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Alcalá de Henares acude de nuevo a la Feria Internacional
de Turismo que se celebrará en Ifema del 18 al 22 de enero
con stand propio para poder mostrarse al mundo. La
ciudad aprovechará la presente edición para dar a conocer
los actos que se sumarán a la celebración del XXV
Aniversario de la declaración de Alcalá de Henares como
Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
La declaración tuvo lugar el 2 de diciembre del año 1988
en Kyoto (Japón). La Unesco reconoció el valor de ser la
primera ciudad diseñada y construida exclusivamente
como sede de una universidad sirviendo de modelo para
otros centros en Europa y Latinoamérica. Además, se
valoró la contribución de Alcalá de Henares al desarrollo
intelectual de la humanidad, no sólo con la definición de
la lengua española sino a través de la obra maestra de
Miguel de Cervantes.  
Año 2023, XXV Aniversario ciudad Patrimonio.
Coincidiendo con esta efeméride, la ciudad se volcará para
difundir los criterios logrados para la obtención de esta
distinción. A lo largo de todo el año 2023, el Ayuntamiento
junto a la Universidad de Alcalá organizarán actividades
culturales, lúdicas y patrimoniales conjuntas mediante una
Comisión Conmemorativa creada para la ocasión.  
Alcalá avanza con los Planes de sostenibilidad Turística.
La Ciudad de Alcalá se presenta en Fitur 2023 con un
importante avance en materia de Turismo. En tan sólo tres
años la ciudad ha recibido fondos europeos para la
Sostenibilidad Turística por valor de más de 10 millones
de euros, 7 de los cuales se pondrán ejecutar en el
siguiente mandato.  
Hasta ahora, el primer Plan de Sostenibilidad Turística que
se está finalizando en estos momentos, ha puesto en
marcha una nueva señalética inteligente, el wifi en el
Casco Histórico, la Plataforma Smart de la Ciudad y toda

una serie de acciones entre las empresas del sector para
avanzar en la digitalización turística.  
En una segunda fase, la ciudad hará importantes reformas
sobre su patrimonio que redundarán en beneficio de su
proyecto turístico: Plaza de Cervantes, Plaza de San Lucas,
Remodelación del Museo de Esculturas al Aire Libre o una
innovadora apuesta por el eficiencia energética y
medioambiental en torno a las Murallas de Alcalá serán
algunos de los objetivos. Además, en el presente mandato,
Alcalá también ha experimentado un avance notable
como Destino Turístico Inteligente. 
Ya figura como ciudad adherida a la Red de Destinos
Inteligentes y ha apostado por la calidad en
establecimientos con el Sello de Calidad del Ministerio de
Turismo, (SICTED), con 90 destinos con esta acreditación
de calidad Turística   La teniente de alcalde y concejala de
Turismo, María Aranguren quiso avanzar algunas de las
presentaciones que tendrán lugar este año en FITUR.
“Muchos han sido los hitos logrados en estos años y nos
sentimos muy orgullosos de los avances logrados en
nuestras tres Fiestas Interés Turístico Nacional, cada año
más consolidadas; en FITUR –ha avanzado- mostraremos
la nueva película promocional de la Semana Santa 2023
con imágenes de las ediciones pasadas”.   
Esta película, antes de ser presentada, ya ha participado
en diversos Festivales Internacionales de Cine y ha
logrado distinciones a nivel mundial: el Primer Premio
de Promoción en el Festival Filmat de Polonia, el Premio
de la Organización en el Amorgos Film Festival de
Grecia, el Primer Premio al mejor corto Christian
Festival Film de Virginia (EE.UU), al Mejor Corto
Educativo en el Christian Festival Film de Virginia
(EE.UU), ha sido finalista del Interfaith Film & Music
Festival de Nueva York (EE.UU.), ha logrado el Primer

Premio de Turismo Religioso en el Finisterra Film
Festival de Portugal y ha sido distinguida como el Mejor
Film Turismo Religioso en el SilaFest de Serbia.  
Una agenda completa de citas imprescindibles. 
Alguna de las novedades más destacadas que se pondrán
en valor en FITUR serán las iniciativas en torno al Camino
de Santiago Complutense y el “Abecedario de Alcalá para
niños” con ilustraciones elaboradas por el ilustrador
complutense Malagón. Una nueva Gynkana Turística
‘Marco Topo’ y la nueva web auspiciada por la Diócesis
de Alcalá ‘Los Tesoros de Alcalá’ como promoción
turística también tendrán cabida en la nueva edición de
FITUR, que contará como es tradicional con show
cooking de los restaurantes que pertenecen a Alcalá
Gastronómica. También se presentará la nueva página
web y el corto promocional de Alcalá Film Comission, un
proyecto que ha madurado después de siete años de
intensos rodajes con los escenarios de Alcalá como
protagonistas en películas, vídeos, anuncios y demás
creaciones audiovisuales.  
Las grandes apuestas deportivas como la Media
Maratón, el torneo Intermovistar, el Cross del Patrimonio
o el Torneo Internacional de Futbol Base de la MADCAP,
forman parte de las presentaciones en Fitur.  El jueves 19
de enero se celebrará el Día de Alcalá con la presencia
de autoridades institucionales y los representantes
empresariales del sector turístico. En la jornada del
viernes se conocerán las novedades del Xtreme
Challenge, la gran concentración de motos, así como de
la Exposición Motos Made in Spain, que tras el éxito del
primer año se ha prorrogado un año más.  Complutum
Renacida, el Festival Gigante, la Mobile Week y el Tren
de Cervantes tomarán protagonismo en una Feria que
avanzará todas las novedades de proyecto turístico.  

ALcALá de HenAres iniciA en FiTUr LA conMeMorAción de sU

XXV AniVersArio coMo ciUdAd PATriMonio de LA HUMAnidAd  

La ciudad complutense participará en la Feria Internacional de Turismo del 18 al 22 de enero con stand propio  

La ciudad dará a conocer en la Feria el “Abecedario de Alcalá para niños” con ilustraciones elaboradas por el dibujante complutense, Malagón  



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presentó junto al
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la teniente de alcalde y concejala de
Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, y el concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, el proyecto para la Reintegración del Molino Borgoñón de la
Isla del Colegio y futura creación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza
y del Arte Molinero. También asistió a la rueda de prensa el teniente de alcalde
y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez. 
El proyecto cuenta con una dotación presupuestaria de 734.346,60 euros,
proveniente de los fondos EDUSI y financiados al 50% por la Unión Europea y el
Ayuntamiento, y un plazo de ejecución de cinco meses desde la adjudicación de
las obras. En las próximas semanas comenzará el proceso de licitación del proyecto
para la posterior ejecución de las obras, que contarán con un plazo para su

finalización desde la adjudicación de cinco meses. El alcalde Javier Rodríguez
Palacios destacó que “el proyecto para la Reintegración del Molino Borgoñón de
la Isla del Colegio y la creación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza
es un paso más dentro de nuestra estrategia por la recuperación del entorno
natural y patrimonial vinculado al río Henares. Estamos hablando -añadió- de la
mayor apuesta por el río henares y su entorno de las últimas décadas”. 
La primera fase de intervención contará con las siguientes actuaciones: 
• Consolidación de las estructuras y estabilización de las fábricas mediante una
estructura definitiva de acero, madera laminada y tensores de cable de acero. 
• Desescombrado y vaciado del interior de la edificación. 
• Tratamiento de los suelos y vertido de jabre compactado sobre pavimentos existentes. 
• Consolidación y protección de la cubierta de la casa del molinero. 

el proyecto contará con una inversión de 734.346,60 euros cofinanciados al 50% por la Unión europea y el Ayuntamiento

de Alcalá en el marco de los fondos edUsi y un plazo de ejecución de cinco meses desde la adjudicación de las obras

PresenTAdo eL ProyecTo PArA LA reinTegrAción
deL MoLino Borgoñón de LA isLA deL coLegio
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el Ayuntamiento convertirá el Molino Borgoñón en un centro de interpretación de la naturaleza y el Arte Molinero

diana díaz del Pozo, concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Javier rodríguez Palacios, alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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• Cerramiento para mayor seguridad con rejas. 
• Acondicionamiento de itinerarios y recorridos peatonales.
• Instalación en el exterior de paneles expositivos que faciliten
la comprensión e interpretación del conjunto edificado y su
entorno natural.
Rodríguez Palacios aseguró, además, que “Alcalá de Henares
ha vivido muchos años de espaldas a uno de sus bienes más
preciados, que es el río Henares, y nuestro objetivo es
acercarlo a la vida de los alcalaínos, porque permitir a la
ciudadanía disfrutar de su patrimonio, tanto histórico como
natural, fomenta aún más el vínculo con el territorio, con ese
sentimiento de arraigo y pertenencia a una ciudad única en
la región. Estamos orgullosos de vivir en Alcalá de Henares,
una ciudad con más de 2000 años de historia y con un futuro
ilusionante”. 
El vicealcalde, Miguel Ángel lezcano, aseguró, por su parte,
que “nuestro objetivo como equipo de Gobierno es que el río Henares y su entorno
se convierta en un polo de atracción para la ciudad, con el proyecto de
renaturalización del río Henares y su entorno, la adecuación y puesta en valor del
caz de la Isla del Colegio, las actuaciones en el interior de la Isla del Colegio para
favorecer su renaturalización, el proyecto Compluvia presentado a los fondos
Next Generation UE, la construcción de un Centro de Interpretación del Río Tajo
y el Río Henares de la Confederación Hidrográfica del Tajo y también con este
proyecto para el Molino Borgoñón”.
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicó que “una vez sean
ejecutadas las obras contenidas en el proyecto para la Reintegración del Molino
Borgoñón de la Isla del Colegio, Alcalá de Henares contará con un recinto al aire

libre en el interior de esta construcción harinera, con pasarelas y miradores
dispuestos a diferentes niveles para el recorrido, mantenimiento y estudio de este
bien histórico”.
Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz
del Pozo, explicó que “una vez finalicen las obras para la consolidación de este
bien de interés cultural e histórico, se dotará al Molino Borgoñón de tres
principales espacios: la Casa del Molinero será la sede del Centro de
Interpretación del Arte Molinero; la zona de la nave sobre el caz contará con
pasarelas de acceso y explicaciones sobre la energía hidráulica, la molienda y el
cribado y limpieza del grano; y la zona ubicada al norte del caz albergará el Centro
de Interpretación de la Naturaleza, con la creación de un jardín de ribera”. 

El alcalde Javier Rodríguez Palacios destacó que “el proyecto para la Reintegración del Molino Borgoñón de 
la Isla del Colegio y la creación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza es un paso más dentro de 

nuestra estrategia por la recuperación del entorno natural y patrimonial vinculado al río Henares. 
Estamos hablando -añadió- de la mayor apuesta por el río henares y su entorno de las últimas décadas”. 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abrió el plazo de inscripción para la
nueva convocatoria de Talleres de Igualdad, promovidos a través de la
Concejalía de Igualdad y que se desarrollarán de enero a junio de 2023 bajo el
lema “Para ti, para tod@s”. Las personas interesadas en participar en los
Talleres de Igualdad pueden inscribirse a través de la página web
www.talleresigualdadalcala.es, a través del código QR disponible en el cartel
de los talleres y en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en
el área temática de Igualdad. 
El plazo de inscripción finaliza el 25 de enero de 2023, a partir del cual tan solo
se admitirán inscripciones en los talleres que cuenten con vacantes disponibles. 
La edil responsable del área de Igualdad, Patricia Sánchez, destacó que “estos
Talleres de Igualdad suponen una herramienta fundamental para conseguir
una ciudad igualitaria y avanzar hacia la superación de situaciones de
discriminación y desigualdad presentes en la sociedad, objetivos recogidos
en el Plan Estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
de Alcalá de Henares 2018-2030”.
La nueva programación semestral contiene un total de 22 actividades que se
estructurarán en 6 áreas:
• Talleres de desarrollo personal para mujeres.
• Talleres de desarrollo personal para hombres.
• espacios creativos para mujeres.
• Talleres para trabajar la brecha digital de género.
• Talleres para tod@s.
• Tertulias culturales.
En el área de desarrollo personal, los talleres facilitan un espacio para
reflexionar sobre los conflictos internos derivados de una socialización sexista
que se expresan tanto a nivel individual como en las relaciones con el resto de
las personas. En esta área se ofrecen los talleres para mujeres: “Autocuidado
de las emociones”, “Recetas para una vida personal”, “Soledad en clave
positiva”, “Sexualidad y menopausia”, “Vínculos amorosos y buen trato”
“Afrontando el duelo” y “Empodérate, conoce tus derechos”.  También se
ofrecen talleres exclusivos para hombres: “Construyendo relaciones de parejas
sanas”, “Grupo de Padres cuidadores” y “Paternidad corresponsable”.
En el área de espacios creativos para mujeres se ofrecen tres propuestas:
“EmocionArte”, “Sábados en movimiento” y “Mi cuerpo, mi templo”. 
Para reducir la brecha digital de género que afecta a las mujeres se realizarán:
“Informática niveles 1 y 2” y “Uso básico de móvil”.
Dentro del bloque de Talleres para tod@s, se proponen talleres mixtos como:
“Fotografía con otra mirada”, “Iniciación al uso de redes sociales”, “Iniciación
a las gestiones on-line” y “RRSS y gestiones on-line nivel 2”
Por último, en relación con las tertulias culturales se han puesto a disposición

de las personas interesadas dos alternativas: “Tertulias de pensamiento
feminista” y “Aula abierta”. 
Estas actividades se financian con cargo a los fondos recibidos del Ministerio
de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y violencia de género, para la
ejecución del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

La nueva programación semestral contiene un total de 22 actividades que se estructuran en 6 áreas

ABierTA LA conVocAToriA de TALLeres de igUALdAd 

deL AyUnTAMienTo BAJo eL LeMA “PArA Ti, PArA Tod@s” 
Las personas interesadas en participar en los Talleres de igualdad pueden inscribirse a través de la

página web www.talleresigualdadalcala.es, a través del código Qr disponible en el cartel de los

talleres y en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el área temática de igualdad 
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El pasado mes de enero de 2022 se puso en marcha
el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes
y arbolado de la ciudad, en el importe anual de
3.840.525,18 euros, con un incremento de más del
15% respecto al anterior contrato. La Junta de
Gobierno Local dio luz verde a incrementar el gasto
de 1.322.314,04 euros destinado a mejorar la
dotación de medios humanos y materiales dirigidos
al mantenimiento de estos espacios de la ciudad. 
El personal del contrato de mantenimiento se
incrementará progresivamente. Durante los dos
primeros años se incorporarán dos personas cada
año, llegando hasta los diez nuevos trabajadores en
el año 2024 y 2025. 
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, explicó
que este tipo de mejoras son necesarias porque “en

los últimos años la ciudad está experimentando un
crecimiento poblacional con el consiguiente
desarrollo urbanístico en zonas como El Olivar,
Espartales Norte, Ciudad del Aire, Avenida de
Madrid, o la Gal, entre otros, que conllevan una
dotación de nuevas zonas verdes y, en
consecuencia, un aumento de la superficie de
mantenimiento. La mejora de la situación
económica durante los últimos años posibilita llevar
a cabo esta inversión”.  
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
explicó que dentro de las mejoras del mantenimiento
de zonas verdes y arbolado “destacan las siguientes
actuaciones: “nuevas plantaciones, refuerzo de la
seguridad del arbolado histórico, mejora en la
accesibilidad de los caminos del Arboreto y del
Parque O´Donnell, en las zonas ajardinadas de los
barrios y en las áreas caninas”.  
nuevas plantaciones de arbolado viario y en zonas
verdes Se realizará además la plantación de 218
ejemplares de arbolado viario y 1072 de arbolado en
zona verde. Estos ejemplares se sumarán a los más
de 1300 árboles que se están plantando con motivo
de las actuaciones de remodelación realizadas en los
parques y plazas de la ciudad. 
El arbolado tiene un papel fundamental para la
ciudad y para sus vecinos y vecinas, por lo que la

planificación de su gestión, en la que es
imprescindible la coordinación de todos los agentes
sociales implicados, debe adecuarse a un correcto
mantenimiento para cada especie y cada ejemplar,
buscando la protección de cada uno de ellos.  
El Ayuntamiento consiguió alcanzar una media anual
de 1.200 plantaciones de arbolado, entre 2019 a
2022. Con el objetivo de afianzar el valor del
patrimonio natural y la necesidad de su respeto y
cuidado, se promueven plantaciones en patios de
colegios, implicando a todo el colectivo educativo.
Pero estas acciones no se quedan aquí. De esta
forma, se ha pasado de la plantación de 150
ejemplares en el año 2013, hasta una media anual
de 1.200 árboles entre los años 2019-2022.  La
mayoría de las plantaciones corresponden a

ejemplares de 12-15 cm de diámetro, que
proporcionan elevados beneficios ecosistémicos. 
refuerzo de la seguridad de ejemplares de arbolado
histórico de la ciudad Anclaje mediante el sistema
BOA, o similar, de ejemplares de árboles centenarios
de pino carrasco y pino piñonero dañados y
localizados en el área infantil del Parque O’Donnell.
Estos árboles sufrieron daños tras el temporal
Filomena por la acumulación de nieve en sus copas.
Mediante el cableado de estos ejemplares se
reforzarán las uniones y absorberán las cargas
dinámicas producidas por los vientos, para así
disminuir el riesgo de caída de ramas. 
Mejora de la accesibilidad de caminos en el Parque
del Arboreto de la dehesa del Batán y Parque
o´donnell Se trata de dos de los parques con mayor
tránsito de peatones y debido a su gran cantidad de
arbolado, los más afectados por Filomena, y que
tuvieron un mayor deterioro en sus paseos.  
En el caso del Parque del Arboreto de la Dehesa del
Batan se actuará en una superficie de 13.360 metros
cuadrados mediante la nivelación y compactación de
caminos, sin alterar su trazado en los paseos
principales del mismo. Respecto al Parque O’Donnell
se cerrará el anillo perimetral con la realización del
camino junto a la Pista Florida y a La Rosaleda.
También se reorganizarán las praderas de césped

para adecuarlas a la actual situación una vez
colocado el vallado. 
Mejora de las zonas ajardinadas en barrios 
Como continuación de la actuación realizada en
diferentes zonas del barrio de IVIASA y que ha tenido
muy buena acogida por parte de los vecinos y
vecinas se reformarán los parterres de las avenidas
de Daganzo, Doctor Marañón y Reyes Magos. 
Las antiguas vallas y setos deteriorados serán
sustituidos por una ampliación en las praderas de
césped, ofreciendo un espacio más abierto y
mejorado. 
También se reformarán los cuatro parterres de la
zona situada entre la calle Núñez de Guzmán y la
Plaza de San Francisco, sustituyendo el actual
vallado, por otro de mayor resistencia, mejorando las

praderas de césped y aumentando la plantación de
arbustos. Esta actuación sigue la línea de las
realizadas en las calles San Ildefonso y San Fructuoso
con calle Zurbarán. El espacio existente entre la calle
Río Pisuerga y Ronda Fiscal contará con nuevas
plantaciones para su transformación en un bosquete,
creando así un corredor verde que conectará el
Parque Tierno Galván con el Parque de La Rinconada. 
También se realizará una plantación arbustiva en la
avenida Benito Pérez Galdós y el Parque de Roma. 
Mejora de las áreas caninas  Se mejorarán los
actuales vallados de diversas áreas caninas, como la
existente en el Jardín de los Sentidos o en la Isla de
Colegio, sustituyéndose por vallados de tipo
electrosoldado de mayor resistencia. 
Además, desde el equipo de gobierno municipal se
está ejecutando un nuevo Plan de Inversión en
Parques y Jardines, con un total de 7 millones de
euros destinados a renovar 11 parques de la ciudad:
Demetrio Ducas, Plaza del Barro, San Isidro,
Andalucía, Juan de Austria, eje verde norte, El Olivar,
Garena Sur, Manuel Azaña, Juventud y Tierno Galván. 
La actual política ambiental considera los espacios
verdes como ecosistemas urbanos que garanticen
una mayor conexión entre los mismos y una mayor
integración con otros espacios, mejorando la
accesibilidad para toda la ciudadanía.  

Además, se realizará la plantación de 218 ejemplares de arbolado viario y 1072 de arbolado en zona verde 

el alcalde de Alcalá, Javier rodríguez Palacios, explicó que este tipo de mejoras son necesarias porque en los últimos años la ciudad está experimentando un crecimiento poblacional

eL AyUnTAMienTo de ALcALá de HenAres AProBó 
MeJorAs en eL conTrATo de MAnTeniMienTo de 
LAs zonAs Verdes y eL ArBoLAdo de LA ciUdAd 
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rodríguez Palacios ha hecho balance del trabajo realizado este mandato y ha mostrado su satisfacción con los proyectos en 

marcha, con la atracción de inversiones para la ciudad y con el plan de reformas, tanto en el casco Histórico como en los barrios

e n T r e V i s TA  A  J A V i e r  r o d r í g U e z  P A L A c i o s ,  A L c A L d e  d e  A L c A L á  d e  H e n A r e s

“estamos ante el peor momento de la sanidad pública
madrileña que conozco desde que soy alcalde”

el regidor complutense, Javier rodríguez Palacios, quiere que Madrid sea una comunidad Autónoma rica con servicios públicos en condiciones

“Hay encuestas que nos dan un muy buen resultado, pero yo creo, que lo que hay que hacer todos 

los días, es trabajar duro y seguir demostrando que tenemos el mejor proyecto para la ciudad”.

Javier Rodríguez Palacios, el alcalde de Alcalá de
Henares, ha concedido a QUiJoTes la primera
entrevista del recién estrenado año. 
Este primer encuentro de 2023 ha estado cuajado de
declaraciones contundentes y sinceras en las que,
este alcalaíno de cuna ha desgranado la realidad de
la ciudad y los proyectos que están en marcha, así
como los que se llevarán a cabo a medio plazo. 
El primer edil se muestra tenaz e ilusionado a la hora
de seguir trabajando por la ciudad y ha lanzado un
mensaje de confianza en Alcalá de Henares. Además
de repasar el escenario político, Rodríguez Palacios
ha hecho balance del trabajo realizado este mandato
y ha mostrado su satisfacción con los proyectos en
marcha, con la atracción de inversiones para la ciudad
y con el plan de reformas, tanto en el Casco Histórico
como en los barrios, que, según ha manifestado a

QUIJOTES, está planificado para que continúen la
próxima legislatura. Entre las prioridades del regidor
complutense, sin duda está la de exigir a la
Comunidad de Madrid una Sanidad Pública de
calidad. 
QUiJoTes: ¿como ha vivido la navidad el alcalde de
Alcalá de Henares?
JrP: Con mucha satisfacción porque ha sido la
primera Navidad, en años, sin mascarillas ni
restricciones. Han sido días donde he visto las calles
repletas de gente, los establecimientos hosteleros
con muchas personas en su interior y la plaza de
Cervantes llena de familias, así que he vivido esta
Navidad con alegría. 
Y en lo personal también ha sido satisfactoria porque
convivimos con un niño pequeño en mi familia, por
lo tanto ha sido una Navidad alegre y, además, con

unas muy buenas perspectivas para la ciudad.  
QUiJoTes: La verdad es que han sido las mejores
navidades desde hace tiempo, independientemente
de la pandemia. nunca habíamos visto Alcalá de
Henares así.
J.r.P: Sin duda, algunos estaban profetizando un
otoño de crisis tremenda y de sufrimiento, y la
realidad es que hemos cerrado el año 2022 con el
paro entorno a las 10.000 personas, lo que significa
que se ha recuperado un 20% del desempleo con
respecto al año de la pandemia. Así que estamos en
las mejores cifras desde el año 2007. Y lo que me
cuentan los hosteleros y las personas que están en la
economía real de Alcalá de Henares, es que las cosas
van funcionando. 
También lo vemos en Urbanismo, con más peticiones
de licencias para aperturas de negocios o para
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expansiones de empresas en la ciudad. Y eso es una
satisfacción, porque considero que Alcalá va hacia
adelante y que el año 2023 puede ser muy bueno
para todos.
QUiJoTes: Lo que quizá ensombrezca esta situación
es que ahora mismo se está viviendo una tremenda
crisis sanitaria.
J.r.P: Es el peor momento de la sanidad pública
madrileña que conozco desde que soy alcalde. Hemos
iniciado el año con las urgencias del hospital

colapsadas y a eso se suma una red de atención
primaria poco dotada de profesionales médicos, a
una falta de pediatra en algunos centros de salud y a
que las bajas no se cubren. Por lo tanto, la primera
entrada en el sistema sanitario, que es la Atención
Primaria, está muy tocada.  
Las urgencias de atención primaria del SUAP Luis
Vives no tienen médico. Así que el único médico
capaz de atender en urgencias de primaria en Alcalá
de Henares es el de la Casa de Socorro Municipal, que
es un recurso único en toda la Comunidad de Madrid. 

La Casa de Socorro Municipal es un servicio médico
que el Ayuntamiento pone a disposición de sus
vecinos pero que no está destinado a asumir todo el
peso sanitario de la ciudad.  Además, esta Navidad
nos han derivado pacientes de Torrejón de Ardoz, del
Centro de Salud de las Veredillas porque allí no tienen
médico. Y es que en Torrejón no hay médico de
urgencias, pero tampoco lo hay en Coslada, ni en San
Fernando. Solo hay médico en Alcalá de Henares y en
un espacio municipal que no reúne las condiciones
necesarias para ser el gran centro de atención de
urgencias de primaria de toda la comarca. 
Por eso he remitido una carta a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque hay
deficiencias en atención primaria, en las urgencias del
hospital y se han incrementado considerablemente
las listas de espera, en las que hay unos plazos
demasiado largos para las intervenciones.
QUiJoTes: Alcalde, ¿qué solución tiene este grave
problema? 
J.r.P: La solución la tiene que buscar la Comunidad
Autónoma. Hace un año había 6000 profesionales
médicos más en la Comunidad de Madrid, es decir,
cuando hubo interés, se encontraron sanitarios. 
Y estos 6000 sanitarios que fueron despedidos por
Isabel Díaz Ayuso se han recolocado en otras
Comunidades Autónomas. En este sentido, el caso de
Alcalá de Henares está muy claro; hay muchos
profesionales médicos trabajando en el Hospital de
Guadalajara porque tienen mejores condiciones, y

además, muchos se han marchado del país. Y esta
situación, tiene que revertirse.  
Madrid es una Comunidad rica, con servicios públicos
pobres. Y yo quiero que Madrid sea una Comunidad
Autónoma rica con servicios públicos en condiciones,
como podemos ver en otras comunidades, también
con gran nivel económico, como Navarra o el País
Vasco, donde además de la riqueza económica hay
riqueza en los servicios que prestan. 
QUiJoTes: con este panorama sanitario, habrá que
esperar que la situación no se complique con una
posible dificultad del coVid, con las posibles
variantes que pudieran aparecer. 
J.r.P: Si en las condiciones actuales que estamos
padeciendo con la gripe normal de invierno, el
sistema se encuentra colapsado, si llegara una nueva
oleada nos pillaría absolutamente desprevenidos y sin
posibilidad de aumentar, como se hizo en su
momento, la plantilla médica. La decisión de finalizar

los contratos de los profesionales sanitarios fue muy
grave y lo estamos pagando ahora. Y no quiero ni
pensar qué pasaría si llegara un episodio anormal
como el de la pandemia.

“Hemos iniciado el año con las urgencias del hospital colapsadas y a eso se suma una red de atención primaria

poco dotada de profesionales médicos, sin pediatra en algunos centros de salud y con bajas sin cubrir”

“El único médico capaz de atender

en urgencias de primaria en 

Alcalá de Henares es el de la 

Casa de Socorro municipal”

el alcalde de Alcalá de Henares, Javier rodríguez Palacios, ha hecho balance del trabajo realizado durante esta legislatura

“Somos un equipo compacto, un

equipo veterano, que conoce la ciudad

y que sabe dónde hay que actuar”  



QUiJoTes: imagino que no aprovechó la carta, que
envió a la presidenta de la comunidad, para hablar
del instituto Francisco de Pedraza y la concentración
prevista por el AMPA del colegio.
J.r.P: Los vecinos y las vecinas de La Garena ven
cómo un Instituto, que tenía que estar funcionando
desde hace años, ha ido retrasando su construcción.
Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para
acelerar su construcción desde el año 2015. 
Primero nos dijeron que la parcela que tenían
asignada por el Partido Popular no era
suficientemente grande y tuvimos que hacer trámites
urbanísticos para ampliar la superficie de esa parcela
y anexionar otros terrenos. Y todo fue un engaño,
porque no hacía falta añadir ese terreno ya que era
más que suficiente con la dotación que había. 

Eso retrasó el inicio pero una vez comenzado el
proceso, se paró la construcción porque los pliegos
que presentó la Consejería de Educación eran
dificilísimos de aceptar por las empresas, que al final,
dejaron las obras sin terminar. Al final es un fracaso
de la Comunidad de Madrid, un desastre que están
pagando los jóvenes, los adolescentes y las familias
de La Garena.
QUiJoTes: en el momento de tomar las uvas, si se
puede saber, ¿qué le pidió al nuevo Año 2023?
J.r.P: Sinceramente, terminar muchos de los planes
que hemos iniciado y que algunas de las grandes
ideas y proyectos que tengo para la ciudad se puedan
llevar a cabo en el futuro. 
Alcalá es una gran ciudad que tiene un gran futuro y
es cuestión de ser ambicioso y de tener la capacidad
y las ganas para llevarlos a cabo. 
Algunos de los retos serán el desarrollo de grandes
operaciones como pueden producirse en Roca o en
Química Sintética, siempre con el acuerdo con los
trabajadores y, por supuesto, siempre manteniendo
los empleos. 
QUiJoTes: según ha manifestado, va a seguir con la
política de no subir los impuestos. 
J.r.P: En este sentido hay que recordar que hace 8
años, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos
con un Ayuntamiento en bancarrota y que, a día de
hoy, todavía pagamos 30.000 euros diarios de la
deuda generada por el gobierno del Partido Popular
de Bartolomé González, por las calles sin limpiar y por
los proveedores sin cobrar, porque ese era el
escenario que nos encontramos a nuestra llegada.
Y recalco, cada día de este año 2023 seguiremos
pagando 30.000 euros diarios por la deuda
acumulada por la mala gestión de asuntos de ciudad. 
Y a pesar de todo eso hemos logrado hacer un cambio
notorio en la ciudad, en sus calles, en los parques, en
la iluminación, en la cultura …, y todo ello, sin subir
los impuestos a las familias. Llevamos 8 años sin
incrementar los impuestos y han sido 8 años en los
que además, hemos sido capaces de presentar
proyectos que han recibido Fondos Europeos y que
cofinanciaremos desde el Ayuntamiento.
Por lo tanto, me sorprenden enormemente las críticas
del Partido Popular. Sus reproches sobre la gestión

económica demuestran su desconocimiento absoluto
de cómo se debe gobernar un Ayuntamiento. 
QUiJoTes: Pues, hablemos de limpieza, perece ser
que la percepción es que ha mejorado bastante en
los últimos años en Alcalá de Henares.
J.r.P: Efectivamente, la limpieza ha mejorado
objetivamente en los últimos cuatro años, dentro de
que nos encontramos con un contrato de 20 años,
heredado de la etapa de Bartolomé González; lo
hemos mejorado en la medida de lo posible, pero aun
así, sigue siendo el mismo que firmó el anterior
alcalde para 20 años vista. Así que sorprenden las
críticas del Partido Popular cuando realmente dejaron
hipotecada la limpieza para los 20 años siguientes a
su mandato, al igual que la plaza de toros, hipotecada
para 50 años, y así, varios contratos. Por lo que
cuando nos toque renovar, nunca lo haremos con
esos plazos tan largos que, desde luego, dejan
empeñado el Ayuntamiento durante décadas.
QUiJoTes: Quedan cuatro meses para las elecciones.
¿está preparado para todo lo que le tocará
escuchar?
J.r.P: Estoy profundamente ilusionado porque queda
mucho por hacer. Creo que hemos hecho cosas muy
positivas para la ciudad, aunque siempre se puede

mejorar. Somos un equipo compacto, un equipo
veterano, que conoce la ciudad y que sabe dónde hay
que actuar. Y además, hay temas pendientes
relacionados con las ayudas europeas y con
infraestructuras necesarias para la ciudad por lo que,
sinceramente, creo que necesitaríamos cuatro años
más para terminar de materializarlos en beneficio de
los vecinos y vecinas de Alcalá.  Me refiero, por
ejemplo, a la reforma de la estación de tren, a la
permeabilización de las vías, a los barrios que están
divididos por el ferrocarril y a la relación con el
Gobierno de España y con las instituciones europeas
que, por cierto, están siendo magníficas este año. Por
lo tanto, todo eso no se puede perder ante la
inexperiencia y demagogia que, básicamente, es lo
que ofrecen otros partidos.
QUiJoTes: no sé si usted es muy amigo de las
encuestas, pero parece ser que la gestión del
Ayuntamiento ha calado en el ciudadano y las
primeras encuestas que se han publicado le dan a
usted mayoría absoluta.
J.r.P: Hay encuestas que nos dan un muy buen
resultado, pero yo creo que lo que hay que hacer
todos los días es trabajar duro y seguir demostrando
que tenemos el mejor proyecto para la ciudad.
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Javier rodríguez Palacios señala que la casa de socorro Municipal es un servicio médico que el Ayuntamiento
pone al servicio de sus vecinos, pero que no sirve para asumir todo el peso sanitario de la comarca

“Me sorprenden enormemente las críticas del Partido Popular, reproches que 
demuestran su desconocimiento absoluto de cómo se debe gobernar un Ayuntamiento”

“Madrid es una Comunidad Autónoma
rica con servicios públicos pobres”
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Restan menos de cinco meses para las elecciones
municipales y empiezan a salir a la luz los primeros
barómetros y encuestas de lo que podría acontecer
en este sentido en el mes de mayo. El primero de
ellos el realizado por EH BARÓMETRO, que otorga la
mayoría absoluta a Javier Rodríguez (PSOE) con 14
concejales lo que le permitiría gobernar sin coalición
con ningún otro partido. Este barómetro otorga al
Partido Popular 7 concejales, con lo que a pesar del
efecto Ayuso no cerraría la crisis de partido existente
en la ciudad. Otro partido según el barómetro que
plasmaría su crisis y su escasa actividad a lo largo de
la legislatura en la política local sería VOX que según
este sondeo habría decepcionado a sus electores
obteniendo 2 concejales.
Cs sacaría rédito de su asociación en el gobierno con
el Partido Socialista siempre según el sondeo de 
EH BAROMETRO y podría salvar su crisis nacional con
2 concejales.
En cuanto a la izquierda del PSOE, Unidas Podemos
IU obtendría un solo concejal al igual que Más
Madrid que de cumplirse este sondeo decepcionaría
en su primera aparición en las municipales
alcalaínas. En los próximos días prepárense porque
serán muchos los sondeos y encuestas que veamos
hasta el día de las elecciones.

El vicealcalde Miguel Ángel Lezcano, la concejala de Comercio, Rosa Gorgues, y el concejal-
presidente del Distrito II, Enrique Nogués, presentaron en rueda de prensa el nuevo Plan Integral
de Dinamización Comercial 2021-2023 para el Distrito II de Alcalá.  
Este Plan se enmarca dentro de la Línea de Actuación 9823 del proyecto EDUSIAH (Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Alcalá de Henares) y cofinanciado al 50% por el
Ayuntamiento y la Unión Europea, a través del FEDER.  
El contrato se ha dividido en dos lotes: por un lado, se pondrá en marcha un escaparate virtual del
comercio del Distrito II con sistema de fidelización digital a través de una APP y guía de digitalización
para el comercio del barrio en formato físico y digital. Y, por otra parte, se invertirá en la mejora
de la señalización digital para los comercios.  
El vicealcalde de Alcalá de Henares, Miguel Ángel
Lezcano, afirmó que “de nuevo, llegan fondos
europeos a nuestra ciudad gracias a la apuesta
de este equipo de Gobierno por captar todas
aquellas iniciativas que supongan la puesta en
marcha de proyectos positivos para nuestros
vecinos y vecinas. La Oficina Horizonte 2030
abrió vías para mejorar Alcalá con un plan de
futuro que apoyase a comercio y a las PYMES. El
empleo en Alcalá ha crecido y hemos
conseguido más de 30 millones de euros de
fondos europeos”. La concejala de Comercio,
Rosa Gorgues, explicó los detalles de este Plan
“que supone una fuerte apuesta por la mejora del comercio y la digitalización, así como una
nueva ventana de oportunidad y negocio. Apostamos por el comercio local, de proximidad, por
los establecimientos de los barrios. Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha numerosos
planes y subvenciones, como este nuevo Plan Integral de Dinamización Comercial en el Distrito
II y en el futuro continuaremos ayudando a nuestros vecinos comerciantes”. Por último, el
concejal-presidente del Distrito II, Enrique Nogués, puso en valor “la fuerte apuesta del equipo
de Gobierno por este Distrito, en el que se ha invertido y realizado actuaciones durante los
últimos años. Cabe recordar -ha afirmado el edil- que la estrategia EDUSIAH ha supuesto una
notable mejora de estos barrios, donde han llegado directamente fondos europeos. El distrito II
es un barrio con unas características especiales –añadió- y es muy importante estar cerca del
comercio”.  El “Escaparate virtual” es una plataforma tecnológica de fácil acceso, que alojará de
forma gratuita los datos de la oferta comercial de todos los establecimientos que quieran participar
en el Distrito II. También se creará una APP con soporte en Android e iOS para un sistema de
fidelización de acumulación de puntos por compras de clientes que muestre todos los comercios
adheridos a dicho sistema de fidelización y la ubicación de éstos. Asimismo, se hará entrega a cada
uno de los comercios del Distrito II de una Guía de Digitalización del Comercio de Proximidad, que
se caracterizará por tener un lenguaje claro y conciso, explicando los diferentes procesos que es
conveniente abordar por parte del pequeño comercio para adentrarse o consolidarse en el mundo
digital: captación y fidelización de clientes, medios de pago, la tienda como punto de recogida y
otros aspectos a tener en cuenta que ayuden a reforzar su relación con el cliente.  
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eL PriMer BAróMeTro de LAs eLecciones MUniciPALes dA 

LA MAyoríA ABsoLUTA (14 conceJALes) A JAVier rodrígUez (Psoe)

eL AyUnTAMienTo Pone en MArcHA 
eL PLAn inTegrAL de dinAMizAción

coMerciAL 2021-2023 PArA eL disTriTo ii  
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ALcALá de HenAres disFrUTó de UnAs nAVidAdes con

Más de 300 AcTiVidAdes y Un grAn AMBienTe FesTiVo
el gran Belén Monumental de la gAL y el Belén Tradicional de la casa de la entrevista, de la Asociación

complutense de Belenistas, fueron un año más uno de los grandes atractivos de las fiestas navideñas

La ciudad complutense vivió un mes de diciembre e inicio de 2023 cargado de
propuestas culturales y de ocio dentro de la programación de la Navidad de Alcalá
de Henares. Más de 300 actividades y un gran ambiente festivo, con actividades en
los barrios, exposiciones, pasacalles, cuentacuentos, talleres, teatro, concursos, los
tradicionales belenes de la Casa de la Entrevista y la GAL de la Asociación
Complutense de Belenistas, las Preuvas de las Peñas y la Cadena SER, la San Silvestre
Alcalaína y la tradicional Cabalgata de Reyes, entre otras propuestas. La teniente de
alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, aseguró que “la
programación cultural y de ocio de la Navidad ha sido todo un éxito, hemos
disfrutado de múltiples propuestas que han recibido una gran acogida por parte
de los vecinos y vecinas complutenses, con cerca de 40.000 visitantes a los belenes
de la GAL y Casa de la Entrevista de la Asociación Complutense de Belenistas, la

acogida multitudinaria de las Preuvas organizadas por las Peñas y la Cadena SER
y la Gran Cabalgata de Reyes”. 
Más de 40.000 visitas a los Belenes de la gAL y la casa de la entrevista
Un total de 39.550 personas visitaron las dos exposiciones de belenes de la Asociación
Complutense de Belenistas en la antigua fábrica GAL y la Casa de la Entrevista, a los
que se sumaron un total de 4.000 niños y mayores que visitaron tanto el Gran Belén
Monumental y el Belén Tradicional en horario especial de mañana. 
María Aranguren destacó que “se trata de uno de los mayores belenes de toda la
comunidad de Madrid, que cuenta con un total de 200 figuras aproximadamente
y 220 metros cuadrados de extensión”.
gran éxito de las Preuvas solidarias, organizadas por las Peñas y la cadena ser
La noche del 30 de diciembre albergó, un año más, las Preuvas solidarias organizadas

La teniente de alcalde y concejala de cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, aseguró que la programación cultural y de ocio de la navidad fue todo un éxito

Un total de 39.550 personas visitaron las dos exposiciones de belenes de la Asociación complutense de Belenistas en la antigua fábrica gAL y la casa de la entrevista

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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LAs PreUVAs de LAs PeñAs conVirTieron 

LA PLAzA de cerVAnTes en UnA AUTénTicA

FiesTA PArA ceLeBrAr eL FinAL deL Año 

La gran cabalgata de reyes de este año contó con dos grandes pasacalles 

La corporación municipal no quiso perderse la gran fiesta navideña y celebrar la penúltima noche del año

Miles de personas que se congregaron en el centro de Alcalá de Henares.

el dJ óscar Martínez acudió a la ciudad complutense para amenizar la noche

Las Preuvas organizadas por las Peñas y la cadena ser congregaron de nuevo 

a miles de vecinos y vecinas en la Plaza de cervantes el día 30 de diciembre

por las Peñas Festivas y la Cadena SER, que
congregaron en la Plaza de Cervantes a miles
de vecinos y vecinas para celebrar por
adelantado el nuevo año. Las actividades
comenzaron a las 21:30 horas, con la venta
solidaria de chuche – uvas y la actuación del
DJ Óscar Martínez, que acudió a la ciudad para
celebrar el 40º aniversario de la Cadena SER
Henares.  Además, el actor y humorista local
Juan Carlos Librado "Nene" dio la bienvenida
a los asistentes y fue el "speaker" para las 12
campanadas. 
La cabalgata de reyes puso el broche de oro
a las navidades de Alcalá de Henares
Los Reyes Magos de Oriente recorrieron las
calles de Alcalá de Henares con la tradicional
Cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar
repartieron ilusión y más de 5.000 kg de
caramelos junto a su comitiva real, formada
por un total de 8 carrozas, con diseños de
“Pinocho”, “Alicia en el País de las Maravillas”,
“los 7 Enanitos”, “Aladín”, “El Tren de Colores”

y las Carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Las 8 carrozas fueron arrastradas por vehículos
de la BRIPAC, y estuvieron comandadas por
pasacalles de las academias “Taller de Danza
de Alcalá”, “Xpression Dance Music”, “Escuela
de Danza Pilar Barbancho”, “Escuela
Profesional de Danza Azucena Rodríguez”,
“Style For All Escuela de Danza”, “Escuela de
Baile de Belén Rodríguez” y “Pepe Vento
Escuela de Danza”, la comparsa de Gigantes y
Cabezudos, las Peñas Festivas, los Bomberos
de Alcalá, y una carroza del Distrito III con
figuras de Emiliano Heredia de la Asociación
Cultural y Recreativa El Chorrillo.  Además, la
Gran Cabalgata de Reyes contó con dos
grandes pasacalles compuestos por grupos de
más de 25 personas denominados “Universe”,
una representación del Universo, los planetas
y las constelaciones, y “Revue de Rue”, una
propuesta vinculada con el Cabaret, las
acrobacias y una gran estructura con forma de
Torre Eiffel con un piano aéreo. 

La Plaza de Cervantes acogió una gran fiesta para celebrar la penúltima noche del año. Las
actividades comenzaron con la venta solidaria de chuche – uvas y la actuación del DJ Óscar
Martínez, que acudió a la ciudad para celebrar el 40º aniversario de la Cadena SER Henares. 
Además, el actor y humorista local Juan Carlos Librado "Nene" dio la bienvenida a los asistentes
y fue el "speaker" para las 12 campanadas. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Festejos, María Aranguren,
y más ediles de la Corporación Municipal disfrutaron de la gran fiesta navideña junto a las miles
de personas que se congregaron en el centro de Alcalá de Henares
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MiLes de PersonAs disFrUTAron de LA 
cABALgATA de reyes de ALcALá de HenAres 
en UnA nocHe MágicA y LLenA de iLUsión

La comitiva real, compuesta por 9 carrozas, 9 pasacalles, los gigantes y cabezudos de Alcalá, 

un autobús tipo inglés descapotable, los Bomberos y la BriPAc, repartió ilusión a los niños, niñas y 

a todos los alcalaínos. durante el recorrido se repartieron un total de 5.000kg de caramelos blandos

La gran cabalgata de reyes salió de la avenida Virgen del Val y recorrió las calles de Paseo de la Alameda,

la calle Marqués Alonso Martínez, la avenida de guadalajara, la calle Libreros y la Plaza de cervantes

Los Reyes Magos de Oriente recorrieron las calles de
Alcalá de Henares en su tradicional Cabalgata,
repartiendo ilusión y un total de 5.000 caramelos.
Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a los miles de
vecinos y vecinas complutenses que se apostaron a lo
largo y ancho del recorrido en la previa de una de las
noches más emocionantes del año, la noche de Reyes.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, la teniente de alcalde y concejala
de Cultura, Turismo y Festejos, María Aranguren, y otros
miembros de la Corporación Municipal, recibieron a Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente a las puertas

del Ayuntamiento, y les invitaron a subir al balcón de la
Casa Consistorial para dedicarle unas palabras a los
alcalaínos y las alcalaínas de cara a la noche de Reyes.
La comitiva real estuvo formada por un total de 8
carrozas, con diseños de “Pinocho”, “Alicia en el País de
las Maravillas”, “los 7 Enanitos”, “Aladín”, “El Tren de
Colores” y las Carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Las 8 carrozas fueron arrastradas por vehículos de la
BRIPAC, y estuvieron comandadas por pasacalles de las
academias “Taller de Danza de Alcalá”, “Xpression
Dance Music”, “Escuela de Danza Pilar Barbancho”,
“Escuela Profesional de Danza Azucena Rodríguez”,

“Style For All Escuela de Danza”, “Escuela de Baile de
Belén Rodríguez” y “Pepe Vento Escuela de Danza”, la
comparsa de Gigantes y Cabezudos, los Bomberos de
Alcalá, y una carroza del Distrito III con figuras de
Emiliano Heredia de la Asociación Cultural y Recreativa
El Chorrillo.  Además, la Gran Cabalgata de Reyes contó
con dos grandes pasacalles compuestos por grupos de
más de 25 personas denominados “Universe”, una
representación del Universo, los planetas y las
constelaciones, y “Revue de Rue”, una propuesta
vinculada con el Cabaret que contó con una gran
estructura con forma de Torre Eiffel y un piano aéreo. 

su Majestad el rey Melchor saludó a los niños alcalaínos y les agradeció que se hubieran portado bien este año

desde la carroza del rey gaspar se lanzaron miles de caramelos blandos a lo largo del recorrido el rey Baltasar sabía que los niños de Alcalá han estudiado mucho durante el curso
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el alcalde, el vicealcalde, la teniente de alcalde y concejala de cultura, Turismo y Festejos, y otros miembros de la corporación Municipal disfrutaron como niños de la cabalgata real

“revue de rue”, fue una propuesta vinculada con el cabaret que contó 

con una gran estructura con forma de Torre eiffel y un piano aéreo. Los Bomberos y la BriPAc formaron parte de la comitiva
el alcalde, invitó A sus Majestades a subir al balcón del Ayuntamiento

para dedicarle unas palabras a los alcalaínos y las alcalaínas 

La gran cabalgata de reyes de Alcalá de Henares contó con dos impresionantes pasacalles La comitiva real estuvo formada por un total de 8 carrozas y grandes dosis de magia
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eL PArQUe o´donneLL
Acogió UnA eXHiBición
de VeHícULos de LA UMe 

La explanada del Parque O´Donnell acogió una gran
Exhibición de los Vehículos de la Unidad Militar de
Emergencias, que contó con la asistencia del vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, y los tenientes de alcalde Alberto
Blázquez, María Aranguren y Teresa Obiol.  
La cita congregó a numeroso público familiar y supuso una
ocasión única para disfrutar de los vehículos que usa esta
unidad especial de ejército en situaciones de extrema
necesidad, como incendios, inundaciones o rescates.  

La UMe es un cuerpo muy valorado por la ciudadanía 
gracias a las graves situaciones que siempre resuelve

esta unidad especial es la primera en llegar a situaciones de 

extrema necesidad, como incendios, inundaciones o rescates  

el vicealcalde, Miguel ángel Lezcano, y los tenientes de alcalde

Alberto Blázquez, María Aranguren y Teresa obiol no quisieron

perderse esta ocasión tan especial de conocer los vehículos.  

Los pequeños disfrutaron como nunca del evento de las Preuvas infantiles en la Plaza de cervantes

el alcalde, Javier rodríguez Palacios, la teniente de alcalde, María Aranguren, y los concejales 
Miguel castillejo y Alberto gonzález, disfrutaron como niños de las Preuvas infantiles.  

el pasacalles fue todo un éxito de participación La matinal infantil estuvo muy animada

grAn éXiTo de PArTiciPAción en 

LAs PreUVAs inFAnTiLes ALcALAínAs  

La mañana previa a la Nochevieja, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organizó diversas propuestas.
En horario matinal y para que pudieran disfrutar los más pequeños, se organizaron las Preuvas
infantiles, en las que participado el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la teniente de alcalde, María
Aranguren, y los concejales Miguel Castillejo y Alberto González.  La toma anticipada de las uvas estuvo
precedida de animación infantil, protagonizada por la nueva Comparsa de Gigantillos, un pasacalles
infantil y el reparto de chuches, por parte de las peñas de Alcalá de Henares.



En el Auditorio Municipal Paco de Lucía tuvo lugar la entrega de los premios de
la XXXIX edición del Concurso de Belenes, organizado por la Asociación
Complutense de Belenistas, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.   El acto contó con la presencia de la teniente de alcalde y concejala de
Cultura y Festejos, María Aranguren, que agradeció a todos los premiados su
participación en este Concurso “tan longevo y participativo” y a la Asociación
Complutense de Belenistas, “el empeño y la dedicación que ponen en la
organización de este certamen con tanta tradición en la ciudad”.  
Se premiaron un total de 8 categorías. En la primera de ellas, referida a los
“colegios”, el primer premio fue para el CEIP “Miguel Hernández”, el segundo
para el Colegio “Educrea Mirador” y el tercero para el CEIP “Infanta Catalina”.
Recibieron menciones especiales el CEIP “Antonio Nebrija”, el Colegio “San
Gabriel”, el Colegio “Educrea El Viso” y el Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”
(Filipenses).  Respecto a los “comercios”, el primer premio fue para Michel de la
Flor Araujo, por su tienda “B&M Productos Regionales”, el segundo para Javier

Eduardo Casanova, por su floristería “El Trébol” y el tercero para María Teresa
Porcel Cots y Paula Rodrigo Porcel, por su tienda “Acerico Telas”. Recibió una
mención Manuel Méndez Gallego, librería “Lucy”.  
En el apartado de “entidades”, el primer premio fue para la Parroquia de “San
José”, el segundo para el Seminario Mayor de la “Inmaculada y los Santos Niños”
y el tercero para la Parroquia de “Santo Ángel”. La Hermandad y Cofradía de
María Santísima de la Soledad Coronada y Sagrado Descendimiento de Jesús,
recibió una mención extraordinaria del jurado. También recibieron menciones
las parroquias “San Diego”, “San Marcos” y la Parroquia Castrense de “Nuestra
Señora de Loreto”, así como la Fundación “ASTIER”, Centro San José. 

A continuación, se entregaron los Premios en categoría “Familiar”, que engloba
los dioramas, el belén popular y el belén artístico. En los “Dioramas” resultó
ganador Antonio Vergara Álvarez, el segundo premio fue para Eduardo Bellot
Silvent y el tercero para la Familia “Sánchez Padrino”. Recibieron menciones Saúl
Martín de la Vega, Alberto Vivas Lozano y Alberto Matea Rodríguez.  
En los “Belenes Populares” el ganador fue Roberto Pérez Roldán, el segundo
premio recayó en Julio Alonso Prieto y el tercero en Gloria Santiago Moreno.
También el jurado quiso otorgar menciones a Consuelo Bañón Pardo, Andrés
García Arrebola y Julián Carneros Molina, Manuel Cervantes González, Alejandro
Delgado, Isabel Galán Serrano, José Ignacio González Díaz, Lucía Gutiérrez del
Val, Camila Mejía y Antonia Milán Martínez.  Para cerrar este apartado de “Belén
Familiar – Adultos”, la última categoría es el “Belén Artístico”, cuyo primer
premio recayó en Javier y Guillermo Bermejo, el segundo fue para Amós Triguero
Serrano y el tercero para José Jesús Mateos Redondo. Recibieron menciones Mª
Carmen Medina Loriente y la Familia “Paredes Viota”.  En la categoría “Familiar
– infantil” resultó ganador Alejandro Triguero López, el segundo premio fue para
José Luis Taracena Donõro y el tercero para Elora Dana Santos Pérez. También se
repartieron menciones entre Carmen Roldán Ramos, la Parroquia de “San
Marcos” y Juan Ignacio y Andrés Paredes Viota.  En el apartado juvenil, solo hubo
un ganador, que resultó ser Jorge Velázquez Sánchez.  
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enTregAdos Los PreMios deL XXXiX concUrso de BeLenes

en eL AUdiTorio PAco de LUcíA de ALcALá de HenAres 

el concurso de Belenes está organizado por la Asociación complutense de Belenistas, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares  

María Aranguren, concejala de cultura y Festejos agradeció a todos los premiados su participación

el acto de entrega de premios del concurso de Belenes contó con un total de 8 categorías 



El PSOE de Alcalá lamentó la deriva
populista y tramposa de la portavoz
del Partido Popular en Alcalá de
Henares, que trata de desviar la
atención de las innumerables

inversiones que están llegando a la ciudad, no solo
provenientes de fondos municipales, sino también
de subvenciones europeas a través de los fondos
Next Generation UE que su propio partido ha
tratado de boicotear en innumerables ocasiones. 
El equipo de Gobierno formado por el PSOE y
Ciudadanos en Alcalá de Henares continúa
trabajando de forma intensa para captar el mayor
número de fondos europeos para revertirlos en
mejoras en los barrios, en las calles, en las
infraestructuras de la ciudad. La concejala de
Hacienda, Diana Díaz del Pozo, aseguró que
“estamos trabajando para seguir transformando
la ciudad, llevamos más de 100 millones de euros
en inversiones y proyectos que verán la luz en los
próximos meses, y esto parece molestar en el seno
del PP, más interesado en trasladar una imagen
negativa de la ciudad. A los populares -añadió- no
les interesa que Alcalá de Henares vaya bien,
siguen instalados en el cuanto peor, mejor”. 
Alcalá de Henares cuenta con unos buenos
presupuestos, dotados de más de 30 millones de

euros para inversiones al año, una cifra muy
superior a los 200.000 euros para inversiones que
dejaron los gobiernos del Partido Popular, y que
sumieron al Ayuntamiento en una situación
financiera delicada, con más de 300 millones de
euros de deuda y multitud de impagos que han
ocasionado indemnizaciones millonarias, y que

siguen pagando aún hoy los alcalaínos: “hemos
reducido la deuda a más de la mitad en solo 7
años, pero seguimos pagando los desmanes de los
Gobiernos de Bartolomé González, al que la
portavoz del PP de Alcalá llama ‘el jefe’, y los
alcalaínos pagan cada día 30.000 euros a
consecuencia de la deuda heredada de dichos
gobiernos populares”. 
Asimismo, los populares tratan de confundir a los
vecinos y vecinas complutenses en materia fiscal, y
lo que no dicen es que Alcalá de Henares cuenta
con una presión fiscal inferior a la que mantienen
municipios del entorno, gobernados algunos por su
propia formación política. Díaz del Pozo aseguró
que “tampoco cuentan que este equipo de
Gobierno ha mantenido congelados los impuestos
y las tasas desde 2015, sin aplicar ni siquiera
subidas del IPC, mientras que la propia portavoz
del PP de Alcalá se ha aplicado subidas salariales,
con un incremento de su retribución en el
Ayuntamiento de 4.320 euros, pasando de los
72.000 euros a los 76.320 euros actuales, a los que
se suma su sueldo como diputada, a pesar de
contar con dedicación total en su condición de

portavoz, elevando esta cifra por encima de los
100.000 euros”. 
“Desde PSOE hemos apostado siempre -añadió
Díaz del Pozo- por una política tributaria justa y
adecuada, que nos ha permitido, sin subir la
presión fiscal a las familias alcalaínas, rebajar la
deuda que heredamos de anteriores Gobiernos del
Partido Popular, generar inversiones necesarias
para la ciudad y que los vecinos y vecinas disfrutan
en sus barrios, en sus calles y en sus
infraestructuras. Ese es nuestro modelo, frente a
la bajada de impuestos a las rentas más altas y los
ataques a los servicios públicos, con servicios de
urgencias sin médicos, citas en atención primaria
inadmisibles, el despido de 200 médicos del
Hospital Universitario Príncipe de Asturias en
plena pandemia y el abandono de los centros
educativos, como el IES Francisca de Pedraza”. 
Desde el PSOE de Alcalá animaron a la portavoz del
PP a que sea honesta y no se aplique las subidas
que luego critica, y siga el ejemplo del alcalde del
PSOE, Javier Rodríguez Palacios, y todos los
concejales de esta formación política, que llevan
con el mismo sueldo desde 2015.
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desde el año 2015, los impuestos municipales se mantienen congelados, en paralelo a 

una profunda transformación de la ciudad con más de 100 millones de euros en inversiones
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Los socialistas complutenses, alarmados por la inconsistencia y el profundo

desconocimiento del Partido Popular de Alcalá en materia fiscal y económica

diana díaz del Pozo, concejal de Hacienda

desde el Psoe de Alcalá animaron a la

portavoz del PP a que sea honesta y no se

aplique las subidas que luego critica, y

siga el ejemplo del alcalde del Psoe,

Javier rodríguez Palacios, y todos los

concejales de esta formación política, que

llevan con el mismo sueldo desde 2015.

el equipo de gobierno formado por el Psoe y ciudadanos en Alcalá de Henares continúa trabajando de forma intensa para captar 
el mayor número de fondos europeos para revertirlos en mejoras en los barrios, en las calles, en las infraestructuras de la ciudad. 

Psoe de ALcALá: “Un Año Más no sUBen 
Los iMPUesTos MUniciPALes en ALcALá”
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“Hemos reducido a la mitad el número de desempleados que tenía
Alcalá de Henares con el último gobierno del Partido Popular”. Así
lo indicó la concejal de Empleo y Desarrollo Económico de Alcalá
de Henares, Teresa Obiol, tras conocerse los datos de diciembre

publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Al cierre del año 2022, el paro en la ciudad complutense se ha situado en 10.375
desempleados, 185 menos en comparación con el mes de noviembre. En
términos interanuales, la reducción roza el 18%, con un descenso de 2.263
personas inscritas en las oficinas de empleo. 
“Gracias a trabajo y buena gestión estamos dejando atrás muchos de los
lastres ocasionados por el PP en Alcalá de Henares”, añadió Obiol. 
Durante el último gobierno del Partido Popular, el número de desempleados
alcanzó las 20.683 personas, prácticamente el doble que la cifra actual. 
“No podemos olvidar que durante estos últimos años hemos sufrido una
pandemia que impactó fuertemente al empleo y disparó el paro hasta las
15.291 personas en febrero de 2021”, aseguró Obiol.  
“detrás de estas cifras hay personas y familias que están pasando por
dificultades y que necesitan encontrar un empleo cuanto antes”, recordó Obiol
al señalar que “lejos de relajarnos, estos datos nos ayudan a mantener esta
línea de trabajo, fomentando la formación como herramienta para lograr la
inserción laboral”. En este sentido, Obiol incidió en la importancia de ayudar a
los colectivos que tienen mayores dificultades para conseguir un empleo, puesto

que “no podemos consentir que más de un tercio de los desempleados en la
Comunidad de Madrid sean mujeres mayores de 45 años”. 

TeresA oBioL (cs): “HeMos redUcido A LA MiTAd 
eL núMero de deseMPLeAdos QUe TeníA ALcALá

de HenAres con eL úLTiMo goBierno deL PP” 
La concejal de empleo y desarrollo económico valoró positivamente el comportamiento del mercado laboral en nuestra ciudad y apostó por mantener esta línea de trabajo. 

Teresa obiol, la concejal de empleo valoró positivamente el comportamiento del mercado laboral en Alcalá. 

“Alcalá de Henares es ahora una ciudad transformada que acumula
más de 100 millones de euros entre inversiones y Fondos
Europeos”. Así lo aseguró el portavoz de Ciudadanos (Cs) y

vicealcalde de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano, tras las
acusaciones infundadas emitidas por el PP complutense.

"Por mucho que al PP le moleste, lo único cierto es que Alcalá de Henares está
recibiendo numerosas inversiones gracias a las cuales se están financiando
proyectos que ya son una realidad y de los que los vecinos están disfrutando”,
defendió Lezcano, recordando además que “los presupuestos que tenemos
actualmente cuentan con más de 30 millones de euros en inversiones, hemos
conseguido sacar a Alcalá del Plan de Ajuste 10 años antes de lo previsto y sin
incrementar la presión fiscal a las familias alcalaínas”.
“Concretamente, y a través de la Concejalía de Asuntos Europeos y Agenda
2030, trabajamos para continuar captando el mayor número de Fondos

Europeos ‘Next Generation’ y poder seguir mejorando la vida de los vecinos
con la vista puesta en convertir Alcalá en un referente económico y
empresarial”, incidió el portavoz de Cs, instando al PP a “dejar de criticar la labor
de este Equipo de Gobierno y comenzar a trabajar por mejorar la vida de los
alcalaínos, por ejemplo, defendiendo ante su partido en la Comunidad de
Madrid, la necesidad de acabar con la dramática situación sanitaria que vive
nuestro municipio”. En este sentido, el vicealcalde aprovechó para denunciar de
nuevo la terrible presión hospitalaria que sufre actualmente el servicio de
urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y la falta de médico en
el PAC Luis Vives, exigiendo al Ejecutivo regional y a la presidenta Ayuso que
“tome medidas urgentes para solucionar la situación y poder ofrecer a los
alcalaínos el servicio sanitario público que merecen”.

“ALcALá de HenAres es AHorA UnA ciUdAd TrAnsForMAdA QUe AcUMULA

Más de 100 MiLLones de eUros enTre inVersiones y Fondos eUroPeos”
el portavoz de cs y vicealcalde de Alcalá de Henares recordó que “este equipo de gobierno ha conseguido 

salir del Plan de Ajuste 10 años antes de lo previsto y sin incrementar la presión fiscal a las familias alcalaínas”
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Miguel ángel Lezcano, portavoz de ciudadanos (cs) y vicealcalde de Alcalá de Henares

Miguel ángel Lezcano denunció la terrible presión hospitalaria que sufre actualmente el servicio de
urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y la falta de médico en el PAc Luis Vives



La portavoz del PP en Alcalá de Henares y
diputada en la Asamblea de Madrid,
Judith Piquet, se ha preguntado por qué
el alcalde de Alcalá, el socialista Javier

Rodríguez Palacios, sigue sin facilitar la
información solicitada por el PP por los

graves altercados sucedidos en las Ferias. 
Entre la documentación exigida, el PP demandó la
correspondencia entre el Ayuntamiento y la Delegación
de Gobierno en la que se solicitaban más efectivos para
las Ferias de Alcalá tal y como reclamaron los populares
en el pleno del mes de julio, con el voto en contra del
PSOE y Ciudadanos. “Han pasado semanas y Javier
Rodríguez sigue sin dar la información. Alardean de
ser muy transparentes pero siguen sin dar los datos.
¿Qué tiene que ocultar?”, se preguntó Judith Piquet.
Asimismo, Piquet también trató este tema en la
Asamblea de Madrid, y recordó que también están
esperando las explicaciones de la Delegada de Gobierno
en Madrid, Mercedes González, para que cuente qué
sucedió en las Fiestas de Alcalá de Henares, que por
segundo año consecutivo volvieron a abrir los
telediarios de toda España por los graves altercados del
último día de Ferias. 
“Se juntó la irresponsabilidad del alcalde socialista,
porque le advertimos de que solicitara a la Delegada
de Gobierno los efectivos suficientes para que no se
repitieran los hechos de 2021, y no lo hizo. Pero
también fue irresponsable la Delegada de Gobierno
por no mandar los agentes necesarios. De hecho, tras
los sucesos de Alcalá y pedir que diera explicaciones,
envió hasta el doble o el triple de efectivos a las Fiestas
de otros municipios de la región”, aseveró Piquet.
Más seguridad para la región Estas declaraciones
formaron parte de su intervención en el Pleno de la
Asamblea de Madrid, en la que defendió la necesidad
de que la delegada del Gobierno en Madrid colabore
con la Comunidad de Madrid para mantener la
seguridad de la que goza la región ante “el incremento
de hechos delictivos y el auge de las bandas juveniles

“violentas”. “La seguridad en la Comunidad de Madrid
es una de las cuestiones que más preocupan a los
ciudadanos y, por eso, para el GPP y el Gobierno
regional resulta una cuestión absolutamente
prioritaria”, afirmó Judith Piquet, quien aprovechó para
llevar a cabo un “reconocimiento que hacemos del
trabajo de los profesionales que integran los cuerpos
de Policía Nacional, Guardia Civil y también el de las
Policías Locales de nuestra región”.
La líder del PP complutense explicó que “hay que
luchar contra el incremento de la inseguridad en
nuestra Comunidad” pero, ante todo, “es importante
que afirmemos, y creo que en esto todos los grupos
estaremos de acuerdo, que Madrid es una región
segura”.
En cualquier caso, insistió que desde la Comunidad de
Madrid “llevamos años reclamando y solicitando un
aumento de efectivos, tanto de Policía Nacional como
de Guardia Civil”, porque “por sus funciones y
competencias, estos cuerpos no pueden ser sustituidos
por la Policía Local” y, ante “el incremento de hechos
delictivos y el auge de las bandas juveniles violentas”,
la Comunidad de Madrid “sigue necesitando más
medios personales y materiales”.
Todo ello ha sido “reivindicado de manera continuada
a la delegada de Gobierno en la Comunidad de
Madrid”, continuó la popular, pero “lo único que nos
encontramos es un anuncio sobre que Madrid ha
alcanzado lo que para ellos es un récord, por contar
con más de 21.100 efectivos”. Sin embargo, “este
aumento de efectivos única y exclusivamente se
corresponde con el crecimiento de la población en
nuestra región, que se cifra en unos 200.000
habitantes”, comentó.
Por tanto, “la ratio de Policía Nacional y Guardia Civil
por cada 1.000 habitantes en Madrid se mantiene
congelada en torno a tres efectivos y la realidad es que
esta ratio no ha crecido en los años que el Gobierno
regional lleva reclamándolo al Gobierno Central”, algo
por lo que la delegada trató de “ponerse una medalla”

pero “como pasa con todos los anuncios que realiza el
Gobierno de Sánchez, la medida no contiene ni una
verdad objetiva, ni contiene un beneficio real a los
ciudadanos”.
“No ha querido especificar qué funciones van a
desempeñar los nuevos agentes; si van a estar
destinados a la seguridad ciudadana, a tareas en
dependencias policiales, a las brigadas de información
o judicial, o a ser escoltas de los Ministros de Sánchez”,
enumeró Piquet, quien quiso recordar que el Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso, “sí ha tomado medidas para
incentivar” que la región se convierta en un territorio
atractivo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Esa es la cooperación que
necesitamos de la delegada de Sánchez en Madrid,
que trabaje con lealtad y no con el habitual desprecio
del presidente a nuestra región”, solicitó.
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La portavoz del PP recuerda que lleva semanas esperando que faciliten los mensajes 
entre Ayuntamiento y delegación de gobierno sobre el refuerzo de efectivos en Fiestas

El Gobierno socialista cambió las calderas de los centros
educativos Iplacea y Pablo Neruda cuando tenían que haberlo
hecho en verano. El Partido Popular de Alcalá de Henares
denunció que dos colegios públicos de Alcalá, el Pablo Neruda y

el Iplacea, están sin calefacción en sus aulas de educación infantil
debido a que el Gobierno de Javier Rodríguez Palacios decidió cambiar las
calderas en esta época del año. 
Centenares de niños están sin calefacción en sus aulas desde hace semanas
cuando se prevé que las temperaturas bajen hasta los 4 grados. “Exigimos al
alcalde socialista que solucione este problema que su Gobierno ha
provocado por no realizar las obras en verano, cuando no hay clase y más
cuando las calderas funcionaban. Estamos a favor de que se cambien para
optimizar el gasto, pero las obras hay que hacerlas cuando corresponde y
no ahora que estamos en el mes de diciembre”, afirmó la portavoz del PP en
Alcalá de Henares, Judith Piquet. La líder popular aseguró que “tenemos un
gobierno que improvisa constantemente, sin rumbo, desnortado, sin
planificación y a golpe de ocurrencia. Ha pasado también con los colegios
del Centro Histórico, a los que ni siquiera consultaron antes de decidir cerrar
las calles que daban acceso a los centros educativos. Y ahora cambian la
calefacción cuando bajan las temperaturas”.
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JUdiTH PiQUeT se PregUnTA Por QUé JAVier rodrígUez sigUe 
sin dAr inForMAción soBre Los grAVes ALTercAdos de LAs FeriAs

eL PP de ALcALá denUnció QUe eL ALcALde deJó sin cALeFAcción A dos coLegios

Judith Piquet, portavoz del PP en Alcalá de Henares 

el Partido Popular de Alcalá de Henares denunció que dos colegios públicos de Alcalá, 

el Pablo neruda y el iplacea, están sin calefacción en sus aulas de educación infantil 



El Partido Popular de Alcalá de Henares
lamentó el voto en contra del PSOE
ante la propuesta que los populares
complutenses llevaron a pleno para

que el Ayuntamiento de Alcalá mostrara
su rechazo a la iniciativa de modificación del Código
Penal que supone derogar el delito de sedición
presentada por el Gobierno de la Nación. 
“El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez,
que aplaude a Pedro Sánchez en los actos del PSOE,
se ha convertido también en su cómplice con su
silencio y con su voto en contra de nuestra moción
para frenar las tro-pelías del Gobierno. Mientras
otros socialistas lo critican abiertamente como
Alfonso Guerra o Emiliano García Page, el PSOE de
Javier Rodríguez se alinea con Pedro Sánchez y calla
ante la desastrosa deriva que el Sanchismo está
llevando a nuestro país”, afirmó la portavoz
municipal Judith Piquet. La líder del PP complutense
aseguró que  “es importante que los alcalaínos sepan
qué piensan sus dirigentes sobre estas decisiones, si
están a favor o en contra de esta deriva adoptada
por el Gobierno de España que pretende rebajar las
penas de sedición y malversación”. “Hasta ahora, el
mismo alcalde que no para de confrontar con la
Comunidad de Madrid, calla de una manera
cómplice ante las decisiones del Gobierno de Pedro
Sánchez, el peor presidente del Gobierno de España
en el peor momento”, indicó Piquet. Desde el PP
recuerdan que Javier Rodríguez forma parte de los
órganos de dirección del PSOE de Pedro Sánchez. En
concreto, en la Comisión de Ética y Garantías de un

PSOE, que por cierto ha anunciado recientemente la
ex-pulsión de Joaquín Leguina, expresidente socialista
de la Comunidad de Madrid.
“Creíamos que era necesario un pronunciamiento
explícito manifestando el rechazo a cualquier acción
que suponga debilitar al Estado. Desde estas
instituciones que forman parte del Estado se debe
llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de
que todos somos iguales ante la Ley. Ni Sánchez es
digno de la tradición democrática del PSOE ni el
PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice
expreso de esta barbaridad política. El silencio del
alcalde y de otros dirigentes suponen una traición a
los valores que un día decidieron representar y a los
electores que votaron por ellos”, señaló.  Judith

Piquet explicó durante el pleno que “las leyes de
España no pueden redactarse en la sede de ERC ni
por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la
Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse
a las necesidades de ningún dirigente político y
menos a las de aquellos que se levantaron contra
nuestra Nación. En ningún país europeo se
reformaría el delito de sedición por parte de los
sediciosos”. 
En su opinión, el Gobierno de España retoma un
peligroso precedente; el de ceder de manera
permanente a las pretensiones más radicales de sus
socios parlamentarios, aunque con ello no solo
socaven los principios y fundamentos del Estado de
Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la
independencia del poder judicial al volver a corregir
las sentencias del Tribunal Supremo y en la
politización de la justicia al admitir que sean los
políticos condenados por sedición quienes modifican
las penas de los delitos que han cometido.   
“Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta
reforma, el gobierno de España estaría participando
activamente en el descrédito y el menoscabo de dos
instituciones fundamentales del Estado, como son
las Cortes Generales y los tribunales de Justicia,
beneficiando política y judicialmente a quienes en su
día trataron de atentar contra la integridad
territorial y el orden constitucional de España”,
indicó la líder popular. “Desde el PP vamos a seguir
defendiendo la separación de poderes, la libertad y
el Estado de Derecho, justo lo contrario de lo que
está haciendo el PSOE”, concluyó Judith Piquet. 

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

Los populares criticaron que el Psoe de Alcalá, con su alcalde a la cabeza, votara en contra de pedir que se retire la modificación del delito de sedición

El Partido Popular de Alcalá de Henares insistió en el pleno en
reforzar la seguridad en Caballería Española. En concreto, los
populares reclamaron “la ins-talación de cámaras de seguridad,
así como un refuerzo policial que mejore la situación de

inseguridad en este barrio”, explicó la portavoz popular Judith
Piquet.  La líder del PP complutense recuerda que en 2019 presentaron una
moción, que contó con el respaldo de Ciudadanos y Vox para la colocación de
estos dispositivos, y “consideramos del todo necesario que se estudie la posible
instalación de dichas cámaras en el entorno de la calle Jovellanos en Caballería
Española”. Los populares aseguraron que hablan de un problema con grandes
problemas de limpieza y convivencia según les manifestaron los vecinos y
comerciantes de la zona en distintas ocasiones. “Desde el PP hemos trasladado
estos pro-blemas al equipo de gobierno en varias ocasiones, debido a las
continuas reclamaciones de los vecinos, que también se quejan del incremento
de ocupación ilegal y del vandalismo en la zona”, indicó Piquet.
La edil popular afirmó que se trata de un barrio en el que los vecinos y
comerciantes aspiran a tener un barrio limpio y seguro y, sin embargo, pese a las
iniciativas del PP, “no hemos obtenido ningún resultado ya que no se ha
realizado ninguna actuación en esta legislatura para mejorar las situaciones
denunciadas”. 
Los populares recuerdan que en el Pleno de Distrito V de septiembre de 2021
fue aprobada, aun con los votos en contra del PSOE, la moción presentada por
el Grupo Popular para acometer los trabajos necesarios, para la elimina-ción y
retirada de la torre eléctrica de la calle Jovellanos, así como el vallado provisional
de la misma, ya que la situación de la torre, además de los incon-venientes de la
propia instalación ubicada en zona de tránsito peatonal de la calle, está
provocando problemas de convivencia vecinal y creándose un foco de suciedad
en su entorno. “Esta zona provoca molestias vecinales porque en la misma se

concentra un gran número de personas que consumen bebidas, provocan ruidos
y se genera suciedad en la zona. Por ello, son innumerables las ocasiones en
que se ha requerido la intervención policial para evitar estos problemas de
convivencia vecinal”, incidió la portavoz popular. 
Por ello, desde el PP insistieron también en “seguir impulsando la retirada de
dicha torre lo antes posible, estudiando la implementación de aquellas medidas
provisionales como puede ser el vallado de la misma, que impidan que se
realicen en su entorno reuniones con consumo de bebidas y que generan ruidos
y suciedad, hasta que sea una realidad el desmontaje de dicha torre”.
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JUdiTH PiQUeT: “JAVier rodrígUez PALAcios es cóMPLice con 
sU siLencio y sU VoTo de LAs TroPeLíAs de Pedro sáncHez”

eL PP de ALcALá insisTió en recLAMAr Más segUridAd en cABALLeríA esPAñoLA

según Piquet el gobierno de españa retoma un peligroso
precedente de ceder de manera permanente a las

pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios

Judith Piquet insistió en el pleno en reforzar la seguridad en caballería española.





El Partido Popular de Alcalá de Henares
denunció el poco interés que mostró
el Gobierno del PSOE y Ciudadanos
en la programación navideña que

acaba de finalizar. “Es una navidad de
fin de ciclo de un gobierno ya sin ideas ni ganas,
con un fracaso del formato que vendían como un
éxito, como era la feria de invierno, y una pobre y
triste ornamentación en el centro y barrios de la
ciudad. Un gobierno ya agotado que no tiene
ilusión por Alcalá y que trabaja por desidia”,
afirmaron los populares. La actividad en las calles y
en los barrios fue escasa, con menos atracciones que
el año pasado, ni noria ni tren turístico, sin pista o
rampa de hielo y una insuficiente programación para
los más pequeños. “La desidia y la descoordinación
es tal que en los carteles y la portada del programa
aparece la imagen de la noria sin que forme parte
de las posibilidades de ocio para nuestros vecinos
y visitantes”, añadieron.
Por otra parte, cabe destacar la pobre iluminación
navideña que tuvo la ciudad, con múltiples avenidas
sin iluminar y con continuos fallos que se tardaban
días en reparar. Tampoco se notó el ambiente

navideño en las calles, sin ambientación musical, ni
villancicos, salvo en la calle Libreros.
“Alcalá de Henares es la única Ciudad Patrimonio
de la Humanidad de la Comunidad de Madrid. Una
ciudad cuya una de las principales apuestas es el
turismo debe contar con más reclamos en estas
fechas. Salvo las actividades programadas por
nuestras asociaciones, se nota el agotamiento del
gobierno socialista, que pese a incorporar a
Ciudadanos, muestra no contar con ideas y ofrecer
una muy pobre Navidad a los alcalaínos, que
dificultan que estos se queden a disfrutar de la

ciudad en estas fechas y no ayuda a la atracción de
visitantes que prefieren elegir otras opciones más
interesantes”, indicaron. Por último, desde el PP
agradecieron la labor a la Asociación Complutense
de Belenistas por realizar un año más un fantástico
trabajo, a los peñistas por su dedicación todo el año,
a la comparsa de los Gigantes, a las academias de
baile y asociaciones y entidades culturales que han
participado en la programación navideña y que han
sido lo único sobresaliente de una programación
navideña que a partir de 2023, con el Gobierno del
PP, volverá a brillar con luz propia.

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

Los populares consideran que la programación para los más pequeños ha sido insuficiente, con pocas actividades de calle

El Partido Popular de Alcalá de Henares
criticó la dejación de funciones que el
alcalde socialista Javier Rodríguez
Palacios está realizando. Pese a contar

con un macro gobierno de 17 concejales,
no han sido capaces de aprobar unos nuevos
presupuestos ni siquiera presentar las nuevas
ordenanzas fiscales para el año 2023. “Con una
mayoría tan amplia para sacar las cuentas adelante
solo se puede deber a dos cuestiones: vaguería o no
querer votar en contra de las propuestas que el PP
realizaría a las cuentas municipales”, afirmó Judith
Piquet, portavoz popular complutense.
“Llevamos muchísimos años con proyecto de
ordenanzas fiscales para cada año. Qué casualidad
que el año que no existe ya el Plan de Ajuste el
gobierno no realiza proyecto de Ordenanzas Fiscales.
No realizan ninguna modificación aunque sea
mínima para no tener que debatir las propuestas
que pudiéramos presentar los grupos políticos de la
oposición, y que en el caso del Partido Popular sería
de bajada de impuestos”, explicó Judith Piquet. 
En su opinión, está claro que este macro gobierno de
17 concejales y multitud de asesores del PSOE y
Ciudadanos no quieren bajar la carga fiscal a nues-
tros vecinos en un momento de especial necesidad
con una alta inflación y la pérdida de poder
adquisitivo, ni a las familias con menos recursos, ni a
los comercios y la hostelería, ni a las pequeñas
empresas pese a todas las propuestas que desde el
PP se han venido realizando.
“Sin el Plan de Ajuste ya no tienen la excusa para
NO bajar impuestos y tasas a los alcalaínos. Por
eso, si no presentan Ordenanzas Fiscales para 2023

no se escenifica que el gobierno de Javier
Rodríguez, con Ciudadanos, no quiere bajar la
carga fiscal para que los alcalaínos tengan más
dinero en su bolsillo para encarar un año
económico muy difícil”, afirmó Judith Piquet. 
La líder del PP complutense Alcalá de Henares
recordó que este macro gobierno que cuenta con 17
concejales, algunos de ellos sin competencias ni
presupuesto, cuesta a los alcalaínos 600.000 euros
más al año, 1.600 euros diarios para que ni siquiera
se sienten para cerrar las cuentas de 2023. 
“Entre asesores y el nombramiento de hasta cinco
tenientes de alcalde, costará a los alcalaínos 1,5

millones más que desde que comenzó la legislatura”,
apuntó.“Con un gobierno de 17 concejales y, por
tanto, con una amplia mayoría el gobierno no quiere
que la ciudad tenga unos nuevos presupuestos. No
hay ningún motivo de mayorías o técnico que
justifique esta decisión salvo que no quieren trabajar
por Alcalá. Es el gobierno de la desidia”, añadió.
Unos presupuestos que bajaban la partida de
limpieza En este sentido, Judith Piquet recordó que
las cuentas que se van a prorrogar contemplaban una
rebaja del 8% en el presupuesto de limpieza (1,6
millones de euros menos), y no se destinaba ni un
euro para aparcamientos, y apenas se incrementa la
ayuda a los comercios y pymes de nuestra ciudad
pese a la delicada situación que estamos viviendo.
En concreto, en este presupuesto vigente,
prorrogado en 2023, el gasto en personal directivo,
con respecto al de 2020, se incrementó más de un
20%, subiendo el incremento hasta más de un 600%
desde que comenzó la legislatura. También se
consolida el gasto en personal eventual de Alcaldía,
con un incremento del 158% con respecto a la pasada
legislatura. Asimismo, el gasto en asesores de los
Grupos Políticos también se dispara un 50%.
La portavoz popular recordó que se están
prorrogando unos presupuestos en los que hay
concejales sin apenas competencias ni presupuesto.
La concejala de Industria y Transición Energética,
Susana Ropero, sigue sin tener ni siquiera un epígrafe
en los presupuestos. Su área no existe, no tiene ni
perso-nal asignado, ni partidas para el gasto, aseguran
desde el PP. “Esta es la realidad del macro gobierno
de Alcalá, un gobierno que no es útil para los vecinos
pero sí para los que lo componen”.
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eL PArTido PoPULAr de ALcALá criTicó LA FALTA de inTerés 
deL MAcro goBierno de JAVier rodrígUez Por LA nAVidAd

eL PP de ALcALá denUnció LA deJAción de FUnciones deL ALcALde: 

ni ProyecTo de PresUPUesTos ni de ordenAnzAs FiscALes

Judith Piquet criticó la dejación de funciones 
del alcalde socialista Javier rodríguez Palacios

Judith Piquet 



 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
habilitó un espacio en Atención Ciudadana
reservado para que aquellos vecinos y
vecinas de la ciudad procedentes de países
con convenio de reciprocidad de voto
puedan solicitar su inscripción en el censo
electoral para ejercer su derecho a voto en
las próximas elecciones municipales del 28
de mayo de 2023. Los países con acuerdo
de reciprocidad de voto son Bolivia, cabo
Verde, chile, colombia, corea, ecuador,
islandia, noruega, nueva zelanda, 
Paraguay, Perú, reino Unido y Trinidad y Tobago. Las personas que deseen
participar en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo de 2023 y que
tengan alguna de las anteriores nacionalidades, podrán solicitar su derecho a
voto hasta el 15 de enero de 2023 en caso de cumplir los siguientes requisitos: 
•estar en posesión de la autorización de residencia en españa. 
•Haber residido en españa, legal e ininterrumpidamente durante, al menos,

los cinco años anteriores a su solicitud de
inscripción en el censo electoral.  
•Figurar inscrito en el padrón del municipio
de su residencia habitual, donde podrá
ejercer su derecho a voto. 
En el caso de los residentes en Alcalá de
Henares procedentes de Reino Unido,
deberán haber residido en España, legal e
ininterrumpidamente durante, al menos, los
tres años anteriores a su solicitud de
inscripción en el censo electoral, mientras
que los ciudadanos de origen noruego

tendrán que haber residido en España durante más de tres años. 
Asimismo, los ciudadanos procedentes de países de la Unión Europea con
certificado de empadronamiento en el municipio podrán manifestar su
intención de ser incluidos en el censo electoral hasta el 30 de enero de 2023,
no siendo necesario realizar este trámite para personas que ya hayan
manifestado en el pasado su intención de ser incluidos en el censo. 

se ABrió eL PLAzo PArA soLiciTAr LA inscriPción
en eL censo eLecTorAL PArA ciUdAdAnos 

de PAíses con AcUerdo de reciProcidAd de VoTo
Los residentes en el municipio procedentes de países de la Unión europea tienen  de plazo hasta el 30 de enero y
tan solo deberán solicitar su inclusión en el censo. el plazo se extendió hasta el 15 de enero de 2023 en el caso de

los ciudadanos no comunitarios, y hasta el 30 de enero de 2023 para personas de países de la Unión europea 

el Ayuntamiento ha habilitado una página en la que las personas interesadas podrán consultar toda la información sobre los

trámites a realizar: https://atencionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/elecciones-municipales-28-de-mayo-de-2023/.
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Unidas Podemos IU propuso crear una nueva subvención para
clubs deportivos de Alcalá de Henares, destinada para ayudar
a cubrir gastos específicos de sus secciones y equipos de
deportistas con diversidad funcional; discapacidad física,
intelectual o sensorial.
“En la actualidad no existe ninguna ayuda municipal

específica para potenciar el deporte para deportistas con diversidad funcional
– explicó el concejal de UP-IU, David Cobo – El deporte es positivo para todo el
mundo y por ello hay que fomentar que pueda realizarlo todo el mundo. Sin
excepciones”. La segunda propuesta de Unidas Podemos IU es solidaria con los
cientos de vecinos de San Fernando de Henares que están siendo desalojados de
sus viviendas, seriamente dañadas por las obras de Metro. Instan a la Presidenta,
Díaz Ayuso, y al Consejero de transporte e infraestructuras, David Pérez, la puesta
en marcha de un plan integral con dotación presupuestaria para indemnizar a los
propietarios de estas viviendas, compensar los daños morales y dar soluciones
definitivas para las familias que habitan estas viviendas, así como para los
comercios sitos en esto edificios. Así mismo, proponen generar una ley
autonómica dotada con 100 millones de euros para hacer frente a situaciones
como la presente y las que puedan producirse en el futuro en esta Comunidad
de Madrid. “Hay instalaciones y servicios públicos afectados, como el “El
complejo del Pilar”, que tiene fecha de demolición y forma parte del patrimonio
histórico de San Fernando.” – expresó la portavoz López Hervás 
La tercera propuesta de Unidas Podemos IU plateó la creación de un ambicioso
Plan de Formación y Prevención de Hábitos Adictivos y de Bandas Juveniles
Violentas, el cual haga llegar actos e iniciativas formativas a todo el alumnado
alcalaíno de secundaria, bachillerato y FP, para que la juventud esté bien
informada y cuente con herramientas para tomar decisiones conscientes que le

alejen de los juegos de apuestas, consumo de drogas y otros hábitos adictivos,
así como de ser captados por bandas juveniles violentas. “Es deber de las
instituciones el facilitar herramientas a la juventud para que esta pueda
confrontar, de forma consciente y protagónica, con las lacras sociales que
pueden arruinar su presente y futuro.” – argumentó el concejal, David Cobo

UnidAs PodeMos iU ALcALá de HenAres ProPUso PoTenciAr 
eL dePorTe PArA PersonAs con diVersidAd FUncionAL

Al, el grupo municipal Unidas Podemos iU presentó tres propuestas: Primero, potenciar en Alcalá de Henares el deporte en colectivos
de personas con diversidad funcional; discapacidad física, intelectual o sensorial. La segunda, apoyo desde la corporación municipal 

a las vecinas y vecinos de san Fernando de Henares, afectados por las obras de metro y, por último, organizar actos formativos de 
prevención de hábitos adictivos y de permanencia a bandas juveniles, especialmente enfocados para estudiantes de secundaria.

Unidas Podemos iU Alcalá de Henares presentó tres propuestas en el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Tres estudiantes del Máster de Mediación y Gestión de Conflictos de la
Universidad Complutense de Madrid realizaron sus prácticas en la Policía Local
de Alcalá de Henares. Se trata de un mando policial de un municipio próximo a
nuestra ciudad, así como dos trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid. 
Los objetivos de este programa de prácticas fueron: 
1. Proyectar una imagen adecuada del servicio que desarrolla la sección en
materia de gestión de conflictos y, por extensión, del cuerpo de Policía Local
de Alcalá de Henares.  
2. Que los alumnos y alumnas puedan conocer el funcionamiento interno de
la sección de Mediación, así como el procedimiento de trabajo y casuística de
casos más frecuentes. 
3. Tener conocimiento del trabajo diario de la sección de Mediación Vecinal
en la gestión de conflictos comunitarios, siendo la mediación una de las
herramientas a emplear. conocer y practicar procesos de caucus con las partes
en conflicto, así como reuniones conjuntas siguiendo un procedimiento formal.
Técnicas de comunicación empleadas por los agentes. redacción de actas de
inicio, sesión constitutiva y de acuerdo. seguimiento de casos abiertos 
4. Proporcionar a los alumnos y alumnas la oportunidad de aprendizaje que
implica la observación directa de la realidad donde la mediación y gestión de
conflictos pueda darse, así como el posterior debate y reflexión de la
experiencia antes de finalizar cada sesión de prácticas. 
Las prácticas se realizaron en diciembre de 2022, si bien el período se pudo
ampliar en atención a las circunstancias del servicio y a la disponibilidad de los

alumnos y alumnas. El segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Alberto Blázquez, afirmó que “es un honor y un motivo de orgullo
que se haya pensado en la Sección de Mediación de la Policía Local de Alcalá
de Henares para formar a futuros expertos en gestión y superación de
conflictos. Demuestra, una vez más, el buen hacer de los agentes que forman
nuestra Policía Local”. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad
Complutense de Madrid tienen desde hace años en vigor un convenio para la
realización de este tipo de prácticas no remuneradas. 

ALUMnos deL MásTer de MediAción y gesTión de conFLicTos de LA UcM

reALizAron sUs PrácTicAs en LA PoLicíA LocAL de ALcALá de HenAres 

Tres estudiantes del Máster de Mediación y gestión de conflictos de la Universidad
complutense de Madrid realizaron sus prácticas en la Policía Local de Alcalá de Henares. 

el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad complutense de Madrid tienen desde 
hace años en vigor un convenio para la realización de este tipo de prácticas no remuneradas 

La construccioń por fases y el retraso
de inicio de las obras de nuevos
centros educativos de la Comunidad
de Madrid lleva anõs dejando en

evidencia la mala gestioń en infraestructuras por parte
de la Direccioń General de Infraestructuras de la
Comunidad. Las AMPAS afectadas llevan anõs
denunciando esta situacioń. El alumnado sufre en
periodo educativo todo tipo de situaciones lamentables
tales como, desplazamientos obligatorios a otros
centros para realizar o comenzar sus estudios,
formacioń en BARRACONES, riesgos y mermas en
espacios por las obras en los propios centros a la espera
de un centro en condiciones durante anõs y un largo
etcet́era. Todo esto responde a una mala planificacioń
para comenzar o finalizar los centros educativos, y en
muchos casos a promesas incumplidas por parte de la
Administracioń, que pudieron condicionar la supuesta
libre eleccioń de centro escolar. Mientras tanto los
chicos y chicas ven coḿo pasa el tiempo sin un centro
en condiciones para todo su proceso educativo,
renunciando a espacios que todo centro educativo
deberiá tener y que los alumnos tienen derecho a
utilizar. ¡BAsTA yA!! No se puede permitir que las
familias tengan que estar mendigando la construccioń
de centros educativos que son realmente necesarios,
que pasen los anõs y no se cumplan los procedimientos
necesarios, como la falta de dotacioń de lińea
presupuestaria de manera especifíca, adjudicada a cada
centro, para poder dar comienzo al proceso de licitacioń
de centros de nueva creacioń, o la finalizacioń de
centros que estań a medias.
Cuando la Administracioń confirma la construccioń de
un centro, se suceden un sinfiń de traḿites, plazos, etc.,
requisitos que a priori deberián haberse tenido en
cuenta en los muĺtiples estudios previos, y que con

frecuencia son utilizados para demorar el inicio de
obras, mientras las familias ven pasar anõs sin actividad.
Cuando las obras comienzan, pueden ser en fechas
tardiás en ese anõ presupuestario, permitiendo
dotaciones econoḿicas parciales, que alargan auń maś
el proceso, hacieńdolo interminable. Y asi,́ excusa tres
excusa, cuando la solucioń pasa por el deseo real de
construir un centro tal como se comprometieron, con
unos plazos coherentes para la globalidad del proyecto,
no “dejańdolo siempre para maś tarde”.
¡BAsTA yA de FAses!!!, otro despropośito de la mala
gestioń en infraestructuras de la Comunidad. Centros
inacabados que ven coḿo su finalizacioń se alarga con
el paso de los anõs. Centros que sin estar finalizados ven
con estupefaccioń coḿo la continuacioń de sus obras,

no tiene registrada una dotacioń econoḿica en los
presupuestos del siguiente anõ y ante las preguntas y
protestas de las familias afectadas, de nuevo se intenta
convencer a las familias de que al siguiente anõ tendrań
finalizado el centro. Y mientras, van pasando asi ́ los
anõs y el alumnado necesariamente tiene que
aglutinarse en los espacios disponibles de su centro,
perdiendo otros como laboratorios o aulas de desdoble,
etc., o acostumbrańdose a no disfrutar de otros baśicos
como el gimnasio, etc., que nunca se construyeron.
Ademaś vamos viendo coḿo el centro se va masificando
y sacando espacios de donde era impensable,
probablemente incumpliendocon normativas de
infraestructuras o modificando las instalaciones con
respecto al proyecto inicial, sin dar explicaciones a las
familias ni informacioń alguna sobre las variaciones de
proyecto que afectan a espacios y a la formacioń de los
estudiantes, sin poder recuperar las lagunas generadas
por esta mala gestioń. Y coḿo no, el recurso de los
BARRACONES, como si de un paiś en viás de desarrollo
se tratara. Asi ́ esta ́ la Comunidad de Madrid, la que
presume de ser el motor econoḿico de este paiś, a la
cabeza de la vanguardia en infraestructuras construidas
en plazos insospechados, dotando a sus propios centros
educativos pub́licos de BARRACONES sin ninguń pudor,
para que su alumnado pueda estudiar en la Comunidad;
Comunidad que presume de un gran crecimiento
econoḿico, que obviamente no se destina a inversiones
educativas pub́licas. Por todo esto, la Comunidad
Educativa nos vamos a concentrar el prox́imo diá 22 de
enero a las 12:00 horas, en Alcala ́de Henares, en las
inmediaciones del IES “Francisca de Pedraza” para dar
visibilidad a la situacioń a la que nos estamos
enfrentando en la actualidad cientos de alumnos de la
Comunidad de Madrid y sus familias, asi ́ como el
colectivo educativo afectado.

concenTrAción eL PróXiMo díA 22 de enero A LAs 12:00 HorAs, en ALcALá de HenAres, 

en LAs inMediAciones deL ies “FrAnciscA de PedrAzA” PArA dAr VisiBiLidAd A LA

siTUAción A LA QUe nos esTAMos enFrenTAndo en LA AcTUALidAd cienTos de ALUMnos 

de LA coMUnidAd de MAdrid y sUs FAMiLiAs, Así ́coMo eL coLecTiVo edUcATiVo AFecTAdo
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Las calles de Alcalá de Henares vivieron en la
última mañana del año, una gran prueba
deportiva consolidada en el calendario de la
ciudad: la San Silvestre Alcalaína. Miles de
personas disfrutaron del nuevo recorrido y
pudieron competir en esta carrera que alcanzó su

VII edición. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el segundo
teniente de alcalde, Alberto Blázquez, el concejal
de Deportes, Julián Cubilla, y los ediles Blanca
Ibarra, Miguel Castillejo, Alberto González, entre
otros, participaron en la entrega de premios.

LA sAn siLVesTre ALcALAínA LLenó de dePorTe 
LAs cALLes de ALcALá en eL úLTiMo díA deL Año

Las calles de Alcalá de Henares vivieron una gran prueba deportiva

Los niños fueron los grandes protagonistas de la mañana deportiva

Miles de personas disfrutaron del nuevo recorrido de la Vii edición de la san silvestre Alcalaína

La san silvestre Alcalaína es una prueba deportiva consolidada en el calendario de la ciudad.
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Los eQUiPos MAscULino y FeMenino deL AJALkALá dieron LA TALLA 

en eL cAMPeonATo de MAdrid ABsoLUTo de cLUBes de PisTA cUBierTA 
Arrancó el 2023 con un tempranero Campeonato de
Madrid Absoluto de Clubes de Pista Cubierta, la
competición autonómica de clubes de mayor nivel
nacional. Nada más empezar el año, la conocida y
añorada “Copa de Madrid” volvió a la pista de Gallur con
los equipos masculino y femenino del Ajalkalá juntos,
por primera vez en la instalación cubierta madrileña. 
Ambos se habían ganado la plaza directa al ser uno de
los 8 mejores equipos de la comunidad de Madrid por
estadillo (una persona por prueba), gracias a sus
magníficos registros de la pasada temporada. Aunque
parece fácil, se trata de una hazaña destacable al
quedarse grandes clubes fuera de la competición, al ser
una de las federaciones con más licencias de clubes en
España. En categoría masculina, los resultados más
destacados fueron los podios de Alfonso Román quien
fue 2º en lanzamiento de peso. Sus estratosféricos 13.90
le sitúan como el mejor lanzador de siempre del club,
estableciendo un récord absoluto. Esta misma posición
fue la que logró Alejandro Tarriño en el foso de longitud
con unos magníficos 6.62m. El velocista Alexander
Castro consiguió la tercera plaza en los 200ml ganando
con solvencia su serie con 22.54 y el fondista Sergio
García fue 4º en los 3000ml, aportando también muchos
puntos. Las actuaciones en los 60ml, 60mv, 400ml,
pértiga, altura, triple, 800, 1500 y 4x400 permitieron
igualar los 47 puntos del 5º clasificado. En esta ocasión,
el C.A Arroyomolinos ocupó este puesto al lograr una

victoria parcial en una de las pruebas, hecho que no
consiguió el equipo de Alcalá, a pesar de conseguir un
mayor número de podios. Por su parte, en el equipo
femenino destacó la victoria de Rocío Arroyo en los
400ml, dominando la prueba de principio a fin. También
las actuaciones de María López en los 800 ml y de Nerea

Dobarro en pértiga, que fueron cuartas e impulsaron al
grupo con muchos puntos. El resto del equipo peleo
cada metro y centímetro en la pista e hizo un gran papel,
quedándose a solo medio punto de la 7ª posición. De
esta forma, el club atletismo Ajalkalá se convierte en

uno de los seis equipos madrileños que logra colocar en
la final a la sección masculina y femenina, siendo uno
de los equipos que solo cuenta con gente de la cantera,
de la casa. Recordemos que los cuatro primeros clubes
masculinos y los tres primeros femeninos son entidades
que cuentan con presupuesto y fichajes para disputar la

Liga de Clubes de División de Honor o 1ª División
nacional. Este hecho convierte la actuación alcalaína en
un éxito rotundo. Una vez más, los alcalaínos vuelven a
plantar cara y poner en apuros a los grandes, apoyados
siempre por una grada que no dejó de animar. 

Los ajalkalaínos igualaron a puntos con el 5º clasificado, pero fueron sextos. Las verdinegras, tras varios años sin clasificarse, lograron una meritoria 8ª posición.  

Los equipos masculino y femenino del Ajalkalá dieron la talla en el campeonato de Madrid Absoluto de clubes
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el alcalde, Javier rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel ángel Lezcano, el segundo teniente de alcalde, Alberto Blázquez, y el concejal de deportes, Julián cubilla participaron en la entrega de premios.




