inspector jefe de la Brigada Local de

Información de Cuerpo Nacional de Policía en Alcalá de Henares 
Placa de reconocimiento: • A la Comisaría Local de Policía Nacional de Alcalá de
Henares, por su colaboración con la Policía Local durante las Ferias y Fiestas del año
2022.  • A la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Jefatura Superior de Policía
Nacional de Madrid, por su colaboración con la Policía Local durante su despliegue
en las Ferias y Fiestas del año 2022.  • A Protección Civil de Alcalá de Henares, por
su colaboración con la Policía Local durante las Ferias y Fiestas del año 2022.   
• Al Parque Móvil de Servicios de Alcalá de Henares, por su colaboración con la Policía
Local durante las Ferias y Fiestas del año 2022.  • A la empresa LICUAS, por su
colaboración con la Policía Local durante las Ferias del año 2022 

ALCALÁ DE HENARES CELEbRÓ EL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL 



Por segundo año consecutivo, el concejal de
Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto, Miguel Castillejo Calvo, recogió
el sello a la transparencia “INFOPARTICIPA 2021”,
tras haber alcanzado el Ayuntamiento
complutense el cumplimiento del 100% de los 52
indicadores de transparencia exigidos, siendo así
reconocido como uno de los Ayuntamientos más
transparentes de España. 
Este importante galardón, otorgado por el grupo
de investigación ComSET (Comunicación Sonora,
Estratégica y Transparencia) de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), es un
reconocimiento a la Transparencia Informativa
del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares que, no solamente viene a
confirmar que el Ayuntamiento cumple con las
obligaciones de Transparencia establecidas en la
normativa y con los principios establecidos en el
diseño de la metodología InfoParticipa, sino que
sirve de impulso e incentivo para ahondar en los
principios del Gobierno Abierto. El concejal de Transparencia, Innovación
Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo Calvo, recogió el sello de
manos del Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB,
Armand Balsebre Torroja.  
El edil destacó “la importancia y el orgullo de ser reconocidos por el trabajo
y esfuerzo que venimos realizando desde 2019, cuando pusimos en marcha
la Estrategia de Transformación Digital, abriendo datos y garantizando el
derecho de acceso a información pública”. Este galardón constata la calidad
de la información publicada al abordar el desarrollo e implantación de
herramientas de rendición de cuentas y el desarrollo de estrategias para la

participación ciudadana, que aportan claridad en la gestión de los recursos
municipales. “Estamos muy satisfechos, por lo que seguiremos apostando
por la senda de la Transparencia como eje vertebrador de cualquier sistema
democrático, y manteniendo el nombre de Alcalá de Henares como
referencia en materia de Transparencia y Gobierno Abierto en toda España,
como así se nos reconoce”, concluyó Castillejo.
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EL AyUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES GALARDONADO,
POR SEGUNDO AñO CONSECUTIvO, COMO UNO DE 

LOS AyUNTAMIENTOS MÁS TRANSPARENTES DE ESPAñA 

El concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, 
Miguel Castillejo Calvo, recogió el sello a la transparencia “INFOPARTICIPA 2021”,
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ALCALÁ HOMENAJEÓ A LAS vÍCTIMAS DE ETA
RELACIONADAS CON LA CIUDAD E INAUGURÓ

UN MONUMENTO EN SU MEMORIA  
Rodríguez Palacios: “Llevamos a cabo un acto de justicia, de reparación y para preservar la memoria de las

víctimas de ETA en Alcalá, que fueron asesinados no por quiénes eran, sino por estar al servicio de España” 

El monumento se ha ubicado en la Plaza de la Paloma, junto a los juzgados de la ciudad  

La Plaza de la Paloma de Alcalá de Henares, que alberga los
juzgados de la ciudad, acogió un emotivo homenaje a las a
las víctimas de la banda terrorista ETA vinculadas a la ciudad
complutense.   El acto contó con la asistencia de familiares,
del alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, de la
ministra de Defensa, Margarita Robles, de la delegada del
Gobierno, Mercedes González, así como del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, el
rector de la Universidad, José Vicente Saz, el consejero de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López,
autoridades civiles y militares, y otros miembros de la
corporación municipal.  
Tras el homenaje tuvo lugar la inauguración del monumento
alzado en memoria de las víctimas, todas ellas asesinadas por
ETA nacidas en Alcalá, que residían en la ciudad o que fueron
asesinadas en ella. El monumento estaba listo desde 2019,
pero la Covid paralizó el acto. 
Rodríguez Palacios explicó que la iniciativa surgió en 2018 y
se aprobó por unanimidad de los grupos políticos, pero su
desarrollo se ha visto aplazado por la pandemia. 
“El Ayuntamiento efectuó una investigación y remitió un
documento a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior, que corroboró los datos y contactó con
los familiares para poder contar con su consentimiento”, confirmó el alcalde.  
“Es un acto de justicia, de reparación y para preservar la memoria de las víctimas
de ETA en Alcalá”, dijo Rodríguez Palacios. “La intención es reparar, reconfortar y
dejar constancia de lo que pasó, para que no se olvide y no se repita. A todos les
asesinaron no por quiénes eran, sino por estar al servicio de España, por eso este

acto era importante y también poder compartirlo con sus compañeros, con
representación del Ejército, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía
Local. Sin seguridad no hay libertad. Para lograr el Estado de Bienestar se
necesitan caminos seguros, que los delitos sean perseguidos, la base para una
España mejor es la defensa, y la esa seguridad nos la otorgan los hombres y
mujeres que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que
tanto han evolucionado en los últimos años”.  
Los nombres de las víctimas que aparecen en el monumento fueron asesinados en
un total de 4 atentados. En 1988, en Éibar, fue asesinado el Policía Nacional José
Antonio Barrado Recio, natural de Madroñera (Cáceres), estaba casado y tenía 3
hijos, fue enterrado en el cementerio de Alcalá de Henares. En 1989, ETA mató en

la carretera de Alcalá Meco a los Policías Nacionales José Antonio Montes Gila y
Juan Antonio García Andrés. En el atentado de la calle López de Hoyos en 1993
fueron asesinados el teniente coronel del Ejército de Tierra Javier Baró Díaz de
Figueroa, el teniente coronel del Ejército de Tierra Fidel Dávila Garijo, el teniente
coronel del Ejército del Aire José Alberto Carretero Sogel, el teniente coronel del
Ejército del Aire Juan Romero Álvarez, el capitán de fragata de la Armada Domingo
Olivo Esparza, el sargento primero de la Armada José Manuel Calvo Alonso y el
funcionario civil del Ministerio de Defensa Pedro Robles López; todos ellos viajaban
en una furgoneta que había salido de Alcalá de Henares, donde todos ellos residían.
Y en 1994, en el atentado de la Plaza de Ramales, fue asesinado el teniente general
del Ejército y director general de Política de Defensa, Francisco Veguillas Elices,
natural de Alcalá de Henares.   Todos sus nombres, cargos y fechas de fallecimiento
están grabados en una escultura de acero – corte de 2 metros- de altura erigida
en su memoria y ubicada en la Plaza de la Paloma, “la ubicación se ha justificado
–según explicó el alcalde- por la voluntad de los familiares junto con el
Ayuntamiento de situarlo en lugar público concurrido y situado en el casco
histórico, vinculado con una institución del Estado como es el Poder Judicial,
institución fundamental del Estado de Derecho”.  

La Plaza de la Paloma de Alcalá de Henares acogió el emotivo homenaje a las a 
las víctimas de la banda terrorista ETA vinculadas a la ciudad complutense.  
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Ante la nota de prensa emitida por Izquierda Unida
de Alcalá de Henares el pasado 14 de septiembre, el
Ayuntamiento quiere manifestar lo siguiente: 
• Los 335.000€ (IVA incluido) a los que se hace
referencia en esta nota de prensa no van a sufragar,
en ningún caso, costes derivados de las tareas de
mantenimiento incluidas en el canon que paga la
empresa adjudicataria, sino que se van a emplear para
la realización de obras necesarias en diversos puntos
de la ciudad, que mejorarán la vida de los vecinos y
vecinas de los barrios de Alcalá de Henares:  
- Mejora de la iluminación de la Avenida de Daganzo,
desde el paso sobre la A2 hasta la rotonda de Tompla.
- Mejora de la iluminación en Avenida de la Alcarria. 
- Mejora de la iluminación de pasos de peatones en
Avenida Miguel de Unamuno (tramo plaza de toros) 
- Mejora de la iluminación en el entorno de la plaza de
los Mártires (Cuatro Caños) 
- Mejora de la iluminación en las escaleras de la calle
Alcor.  - Plaza de la beltraneja.  - Zona trasera de la calle
Luna. - Ronda Ancha con Marqués de Alonso Martínez. 
•Además, con cargo a otras partidas del presupuesto
municipal se van a realizar las siguientes
intervenciones: - Eje Norte (zona La Garena) 

- Camino del Cementerio hasta el Centro de
Exámenes de la DGT - Comunicación entre los barrios
de la GAL y la urbanización “Jardines de Cervantes”  
- Calle San Ignacio de Loyola.
- Con estas inversiones, se dará cumplimiento a
varias peticiones tanto de las asociaciones de
vecinos de la ciudad, como a propuestas individuales
de vecinos y vecinas, a título particular.  
- El Ayuntamiento no ha ampliado nunca el precio
del contrato, sino lo contrario: se ha reducido el
importe sin reducir prestaciones a los vecinos y
vecinas  de Alcalá de Henares. - Una vez más, el
Ayuntamiento recuerda que está a disposición de los
medios de comunicación para contrastar aquellas
desinformaciones que se pudieran difundir. 
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El Parador de Alcalá de Henares acogió la
presentación de la II edición de las Rutas
Cardiosaludables, elaborada por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares con motivo de la Semana del
Corazón, que este año cumple su décima edición. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacio, y la concejala
de Salud, Blanca Ibarra, presentaron la nueva
edición de la guía junto a la gerente del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, María Dolores
Rubio, el presidente de Alcalá Gastronómica
Fomentur, José Valdearcos, el presidente de la
Fundación Española del Corazón, Carlos Macaya, y
Carlos Martiartu en representación de la
Asociación Corazones Sanos del Henares. Javier
Rodríguez Palacios animó “a todos los vecinos y
vecinas a conocer estas rutas cardiosaludables y
a disfrutar de Alcalá de Henares y de sus espacios
verdes y naturales a través de las 6 rutas incluidas
en esta segunda edición de la guía”. Una segunda
edición de la guía de Rutas Cardiosaludables que
supone “una herramienta de gran utilidad para la
ciudadanía en materia de prevención de la salud
cardiovascular y en la promoción de los hábitos de
vida saludables”. Por su parte, la edil de Salud,
Blanca Ibarra, destacó “el trabajo conjunto entre
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias y la Asociación
de Corazones Sanos del Henares a lo largo de

todos estos años, y que ha posibilitado la
realización de forma ininterrumpida de la Semana
del Corazón durante los últimos 10 años”. Además,
Ibarra manifestó su agradecimiento “a todas las
entidades que colaborarán en esta 
Semana del Corazón: la Unidad de Rehabilitación
Cardiaca y el Servicio de Cardiología del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá
Gastronómica-Fomentur, la Asociación Corazones
Sanos, todos los trabajadores y trabajadoras
municipales, la Sociedad Española de Cardiología
y la Fundación Española del Corazón”. 

El alcalde Javier Rodríguez Palacios y la concejala de Salud, blanca Ibarra, presentaron la

segunda edición de la guía en un acto que tuvo lugar en el Parador de Alcalá de Henares

EL AyUNTAMIENTO DE ALCALÁ PRESENTÓ 
LA II GUÍA DE RUTAS CARDIOSALUDAbLES QUE

CONTARÁ CON UN TOTAL DE 6 RECORRIDOS

LAS 6 RUTAS CARDIOSALUDAbLES SON: 
1- Alboreto Dehesa del batán - Parque de la Juventud.

2- Parque de los Sentidos (Jardín de Juan Pablo II) 

- Parque de Félix Rodríguez de la Fuente 

- Parque de los Reyes Magos.

3 - Parque Pasillo verde del Camarmilla - 

Parque de Santa Rosa de Lima - Parque de la Garena

(Arturo Soria) - Tira Interior-Parque de Isaac Peral.

4 - Parque de los Sentidos - Gran Parque de Los Espartales.

5 - Parque Salvador de Madariaga - Casco histórico.

6 - Parque de los Sentidos - Norte bRIPAC 

- Parque Caño Gordo - Jardín botánico Juan Carlos I.

La II edición de las Rutas Cardiosaludables ha sido elaborada por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares con motivo de la Semana del Corazón

EL AyUNTAMIENTO INFORMA: 
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EL EQUIPO DE GObIERNO PRESENTÓ EL PROyECTO
DE REFORMA INTEGRAL DE LA PLAZA DEL bARRO

El proyecto cuenta con una inversión de 499.993,40 euros, y se encuentra enmarcado en 
el Plan de Renovación de Parques y Jardines, dotado con 7 millones de euros de inversión

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Medio
Ambiente y presidente del Distrito II, Enrique Nogués, y la concejala y
vicepresidenta del Distrito II, Blanca Ibarra, presentaron el proyecto de reforma
integral de la Plaza del Barro, ubicada en el Distrito II de Alcalá de Henares. 
Se trata de un proyecto que contará con una inversión de 499.993,40€ enmarcado
en el Plan de Renovación Integral de Parques y Jardines impulsado por el equipo
de Gobierno municipal, que cuenta con más de 7 millones de euros en el
Presupuesto Municipal 2022, “en una clara apuesta por la mejora de estos espacios
de convivencia vecinal”, dijo el alcalde Javier Rodríguez Palacios. 
Rodríguez Palacios aseguró que “Alcalá de Henares cuenta con un parque histórico
como es el O’Donnell, del siglo XIX, pero realmente también tiene parques con
mucha historia en todos los barrios. La Plaza del Barro es una zona verde que
funciona como el corazón del barrio de Reyes Católicos, que tiene además su
historia de cómo se construyó y de todas las personas que allí conviven”. 
“Lo que queremos hacer con esta nueva actuación en el Distrito II es renovarlo
tras más de 40 años en los que no ha tenido inversiones sustanciales,
adaptándolo a las circunstancias y necesidades actuales: ampliar la superficie de
la zona infantil al doble de su capacidad, generar nuevos paseos para posibilitar
un espacio más amable, porque los parques son lugares de convivencia
intergeneracional, y así lo hemos visto cuando hemos reformado otros parques,
que pasan a ser el corazón del barrio y un punto de encuentro para todas las
familias”.  El edil de Medio Ambiente y presidente del Distrito II, Enrique Nogués,
explicó cuáles serán las actuaciones que se va a acometer en la Plaza del Barro:
“entre los principales objetivos contemplados en el proyecto de remodelación de
la Plaza del Barro se encuentran la adecuación de los flujos peatonales

cumpliendo todos los criterios de accesibilidad universal y eficiencia energética.
Además, se ampliará la acera noroeste de la plaza para facilitar el acceso de los
vecinos y vecinas, y se generará un paseo en el lado este del parque que facilitará
la circulación en sentido norte-sur en su conexión con la avenida de los Reyes
Católicos”. 
Asimismo, Nogués destacó que “no solo se va a mantener la totalidad de la masa
arbórea de la Plaza del Barro, sino que además se van a realizar 8 nuevas
plantaciones y la configuración tanto de las zonas estanciales y de ocio como los

flujos peatonales se llevado a cabo en torno a los árboles existentes, algunos de
ellos con más de 40 años de historia”.  
La vicepresidenta del Distrito II recordó que “esta inversión es fruto del buen
trabajo realizado por este equipo de Gobierno en materia económica, del trabajo
en equipo y del entendimiento con el tejido asociativo y también con la galería
Santa Teresa. Esta inversión es, en definitiva, un ejemplo de la mirada hacia una
Alcalá del futuro en la que dispongamos de espacios más habitables en los
barrios, totalmente accesibles y a la altura de una ciudad Patrimonio de la
Humanidad”.  La totalidad del área de la Plaza del Barro se dividirá en cuatro zonas
de actuación, según los usos de estos espacios: espacio de encuentro y
celebraciones, en la zona norte más cercana a la avenida de los Reyes Católicos;
centro de la plaza; zona de juegos infantiles, en la zona sur; y calles colindantes, a
ambos lados de la plaza. 
Una gran zona de juego infantil Una de las principales mejoras contempladas en
el proyecto de remodelación de la Plaza del Barro será la ampliación del área
infantil, que contará con el doble de la superficie actual. El nuevo parque infantil
contará con zonas de juego para dos grupos de edades diferenciadas: una para
menores de 6 años y otra para mayores de 6 años. La zona infantil situada al oeste,
en el margen más cercano a la galería Santa Teresa, contará con un acabado en
arena de río, mientras que la zona este contará con un pavimento de caucho.
Además, en torno a este espacio de ocio infantil se instalarán bancos y papeleras. 
Reordenación de las áreas estanciales Asimismo, las áreas estanciales contarán
con una mayor integración en las zonas ajardinadas, adheridas a los parterres y
equipadas con bancos y un pavimento diferenciado de dados de 5x5cm de
hormigón instalados sobre la arena. 
Homenaje a las personas que colaboraron en la construcción de la Plaza del barro
La Plaza contará con un espacio reservado a todas las personas que colaboraron
en la construcción de este espacio de encuentro y convivencia vecinal, que ha sido
elaborado gracias a la colaboración y participación tanto de los vecinos y vecinas
del barrio como de las asociaciones y entidades de la ciudad. 
Un gran medallón, que imitará al barro y contará con el sello de las manos de las
asociaciones de vecinos, será uno de los grandes atractivos de la Plaza del Barro.
Además, contará con la siguiente frase grabada: “La ciudad de Alcalá de Henares
a los vecinos de Reyes Católicos, que con su esfuerzo hicieron posible esta plaza”.

Entre las actuaciones se contemplan la reordenación y adecuación de los flujos peatonales, 
la mejora de la eficiencia energética, la ampliación de aceras y la generación de un nuevo paseo 

Un gran medallón, que imitará al barro y contará con el
sello de las manos de las asociaciones de vecinos, será

uno de los grandes atractivos de la Plaza del barro

Se trata de un proyecto que ha contado con 
la participación de las asociaciones de vecinos y los

comerciantes de la galería Santa Teresa

Javier Rodríguez Palacios. 

Enrique Nogués
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El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente la nueva Ordenanza reguladora del Taxi
con la finalidad de actualizar su régimen y regulación, a la actual normativa en materia de
transporte de vehículos auto taxi, bajo un criterio claro de contenido social y en aras
siempre del interés general. De la nueva Ordenanza, destacó la incorporación de
importantes novedades demandadas por el sector del taxi y los usuarios como la
posibilidad de establecer un precio máximo autorizado, sustitución de vehículos y la
instalación de cámaras de videovigilancia en el interior de los vehículos por tema de
seguridad.  La nueva normativa municipal de este sector contó con la participación de la
Gremial del Taxi de Alcalá de Henares, e igualmente se incluyeron aportaciones realizadas
por los Grupos Políticos Municipales.  Alcalá de Henares cuenta con 71 licencias de taxi,
con una flota de 6 vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. En el año 2020
se aprobó, por primera vez, un programa de ayudas municipales para potenciar este sector.
Las subvenciones destinadas a los profesionales del taxi han ascendido a 124.000 € dentro
de las convocatorias de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.  El segundo teniente de alcalde
y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó que “la aprobación definitiva de la
nueva Ordenanza del taxi es una muy buena noticia para este servicio público.
Agradecemos a la Gremial del Taxi por su colaboración en la nueva Ordenanza, y
reiteramos nuestro apoyo a las más de 150 familias que componen el sector del taxi en
nuestro municipio” Estas ayudas además de destinarse a cubrir gastos de carácter general
(EPIs, gastos autónomos, seguros de responsabilidad civil...), cuenta con una línea de
ayudas para la mejora de la accesibilidad de los vehículos auto taxi, con una ayuda de 
6000 € para la adaptación de cada vehículo.  Asimismo, la nueva convocatoria de ayudas
de este año ha permitido subvencionar la instalación de cámaras de videovigilancia para
reforzar la seguridad de los profesionales del taxi.  Además, el Ayuntamiento ha presentado
sus propuestas ante la Comunidad de Madrid para una adecuada regulación de los VTC.  
Entre las propuestas presentadas por el Ayuntamiento a este respecto se incluye la
obligación de establecer un periodo mínimo de precontratación, la prohibición de
captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes, sino que
deberán estar en garajes o aparcamientos, las condiciones relativas a los vehículos,
establecimiento de un régimen sancionador, etc.  El concejal de Movilidad lamentó que,
“la Comunidad de Madrid no haya atendido las demandas del sector del taxi en esta
materia, como sí hemos hecho desde el Ayuntamiento”. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, asistieron al acto ejecutivo del Plan de Acción de la
Agenda Urbana de Alcalá de Henares. Y también lo hicieron el teniente de
alcalde, Alberto Blázquez, los concejales Enrique Nogués y Susana Ropero,
y otros concejales y concejalas de la corporación.  
Rodríguez Palacios dio la bienvenida a los asistentes y puso de manifiesto
la importancia de haber sacado adelante un proyecto como este, “se trata
de una hoja de ruta con un efecto práctico, y no es otro que conseguir los
Fondos Europeos y para ello teníamos que desarrollar esta Agenda
Urbana, un Plan de Movilidad y cumplir determinados estándares”, afirmó
el alcalde. A continuación, intervino Ángela de la Cruz, a cargo de la
Subdirección General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana.  Con posterioridad, en representación de la
Comisión Europea y proveniente de la Universidad Politécnica de Madrid,
tomó la palabra Julio Lumbreras, para debatir sobre la importancia de La
Agenda Urbana en el marco de las Agendas Internacionales por la
sostenibilidad.  Lumbreras es, además Coordinador del Grupo Espejo de la

Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras de la Comisión
Europea y Fellow Scientist en la Escuela TH Chan de Salud Pública de la
Universidad de Harvard.  La presentación del Plan de Acción local de la
Agenda Urbana de Alcalá de Henares corrió a cargo de Danny Smith, que
forma parte del equipo consultor, y la presentación del Observatorio Urbano
y la Página Web de la Agenda Urbana de Alcalá de Henares, la llevó a cabo
Alberto Quintanilla, integrante también del equipo.  
La clausura del acto corrió a cargo del vicealcalde, que afirmó que la Oficina
20 30 se ha trasmitido en todo el Ayuntamiento, “ha nacido con el espíritu
de buscar un consenso de ciudad y siempre sin politizar su contenido, se
ha creado para hablar de presente y del futuro de la ciudad, porque la
Agenda Urbana es la llave a los Fondos Europeos con los que dejaremos
la ciudad preparada para las generaciones futuras”.  
Para finalizar, se llevó a cabo una firma simbólica del compromiso que
supone haber participado en el proyecto y rubricaron el documento gran
parte de los asistentes como los representantes de la patronal AEDHE, de
los sindicatos, de la Universidad de Alcalá, de los técnicos que han
participado en su elaboración, entre otros muchos.  

ALCALÁ DE HENARES APRObÓ 
UNA NUEvA ORDENANZA DEL TAxI

EL SALÓN DE PLENOS ACOGIÓ EL 
ACTO EJECUTIvO DEL PLAN DE ACCIÓN 

DE LA AGENDA URbANA DE ALCALÁ  

Javier Rodríguez Palacios y Miguel Ángel Lezcano, asistieron al acto
ejecutivo del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alcalá de Henares
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El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda, Alberto
Blázquez, y el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, visitaron junto al
vicepresidente de la Junta de Compensación y delegado de AEDAS Homes,
Ángel Fernández, las obras del nuevo desarrollo urbanístico del barrio de Las
Sedas. Durante la visita, comprobaron in situ las nuevas zonas verdes, áreas
estanciales, área canina y el parque lineal que disfrutarán próximamente los
vecinos y vecinas tanto de Las Sedas como de El Olivar, una vez sea
recepcionado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa con su estrategia de renovación
y mejora de los parques de la ciudad, con la puesta en marcha de una nueva
inversión de reforma en la zona norte del parque Demetrio Ducas, ubicado en
el Distrito II, en la zona aledaña a la Puerta de Madrid y el barrio de Reyes
Católicos. Una nueva actuación en el parque que se sitúa entre las calles
Demetrio Ducas y Andrés Saborit, que contará con un importe de licitación de
722.930,30 euros (IVA incluido). Se trata de un parque muy transitado por los
vecinos y vecinas de la zona, y es el paso natural desde el Distrito II al Casco
Histórico a través de la Puerta de Madrid, que ya fue fruto de una renovación a
finales de 2019, con una primera fase que permitió la unificación de las dos
zonas del parque, antes separadas por una vía asfaltada, la instalación de un
nuevo espacio de ejercicios cardiosaludables y caminos peatonales accesibles. 
El alcalde Javier Rodríguez Palacios destacó que “este equipo de Gobierno
mantiene una importante apuesta por el medio ambiente y la reforma de
parques en los barrios, con un total de 7 millones de euros de inversión que
permitirán reformar 11 parques de la ciudad, y que se suman a los 10 ya
renovados en el pasado mandato. En total serán 21 parques completamente
reformados al término del presente mandato”. 
“Los parques son el corazón de los barrios e invertir en ellos es apostar por la
convivencia, por la generación de espacios accesibles y habitables para la
práctica del deporte al aire libre, todo ello desde una perspectiva 8/80, en la
que puedan disfrutar tanto los niños de 8 años como las personas de 80 años”,
afirmó Rodríguez Palacios. El edil responsable del área de Medio Ambiente y
presidente del Distrito II, Enrique Nogués, declaró que “el proyecto se
desarrollará siguiendo criterios de fomento del arbolado, eficiencia energética
y accesibilidad universal. La sostenibilidad y el medioambiente suponen un
eje estratégico en nuestra acción de gobierno, y por este motivo apostamos

por devolver a la ciudadanía espacios de esparcimiento y mejores zonas verdes
en todos los barrios”. En este sentido, Nogués recordó que “desde 2015 han
sido muchos los parques y zonas verdes que han sido reformados, como el
parque Magallanes, el parque Juan de Austria, el parque Madariaga o el
parque de La Duquesa, entre otros”. 
La renovación del parque en su zona norte permitirá reestructurar los diferentes
viarios para optimizar los flujos peatonales, generar una plaza de encuentro de
carácter estancial, la creación de una nueva zona de juego para niños de 5 a 12
años, la renovación del alumbrado existente con luminarias más eficientes de
tipo LED, y la instalación de nuevo mobiliario accesible que incluirá bancos,
fuentes y papeleras.  
Además, se acometerán actuaciones como la renovación de los juegos infantiles
de la zona sur y la instalación de suelo de caucho en toda el área vallada con el
objetivo de generar un parque infantil accesible en el barrio. También se
adecuará el banco corrido existente frente a la zona infantil.
Protección del arbolado Una de las características principales del parque
Demetrio Ducas es su arbolado, puesto que presenta una gran cantidad y
variedad de especies con 178 ejemplares inventariados. Entre la población
arbórea del parque se encuentran cuatro ejemplares catalogados como Árboles
de Interés Local: un madroño, un ciprés de Leyla, una robinia y un olmo. 
El objetivo es proteger al máximo posible el arbolado existente, y para ello se
llevará a cabo el saneado de las raíces en las zonas en que levantan el pavimento
con el sistema “Estocolmo”, dejando las raíces desnudas para posteriormente
cubrirlas con 15 cm de grava aristada de diámetro 25 mm y, una vez realizado
este proceso, ubicar encima de un geotextil el pavimento drenante. 
De esta manera las raíces contarán con una mayor facilidad para captar oxígeno,
agua y la materia orgánica necesaria. 

ALbERTO bLÁZQUEZ y ENRIQUE NOGUéS vISITARON
LAS ObRAS DEL NUEvO bARRIO DE LAS SEDAS

COMENZARON LAS ObRAS PARA LA RENOvACIÓN
INTEGRAL DEL PARQUE DEMETRIO DUCAS

Alberto blázquez, Enrique Nogués y Ángel Fernández, visitaron las obras 
del nuevo desarrollo urbanístico del barrio de Las Sedas de Alcalá

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y vivienda y el concejal de
Medio Ambiente, visitaron, junto al vicepresidente de la Junta de Compensación y

delegado de AEDAS Homes, las obras del nuevo desarrollo urbanístico 

Contará con nuevas zonas verdes, áreas estanciales y área canina

El proyecto cuenta con un importe de licitación de 722.930,30 euros (IvA incluido) y se desarrollará
siguiendo criterios de fomento del arbolado, eficiencia energética y accesibilidad universal
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La explanada de la Ermita del Val fue el escenario
del comienzo de las Fiestas Patronales de Alcalá de
Henares. La presidenta de la Cofradía de la Virgen
del Val, Gema García Merino, fue la encargada de
dar un emocionante pregón en el que participaron
el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, el presidente de la Junta
Municipal del Distrito V, Alberto González, y otros
concejales y concejalas.
Las actividades de las Fiestas comenzaron un poco

antes con el campeonato de Petanca "Virgen del
Val 2022", y los talleres para niños y castillos
hinchables. También se pudo disfrutar de las
actuaciones de baile y, ya por la noche, de los
conciertos a cargo de “Eric La Chapelle Trío”,
“Efecto Mariposa” y “Shhrizz and the Kizzd”, que
congregaron a multitud de personas.
Durante todas las fiestas hubo muchas más
actividades para todos los públicos: exposiciones,
música, teatro, deporte y actuaciones infantiles.

EL PREGÓN DE GEMA GARCÍA MERINO 

DIO COMIENZO A LAS FIESTAS DEL vAL 2022

MUJERES IMAGINADAS EN 
TIEMPOS DE CERvANTES, EN LAS
FIESTAS DE LA vIRGEN DEL vAL 

Dentro de la programación de las Fiestas Patronales
Virgen del Val 2022, TIA representó Mujeres imaginadas
en tiempos de Cervantes, espectáculo, en clave de
humor, que nos muestra la injusta situación de la mujer
en aquellos tiempos, para que nos sirva de enseñanza
en los actuales.  Distintas actrices dieron vida a Blanca,
Lorenza, una truhana, unas mozas, una castañera y
Marcela, arropadas por el resto del elenco de Teatro
Independiente Alcalaíno.  Sobre textos de Miguel de
Cervantes, Luis Alonso, Atila-no o Castillo Solórzano, se
fueron desgranando las distintas piezas del montaje,
incidiendo en temas como el matrimonio concertado, los
celos, la buscona, la mujer en la Corte o la libertad.
Destacó y cerró el espectáculo la pastora Marcela,
personaje del Quijote, defendiendo su libertad por
encima de las convenciones sociales predominantes,
acercándose, hace cuatro siglos a los afanes de igualdad
que deben imperar en la mujer actual y que tanto le está
costando conseguir. 
La función, ideada y dirigida por Luis Alonso, fue seguida
con atención e interés por el público que acudió a la Casa
de la Juventud, donde se desarrolló el acontecimiento.
Público que, con sus nutridos aplausos, manifestó su
complacencia y premió el buen hacer de Teatro
Independiente Alcalaíno (TIA), una vez más
comprometido con la cultura complutense a través, en
este caso, de la Junta Municipal del Distrito V que le dio
ocasión de demostrarlo. Fotos de Baldomero Perdigón

Sobre textos de Miguel de Cervantes, Luis Alonso, Atila-no o 
Castillo Solórzano, fueron desgranando las distintas piezas del montaje

El alcalde, el vicealcalde, el presidente de la Junta Municipal del Distrito v,  y otros concejales y concejalas participaron  en las fiestas.

La presidenta de la Cofradía de la virgen del val, Gema García Merino, fue la encargada de dar un emocionante pregón

Las actividades de las Fiestas comenzaron un poco antes con el

campeonato de Petanca "virgen del val 2022"

Javier Rodríguez Palacios, Miguel Ángel Lezcano, Alberto González,

Gema García Merino y otros concejales y concejalas disfrutaron

junto a los vecinos de las Fiestas del val 2022.

TIA representó Mujeres imaginadas en tiempos de Cervantes dentro
de la programación de las Fiestas Patronales virgen del val 2022
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GRAN éxITO DE PARTICIPACIÓN DE LA CELEbRACIÓN DE 
LA NOCHE DEL PATRIMONIO EN ALCALÁ DE HENARES  

Se celebró de forma simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Miles de personas participaron 

en las actividades gratuitas propuestas y visitaron recursos turísticos que permanecieron abiertos hasta las 12 de la noche 

Alcalá de Henares disfrutó de la quinta edición de “La Noche del Patrimonio”, que
consistió en una celebración simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España durante la cual se pudo disfrutar de jornadas de puertas
abiertas en diferentes espacios monumentales de la ciudad, así como de diversas
propuestas culturales en entornos patrimoniales.  Unas 800 personas visitaron la
Capilla del Oidor, 600 la torre de Santa María, más de 300 el Teatro Salón Cervantes,
y 80 disfrutaron de las visitas guiadas a los yacimientos arqueológicos de Complutum
y la Casa de Hippolytus que, como prácticamente todas las actividades, se llenaron.
Además, miles de personas asistieron a los conciertos en la huerta del Palacio
Arzobispal en el programa “Jóvenes Activa2” y más de 600 personas disfrutaron del
recital de populares arias y dúos de ópera en la carroza del Teatro Real, que llegó a
la Plaza de Cervantes. 
Este año 2022 se celebra en todo el mundo el 50 aniversario de la Convención de
Patrimonio Mundial. Con 49 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, España es uno de los países del mundo con un mayor número de bienes
declarados, entre los que destacan las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa,
Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia,
Tarragona, Toledo y Úbeda.  La programación se estructuró en torno a 3 ejes: “Escena
Patrimonio”, basada en  el espectáculo de danza “Shortwave” de la Compañía de
Arnau Pérez en el Corral de Comedias; “Abierto Patrimonio”, que consistió en la
ampliación del horario de apertura en los edificios patrimoniales y en visitas guiadas

especiales; y “Vive Patrimonio” que englobó diferentes conciertos, talleres, lecturas
de poemas y otras actividades gratuitas a lo largo de la tarde/noche, que registraron
una importante participación.  
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, participó en varias de las
propuestas incluidas en la programación y manifestó su “alegría por ver a miles de
personas disfrutar de las actividades y espacios culturales y patrimoniales. Los
alcalaínos estamos orgullosos de nuestra ciudad, de su historia y atractivos, que
son un marco espectacular para disfrutar de las múltiples disciplinas artísticas,
como se volvió a demostrar anoche”.  La teniente de alcalde y concejala de
Patrimonio, Diana Díaz del Pozo, se mostró muy satisfecha con la acogida que habían
tenido las visitas propuestas y la ampliación de horarios. “Se han llenado todos los
grupos en Complutum y en la Casa de Hippolytus, así como en el resto de recursos
turísticos que han abierto sus puestas esta noche tan especial”. 
La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren manifestó que “miles
de personas han podido disfrutar en nuestra ciudad del gran patrimonio histórico
y cultural que tenemos, con las aperturas extraordinarias de los espacios turísticos
y culturales, y con las propuestas artísticas que se desarrollaron ayer durante La
Noche del Patrimonio. Una noche que es posible gracias al esfuerzo de las
entidades e instituciones que han participado en esta propuesta tan interesante,
que celebramos de manera simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la
Humanidad para reivindicar el importante papel de estas ciudades en el impulso
de la cultura y el turismo en nuestro país” 



Los ayuntamientos son la administración más cercana al vecino,
que es el que sufre directamente las consecuencias de la
ocupación ilegal, que afecta a algunas zonas de nuestra ciudad.
“Desde los Ayuntamientos tenemos que reclamar que se tomen

decisiones para atajar el fenómeno de la ocupación ilegal de
viviendas por parte de las mafias en España que se ha incrementado en los
últimos años, según datos del Ministerio del Interior”, afirmó durante el pleno
la portavoz del PP, Judith Piquet.
En este sentido, la líder popular exigió que “se adopten medidas para asegurar
el desalojo inmediato de la vivienda ocupada, y en caso de que no lo sea, en
24 horas por parte de la Policía; el endurecimiento de las penas, de 3 a 5 años;
así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a
determinar beneficios como optar a una vivienda pública del municipio”.
“Además de proteger el derecho de propiedad y de vivienda, desde todas las
administraciones tenemos que trabajar y exigir para paliar este problema que
en algunos casos hace imposible la vida y la convivencia también en bloques
de vecinos de nuestra ciudad”, afirmó Judith Piquet. 
“Se trata de situaciones, muy comunes, en que la ocupación de una vivienda
de manera ilegal y en contra del titular de la misma altera la convivencia
vecinal, provocando además una inseguridad de los vecinos de la comunidad
de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales, por realizar
en ocasiones actuaciones prohibidas, nocivas o insalubres”, continuó. Por ello,
indicó Judith Piquet, “las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino
para la seguridad y la convivencia que tiene la ocupación en sus diversas
formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes”.

Judith Piquet: "A un okupa no se le desahucia, se le desaloja"
Asimismo, la portavoz indicó que hay que deslindar con claridad las situaciones
de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a
las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación
ilegal a que esta iniciativa responde. 
“A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege,
sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en
ninguno de estos dos casos”, concluyó para cerrar esta propuesta que contó
con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos.
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EL PARTIDO POPULAR DE ALCALÁ ExIGIÓ 
TOMAR MEDIDAS CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL
Los populares complutenses solicitaron en el pleno el desalojo inmediato de la vivienda ocupada

Según el PP la limpieza y la falta de mantenimiento en Alcalá de
Henares son dos de los principales problemas que tiene la ciudad,
dos carencias que afectan a todos los barrios y del que no se libra
siquiera la calle Mayor, una de las principales vías turísticas de la

ciudad y uno de los principales escaparates de Alcalá de Henares,
la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad y que tiene en el turismo uno de
los principales pilares en su apuesta de presente y futuro
“La calle Mayor de Alcalá de Henares es una de las principales tarjetas de
presentación que tiene la ciudad para quien la visita. La calle soportalada a
ambos lados más grande de Europa no puede presentar el estado actual, de
deterioro y abandono, con pintadas, suciedad incrustada tanto en la calzada
como en sus columnas y olores desagradables a lo largo y ancho de toda la calle.
No es la imagen que debe dar la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad”,
afirmó la líder del Partido Popular en Alcalá de Henares, Judith Piquet.
“Lamentablemente, la situación de la calle Mayor no es una excepción. Solo
hay que pisar los barrios de nuestra ciudad para ver la falta de limpieza y de

mantenimiento que tienen nuestras calles, plazas y parques. Por eso el alcalde
se tiene que bajar del coche oficial y ver cómo se encuentra la ciudad de la que
es alcalde y actuar de manera decidida”, añadió la portavoz municipal del PP.
Actuación urgente Por ese motivo, desde el Partido Popular se instará al equipo
de Gobierno a que lleve a cabo un plan de actuación integral urgente sobre
nuestra calle Mayor, uno de los principales reclamos turístico de nuestra ciudad
y también zona residencial para muchos vecinos.
“En concreto, reclamamos la limpieza y conservación por restauradores, de
las columnas de la calle Mayor, tal como se hizo en su día; reposición de las
gárgolas de las bajantes en los casos en los que se hayan perdido; reparación
de los pavimentos, en especial de las llagas que han perdido el mortero y son
peligrosas; limpieza en profundidad de los pavimentos, obras de adecuación
en el saneamiento que eviten los malos olores procedentes de imbornales y
de tapas del saneamiento, y el estudio e implantación de un nuevo sistema
de recogida de residuos sólidos que evite que las bolsas de basura reposen
en las columnas y que los lixiviados (líquidos de la basura) caigan sobre el
pavimento”, explicó por su parte el concejal Marcelo Isoldi.

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALÁ DE HENARES 
DENUNCIA QUE “HASTA LA CALLE MAyOR ESTÁ SUCIA”

Los populares presentan un plan de actuación urgente para mejorar la calle más turística de nuestra Ciudad Patrimonio
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El Partido Popular de Alcalá de Henares criticó que PSOE y
Ciudadanos rechazaran dar información acerca de los graves
altercados sucedidos el último día de Ferias en el pleno
extraordinario solicitado por PP y por Vox. Los populares pidieron

la convocatoria de esta sesión ante la ausencia de explicaciones por
parte del alcalde, Javier Rodríguez, que estuvo escondido un día entero,

y de la delegada del Gobierno, Mercedes González. 
“No quieren informar del dispositivo, de cuál fue el refuerzo real desde
Delegación de Gobierno, qué se pidió y cuándo, por qué no había Unidad de
Intervención Rápida (UIP) la noche del sábado, la que más gente iba a reunir,
si eran solo 20-30 los alborotadores o más de 100 como titulaba un medio de
comunicación. Falta de información que en este pleno tampoco han querido
compartir”, afirmó la portavoz del PP; Judith Piquet, que agradeció la
extraordinaria labor de los cuerpos de Policía Nacional, Policía Local, Protección
Civil y los miembros del SARF. “Gracias a todos ellos. Pese a Delegación del
Gobierno y del alcalde, los altercados no se saldaron con más heridos que los
agentes que sufrieron lesiones, a los que deseamos una pronta recuperación”,
aseguró. La líder popular recordó en su intervención que “por segundo año
consecutivo hemos sufrido graves altercados en las Ferias y Fiestas de Alcalá,
y nuestra ciudad abría todos los informativos, con una imagen muy negativa y
muy poco deseable”. Pese a las informaciones contradictorias que circulaban, el
Ayuntamiento no salió al paso hasta pasadas las doce del mediodía y el alcalde
hasta el día siguiente no dio ninguna explicación pese a los hechos tan graves
que se habían producido. Y cuando lo hizo fue para no hacer autocrítica ni asumir
responsabilidades, afirmando que las Fiestas fueron “impecables” y
“ejemplares”. Tanto el alcalde como la delegada de Gobierno eran los
responsables de garantizar la seguridad en las Fiestas y no lo hicieron como
debían”, apuntó la portavoz del PP Judith Piquet.
Los populares recuerdan que la soberbia y el sectarismo del macro gobierno de
18 concejales les hizo votar en contra de la moción que el PP presentó en julio
para solicitar refuerzos a Delegación de Gobierno y no pasase lo que en 2021.
También votaron en contra de otra moción para controlar el botellón y otra para

    elaborar un Plan Integral para luchar contra las bandas juveniles violentas. “Y
hoy que les solicitamos explicaciones, en un alarde de transparencia, votan en
contra”, indicó Piquet. La líder popular acusó de mentir a la delegada del
Gobierno, al asegurar que en Alcalá la actividad de las bandas juveniles violentas
está totalmente desactivada y al afirmar que el operativo estaba completamente
dimensionado. “Que los efectivos en Alcalá no fueron suficientes queda patente
cuando en las Fiestas posteriores de otras localidades se anunciaron un
incremento del número de agentes para que no sucediera lo que sucedió en
Alcalá: San Sebastián, 915 agentes; Alcorcón, 622; Fuenlabrada, 600; Pozuelo,
270, o Aranjuez, 158, según los propios datos de Delegación de Gobierno, datos
que por cierto no ha facilitado a día de hoy sobre el operativo de Alcalá”,
señaló. Asimismo, la portavoz popular aseguró que en la propia enmienda que
presentaron PSOE y Ciudadanos para intentar no dar explicaciones delatan su
mala planificación. “No es una enmienda a nuestra moción, sino una enmienda
a la totalidad a su gestión. Ahora piden elaborar un estudio para mejorar la
seguridad de las Ferias, después de dos años de altercados y de abrir todos los
telediarios dejando la imagen de Alcalá por los suelos”, concluyó Piquet.
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EL PARTIDO POPULAR DE ALCALÁ CRITICÓ QUE EL ALCALDE
JAvIER RODRÍGUEZ RECHAZÓ DAR INFORMACIÓN SObRE LOS 
GRAvES ALTERCADOS OCURRIDOS EN LAS FERIAS DE ALCALÁ

El Partido Popular asegura que en la enmienda presentada por PSOE y Ciudadanos reconocen la mala planificación de las Fiestas de este año

El Partido Popular de Alcalá de Henares lamentó
la actitud del alcalde, el socialista Javier
Rodríguez Palacios, que criticó la presencia en
Alcalá de Henares del vicepresidente de la

Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que ante
medios nacionales y regionales ha recomendado la visita
“obligatoria” de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Estas declaraciones las realizó tras visitar el Museo
Arqueológico Regional y la Casa de Cervantes, cuya gestión
depende de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el alcalde ha asegurado que se trababa de una
visita clandestina, pese a la presencia de medios nacionales.
“Al alcalde lo único que le importa, no es que visite la ciudad,
sino que Enrique Ossorio dijera atendiendo a los medios de
comunicación, unas cuantas verdades sobre Pedro Sánchez,
el presidente que ahora aplaude Javier Rodríguez pero que
no quería, ya que apoyó a Patxi López como candidato en las
primarias”, afirman los populares. En este sentido, los
populares reclaman al alcalde que se quite la camiseta del PSOE cuando habla
en nombre de los alcalaínos, que aparque el sectarismo y la confrontación
constante con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que invertirá 16
millones de euros del nuevo PIR en la ciudad complutense. “Recordamos que
esta estrategia de confrontación constante contra el Gobierno de Isabel Díaz

Ayuso no le ha ido demasiado bien a los socialistas, ya que la última vez en la
que se han medido fuerzas, Ayuso arrasó en Alcalá de Henares, obteniendo
más votos que las tres izquierdas juntas”, indican. Además, piden a Rodríguez
Palacios que por una vez actúe como alcalde de Alcalá y no como secretario
general del PSOE, que parece ser lo único que le interesa.

EL PP LAMENTÓ QUE EL ALCALDE SIGA ATACANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID

PARA DEFENDER A PEDRO SÁNCHEZ INCLUSO CUANDO PROMOCIONA ALCALÁ
Los populares reclaman a Javier Rodríguez que abandone la estrategia de confrontación que tan malos resultados le dio el 4 de mayo

Judith Piquet.
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La Concejala de Cultura presentó la programación del
Centro Sociocultural hasta el mes de diciembre. María
Aranguren, detalló la variedad de los espectáculos
dirigidos a todos los públicos, más de 30, que tendrán
cabida en este espacio con un aforo para 250 personas,
ubicado en el distrito IV de la ciudad, y las entradas
estarán disponibles www.culturalcala.es  
“Actualmente, el Centro acoge una exposición colectiva,
“Una Señal en el Corazón”, que incluye obras de aristas
pertenecientes a la Fundación Antonio Gala, y que se
podrá recorrer de forma gratuita hasta el 18 de octubre.
Y la programación comenzará con uno de los
espectáculos pertenecientes al ciclo JazzAlcalá, donde el
público podrá disfrutar de “Pimitial. A partir del mes de
octubre la programación será estable porque hemos
llevado a cabo una gran inversión estética, técnica y de
personal en este espacio, porque creíamos necesario
ofrecer este servicio en un barrio que carecía de
propuestas culturales estables y de calidad, con múltiples
actividades para la población joven y a unos precios muy
asequibles, tanto que algunas de ellas son con entrada
libre hasta completar aforos. 
Además, como solemos hacer, apostamos por los grupos
locales y en esta programación también les hemos
prestado atención prioritaria”.  
Octubre arranca con “el Viaje de Isabela”, una obra de
Miguel de Cervantes que será representada por la
Compañía La Tartana se trata de un espectáculo familiar
de títeres. Luego será el turno de la Creativa Junior Big
Band, compuesta por 25 integrantes de entre 9 y 18 años.
El jueves 6 de octubre, y con motivo del Día de Cine
Español, a las 12:30 horas tendrá lugar “Canciones para
después de una Guerra”, una iniciativa del Ministerio de
Cultura y Deporte con entrada gratuita hasta completar aforo. El viernes 7 de
octubre, José Luis Pastor, especialista en cuerda pulsada medieval, ofrecerá un
concierto de música antigua al precio único de 3 euros. El sábado llegará la música
familiar a las 18:30 horas y al precio de 3 euros, con “La Música de Martín”. Y para
el domingo, cine familiar con “SuperGusano”, y entrada libre hasta completar
aforo. El jueves 13 de octubre el público podrá descubrir la propuesta escénica
de Jun Estrader, Melancolía, a las 20:00 horas y al precio de 8 euros. Ya el sábado,
15 de octubre a las 20:00 horas, los amantes de la música podrán disfrutar de un
encuentro de la Coral Cervantina, la Schola Cantorum de Alcalá de Henares y el
Coro Novi Cantores de Guadalajara, el precio de 3 euros. Y el domingo, turno para
los más pequeños con una propuesta de circo teatro para público a partir de 3
años “Chup Chup” y al precio de 6 euros.  
El flamenco llegará el 20 de octubre de la mano del Festival Suma Flamenca de la
Comunidad de Madrid, con María Mezcle. El domingo, cambiando de estilo
completamente llegará el Cine a propuesta de Alcine Club Kids con
“Frankenweenie”, con entrada libre hasta completar aforo.  
Aranguren explicó que se pretende que Gilitos se sume “como un espacio
expositivo más a todos con los que ya cuenta la ciudad, y del 25 de octubre al
16 de diciembre albergará “Naturaleza a Grafito”, con obras de Bustar Herrero.  
El mes de octubre se cerrará con la segunda de las actuaciones organizadas en el
marco de Suma Flamenca el jueves 27 a las 20:00 horas, con Alejandro Hurtado
a la guitarra; el viernes más grupos locales, la Big Band de Alcalá, el sábado habrá
ocasión de disfrutar del teatro de la mano de UGTeatro con “Los locos de
Valencia” el domingo Pai Elías y su Aquofonía cerrarán el mes de octubre.  El 3 de
noviembre regresa Suma Flamenca y su propuesta “Canciones del Oído”, el
sábado 5 el escenario será ocupado por la compañía local TIA y su propuesta “Los
protagonistas del Miedo”.   La siguiente semana, el jueves 10, llegarán títeres para
adultos, con “el Retablillo de San Cristóbal”, en el marco del Festival de Otoño de

la Comunidad de Madrid, que ofrecerá varias funciones también de “Ahab, Viaje
al Infierno” el jueves 17, y se cerrará el jueves 24 con “La Cultura”.   Noviembre
finalizará con más grupos locales, en esta ocasión el sábado 26, Maru – Jasp
propone “Si algo puede suceder aunque parezca improbable acaba sucediendo
de manera inevitable”, y el domingo 27, qué mejor forma de cerrar el mes que
con una propuesta de cine familiar con entrada gratuita hasta completar aforo,
“Volando Juntos”.  
La programación diseñada para diciembre arranca el día 1 con “el Club de las
Chicas Intrépidas”, una propuesta de música joven con entrada al precio de 8
euros. El viernes seguirá la música con Juventudes Musicales de Alcalá de
Henares, su presidente Juan Antonio Jiménez, ha acudido a la presentación. Su
espectáculo dará comienzo a las 20:00 horas y la entrada tendrá un precio único
de 3 euros. El sábado 3 será el turno del teatro con “Tantos Años de Silencio”, en
el marco de la Muestra del Programa Nacional de Intercambios de Teatro
Amateur, y el domingo de nuevo, cine familiar con “La canción del Mar”, también
con entrada gratuita hasta completar aforo.   El sábado 10 de diciembre de nuevo
habrá ocasión de disfrutar del teatro con Aimara Teatro y su propuesta “No hay
ladrón que por bien no venga”, también en el marco de la Muestra del Programa
Nacional de Intercambios de Teatro Amateur, al precio único de 3 euros; para el
domingo 11 se ha programado una actuación familiar de Magia “La Caja” al precio
de 6 euros.   El último fin de semana del año con programación en Gilitos, hasta
el momento, comenzará el día 15 con el Violonchelo Barroco de Josetxu Obregón
y su espectáculo “CelloEvolution”, el viernes 16, de nuevo un grupo local se subirá
a las tablas de Gilitos, la Compañía del Tío Venancio y su “Mikrokids, Estamos a
Tiempo”. La última propuesta que llegará al Centro Sociocultural englobada en el
marco de la Muestra del Programa Nacional de Intercambios de Teatro Amateur
será “En el Aire, Historias Atípicas de Mujeres Corrientes”, y de nuevo en domingo
y para finalizar temporada, turno para el cine con “Una amistad Inolvidable”.  

EL CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS OFRECERÁ
EL PRÓxIMO TRIMESTRE UNA PROGRAMACIÓN 

ESTAbLE CON MÁS DE 30 ACTIvIDADES 
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“A partir del mes de octubre la programación será estable porque hemos llevado a cabo
una gran inversión estética, técnica y de personal en este espacio, porque creíamos

necesario ofrecer este servicio en un barrio que carecía de propuestas culturales estables
y de calidad, con múltiples actividades para la población joven y a unos precios muy
asequibles, tanto que algunas de ellas son con entrada libre hasta completar aforos”
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RéCORD DE PARTICIPACIÓN EN LA 
xxI LEGUA POPULAR DEL vAL

Alcalá de Henares recuperó al 100% y sin restricciones, una de sus pruebas
atléticas más tradicionales: la Legua Popular del Val. Una prueba enmarcada
dentro de las Fiestas del Val, que ha cumplido este año su vigésimo primera
edición con récord de participación incluido. Más de 750 corredores y corredoras
participaron en las diferentes categorías de la prueba, que en esta ocasión se
trasladó al entorno del Pabellón Demetrio Lozano El Val con motivo de las obras
de renaturalización del río Henares y las actuaciones de mejora en el parque de

la Juventud. Un nuevo emplazamiento para la salida y la meta, y también un
nuevo recorrido, más llano y sobre asfalto, que permitió grandes carreras y la
consecución de buenas marcas personales sobre los 5572 metros de distancia
que recorrieron los participantes de la legua popular.  El alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, el concejal presidente del Distrito V, Alberto González, el edil de
Deportes, Julián Cubilla, y otros miembros de la Corporación Municipal,
asistieron a la cita y participaron en la entrega de trofeos. 

Más de 750 corredores y corredoras participaron en las diferentes categorías de la prueba, que 
en esta ocasión se trasladó al entorno del Pabellón Demetrio Loza - El val con motivo de las obras 

de renaturalización del río Henares y las actuaciones de mejora en el parque de la Juventud.

Alberto González, concejal presidente del Distrito v, participó en la Legua
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En la reunión de deliberación para la concesión del
Premio Ciudad de Alcalá en su categoría “Valores
Cívicos. Arsenio E. Lope Huerta”, que presidió el alcalde
de Alcalá de Henares, se acordó conceder el Premio,
que cumple su II edición, a la Fundación Rodolfo Benito
Samaniego, “especialmente por la defensa y difusión
de los valores cívicos, por trabajar para la consecución
de una sociedad más tolerante y solidaria, en la que
se destaque la importancia de valores como la paz, la
libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, y la
responsabilidad”.  El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, recordó que “será la

segunda edición de la entrega de esta categoría que
se introdujo en los Premios Ciudad de Alcalá el pasado
año, en homenaje al fallecido ex–alcalde, en recuerdo
de su nombre y de su persona y porque ha cultivado
durante toda su trayectoria vital, humana,
profesional, intelectual y política todos estos valores
cívicos, por lo que su memoria debe ser mantenida y
reconocida en la posteridad”.   El año pasado, en su I
edición, el Premio le fue concedido al Colegio Calasanz,
Fundación Escolapias Montal, de Alcalá de Henares,
destacando su trayectoria en la transmisión de valores
a través de la educación desde 1904. 

Los Premios Ciudad de Alcalá 2022 ya tienen
ganadores en todas las categorías convocadas. 
El Teatro Salón Cervantes acogerá la gala de
entrega de los premios, y podrán conocerse en
la Capilla del Oidor los trabajos de todos los
premiados a través de la muestra “Alcalá Visual
2022”. En esta LIII edición, el encargado de
recoger el premio de las Artes y las Letras será
el cantante y poeta Joaquín Sabina, de quien el
jurado destacó “ser un referente de la cultura
popular iberoamericana, por la profundidad y
sensibilidad de su poesía, por la cercanía
sentimental y artística de su peculiar mundo
musical y por haberse convertido en parte de la
banda sonora de varias generaciones de
españoles” 
La categoría Ciudad Patrimonio Mundial, por su
parte, recayó en el Ejército de Tierra, de quien
se destacaron “los valores y trabajos que ha
desarrollado en la ciudad de Alcalá, y que han
permitido conservar muchos de los edificios que
fueron universitarios y que tuvieron después,
principalmente a partir de 1836, otras
ocupaciones militares que facilitaron su peculiar
conservación, incidiendo
principalmente en tres aspectos: el patrimonio

urbanístico, el patrimonio docente y e
l patrimonio cultural” .  En el apartado de 
valores Cívicos Arsenio E. Lope Huerta, fue
reconocida la Fundación Rodolfo benito
Samaniego, “especialmente por la defensa y

difusión de los valores cívicos, por trabajar para
la consecución de una sociedad más tolerante y
solidaria, en la que se destaque la importancia
de valores como la paz, la libertad, la igualdad,
la justicia, el respeto, y la responsabilidad”.  
La obra premiada en Poesía fue “Esquizopatria”,
perteneciente a Katherine Bisquet Rodríguez, de
la que se valoró “el abordaje lingüístico del
texto, donde la autora construye un poemario
valiente a partir de una propuesta formal, pero
con una métrica arriesgada, que dota al libro de
un gran pulso rítmico”. 
El premio de Periodismo fue para “El paisaje
perdido de Fortuny”, de José Enrique Cabrero
Barragán, y el de Narrativa se le otorgó a la obra
“Círculo recreativo”, de Benjamín Pulido Navas,
de quien se destacó su “lenguaje actual, fresco
y veloz, así como su sentido del humor y la
combinación de variados elementos narrativos”. 
El premio de Fotografía, lo ganó beatriz Sánchez
con su trabajo de fotoperiodismo documental
“La cosecha”, del que el jurado valoró “el original
trabajo de encuadre, capaz de transmitir el
movimiento y resaltar momentos de enorme
valor estético”.  La modalidad de Artes visuales
tuvo como ganador a Paco Díaz Salas, con “Sobre
los acantilados de mármol”, donde sobresale
“su ejecución limpia, destacando la profundidad
de un paisaje evocador, así como su elegancia
cromática”.  Las categorías de Arquitectura y de
Investigación Histórica quedaron desiertas al no
haber recibido candidaturas. 

En la reunión del Jurado del Premio Cervantes
Gastronómico, presidido por la teniente de
alcalde y concejala de Turismo, 
María Aranguren, y compuesto entre otros
miembros por el presidente de Alcalá
Gastronómica Fomentur, José Valdearcos, la
premiada Isabel Mijares, y representantes de
los diversos partidos políticos que forman la
corporación municipal, se ha reconocido a José
Hidalgo con el V Premio Cervantes
Gastronómico.   Desde Alcalá Gastronómica –
Fomentur (AGF) se planteó la premisa de que
el galardón debe estar vinculado a personas que con su
trayectoria resulten justificadamente reconocidas,
destaquen e influyan en el mundo de la Gastronomía y
Cultura del Vino. España, además de presumir de la mejor
gastronomía a nivel mundial, es el país con mayor
producción de vino del mundo y de los tres mejores junto
a Francia e Italia. Por estos motivos, se propuso la
candidatura de Don José Hidalgo Togores, una persona de
reconocida trayectoria, muy conocido y admirado entre los
ingenieros agrónomos y enólogos, además proveniente de
una saga de prestigio en la cultura académica del mundo del
vino. D. José Hidalgo es digno heredero del conocimiento y
de la labor divulgadora e investigadora de su padre, Don Luis
Hidalgo, bautizado como el sabio de las viñas por su
contribución investigadora a la vitivinicultura española y
mundial. Aranguren explicó que el premio le será entregado
a José Hidalgo Togores en la Gala de Alcalá Gastronómica,
que tendrá lugar en el en el Parador de Turismo, Gala en la
que también recibirán sus premios los establecimientos
ganadores del Certamen Alcalá Gastronómica.  

Currículo Entre otros cargos, Doctor Ingeniero
Agrónomo, Enólogo y Diplomado en
Planificación de Empresas, es profesor de
universidad con una amplia y reconocida
labor investigadora, a la par que técnico y
gerente de numerosas bodegas en toda
España. Durante ocho años, presidente de la
Asociación Madrileña de Enólogos y
secretaria de la Nacional, y actualmente
miembro de la Junta Directiva de la Unión
Española de Catadores.   En su actividad
docente, destaca su labor durante años como

profesor de Enotecnia en la Escuela de la Vid y del Vino de
Madrid, así como en diversos cursos máster y
postgraduados universitarios, seminarios, cursillos y
conferencias. Además de desarrollar una importante
actividad investigadora, ha desarrollado también su labor
profesional como ponente en gran cantidad de congresos,
foros y otros eventos vitivinícolas, y como asiduo articulista
de revistas especializadas. Autor de innumerables artículos
y más de una decena de libros técnicos especializados,
recibió el premio de la OIV al mejor libro del año 2002 por
su obra Ingeniería y Mecanización Vitícola, en el 2004 por
su Tratado de Enología, y en el 2007 por la obra la Calidad
del Vino desde el Viñedo.   
Entre sus galardones, cuenta con el título de Mejor
Enólogo del Año en 1987, y gran cantidad de galardones,
nacionales e internacionales, para los vinos elaborados
bajo su dirección. En la actualidad es asesor técnico de
bodegas de prestigio en zonas un amplio número de áreas
vitícolas de nuestro país, especializándose en nuevos
proyectos o desarrollos vitivinícolas. 

LA FUNDACIÓN RODOLFO bENITO SAMANIEGO,
PREMIO A CIUDAD DE ALCALÁ A LOS 

vALORES CÍvICOS “ARSENIO E. LOPE HUERTA” 

EL ENÓLOGO JOSé HIDALGO TOGORES FUE RECONOCIDO

CON EL v PREMIO CERvANTES GASTRONÓMICO  

LA LIII EDICIÓN DE LOS
PREMIOS CIUDAD 

DE ALCALÁ yA TIENEN
GANADORES EN TODAS

SUS CATEGORÍAS 

José Hidalgo Togores, enólogo
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