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La Concejalía de Juventud e Infancia diseñó un programa navideño que llegará a todos los barrios de la ciudad
y que incluye espectáculos de magia, tecnología, cuentacuentos y títeres y la Casita de la Navidad, para que
los niños y niñas puedan disfrutar.El concejal de Juventud e Infancia, Alberto González, destacó “la apuesta
de este equipo de Gobierno por los barrios, especialmente en estas fechas navideñas en las que queremos
llevar la ilusión a todos los distritos con actividades para los niños, niñas, papás, mamás y también para
los abuelos y abuelas, para disfrutar de la magia de la Navidad con multitud de propuestas culturales y
de ocio”. La Navidad Llega a tu barrio es un programa de Ocio y Tiempo Libre Infantil compuesto por talleres,
actividades, espectáculos y excursiones a final de año. Está destinado a niños y niñas de 3 a 12 años y familias,
aunque ocasionalmente se incluyen algunas actividades para bebés.
Los talleres y los espectáculos del programa se realizan hasta el 3 de enero en diversas ubicaciones:

• JMD I – 12:00h: Quinta de Cervantes, C/ Navarro y Ledesma, 1.
• JMD II – 12:00h: Junta de Distrito II, Avda. Reyes Católicos, 9.
• JMD III – 12:00h: Centro de mayores “Los Pinos”, C/ Chorrillo c/v Padre Soler, s/n.
• JMD III – 17:00h: CEIP La garena, C/ Arturo Soria, 3.
• JMD Iv – 12:00h: Centro Cultural galatea, C/ Emilia Pardo Bazán, 3.
• JMD Iv – 17:00h: Junta de Distrito Iv, C/ Octavio Paz, 15.
• JMD v – 12:00h: Casa de la Juventud, Pza. Juventud.
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LA NAvIDAD DE ALCALá DE hENARES LLEgA A TU BARRIO 
CARgADA DE PROPUESTAS CULTURALES y DE OCIO

LOS CARTEROS REALES, AyUDANTES DE LOS REyES MAgOS,
RECOgEN LAS CARTAS DE LOS NIñOS y NIñAS 

DE ALCALá DE hENARES EN LA CAPILLA DEL OIDOR 
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La centenaria comparsa navideña de Gigantes comenzó
con sus tradicionales pasacalles a recorrer todos los
barrios de la ciudad.  Además, en la Capilla del Oidor,
hasta el 4 de enero, los niños y niñas podrán entregar
sus cartas a los carteros reales que, ayudados por las
peñas de la ciudad, les recibirán de 11:00 a 14:00 y de

18:00 a 21:00 horas. Tras entregar la carta, podrán
recorrer la exposición de dioramas navideños
realizados por la Asociación Complutense de
Belenistas, un total de 10 dioramas que representan la
infancia del niño Jesús. La teniente de alcalde y
concejala de Cultura y Festejos, María Aranguren, les

visitó y anunció que, “a propuesta de la Coordinadora
de Peñas y la Asociación de Belenistas, entre todos los
niños y niñas que depositen sus cartas en el buzón de
SSMM Los Reyes Magos, se sorteará una figura de
belén, donada por la Asociación”. En la carta deberá
figurar un correo electrónico de contacto

El Ayuntamiento recordó que todos los vecinos y vecinas complutenses
pueden enviar sus comentarios y sugerencias a en relación con las
actividades del programa “La Navidad llega a tu barrio” a la dirección de
correo electrónico actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es. 

La teniente de alcalde y concejala de Cultura y Festejos, María Aranguren, les visitó y anunció que, “a propuesta de la Coordinadora de Peñas y la Asociación de

Belenistas, entre todos los niños y niñas que depositen sus cartas en el buzón de SSMM Los Reyes Magos, se sorteará una figura de belén, donada por la Asociación”
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En el marco del programa de actividades que puso en marcha el Ayuntamiento para
conmemorar el XXIV aniversario de la declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, se realizó una visita guiada a la Fábrica de Harinas “La Esperanza”,
La Fábrica de Harinas “La Esperanza” fue fundada por Sergio del Real en 1916. La
maquinaria con la que se inauguró se conserva íntegra en el espacio. En su etapa de
máximo esplendor, la empresa tenía 28 trabajadores y se producían 22.000 kilos de
harina al día. Por eso, la fábrica fue un objetivo estratégico durante la Guerra Civil y
sufrió recurrentes bombardeos. 
Además, contaba con una situación privilegiada al situarse entre la carretera Madrid-

Barcelona y la vía del ferrocarril.  La Fábrica estuvo en funcionamiento hasta los años
80. En la primavera de este año, se iniciaron los trámites para su declaración como
Bien de Interés Turístico Cultural de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Bien
de Interés Industrial.  La teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico,
Diana Díaz del Pozo, dio la bienvenida a los asistentes. Para la edil “visitar la Fábrica

de Harinas es una oportunidad de conocer parte de nuestro pasado ya que Alcalá
de Henares fue durante el siglo XX una ciudad muy vinculada a la actividad
industrial. Se trata de un caso único en la Comunidad de Madrid”. 
La Fábrica de Harinas es un ejemplo de la primera industrialización de Alcalá, en la
que siempre tuvo un importante papel la industria harinera, y constituyó un hito en
la producción de harinas. El edificio principal, que es un excelente ejemplo de la
arquitectura de ladrillo de influencia mudéjar de los primeros años del siglo XX,
mantiene su estructura de madera casi sin transformaciones, y además alberga en
su interior la mayor parte de la maquinaria original adquirida por el fundador a la
compañía suiza “Daverio Henrici & Cíe”.   
Entre los elementos conservados que datan de la época fundacional destacan el
sistema motriz, los molinos mecánicos de cuatro cilindros de madera, los plansichters
para el tamizado, así como los sistemas de canjilones o helicoidales que permitían el
movimiento del grano y de la harina en los distintos procesos productivos. 

vISITA gUIADA A LA FáBRICA DE hARINAS LA ESPERANzA: 
UN EJEMPLO úNICO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ALCALá DE hENARES 
En el marco del programa de actividades para conmemorar el XXIv aniversario de la declaración de Alcalá de henares como Ciudad Patrimonio de la humanidad 

La teniente de alcalde y concejala de Patrimonio histórico, Diana Díaz del Pozo, dio la bienvenida a los asistentes

La Fábrica de harinas “La Esperanza” es un ejemplo de la primera industrialización de Alcalá de henares

ALCALá QUEMó SUS “TRASTOS” EN LA TRADICIONAL hOgUERA DE SANTA LUCíA 

Alcalá de Henares volvió a acoger la tradicional
Hoguera de Santa Lucía, organizada por la
Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá, frente
a la torre de la Catedral Magistral y la Ermita de
Santa Lucía. Como cada año, el objetivo fue quemar
algún objeto viejo, para simbolizar la quema de todo
lo negativo. El “trasto” fue llevado en comitiva por
la calle Mayor y amenizado por un grupo de
dulzaineros. Al llegar a la calle Tercia, el presidente

de la Fundación Antezana, Asensio Esteban Vallejo,
fue el encargado de prender la hoguera, en un acto
en el que participaron el alcalde Javier Rodríguez
Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, las
tenientes de alcalde María Aranguren y Teresa Obiol,
y otros miembros de la Corporación Municipal.  La
Hoguera de Santa Lucía es una tradición centenaria
en la ciudad que servía para poner el punto final de
la siembra en torno al 13 de diciembre.

Alcalá de henares volvió a acoger la tradicional hoguera de Santa Lucía, organizada por la Asociación Cultural hijos y Amigos de Alcalá. La hoguera de Santa Lucía es una tradición centenaria en la ciudad
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El proyecto turístico del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares recibió otro importante respaldo con la
obtención del cuarto Plan de Sostenibilidad en un periodo
de tan sólo tres años.  La Conferencia Sectorial de Turismo
aprobó los proyectos beneficiarios de la II convocatoria
extraordinaria del programa de Planes de Sostenibilidad
Turística en Destinos, que se financia íntegramente con
los fondos de recuperación Next Generation EU. Y,
nuevamente, el Proyecto Turístico que ha presentado el
Ayuntamiento de Alcalá ha sido seleccionado.
“La adecuación del Museo de Esculturas al Aire Libre,

integrado en un itinerario sostenible, urbano, accesible
y turístico en el entorno de la Muralla de Alcalá y el Plan
de Eficiencia energética de la propia Muralla de Alcalá”
ha formado parte del proyecto de la región madrileña y
ha logrado la financiación íntegra solicitada que asciende
a 2.191.245 euros. La teniente de alcalde y concejala de
Turismo, María Aranguren, afirmó que “se trata de una
gran noticia, porque además de rescatar un proyecto
cultural de gran envergadura como el Museo de
Esculturas al Aire libre y de aplicar la sostenibilidad y la
eficiencia energética en el entorno de la Muralla de
Alcalá, este proyecto rehabilitará una zona como el
Boulevard de Vía Complutense para aplicar toda la
normativa europea sobre un proyecto artístico y
turístico”.  El vicealcalde y concejal de Coordinación de
Proyectos Estratégicos y Europeos y Oficina Alcalá
Horizonte 2030 comentó, "La noticia de la concesión de
esta nueva subvención de Fondos Next Generation EU
nos llena de alegría por diversos motivos. Esta cuantía
se viene a sumar a los más de 30M ya conseguidos de
Fondos Europeos en esta legislatura fruto del buen
funcionamiento del acuerdo de Gobierno y de la
maquinaria bien engrasada de todas la concejalias que
trabajamos a una. Por otro lado, este tipo de iniciativa
de Turismo Sostenible es parte fundamental de los
objetivos de la Agenda Urbana de Alcalá; seguimos
dando pasos en la hoja de ruta que establecimos con
dicha Agenda. Y por último, me llena de especial orgullo
ver como este proyecto de la mejora y ampliación del
Museo de Esculturas al Aire Libre, en el que llevabamos
trabajando sin descanso en esta legislatura, por fin sea
una realidad cercana que muy pronto podrán disfrutar
tanto los vecinos y vecinas de la ciudad, así como los
turistas que se encontrarán un potente atractivo

turístico que se suma a nuestro rico patrimonio."Este
proyecto, hasta llegar a su aprobación, ha recorrido todos
los parámetros necesarios. Tras su aprobación en pleno
la concejalía de Turismo, con la ayuda permanente de la
Concejalía de Patrimonio Histórico, realizó un primer
proyecto artístico firmado por el académico de Bellas
Artes y escultor alcalaíno, Jorge Varas. Tras el informe
artístico, el Ayuntamiento de Alcalá desarrolló dos
proyectos técnicos, uno sobre el Museo de Esculturas al
Aire Libre y otro sobre la Muralla de Alcalá que han
dotado de solidez la propuesta del nuevo Plan de

Sostenibilidad Turística. Los dos proyectos han contado
con la ayuda técnica de otros departamentos del
Ayuntamiento de Alcalá como Urbanismo,
Infraestructuras, Medio Ambiente, conformando la
comisión técnica del mismo.
El proyecto turístico del Ayuntamiento de Alcalá ha
recibido en los últimos 3 años importantes ayudas por un
valor de 10.487.820 euros; un auténtico respaldo a un
proyecto que se encamina hacia el ‘Destino Turístico
Inteligente’ y que cuenta en la actualidad con 90
establecimientos con el sello de calidad Turística del
Ministerio de Turismo, en un proyecto en el que trabajan
la concejalía de Turismo y la Cámara de Comercio de
Madrid. En el año 2020, El Ayuntamiento obtuvo el Plan
de Sostenibilidad Turística Ordinario por un valor de
3.300.000 euros. Este plan que está a punto de ejecutarse
ha desarrollado el Plan de Señalética y Mobiliario Urbano
Inteligente, el Plan de WIFI gratuito en el Casco Histórico
de la Ciudad, la Plataforma Smart de la ciudad que se está

finalizando en las últimas semanas y un proyecto integral
que ha englobado las áreas de participación ciudadana,
escucha activa, comunicación digital, oficina de
transformación digital, punto de información turística
virtual y modelos de Smart data. En el año 2021, la
Sostenibilidad Turística volvió a dar buenos resultados y
la ciudad logró dos nuevos planes. El Plan Impulsa
Patrimonio, que se desarrollará próximamente en la
ciudad en un proyecto centrado en la Plaza de Cervantes
y que cuenta con una ayuda de 2.996.75 euros. Se trata
de un proyecto enfocado en todas las ciudades que

componen la Asociación de Ciudades patrimonio de la
Humanidad de España. Asimismo, se conoció un tercer
Plan aprobado para la ciudad, el llamado Plan de la Plaza
de San Lucas, a cuya remodelación de adecuación al Casco
Histórico de la Ciudad se unirá un proyecto de modelado
digital del Casco Histórico de la Ciudad. 
Este proyecto se desarrollará a partir del próximo año con
una aportación de los fondos europeos de 2 millones de
euros. Con este cuarto plan, el Ayuntamiento de Alcalá ha
logrado Planes de Sostenibilidad Turística por más de 10
millones de Euros. La excelente ejecución, en tiempo y
forma, del Plan de Sostenibilidad Ordinario que está a
punto de concluir ha dotado de credibilidad a los
proyectos solicitados por la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Alcalá; aspecto éste que han tenido
muy en cuenta los evaluadores técnicos tanto del
Ministerio de Turismo como de la Comunidad de Madrid,
a la hora de conformar los planes nacionales y regionales
de sostenibilidad turística.

ALCALá LOgRA UN NUEvO PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURíSTICA PARA

REMODELAR EL MUSEO DE ESCULTURAS AL AIRE LIBRE y EJECUTAR

UN PROyECTO DE EFICIENCIA ENERgéTICA y DIgITAL EN LA MURALLA
Con una financiación íntegra de los fondos Next generation supondrá una aportación de más de 

2 millones de euros para afrontar un proyecto innovador, turístico y cultural sobre el Patrimonio histórico

El salto de calidad en el Proyecto Turístico del Ayuntamiento de Alcalá de henares se reafirma con la obtención 
de 4 Planes de Sostenibilidad Turística de más de 10 millones de euros concedidos en tan sólo tres años
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El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y secretario
general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se reunió con la Plataforma
para la construcción del IES Francisca de Pedraza, representantes del AMPA,
FAPA y Asociación de Vecinos. En la reunión, los representantes de las familias
de los escolares transmitieron su preocupación por la situación del instituto.
Después de más de 15 años las obras del centro educativo no están terminadas,
ya que solo se ha llevado a cabo la primera fase prevista. Tal y como
transmitieron al candidato socialista, esto supone una merma en los derechos
de los escolares que no tienen todos los espacios necesarios y suficientes
contemplados en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero. Por su parte,
Lobato volvió a poner de manifiesto el compromiso de los socialistas para que
este centro se termine cuanto antes: “es absolutamente ineficaz y perjudicial
para los escolares la construcción por fases que sistemáticamente lleva a cabo
el gobierno de Ayuso en los centros públicos madrileños”.
En la reunión también participaron Fernando Fernández Lara, portavoz de
presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista y Diana Díaz del Pozo,
secretaria de Educación de la Ejecutiva socialista madrileña. Díaz del Pozo volvió
a recordar que “en la Asamblea de Madrid hay una diputada que también es
concejala en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y que vota
sistemáticamente en contra de los intereses de nuestra ciudad. Ojalá Judith
Piquet empleara algo de tiempo a Alcalá de Henares y utilizara su posición
para ayudar a las familias de La Garena”. Los socialistas llevan años
presentando enmiendas para la consecución de esta obra a los presupuestos
madrileños, que año tras año son rechazadas por el gobierno de Díaz Ayuso,

como volvió a ocurrir esta semana en las comisiones sobre presupuestos en la
Asamblea de Madrid. Además, el candidato socialista expresó su deseo de un
cambio de Gobierno en Madrid que posibilite el necesario cambio de modelo
en la educación pública madrileña. Por otro lado, tanto los socialistas
madrileños, como los representantes de las familias de los escolares, pusieron
en común futuras acciones de presión para que el centro se lleve a término.

Dos de ellas son personas con discapacidad, motórica en un caso y visual en otro,
y las otras  tres son compañeras que habitualmente las ayudan en la vida
cotidiana del instituto; todas intercambiaron experiencias con otros alumnos en
situación similar del centro educativo francés. Las alumnas fueron acompañadas

por el fisioterapeuta y la jefa del departamento de actividades extraescolares del
Isidra de Guzmán, que aprovecharon el viaje para conocer de primera mano las
dificultades que generan las actividades escolares en las que participan personas
con discapacidad, especialmente si implican el uso de transportes públicos. 
La actividad permite cumplir tanto uno de los objetivos del proyecto Erasmus, la
integración de las personas con discapacidad en todas las facetas del proceso
educativo, como uno de los principios rectores del IES Isidra de Guzmán, centro
de especial atención a alumnos con discapacidad motórica, y por tanto obligado
a lograr la inclusión educativa.
La experiencia fue posible gracias a los contactos establecidos durante el proceso
de hermanamiento entre Montauban y Alcalá de Henares el pasado mes de
octubre, en el cual Don Juan Manuel Romero, Delegado de Cultura, Turismo y

Relaciones institucionales del Ayuntamiento, y representante de mismo en el
Consejo Escolar del centro, tuvieron un papel destacado. En la actividad
participaron, asimismo, dos alumnas más del centro y su director, que viajaron
con el resto del grupo para explicar a los alumnos de español del Liceo quién fue
Manuel Azaña. No olvidemos que uno de los principales motivos del
hermanamiento es la figura de este estadista, nacido en Alcalá y fallecido en el
exilio en Montauban. Además, los estudiantes tuvieron un encuentro con
miembros de la asociación “Miguel de Cervantes” de la localidad, que tratan de
difundir la cultura española en su entorno.  Para realizar esta última acción, y
consolidar en el futuro un intercambio estable entre los dos centros educativos,
se ha solicitado la ayuda del Ayuntamiento alcalaíno. De esta manera se cumpliría
uno de los objetivos del hermanamiento, el establecer lazos entre la sociedad
civil de ambas ciudades. La duración de la visita permitió a los diez componentes
del grupo conocer la bonita ciudad de Montauban, su festival de las “linternes”
y dar un breve paseo por Toulouse.

En la reunión también participaron Fernando Fernández Lara y Diana Díaz del Pozo

JUAN LOBATO SE REUNIó CON LA PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIóN 
DEL INSTITUTO FRANCISCA DE PEDRAzA DE ALCALá DE hENARES y EXIgIó 

AL gOBIERNO DE AyUSO LA FINALIzACIóN DEL CENTRO EDUCATIvO

ESTUDIANTES ALCALAINOS TRABAJAN POR LA INTEgRACIóN EN EUROPA

Juan Lobato, se reunió con la Plataforma para la construcción del IES Francisca 
de Pedraza, representantes del AMPA, FAPA y Asociación de vecinos.

La actividad permite cumplir el objetivo de la integración de las personas con discapacidad en todas las facetas 



EL MINISTERIO DE SANIDAD y EL ALTO COMISIONADO

CONTRA LA POBREzA INFANTIL PONEN EN MARChA 

UN PROgRAMA DE PROMOCIóN DE ESTILOS 

DE vIDA SALUDABLES EN LOS PATIOS ESCOLARES
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la
directora del IES Francisca de Pedraza, Lourdes Muñoz Duaso,
firmaron el “Compromiso de Adopción” de la Casa de Hippolytus
por parte de este Instituto alcalaíno.  En el acto, en el que también
participaron la teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana
Díaz del Pozo, los alumnos del IES presentaron un proyecto de
innovación y robótica relacionado con la Casa de Hippolytus con el
que participaron en el “Retotech”. 
Rodríguez Palacios felicitó “a los alumnos y alumnas del IES Francisca
de Pedraza por el interés que han demostrado en una parte
importante de nuestra historia: nuestro pasado romano. La Casa de
Hippolytus es uno de los bienes más visitados en Alcalá de Henares
y es importante que nuestros vecinos y vecinas, especialmente los
más jóvenes, lo conozcan y aprecien”. 
El primer edil deseó a los alumnos y a la Comunidad Educativa “unas
muy felices fiestas y un próspero año nuevo 2023 en el que
confiamos se trabaje para la finalización del Instituto, que tantos
años llevamos esperando”. 
El programa “La Escuela Adopta” se puso en marcha el curso escolar
2017-2018 y fomenta que los colegios de Alcalá de Henares adopten
simbólicamente un edificio patrimonial o espacio de la ciudad,
realizando actividades y trabajos para conocerlo mejor. Desde que
comenzase su andadura, los escolares que han participado en el
programa “La Escuela Adopta” han adoptado la Biblia Políglota, el
Palacio Laredo, la Universidad de Alcalá, el Parque de los Cerros, el
río Henares o el patio del Antiguo Convento San Juan de la
Penitencia, entre otros espacios emblemáticos de la ciudad. 
El IES Francisca de Pedraza es el primer Instituto de Educación
Secundaria de esta ciudad que participa en el programa. 
En el acto, que se celebró en la Casa de Hippolytus, también
participaron representantes de la Dirección de Área Territorial
Madrid Este de Educación, otros ediles de la Corporación Municipal
y miembros de la Comunidad Educativa del IES. 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, el
alto comisionado contra la Pobreza infantil,
Ernesto Gasco, y el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez, presentaron en
el CEIP Espartales de Alcalá de Henares un
programa destinado a dinamizar los patios
e instalaciones de los centros educativos
públicos en horarios y periodos no lectivos.
La previsión es que en torno a 500.000
niños y niñas puedan beneficiarse de este
programa.
El programa Patios abiertos ‘En plan bien’,
puesto en marcha por el Ministerio de
Sanidad y el Alto Comisionado, se enmarca
en el Plan Estratégico Nacional para la
Reducción de la Obesidad Infantil desarrollado por
el Alto Comisionado y tiene el objetivo de
fomentar los estilos de vida saludables en la
infancia, aumentar la oferta de ocio activo
educativo en horarios y periodos no lectivos -que
es cuando más se incrementa la desigualdad-,
reducir las desigualdades en salud y bienestar y
generar espacios que promuevan la sociabilidad y
la cohesión social.
Para cumplir estos objetivos se abrirán los patios
de los centros públicos de educación primaria para
que los niños y niñas realicen actividades de ocio
activo dinamizadas por personal cualificado y de
forma gratuita. Además, se ofrecerán formaciones
tanto a familias como a la comunidad educativa
destinada a fomentar estilos de vida saludable.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó
que Parios abiertos ‘En plan bien’ es “un proyecto
ilusionante y apasionante que hoy presentamos a
la vida pública, educativa y del país. Alcalá de
Henares se suma a los otros muchos
ayuntamientos que esperamos se sumen a esta
iniciativa. Gracias al Alto Comisionado contra la
Pobreza Infantil y al liderazgo del presidente
Sánchez que nos ha impulsado a llevar adelante
este proyecto. Las ciudades son espacios para la
salud que nos compete a todos en todos los
ámbitos, iniciativas como esta contribuyen a
mejorar la vida de la gente y es la razón de ser de
este Gobierno”.
Por su parte, el alto comisionado contra la Pobreza
Infantil, Ernesto Gasco, destacó la importancia de
este programa para mejorar la salud y el bienestar
de la infancia: “Patios abiertos ‘En Plan Bien’ tiene
todos los elementos claves para reducir la
desigualdad, generar cohesión social y reducir la
obesidad infantil, que es uno de los grandes retos
que tenemos como país”.
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios,
agradeció que la ciudad complutense “haya sido
la elegida para dar comienzo a este programa para
aumentar la oferta de ocio en horarios no lectivos,
incrementar los espacios de convivencia y

fomentar los estilos de vida saludable. En Alcalá
hemos hecho un esfuerzo importante en ese
sentido, mejorando los parques y construyendo
pistas deportivas en los barrios porque sabemos
de la importancia de generar cohesión social”
Patios abiertos para la infancia
A través del programa Patios abiertos ‘En plan
bien’ el Gobierno pretende combatir la obesidad
infantil, con una incidencia muy alta en la infancia,
especialmente en la más vulnerable: la tasa de
exceso de peso es el doble en el caso de los niños
y niñas en pobreza.
Facilitar que los niños y las niñas realicen actividad
física en entornos seguros y acompañados de
profesionales, acercar los hábitos de vida
saludable tanto a ellos y ellas como a sus familias
y hacerlo, además, en los centros educativos de
los barrios donde viven, avanza en la reducción de
las desigualdades e impacta positivamente en la
salud y el bienestar de la infancia, especialmente
de la más vulnerable.
El programa se inicia en colegios públicos de Alcalá
de Henares y se extenderá próximamente a otros
centros públicos de Alcorcón, A Coruña, Granada,
Valladolid y Cáceres, para ampliarse luego a todo
el territorio nacional. La primera parte del
desarrollo se realizará a través de financiación
público-privada con la participación de los
ayuntamientos implicados, la Fundación Estatal
Salud, Infancia y Bienestar Social (Fundación CSAI)
del Ministerio de Sanidad, China Three Gorges
Europe y Loterías y Apuestas del Estado y la
colaboración de Novo Nordisk y Fundación Agbar,
miembros de la Alianza País Pobreza Infantil Cero
creada por el Alto Comisionado y que cuenta con
más de 200 administraciones públicas, empresas,
fundaciones, universidades y entidades del tercer
sector asociadas. En una segunda fase se
financiará mediante el Fondo Social Europeo Plus
como uno de los pilares del Plan de Acción para la
Implementación de la Garantía Infantil Europea, la
hoja de ruta para la inversión en infancia
vulnerable en la próxima década.

EL IES FRANCISCA DE PEDRAzA
“ADOPTó” LA CASA DE hIPPOLyTUS 

El alcalde de Alcalá de henares, Javier Rodríguez Palacios y la directora
del IES Francisca de Pedraza, firmaron el “Compromiso de Adopción”.

El yacimiento de Complutum es uno de los más importantes del mundo

Dentro del Programa “La Escuela Adopta” 
del Ayuntamiento de Alcalá de henares 

• El programa Patios abiertos ‘En plan bien’, desarrollado por el Ministerio de Sanidad

y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, abrirá los patios escolares 

para la práctica de actividad física en horario no lectivo con personal cualificado.

• Patios abiertos ‘En plan bien’ se enmarca en el Plan Estratégico Nacional para la

Reducción de la Obesidad Infantil y tiene previsión de llegar a unos 500.000 niños y niñas.

El programa, desarrollado en colegios públicos, se inicia en Alcalá de henares 

y se extenderá en una primera fase a Alcorcón, A Coruña, granada,

valladolid y Cáceres, con el objetivo de cubrir todo el territorio nacional.
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La alcaldesa de Montauban, Brigitte Barèges, fue recibida por el alcalde, Javier Rodríguez Palacios  

Ambas ciudades están unidas por Manuel Azaña, que nació en la ciudad complutense y falleció en el exilio en el municipio francés 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, recibió a la alcaldesa
de Montauban, Brigitte Barèges, con el objetivo de firmar el Memorando de
Entendimiento para el Hermanamiento. Al acto asistieron la directora general
del servicio exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Hilda Jiménez Núñez, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la
teniente de alcalde, María Aranguren, Nadine Bon, concejala de Turismo de
Montauban, familiares de Manuel Azaña, miembros de Foro del Henares,
representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
de Alcalá de Henares, o José Félix Huerta, entre otras personalidades.  
Alcalá de Henares y Montauban son dos ciudades unidas por un personaje
ilustre, Manuel Azaña, que nació en la ciudad complutense y falleció en el exilio
en el municipio francés. El Memorando que ambos han rubricado tiene por
objeto “obtener una colaboración estrecha y profesional en la que
prevalezcan las materias culturales y económicas donde se pueda dar un
intercambio bilateral de las estrategias exitosas que ambos Ayuntamientos
utilizan para lograr el mejor aprovechamiento de sus recursos y ofrecer a sus

ciudadanos y empresas, oportunidades de desarrollo anclados en nuevas
tecnologías aplicadas a la industria y a fortalecer así las actividades
económicas que ofrezcan un desarrollo sostenible y sustentable, mejorando
la calidad de vida de sus habitantes, así como vincular también esa relación
en materia turística, educativa y cultural”.  Rodríguez Palacios visitó la ciudad
francesa en noviembre de 2021, y en aquel momento se dieron los primeros
pasos para llevar a cabo un hermanamiento que culminó con este acto. El
alcalde destacó en su intervención que Manuel Azaña “es una personalidad
ilustre en Alcalá de Henares equiparable a Miguel de Cervantes o al cardenal
Cisneros”. Además, agradeció a la alcaldesa el impulso que ha dado al
hermanamiento, al Foro del Henares por su trabajo, porque “somos dos
ciudades muy parecidas –afirmó-, debemos mantener la relación fruto de la

historia  Previamente a la firma del Memorando, la alcaldesa firmó en el libro
de honor de la ciudad y con posterioridad al acto recorrieron la calle Mayor.
La figura de Manuel Azaña supone un patrimonio histórico tanto para la ciudad
de Alcalá como para Montauban, ya que es uno de los personajes más
importantes de la historia moderna del siglo XX.  Tras una dilatada vida política,
el que fuera diputado de las Cortes Generales, ministro de Guerra, presidente
del Consejo de Ministros, presidente del Gobierno Provisional de la República
Española en 1931 y, finalmente, presidente de la II República, sigue siendo el
primer y único presidente español nacido en Alcalá de Henares, Hombre de
Estado y un intelectual notable, logró el Premio Nacional de Literatura en 1926.  

LAS CIUDADES DE ALCALá DE hENARES y MOUTAUBAN FIRMARON 
UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA EL hERMANAMIENTO  

Asistieron la directora general del servicio exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el vicealcalde, la teniente de alcalde, la concejala de Turismo de Montauban,
familiares de Manuel Azaña, miembros de Foro del henares, y representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica de Alcalá entre otras personalidades.  

Alcalá de henares y Montauban son dos ciudades unidas por el ilustre Manuel Azaña

Rodríguez Palacios agradeció a la alcaldesa el impulso que ha dado al Foro del henares 

El Memorando firmado entre ambas ciudades tiene por objeto obtener una colaboración
estrecha y profesional en la que prevalezcan las materias culturales y económicas
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El Grupo de concejales del Partido
Socialista de Alcalá de Henares elevó
juntamente con el Grupo Municipal de
Ciudadanos a Pleno tres nuevas

mociones de ciudad: la apertura de los patios de los
Institutos de Alcalá, la dotación de psicólogos clínicos
en los centros de salud del municipio y el apoyo al
deporte madrileño. 
El portavoz del PSOE de Alcalá, Alberto Blázquez,
puso en valor “la propuestas que un mes más
elevamos a Pleno desde el equipo de Gobierno
municipal, para seguir avanzando en el modelo de
ciudad que se merecen los alcalaínos y alcalaínas,
con mociones de ciudad orientadas a mejorar la
salud de nuestros vecinos y vecinas, ofrecer espacios
seguros y abiertos en los barrios con el proyecto de
Patios Abiertos y dotar al Deporte de las
herramientas para seguir situando a la ciudad como
una referencia a nivel regional y nacional”.
Apuesta por el deporte madrileño La Comunidad de
Madrid es una de las regiones que menos invierte en
Deporte por habitante, con una media de 6,48 euros
al año por habitante, mientras que el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares sitúa su inversión media por
habitante y año en los 71,11 euros y otras regiones
como Navarra en los 60 euros. Por este motivo, el
PSOE y Ciudadanos instarán al Gobierno regional a
incrementar la partida presupuestaria dedicada al

Deporte en los próximos Presupuestos Regionales de
la Comunidad de Madrid.  Asimismo, es necesario
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ponga
en marcha la elaboración de una nueva Ley del
Deporte y Promoción del Ejercicio Físico de la mano
de las federaciones deportivas, entidades, grupos
políticos y administraciones locales; la elaboración
de un Plan Estratégico del Deporte de la Comunidad
de Madrid; la creación de un Plan Director de
instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid;

la puesta en marcha de un Plan de Inversión Regional
del Deporte madrileño destinado a los municipios de
la Comunidad de Madrid con asignaciones
presupuestarias a partir del año 2023; la puesta en
marcha de la “receta deportiva” coordinada con el
Servicio de Salud Madrileño y los centros deportivos;
y el incremento del Programa de Ayudas a
deportistas y clubes que compiten a nivel nacional e
internacional. 
Alberto Blázquez destacó que “el deporte es un eje
estratégico, no solo en la promoción de la actividad
física y el bienestar de nuestros conciudadanos, sino
también como un motor económico y de desarrollo
para los municipios y regiones”. Por ello, añadió
Blázquez “desde el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares hemos impulsado un Plan de Renovación
de Espacios Deportivos que acumula inversiones por
valor de más de 12 millones de euros y 5,5 millones
de euros en inversiones que se encuentran
actualmente en ejecución y que comenzarán
próximamente, así como el incremento de las
ayudas a clubes deportivos, entidades y deportistas
de Alcalá de Henares”.
Apuesta por la apertura de patios en centros
educativos, también en los institutos La ministra de
Sanidad, Carolina Darias, el Alto Comisionado contra
la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, y el alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
presentaron en el CEIP Espartales de Alcalá de
Henares el programa “Patios Abiertos en Plan Bien”
del Gobierno de España, para promover los hábitos
de vida saludables a través de la actividad física, la
nutrición y la formación fuera del horario escolar,
todo ello en espacios seguros y accesibles como son
los patios de los colegios. 
Desde el PSOE de Alcalá de Henares siempre
apostaron por la necesidad de situar a los centros
educativos como auténticos puntos de referencia en

los barrios, dentro de nuestro proyecto de “Patios
Abiertos”. En este sentido, los Socialistas de Alcalá
consideran que es necesaria la participación e
implicación de todas las administraciones, y por ello
instaron al Gobierno regional a impulsar los medios
necesarios para facilitar la apertura de los institutos
de Alcalá de Henares para desarrollar un programa
de patios abiertos en coordinación con el
Ayuntamiento. 
Apostamos por la incorporación de psicólogos
clínicos a los centros de salud de la ciudad El PSOE
de Alcalá elevó a Pleno otra moción conjunta con el
Grupo de Ciudadanos para instar a la Comunidad de
Madrid a dotar a los centros de salud de la ciudad
complutense de profesionales de la psicología clínica
de forma progresiva, con el objetivo de ofrecer un
servicio cercano en materia de salud mental. La
concejal de Salud, Blanca Ibarra, destacó que “para
el PSOE este servicio es totalmente prioritario, y así
lo demuestra un estudio reciente que reveló que
hasta el 32% de la población adulta de la
Comunidad de Madrid sufre algún tipo de problema
de salud mental, así como el incremento en un 12%
del número de personas que padecen ansiedad,
depresión y otras alteraciones del bienestar
emocional. Unos datos que se elevan hasta el 27%
-añadió Ibarra- según la Encuesta de Salud Mental
realizada en la Comunidad de Madrid, en relación
con el número de personas que han presentado
síntomas de depresión en los últimos dos años”. 
Asimismo, Blanca Ibarra aseguró que “Alcalá de
Henares cuenta con 200.000 habitantes, 11 zonas
básicas de salud y 10 centros de salud, pero en
ninguno de ellos hay psicólogos en plantilla, una
barrera para aquellas personas que no cuentan con
los recursos económicos necesarios para acudir a
gabinetes psicológicos privados, actualmente en
una situación de sobresaturación”.

EL PSOE PROPUSO TRES MOCIONES DE CIUDAD EN EL PLENO DE DICIEMBRE:
APOyO AL DEPORTE MADRILEñO, APERTURA DE LOS PATIOS DE LOS IES 
y DOTACIóN DE PSICóLOgOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD
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Blanca Ibarra, concejala de Salud del Ayuntamiento de Alcalá

Alberto Blázquez, portavoz del PSOE de Alcalá
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El Partido Popular de Alcalá de Henares se
conjuró para ganar las elecciones en la
Cena de Navidad que se celebró en el
restaurante La Cúpula. Los populares

complutenses contaron con la presencia
del secretario general de PP de la Comunidad

de Madrid, Alfonso Serrano, y la consejera de Cultura,
Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta
Rivera de la Cruz. Serrano, que recibió el Premio Popular
de Alcalá 2022 por su trabajo incansable defendiendo
el proyecto de libertad del PP de Madrid y ser un
referente en el partido, aseguró que la mejor moción
de censura contra Pedro Sánchez es “el próximo 28 de
mayo en las urnas”. “Quedan cinco meses intensos de
trabajo duro en la calle, vecino a vecino, explicando el
proyecto del Partido Popular para que el ticket Judith
Piquet, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo sea
el ganador frente al de Javier Rodríguez, Juan Lobato
y Pedro Sánchez. Tenemos que repetir la ilusión del 4

de mayo”, indicó. Asimismo, el secretario general del
PP de Madrid incidió en que “Alcalá merece un cambio,
tiene un alcalde incapaz de defender los intereses de
los alcalaínos y es cómplice de las políticas de Pedro
Sánchez” Por su parte, Marta Rivera de la Cruz afirmó
que “Alcalá de Henares es cultura, es Universidad, es
español. Es la ciudad donde más invertimos desde la
Comunidad de Madrid, en el Museo Arqueológico, en
el Festival Iberoamericano de Teatro, en la Casa de
Cervantes... Pero queda mucho por hacer, y si es Judith
Piquet quien maneja ese barco, merece la pena
dejarse la piel”. Mientras, la líder del PP en Alcalá de
Henares, que agradeció el trabajo de afiliados y
simpatizantes en el día a día, indicó que “en 2023,
cuando se cumplirán 25 años desde que la ciudad fue
declarada Patrimonio de la Humanidad, tenemos que
recuperar ese orgullo de sentirse alcalaíno ante un
macro gobierno gris, con un alcalde soberbio que
aplaude a Pedro Sánchez y calla ante las barbaridades

que perpetra”. “El PP de Alcalá es un gran partido, un
partido fuerte, unido. En Alcalá hemos gobernado,
sabemos gobernar y en 2023 lo volveremos a hacer.
Hay ganas y tenemos ilusión. Con todos vosotros,
juntos, unidos lo conseguiremos”, animó. 
La cena también contó con la presencia de otros
miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
los alcalaínos Jorge de la Peña, Director General de
Educación Concertada y Becas, Nikolay Yordanov,
Director General de Juventud, o Markel Gorbea,
Comisionado del Gobierno en la Cañada Real, así
como el exalcalde Bartolomé González, alcaldes y
concejales de otros municipios o ex concejales del PP
en pasadas legislaturas.

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

Los populares complutenses celebraron su tradicional Cena de Navidad con la presencia del 
secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la consejera Marta Rivera de la Cruz
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EL PP DE ALCALá SE CONJURA PARA gANAR 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN 2023

A la cena de Navidad de los Populares Complutenses asistieron varios miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid

Alfonso Serrano recibió el Premio Popular de Alcalá 2022

Según el secretario general del PP de Madrid, Alcalá merece un cambio porque tiene un alcalde incapaz de defender los intereses de los alcalaínos 
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Los populares complutenses también pedirán en los plenos del Distrito incrementar la oferta cultural en El Ensanche y Espartales

La líder popular asegura que la marcha de Ciudadanos del concejal Miguel Mayoral confirma la pantomima del pacto con el PSOE

El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentará a los plenos de Distrito
propuestas para mejorar el entorno de
Juan de Austria, el centro cívico María

Zambrano, la Avenida Doctor Marañón o
la calle Santiago. Se trata de propuestas

recogidas de las visitas del PP a pie de calle, iniciativas
que nacen de las sugerencias de los vecinos.
Distrito I: Mayor seguridad vial en la calle Santiago En
el Distrito I, el Partido Popular solicitará volver a pintar
todos los pasos de peatones de la calle Santiago y sus
calles aledañas, Cid Campeador y Diego de Torres, así
como reforzar la señalética vertical de dichos pasos
peatonales para mejorar la seguridad vial en dicha zona.
“Asimismo, consideramos necesario que se refuercen

las señales verticales que señalizan el paso de
peatones para evitar atropellos, incluso que se valore
la posibilidad de como se ha hecho a la salida de otros
centros educativos, instalar señalización vertical
lumínica, en el paso de peatones del colegio Calasanz
y también sería con-veniente hacerlo en el paso de
peatones que une la calle Imagen con la Calle Diego
de Torres”, explicó el PP.
Distrito II: Aceras reventadas en el entorno del María
zambrano En la Junta del Distrito II, el PP exigirá que se
lleven a cabo las actuaciones necesarias y urgentes en
el entorno del Centro Cívico María Zambrano. El
Gobierno del PSOE publicitó una reforma integral del
centro, aunque solo fue rehabilitada una parte, dejando
fuera las dependencias del colectivo CAJE. También
promocionaron estas obras como una mejora en la

accesibilidad universal, pero solo hay que desplazarse
hasta dicho centro, para darse cuenta de que la
accesibilidad está muy lejos de ser una realidad. “Se
puede comprobar cómo las aceras alrededor del centro
siguen totalmente levantadas y suponen un verdadero
riesgo para los peatones que acuden al centro cívico a
realizar diferentes actividades”, indicaron.
Distrito III: Una acera en condiciones junto a una
escuela infantil En el pleno de la Junta del Distrito III,
los populares solicitarán realizar las actuaciones
necesarias para mejorar las aceras alrededor de la
escuela infantil de la Avenida del Doctor Marañón,
esquina Avenida de Daganzo que se encuentra en
deficiente estado y que reúna las condiciones
adecuadas de accesibilidad. “Consideramos del todo

necesario que el acceso peatonal se realice de forma
segura sin tener que hacerlo a través de la calzada
como se hace en estos momentos. Teniendo en cuenta,
de que se trata de un recorrido que es frecuentemente
transitado por familias con carritos de bebés que tie-
nen que invadir la carretera por no poder hacer uso de
dicha acera. Sin hablar de que en esta calle no se
garantiza la accesibilidad, ya resulta igualmente
complicado para personas con problemas de
movilidad que han de bajar a la calzada para llegar a
su destino, con el peligro que supone de ser
atropellados”, indicaron.
Distrito Iv: actividad cultural en El Ensanche y
Espartales En la Junta del Distrito IV, el del PP de Alcalá
demandará que se reanuden la organización y
programación de actividad cultural propia en los barrios

del Distrito IV, en el Centro Cultural La Galatea, en la
Junta Municipal de Distrito y en otros espacios públicos,
como había hasta 2019, contando siempre con toda
asociación, colectivo, y entidad, así como con los
vecinos que quieran colaborar en la realización de esta.
“Consideramos que es necesario que a nuestros
barrios llegue una programación cultural anual
constante, que vuelva a dotar de vida espacios como
los ya mencionados el Centro Cultural Galatea y la
sede de la Junta de Distrito, o las propias plazas y
calles de este cuando sea posible, sin depender del
resto de la programación cultural de la ciudad”,
señalaron.
Distrito v: aceras en el entorno de Juan de Austria Por
último, en la Junta Municipal del Distrito V, los vecinos

del barrio de Juan de Austria expresaron a los populares
la necesidad de reparar y acondicionar el viario de las
calles que transitan diariamente donde tienen su
vivienda. “En las visitas realizadas hemos comprobado
que si recorremos las calles Batalla de Lepanto,
Hermano Bautista, Juan de Guzmán, Juan de Soto y
Pablo Ola-vide todas próximas a la Avenida Juan de
Austria, nos encontramos con diferentes puntos donde
no es posible transitar peatonalmente de forma
segura debido al deterioro del acerado”, afirmaron.  
La accesibilidad no se garantiza ya que los cruces y
pasos de carruajes mantienen bordillos sin rebajes, y
los viandantes que han de moverse con una silla de
ruedas o un andador, incluso con un carrito de bebé,
han de bajar a la calzada para llegar a su destino, con el
peligro que supone de ser atropellados.

La portavoz del Partido Popular en Alcalá de Henares,
Judith Piquet, ha valorado la marcha del concejal
Miguel Mayoral de Ciudadanos para pasar a ser
concejal no adscrito. “Ciudadanos se rompe en Alcalá
de Henares, es la confirmación de su descomposición
en nuestra ciudad”, afirma la líder del PP complutense.
Los motivos de la marcha de Mayoral vienen a
confirmar lo que el PP de Alcalá viene denunciando
pleno tras pleno. “La pantomima de este pacto que no
es útil para la ciudad, sino solo para el PSOE y para los
concejales de Ciuda-danos. No se trata de una
cuestión interna de un partido, sino que es una
decisión que confirma la realidad del Gobierno de
nuestra ciudad, que nunca ha mirado por el futuro de
Alcalá. En concreto, este macrogobierno de 17
concejales nos cuesta a los alcalaínos 1.600 euros más
al día, por el incremento de gasto en altos cargos, con
concejales que no tienen ni presupuesto, ni personal,
ni competencias”, afirma Judith Piquet. La líder del PP

complutense solicita al resto de concejales de
Ciudadanos a que sean valientes, sigan los pasos de
Mayoral y dejen de apoyar al alcalde socialista Javier
Rodríguez, que respalda que el Gobierno de España
siga adelante con el delito de sedición, apruebe leyes
como el ‘Solo sí es sí’, que está produciendo rebajas de

condenas a condenados por delitos sexuales, o pacte
con Bildu expulsar a la Guardia Civil de Navarra. “Los
concejales de Ciudadanos deben romper el acuerdo de
Gobierno, porque ha quedado demostrado que es una
farsa”, indicó. La líder popular recuerda que Miguel
Ángel Lezcano traicionó a sus votantes cuando firmó el
acuerdo de Gobierno con el socialista Javier Rodríguez,
con el que dijo en campaña electoral que nunca iba a
pactar. “Lezcano está entregado al PSOE y a los
postulados del Gobierno de Sánchez, dejando huérfa-
nos a los alcalaínos que depositaron su confianza en
sus siglas en 2019”, añadió. Judith Piquet comprende
el desánimo del votante de Ciudadanos con la deriva
que ha tomado su partido en Alcalá de Henares y
asegura que el Partido Popular es la casa de todos los
votantes de centro derecha. 
“El PP es la única alternativa a este macrogobierno,
la única alternativa a un gobierno prepotente y
soberbio que desprecia a los vecinos”, apuntó.
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EL PP DE ALCALá PEDIRá MEJORAS EN EL ENTORNO DE JUAN DE AUSTRIA, 

DOCTOR MARAñóN, EL MARíA zAMBRANO y CALLE SANTIAgO 

Se trata de propuestas recogidas de las visitas del PP a pie de calle, iniciativas que nacen de las sugerencias de los vecinos. Las aceras necesitan una gran mejora.

JUDITh PIQUET: “CIUDADANOS SE ROMPE EN ALCALá DE hENARES”
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Se trata de un proyecto impulsado por el Parlamento
Europeo para la difusión de los valores de la Unión
Europea entre sus estudiantes.  Así, en el marco de
este proyecto, 25 alumnos de primero de bachillerato
y dos profesores fueron invitados, por la
eurodiputada del grupo S&D, Mónica González
Silvana, a visitar la sede del parlamento europeo en
Bruselas  El grupo de alumnos del centro alcalaíno
visitó los diferentes edificios del Parlamento y
mantuvieron una charla debate con la eurodiputada.
En este debate coincidieron con un grupo de
alumnos y profesores del IES Alonso de Avellaneda
de Alcalá de Henares, que también habían sido
invitados por la eurodiputada.  Además, los alumnos
aprovecharon para conocer el centro histórico de la
capital belga antes de regresar a Alcalá.

EL IES ISIDRA DE gUzMáN DE ALCALá DE hENARES 
ESCUELA EMBAJADORA DEL PARLAMENTO EUROPEO DESDE EL CURSO 2021-22 

El grupo de alumnos del centro alcalaíno visitó los diferentes edificios del Parlamento y mantuvieron una charla debate con la eurodiputada. 
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Ciudadanos (Cs) Alcalá de Henares exigió a la Comunidad de Madrid
que incremente la inversión en el deporte madrileño, entre otras
medidas destinadas a reforzar la apuesta por los deportistas
alcalaínos. Así lo explicó el concejal de Deportes, Julián Cubilla, en

relación a una de las mociones que presentará el Grupo Municipal junto
al Partido Socialista en el próximo Pleno para “criticar la dejadez de la gestión
deportiva del PP a nivel regional”.
En concreto, Ciudadanos instó al Gobierno de Ayuso a que incremente la partida
presupuestaria destinada a Deporte en los próximos Presupuestos Regionales de
la Comunidad de Madrid para alcanzar la media de las Comunidades Autónomas
de España por habitante/año.
“Cuando los deportistas madrileños alcanzan éxitos en sus disciplinas a Ayuso le
falta tiempo para ponerse en la foto, pero la realidad es que la Comunidad de
Madrid dedica 6,5 euros por habitante y año, mientras que otras comunidades
como La Rioja y Extremadura dedican más de 20 euros por habitante y en
Navarra alcanzan los 60 euros”, añadió Cubilla.
Además de perseguir este incremento en la inversión desde el Gobierno regional,
Cs Alcalá también propondrá elaborar un Plan Director de instalaciones deportivas
de la Comunidad de Madrid, aumentar las ayudas a deportistas y clubes
madrileños o poner en marcha la ‘receta deportiva’ coordinada entre el Servicio
Madrileño de Salud y los centros deportivos, para facilitar el acceso al ejercicio
físico como factor de bienestar, prevención y promoción de la salud.
“En Alcalá de Henares todavía arrastramos las consecuencias de la pésima
gestión del Partido Popular en materia deportiva durante el mandato de
Bartolomé González y no podemos consentir que, ahora también, la dejadez de

Ayuso perjudique a todos los ciudadanos que practican deporte, ya sea a nivel
profesional o amateur”, lamentó Cubilla. Además, Cs Alcalá llevará al próximo
Pleno dos peticiones más a la Comunidad de Madrid para que aborde de una
manera real los problemas de salud mental de nuestra población, e incorpore
progresivamente psicólogos clínicos en los centros de salud de Alcalá de Henares,
y para que facilite la apertura de los institutos para desarrollar un programa de
patios abiertos en coordinación con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

CIUDADANOS (CS) ALCALá DE hENARES EXIgIó 
A LA COMUNIDAD DE MADRID EL INCREMENTO 
DE LA INvERSIóN EN EL DEPORTE MADRILEñO

El concejal de Deportes, Julián Cubilla, reclamó a Ayuso que “se preocupe más por los deportistas de la Comunidad de Madrid y menos por hacerse fotos con ellos

Ciudadanos instó al gobierno de Ayuso a que incremente la partida presupuestaria destinada a Deporte
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios y los ediles participaron también en la entrega de premios a los ganadores de la prueba

Cientos de pequeños deportistas disfrutaron de una mañana de domingo muy propicia para el deporte en Alcalá de henares

Emotivo acto de descubrimiento de la placa en honor al comandante garvalena, que da nombre desde hoy al nuevo parque del barrio.

El barrio de Ciudad del Aire acogió por primera vez un Cross Escolar. En torno al Parque Comandante
Ayo Garvalena, cientos de deportistas disfrutaron de una mañana de domingo muy propicia para
el deporte. También se produjo el emotivo acto de descubrimiento de la placa en honor al
comandante Garvalena, que da nombre desde hoy al nuevo parque del barrio. En el homenaje
póstumo del Ayuntamiento y la ciudad al soldado fallecido participaron el alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez Palacios, y familiares de Ayo Garvalena. 
También asistieron el teniente de alcalde Alberto Blázquez, el concejal de Deportes, Julián Cubilla,
y el concejal-presidente de la Junta Municipal del Distrito V, Alberto González Reyes. El alcalde y
los ediles participaron también en la entrega de premios a los ganadores de la prueba.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, el rector de la
Universidad de Alcalá, José Vicente Saz y la concejala de Cultura,
María Aranguren, acudieron a la inauguración de la Exposición
“Tiempo para Jugar”, que se podrá visitar en la sala José Hernández
del Antiguo Hospital de Santa María La Rica hasta el próximo 8 de
enero. La exposición, organizada por la Universidad de Alcalá en
colaboración con el Ayuntamiento, está compuesta por una colección
de juguetes antiguos de la familia complutense Gamo Campos, en la
que se pueden ver desde juguetes de arrastre hasta pelotas y otros
juegos arrojadizos, pasando por muñecas, disfraces o
representaciones de la vida real. Así hasta más de 300 objetos que
pasaron por las manos de muchos niños y niñas de otro tiempo y
que sirven al disfrute de nuestra imaginación a día de hoy. Rodríguez
Palacios expresó su agradecimiento a la familia Gamo Campos, “por
mostrarnos su imponente colección y permitir que estas Navidades
las familias puedan acudir a comprobar cómo jugábamos hace unos
años con juguetes que nada tienen que ver con los actuales, y que
nos llenaban de ilusión al tiempo que también nos entretenían,
agudizaban nuestra imaginación y fomentaban nuestra
creatividad”.     El rector de la Universidad, por su parte, destacó que
los juguetes “suponen un explicativo documento visual a la hora de
indagar en la historia, pues dan pistas sobre el arte de cada tiempo,
sus modas, sus diseños… en definitiva, su forma de vida” y añadió
que, por tanto, “a la curiosidad de cualquier visitante de esta
muestra, puede unirse también la de quien investiga en
profundidad los distintos ámbitos de la actividad humana, incluida
la educación que se deriva de la interacción del niño con las cosas
y con las personas”. La visita a la exposición es de carácter gratuito
y el horario es de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas, los domingos de 11:00 a 14:00 horas, los lunes
permanecerá cerrado. En paralelo a la exposición, para al viernes 16
de diciembre, a las 17:00 horas, se ha diseñado un taller infantil
“Fábrica tu propio juguete”, que requiere inscripción previa. 

gRAN éXITO DEL I CROSS "LA ESTELA DE AyO": 

UNA PRUEBA DEPORTIvA, SOLIDARIA y EMOTIvA

La exposición está compuesta por una colección de diferentes
juguetes antiguos de la familia complutense gamo Campos

El alcalde de Alcalá de henares, Javier Rodríguez Palacios, 
expresó su agradecimiento a la familia gamo Campos.

EL ANTIgUO hOSPITAL DE 
SANTA MARíA LA RICA ACOgE LA
EXPOSICIóN “TIEMPO PARA JUgAR”,

COMPUESTA POR 300 PIEzAS
PROPIEDAD DE LA FAMILIA

COMPLUTENSE gAMO CAMPOS 
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EL TEATRO SALóN CERvANTES DE ALCALá DE hENARES 
ACOgIó LA gALA DE LOS PREMIOS CERvANTES AL DEPORTE 2022
Alcalá de henares reconoció a los mejores deportistas sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, absoluto y
veterano en categorías masculina y femenina; con galardones especiales en categorías honorífico
ex aequo, mejor entidad colaboradora y a los valores tanto a nivel local, como regional y nacional

El Teatro Salón Cervantes se vistió con sus
mejores galas para albergar, un año más, la
ceremonia de entrega de los Premios
Cervantes al Deporte 2022, unos
galardones que reconocen y ponen en valor
a los mejores deportistas de la ciudad, los
valores deportivos de personas vinculadas
con el mundo del deporte a nivel local,
regional y nacional, la trayectoria de
muchos de ellos y también a entidades y
empresas que han colaborado de forma
activa en la promoción del Deporte en
Alcalá de Henares.  
Los premios, impulsados por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
contaron con la participación del alcalde
complutense, Javier Rodríguez Palacios, el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el
segundo teniente de alcalde y presidente del
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal,
Alberto Blázquez, el concejal de Deportes, Julián
Cubilla, la teniente de alcalde María Teresa Obiol,
concejales y concejalas de la Corporación Municipal.
Además, también asistió la subdirectora general de
Deportes de la Comunidad de Madrid, Virginia
Blázquez Rodea, el delegado del rector de la

Universidad de Alcalá para Actividades Deportivas,
David Valadés, representantes de AEDHE, federaciones
deportivas, entidades y clubes deportivos de la ciudad,
deportistas y familiares. El alcalde Javier Rodríguez
Palacios cerró el acto poniendo en valor “la imagen
que proyectan los deportistas complutenses de la
ciudad hacia el exterior, y también hacia los más
pequeños: no solo sois los mejores embajadores de

la ciudad en todas y cada una de las
competiciones en las que participáis
llevando con orgullo el nombre de Alcalá
de Henares, sino también un referente
para los niños y niñas, que ven en
vosotros el ejemplo del sacrificio, la
superación y la constancia que tanto
caracteriza al deporte”. 
“Hoy es un día de celebración -añadió
Rodríguez Palacios- un momento para
encontrarnos y valorar el inmenso
talento de nuestros deportistas, de
mostrar el orgullo de ser alcalaínos, de
vivir en una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, y también del Deporte, y
eso solo podía ser posible con vosotros,
con todos los deportistas y con el
compromiso y dedicación tanto de las

familias como de los clubes. Alcalá es Deporte gracias
a todos vosotros”. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el segundo
teniente de alcalde, Alberto Blázquez, el concejal de
Deportes, Julián Cubilla, y la teniente de alcalde
María Teresa Obiol, pusieron en valor el gran
potencial del deporte de Alcalá de Henares, una
ciudad que ha sido cuna de grandes deportistas como

El Teatro Salón Cervantes se vistió con sus mejores galas para albergar, un año más, la ceremonia de entrega de los Premios Cervantes al Deporte 2022, unos galardones que reconocen  a los mejores deportistas de la ciudad
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Premios Cervantes al Deporte 2022

valores deportivos:
• Nacional: Carmen Giménez Abad. 

• Comunidad de Madrid: María Jéssica Iglesias Sánchez.
• Local: Diego y Mauro Gómez Harari. 

Honorífico (ex aequo): Florentino Bravo Méndez 
y Club Deportivo Avance. 

Entidades Colaboradoras:
• Ganadora: AEDAS HOMES.

• Finalistas: Panificadora de Alcalá y Centro Comercial El Val. 

Sub-12 masculino: 
• Ganador: Hugo Huertas Casamayón (karate). 
• Finalistas: Héctor Esteban López (baloncesto) 

y Víctor Laczko (gimnasia rítmica). 

Sub-12 femenino: 
• Ganadora: Sofía Pinillos Rodríguez (baloncesto). 

• Finalistas: Irene Serrano Jiménez (natación) 
y Noelia Encinar Olmedilla (ciclismo). 

Sub-14 masculino: 
• Ganador: David Ríos García (karate). 

• Finalistas: Marcos Zurita Rueda (baloncesto) 
y César Valero Martínez (voleibol). 

Sub-14 femenino: 
• Ganadora: Daniela Manzanares Vega (atletismo).  

• Finalistas: Laura Páez Vilches (atletismo)
y Naia Carmona Colome (ciclismo). 

Sub-16 masculino:
• Ganador: Alejandro Galán Lacón (karate). 

• Finalistas: Marcos Salcedo Martín (atletismo) 
y Rubén Sánchez Córdoba (ciclismo). 

Sub-16 femenino: 
• Ganadora: Laura González Sarmiento (natación). 

• Finalistas: Nerea Sánchez del Val (hockey) 
y Amaya del Pozo Carrión (escalada). 

Sub-18 masculino: 
• Ganador: Daniel Mérida Aguilar (tenis). 

• Finalistas: Iván Escolar Parra (taekwondo) 
y Miguel Piris Ferrer (karate). 

Sub-18 femenino: 
• Ganadora: Cristina Korniychuk. 

• Finalistas: Carolina Escolar Parra (taekwondo) 
y Miriam Rioja Calvo (gimnasia rítmica). 

Absoluta masculino: 
• Ganador: Adrián Vicente Yunta (taekwondo). 
• Finalistas: Aitor Martínez Adrados (escalada) 

y Fernando Delestal Jimeno (karate). 

Absoluta femenino: 
• Ganadora: Rocío Arroyo Soria (atletismo). 

• Finalistas: Miriam Cruz Cárdenas (atletismo) 
y Mónica Cámara Heras (balonmano playa). 

veterano masculino:
• Ganador: Mariano Núñez Santamaría (atletismo).

• Finalistas: Juan Prieto Martín (atletismo) 
y Ángel Ramón Ruiz López (triatlón). 

veterano femenina: 
• Ganadora: Encarni Hinarejos Mejía (atletismo). 

• Finalistas: Mar Muela Damián (triatlón) 
y Eva María Serrano Turiegano (tiro con arco). 

Rafa Guijosa, Demetrio Lozano, Jesús del Moral,
Adriana Cerezo, Nacho Fernández, Antonio
Fernández Ortiz, Jesús Rodríguez Magro, Yolanda
Matarranz y un largo etcétera de grandes nombres

que han marcado una época en el deporte
complutense, regional, nacional e internacional.
Deportistas como los que fueron galardonados con
los Premios Cervantes al Deporte 2022. 
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ALCALá DE hENARES vIvIRá SU vII SAN SILvESTRE 
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La prueba incorpora importantes novedades en el circuito, más monumental e histórico, 

con salida y meta en la calle Mayor en su zona más próxima a la plaza de los Santos Niños

En el salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María La Rica se presentó la
séptima edición de la San Silvestre Alcalaína, una prueba organizada de forma
conjunta por el Club SR2 Triatlón, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, con la colaboración de Policía
Local y Protección Civil de Alcalá de Henares. 
Fue una prueba referente regional y nacional al incorporar, por primera vez, la
posibilidad de que participen personas con diversidad funcional acompañados
de un guía específico para cada participante. 
La prueba fue presentada por el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el concejal
de Deportes, Julián Cubilla, representantes del Club SR2 Triatlón y de la
Asociación Holanda de Alcalá de Henares. 
Rodríguez Palacios destacó que “esta es una San Silvestre especial, vinculada a
valores muy importantes para Alcalá de Henares como son el Patrimonio
Histórico, el Turismo vinculado al deporte y la actividad económica, porque
muchas familias, alcalaínos y alcalaínas pero también turistas, disfrutarán de
nuestro Casco Histórico al término de la prueba”. 
Por su parte, Julián Cubilla explicó que “se ha trabajado de forma conjunta con
el club SR2 Triatlón, Policía Local y técnicos de la Concejalía de Deportes para
disfrutar de una prueba ya asentada en el calendario regional, con un circuito

muy céntrico y atractivo en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como es
Alcalá de Henares”. 
La San Silvestre Alcalaína dio cita a cientos de deportistas en las calles del casco
histórico de Alcalá de Henares, con un total de 2300.
Los más pequeños tomaron la salida con tres recorridos de 1200, 1300 y 1400
metros para los participantes de las categorías benjamín, alevín e infantil,
respectivamente, mientras que los mayores dieron rienda suelta a su pasión por
el running después. 
Los participantes disfrutaron de un renovado circuito, con salida y meta en la
calle Mayor, en su tramo más próximo a la plaza de los Santos Niños, que
discurrió por algunos de los puntos más emblemáticos e histórico de Alcalá de
Henares, como la Plaza de Cervantes, la Puerta de Madrid, el entorno de la
muralla, la calle Empecinado, la calle Cardenal Cisneros, la Plaza de San Diego o
el propio arco de San Bernardo. 
Asimismo, se trató de una prueba solidaria que destinó parte de los beneficios
obtenidos con las inscripciones de los participantes a la Asociación Holanda de
Alcalá de Henares, que volvió a ser una pieza clave en la promoción del deporte
inclusivo, y facilitó un año más que personas con diversidad funcional pudieran
participar de la mano de un guía en esta cita del atletismo popular. 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente de alcalde, Alberto Blázquez, el edil de Deportes, Julián Cubilla, y otros miembros de la Corporación municipal, presentaron la prueba
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Las tablas del Teatro Salón Cervantes acogieron la
presentación de una nueva temporada teatral que
llegará hasta el mes de mayo.  
La cita contó con la asistencia de varios de los que
serán los protagonistas como Carlitos Chacal, director
de la Big Band de Alcalá, Voces para una Big Band,
Silvia Marsó, voz y armónica y voz de BLUES &ROOTS,
David Sanz y Francisco Peña, director y actor profesor
de “Seis personajes en busca de Cervantes”, Alejandro
Arestegui, director de “El bar prodigioso”, César
Gallego, guitarra y voz de “Contrabandeando, Noche
de tabaco y ron”, Susana Gómez y Diego Jiménez,
piano y chello en “Piano cello dúo”, Carlos Ocaña,
director de orquesta MDC, Daniel Acebes, productor
de SHE,  Eduardo Galán y Carla Nyman, autor y
directora de “La profesora”, Beatriz Jimeno, actriz de
“Harpías” del Taller de Teatro Marujsap, José Bornás,
director de “Lorca, Vicenta”, Ricardo Joven, actor de
“La lluvia amarilla” y  Vicente Ariño, director de la
Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá.   Aranguren
anunció que esta nueva temporada será
“multidisciplinar”, ya que traerá “un total de 49
propuestas para todos los públicos teatro, música,
cine, danza y programación familiar”. Muchos serán
los nombres del panorama nacional y local que
ofrecerán sus propuestas, “como dato curioso –
apuntó la edil- “podremos disfrutar de 3 actores que
han representado a don Juan en Alcalá: Ginés García
Millán, Marcial Álvarez y Fran Perea.  
También anunció que el Teatro Salón Cervantes ya
está adscrito al Bono Cultural Joven, “así que estas
navidades son una ocasión estupenda para regalar
teatro en nuestra ciudad, regalar cultura”. 
“Contaremos con el estreno absoluto: “La profesora”,
de Eduardo Galán, una comedia dramática
interpretada por Isabel Ordaz y Marcial Álvarez; y no
faltarán parte de las entidades locales culturales más
destacadas: la Big Band de Alcalá, Teatro del Finikito,
Contrabandeando, la orquesta MDC, Marujasp, la
Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá o el Ballet
Albéniz”, apuntó.  
Aranguren quiso hacer hincapié en que en los últimos
meses el Teatro, ha sido objeto de obras de mejora
por valor de cerca de 270.000 euros, “que sin duda
redundarán en la optimización de la calidad de los

espectáculos, se ha adquirido una nueva mesa de
sonido, la iluminación se ha cambiado a LED para
incrementar la sostenibilidad, se ha renovado el
sistema de aire acondicionado, se ha cambiado el
suelo del escenario, se han pintado la fachada, el hall,
los pasillos y los palcos, se ha adquirido microfonía,
monitores y un sistema de lazo de inducción para
personas con discapacidad auditiva”.  
49 espectáculos de enero a mayo  La temporada
comenzará el 13 de enero con una original propuesta,
un “Encuentro Conferencia”, producido por la
Academia de las Artes Escénicas de España,

“MEMORIA VIVA” Sagas sobre el escenario: Un legado
vital y artístico único, protagonizado por Cayetana
Guillén Cuervo y Gemma Cuervo, una actividad creada
para dejar patente el importante papel que tienen en
la vida teatral española las sagas de intérpretes, con
testimonios de enorme interés humano y artístico.
Son sesiones abiertas al público para acercar el legado
artístico de estas familias a sus espectadores. La
entrada será libre hasta completar aforo 
El viernes 20 de enero llegará el teatro de la mano de
Okapi Producciones con “Equus”, la puesta en escena
de la famosa obra de Peter Shaffer, Protagonizada por
dos reconocidos actores: Roberto Álvarez (conocido
por series como Ana y los 7, Servir y Proteger, y que

ha trabajado en 34 películas, 20 series y 24 obras
teatrales) y Álex Villazán (Mejor actor revelación de la
Unión de actores y Actrices por su papel en El curioso
incidente del perro a medianoche, y conocido
también por su trabajo en producciones como
Caronte, Skam o Mientras dure la guerra).  El sábado
28 de enero, más teatro, de la mano de Lantia Ecénica
llega “El Peligro de las Buenas Compañías”,
Interpretado por actores y actrices de primer orden:
Carmen Conesa (ha participado en más de 30 obras
teatrales, y ha sido reconocida con un premio a la
mejor actriz de televisión y mejor interpretación

revelación); Fernando Cayo (conocido por muchos por
la serie La Casa de Papel, con más de 30 años de
trabajo como actor); Oriol Tarrasón (conocido por la
serie Los misterios de Laura) y Miriam Montilla (ha
participado en series como Hospital Central o
Cuéntame cómo pasó, y en películas como Familia o
La Caja 507).  El domingo 29 de enero será el turno
para la música, que sorprendentemente llega de la
mano de Silvia Marsó que debuta en la música en
concierto con del Toro Blues Band y presenta: Silvia
Marsó Blues & Roots.  
Febrero, marzo, abril y mayo serán meses intensos,
repletos de propuestas, que se pueden consultar en
www.culturalcala.es, e incluso adquirir las localidades.  

No faltarán parte de las entidades locales culturales más destacadas: la Big Band de Alcalá, Teatro del Finikito, 
Contrabandeando, la orquesta MDC, Marujasp, la Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá o el Ballet Albéniz 

ARRANCA NUEvA TEMPORADA TEATRAL EN EL TEATRO SALóN CERvANTES 

CON gRANDES NOMBRES DE LA ESCENA NACIONAL COMO gEMA CUERvO,

CAyETANA gUILLéN CUERvO, LOLA hERRERA, CARLOS SOBERA O SILvIA MARSó  

Aranguren hizo hincapié en que en los últimos meses el Teatro ha sido objeto de obras de mejora por valor de cerca de 270.000 euros



La teniente de alcalde y concejala de Cultura,
María Aranguren, presentó el ciclo de
conferencias en el Corral de Comedias “Historia
colectiva de Alcalá de Henares”, junto al cronista
oficial de la ciudad, M. Vicente Sánchez Moltó.
Este ciclo, que se celebrará de enero a noviembre
del próximo año con 8 conferencias, se ha
organizado con motivo de la conmemoración en
2023 de los veinticinco años de la ciudad como
Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Aranguren destacó la “riqueza del ciclo de
conferencias, que abarcan la historia de Alcalá
de Henares desde la prehistoria hasta el día de
hoy. Es importante que, cada cierto tiempo, se
revise la historia de nuestro pasado y qué mejor
ocasión que la conmemoración del XXV
aniversario de la declaración de Alcalá de
Henares como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad”.
La edil invitó a “todos los alcalaínos y alcalaínas
a disfrutar de este ciclo de conferencias, que no
es solo para expertos en la materia, sino que

seguro también es de interés para el público
general”. El objetivo del ciclo, que está
organizado por la Institución de Estudios
Complutenses y el Ayuntamiento en
colaboración con el Corral de Comedias de
Alcalá, es ofrecer una puesta al día de la historia
de nuestra ciudad, con las aportaciones e
investigaciones realizadas en las últimas
décadas. Las conferencias siguen un orden
cronológico, siendo la primera dedicada a la
prehistoria y la última al siglo XX y hasta la
transición democrática. Todas las conferencias
se impartirán en el Corral de Comedias (Plaza de
Cervantes, 15).
La matrícula se puede realizar descargándose y
cumplimentando el boletín de inscripción en la
web de la Institución de Estudios Complutenses
(www.ieecc.es) y tiene un coste de 25€ el ciclo
completo. Para miembros de la IECC y Amigos
del Teatro hay un precio reducido de 15€. Toda
la información y los detalles de la inscripción se
pueden consultar en la misma web.
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La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María
Aranguren, asistió a la inauguración de la exposición “QUÉ
POP! SOY?”, ubicada en las salas Antonio López y La Capilla
del Antiguo Hospital de Santa María la Rica.  
La muestra, obra de Salvador Vázquez, podrá visitarse, con
entrada gratuita, hasta el próximo 8 de enero de martes
a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, los
domingos de 11:00 a 14:00 horas y los lunes permanecerá
cerrada. Se trata de la exposición de figuras Funko Pop!
más grande del mundo. Más de 2.700 Funko Pop, algunas
de ellas exclusivas, prácticamente imposibles de
conseguir, procedentes de series limitadas y valoradas en
más de 100.000 euros, presentadas en eventos puntuales
repartidos por todo el planeta de modo que los
coleccionistas, que se cuentan por miles. 
Los funkos han alcanzado un tremendo auge en los
últimos años, disparando sus ventas de manera
exponencial hasta el punto de ser la tercera juguetera del
planeta, solo por detrás de Lego y Hasbro. No hay un
menor de 20 años que no tenga un Funko Pop! en su casa.
Estas figuras representan iconos de la cultura popular en
absolutamente todas sus vertientes, desde el cine, al
deporte, pasando por series de televisión icónicas,
personajes históricos relevantes, la música. 
Aranguren explicó que la exposición “está dirigida al
público familiar, ya que el público infantil comparte su

conocimiento con sus mayores respecto a productos muy
actuales, y puede ser una ocasión única para disfrutar en
familia y con amigos estas Navidades en Alcalá. Además
se puede aprovechar para visitar también la exposición de
“Juguetes Antiguos” que acoge este Hospital de Santa
María La Rica, y seguro que será un éxito de visitantes”.   
Decenas de dioramas  La exposición se apoya en decenas
de dioramas, algunos de ellos han conllevado más de 900
horas de trabajo, que integran a las figuras en su hábitat
natural, de modo que los visitantes podrán viajar a los
entornos de Jurassic Park o a Gotham City para ver cómo
se las gastan los Funkos del Universo de DC Comics,
subirse al escenario con Metallica, acercarse a Colorado a
saludar a los muchachos de South Park, surcar el mar
Caribe junto al capitán Jack Sparrow, introducirse en el
estudio de Leonardo Da Vinci… y así hasta más de treinta
dioramas realizados a mano por Salvador Vázquez, quien
ha sido galardonado con distintos premios nacionales de
modelismo.  
Como actividad paralela a la exposición se ha organizado
un concurso, “Encuentra el funko de Wally” entre toda la
exposición. Los participantes tendrán que describir dónde
lo han visto. Posteriormente, todas las personas que lo
hayan encontrado entrarán en el sorteo de un funko de
regalo en el canal de Youtube POP! Culture:
https://www.youtube.com/@POPCultureSpain. 

La teniente de alcalde y concejala de Cultura
inauguró de la exposición “QUé POP! SOy?”

Como actividad paralela a la exposición se ha organizado un concurso, “Encuentra el funko de Wally” entre toda la exposición

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, presentó el ciclo de

conferencias en el Corral de Comedias “historia colectiva de Alcalá de henares”

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS 
EN EL CORRAL “hISTORIA COLECTIvA DE ALCALá DE hENARES”

SANTA MARíA LA RICA ACOgE LA EXPOSICIóN MáS gRANDE DEL MUNDO DE

FUNkO POP!, CON MáS DE 2700 FIgURAS, ALgUNAS DE ELLAS EXCLUSIvAS  



La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, y la concejala
Susana Ropero asistieron al concierto de Navidad que ofreció el Orfeón
Complutense en la Catedral Magistral a favor de Manos Unidas. La agrupación
cultural alcalaína interpretó dos obras del compositor argentino Ariel Ramírez:
la Misa Criolla y Navidad Nuestra, ambas de naturaleza religiosa, compuestas
con ritmos folclóricos típicos de distintas regiones de Argentina: la vidala-
baguala, el carnavalito y yaraví del norte de Argentina, la chacerera trunca, el
carnaval boliviano cochabambino, y el estilo característico de las pampas del sur.
A las voces del coro de adultos se sumaron, por primera vez, las de las voces
jóvenes de su Escolanía. 
Este coro infantil y juvenil está formado por una treintena de niños y
adolescentes con edades comprendidas entre los 8 y 16 años. Nació en Alcalá
de Henares, en marzo de 2022, en el seno del Orfeón Complutense. Su directora,

Noelia Sánchez Corredor, tiene amplia experiencia en dirigir coros infantiles El
concierto contó, asimismo, con la colaboración, como solistas, de los tenores
Fernando Calleja y José Antonio Álvarez, miembros del Orfeón En la parte
instrumental, el Orfeón Complutense y la Escolanía estuvieron  acompañados
por la pianista Valentyna Naida y un conjunto criollo de guitarras, charango,
contrabajo, quena, zampoña, acordeón, flauta y percusión. Todos ellos dirigidos
por el prestigioso compositor, arreglista y director de orquesta, el maestro Juan
José García-Caffi, nacido en Buenos Aires, ciudad en la que fundó el Cuarteto
Zupay, uno de los más destacados grupos vocales de la historia de la música
argentina. Con este cuarteto, contribuyó al resurgimiento del folclore argentino.
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EL ORFEóN COMPLUTENSE OFRECIó UN MAgNíFICO
CONCIERTO DE NAvIDAD EN LA CATEDRAL MAgISTRAL

La Concejala de Cultura, María Aranguren, y la concejala Susana Ropero asistieron al concierto de Navidad

El prestigioso compositor, arreglista y director de orquesta, el maestro Juan José garcía-Caffi, dirigió el concierto

La Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares celebró su tradicional fiesta de
Navidad, que contó con la asistencia del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y de la
teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, y otros concejales
de la corporación, así como la directora de la Escuela, Gloria Martín Coronado.  El
acto tuvo lugar en el salón de actos del renovado Centro Cívico María Zambrano y
asistieron multitud de alumnos y alumnas que ofrecieron un completo programa de
propuestas lúdicas, interpretaron villancicos y disfrutaron de la jornada.  

LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS 
CELEBRó SU TRADICIONAL FIESTA NAvIDEñA  

El evento se celebró en el salón de actos Centro Cívico María zambrano y contó con la asistencia de Javier Rodríguez 
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éXITO DE PúBLICO PARA EL CONCIERTO QUE

OFRECIó LA BANDA SINFóNICA COMPLUTENSE

CON MOTIvO DE LA FESTIvIDAD DE SANTA

REgRESó A ALCALá DE hENARES EL CICLO DE MúSICA DE CáMARA 

EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA hUMANIDAD DE ESPAñA  

AFORO COMPLETO PARA
DISFRUTAR DE UNA NOChE 

DE COMEDIA EN EL TSC 
CON FIN SOLIDARIO

La teniente de alcalde y concejala de Cultura,
María Aranguren, acudió al Concierto de Santa
Cecilia que ofreció la Banda Sinfónica Complutense
en el Auditorio Paco de Lucía con gran éxito de
público. La Banda Sinfónica Complutense presentó
con motivo de la tradicional festividad de Santa

Cecilia, un concierto heterogéneo titulado “Contra
Viento y Marea” y dividido en cinco partes: 
El Cano, Prisioners of the Sun, basado en un cómic
de Tintín, Celtic Child; Silvianum y, por último,
Tierra de Letras que hizo un recorrido vital por la
figura de Antonio de Nebrija.  

La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió al concierto “Alcalá de Henares”
en el marco del IX Ciclo Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina
Sofía. La cita tuvo lugar en la Iglesia del Convento de Franciscanas de San Juan de la

Penitencia (Las Juanas). Aranguren afirmó que con esta iniciativa se pone en valor
“el fructífero trabajo conjunto de las quince ciudades españolas que, con orgullo,
ostentan el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. El concierto
corrió a cargo de Patricia Cordero y Sara Zeneli al violín y Ricardo Ali Álvarez al piano.  

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren,
la teniente de alcalde, Teresa Obiol, y la concejala de Servicios
Sociales, Blanca Ibarra, acudieron a la Noche de Comedia “Risas
por el Alzheimer”, organizado por AFA Alcalá.  
El Teatro Salón Cervantes completó su aforo para disfrutar de una
noche de risas de la mano de Carlos Librado “Nene”, Eva Cabezas,
Dianela Padrón y Fernando Moraño.  
La Asociación Cultural “Peña el Hormigón” presentó esta «Noche
de Comedia. Risas por el Alzheimer” en la que participaron varios
de los mejores cómicos del panorama nacional unidos por una
buena causa; con la intención de recaudar fondos para AFA Alcalá
(Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer), que este
año celebra su 25 Aniversario “25 Años a tu lado”.  

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, acudió al Concierto de Santa Cecilia 
que ofreció la Banda Sinfónica Complutense en el Auditorio Paco de Lucía con gran éxito de público. 

La cita tuvo lugar en la Iglesia del Convento de Franciscanas de San Juan de la Penitencia. El concierto corrió a cargo de Patricia Cordero y Sara zeneli al violín y Ricardo Ali álvarez al piano.  

La Banda Sinfónica Complutense presentó un concierto heterogéneo titulado “Contra viento y Marea”

El Teatro Salón Cervantes completó su aforo para disfrutar de una noche de risas de

la mano de Carlos Librado “Nene”, Eva Cabezas, Dianela Padrón y Fernando Moraño.  

La concejala de Cultura, María Aranguren, la teniente de alcalde, Teresa Obiol, y la

concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, acudieron a la Noche de Comedia
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Se presentó el libro “Historia y Arte en el Cementerio Municipal de San Roque de
Alcalá de Henares”, que contó con la asistencia del alcalde de Alcalá, Javier
Rodríguez Palacios y de la teniente de alcalde y concejala de Patrimonio, Diana
Díaz del Pozo, entre otros.    Los autores de la publicación son José Vicente Pérez
Palomar, Josué Llul Peñalva, José María San Luciano Ruiz, José Félix Huerta
Velayos y Pilar Lledó Collada, presidenta de la Asociación de Estudios
Complutenses. La obra es fruto del ciclo de conferencias organizado en
colaboración entre el Ayuntamiento y la citada Institución de Estudios
Complutenses el pasado mes de abril y trata de poner en valor el cementerio
como pieza esencial del patrimonio reciente de Alcalá, por los valores artísticos
de algunos de sus elementos como es la capilla, los panteones o las estatuas. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de
la Concejalía de Juventud, abrió las inscripciones
del Club de Viajes de la JUVE, para todas las
personas de entre 18 y 32 años interesadas en
participar en el viaje a Sierra Nevada destinado a
la práctica de esquí y snowboard. 
El viaje tendrá lugar durante los días 24, 25 y 26 de
febrero de 2023 y tendrá un precio de 200 euros
que incluyen el transporte, seguro, alojamiento en
pensión completa en el albergue INTURJOVEN
Sierra Nevada, un curso de esquí o snow de 6
horas de formación, forfait y material de esquí o
snow. La salida tendrá lugar el viernes 24 de
febrero a las 13:00 horas, desde la Casa de la
Juventud. Las personas interesadas en inscribirse
al viaje podrán hacerlo de forma presencial en la
JUVE, situada en la avenida del Val, 2, o de manera
online solicitando hoja de inscripción en la
dirección de correo electrónico
fracrecursos@ayto-alcaladehenares.es. 

Las plazas se asignarán en riguroso orden de
entrega de los justificantes de pago bancario, con
un aforo máximo de 25 personas. Asimismo, en
caso de realizarse algún pago una vez completado
el aforo, se devolverá el dinero abonado, así como
en caso de suspensión de la actividad.

ACTO DE PRESENTACIóN DE EL LIBRO “hISTORIA y ARTE EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ROQUE DE ALCALá DE hENARES” 

yA ESTáN ABIERTAS LAS 
INSCRIPCIONES PARA EL CLUB
DE vIAJES DE LA JUvE, ESQUí 
y SNOW EN SIERRA NEvADA

A la presentación acudieron el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios y la
teniente de alcalde y concejala de Patrimonio, Diana Díaz del Pozo, entre otros   



EL CONCIERTO DIDáCTICO FAMILIAR “LA LEyENDA DEL FAUNO”
LLENó  EL TEATRO SALóN CERvANTES DE ALCALá DE hENARES 

La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió al concierto “Alcalá de Henares” en
el marco del IX Ciclo Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España, en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía. La cita tuvo
lugar en la Iglesia del Convento de Franciscanas de San Juan de la Penitencia

(Las Juanas). Aranguren afirmó que con esta iniciativa se pone en valor “el fructífero
trabajo conjunto de las quince ciudades españolas que, con orgullo, ostentan el
reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. El concierto corrió a cargo de
Patricia Cordero y Sara Zeneli al violín y Ricardo Ali Álvarez al piano.  
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La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, asistió a la
clausura de la VIII Edición del Concurso Internacional de Piano Gran Klavier -
“Ciudad de Alcalá” para jóvenes pianistas, que tuvo lugar en el Aula de Música
de la Universidad de Alcalá. El profesor alcalaíno de Juventudes Musicales,
Sergio García Berlinches, resultó ganador de dos premios, uno de ellos el
denominado “Miguel de Cervantes”, otorgado por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. También el alcalaíno, Jorge Jiménez Casado, resultó ganador en una
categoría, en concreto en el Tercer premio, en la categoría B, de 14 a 16 años.

Este año, en su octava edición, en la que han participado 28 alumnos, con
edades comprendidas entre los 8 y 24 años, contó con concursantes venidos de
Ucrania, Mongolia, España, Portugal, Japón, Rusia y Estados Unidos. Además,
contó con la presencia de la Embajadora de Mongolia en Francia, España,
Andorra y Portugal, Ulambayar Nyamkhuu, quien elogió la proyección del
concurso, su empeño por estimular el intercambio cultural entre Mongolia,
España y los países participantes y la excelente ocasión que representa el
certamen para el desarrollo musical de los estudiantes desde edades tempranas.  

DOS PIANISTAS ALCALAíNOS, ENTRE LOS gANADORES 
DE LA vIII EDICIóN DEL CONCURSO INTERNACIONAL 

DE PIANO gRAN kLAvIER - “CIUDAD DE ALCALá” 

El Concurso Internacional de Piano gran klavier - “Ciudad de Alcalá” para jóvenes pianistas, uno de los más importantes del mundo, tuvo lugar en la Universidad de Alcalá. 

María Aranguren afirmó que con esta iniciativa se pone en valor “el fructífero trabajo conjunto de las quince ciudades españolas que, con orgullo, ostentan el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, el vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, la concejala de Cultura, María Aranguren, y el concejal
Miguel Castillejo asistieron a la presentación del libro “Hitos y Mitos de
Alcalá. Historia Ilustrada desde la prehistoria hasta nuestros días”, obra
de José Rubio “Malagón”, Marcos A. González López y Asela María Pérez
Velayos, que han asistido al acto. 
Rodríguez Palacios, que durante su intervención recomendó su lectura,
destacó algunas de las ilustraciones y señaló la importancia de que
habla del pasado de Alcalá “pero llega hasta nuestros días y hay que
ponerlo en valor, porque Alcalá es una ciudad de acogida, nos sentimos
orgullosos de ser de Alcalá, y debe quedar testimonio”.  

RODRígUEz PALACIOS ASISTIó 
A LA PRESENTACIóN DEL LIBRO

“hITOS y MITOS DE ALCALá” 

El libro es obra de José Rubio “Malagón”, Marcos A. gonzález López y Asela María Pérez velayos 

El reconocido violonchelista Josetxu Obregón llegó, al
Centro Sociocultural Gilitos de Alcalá de Henares, para
presentar su último trabajo, “Celloevolution”, con el que
el artista vasco, uno de los más destacados de la escena
de música antigua internacional, hace un viaje musical
sobre la evolución del instrumento. El violonchelo de
Josetxu Obregón recorrió la historia de este instrumento,
desde su aparición en el barroco hasta que Bach creó sus
seis maravillosas suites. Un espectáculo imprescindible
para los amantes de la música antigua.  

EL CENTRO gILITOS ACOgIó UNA CITA CON EL

PRESTIgIOSO vIOLONChELISTA JOSETXU OBREgóN  

El Centro gilitos fue el escenario de la actuación de Josetxu obregón
El violonchelo de Josetxu Obregón

recorrió la historia de este instrumento, 

El violonchelo de Josetxu Obregón recorrió la historia 
de este instrumento, desde su aparición en el barroco hasta 
que Bach creó sus seis maravillosas suites, un espectáculo

imprescindible para los amantes de la música antigua
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El pasado día 28 de diciembre, día de
los santos inocentes, tuvo lugar en el
antiguo hospital de Santa María la Rica
(Calle Santa María la Rica, 3) la
presentación del libro Los sonetos del
Garrote de Luis de Blas. La Peña el
Garrote fue una agrupación deportiva
con un equipo de fútbol surgida en los
años 60 en torno al bar Casa Luis,
situado en la esquina de la Plaza de los
Santos Niños con la calle escritorios. A
partir de los años 80, la Peña comenzó
a otorgar el premio Complutense del
Año a aquel ciudadano de nuestra
ciudad que se había destacado por su
alcalaínismo: aquella persona
destacada por su labor hacia Alcalá.
Entre los galardonados encontramos a
3 alcaldes, un rector de la Universidad,
un general, profesores, funcionarios,
representantes de asociaciones e
instituciones, empresarios, artistas,
deportistas etc. Esta peña, sin duda la más antigua de
Alcalá, ha conseguido mantenerse viva en el tiempo
durante 62 años con el impulso de un grupo de buenos
alcalaínos implicados en ensalzar y engrandecer nuestra
ciudad. Luis de Blas fue elegido Complutense del año en
1984 y en los años 90, comenzó a escribir un soneto en
homenaje al galardonado como Complutense del año: son
los sonetos del Garrote. El libro recoge 29 sonetos, escritos
entre 1990 y 2018, que retratan a un poder local – político,
intelectual, económico, cultural, deportivo y religioso- que

ha participado en la construcción,
desde primas diferentes, el Alcalá de
hoy. Se trata, pues, de una alabanza a
ciertos personajes de nuestra
memoria, un proyecto de exaltación
de nuestro pasado.
El libro, un canto de alcalaínismo, ha
sido preparado por su hijo, Antonio
Blas, y editado por Domiduca Libreros.
Se incluye, además de los sonetos, un
estudio de los poemas, titulado Los
sonetos del Garrote, un acto
ciudadano, y una historia de la Peña el
Garrote, como parte de nuestra
historia local entre 1960 y 2020.
El acto contará con la presencia de
Marcos González de Domiduca
libreros, el poeta Tomás Ramos Orea y
Antonio Blas.
El libro se dirige a los lectores
interesados en poesía, en temas
locales y a todos aquellos alcalaínos de

origen o adopción, amantes de nuestra ciudad, Alcalá de
Henares, “ciudad nuestra, tan vuestra como mía” como
escribió el poeta.
Ese mismo día, los miembros de la Peña el Garrote
celebrarán su tradicional reunión del día 28 de diciembre,
en esta ocasión con la novedad de tratarse de una comida
en lugar de cena, en la que se procederá a la imposición de
la insignia de la Peña al tenista Jorge Mendieta Peñalver,
Complutense del Año 2019, por no haber podido hacerse
antes debido a la pandemia.

Sobre Luis de Blas
Alcalá de Henares, 1935-2020. Escribió
además de poesía, prosa, crítica de arte,
publicó en la prensa local y dio
conferencias y pregones. 
Poeta autodidacta, aprendió a escribir
imitando a los clásicos, participando desde
muy joven en movimientos literarios y
artísticos dentro y fuera de la ciudad. Fue
miembro del grupo fundador de Llanura,
Revista complutense de poesía. Su obra
abarca más de 60 años, desde finales de
los 50 hasta 2020, y se encuentra
publicada en 6 libros,  2 carpetas artísticas
y en más de 100 publicaciones diversas:
antologías, ediciones de certámenes
literarios, revistas, periódicos, etc. Fue
galardonado en numerosos certámenes
literarios (más de 400). Dirigió la Sala de
Arte Manolo Revilla, de la Sociedad
Cultural Mutual Complutense durante 20
años y perteneció a la Institución de
Estudios Complutenses. Un libro editado
por el ayuntamiento de Alcalá que recoge
toda la obra del poeta sobre la ciudad está
en preparación, con una presentación
prevista para la primavera de 2023.

PRESENTACIóN DEL LIBRO DE LUIS DE BLAS 

LOS SONETOS DEL gARROTE 
La Peña el garrote fue una agrupación deportiva con un equipo de fútbol surgida en los años 60 en torno
al bar Casa Luis, situado en la esquina de la Plaza de los Santos Niños con la calle escritorios. A partir de

los años 80, la Peña comenzó a otorgar el premio Complutense del Año a aquel ciudadano de nuestra
ciudad que se había destacado por su alcalaínismo: aquella persona destacada por su labor hacia Alcalá.




