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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, junto con el vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano; el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués; la concejala de Desarrollo Económico, Teresa
Obiol; y el concejal de Régimen Interior y Atención
Ciudadana, Ricardo González, visitaron el Parque de
San Isidro que ha sido remodelado y dotado de más
zonas verdes.  Se ha ampliado el espacio en torno a la
ermita de San Isidro, que ahora cuenta con una gran
plaza para eventos públicos y pone en valor la ermita
de San Isidro, considerada como Bien de Interés
Cultural (BIC). Se ha reubicado y ampliado el área
canina; se han instalado nuevos aparatos
cardiosaludables, se han renovado los juegos infantiles
y se ha creado una nueva pista deportiva infantil. 
COnSERvACIón DE ÁRBOLES y nUEvAS ESPECIES  
En las obras de remodelación del parque, que han
supuesto la intervención en una superficie de 12.400
metros cuadrados, se ha construido una nueva
glorieta en la confluencia entre las calles Goya y Eras
de San Isidro para favorecer la movilidad y conectar el
entorno con los diferentes ejes de movilidad, y se
reordenarán y crearán nuevas plazas de aparcamiento. 
La estatua de San Isidro Labrador se ha integrado en

el parque para darle un mayor protagonismo,
ganando nuevos espacios para la ciudadanía.
Asimismo, gracias a estas obras de mejora de las
zonas verdes se va a posibilitar la conservación del
cien por cien de los árboles y se van a plantar 35
nuevos árboles para diversificar las especies
arbóreas.  El alcalde señaló que el Parque de San
Isidro es ahora “un espacio remodelado y orientado
a las familias, para que sea el corazón del barrio” y
recordó que se han instalado cámaras de seguridad

“para que de verdad se pueda preservar el cariño y
la inversión que se ha puesto en hacer de un parque
histórico de la ciudad uno nuevo que sirva para
todos los vecinos y vecinas”. Por su parte, el
vicealcalde Miguel Ángel Lezcano declaró que el
Parque de San Isidro “es un lugar maravilloso que
ha quedado ampliado para el disfrute de las
familias”. “Era algo que necesitaba el barrio y por
fin se puede ver y los niños pueden disfrutar de este
entorno”, agregó Lezcano. 

EL AyUnTAMIEnTO REnOvó EL PARQUE DE SAn ISIDRO 
COn UnA nUEvA zOnA InfAnTIL MÁS gRAnDE 

El alcalde señaló que este parque se ha remodelado para que sea el corazón del barrio y un espacio de convivencia   

La estatua de San Isidro Labrador se ha integrado en el parque para darle un mayor protagonismo ganando nuevos espacio para la ciudadania

El alcalde de Alcalá de Henares, el vicealcalde, el concejal de Medio Ambiente, la concejala de Desarrollo Económico, y el concejal de

Régimen Interior y Atención Ciudadana, visitaron el Parque de San Isidro que ha sido remodelado y dotado de más zonas verdes.  

Las obras de remodelación del Parque de San Isidro han supuesto 

la intervención en una superficie de 12.400 metros cuadrados

El vicealcalde de Alcalá de Henares Miguel Ángel Lezcano declaró

que el Parque de San Isidro era algo que necesitaba el barrio
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La Inspección Sanitaria del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, dependiente de la Concejalía de Salud,
intentó acceder a la residencia de mayores Francisco
de Vitoria. El motivo de esta se fundamenta en las
reiteradas quejas y denuncias de los usuarios y
familiares ante el mal estado de la comida y del agua,
entre otros asuntos, de esta residencia dependiente de
la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la
Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la dirección de la residencia Francisco de
Vitoria de Alcalá de Henares impidió la entrada a la
inspectora y a los técnicos de la Concejalía de Salud del
Ayuntamiento, por lo que fue necesaria la mediación
de la Policía Local para que, finalmente, y después de
una espera de hora y media, pudiera acceder a las
instalaciones. Entre los argumentos que alegaron
desde la residencia para impedir la entrada se
encuentra la falta de competencias del Ayuntamiento
en esta materia, lo que choca con la ley pues, entre las
competencias de la inspección sanitaria del
Ayuntamiento están la toma de muestra de agua de
consumo y muestras en comedores colectivos de alto
riesgo (colegios, centro de mayores), entre otras. 
Estas competencias se recogen en la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, en su Capítulo III (Art.
42), relativa a las competencias de las Corporaciones Locales. En este sentido,
la ley incluye el control sanitario de aguas, así como el control sanitario de
edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, como los centros
residenciales. 
La concejala de Salud, Blanca Ibarra, calificó de “inaceptable la obstrucción
que se ha producido al trabajo de los responsables del área de inspección
sanitaria del Ayuntamiento y que hayan tenido que esperar hora y media
para acceder a las cocinas de la residencia”. Retrasar la inspección durante

más de hora y media puede distorsionar la eficacia de la labor inspectora, ya
que la sorpresa es parte fundamental para conocer el verdadero estado de
las cosas en cualquier establecimiento inspeccionado. Además, Ibarra precisó
que este tipo de inspecciones se llevan a cabo de manera rutinaria por parte
de la Concejalía y recordó que “el pasado mes de octubre se visitó la
residencia Cisneros de Alcalá de Henares, también gestionada por la
Comunidad de Madrid, y en ningún caso se puso objeción a que los técnicos
entrasen de manera inmediata para realizar su trabajo”. Por su parte, el
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, insistió en denunciar las trabas que los
responsables del Gobierno regional pusieron para realizar una inspección en
materia de salud pública, al ordenar a la dirección del centro impedir el
acceso a los inspectores municipales. 
Para el alcalde “esta actitud de resistencia a la autoridad sanitaria es
impropia entre administraciones y bordea la legalidad. El retrasar durante
hora y media la entrada de los inspectores para tomar muestras podría
parecer un intento de ocultar una realidad cuanto menos comprometida por
parte de los responsables del Gobierno regional”. 
Por último, el alcalde Javier Rodríguez Palacios, insistió al gobierno de la
Comunidad de Madrid en la necesidad de romper este tipo de contratos que
hacen que se destine solo 4,6 euros para la alimentación de los mayores de
la residencia Francisco de Vitoria: “con 4,6 euros al día no es posible servir
el desayuno, la comida, la merienda y la cena ni a nuestras mayores ni a
nadie en estos momentos, teniendo en cuenta los márgenes de beneficio de
la empresa, la distribución y los costes de la elaboración de las comidas”.

LA RESIDEnCIA fRAnCISCO DE vITORIA IMPIDIó LA
EnTRADA A InSPECCIón SAnITARIA DEL AyUnTAMIEnTO

fue necesaria la mediación de la Policía Local para que la inspectora y 
los técnicos de la Concejalía de Salud, pudieran acceder a las instalaciones

Entre los argumentos que alegaron desde la residencia para

impedir la entrada se encuentra la falta de competencias del

Ayuntamiento en esta materia, lo que choca con la ley pues,

entre las competencias de la inspección sanitaria del

Ayuntamiento están la toma de muestra de agua 

de consumo y muestras en comedores colectivos de alto 

riesgo (colegios, centro de mayores), entre otras. 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, insistió en denunciar las trabas que los responsables del gobierno regional 

Según Javier Rodríguez Palacios: “con 4,6 euros al día no es

posible servir el desayuno, la comida, la merienda y la cena ni

a nuestras mayores ni a nadie en estos momentos, teniendo en

cuenta los márgenes de beneficio de la empresa, la

distribución y los costes de la elaboración de las comidas”.
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La inspección sanitaria que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares llevó a cabo el
pasado 28 de febrero en la residencia de mayores Francisco de Vitoria de la ciudad
ha detectado niveles muy altos de legionella en el agua, con más de 8.000 unidades
formadoras de colonias, por lo que ha pedido a la Comunidad de Madrid que tome
medidas urgentes de manera inmediata. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Salud,
Blanca Ibarra, dieron a conocer los resultados de la inspección sanitaria que revelan
la presencia de la legionella en unos niveles que, según los baremos, son
considerados de “situación muy grave”. 
La concejala de Salud explicó que se recibieron los informes acreditados del
laboratorio que constataron que en la residencia Francisco de Vitoria hay “una
situación muy grave que es la presencia de colonias de legionella, del tipo de la
llamada neumófila, la llamada legionella mala, que es la causante de neumonías,
en niveles muy superiores a los permitidos”.  
Ibarra detalló que los niveles de legionella en el agua se miden por las unidades
formadoras de colonia por litro de forma que, menos de 100 se considera riego bajo,
entre 100 y 1000 riesgo intermedio y más de 1000 se considera situación grave que
requiere inmediata revisión de planes de prevención y medidas correctoras. 
Ante esta situación, el alcalde hizo un llamamiento a la Comunidad de Madrid “para
que se tomen en serio la situación de la residencia Francisco de Vitoria porque
estamos indignados”. Además, incidió en que la inspección se realizó después de
que la inspectora y los técnicos tuvieron una espera involuntaria de hora y media
hasta que se les permitió el acceso a las instalaciones.  
Por este motivo, continuó el regidor, “cuando hemos conocido que el 28 de febrero
había niveles de 8.000 unidades de legionella en el agua de la residencia nos hemos
alarmado enormemente y, sin embargo, la reacción de la Comunidad de Madrid,
de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ha sido dilatar la reunión que
les hemos solicitado”. 
CROnOLOgÍA DE LOS HECHOS Rodríguez Palacios señaló que, a la vista de la
cronología de los hechos, “se deducen una serie de cuestiones muy sospechosas”,
pues el 31 de enero se reunieron con el gerente del AMAS, José Manuel Miranda, y
le expusieron, después de esperar cuatro meses, “que hay una situación mala en

la residencia, con un contrato de comida de 4,6 euros para dar cinco comidas al
día que nos parece insuficiente y que los usuarios nos dicen que no les dejan beber
el agua del grifo de las habitaciones, y este señor tiene la cara dura de decir que
el agua de Alcalá es mala”. 
El 7 de febrero se convocó un Pleno extraordinario, propiciado por PSOE y
Ciudadanos, en el que los familiares comentan que los residentes han perdido peso
y se piden explicaciones. El día 8 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, vino a Alcalá “y le hacen decir que esto es cosa del pasado y que no hay

ningún problema en la residencia Francisco de Vitoria”. “Y hoy por la mañana nos
han dicho que el 9 de febrero hicieron una inspección del agua, un día después de
decir que no pasa nada. Eso es para hacerse mirar quien está al frente de la AMAS,
que le hace decir a la presidenta que no pasa nada y al día siguiente hacen una
inspección. El día 24, tenían resultados de una legionella somera, leve, no a los
niveles que detectamos”, agregó. 
El alcalde subrayó que el retraso de hora y media en la inspección municipal del día
28 a priori se hace sabiendo que tienen legionella (la inspección de la Comunidad
de Madrid se había hecho cuatro días antes) y, no contentos con esto, el 1 de marzo
le hacen decir al vicepresidente Enrique Ossorio que no pasa nada y que todo es
cuestión del pasado, que hubo problemas, pero ya no hay”. 
“AQUÍ ALgUIEn ESTÁ MInTIEnDO” Rodríguez Palacios denunció que “aquí hay
alguien que está mintiendo, y es una vergüenza”, e incidió en que, si la Comunidad
de Madrid había detectado unos niveles de legionella de 100, tenían que habérselo
comunicado a la inspectora municipal. Además, volvió a subrayar que el nivel
detectado es hasta ocho veces más alto de lo que se considera normal en los análisis. 
“Hoy se lo hemos comunicado y la respuesta ha sido la dilación, incluso nos han
llegado a decir que nos reuniríamos el lunes, cuando en cualquier otra situación
se precinta todo inmediatamente y si no lo hemos hecho con policía es porque
estamos hablando de una situación de colaboración entre instituciones públicas
que no es como clausurar un bar”, apostilló.  
El regidor afirmó no conocer “qué otra prioridad ha podido tener durante dos horas,
porque parece que hasta que no se ha convocado la rueda de prensa no han
empezado a sonar los teléfonos por arriba y no han empezado a espabilar”.  
“Como alcalde de la ciudad yo lo que pido es que se tomen en serio la situación de
la Francisco de Vitoria, que tener un nivel de 8.000 en legionella mala, la que puede
causar neumonía, no puede esperar ni un minuto, es algo inmediato, lo dice la
misma norma. Esto no es hablar del pasado, de algo superado, es hablar del futuro
de 500 personas, muchas de ellas en situación de dependencia, que han puesto su
salud en manos de una administración pública, el Gobierno regional”, afirmó
Rodríguez Palacios.  
Finalmente, insistió en que “todo lo que ocurra a partir de ahora es responsabilidad
exclusiva de la Comunidad de Madrid” y les instó “a proceder de manera inmediata
a la limpieza de esas tuberías, de esos depósitos de agua. No creo que pueda haber
nada más urgente dentro del AMAS que superar este problema de emergencia, tal
y como lo califica la normativa”.  
“No se están tomando en serio lo que ocurre en una residencia donde hay 500
personas mayores, muchas de ellas dependientes, que viven allí bajo la tutela del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, pagando cada mes con dinero de sus propias
pensiones, porque aquí no hay caridad ni nada regalado, sino un servicio público
que debe ser de calidad”, concluyó el alcalde de Alcalá de Henares. 

LA InSPECCIón SAnITARIA MUnICIPAL DETECTó nIvELES MUy ALTOS DE

LEgIOnELLA En LA RESIDEnCIA fRAnCISCO vITORIA DE ALCALÁ DE HEnARES   
- La inspección realizada reveló niveles de 8.000 unidades, lo que se considera “muy grave”  

- El alcalde exigió a la Comunidad de Madrid que tome medidas urgentes de manera inmediata 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios subrayó que el nivel detectado de

legionella es hasta ocho veces más alto de lo que se considera normal en los análisis. 

La concejala de Salud, Blanca Ibarra, explicó que los informes constataron que en la residencia

francisco de vitoria hay una situación muy grave que es la presencia de colonias de legionella.



El Parque de la Juventud ya se encuentra abierto al paso
de los peatones tras las obras impulsadas por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para su
remodelación, que se centró en 5 pilares fundamentales:
en primer lugar, la accesibilidad, que garantice que todas
las personas puedan acceder a ellos y disfrutar de estas
zonas verdes y de convivencia. En segundo lugar, la
integración con la trama urbana, y la conexión del parque
con los barrios. En tercer lugar, la seguridad, y para ello
se ha vallado el parque y se van a instalar cámaras de
videovigilancia. En cuarto lugar, el incremento de la
superficie verde del parque, con la reorganización de los
parterres y los viarios. Y, por último, en quinto lugar, su
conexión con el río Henares, a través de un diseño en
consonancia con el entorno y vinculado a la
renaturalización y puesta en valor tanto del corredor eco
fluvial del río Henares. Las obras contaron con una
inversión de 417.316,16€ (IVA incluido), enmarcada
dentro del Plan de Renovación de Parques y Jardines,
dotado de 7 millones de euros para la renovación de un

total de 10 parques en los diferentes barrios de la ciudad.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios visitó el Parque de la
Juventud junto al vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el
segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo,
Alberto Blázquez, la tercera teniente de alcalde, María
Aranguren, el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, y el concejal presidente del Distrito V, Alberto
González.  Durante el recorrido, el alcalde Javier Rodríguez
Palacios, destacó que “estamos ante una remodelación
de un parque en el que hemos puesto mucho cariño,
durante el día se transita mucho por este espacio verde
que une el corredor eco fluvial del río Henares con el
centro de Alcalá de Henares y los barrios del Distrito V,
y queremos que siga siendo un verdadero pulmón verde
y de convivencia intergeneracional”. 
Rodríguez Palacios aseguró que, además, “se ha
incrementado la superficie verde del parque, apostando
también por la conservación de todo el arbolado y
queremos que se enmarque en un gran proyecto que
revitalice la zona: la Casa de la Juventud será renovada

en el marco de los fondos europeos, la Confederación
Hidrográfica del Tajo creará un gran Centro de
Educación Ambiental, y también vamos a recuperar El
Molino Borgoñón. Es por tanto un lugar cargado de
futuro, es hacer realidad uno de los grandes proyectos,
recuperar el río, y que, unido con la remodelación del
entorno de la calle Fernán Falcón, conecta este espacio
verde y el río Henares con la ciudad”. 
Por su parte, el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano puso
el foco en las familias, y explicó que “la renovación del
Parque de la Juventud es una grandísima noticia para
la ciudad, porque no solo se ha mejorado las zonas
verdes, los viarios, generado espacios más accesibles
y seguros, sino que se ha acercado a las familias y va
a ser un espacio de disfrute para los jóvenes y los
abuelos con los niños”. 
Mejoramos la conexión del parque con la trama urbana
Una de las principales actuaciones del proyecto de
remodelación del Parque de la Juventud ha supuesto la
mejora de la conexión de este espacio verde en el Distrito

ABIERTO EL PARQUE DE LA JUvEnTUD TRAS LAS OBRAS

PARA SU REMODELACIón, MÁS vERDE, ACCESIBLE y SEgURO
El proyecto contó con una inversión de 417.316,16€ (IvA incluido) de los fondos municipales
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, visitó el Parque de la Juventud junto a su equipo de gobierno que ya se encuentra abierto al paso de los peatones tras las obras de su remodelación



V con la trama urbana, a través de la Ronda del Henares,
la avenida Virgen del Val y el acceso al corredor eco fluvial
del río Henares, un espacio que también ha
experimentado una importante mejora en los últimos
meses gracias al proyecto de renaturalización del río
Henares y las actuaciones para la recuperación, limpieza
y puesta en valor del caz del río Henares y el Molino
Borgoñón. 
La seguridad, otro de los pilares del proyecto
Otro de los ejes principales de este proyecto ha sido la
instalación de nuevo vallado perimetral, para dotar a
este espacio verde de mayor seguridad, especialmente
durante los periodos nocturnos. Un vallado que se ha
diseñado de tal forma que se favorezca una mayor
protección, pero también se integre en mayor medida
el parque con la ciudad, potenciando además las líneas
curvas en vinculación con el río Henares. En este
sentido, se han retirado las arizónicas del margen
pegado a la Ronda del Henares, para abrir el parque al
barrio, dotarlo de mayor visibilidad y favorecer una
mayor sensación de seguridad para los viandantes.

Además, para avanzar en la seguridad de este espacio
verde, el segundo teniente de alcalde y concejal de
Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez,
explicó que “se van a instalar dos nuevas cámaras de
videovigilancia en la cubierta de la Casa de la Juventud,
que permitirán a la Policía Local disponer de una visión
panorámica del parque para evitar actos vandálicos
desde la sala 092; una intervención que se suma al
vallado perimetral, que garantizará una mejor
protección de este espacio verde, y dotará de mayor
seguridad a la zona”. 
Alcalá avanza en materia de accesibilidad
La accesibilidad ha sido uno de los ejes estratégicos en
todos los proyectos que hemos impulsado desde el
equipo de Gobierno. En este sentido, se han adecuado

los viarios existentes y dotado de un pavimento accesible
para facilitar el acceso tanto a personas mayores como a
familias con carrito o personas con movilidad reducida,
generando un núcleo de conexión entre los diferentes
itinerarios accesibles en el corazón del parque, con la
creación de un espacio de plaza que podrá ser utilizado
para la realización de actividades culturales y de ocio.
Enrique Nogués, el edil responsable del área de Medio
Ambiente concluyó que “hoy es un buen día porque
abrimos el Parque de la Juventud, un espacio
emblemático para este barrio, un punto de paso y de
confluencia entre el casco urbano y los espacios verdes
como son el río Henares y la Isla del Colegio. Hemos
ganado mucha zona verde, eliminado caminos
redundantes y respetado el arbolado existente”.
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Alberto Blázquez, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, explicó que para avanzar en la seguridad se instalarán dos nuevas cámaras de videovigilancia en la cubierta de la Casa de la Juventud

Enrique nogués, el edil responsable de Medio Ambiente señaló que se abre un punto de paso y de confluencia entre el casco urbano y los espacios verdes 

Las obras se centraron en 5 pilares: 

la accesibilidad, la integración 

con la trama urbana, la seguridad, 

el incremento de la superficie verde y

su vinculación con el río Henares

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, aseguró que se ha incrementado la superficie verde del parque y se ha apostado por la conservación de todo el arbolado existente en la zona
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, el segundo teniente de
alcalde y concejal de Proyectos, Alberto
Blázquez, y la concejala de Servicios Sociales,
Blanca Ibarra, presentaron la remodelación
del Centro Ocupacional El Molino y la
adecuación para convertir el Centro de
Servicios Sociales de Plaza de Navarra en un
espacio totalmente accesible. El
Ayuntamiento obtuvo fondos europeos
#NextGenerationEU gestionados a través del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno de España para
acometer ambos proyectos cuya inversión,
en conjunto, asciende a más de un millón de
euros. El alcalde complutense, Javier
Rodríguez Palacios, afirmó que “una vez más,
los fondos europeos llegan a Alcalá de
Henares. Hoy presentamos la reforma de
dos espacios muy importantes para nuestra
ciudad: por una parte, el Centro
Ocupacional El Molino, que favorece la
integración de adultos con discapacidad
intelectual y que permite la realización de
actividades de formación ocupacional,
personal y social para un total de 90
personas”. “Por otra parte, el Centro de Servicios Sociales es un espacio municipal
importante al que acuden los vecinos y vecinas de Alcalá que, en un momento
determinado, necesitan ayuda o información de cómo desde el Ayuntamiento y
desde otras Administraciones Públicas se les puede ayudar”, afirmó el primer edil.
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, manifestó que “una vez más, hemos
conseguido fondos europeos para acometer nuevas inversiones en edificios públicos
de Alcalá de Henares. Trabajamos para recibir cuantas subvenciones y ayudas
podamos para seguir transformando Alcalá de Henares, en este caso a través de
los fondos #NextGenerationEU”. Alberto Blázquez, por su parte, afirmó que
“acometemos obras de remodelación en el Centro Ocupacional El Molino y en el
Centro de Servicios Sociales Plaza de Navarra, que llevaban sin reformarse desde
el año los años 2002 y 2003, siendo alcalde Manuel Peinado. Durante los años de
gobiernos del Partido Popular en Alcalá, el Ayuntamiento no apostó por la reforma
y mejora de estos espacios tan usados por la ciudadanía. Ahora, gracias a estas
inversiones, se renovarán notablemente”. Por último, la concejala de Servicios
Sociales, Blanca Ibarra, detalló que ambos proyectos “supondrán un antes y un
después para los usuarios del Molino y de los Servicios Sociales municipales. En el

Centro Ocupacional El Molino se sustituirá la cubierta, la caldera y la salida de
humos. También se pintará el exterior del edificio y se cambiarán las puertas
metálicas, así como se cambiarán los equipos más antiguos de climatización por
nuevos de mayor eficiencia energética. Se construirá un nuevo almacén y una nueva
salida de emergencia con rampa y escalera. En definitiva, es un proyecto que se
realizará en 6 meses y que cuenta con una inversión de 604.696€”. “En el Centro de
Servicios Sociales de Plaza de Navarra, se trabajará en la accesibilidad universal
remodelando los accesos principales, uno de ellos con nuevo ascensor accesible, se
mejorará la salida de emergencia y dos nuevas cabinas de aseos, así como se
realizarán actuaciones de urbanización del entorno de aproximación para mejorar
la accesibilidad. También se adaptarán los aseos para personas ostomizadas. En
total, una inversión de 499.974,63€ para un proyecto que se ejecutará en 4 meses”,
dijo Ibarra. Ambos proyectos se licitarán próximamente y, una vez finalice el
procedimiento administrativo, podrán comenzarse las obras.  

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALA REfORMARÁ EL CEnTRO OCUPACIOnAL 

EL MOLInO y EL CEnTRO DE SERvICIOS SOCIALES DE PLAzA DE nAvARRA
Se presentaron los dos proyectos de reforma de estos espacios, que se sufragarán con fondos europeos provenientes del programa #nextgenerationEU 

El alcalde, el vicealcalde, el segundo teniente de alcalde y concejal de Proyectos, y la concejala de Servicios Sociales, presentaron la remodelación 

del Centro Ocupacional El Molino y la adecuación para convertir el Centro de Servicios Sociales de Plaza de navarra en un espacio totalmente accesible. 

El Ayuntamiento de Alcalá obtuvo fondos europeos
#nextgenerationEU gestionados a través del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno de
España para acometer ambos proyectos cuya inversión, en

conjunto, asciende a más de un millón de euros. 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el teniente de alcalde y concejal de
Proyectos, Alberto Blázquez, y los concejales Patricia
Sánchez y Alberto González presentaron ante los
medios de comunicación los proyectos de reforma y
rehabilitación energética del Centro Sociocultural
Zulema y de la Casa de la Juventud.  En la
presentación también participó la teniente de alcalde
y concejal de Desarrollo Económico, Teresa Obiol.  
El equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares apostó por presentar dos
proyectos a la convocatoria del PIREP (Programa de
Impulso a la Rehabilitación Energética de los Edificios
Públicos”, financiada con fondos europeos
#NextGenerationEu y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia puesto en marcha por
el Gobierno de España.  
Una vez han sido concedidas las ayudas, actualmente
se encuentra en período de licitación pública la
contratación de la redacción de los proyectos. Una
vez redactados, se licitarán las obras que estarán
finalizadas, como mucho, el 30 de septiembre de
2024. En el proyecto de rehabilitación del Zulema se
invertirán 1.833.270,24€ y, en el de la Casa de la
Juventud, 1.574.817,20€.  
El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios,
manifestó que “hoy presentamos los proyectos de
reforma de dos espacios municipales muy usados
por la ciudadanía de Alcalá de Henares. Hemos
obtenido fondos europeos una vez más, alcanzando
la cifra de más de 42 millones de euros captados, en

este caso para la rehabilitación energética del
Zulema y de la Juve. Seguiremos trabajando para
hacer de Alcalá de Henares una ciudad más
sostenible”.
“El Zulema funciona desde 2016 como Centro
Sociocultural, y ha sido escenario de numerosas
iniciativas vecinales, acogiendo a entidades y
asociaciones de la ciudad. Es un espacio de
convivencia que, tras la reforma, será más
sostenible y cómodo. Y en el caso de la Casa de la
Juventud, nuestra Juve, su reforma y rehabilitación
es una señal más de la apuesta de este Gobierno por
la juventud y por dotar de espacios y actividades a
los más jóvenes de nuestra ciudad”, manifestó el
primer edil.  
El segundo teniente de alcalde y concejal de
Proyectos, Alberto Blázquez, explicó los detalles de
los proyectos que son “muy similares, y que
permitirán reducir más de un 30% el consumo
energético en ambos edificios. El Ayuntamiento ha
obtenido una subvención de 2.758.503,18€ en el
marco del PIREP, que cubrirán más del 80% del coste
de los proyectos, que suman un total de
3.408.087,44€”.  
“En ambos proyectos, se rehabilita integralmente el
edificio poniendo como objetivo principal la
rehabilitación energética, sin descuidar otras
condiciones que mejorarán la habitabilidad y
utilización del edificio. Se mejorará el aislamiento
del edificio, se renovará las carpinterías y vidrios por
nuevos sistemas, se mejorará la eficiencia de los

generadores de calefacción y refrigeración con
nuevos sistemas de mayor eficiencia, se renovará la
iluminación interior y exterior por tecnología LED y
sistemas de control centralizado, y se adecuará la
instalación eléctrica a la normativa vigente.
Además, se generará energía mediante tecnología
solar fotovoltaica que se instalará en las cubiertas”,
explicó Blázquez.  
“Por otro lado, se actuará en la mejora de la
accesibilidad de ambos edificios con nuevas rampas,
en la adecuación de los aseos existentes y, en el caso
del Centro Sociocultural Zulema, se instalará un
nuevo ascensor exterior”. Por su parte, la concejala
de Participación Ciudadana, Patricia Sánchez, afirmó
que “el Zulema es un espacio que alberga a parte
del movimiento asociativo y tejido social de la
ciudad, un espacio muy importante que tenía
carencias que ahora se van a solucionar gracias a
esta inversión. Es un espacio emblemático, de gran
uso y al que todos los alcalaínos, especialmente los
que más participan en el tejido social de la ciudad,
tenemos mucho cariño”.  Por último, el concejal de
Juventud, Alberto González, destacó que “la Casa de
la Juventud es un espacio en el que se generan
sinergias y se crea un marco lúdico-educativo para
niños y jóvenes de nuestra ciudad. Es un edificio
abierto a todos los chicos y chicas, a su servicio, un
lugar de encuentro y creatividad que hemos
reformado y reorganizado durante los últimos años
y que pronto tendrá muchas mejores condiciones
gracias a su rehabilitación”.  

EL CEnTRO SOCIOCULTURAL zULEMA y LA CASA DE LA JUvEnTUD 

SE COnvERTIRÁn En EDIfICIOS MÁS SOSTEnIBLES y EfICIEnTES  
Se trata de dos espacios muy utilizados por la ciudadanía complutense, especialmente por el tejido asociativo y por los más jóvenes  

El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares apostó por presentar dos proyectos a la convocatoria del PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación Energética de los Edificios Públicos”
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presentó las obras de mejora
y construcción de dos centros de formación municipal, el centro multifuncional El Juncal
y el centro de formación ubicado en la calle de Blas Cabrera, número 23, “que suponen
el colofón del intenso compromiso con el desarrollo económico de la ciudad y con el
distrito II de Alcalá de Henares”. Rodríguez Palacios presentó estos proyectos que serán
de máxima utilidad para los vecinos y vecinas de Alcalá, acto en el también intervinieron
la concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Teresa Obiol, el concejal de Urbanismo
e infraestructuras y segundo teniente de alcalde, Alberto Blázquez, y el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano. El alcalde subrayó en su intervención que Alcalá de Henares “es
una ciudad que da confianza, que ofrece formación y trata de que la gente que en un
momento dado se ha quedado descolgada del mercado laboral o necesita reciclarse,
lo puede hacer”, y precisó que, desde que tomó posesión en el año 2015 “el paro ha
descendido en Alcalá en más de un 40 por ciento.” 
En cuanto a los proyectos presentados, Rodríguez Palacios señaló que se cierra un ciclo
que se inició en 2015 y, especialmente en los últimos años de coalición con Ciudadanos,
en el que el objetivo del Ayuntamiento ha sido dar utilidad al centro empresarial de la
calle Blas Cabrera que necesitaba esta otra infraestructura para completar su
funcionalidad y ser un centro moderno. 
Además, recordó que este centro estará financiado por el Programa de Inversión
Regional (PIR) e incidió en que Alcalá de Henares ha conseguido la mayor inversión del
PIR) de toda la Comunidad de Madrid excepto la capital, lo que demuestra que “somos
capaces de atraer inversiones frente a cualquier administración porque lo que nos
importa es que las cosas en Alcalá funcionen”. 
También se refirió a la importancia del deporte en Alcalá y al apoyo que le brinda el
Ayuntamiento, y explicó que los trabajos que se acometerán en el Juncal “provienen de
unos fondos europeos que fueron los primeros que conseguimos en 2016, están
llegando a su fin y están transformando la vida del distrito II a través de la estrategia
EDUSI”. “La economía en Alcalá de Henares va bien, es preocupación de este equipo
de gobierno el desarrollo económico de la ciudad y lo estamos consiguiendo, como
lo prueban los datos, y también que el Distrito II fue y es tan importante para nosotros,
que focalizamos los fondos europeos del EDUSI exclusivamente en él, y que ha
cambiado radicalmente desde el año 2015”, apostilló. 

ADAPTARSE A LAS DEMAnDAS DE LAS EMPRESAS  Por su parte, Teresa Obiol, precisó
que, en cuanto al complejo deportivo El Juncal, la inversión que se realizará será de
699.981 euros que financiarán a parte iguales por los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, los conocidos fondos FEDER, y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dentro
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI).
Por otra parte, las obras que se acometerán en el centro de formación municipal de la
calle Blas Cabrera, número 23, supondrán una inversión de 2.774.048,66 millones de
euros a cargo del Programa de Inversión Regional (PIR) 2020-2026. El proyecto se ha
mandado a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva.
El objetivo de este equipo de Gobierno es ofrecer a todos los vecinos y vecinas las
herramientas posibles para que aumenten sus probabilidades de lograr un empleo.
“Para ello, estamos en contacto con las empresas de la zona para conocer qué
competencias son las más demandadas y cuáles son los perfiles profesionales que
cubren con mayor dificultad y así adaptar la oferta formativa”. 
Así, se refirió a los planes formativos que se han llevado a cabo por parte de este
Ayuntamiento, a través de Alcalá Desarrollo y Ciudad Deportiva Municipal. En total,
desde el año 2019 hasta el año 2022 ha habido 18 planes de empleo público y se han

contratado/formado a 875 personas. Los programas ejecutados son de activación,
reactivación y cualificación profesional para parados de larga duración, y programas de
formación para jóvenes (garantía juvenil).
LA MAyOR RED DE CEnTROS DE fORMACIón PÚBLICA Por su parte, Alberto Blázquez
señaló que Alcalá tiene la mayor red de centros de formación pública de la Comunidad
de Madrid. Actualmente dispone de dos centros de formación municipal, Alcalá
Desarrollo y la Ciudad Deportiva Municipal del Val que se van a complementar con el
centro de formación deportiva, el antigua centro Fía, el centro de El Juncal y el de Blas
Cabrera. En cuanto al espectro de familias profesionales que quedan cubiertas entre
Alcalá Desarrollo y Ciudad Deportiva, Blázquez indicó que es de 11, si bien están
acreditadas para impartir 59 especialidades formativas. Así, en el nuevo centro de
formación que se está construyendo Alcalá Desarrollo impartirá certificaciones
pertenecientes a las familias profesionales de Seguridad y Medioambiente, Instalación
y Mantenimiento y Electricidad y Electrónica. Asimismo, Ciudad Deportiva está
acreditada para impartir 21 certificados de siete familias profesionales. Actualmente se
están acreditando como centros de formación CDM El Juncal y Centro de Formación
Deportiva en las que se impartirán certificaciones de edificación y obra civil, seguridad
y medio ambiente y actividades físicas y deportivas. Finalmente, el vicealcalde de Alcalá
de Henares insistió en que el equipo de Gobierno trabaja para mejorar la vida de sus
vecinos y vecinas en todos los ámbitos renovando las instalaciones de un lugar tan
emblemático de la ciudad como el complejo deportivo El Juncal, o construyendo un
nuevo centro de formación que facilite el aprendizaje de distintas materias.
En el COMPLEJO DEPORTIvO EL JUnCAL, las obras se llevarán a cabo en el edificio
principal en el que se encuentran la cafetería (en desuso), así como despachos,
almacenes y salas polivalentes. Se actuará en la primera planta del edificio, en una
superficie total de 935 metros cuadrados, y el plazo de ejecución será de cinco meses.
Así, se construirán tres aulas de una superficie superior a 60 m2 y una zona con
despacho, sala de reuniones y administración. También habrá una sala de descanso
personal, una oficina de actividades y una sala de control de la piscina, a la que se sumará
una zona estancial y el área de vending. Una zona de aseos que den servicio a la
instalación actual y al nuevo Centro de Formación, un local de una superficie de 120m2,
otro local de una superficie de 140m2 y un almacén de 15 metros cuadrados, completan
las obras de renovación del Juncal. 
CEnTRO BLAS CABRERA En cuanto al centro de formación municipal ubicado en la calle
de Blas Cabrera, número 23, el nuevo edificio dispondrá de espacios para la enseñanza
teórica, administración y zonas comunes, así como espacios para talleres y prácticas. El
plazo de ejecución de las obras será de once meses.  Las obras comprenderán los
espacios edificados: vestíbulo, cuartos de baño accesibles y vestuarios generales y
particulares para público y para personal (administrativos, docentes y conserjes) así
como locales de instalaciones y de basuras. Además, habrá locales polivalentes de
diferentes superficies (50, 70 y 100 metros cuadrados).  El nuevo centro tendrá un área
administrativa y de profesores, archivo general, almacén general, talleres de carácter
industrial donde los alumnos puedan realizar prácticas y aulas para la docencia, incluidas
las informáticas. Estos espacios se complementarán con un aparcamiento, un patio
ajardinado de acceso a los talleres, pasarelas y galerías a dos alturas y un espacio de
carga y descarga y de aparcamiento de vehículos pesados.

ALCALÁ COnTARÁ COn DOS nUEvOS CEnTROS DE fORMACIón
UBICADOS En EL JUnCAL y LA CALLE BLAS CABRERA 

El alcalde precisó que desde que tomó posesión en el año 2015, el paro ha descendido en Alcalá en más de un 40%

El objetivo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares es ofrecer a todos los

vecinos las herramientas posibles para que aumenten sus probabilidades de lograr un empleo.

El alcalde destacó que desde que asumió su cargo, en 2015, el paro en la ciudad ha descendido en más de un 40 por ciento 

Desde 2019 hasta 2022 ha habido 18 planes de empleo público y se han contratado/formado a 875 personas. 

El Ayuntamiento focalizó los fondos europeos en el desarrollo económico de la ciudad, centrados en el Distrito II 
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Entrevista a Alberto Blázquez Sánchez, Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos, Movilidad 

y Transporte, Seguridad Ciudadana; y presidente del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal.

Alberto Blázquez Sánchez, segundo teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda,
Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transporte, y presidente
de la Ciudad Deportiva Municipal, ha mantenido una
entrevista con QUIJOTES donde ha repasado el presente y
la realidad de Alcalá y el gran progreso del que se ha
beneficiado en los últimos años la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad.  
Blázquez, que lleva 16 años vinculado al deporte, siempre
que sus responsabilidades se lo permiten practica
baloncesto, senderismo y bicicleta. Firme defensor de las
practicas saludables y de un urbanismo sostenible, nos ha
hablado de los ejes que articulan el proyecto Por Alcalá.
Quijotes.- ¿En qué momento se encuentra Alcalá de
Henares tras ocho años de gobierno? 
Alberto Blázquez Sánchez.- Cuando llegamos al Gobierno
en el año 2015, con Javier Rodríguez Palacios a la cabeza,
tras doce años de gobierno del PP, y nos encontramos un
Ayuntamiento que estaba con un plan de ajuste que se puso
en marcha desde el año 2012 hasta el año 2032, es decir,

veinte años, y con una deuda de 300 millones de euros. No
teníamos capacidad de invertir en las calles, barrios ni
infraestructuras. Era una ciudad totalmente abandonada
por el PP, porque en sus últimos cuatro años no tenían
capacidad económica para gestionar nada. Así que
empezamos a trabajar para revertir aquella deuda y
actualmente el pasivo heredado de 300 millones, lo hemos
reducido casi a la mitad. Aun así, como la deuda del partido
popular era tan grande, seguimos pagando 30.000 euros al
día para ir rebajándola. 
En este sentido tenemos que hacer la reflexión de que, si
no tuviéramos que gastar 30.000 euros diarios por la deuda
heredada, tendríamos 30 000 euros cada día que
destinaríamos a mejoras en la ciudad. 
Pero, aun pagando la mitad de la deuda que heredamos, y
esos 30.000 euros diarios, hemos sido capaces de generar
cien millones de euros para invertir en infraestructuras
públicas, en barrios, en parques, en movilidad sostenible,
en instalaciones deportivas, y en actividades culturales,
entre otras acciones importantes para Alcalá. Hemos
logrado cien millones de euros de inversión sin subir los
impuestos a los alcalaínos, con el IBI y el númerico del
coche, por ejemplo, congelados desde 2015.
Nosotros como Partido Socialista tenemos una estrategia
marcada para la ciudad de Alcalá, que la denominados 
Por Alcalá, porque entendemos que nuestro nexo de unión
y de trabajo es Alcalá, más allá de lo que suceda a nivel
regional y nacional. Y este es el objetivo, con nuestro alcalde
a la cabeza, que trabaja con gran orgullo por la ciudad. 

Quijotes.-  ¿En qué basan esta estrategia para la ciudad, en
que se fundamenta Por Alcalá? 
Alberto Blázquez Sánchez.- Pues tiene cuatro ejes
estratégicos perfectamente marcados. 
Primero está Alcalá Sostenible, que abarca Movilidad,
Urbanismo e Infraestructuras. 
Dentro de Movilidad hemos trabajado para modificar
sustancialmente cómo se mueven los peatones y los
vehículos en la ciudad. Porque la realidad anterior es que el
eje de la movilidad era el vehículo privado, ahora el eje
central es el peatón. Para ello hemos generado caminos
peatonales seguros, ejes peatonales, ejes transitables de
movilidad sostenible mediante la mejora de las aceras,
refugios para viandantes y pasos de peatones inteligentes,
señalizados y con luminosos que mejoran el tránsito de las
personas y, por supuesto de los ciudadanos invidentes.
También hemos eliminado cruces semafóricos y así la
movilidad de los vehículos es mucho más ligera y fluida y
reduce la contaminación. Otro de los grandes cambios en
movilidad ha sido la mejora y reorganización de todas las

“La seguridad ciudadana es fundamental 
para este equipo de gobierno”

nos encontramos con una deuda

de 300 millones de euros y una

ciudad totalmente abandonada

por el partido popular.

Estamos acabando de construir 

la I fase del espacio deportivo de

La gal, con un campo de futbol-11

y dos pistas polideportivas.

Alberto Blázquez Sánchez, segundo teniente de alcalde y Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, vivienda y Proyectos, Movilidad  y Transporte, Seguridad Ciudadana; y presidente del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Marzo / 2ª Quincena  [13]

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

líneas de autobuses urbanos que pusimos en marcha en
2019. En este sentido, implantamos una línea circular, que
era una demanda de las vecinas y vecinos de Alcalá. Así que
ahora mismo las líneas urbanas cumplen las necesidades
que tiene una ciudad y que vamos a ir ampliando a medida
que se vayan generando nuevas necesidades en los barrios.
Quijotes.- Dentro de Alcalá Sostenible se encuentra el eje
de Urbanismo que nos ha señalado. ¿Cuáles son las pautas
de Urbanismo?   
Alberto Blázquez Sánchez.- Ahora mismo estamos con la
tramitación del Avance del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), que estaba paralizado en Alcalá de Henares
desde el año 1991, es decir, hace 31 años. Es decir, es un
Plan General obsoleto, que ya hemos tramitado y estamos

pendientes de la contestación de la Comunidad de Madrid
que, por cierto, lleva un gran retraso en su respuesta,
porque llevamos treinta meses esperando que la
Comunidad de Madrid conteste al Informe de Impacto
Territorial, que, como mucho, debería de haber tardado seis
meses en responder. 
Quijotes.-  y dentro del eje Alcalá Sostenible está la gran
apuesta del Ayuntamiento por la Sostenibilidad y la
eficiencia energética. ¿Cómo va?
Alberto Blázquez Sánchez.- En este sentido hemos invertido
más de diez millones de euros en medidas como el cambio
del 57 por ciento del alumbrado público de los barrios de la
ciudad, lo que ha supuesto cambiar la iluminación led de
11.000 farolas, de las 18.000 que tiene la ciudad. De esta
forma se genera una menor contaminación lumínica, un
mayor ahorro energético, se reduce el importe de la factura
pública de la luz y se obtiene una mejor iluminación con
mayor sensación de seguridad urbana. Tenemos también en
marcha la instalación de placas fotovoltaicas en edificios
municipales que suponen un ahorro y además generan
autoconsumo. Se están instalando en el Pabellón de
Espartales, el Pabellón Demetrio Lozano el Val, el Pabellón
del Juncal, en la comisaría de policía y en el centro de
mayores Los Pinos
Quijotes.-  y si hablamos del segundo eje, el que se refiere
a Alcalá Amable, ¿en qué se centran las actuaciones del
Ayuntamiento?
Alberto Blázquez Sánchez.- Aquí nos centramos en la
seguridad ciudadana porque para nosotros es un ámbito
fundamental. Nuestro gobierno siempre ha apostado por
las mejores condiciones laborales y de medios materiales
de la policía. Por eso pusimos en marcha un Plan de
modernización de la Policía Local con la dotación de nuevos
vehículos policiales, de armas taser y de nueva uniformidad
para todos los agentes. En este sentido, se han dotado los
coches patrulla de desfibriladores, con los que nuestros
policías han salvado vidas en Alcalá de Henares ante
situaciones de infarto. Además, se han incorporado nuevas
motocicletas y nuevas furgonetas de atestados y se ha
puesto en marcha la Unidad de Drones con tres drones que
realizan vuelos diurnos y nocturnos en la ciudad. 
Quijotes.-  y en seguridad, un área de gran importancia
para su equipo de gobierno, sobre todo en los barrios de
la ciudad ¿Qué medidas se han implantado?
Alberto Blázquez Sánchez.- Desde junio del año pasado la
Policía Local puso en marcha un dispositivo especial de
policía camuflada de paisano en zonas públicas de
esparcimiento nocturno con el objetivo de evitar
vandalismo y botellones. Esa campaña se volverá a
implantar en este 2023 para evitar incivismos y molestias a
los vecinos por la noche. 
Y dentro de este esfuerzo de ofrecer seguridad a las vecinas
y vecinos, Alcalá de Henares tendrá, a finales de este año,
quince espacios públicos video vigilados con cámaras
autorizadas por la Delegación de Gobierno de Madrid y que

permiten a los policías locales que están en las salas del 092
visionar en directo y grabar todo lo que sucede en espacios
públicos. Estos espacios públicos son el Parque O’Donnell,
el parque Juan de Austria, el Magallanes, el San Isidro, el
parque de la Juventud, la Plaza de San Francisco de Asís, las
pistas deportivas de Damaso Alonso y Gustavo Adolfo
Bécquer. Y dentro de poco también estarán protegidos el
parque Demetrio Ducas, el Manuel Azaña, el Skatepark de
La Garena y la calle Núñez de Guzmán. Así que tendremos
quince espacios públicos videovigilados. 
Quijotes.- y otro puntal importante es el de Alcalá
Saludable, ¿Qué líneas de trabajo van a marcar?
Alberto Blázquez Sánchez.- En este eje estamos centrados
en medio ambiente, deporte y salud. Queremos una ciudad
saludable, y por ello apostamos por medidas que redunden
en un mejor medioambiente y fomentar el deporte entre
nuestras vecinas y vecinos. 
Así, en medio ambiente hemos actuado en once parques y
espacios públicos de la ciudad en los que se están
invirtiendo siete millones de euros. Muchos de estos
espacios, como la plaza del Barro, llevaban 40 años sin
renovarse, y luego hemos construido parques y zonas
nuevas en otros barrios nuevos como El Olivar, o Garena Sur. 
En deporte quiero destacar que hace cinco años pusimos en
marcha el Carné de Abonado Multideporte con el que hacer

uso de todas las instalaciones deportivas municipales,
donde ahora mismo hay más de 8.000 usuarios abonados,
lo que significa que 8.000 personas han optado por un
gimnasio municipal.  También estamos acabando de
construir la I Fase del espacio deportivo de La Gal, con un
campo de futbol-11, y dos pistas polideportivas. Y ahora
vamos a programar una II Fase que estará terminada en la
siguiente legislatura y que tendrá un rocódromo, zona de
calistenia, tirolina infantil y aparatos cardiosaludables. En
definitiva, aparatos deportivos para todas las edades, en esa
ciudad 8-80 que queremos impulsar con actividades para
un niño de ocho años y para mayores de ochenta. 
También merece la pena destacar las diferentes pruebas
deportivas que se van a realizar este año, donde como plato
fuerte tendremos el Campeonato del Mundo Sub-19 de

baloncesto femenino que tendrá lugar a finales de julio con
la presencia de la selección española en Alcalá de Henares,
una de las tres ciudades sede de este campeonato, junto
con Madrid y Torrejón de Ardoz.  
En materia de salud quiero destacar los Programas de Salud
Mental dirigidos para jóvenes y también un curso gratuito
de seis semanas para dejar de fumar. Quiero decir que hay
muy poquitos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
que den estos cursos de forma gratuita. Y, por supuesto,
seguimos reclamando que en el Centro de Salud Luis Vives
haya médico, para que los ciudadanos no se tengan que
desplazar hasta el hospital, y ante la decisión del Gobierno
regional de no incorporar el médico que teníamos antes de
la pandemia. Así que el Partido Socialista, con el alcalde a
la cabeza, seguirá reclamando el médico, porque es una
demanda de miles y miles de vecinos y vecinas de Alcalá.

Quijotes.- Sobre Alcalá Viva, ¿Qué valoración nos puede
hacer?
Alberto Blázquez Sánchez.- Queremos una Alcalá Viva para
que nuestras chicas y chicos, nuestros mayores y las familias
puedan disfrutar. Por ello apostamos por el turismo, la
cultura y la defensa del patrimonio histórico. En este
sentido, me gustaría recordar la extensa oferta cultural de
Alcalá con el Teatro Salón Cervantes, el Corral de Comedias,
con el Centro Cultural Gilitos (Distrito III), con el Auditorio
Paco de Lucia (Distrito II). Y en este sentido quisiera destacar
que hemos descentralizado la cultura para que llegue a los
barrios. Algo muy interesante es que hemos impulsado
como fiesta de Interés Turístico Nacional, y gracias al
impulso de Javier Rodríguez Palacios, la Semana Santa, el
Don Juan y la Semana Cervantina.
Y, además, seguimos con la celebración de Clásicos de
Alcalá. Como singularidad, este año celebramos el 25
Aniversario de la declaración de Alcalá como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Es un evento muy importante
para nuestra ciudad, porque somos una de las 15 ciudades
patrimonio mundial de todo el reino de España, así que le
vamos a dedicar mucho cariño a este 25 Aniversario. 

En medioambiente hemos actuado

en 11 parques y espacios públicos

de la ciudad en los que se están 

invirtiendo 7 millones de euros.

Queremos una Alcalá viva para que

nuestras chicas y chicos, nuestros 

mayores y las familias, puedan disfrutar

Alcalá de Henares tendrá 15 

espacios públicos video vigilados 

con cámaras autorizadas por la 

Delegación de gobierno de Madrid.

nosotros como Partido Socialista tenemos una estrategia marcada para la ciudad de Alcalá, que la denominados Por Alcalá, 

porque entendemos que nuestro nexo de unión y de trabajo es Alcalá, más allá de lo que suceda a nivel regional y nacional. 
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La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez,
presentó el completo programa de actividades
organizado con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres. Sánchez explicó
que con las actividades “se quiere llegar a toda
la ciudadanía para que el 100% de la población
esté por la igualdad y celebrar el día de la Mujer
y reivindicar hasta que la igualdad sea real”. 
En torno al lema “Contra la Desigualdad,
Equidad”, la Concejalía organizó diversas
propuestas con la inauguración de la exposición
“Nuria Pompeia Ayer, hoy y siempre”, en la Casa
de la Entrevista, financiada por el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, con cargo a los
créditos recibidos del Ministerio de Igualdad,
Secretaría de estado de Igualdad y contra la
violencia de género. También tuvo lugar la
presentación del libro “Maternasis”.  
Además se desarrolló una jornada de prevención
de la mutilación genital femenina con charlas y
debate y con la participación de María Alejandra
González y Ebou Margarita Ido, sexóloga y
mediadora intercultural de Médicos del Mundo. 
También se celebró la tradicional Milla por la
Igualdad y en torno a la cita se organizaron
talleres y una Máster-Class de baile moderno a
cargo de la Escuela de Danza Pilar Barbancho,
actividades cofinanciadas al 40% por el FSE+ en el
marco del Programa operativo 2021-2027 de la
Comunidad de Madrid. Y el Centro Sociocultural
Gilitos acogió la tradicional actuación del Coro
Nuba con entrada libre hasta completar aforo.

En la Biblioteca Pública Municipal Cardenal
Cisneros se inauguró una exposición que bajo el
título “El Camino a la Igualdad”, se podrá visitar
hasta el 26 de marzo con visitas guiadas para el
público general y para escolares. Y el Aula Magna
de la Facultad de Medicina acogió una Mesa
Redonda sobre “Salud Global y género”.   Por su
parte en el CRAE hubo un interesante encuentro
de investigación con enfoque de género,
“Investigación liderada por mujeres y hombres
investigadores en igualdad" en colaboración con
la UAH. Para el Día de la conmemoración, con la
colaboración de la Concejalía de Turismo, se
realizó una visita turística gratuita titulada “Las
Mujeres en la Historia de Alcalá”.
Las actividades se sucederán hasta el 17 de
marzo, pasando por video fórum, conferencias,
un taller de paternidad corresponsable o un
concierto de “Brutas Urban Fest” con entrada
gratuita en el Auditorio Paco de Lucía.  
Para finalizar, la concejala agradeció “el esfuerzo
de otras Concejalías, programas o entidades,
que se suman a la conmemoración y organizan
actividades en torno al 8 de marzo, como la
Concejalía de Juventud, que propone una
exposición en La Juve, el programa Otra Forma
de Moverte con una performance y un concierto,
Alcine Club con la proyección de la película “El
Acusado”, la Fundación de Baloncesto FUNBAL
Alcalá, con su Torneo “Sin género ni edad” y la
Fundación de Antezana con una visita
teatralizada”.  

ALCALÁ COnMEMORó EL DÍA InTERnACIOnAL DE LAS MUJERES
COn DECEnAS DE PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

Patricia Sánchez, presentó el programa de actividades organizado por el Día Internacional de las Mujeres.

   

A lo largo de la negociación se trataron los temas que más
preocupaban a la comisión negociadora, pudiendo alcanzar un
acuerdo que mira hacia el futuro, con objetivos concretos y medidas
ambiciosas, como son las mejoras para las trabajadoras víctimas de
violencia de género, que podrán disponer de una línea de ayudas de
hasta 10.000€ para situaciones sobrevenidas, así como anticipos que
permitan amortiguar el drama al que se enfrentan estas mujeres. 
Se recogió también un área de Salud Laboral con perspectiva de
género para trabajar las cuestiones específicas que afectan a una
mujer a lo largo de su vida laboral, contando siempre con el Comité
de Seguridad y Salud, llevando a cabo estudios y proyectos sobre
prevención de la salud en el trabajo. 
La concejala de Recursos Humanos, Rosa Gorgues, afirmó que “la
formación y la sensibilización a todos y todas las trabajadoras es la
columna vertebral de este Plan. Arrancamos con un Plan de
Formación ambicioso, planes específicos de formación en Igualdad
por departamentos comenzando por mandos intermedios y
direcciones de área, de manera que el compromiso alcance a toda
la Corporación” 
Se trata de un Plan de Igualdad que nace con el propósito de
incorporar a la cultura corporativa la perspectiva de género en todos
los ámbitos del Ayuntamiento, y servir de herramienta para alcanzar
la Igualdad entre los y las trabajadoras de la Corporación Municipal. 

APROBADO EL PRIMER PLAn DE IgUALDAD 
DEL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES 

Se trata de un Plan de Igualdad que nace con el propósito de incorporar a la cultura corporativa la perspectiva de género en todos los

ámbitos del Ayuntamiento, y servir de herramienta para alcanzar la Igualdad entre los y las trabajadoras de la Corporación Municipal. 

Los y las trabajadoras del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya cuentan con un Plan de Igualdad, ya que el trabajo de la

comisión negociadora dio como resultado un Plan de Igualdad que pone de manifiesto el compromiso de la Corporación

Municipal y de sus representantes sindicales en su apuesta por alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a promocionar la Semana Santa de
la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, con un vídeo que se
va a emitir en Telemadrid, hasta el próximo 2 de diciembre, después de la
primera edición del informativo, a las 14.45 horas.  
El anuncio muestra cómo Alcalá de Henares acoge la celebración de la Semana
Santa, enmarcada en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Costaleros, la
imaginería religiosa, las saetas o los pasos de la Brigada Paracaidista (BRIPAC),
son algunas de las imágenes que se pueden observar en este vídeo de un
minuto que aúna tradición, fe y cultura. La concejala de Cultura, María

Aranguren, señaló que “esta promoción turística se une a otras acciones que
el Ayuntamiento de Alcalá ha puesto en marcha como el segundo concurso
de embellecimiento de balcones y escaparates de Semana Santa o la
promoción de banderolas en todo los recorridos de los pasos de Semana
Santa, todo con el objetivo de acompañar esta celebración en un marco
incomparable, Patrimonio de la Humanidad.”.  

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ DE HEnARES PROMOCIOnA En TELEMADRID 

LA SEMAnA SAnTA, DECLARADA fIESTA DE InTERéS TURÍSTICO nACIOnAL 

María Aranguren concejala de Cultura, Turismo y festejos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, asistió a los actos organizados con motivo de
la conmemoración del Día Europeo en Memoria de las
Víctimas del Terrorismo y Homenaje a las Víctimas del
11 M, cuando se cumple el decimonoveno aniversario,
que se desarrollaron en la estación de tren de Alcalá. 
Además del alcalde, el portavoz municipal del PSOE,
Alberto Blázquez; el portavoz de Ciudadanos, Miguel
Ángel Lezcano; la portavoz del PP, Judith Piquet; el
portavoz de Vox, Javier Moreno; la portavoz de IU,
Teresa López, se sumaron al homenaje, así como el resto
de la corporación municipal, en el que se escuchó la
música del grupo de Cámara de la Sección Juvenil de la
Orquesta Ciudad de Alcalá dirigido por Iñaki Urbina.
También asistieron el rector de la Universidad de Alcalá,
José Vicente Saz; el coronel jefe de la Brigada
Almogáraves VI de Paracaidistas, Luis Jesús Fernández
Herrero; el general jefe de la Brigada de Torrejón,
Alfonso María Reyes; el comandante de la Guardia Civil, Héctor Mora Saldaña; el
comisario de Policía Local, Rubén Jiménez; el capital de la Unidad Militar de Emergencias
(UME), Carlos Losada, y el jefe de Protección Civil, David Arriaga.  Los actos comenzaron

a mediodía con la lectura de un manifiesto a cargo de
Ana Cadelo y Sofía García, alumnas de 3º de la ESO del
Colegio Calasanz. En el emotivo homenaje estuvieron
presentes amigos, familiares y ciudadanos que
mostraron su respeto y su cariño en este día tan
señalado.  Después se procedió a depositar una corona
de laurel en el monumento a en recuerdo de las víctimas
por parte del alcalde y los portavoces de los grupos
municipales.  Tras la lectura se guardó un minuto de
silencio en recuerdo de todas las víctimas. El acto
concluyó con la canción Imagine de John Lennon.    “Aquí
en Alcalá de Henares estamos todos unidos contra el
terrorismo, cualquier clase de terrorismo, pero
especialmente, en este día nos toca el corazón lo que
sufrieron muchos de nuestros vecinos y vecinas.
Recordamos, respetamos y miramos hacia un futuro
mejor que construyamos juntos todos y todas”, expresó
el alcalde, Javier Rodríguez Palacios.  Una vez finalizado

el acto, el alcalde y el concejal Transparencia y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo, junto
con Daniela Pausán, representante de la Asociación 11 M afectados del terrorismo,
depositaron un ramo de rosas en el monolito. 

ALCALÁ RECORDó A LAS vÍCTIMAS DEL 11M 
AL CUMPLIRSE 19 AñOS DEL ATEnTADO   

El alcalde destacó que este día “toca el corazón especialmente en la ciudad por lo que sufrieron muchos vecinos y vecinas”.  
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Al acto de asistieron el alcalde, el portavoz municipal del PSOE, el portavoz de Ciudadanos, la portavoz del PP, el portavoz de vox, la portavoz de IU, así como el resto de la corporación

El alcalde expresó que en Alcalá de Henares todos están unidos contra el terrorismo
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Ana Cadelo y Sofía garcía, alumnas de 3º de la ESO del Colegio Calasanz leyeron un manifiesto. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios expreso que en Alcalá de Henares todos están unidos contra el terrorismo

El alcalde destacó que es un día que toca el corazón especialmente en la ciudad por lo que sufrieron muchos vecinos En el homenaje se escuchó la música del grupo de Cámara de la Sección Juvenil de la Orquesta Ciudad de Alcalá
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EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ CELEBRó EL 8 DE MARzO COn UnA 

DECLARACIón InSTITUCIOnAL y UnA vISITA gUIADA POR LA CIUDAD 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, leyó en el Salón de
Pleno del Ayuntamiento de la ciudad una declaración institucional, con motivo
de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que contó
con el apoyo de los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos, Partido Popular
y Unidas Podemos, excepto VOX. Rodríguez Palacios apeló a la necesidad “de
ponernos todos del mismo lado porque a veces hay ciertas divisiones y
problemas, pero creo que tenemos muchísimas más cosas que nos unen en la
causa del feminismo y hay que apartar las posibles diferencias y reivindicar de
una manera clara y fuerte el 8 de marzo como se viene reivindicando desde
hace años y como se debe hacer en el futuro”.   A la lectura asistieron mujeres
que forman parte de las distintas asociaciones con presencia en la ciudad y que
después participaron en una visita guiada en la que, bajo el título ‘La mujer en
la historia de Alcalá’, recorrieron lugares emblemáticos de la ciudad como la
plaza de Cervantes, la plaza de las Bernardas, la Capilla del Oídor o el Convento
de las Carmelitas.    A través de estos lugares, conocieron la historia de mujeres
relevantes en la historia de Alcalá como Catalina de Aragón, una reina nacida en

la ciudad complutense; la “bruja” María Santos, Francisca de Pedraza y su lucha
contra la violencia contra las mujeres; María Isidra de Guzmán, la primera mujer
que obtuvo el título de doctora; o las mujeres que aparecen en El Quijote.  

A la lectura asistieron mujeres que forman parte de las distintas asociaciones con presencia en la ciudad y que después participaron en una visita guiada en la que, bajo el título ‘La mujer en la historia de Alcalá’

Excepto vOX, el acto contó con el apoyo de los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y Unidas   

www.revistaquijotes.com
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El Partido Socialista de Alcalá de Henares manifestó su
“indignación ante la actitud del PP de Judith Piquet, que ayer
emitió una nota de prensa en la que se incluían datos de número
de atenciones en la Casa de Socorro de Alcalá absolutamente
falsos”. Para la concejala socialista de Salud, Blanca Ibarra, “es

tremendo que la portavoz del PP Judith Piquet confunda pacientes con número
de atenciones, porque todo el mundo sabe que un mismo paciente puede
necesitar múltiples atenciones, y que proporcione datos absolutamente falsos.
¿A esto reduce Piquet sus políticas? ¿A mentir y a tergiversar la realidad?”

“Esta es la alternativa desesperada que ofrece el PP a los alcalaínos: un grupo
de concejales insolvente y sin capacidad de gestión, centrado en la mentira
como arma política”, según la edil socialista. “Es lamentable que Judith Piquet,
una vez más, reduzca a los vecinos de Alcalá a números en un papel, que no
luche por la mejora de las condiciones sanitarias de los alcalaínos, sino que se
ponga la chaqueta de su partido, al que le debe sus dos sueldos que alcanzan

los más de 100.000€ que gana anualmente, y no la de representante de los
vecinos de Alcalá de Henares”, manifestó Ibarra. “Judith Piquet es el gran fraude
de la política local de los últimos años: una persona que ostenta dos cargos en
representación de los vecinos y vecinas de Alcalá, pero que gasta el 100% de
su bien remunerado trabajo en cuestionar la necesidad de tener unas Urgencias
de Atención Primaria. Ni una línea escribe Piquet sobre el gran problema
sanitario de Alcalá: seguimos sin médico en el Luis Vives. Y tampoco sabemos
qué opina el PP de Alcalá sobre que los residentes en la Francisco de Vitoria se
alimenten con 4,60€ al día”, afirmó la concejala socialista.
“Piquet es una portavoz que se esconde en los Plenos, que se oculta para no
tener que escuchar a los vecinos y vecinas: instamos a que pase por la calle
Santiago, que hable con las personas que esperan su turno en el Centro
Municipal de Salud en la calle, y que les diga que no hace falta médico en el
Luis Vives, que la Sanidad en Madrid va bien. Que tenga la valentía de dar la
cara”, exigió la edil.
Para Ibarra, “es lamentable que Judith Piquet trate de desviar el foco de la
lamentable situación que estamos viviendo en la residencia Francisco de
Vitoria. Parece que sus notas de prensa y constantes ataques políticos son fruto
de la desesperación, de una campaña electoral que no les va bien, de unos
nervios que hacen de mal consejero”.
“Pedimos a Judith Piquet y al PP que dejen de estar del lado del Gobierno de
Ayuso y se pongan a trabajar por Alcalá de Henares, que dejen de tachar de
mentirosos a los residentes en la Francisco de Vitoria, a los médicos, y a todos
aquellos que no pensamos como ellos. Que dejen de insultar a señoras,
médicos, y al alcalde: que trabajen por la ciudad que les paga y los vecinos a
los que representan”, dijo la edil socialista.
“Seguiremos junto a las familias de los residentes, junto a los alcalaínos a los
que nos arrebataron el médico en el Luis Vives, junto a los médicos y sanitarios,
y siempre trabajando por los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, buscando
lo mejor para ellos cueste lo que cueste”, concluyó Ibarra.

Los socialistas complutenses ya están trabajando con la mira
puesta no en la cita electoral del próximo mes de mayo, sino en la
Alcalá del futuro. Con este objetivo, el Comité Electoral de la
agrupación complutense empezó su trabajo de manera oficial; con
un total de 32 integrantes, el Comité ha sido estructurado en áreas

con sus respectivos equipos de trabajo que serán coordinados por Alberto
Blázquez. Tras presentar su candidatura municipal, los socialistas comenzaron ya
a trabajar en las propuestas que, como señaló Alberto Blázquez, cimentarán la
base “de nuestro proyecto de ciudad a medio y largo plazo, un proyecto que
apuesta por seguir avanzando y dejar atrás el pasado oscuro de los años de
Gobiernos del PP para consolidar el proyecto que encabeza Javier Rodríguez
Palacios”. En este sentido, Blázquez agradeció “la implicación y la ilusión” de
todas y cada una de las personas que integran el Comité, y anunció que los
socialistas “vamos a poner todo nuestro esfuerzo para trabajar por y para lo
que nos une y preocupa, que es Alcalá y sus vecinos. Por ello vamos a presentar
un proyecto ilusionante, un proyecto para la Alcalá del futuro, de progreso,
tolerante, viva, amable, sostenible… una propuesta #PorAlcalá”.
Por último, el coordinador socialista aseguró que “creemos en nuestra ciudad y
nuestros vecinos, que han sido todo un ejemplo en una legislatura muy dura y
llena de adversidades que, gracias a su esfuerzo, hemos superado” y anunció
en este sentido que “el proyecto que encabeza Javier Rodríguez Palacios es una
apuesta por la ilusión, la sensatez y la continuidad de un buen trabajo realizado

que va a ser aún mejorado con propuestas sensatas y solventes para nuestros
barrios que desde hoy vamos a trasladar a los vecinos y vecinas. Es el proyecto
de Alcalá, por Alcalá y para Alcalá en el que vamos a poner todo nuestro
esfuerzo y trabajo desde el Comité”.
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• El PP de Alcalá de Henares emitió una nota de prensa con datos falsos sobre las atenciones en el Centro de Salud Municipal

• La alternativa que ofrece el PP es “insolvente, sin capacidad de gestión, centrada en la mentira, y a la desesperada”

• “¿Qué opina Judith Piquet sobre que los residentes de la francisco de vitoria hagan 5 comidas al día por 4,60€?”
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EL PSOE DE ALCALÁ A JUDITH PIQUET: “DEJE DE MEnTIR, QUÍTESE LA CHAQUETA

DE SU PARTIDO y TRABAJE POR LOS vECInOS y vECInAS DE ALCALÁ DE HEnARES”  

EL COMITé ELECTORAL DE LOS SOCIALISTAS COMPLUTEnSES COMEnzó SU

TRABAJO PARA PRESEnTAR A LA CIUDADAnÍA SU PROPUESTA #PORALCALÁ
Compuesto por un total de 32 personas, el Comité se ha estructurado en diferentes áreas y equipos de trabajo con los que los socialistas

presentarán a los alcalaínos sus propuestas para un proyecto de ciudad “centrado en los que nos une y preocupa, que es que Alcalá”

El Comité Electoral de la agrupación complutense empezó su trabajo de manera oficial; con un total de 32 integrantes



El PSOE de Alcalá de Henares manifestó su más absoluto rechazo
a la actitud del Partido Popular de la ciudad que, en un día r en el
que se conmemoraba la lucha feminista, cometió una falta de
respeto contra el colectivo y las asociaciones de mujeres de la
ciudad. Para los socialistas complutenses, “es lamentable que el

PP de Alcalá y su portavoz Judith Piquet utilicen una fecha como el 8 de marzo
para cargar con odio contra el alcalde de Alcalá de Henares, pero no cuestionen

que su socio natural, VOX, sea el único partido que no participe en la
conmemoración de este día”. La concejala socialista de Igualdad, Patricia
Sánchez, manifestó que “ayer era el día para asegurar que la pancarta
conmemorativa del 8M estará el próximo año en el balcón del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. Con Javier Rodríguez Palacios como alcalde, esto está
asegurado. Ayer nos podrían haber sacado de la duda y confirmar si, en el caso

de que PP y VOX gobernaran en esta ciudad, se pondría o se ocultaría”.
“La actitud del Partido Popular denota el nerviosismo ante la mala perspectiva
electoral de una Judith Piquet que no convence ni a sus propios votantes.
¿Podría confirmar el PP que tiene encuestas que les dan muy malos resultados?
En cierto modo, se comprendería el nerviosismo de una Piquet agresiva, que
se empeña en emponzoñar las conmemoraciones y las fechas importantes para
los colectivos, como el 8M, y que se descalifica a sí misma con esta actitud”,

manifestó la edil socialista. Por último, Sánchez recordó que “el PSOE es el
partido que más ha hecho por las mujeres y por el colectivo feminista. Que el
PP pretenda dar lecciones de feminismo es lamentable, máxime desde que
gobiernan junto a VOX en algunas instituciones en las que han terminado por
aceptar sus postulados machistas y contrarios a la lucha feminista”.
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SEgÚn EL PSOE, EL PP DE ALCALÁ DE HEnARES UTILIzó EL 8M y LA LUCHA 

DEL COLECTIvO fEMInISTA PARA ATACAR AL ALCALDE SOCIALISTA DE ALCALÁ
Para el PSOE de Alcalá, “la actitud del PP y de Judith Piquet denota mucho nerviosismo ante sus perspectivas electorales”

Patricia Sánchez, concejala socialista de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de henares

Los socialistas complutenses lamentan que el PP de 
Alcalá no asegure la conmemoración del 8M el próximo año,

en el caso de que gobernaran junto a vOX

Según Patricia Sánchez “La actitud del Partido Popular denota
el nerviosismo ante la mala perspectiva electoral de una 
Judith Piquet que no convence ni a sus propios votantes” 

El PSOE de Alcalá de Henares manifestó su más absoluto rechazo a
la actitud del Partido Popular de la ciudad que, en un día en el que
se conmemoraba la lucha feminista, cometió una falta de respeto

contra el colectivo y las asociaciones de mujeres de la ciudad. 

Ciudadanos (CS) Alcalá de Henares
exigió responsabilidades a la
Comunidad de Madrid tras la

aparición de un grave brote de
legionella en la residencia Francisco de

Vitoria. “El pasado 7 de febrero el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares celebramos un pleno
extraordinario centrado en la preocupante
situación de esta residencia por la alimentación
que reciben los residentes, la calidad de su agua
o las condiciones laborales de sus trabajadores
y tan solo un día más tarde la presidenta Ayuso
los calificó de problemas puntuales ya
solucionados”, recordó el portavoz de CS, Miguel
Ángel Lezcano, tras conocerse los resultados de
una inspección sanitaria municipal que sitúa los
niveles de legionella en el centro un escenario de
emergencia.  “Una situación que ya conocía la
Comunidad de Madrid, que realizó unos análisis
el día 9 de febrero, cuyos resultados ocultaron a la inspectora municipal, a la
cual además negaron su acceso al centro durante más de una hora”, denunció

Lezcano. “Alguien debe dimitir y asumir
responsabilidades porque la salud y el bienestar
de nuestros mayores no puede ser utilizada
como arma política”, reiteró el portavoz de CS,
al tiempo que preguntó al PP de Alcalá y su
portavoz “si van a seguir mirando para otro
lado, defendiendo los intereses de su partido
antes que a los familiares y residentes de la
Francisco de Vitoria”.  “Tomar medidas ante una
situación de emergencia por los niveles de
legionella detectados por la inspección sanitaria
que ha llevado a cabo este Ayuntamiento
debería ser una prioridad para la Comunidad de
Madrid y es incomprensible que no reaccionen
y oculten información”, insistió Lezcano,
recordando que “esta es la gota que colma el
vaso en una situación que venimos denunciando
desde hace meses y sobre la cual la Comunidad
de Madrid debería actuar de inmediato”. Según

Lezcano, alguien debe dimitir y asumir responsabilidades porque la salud y el
bienestar de nuestros mayores no puede ser utilizada como arma política

CIUDADAnOS (CS) ALCALÁ DE HEnARES EXIgIó RESPOnSABILIDADES 
A LA COMUnIDAD DE MADRID TRAS LA APARICIón DE Un gRAvE
BROTE DE LEgIOnELLA En LA RESIDEnCIA fRAnCISCO DE vITORIA 

Según Lezcano, alguien debe dimitir y asumir responsabilidades porque la salud y
el bienestar de nuestros mayores no puede ser utilizada como arma política

El portavoz de CS Alcalá acusó a la Comunidad de Madrid de ocultar información al Ayuntamiento sobre la salubridad del agua



El Partido Popular de Alcalá de Henares
denunció la irresponsabilidad del
alcalde Javier Rodríguez Palacios por
dar unos datos sin basarse en ningún

informe, tal y como reconocieron a
preguntas de este grupo de concejales. El alcalde
socialista aseguró en rueda de prensa que se habían
atendido a unas 30.000 personas en las urgencias de
la Casa de Socorro durante 2022.  Sin embargo,
preguntado en comisión por el informe que
respaldaba los datos proporcionados, el propio
gobierno del PSOE reconoció que no existe informe
alguno que avale esas cantidades. “Nos parece muy
grave que el alcalde juegue con un tema tan serio y
se invente datos, convocando una rueda de prensa
para asustar a la población. Esto demuestra lo que
de verdad importa a Javier Rodríguez la sanidad. 
Es capaz de adulterar los datos por un fin
puramente electoralista. La sanidad es un tema lo
suficientemente importante como para no utilizarla
con fines políticas. En toda España la sanidad tiene
problemas que afrontar. No se puede frivolizar tal y
como han hecho desde el PSOE”, aseguraron los

populares. De hecho, según los datos oficiales de la
actividad asistencial de la Casa de Socorro, las
consultas de medicina no llegaron a las 10.000,
mientras que las de enfermería superaron las 5.300.
En total, 15.200, muy lejos de las 30.000 que cifró el
alcalde socialista. Desde el PP solicitaron a Javier
Rodríguez que se quite la camiseta del PSOE y se
olvide de que hay unas elecciones el 28 de mayo y
trabaje para todos los alcalaínos. “Sabemos que
están muy nerviosos porque están cayendo en las
encuestas y van a perder el Gobierno de Alcalá. Su
única alternativa es pactar con la extrema izquierda
de Podemos y sabe que eso los alcalaínos no lo
quieren. De ahí esta estrategia desesperada para
atacar el funcionamiento de los servicios públicos”,
indicaron. Por último, desde el PP insistieron en la
necesidad de que las urgencias del Luis Vives cuenten
con todo el personal necesario para prestar la mejor
atención. “Siempre defenderemos que Alcalá cuente
con los mayores servicios posibles. Pero para ello no
hace falta inventarse los datos ni alertar a la
población de manera irresponsable impropia de un
alcalde”, concluyeron. 
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El gobierno del Javier Rodríguez reconoció por escrito que no existe ningún informe que avale las 30.000 atenciones que denunció en rueda de prensa

La portavoz del PP en Alcalá Judith Piquet insistió  en la necesidad
de que los centros de mayores de la ciudad cuenten con el servicio
de cafetería y de peluquería, tan necesarios para dar vida a estas
instalaciones. “Seguimos con las visitas a los centros de mayores,

tomando nota de las sugerencias de sus socios para mejorar las
instalaciones y sus actividades. Pedimos al equipo de Gobierno a que facilite
estos servicios de peluquería y cafetería, rebajando hasta el mínimo el canon
que tienen que pagar los interesados en prestar este servicio para que no
vuelvan a quedar desiertos, como ya reclamamos en el pleno de septiembre de
2021 y que contó con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos”, afirmó Piquet,
que visitó el centro de mayores Gil de Andrade.
Los populares recuerdan que cuatro de los ocho centros de mayores no cuentan
con el servicio de cafetería y, lo mismo ocurre con el servicio de peluquería en
otros tantos. “Ambas prestaciones generan un importante beneficio a los miles

de mayores que acuden a diario a estos centros municipales”, dijo Piquet.
Por otro lado, la líder del PP complutense volvió a reclamar, como viene haciendo
desde que comenzó la legislatura, que el Gobierno del PSOE de Javier Rodríguez
atienda con celeridad las necesidades de mantenimiento de los centros. “En unos
meses, todo lo que hemos ido pidiendo al equipo de gobierno y no han querido
atender, podremos ejecutarlo desde el gobierno de Alcalá”; indicó Piquet.
La portavoz del PP complutense recordó que ya en el programa electoral de 2019
los populares propusieron un Plan de Acción Rápida para llevar a cabo las obras
o reparaciones urgentes que no limiten el día a día de los cientos de usuarios de
estos centros. “Son pequeñas obras que no precisan de una gran cuantía
económica. El objetivo es dar respuesta a las peticiones de estos centros en 48
horas. En esa respuesta se concretará el grado de actuación, que se llevará a
cabo y el plazo de tiempo para realizarlo. Sin embargo, la desidia del Gobierno
hace que pequeñas inversiones se dilaten en el tiempo, como en el Campo del
Ángel, cuyo centro estuvo sin ascensor más de tres años”, concluyó Piquet.
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EL PP DE ALCALÁ DEnUnCIó QUE EL PSOE RECOnOCE QUE SE InvEnTó 
LOS DATOS DE LA ACTIvIDAD ASISTEnCIAL DE LA CASA DE SOCORRO

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALÁ EXIgIó QUE LOS CEnTROS 

DE MAyORES CUEnTEn COn SERvICIO DE CAfETERÍA y PELUQUERÍA

Desde el PP insistieron en la necesidad de que las urgencias del Luis vives

cuenten con todo el personal necesario para prestar la mejor atención. 

Los populares recuerdan que cuatro de los ocho centros de mayores no cuentan con el servicio de cafetería

Los populares también reclamaron mayor diligencia a la hora de atender las necesidades de estas instalaciones municipales por parte del gobierno del PSOE



www.revistaquijotes.com

Durante su intervención, el alcalde hizo referencia a educar "a vuestras hijas y vuestras nietas"

El PP de Alcalá lamenta que Javier Rodríguez se ponga la camiseta solo el 8-M mientras sigue sin rechazar la ley del Solo sí es sí

La portavoz del PP en Alcalá de Henares,
Judith Piquet, lamentó el postureo
feminista del alcalde socialista, Javier
Rodríguez, una vez más. “Con las

mujeres no solo hay que estar el 8 de
marzo y el 25-N. Hay que estarlo todos los

días. También cuando toca rechazar la chapuza de la
ley del Solo sí es sí, que ya ha rebajado la pena a más
de 700 personas condenadas por agresión sexual y
más de 70 ya están en la calle. Hay que recordar que
el alcalde socialista, que hoy se viste de feminista,
votó en contra de solicitar que se modifique esta ley
tan lesiva para las mujeres. Ningún Gobierno había
retrocedi-do en la protección de las mujeres como el
de Pedro Sánchez con la Ley del Solo sí es sí”, afirmó
la líder del PP complutense, que participó en la
tradicional Milla de Igualdad a la que no asistió el
alcalde socialista ni ninguno de los tenientes de alcalde
del PSOE. Después de la ausencia de este domingo por
estar presente en un acto del PSOE, el lunes convocó
de manera improvisado para este 8 de marzo, un acto
que no estaba previsto en el programa de actos en
torno a esta efeméri-de, para dar lectura a una
declaración que ya se leyó en el último pleno, que es
donde de manera institucional se lleva a cabo. 
Sin embargo, en su intervención final para cerrar el
acto, fuera de la citada lectura, el alcalde socialista
aseguró que “vosotras tenéis que seguir educando a
las hijas y las nietas en igualdad”. “Estas palabras son
inauditas. Tanto hombres como mujeres tenemos que
trabajar por la igualdad real, no solo las mujeres.
Cuando no se siente lo que se dice, a uno le traiciona
el subcons-ciente. Estas palabras denotan lo que
realmente piensa Javier Rodríguez Palacios y su
postureo feminista”, indicó Piquet. La líder popular

indicó que “desde el PP siempre hemos respaldado
todas las acciones que se han realizado en torno al 8
de marzo y su declaración institucional, que muestra
el compromiso de los que la firmamos con la igualdad,
los derechos de las mujeres y la erradicación de
cualquier tipo de violencia”.
Otros antecedentes “El PSOE siempre dice enarbolar
la bandera de la igualdad y el feminismo, pero no es
el primer episodio en el que queda de manifiesto su
falta de compromiso con este asunto. Tenemos que
recordar que recientemente el portavoz del PSOE,
Alberto Blázquez, estuvo pendiente del móvil con los

auriculares puestos, ignorando el desarrollo del pleno
extraordinario que convocó su propio partido para
defender el feminismo ante los ataques vandálicos
que sufrió el mural del auditorio Manuel Azaña,
auditorio, por cierto, que ya ha sido derruido por las
obras que ha tenido que rehacer el PSOE por su mala
planificación”, dijo Judith Piquet.
El PP de Alcalá también recuerdó los insultos que el
propio portavoz del PSOE refirió en redes sociales a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, a la que ha venido tachando de “paranoica”,
“impresentable”, “incapaz”, “despropósito de mujer”,
“IDA” o “indecente” sin que el alcalde socialista le haya
desautorizado en ningún momento.
También se espera alguna manifestación al respecto
como integrante del Comité de Garantías de su partido
con respecto al escándalo del Tito Berni o que se
manifieste públicamente sobre la sanción impuesta por
parte del Parlamento Europeo a la eurodiputada
socialista y miembro de la Ejecutiva de Javier Rodríguez
Palacios, la alcalaína Mónica Silvana por acoso
psicológico a sus tres asistentes, según recogieron
varios medios de comunicación. “Pero una vez más, el
alcalde socialista esconde la cabeza”, afirmó Judith
Piquet, que recordó también la fiesta con stripper que
tuvo lugar la pasada legislatura en dependencias
municipales sobre la que el alcalde rechazó una
comisión de investigación solicitada por la oposición.
En esta línea, Piquet solicitó al alcalde socialista que,
“además de firmar esta declaración institucional,
demuestre con hechos lo que trabajan por las
mujeres. Que trabajen todos los días y que lo hagan
sin ambages, y no sólo cuando les interesa o sólo con
las víctimas que a ustedes les interesa”, concluyó la
líder de los populares.
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JUDITH PIQUET DEnUnCIó EL POSTUREO fEMInISTA 
DEL ALCALDE SOCIALISTA DE ALCALÁ DE HEnARES

El PP pidió al alcalde que encargue inspecciones en los centros municipales de su competencia: educativos, deportivos y de mayores

El Partido Popular de Alcalá de Henares
lamentó la irresponsable deriva
electoralista del alcalde socialista Javier
Rodríguez Palacios, que ha escogido la

residencia de mayores Francisco de Vitoria
como ariete en su interminable campaña contra el
gobierno de la Comunidad de Madrid, residencia de la
que no se ocupó en sus últimos ocho años de gobierno.
Para la portavoz del PP alcalaíno, Judith Piquet, el alcalde
“se ha apresurado irresponsablemente a dar una rueda
de prensa alarmando con datos sobre legionella en este
centro, en el que no hay ni un solo caso diagnosticado
de esta enfermedad entre los residentes, como ya se ha
aclarado desde el gobierno de la Comunidad de
Madrid”.  Por otro lado, la Comunidad de Madrid efectúa
controles habitualmente en estas instalaciones. Estos
controles oficiales permiten tomar las medidas
necesarias para evitar problemas con la bacteria de la
legionella, que se forma en ambientes húmedos y que,
conviene aclarar, no se transmite por el consumo de agua
sino por vía aérea.  La Comunidad de Madrid realizó un

análisis oficial, ya que en el efectuado por el
Ayuntamiento no se levantó acta de ningún tipo ni se
dejó informe sobre la toma de muestras realizadas, como
es preceptivo. “La manera de actuar del equipo de
gobierno socialista en este caso, obviando los protocolos
de Salud Pública, nos hacen sospechar que el objetivo
último de Javier Rodríguez está más cerca de confrontar
con la Comunidad de Madrid y buscar rédito electoral
que de un verdadero interés por el bienestar de los
residentes, como ya nos demostró al manipular y mentir
en relación con la Casa de Socorro”, apuntaron desde el
PP alcalaíno. Recalcaron que “según el alcalde, la
residencia lleva sufriendo problemas desde hace años,
pero, casualmente, sólo ha mostrado su preocupación
a tres meses de las elecciones. Su afán es puramente
electoralista, los mayores le importan poco.” 
En esta línea, aseguraron que si el alcalde tuviera interés
por la residencia habría realizado controles periódicos,
cosa que no ha hecho. También podría haber reforzado
el área de control sanitario, porque han llegado a
reconocer en sus reuniones que no cuentan con el

personal suficiente y que no pueden ocuparse de todas
sus competencias en esta materia. “Sería de sentido
común que, si el alcalde cree realmente que existe un
problema de legionella, se ocupara de que se realizasen
inspecciones en todos los centros municipales, desde
colegios a centros deportivos, además de los de
mayores, que son su responsabilidad.”, apuntaron desde
Partido Popular. “Es inmoral e indecente jugar con el
miedo de los residentes y familiares. Es inmoral e
indecente hacer campaña electoral mintiendo y
manipulando”, concluyeron.

EL PP DE ALCALÁ LAMEnTó LA IRRESPOnSABLE DERIvA ELECTORALISTA
DEL ALCALDE SOCIALISTA COn LA RESIDEnCIA fRAnCISCO DE vITORIA

Judith Piquet, portavoz del PP en Alcalá de Henares
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El Complejo Deportivo Espartales se vistió con sus mejores galas para celebrar el
quinto aniversario del Carné Abonado Multideporte. Fueron días de actividades
especiales, con masterclass de Pilates, BodyPump, Ciclo, Baile y Aquagym en las que
han podido participar los cerca de 8.000 usuarios del Carné Abonado Multideporte. 
Además, también hubo castillos hinchables y diferentes talleres para que los usuarios
del Carné Abonado Multideporte disfrutaran en familia de este quinto aniversario. 
El segundo teniente de alcalde y presidente del Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, la quinta teniente de alcalde, María Teresa
Obiol, y el concejal de Deportes, Julián Cubilla, acompañaron a las familias en un fin

de semana de lo más deportivo, en el que se festejó el primer lustro desde la puesta
en marcha de este servicio que da acceso a la zona fitness del Complejo Deportivo
Espartales, la piscina climatizada, la zona de aguas hidrotermales y spa, además de

descuentos en otras instalaciones municipales y acceso a las piscinas cubiertas y de
verano de las Ciudades Deportivas Municipales del Val y el Juncal. 
Las personas interesadas en conseguir el Carné Abonado Multideporte pueden
inscribirse en las Oficinas de la Casa del Deporte (Avda. Virgen del Val, 4) y en el
propio Complejo Deportivo Espartales (avenida Villamalea, 2), para lo que será
necesario solicitar cita previa en https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/. 

CIEnTOS DE PERSOnAS DISfRUTAROn DE 
LAS ACTIvIDADES ORgAnIzADAS COn MOTIvO DEL

5º AnIvERSARIO DEL CARné ABOnADO MULTIDEPORTE 

El Complejo Deportivo Espartales se vistió con sus mejores galas para celebrar el quinto aniversario del Carné Abonado Multideporte, donde Alcalá de Henares vivió una gran fiesta del deporte

El presidente del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, la quinta teniente de

alcalde, María Teresa Obiol, y el concejal de Deportes, Julián Cubilla, acompañaron a las familias en las actividades 
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La Milla por la Igualdad, bajo el lema ‘Contra la desigualdad, equidad’, volvió a recorrer las calles de Alcalá de Henares
para concluir en la Plaza de Cervantes, donde se organizó una masterclass de baile y talleres para los más pequeños,
todo ello dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres. La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, dio el pistoletazo de salida a la milla en la que participaron
el concejal de Deportes, Julián Cubilla; el concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto,
Miguel Castillejo; la concejala de Comercio y Recursos Humanos, Rosa Gorgues; y la concejala de Industria y
Transición Energética, Susana Ropero.  El recorrido estuvo amenizado por la batucada de la Concejalía de Igualdad
y, al final del recorrido, en la Plaza de Cervantes, grandes y pequeños disfrutaron con su actuación y también con
una masterclass de baile moderno y talleres de ciencia en los que se podían ver pancartas que decían ‘La ciencia es
cosa de todas y todos’ o ‘Por qué no hay más mujeres en mis libros del cole’.  El objetivo de esta milla es poner de
manifiesto la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también en el deportivo, y con
esta milla el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que agradeció el trabajo de las entidades colaboradoras, dio
comienzo a una amplia lista de actividades programadas con motivo de la celebración del 8 de marzo.  

LA MILLA POR LA IgUALDAD RECORRIó LAS CALLES DE LA

CIUDAD COn EL LEMA ‘COnTRA LA DESIgUALDAD, EQUIDAD’ 

Participaron el concejal de Deportes, Julián Cubilla; el concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo; la concejala de Comercio y Recursos Humanos, Rosa gorgues; y la concejala de Industria y Transición Energética, Susana Ropero. 

La Milla por la Igualdad volvió a recorrer las calles de Alcalá de Henares para concluir en la Plaza de CervantesEl objetivo es poner de manifiesto la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos

Patricia Sánchez, dio el pistoletazo de salida a la milla por la Igualdad 

Esta actividad se enmarcó en los actos programados con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 



   

El Teatro Salón Cervantes recibió al humorista
Miguel Lago, con su espectáculo “Lago” La
Comedia del Club, y se vendieron la totalidad de
las entradas para asistir. El monologuista presentó
en la ciudad complutense su nuevo espectáculo,
una revolución del clásico unipersonal, que
incluyó la presencia de teloneros de excepción
para convertir al Teatro Salón Cervantes en un
auténtico Comedy Club donde la función será
única. Se trató de una genuina comedia servida
con libertad, verdad y desnudez que busca la
quinta esencia del formato.  

   

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, recibió en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a los miembros de la Agrupación Musical de Jesús de Medinaceli
con motivo de su XX Aniversario. En la recepción también participaron el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano y otros concejales y concejalas de la
corporación. Después, la Agrupación Musical protagonizó su XXII Concierto de
Marchas Procesionales en el Teatro Salón Cervantes, ofreciendo un gran
repertorio de música cofrade que sirve de preludio a la Semana Santa
complutense, declarada Fiesta de Interés

EL COnCIERTO DE MARCHAS PROCESIOnALES
DE LA AgRUPACIón MUSICAL DE 

JESÚS DE MEDInACELI, PRELUDIO DE 
LA SEMAnA SAnTA DE ALCALÁ DE HEnARES  

LA ACTUACIón DEL
HUMORISTA MIgUEL LAgO

COLgó EL CARTEL DE 
“nO HAy BILLETES” En EL

TEATRO SALón CERvAnTES  
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La recepción de Agrupación Musical de Jesús de Medinaceli fue con motivo de su XX Aniversario

El alcalde, recibió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los

miembros de la Agrupación Musical de Jesús de Medinaceli

El humorista colgó el cartel de no hay billetes

Este encuentro fue preludio de la Semana Santa de Alcalá  




