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“tras mucho esfuerzo y con el agradecimiento a las
familias, tendremos Instituto en La Garena” afirmó el
alcalde de Alcalá de Henares tras la reunión
mantenida, junto a la concejal de Educación, Diana
Díaz del Pozo, con el viceconsejero de Organización
Educativa, Manuel Bautista Monjón.
El encuentro contó con la presencia del Director
general de infraestructuras educativas y la Directora
del área territorial Madrid-Este, con el objetivo de
recibir información al respeto de los plazos para la
finalización de las obras del IES Francisca de Pedraza.
Al término de la reunión, Rodríguez Palacios efectuó
una valoración positiva de la misma, ya que “nos han
informado de que existe partida presupuestaria para
ejecutar las citadas obras y nos han confirmado que
el periodo de ejecución para la finalización será de 15
meses, que comenzarán este verano y estarán
terminadas y disponible en septiembre de 2024”.
“Fruto del trabajo entre administraciones, del diálogo
y de la insistente reivindicación que han llevado a
cabo las familias y vecinos de La Garena, hemos
podido desatascar esta reivindicación histórica y
ofrecer, por fin, a los alumnos del IES Francisca de
Pedraza y a su profesorado un espacio digno y
adecuado”, afirmó el primer edil.
El alcalde explicó que desde el Ayuntamiento
“conscientes de la trascendencia del asunto y
sabiendo la situación por la que atraviesan el
alumnado y sus familias, se está trabajando
rapidamente para otorgar la licencia de construcción
de lo que queda del centro en cuestión de semanas”.
una reivindicación histórica en alcalá
Este centro educativo es una demanda histórica de uno
de los barrios más nuevos de Alcalá de Henares y con
mayor concentración de población joven que, hasta
ahora, se veía abocada a desplazarse a otros puntos
del barrio y la ciudad para cursar la educación
secundaria y el bachillerato. Fue un miércoles 8 de
septiembre de 2021 cuando el IES Francisca de Pedraza
abrió sus puertas, como anunció Dream Alcalá a través
de informaciones de la consejería de Educación. Si bien
lo hizo por fases y con unas obras sin terminar que,
parece seguro, finalizarán tres años después. Para
conseguir este Instituto, todas las fuerzas políticas de
Alcalá se aliaron con la Plataforma IES La Garena. Todo
empezó en enero de 2016 cuando el gobierno
municipal solicitó la construcción de un IES en el nuevo
barrio. La respuesta de la ciudadanía y los políticos

locales a partir de entonces fue unánime. Todo un
ejemplo de cómo entre todos se puede conseguir lo
que es justo y, sobre todo, necesario. De hecho, no se
conocía una movilización semejante desde que hace
30 años la ciudadanía de Alcalá de Henares se
manifestara por la necesaria construcción de un
Hospital en la ciudad. Al final se consiguió la
construcción del nuevo instituto en el barrio de La
Garena de Alcalá de Henares. 
Sin embargo, este centro educativo para 360 alumnos
que debía estar operativo en septiembre de 2019 tardó
dos años en abrir sus puertas y solo con la primera fase
terminada. En cualquier caso, el camino ha sido largo.

Por eso, todos los ciudadanos de Alcalá de Henares,
desde políticos hasta vecinos, pasando por la
comunidad educativa, siguieron luchando para que las
obras del nuevo IES Francisca de Pedraza se
terminasen cuanto antes.
unas obras que parecían no tener fin
Todo este proyecto arrancó en junio de 2018 cuando
las primeras máquinas empezaron a remover la tierra
para trabajar el suelo después la modificación parcial
del sector 101 El Pleno (donde se sitúa el IES) por parte
del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares daba
un paso más hacia la futura construcción. Pero las
obras del centro educativo parecían no tener fin. Así,
en noviembre de 2018 llegaron nuevas movilizaciones
para exigir la construcción del Instituto de La Garena
por parte de la ya constituida Plataforma Instituto La
Garena YA. De hecho, en enero de 2019 se le dio

nombre al Instituto sin saber todavía cuando se iba a
inaugurar. Debido a la nula marcha de las obras del IES
Francisca de Pedraza del barrio de La Garena, una vez
al mes se reunían para pedir algo que era justo y
necesario. Todo ello implicando a los futuros alumnos
de este Instituto que, a pesar de su corta edad,
luchaban por algo que les pertenecía. Hasta que en
noviembre del pasado año, la Comunidad de Madrid
ceritificaba que el barrio tendría su Insituto.
un instituto de Línea 5 y con bachillerato
Desde la Consejería de Educación han confirmado al
alcalde y a la concejal que el centro será de línea 5,
cinco grupos por nivel, y se ofertará para el próximo

curso bachillerato. El alcalde agradeció “el trabajo,
paciencia y reivindicación de las familias, a quienes
ha acompañado durante tantos años para que este
centro terminado sea una realidad”. Diana Díaz del
Pozo, por su parte, valoró positivamente “que se
estudie bachillerato en La Garena y tenemos que
poner en valor el resultado final logrado gracias a las
familias. Tras la experiencia de estos años estaremos
vigilantes para que se cumpla lo anunciado hoy y
colaboraremos en todo lo posible”.
Para concluir, el alcalde transmitió al viceconsejero su
preocupación por cómo se va a solventar “la
convivencia de las obras que durarán más de un año
y la falta de espacio para el alumnado del curso 23-
24 con el transcurso de las clases. Desde el
Ayuntamiento estaremos vigilantes para que todo se
cumpla correctamente”.

Este centro educativo es una demanda histórica de uno de los barrios más nuevos de alcalá de Henares y con mayor concentración de población

EL IES FrancISca dE PEdraza dE aLcaLá dE HEnarES
tErmInará SuS obraS En SEPtIEmbrE dE 2024

Las obras para la finalización completa del Instituto de La Garena comenzarán este verano y estarán terminadas en 15 meses.



La unIvErSIdad dE aLcaLá ProPondrá a La SocIEdad

dE conduEñoS Para LoS PrEmIoS PrIncESa dE aSturIaS
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El movimiento vecinal del siglo XIX que consiguió evitar la ruina de la universidad cisneriana

compró por 90.000 reales al conde del Quinto la manzana que contenía los edificios históricos

La Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron
Universidad fue la primera sociedad particular y privada que se
creó en España para salvar y conservar un patrimonio artístico,
el de la antigua Universidad de Alcalá.
La Sociedad de Condueños, fue fundada por ciudadanos
alcalaínos en 1850 que, viendo como los edificios principales de
la Universidad Cisneriana iban a ser subastados (estaban sin uso
desde el traslado de la Universidad a Madrid en 1836),
decidieron salvar el patrimonio de la ciudad aportando el pago
de 90.000 reales y creando una sociedad cuya única finalidad era
comprar dichos edificios emblemáticos de la ciudad, para
preservarlos hasta que volviera a abrirse Universidad en Alcalá,
lo que sucedió en 1.977.
La sociedad preserva hasta la actualidad edificios que por su
importancia histórica, cultural y artística, hubieran sido
destruidos por sus anteriores propietarios, que los habían
adquirido en virtud de las leyes desamortizadoras del siglo XIX,
para dedicar los solares al cultivo de la morera y a la instalación
de una fábrica de hilaturas.
En la actualidad, la Sociedad de Condueños arrienda parte de su
patrimonio a la Universidad de Alcalá a cambio de un precio
simbólico, gestiona el resto de su patrimonio, y participa
activamente en la vida cultural complutense.

-colegio mayor de San Ildefonso 
El Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares (Madrid,
España) fue fundado en 1499 por el Cardenal Cisneros como origen
de la Universidad de Alcalá histórica. Actualmente es el rectorado
de la nueva Universidad de Alcalá.
-capilla del colegio mayor
Una de las capillas más relevantes del Renacimiento español.
Utilizada como iglesia del Colegio Mayor de San Ildefonso. De una
sola nave de planta rectangular, la capilla y el buque de la nave
están cubiertos con artesonados mudéjares, siendo obra del Alonso
de Quevedo el de la nave.
-colegio menor de San Jerónimo o "trilingüe"
Colegio trilingüe, los colegios universitarios de la antigua
universidad española llamados así por su especialización en las
lenguas bíblicas. El Colegio de San Jerónimo de la antigua
Universidad de Alcalá de Henares, anejo al Colegio Mayor de San
Ildefonso.
-colegio menor de San Pedro y San Pablo
Llegó a ser Colegio Mayor en el año 1549 y de él salieron más de
treinta obispos e, incluso, un arzobispo de Toledo. En la actualidad
alberga la gerencia de la Universidad.
-círculo de contribuyentes
El Círculo de Contribuyentes es uno de los edificios más
representativos de la plaza de Cervantes, y tiene por derecho
propio un lugar destacado en la historia de Alcalá de Henares.
-colegio de la madre de dios
En la actualidad, el edificio es ocupado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Alcalá de Henares, el cual se constituyó el 19 de Abril
de 1850 siguiendo los pasos de la tradición jurista de la Universidad
Cisneriana y, especialmente, de la Academia Complutense de
Jurisprudencia creada por el monarca Felipe V en 1740.
-colegio de Santa catalina o de los artistas y Físicos
Colegio Menor dotado de aulas para el estudio de la Filosofía y
Artes, que también servía de residencia de los estudiantes. Hoy
es la sede del Consejo de Estudiantes (delegación de los
responsables universitarios).

Edificios de la Sociedad de condueños

Fuente: telemadrid. La Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
respaldarán la candidatura a los Premios
Princesa de Asturias de la entidad vecinal que
salvó los edificios universitarios en el siglo XIX,
la Sociedad de Condueños alcalaína. Ante el
deterioro y expolio de los edificios que iban
pasando de mano en mano, un movimiento
vecinal complutense decidió en 1850 frenar la
ruina y la pérdida patrimonial que suponía la
desaparición de la Universidad Cisneriana.
Compraron por 90.000 reales al Conde del
Quinto la manzana que contenía el complejo
universitario y decidieron recuperarlo. 
La Sociedad de Condueños está formada hoy en

día por los titulares de las participaciones
originales. Participaciones que sólo pueden
transmitirse entre vecinos de la localidad. Este
gesto tuvo su doble recompensa en el siglo
siguiente. Primero formalizando la creación de
la Universidad de Alcalá de Henares en 1966
sobre el conjunto de colegios mayores que
inició el Cardenal Cisneros en 1499. En 1998 la
UNESCO incluyó la Universidad de Alcalá en el
Conjunto Monumental que constituye esta
Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La propuesta de promover la Universidad a los
Premios Princesa de Asturias se enmarca en las
celebraciones del 25 aniversario de su título
como Patrimonio de la Humanidad.
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En 1998 la unESco incluyó la
universidad de alcalá en el
conjunto monumental que

constituye esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

DEPOSITO LEGAL  
M-18251-1991

c a r t a S  a L  d I r E c t o r  Q u I J o t E S Para participar en esta sección envíe sus cartas al correo electrónico revistaquijotes@yahoo.es

director. Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba 670 70 46 10

teléfono: 91 884 41 66 / E-MAIL:  revistaquijotes@yahoo.es



Los agentes de la Policía Local de Alcalá de Henares
pueden visionar ya más de una veintena de cámaras
de videovigilancia desde la Sala CECOM-092. Se trata
de la primera fase de un nuevo sistema de control de
espacios públicos, especialmente diseñado para
visualizar aglomeraciones y comportamientos
inusuales. Durante los próximos meses, se pondrá en
marcha la segunda fase del plan, que supondrá que
haya más de 50 cámaras en toda la ciudad. 
En la presentación participaron el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, el teniente de alcalde y concejal
de Seguridad, Alberto Blázquez, y los concejales
Patricia Sánchez y Miguel Castillejo. 
El alcalde complutense afirmó que “vivimos en una
ciudad segura, que además está especializada en
organizar grandes eventos y que tiene unos
habitantes que, en cada fiesta o fin de semana, se
echa a la calle. Ahora, gracias a este nuevo sistema
de videovigilancia, ampliaremos la percepción

subjetiva de seguridad y podremos luchar aún más
contra el vandalismo. Es imprescindible proteger los
espacios públicos de convivencia para que los
podamos disfrutar con nuestras familias”. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, reiteró el “apoyo
constante del Equipo de Gobierno a la Policía Local
con más medios e inversiones. Nunca se ha apostado
más por la Seguridad y por nuestros agentes que
ahora. Contamos con los mejores profesionales, son
fundamentales para nuestra ciudad”. 
Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de
Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez, explicó los
detalles de este nuevo sistema de videovigilancia “cuya
primera fase ya se encuentra operativa: 25 cámaras
distribuidas en el antiguo recinto ferial, el
aparcamiento junto a la fábrica GAL, y los parques
O´Donnell y Juan de Austria. Pronto se sumarán otras
21 cámaras en los parques Magallanes, San Isidro y
de la Juventud, la plaza San Francisco de Asís, las
pistas deportivas de Dámaso Alonso y Gustavo Adolfo

Bécquer, así como el eje de las calles Rosalía de
Castro, José María Pemán y Miguel Hernández.
También se implantará un sistema de videovigilancia
en el entorno del Parque Demetrio Ducas”. 
La concejala de Participación Ciudadana y Distritos,
Patricia Sánchez, manifestó que “este nuevo sistema
busca erradicar comportamientos incívicos y asegurar
la convivencia tranquila. Desde las Juntas Municipales
de Distrito se ha reclamado históricamente la
instalación de estas videocámaras en los espacios
públicos que sirvan de apoyo a la labor de nuestra
Policía Local”.  Por último, el concejal de Innovación,
Miguel Castillejo, explicó que “el sistema de
videovigilancia planteado permite la interconexión de
datos en tiempo real, 24 horas al día, los 365 días del
año. Un sistema tecnológico escalable y que ha sido
posible gracias a la transformación digital en las
comunicaciones de esta ciudad, extendiendo la red de
fibra óptica o sistemas de radioenlace”. Por otra parte,
afirmó que “la tecnología bien entendida viene a

EL aYuntamIEnto ImPLanta un nuEvo SIStEma dE
vIdEovIGILancIa En ESPacIoS PúbLIcoS Para aSEGurar 
La convIvEncIa Y mEJorar La SEnSacIón dE SEGurIdad 

Ya funcionan las 25 cámaras de la primera fase y, en pocos meses, se llegará a más de 50 

Los agentes de la Policía Local pueden visionar estas cámaras desde la Sala cEcom-092 
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El sistema de videovigilancia permite la detección de incidentes y la investigación de los mismos, por lo que dispone de herramientas capaces de buscar y encontrar incidentes de forma rápida y fiable.



mejorar la calidad de vida de las personas, la
eficiencia de los servicios públicos, y este es el claro
ejemplo de cómo una red de seguridad conectada y
robusta ayuda a optimizar la convivencia ciudadana
desde un punto de vista preventivo más que paliativo.
Seguiremos trabajando en esa línea ampliando esta
red de seguridad”.  El sistema permite la detección de
incidentes y la investigación de los mismos, por lo que
dispone de herramientas capaces de buscar y
encontrar incidentes de forma rápida y fiable. Entre
otras, puede realizar las siguientes acciones: 
-detectar e informar sobre aglomeraciones/tumultos
de personas.  
-detectar e informar sobre comportamientos
inusuales.  
-búsqueda avanzada, aportando datos en vídeos
grabados, presencia de los objetos clasificados
(personas o vehículos), los cambios de fondo en la
escena (búsqueda de miniaturas) y movimientos
inusuales. Introduciendo diferentes parámetros se
puede realizar la búsqueda por fecha, hora,
incidencia.
-definir qué alertas son de interés policial. Por
ejemplo: movimientos en los parques con vallado

fuera de horario de apertura, movimientos en zonas
altas de un edificio propenso al vandalismo,
existencia de vehículos en zonas peatonales...  
-determinar el modo de aviso a policía, una vez que
se produzca la alerta. La idea no es que la Policía Local
esté mirando estas cámaras, sino aprovechar la
inteligencia que tienen para que alerten cuando sea
necesario. Puede ser por correo electrónico, aviso
acústico... 
-Se puede decidir si se quieren emitir avisos
pregrabados, y en caso afirmativo, definirlos y
grabarlos
Se trata de cámaras capaces de captar vídeo por la
noche, apoyadas por un sistema de megafonía. Las
imágenes quedan grabadas durante 30 días, tiempo
máximo admitido por la legislación actual, excepto en
el caso de que sean de interés judicial. 
En total, la inversión alcanza los 460.000€. En muchas
ocasiones, las cámaras se han incorporado en las
mejoras de la contratación de las obras de reforma de
los parques. Por otra parte, el sistema que se va a
instalar en el parque Demetrio Ducas se financiará al
50% con fondos EDUSI. 
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Las imágenes quedan grabadas durante 30 días, tiempo máximo admitido por la legislación actual, excepto en el caso de que sean de interés judicial. 

En la presentación participaron el alcalde de alcalá de Henares, Javier rodríguez Palacios, el vicealcalde, miguel ángel Lezcano, el concejal de Seguridad, alberto blázquez, y los concejales Patricia Sánchez y miguel castillejo. 

La inversión alcanza los 460.000€. En muchas ocasiones, las cámaras se han incorporado en las mejoras de la contratación de las obras de reforma de los parques.



Enrique Nogués Julián, el concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento ha conversado con QUIJOTES para
detallar gran parte de las acciones que desde su
Concejalía se han llevado a cabo, así como las que
están en curso.
Para Nogués, máximo responsable de la Limpieza
Viaria y la Gestión de Residuos, y presidente de la
Junta Municipal del Distrito II, la educación
medioambiental es la mejor siembra para las
generaciones futuras.
QuIJotES: ¿cómo se encuentra el proceso de
renaturalización del río Henares para que sea una
parte más atractiva de la ciudad? uno de los puntos
más importantes de esta renaturalización es la parte
que afecta al molino y la Isla del colegio.
E.n: El río Henares estaba totalmente de espaldas a la
ciudad, era una zona insegura donde se vertían
escombros y todo tipo de desechos. No era nada
atractiva, así que lo primero que hicimos fue acercar
la ciudadanía al río mediante soluciones imaginativas,
como conciertos o rutas guiadas. Una vez que
contamos con financiación comenzamos con el
proyecto de renaturalización del río Henares e

incorporamos mobiliario urbano, miradores,
adecuamos los caminos y realizamos plantaciones. Hay
que recordar que todos estos terrenos de la Isla del
Colegio eran privados y en el año 93, con el alcalde
Manuel Peinado, que de hecho es catedrático de
Biología, se empezaron a adquirir los terrenos
mediante un convenio. Esa captación se paró durante
muchos años hasta que por fin desde el equipo de
Gobierno la hemos podido culminar. Así que el Molino
ahora pertenece al Ayuntamiento y eso es muy
importante para Alcalá. 
En la segunda parte está el propio Molino, un espacio
patrimonial del siglo XV que construyó el Cardenal

Cisneros. Es interesante conocer que este molino
suministró alimentos a Lope de Vega y a todo el Siglo
de Oro español, así que el Molino es el mejor punto
de unión entre el Patrimonio Histórico y el Patrimonio
Natural. Y por supuesto, esta renaturalización ha
convertido al Henares en el pulmón verde de la ciudad,
hecho que la ciudadanía debe sentir como nuestro, y
por eso lo debemos proteger. 
QuIJotES: ¿Y qué nos puede decir sobre lo que
podría llamarse el proyecto estrella, el nuevo Eje
verde norte Eje verde conectará La Garena, IvIaSa,
el Ensanche y ciudad del aire?
E.n: Se está creando un nuevo itinerario en forma de
“C” donde cualquier vecino puede hacer un recorrido

peatonal verde, de cerca de 30 kilómetros, por todos
los parques de la ciudad. 
Eje Verde Norte generará un relato continuo desde la
zona este de la ciudad, compactará la ciudad y
unificará espacios que ya existen con el mismo

mobiliario y buenos accesos, porque los parques se
crearon cuando se hicieron los barrios. Hay que tener
en cuenta que no todos los barrios son del mismo año,
así que unificamos los parques con el mismo
mobiliario y eliminamos barreras arquitectónicas. Ya
están hechos los caminos de la zona del Ensanche y la
última semana de este mes abriremos al paso este
parque que se llama Félix Rodríguez de la Fuente,
aunque todavía quedarán remates como parte del
mobiliario y alguna zona estancial. Está previsto que
en el mes de julio esté totalmente finalizado, con
señalética, cartelería y mobiliario.
QuIJotES: Hablando de zonas verdes, nos vamos a
los parques. Se acaba de reabrir el Parque tierno
Galván. ¿Qué ha supuesto para la ciudad?
E.n: En este parque confluye el Colegio Beatriz
Galindo, dos clubes de petanca y diferentes barrios,
así que es un parque muy de paso, pero antes carecía
de accesibilidad. No te tenía iluminación, ni mobiliario
y se encharcaba los días de lluvia. Ahora es un sitio
muy grato de permanencia.
QuIJotES: Y siguiendo con los parques, ¿en qué va a
beneficiar a los alcalaínos la segunda fase del Parque
Juan de austria? 
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EntrEvISta con EnrIQuE noGuéS JuLIán, concEJaL dE mEdIo ambIEntE, LImPIEza vIarIa Y GEStIón dE rESIduoS

“La educación medioambiental es la mejor
siembra para las generaciones futuras”

Para Enrique nogués, la educación medioambiental es la mejor siembra para las generaciones futuras.

El equipo de Gobierno ha realizado una gran inversión económica en el área de medio ambiente.

Estamos realizando el genotipado por adn
de los perros, un censo de la comunidad

canina, que es totalmente revolucionario.

En el periodo 22-23 hemos invertido 7
millones de euros en zonas verdes y todavía

nos quedan más jardines por acometer.

con el Eje verde norte Eje verde se está

creando un nuevo itinerario en forma de “c”

donde cualquier vecino pueda hacer un

recorrido peatonal, de cerca de 30 kilómetros,

por todos los parques de la ciudad.
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E.n: Era un descampado con un antiguo campo de
fútbol donde nosotros realizamos una inversión de un
millón y medio de euros para convertir un solar en un
parque. Una vez que los vecinos empezaron a usarlo
empezamos a ver que surgían más necesidades y por
eso en esta segunda fase lo vamos a dotar de pérgolas,
respondiendo a la petición de los vecinos, y de una
zona de deporte. Además, se va a vallar y se van a
instalar cámaras en una zona que ahora mismo se
estaba vandalizando. 
QuIJotES: al parecer también ha habido mejoras de
las zonas ajardinadas en barrios. ¿Qué han supuesto
estas actuaciones para los vecinos y la ciudad? 
E.n: Cuando se construyeron los barrios se hicieron
jardines que son de titularidad privada, pero con el
paso del tiempo, mediante diferentes convenios, su
mantenimiento pasó a ser municipal. Era sólo
mantenimiento, jamás habían recibido inversiones de

mejora, así que hemos invertido para quitar los setos,
instalar nuevo vallado, crear praderas, dar más luz y
hacerlos más abiertos. Creo que es una pequeña
mejora, pero que resulta clave, porque las zonas
ajardinadas son lo primero que ves cuando sales del
portal de tu casa.
QuIJotES: otra de las reformas ha sido la pasarela
que ya une los barrios de El olivar e Iviasa a la altura
del cEIP Pablo neruda. ¿Qué nos puede contar? 
E.n: Para nosotros es muy importante conectar los
barrios y que la ciudad sea más compacta. Cuando se
hizo el barrio de El Olivar estaba completamente
aislado del resto de la ciudad así que lo unimos con
Iviasa, no sólo para que los vecinos pudieran disfrutar
de sus parques, también para que pudieran llegar al
colegio Pablo Neruda que está junto a la pasarela.
Además, los vecinos de El Olivar pueden acceder al eje
norte a través del puente. Creo que les ha facilitado
mucho la vida porque lo que antes era un recorrido de
40 minutos, ahora se ha convertido en solo 5 y eso es
una gran mejora. 
QuIJotES: otro de los platos fuertes, por la
implicación que tiene con los ciudadanos, es la
extensa programación de educación ambiental en la
casita de o’donnell, y el programa de “ocio verde”

con rutas como Parque de los Sentidos-caño Gordo,
cigüeñas, ruta del Ecce Homo Flora y fauna del
Henares ruta de la Puerta verde, entre otras muchas.
E.n: Nuestro lema es “Lo que se ama se cuida”, pero
también tenemos otra expresión: “Lo que se conoce
también se cuida” y para eso resulta fundamental la
educación medioambiental. Hay que enseñar más allá
del colegio, mostrar los parques, lo que se puede hacer
en ellos, e incidir en que son lugares donde los niños y
las familias pueden disfrutar de actividades juntos. Esa
es la mejor manera de generar arraigo y sentimiento
de pertenencia a esos parques. 
En este sentido, tenemos la Casita de O´Donnell, que
antes era un antiguo invernadero y que ahora es un
Centro de Educación Medioambiental, donde todas las
semanas hay actividades a las que es muy sencillo
apuntarse.  El Programa Ocio Verde son rutas guiadas
para todos los públicos, que además son gratuitas y
donde es muy fácil participar. Solo hay que inscribirse
en la web del Ayuntamiento y quedar en un punto con
el educador medioambiental que es el encargado de
explicar la fauna del lugar y las especies de arbolado
de la zona. Lo cierto es que tenemos un gran
Patrimonio Natural y el Programa Ocio Verde es una
gran manera de ponerlo en valor.
QuIJotES: Qué nos puede contar sobre las mejoras
en el contrato de mantenimiento de las zonas verdes
y el arbolado de la ciudad, un tema siempre
interesante para las arcas de la ciudad.
E.n: Hemos mejorado el contrato porque hay muchos
parques nuevos, zonas que necesitan una mejor
gestión y, además, ahora tenemos mucho más
arbolado del que teníamos antes. Para que nos
hagamos una idea, en 2013 se solían plantar unos 100
árboles en la ciudad y ahora plantamos una media
anual de 1.500. Esta nueva masa arbórea necesita
mantenimiento, por eso hemos aumentado la
dotación de medios humanos y materiales. El contrato
va también ligado a la limpieza y por este motivo lo
hemos aumentado y mejorado. Nuestro objetivo es
seguir aumentándolo en los próximos mandatos.
Por otra parte, dentro de las mejoras del
mantenimiento de zonas verdes y arbolado me
gustaría destacar que hemos llevado a cabo nuevas
plantaciones, el refuerzo de la seguridad del arbolado
histórico, la mejora en la accesibilidad y el avance en
las áreas caninas.  
QuIJotES: En relación a este último aspecto, un
punto caliente en casi todas las ciudades son la
superficies caninas. ¿Qué actuaciones se ha realizado
en ellas? 
E.n: Hemos aumentado considerablemente las áreas

caninas en la ciudad, una realidad prácticamente
nueva, porque hace solo unos cinco años apenas
existían áreas para perros.
Ahora estamos realizando el genotipado por ADN de
los perros, es decir, un censo de la comunidad canina,
que es totalmente revolucionario. El objetivo de este
registro es, además de incidir en la limpieza de
nuestras calles, tener información del número de
perros que hay en Alcalá. Con este censo se puede
actuar e invertir con el conocimiento de cuantos
perros hay en cada barrio, porque sin esta
información, solo se puede actuar a ciegas. Si sabemos
que en determinado barrio hay un gran número de
perros, se podrá invertir en generar áreas caninas.  
Con el genotipado por ADN empezamos en enero y ya
llevamos 7.000 perros censados. El objetivo es tener
censados a final de verano unos 10.000, que creemos
que podría ser el 80% de los perros que hay en Alcalá.
Una vez que tengamos el censo terminado
empezaremos a realizar las campañas necesarias.
QuIJotES:  En esta antigua fábrica de perfumería GaL
en la que nos encontramos, que por cierto es
espectacular, se acaba de abrir el “Jardín de las
Energías”. ¿Que caracteriza a este espacio? 
E.n: El “Jardín de las Energías” es un espacio de
educación ambiental referente en toda la región. Es un
espacio al que pueden venir colegios e institutos,
además de cualquier vecino, de forma gratuita y el
Ayuntamiento de Alcalá pone a su disposición el

educador ambiental. En la visita se pueden conocer las
diferentes formas de obtener energía renovable y ver,
en tiempo real, cómo esa energía se destina a
alimentar este edificio de la Fabrica GAL. Con esta
iniciativa sembramos para las futuras generaciones.
QuIJotES: ¿Qué proyectos quedan pendientes
antes de que finalice este mandato?
E.n:  Terminar las obras en curso y abrir todos los
parques para el uso y disfrute de los vecinos es
nuestro objetivo. En el período 22-23 hemos
invertido 7 millones de euros en zonas verdes y
todavía nos quedan más jardines por acometer.
Nuestro empeño es que la Isla del Colegio sea el
pulmón verde de Alcalá de Henares y un deseo sería
recuperar la Isla fluvial de los García. 

Los lemas del consistorio son: “lo que se ama se cuida”, y “lo que se conoce también se cuida”

En el periodo 22-23 se han invertido 7 millones de euros en zonas verdes.

En el Jardín de las Energías se pueden

entender las diferentes formas de obtener

energía renovable y también ver, en tiempo

real, cómo esa energía se destina a alimentar

este edificio de la Fabrica GaL.

Ya están hechos los caminos de la zona 

del Ensanche y la última semana de 

este mes abriremos al paso al parque 

Félix rodríguez de la Fuente
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aLcaLá dE HEnarES conmEmoró

EL día mundIaL dE La Paz Y 
La no vIoLEncIa EntrEGando 

un Pack dE JuEGoS EducatIvoS 
a LoS cEntroS dE PrImarIa 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Paz
y la No Violencia, la Concejalía de Juventud e Infancia y de
Educación distribuyó en los centros educativos de primaria
de Alcalá, el conjunto de juegos de “Diverpack”.  
Según explicó el concejal de Juventud, Alberto González,
se trata de un pack de “juegos por la paz y la diversidad
con la finalidad de dotar de recursos lúdicos para trabajar
y sensibilizar sobre la importancia del respeto, el buen
trato y el conocimiento y defensa de los derechos de la
infancia”. La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
por su parte afirmó que “nuestro compromiso es trasladar
estos valores tan importantes desde edades tempranas
para poder forjar un mundo mejor basado en la igualdad,
la concordia y la paz”. “Diverpack” responde, además, a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
tales como la Salud y el bienestar, la Educación de calidad,
la Igualdad de género, la Reducción de las desigualdades y
la Paz, la justicia y las instituciones sólidas.  

“diverpack” responde a los objetivos de desarrollo Sostenible de la agenda 2030

La concejalía de Juventud e Infancia y de Educación distribuyó en los centros

educativos de primaria de alcalá, el conjunto de juegos de “diverpack”.  

El acto estuvo enmarcado en las actividades que se realizan desde hace más de dos años con el fin de la recuperación del legado sefardí

El homenaje artístico del acto corrió a cargo de la orquesta ciudad de alcalá con los intérpretes alberto Prieto e Iñaki urbina.

aLcaLá dE HEnarES conmEmoró
EL día IntErnacIonaL En mEmorIa
dE LaS víctImaS dEL HoLocauSto

El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la teniente de
alcalde, María Aranguren, y el concejal de Régimen
Interior, Ricardo González Parra, acudieron, en el
antiguo Hospital de Santa María La Rica, al acto
celebrado con motivo del Día Internacional en
memoria de las víctimas del Holocausto.   
Este acto estuvo enmarcado en las actividades que
se vienen realizando desde hace más de dos años
con el fin de la recuperación del legado sefardí y de
la candidatura de Alcalá de Henares a la Red de
Juderías de España. Comenzó con el encendido de
velas en homenaje a los seis millones de víctimas
judías que se estima que perdieron la vida debido al
Holocausto nazi y a todas las víctimas de otros
colectivos que sufrieron la barbarie en esos días.  
El encendido contó con la presencia de diferentes

representantes de algunos de los colectivos más
afectados. Por parte de la comunidad LGTBI, Yulia
Rey y Rogelio (Roge) Castaño Vázquez, artista y
residente en Alcalá de Henares. Por parte de la
Comunidad Romaní, Mariano González Carbonell,
Eugenio Salazar Montoya e Israel García. Y por
último, por la Comunidad Judía de Madrid, Alicia
Kaufmann. El homenaje artístico del acto corrió a
cargo de la Orquesta Ciudad de Alcalá con los
intérpretes Alberto Prieto (violín) e Iñaki Urbina
Medina (corno inglés), que han interpretado “Dance
me to the End of Love”, de Leonard Cohen, canción
inspirada en una historia de dos supervivientes del
Holocausto y escrita por el artista judío Leonard
Cohen, y el tema principal de la banda sonora de La
Lista de Schindler (John Williams). 

alberto González, concejal de Juventud del ayuntamiento de alcalá 



   

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

aLbErto bLázQuEz Y EnrIQuE noGuéS vISItaron
LaS obraS dEL nuEvo barrIo dE LaS SEdaS
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El segundo teniente de alcalde y concejal de urbanismo y vivienda, y el concejal de medio ambiente, visitaron las obras del barrio de Las Sedas.

durante la visita, comprobaron in situ las nuevas zonas verdes áreas estanciales, área canina y el parque lineal que disfrutarán próximamente los vecinos y vecinas tanto de Las Sedas como de El olivar

   

El acto estuvo organizado por la asociación de Hijos y amigos de alcalá 
El alcalde Javier Rodríguez Palacios, la teniente de alcalde y concejala de Cultura,
María Aranguren, y el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, participaron
en un emotivo acto organizado por la Asociación de Hijos y Amigos de Alcalá en
el marco del V centenario de la muerte, en Alcalá de Henares, de Elio Antonio de
Nebrija. En el acto estuvieron presentes la presidenta de la asociación, María del
Carmen Díaz Corcobado, y otros miembros de la Corporación Municipal.  
El acto, que tuvo lugar en el Parque O’Donnell, frente al acceso de las piscinas
municipales ubicadas en este espacio verde de la ciudad, consistió en la
inauguración de un roble “quercus rubra” y una placa conmemorativa en honor
al autor de la primera Gramática sobre la Lengua Castellana, que data de 1492,
y de uno de los artífices de la Biblia Políglota Complutense, datada de 1514, y
cuyo ejemplar se conserva en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Javier Rodríguez Palacios destacó que “a partir de ahora, el parque más
emblemático e histórico de Alcalá de Henares recordará la figura de uno de los

nombres más ilustres de nuestro pasado como es Antonio de Nebrija. Como
alcalde de una ciudad con más de 2000 años de historia, considero fundamental
poner en valor nuestro presente y el gran futuro que tenemos por delante, pero
también ensalzar, recordar y acercar a todos nuestros vecinos y vecinas el
legado de tantas personas que tuvieron un papel crucial en Alcalá de Henares”.  
Además, Rodríguez Palacios puso en valor “el gran trabajo que realiza la
Asociación Hijos y Amigos de Alcalá, siempre atentos a lo que sucede en la
ciudad y predispuestos a recuperar su historia y ponerla en valor”. 
continúa la extensa programación de educación ambiental en la casita del
o’donnell y dentro del programa de “ocio verde”
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que continúan las actividades organizadas
por la Concejalía de Medio Ambiente en materia de educación ambiental y
promoción de los espacios naturales de Alcalá de Henares entre la ciudadanía.  

InauGurado un robLE Y PLaca conmEmoratIva En EL
ParQuE o’donnELL, En Honor a ELIo antonIo dE nEbrIJa 

El acto, que tuvo lugar en el Parque o’donnell, frente al acceso de las piscinas municipales 

En el acto se inauguraron un roble “quercus rubra”, y una placa en honor a Elio antonio de nebrija

www.revistaquijotes.com
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió
la celebración del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid. Tras la reunión, Díaz
Ayuso compareció ante los medios de
comunicación en lo que el PSOE de Alcalá de

Henares considera ha sido una “rueda de prensa estilo
coche escoba, en la que ha recogido todo tipo de
inversiones que realiza la Comunidad de Madrid, obviando
que la mayoría son cofinanciadas y apropiándose de
iniciativas que se llevan realizando décadas en nuestra
ciudad”. Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento, Alberto Blázquez, la rueda de prensa de
Ayuso tras el Consejo de Gobierno fue “bastante
decepcionante, ya que ha servido para detallar una serie
de iniciativas o inversiones que llevan años funcionando,
que en muchas ocasiones están cofinanciadas por el
Ayuntamiento o los fondos europeos a través del Gobierno de España”. “Ayuso
ha relatado inversiones que la Comunidad de Madrid ha hecho en edificios
como Institutos, Colegios, que pertenecen a la propia Administración Regional
y que, por tanto, tienen que hacer obligatoriamente. También ha incluido los
proyectos del Plan de Inversión Regional en su relato, como si fueran iniciativas
propias, y olvidando que ha sido el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares quien ha decidido las prioridades y dónde se realizarían los
proyectos como es el caso del Centro Social y Deportivo de Ciudad del Aire por
poner un ejemplo. En definitiva, Ayuso no ha traído nada nuevo a Alcalá de
Henares”, lamentó Blázquez. Para el portavoz socialista, “es lamentable que,
después del Pleno de ayer, Ayuso haya defendido las mismas líneas que su

portavoz Judith Piquet. Es lamentable que Ayuso diga que
hemos convocado este Pleno por su visita cuando estaba
previsto varios días antes. Es deplorable y una auténtica
vergüenza calificar de agentes políticos a los familiares de
los residentes, que están muy preocupados por la deriva de
la Residencia Francisco de Vitoria. Por lo que vemos, la
presidenta Ayuso está del lado de los que defienden que
con 4,60€ se puede dar 5 comidas al día a un residente”. 
“No ha habido ninguna mención a la cesión de la parcela
de Nuestra Señora de Belén para que podamos construir
un aparcamiento que, a nuestro juicio, sí se podría
solventar en los próximos meses. También nos preocupa
que la presidenta haya afirmado que cederá la M119 en el
primer trimestre del próximo año, cuando se estaba
trabajando arduamente para que se acelerara y fuera en
las próximas semanas. Esperamos que se trate de un error,

o un gazapo, y se haya confundido de año”. 
“Desgraciadamente no ha sido el único gazapo de Ayuso: aunque nos encante
contar con el Museo Arqueológico en nuestra ciudad, es Regional y no
Nacional. Demuestra un desconocimiento real y lamentable. También se
atribuye la línea circular 1A y 1B, que fue puesta en marcha en 2019 siendo
presidente Ángel Garrido alias “el olvidado”. Por último, para los socialistas es
“lamentable que Ayuso afirme que con enfermeros en las Urgencias vale, que
no hacen falta médicos. No debe conocer que cuando mandan un
medicamento, la receta la prescribe un médico, como el que tenemos en la Casa
de Socorro Municipal, que ni en los peores momentos de la pandemia dejó de
contar con facultativos, no como ha ocurrido en el Luis Vives”.

Una vez más, el Partido Popular de Alcalá de Henares ha dado la
espalda a los alcalaínos y las alcalaínas, y ha votado en contra de
exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ponga soluciones
a la grave situación que atraviesa la Residencia Francisco de Vitoria.
Los populares niegan que existan problemas, aseguran que la

alimentación de nuestros mayores cumple todos los parámetros necesarios y
consideran que con 4,6€ al día se puede alimentar a un usuario de la residencia, con
cinco comidas e incluyendo aquí no solo la comida sino el transporte al centro y el
beneficio empresarial. Niegan también los dramáticos testimonios de familiares,
como el de una vecina que durante el Pleno Extraordinario celebrado en el día de
ayer en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares aseguró entre lágrimas que su padre
había perdido 14 kilos y pasaba hambre. La edil socialista Blanca Ibarra se solidarizó
con todos los familiares y trabajadores de la Residencia Francisco de Vitoria y aseguró
que “la portavoz y diputada del PP de Alcalá, Judith Piquet, es una persona sin
alma ni corazón que ha perdido absolutamente el pulso de esta ciudad a la que
dice defender pero contra la que vota en reiteradas ocasiones tanto en la Asamblea
de Madrid como en el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares”. 
“La portavoz diputada del PP de Alcalá -añadió Ibarra- volvió a esconderse
una vez más en el Pleno municipal, cediendo su intervención a la señora De
Andrés, porque es incapaz de mirar a los ojos de los familiares de los usuarios
de la Residencia Francisco de Vitoria y a sus trabajadores y trabajadoras para
decirles que no hay ningún problema, que todo va bien y que esto es una
invención política”. 
La presidenta Isabel díaz ayuso falta al respeto a los familiares y trabajadores de
la residencia Francisco de vitoria Unos hechos que se han visto agravados en el día
de hoy, durante la rueda de prensa a medios de comunicación de la presidenta

madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras la celebración del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares, en la que ha asegurado que no hay
ningún problema en la Residencia Francisco de Vitoria, que los problemas llevan
mucho tiempo resueltos y que las valoraciones de residentes y familiares son muy
buenas. Para los Socialistas de Alcalá este tipo de afirmaciones atentan no solo contra
la verdad, sino también contra la dignidad de unas personas que están padeciendo
la falta de inversión de la Comunidad de Madrid en las residencias de la red pública. 
Blanca Ibarra aseguró que “el PSOE de Alcalá va a seguir estando del lado de las
familias y los trabajadores y trabajadoras de la Residencia Francisco de Vitoria, y
continuaremos trabajando para que se revierta esta situación a pesar del voto en
contra del Partido Popular y de la abstención de los concejales de VOX”. 
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Para los socialistas, “ayuso está del lado de los que piensan que con 4,60€ se puede dar 5 comidas al día a un residente en la Francisco de vitoria”.
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aLbErto bLázQuEz SáncHEz: “La ruEda dE PrEnSa dE aYuSo Ha SIdo

dEcEPcIonantE, SIn anuncIoS Y con una Gran doSIS dE dEmaGoGIa”

nuEva traIcIón dEL PartIdo PoPuLar a LoS aLcaLaínoS: 
votan no a SoLucIonar La GravE SItuacIón 

QuE atravIESa La rESIdEncIa FrancISco dE vItorIa
Los populares afirmaron que no hay ningún problema ni con la comida, ni con el agua, y que es todo una

invención partidista y electoralista, a pesar de los testimonios de familiares, usuarios y trabajadores

La concejal  blanca Ibarra aseguró que “el PSoE de alcalá va a seguir estando del lado 

de las familias y los trabajadores y trabajadoras de la residencia Francisco de vitoria
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“Formar parte de la Red Europea de Corresponsales Regionales y Locales es una
gran noticia para Alcalá”. Así lo indicó el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano,
después de que el Ayuntamiento recibiera la placa que le acredita como miembro

de este organismo.  De esta forma se culmina el proceso de adhesión que se inició
tras la aprobación en el Pleno de la moción presentada por Ciudadanos Alcalá de

Henares junto al Partido Socialista.  “Es una iniciativa que nos acerca a Europa y que nos
permite mantener una línea directa de información sobre las decisiones de la Unión Europea
en materia local”, reconoció Lezcano. 
“Este Equipo de Gobierno trabaja para mejorar la ciudad optimizando los recursos que ofrece
Europa y los 36 millones de euros de fondos europeos que hemos conseguido son solo un
ejemplo”, destacó Lezcano, al mismo tiempo que recordó que “esta adhesión no supone ningún
coste para el Ayuntamiento”. 
Entre otras cuestiones, el Comité Europeo
de las Regiones (CDR) ofrece a los
miembros la posibilidad de conocer los
proyectos locales elegibles para ser
subvencionados por los fondos de
recuperación Next Generation, sin
necesitar como intermediarios a los
gobiernos nacional o autonómico.  
Además, esta adhesión ayuda a los
universitarios de Alcalá de Henares a
identificar oportunidades en el programa
de becas de prácticas y de visitas cortas de
estudio en el Comité Europeo de las
Regiones. “En muchas ocasiones se
percibe a las instituciones europeas como
organismos alejados e inalcanzables, pero
debemos trabajar para que las empresas
locales y los vecinos tengan acceso directo
a las ayudas y herramientas que ofrecen”,
apuntó el vicealcalde. 

LEzcano (cS): “Formar PartE dE La rEd EuroPEa
dE corrESPonSaLES rEGIonaLES Y LocaLES ES 
una Gran notIcIa Para aLcaLá dE HEnarES” 

El ayuntamiento de alcalá de Henares recibió la placa que le acredita como
miembro de la red Europea de corresponsales regionales y Locales.  

“Al PP de Alcalá de Henares se les debería caer la cara de vergüenza
de defender la gestión de la Comunidad de Madrid en la residencia
Francisco de Vitoria”. Así lo aseguró el vicealcalde de la ciudad

complutense, Miguel Ángel Lezcano, durante el pleno extraordinario
celebrado para exigir actuaciones inmediatas al Gobierno Regional.

“La situación de la residencia Francisco de Vitoria es insostenible y como
corporación deberíamos hacer todo lo posible por mejorarla”, defendió el
también portavoz de Ciudadanos (CS) en Alcalá de Henares, y criticó la falta de
sensibilidad del PP por “anteponer las siglas de su partido al bienestar de los
mayores alcalaínos”. 
“Es increíble que para la señora Ayuso y el PP de la Comunidad de Madrid las
personas mayores sigan siendo cifras”, lamentó Lezcano, y reiteró que “por
encima de cualquier carrera política está la dignidad de nuestros vecinos”.
En este sentido el vicealcalde reprochó además al PP de Alcalá de Henares “haber
olvidado lo que supuso la pandemia para las residencias de nuestra ciudad” y
optar por “sacar pecho por la gestión de la Comunidad de Madrid, faltando al
respeto a los residentes, trabajadores y familiares que están en el pleno”.
Lezcano finalizó dando las gracias a los trabajadores de la residencia Francisco
de Vitoria por su “valentía al denunciar las pésimas condiciones en las que se
ven obligados a atender a los residentes” y por la “maravillosa labor que hacen
cada día cuidando de nuestros mayores”. 

mIGuEL ánGEL LEzcano aL PP dE aLcaLá dE HEnarES: 
“SE LES dEbEría caEr La cara dE vErGüEnza dE dEFEndEr La GEStIón

dE La comunIdad dE madrId En La rESIdEncIa FrancISco dE vItorIa”

miguel ángel Lezcano, portavoz de ciudadanos (cs) y vicealcalde de alcalá de Henares

“Espero conseguir la confianza de los ciudadanos para
seguir trabajando por Alcalá”. Así lo ha indicado el
portavoz de Ciudadanos (CS) Alcalá de Henares, Miguel

Ángel Lezcano, tras ser reelegido candidato a la alcaldía
para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

“Nuestra ciudad se encuentra en un evidente proceso de
transformación para convertirse en la ‘Gran Alcalá’ que queremos
y nos gustaría seguir aportando nuestro trabajo durante los
próximos cuatro años”, aseguró Lezcano, en referencia a los
proyectos que ya han dado sus
primeros pasos y que se harán
realidad en la próxima legislatura.
“El programa de Ciudadanos
Alcalá de Henares es un proyecto
de ciudad a medio y largo plazo,
alejado de intereses partidistas y
que busca construir la ciudad
que se merecen nuestros
vecinos”, añadió Lezcano, al
mismo tiempo que ha señalado
“la reforma de la estación de
cercanías, la agenda urbana
2030 o el centro de congresos”
como referencias de la Alcalá del
futuro. “Nuestra ciudad tiene
potencial no solo para ser el buque insignia del Corredor del
Henares, sino también para que la Comunidad de Madrid le otorgue
la importancia que merece una Ciudad Patrimonio de la Humanidad
y cuna de Miguel de Cervantes”, aseguró el portavoz de CS.
En este sentido, Lezcano quiso poner en valor “el trabajo que ha
desarrollado el Grupo Municipal desde 2015” y, en especial,
“durante este último año como Equipo de Gobierno en el que hemos
conseguido centrar las políticas y sentar las bases de la ciudad
moderna, sostenible y conectada que queremos dejarle a las
generaciones futuras”. “Ciudadanos es sinónimo de estabilidad y
queremos seguir demostrando que una Gran Alcalá se construye a
base de acuerdos, escuchando a los vecinos y con una buena gestión
de los recursos públicos”, concluyó Lezcano.

LEzcano (cS): “ESPEro conSEGuIr La
conFIanza dE LoS cIudadanoS Para

SEGuIr trabaJando Por aLcaLá”
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La líder del Partido Popular de Alcalá de
Henares, Judith Piquet, celebró las
inversiones anunciadas por el Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso en la ciudad

complutense en el Consejo Extraordinario,
en el que anunciaron inversiones por valor de

90 millones en Educación, Sanidad y Servicios Sociales
públicos. “La presidenta de la Comunidad de Madrid ha
estado contando durante más de 15 minutos todos los
proyectos que tiene para Alcalá de Henares,
desmintiendo el mantra socialista del alcalde Javier
Rodríguez, de que no se invierte en la ciudad. De hecho,
es la ciudad, después de la capital, en la que más
invierte el Gobierno de la Comunidad de Madrid”,
afirmó Judith Piquet.
Una de las principales medidas anunciadas fueron los 7,1
millones de euros para finalizar el instituto público
Francisca de Pedraza con la creación de 520 nuevas
plazas educativas y la construcción del gimnasio. En
materia educativa, también hay que destacar la
extensión de 100 plazas más de la etapa 0-3 para los
colegios públicos Ciudad del Aire y Antonio Machado
para el próximo curso 2023/24, que se sumarán a las de
los centros Alicia de Larrocha, Espartales y Doctora de
Alcalá, que comenzaron a funcionar este presente curso. 
Por otra parte, la Comunidad de Madrid también anunció
una importante inversión de 5 millones de euros para la
completa rehabilitación energética del IES Complutense.
Esta apuesta por la educación pública en Alcalá de
Henares también queda reflejada también con otros
anuncios anteriores como el incremento de mil plazas
más en la red pública de enseñanzas de Formación
Profesional de Alcalá de Henares el próximo curso, o los

nuevos ciclos formativos de Cómic, Audiovisual y
Publicitaria en la Escuela de Arte Alberto Corazón puesta
en marcha por el Gobierno autonómico este curso
escolar 2022/23 en el IES Antonio Machado.
más de 13 millones de euros para la sanidad alcalaína
En materia sanitaria, el Gobierno regional anunció la
inversión de más de 13 millones de euros para el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias y centros de salud de
la ciudad. Más de 10 millones de euros para, entre otras
inversio-nes, dotar a nuestro hospital con equipos de la
última tecnología en tratamien-tos contra el cáncer. En
concreto, dos resonancias magnéticas (diagnóstico por

imagen que usa campo magnético y pulsos de
radiofrecuencia), gammacámara (aporta una gran calidad
de imágenes para facilitar la precisión en los
diagnósticos), dos TAC (examen médico de diagnóstico
por imágenes) y PET-TAC (prueba que combina una
imagen radiológica con información sobre el
metabolismo de los tejidos). Las obras para su instalación
y acondicionamiento de espacios as-cienden a otros 5
millones de euros, junto a 2,7 millones en distintos
trabajos de reformas o dotación de nuevos ascensores
del centro sanitario. 
cesión de la carretera m-119 La líder del PP
complutense, Judith Piquet, también agradeció al
Ejecutivo regional la cesión al Ayuntamiento de un tramo

de la carretera M-119 que discurre por la ciudad, entre
la glorieta de enlace con la autovía A-2 y a rotonda de
acceso al sector 115-A Los Espartales, una petición que
este partido también solicitó al Gobierno autonómico
cuando la solución estaba encallada.
Hay que recordar otras grandes apuestas del Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso en Alcalá de Henares, como el Plan
Vive, en el que la Comunidad de promoverá 750
viviendas de alquiler. “Mientras el Gobierno de Javier
Rodríguez no ha realizado ni una sola vivienda pese a
que en su programa electoral se comprometió a
construir 600 pisos”, recordaron desde el PP.

16 millones de euros del Programa de Inversión
regional 2022/26 Los populares, recordaron los más de
10 millones de euros que destinó el Gobierno regional a
pymes y comerciantes de la ciudad, también pusieron en
poner en valor que Alcalá de Henares es el municipio de
la Comunidad de Madrid que más inversión cuenta del
nuevo Programa de Inversión Regional 2022/26 con un
total de 15,7 millones de euros.  Entre las inversiones
solicitadas y que financiará e PIR en Alcalá de Henares se
encuentran la construcción de un nuevo Centro Socio-
Deportivo en el ba-rrio de Ciudad del Aire, la nueva área
de equipamientos en el barrio El Olivar, la remodelación
y mejora de la movilidad y accesibilidad en José María
Pere-da y Plaza de la Paz o la II fase de reforma del
Pabellón Demetrio Lozano-El Val, entre otras.
“Recordemos que en el último PIR el Gobierno de Javier
Rodríguez Palacios perdió seis millones de euros por no
presentar proyectos en tiempo y forma. De hecho,
proyectos que anunció en 2019 en precampaña electoral
son los mismos de los que ha anunciado estos días”,
aseguró Judith Piquet.
mano tendida y menos confrontación Asimismo, desde
el PP también valoraron que el Ejecutivo madrileño haya
reiterado su petición al Gobierno central para el inicio en
2023 de las obras de construcción del carril Bus-VAO en
la carretera A2, un proyecto clave de 19 kilómetros para
los municipios del Corredor del Henares y del que el
alcalde socialista no se ha pronunciado desde que
gobierna Pedro Sánchez. 
“Desde el PP de Alcalá agradecemos las inversiones
anunciadas por el Gobierno de Ayuso, pero somos un
partido exigente y desde la lealtad institucional
seguiremos reclamando más inversiones para nuestra
ciudad”, afirmó la líder del PP complutense. “Mientras,
tenemos un alcalde que solo busca confrontar con la
Comunidad de Madrid. No ha tardado ni una hora en
abandonar su papel institucional para ponerse la
camiseta del PSOE, faltando al respeto a la presidenta
regional. Mientras, calla ante los desmanes de Pedro
Sánchez como la ley del Solo sí es sí, la sedición o su
silencio ante la necesidad de incluir un acceso norte en
la estación de tren, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso
escucha las demandas de los alcalaínos y lo hace con la
mano tendida”, indicó Judith Piquet.
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durante 20 minutos la presidenta regional estuvo detallando los proyectos que tienen para alcalá de Henares, desmintiendo el mantra del alcalde socialista
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JudItH PIQuEt dEStacó QuE, traS La caPItaL, 
aLcaLá ES La cIudad QuE máS InvErSIonES 

rEcIbE dE La comunIdad dE madrId 

una de las principales medidas anunciadas fueron los 7,1 millones de euros para finalizar el instituto público Francisca de Pedraza

Judith Piquet celebró las inversiones anunciadas por el Gobierno de Isabel díaz ayuso en la ciudad complutense en el consejo Extraordinario



El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentó una enmienda al pleno
extraordinario sobre la situación de la
residencia Francisco de Vitoria, en la

que reclamaba, entre otras cuestiones,
que se mejore el canal de comunicación con las
familias de los residentes de este centro.
“Desde el PP de Alcalá estamos a favor de que se
planteen todas las mejoras que sean necesarias
para prestar un mejor servicio”, afirmó la concejala
del PP, Esther de Andrés. “Obviamente -incidió De
Andrés- todos los servicios son mejorables,
empezando por los que el alcalde gestiona, pero
amplificar unas quejas que en algunos casos son
puntuales y en otras habituales en todas las
residencias, solo denota el nerviosismo que tiene”.
En esta línea, la edil popular también lamentó que el
alcalde haya generado una alarma social con
respecto al tema del agua, porque hasta ese
momento no había ninguna incidencia relacionada
con este asunto. “El agua se hiperclora por
precaución, para evitar cualquier problema de
legionella. En cualquier caso, se ha realizado
consulta a la Dirección General de Salud Pública
sobre si se puede normalizar la cloración ahora que
no hay legionella y no te-ner que clorar el agua”,
apuntó De Andrés. 
La edil popular también desmintió las declaraciones
del alcalde en la que asegura que la residencia tiene
un problema con las tuberías. “La mayoría de la red
de tuberías se han ido sustituyendo entre 2012 y
2022, y se continúa en la actualidad, con una
inversión de más de 600.000 de euros”, apuntó. 
Respecto a la alimentación, De Andrés preguntó al
alcalde si lo que pide, con la cancelación del contrato
de alimentos, que no solo afecta a la residencia de
Alcalá sino a otros centros, es que se cometa un
delito de prevaricación. La concejala popular afirmó
que AMAS ha realizado un seguimiento a este con-
trato desde que se aprobó y se ha impuesto
sanciones en diversas ocasiones para exigir que se
cumplan con las condiciones recogidas en los pliegos
para garantizar la prestación del servicio y con las
calidades acordadas. “Aun siendo conscientes de
que todo es mejorable, nos consta que se está
trabajando para perfeccionar y buscar las
soluciones oportunas para cada problema, y en este
sentido instamos a la Comunidad que siga
resolviendo cualquier incidencia que pudiese
producirse en el ámbito de la alimentación de los
residentes. Lo que es curioso es que el alcalde
probara la comida, dijera que estaba buena y luego
denuncie cosas diferentes”, añadió.
Pero como el objetivo es mejorar las prestaciones,
De Andrés, que quiso trasladar su apoyo a los
residentes y sus familias, así como el agradecimiento
a los trabajadores del centro, explicó que desde el
PP solicitaron que “se mejore la información con los
familiares para que puedan en todo momento,
transmitir cualquier preocupación o incidencia por

parte de las familias a la dirección y así poder
resolverlo cuanto antes”.
La reunión surrealista Pero todos estos aspectos ya
los conocía el alcalde antes de convocar este pleno.
Los populares lamentaron la deriva alarmista del
alcalde socialista de Alcalá de Henares a unas
semanas de las elecciones. “Nos preocupa que Ja-
vier Rodríguez no se quite la camiseta del PSOE para
temas tan sensibles como estos. No deja de ser
curioso que pida una reunión y se levante de la
mesa sin que esta haya finalizado para atender a
los medios que él mismo ha convocado con los
titulares que ya tenía preparados antes de
reincorporarse a la reunión con los responsables del
AMAS”. “Sabemos –insistieron desde el PP- que está
nervioso porque sabe que puede perder las
elecciones y se ha sumado al carro de las protestas
que han realizado otros partidos de izquierda de
nuestra ciudad, pero de un alcalde que gobierna
para todos los alcalaínos se espera un poco más de
lealtad institu-cional, que se aleje de este
populismo y no genere una alarma social entre los
vecinos”. 
La sensibilidad social del PSoE de alcalá Por último,
desde el PP de Alcalá no aceptan ninguna lección de
sensibilidad social de este PSOE que votó para cerrar
la Fundación Número 1 en plena pandemia dejando
en la calle a 27 personas con discapacidad, que votó
para que no se modificara la ley del Solo sí es sí que
ha rebajado las penas a unos 400 agresores sexuales,
o no invierte lo suficiente en el mantenimiento de
los colegios escolares, provocando que haya habido
goteras en buena parte de ellos en los días más fríos
de este invierno. Tampoco en lo que respecta a la
sensibilidad con los mayores, ya que dejaron a un
centro sin ascensor durante tres años para poder
subir a la planta en la que se realizan las actividades,
sin calefacción ni aire acondicionado en otro, o
porque votaron en contra de bonificar el canon de
los bares y peluque-rías de los centros de mayores,
que necesitan de estos servicios y que a hasta la
fecha no cuentan con estos servicios.

El Partido Popular de Alcalá de Henares denunció que
dos parques de la ciudad, el Manuel Azaña y el Juan
de Austria, vuelven a estar de obras unas semanas
antes de las elecciones municipales.  El primero
permaneció cerrado durante más de un año cuando
la previsión de las obras era que duraran apenas tres
meses. Pero las obras se alargaron tras invertir más
de 300.000 euros y apenas dos años después las
máquinas han vuelto a estar presentes en este
parque. En la reforma se incluye por cierto la
demolición de parte del auditorio, en concreto, la
parte en la que se pintó el mural ‘Mujeres líderes.

Cambiando el mundo’, que fue vandalizado y que el
Ayuntamiento de Alcalá se comprometió en un pleno
extraordinario a restaurar todas las veces que fuera
necesario.
En el parque Juan de Austria también han vuelto las
máquinas. “El único parque que ha hecho este PSOE
de Alcalá lo han tenido que volver a reformar en
solo tres años, tras invertir 1,5 millones de euros,
por su mala gestión, las prisas electoralistas y la
mala planificación. Ahora tienen que destinar otro
millón de euros. Es un nuevo ejemplo de la pésima
y deficiente gestión del alcalde de Alcalá de
Henares”, afirmó la portavoz del PP, Judith Piquet,
que recordó que esta mala planificación también se
ha visto en otras reformas como la de la Puerta del
Vado, donde primero hicieron aparcamientos y
ahora, han construido aceras, o en las calles
Escritorios y Colegios.
“Estamos ante un gobierno agotado, acabado, que
tiene que intervenir doble-mente en un mismo
proyecto. Inaugura cosas que ya ha inaugurado por
mala gestión y falta de ideas. Es el fin de ciclo de
Javier Rodríguez”, añadió Piquet.
más de 30 millones de inversiones en parques con
Gobiernos del PP Los populares recuerdan que bajo
los gobiernos del PP se invirtieron más de 30 millones
de euros en zonas verdes. Entre ellas, destacan la Isla
del Cole-gio, los Jardines de Juan Pablo II, la segunda
fase del Pasillo Verde del Ca-marmilla, el gran parque
de Espartales, el Arboreto Reyes Católicos, el parque
de la antigua Cerámica Cermag, el parque
Complutum, la mejora del paseo fluvial de Nueva
Alcalá, el Jardín de las Palabras, o los Jardines del
Parnaso, entre otras muchas mejoras.

Los populares pidieron mejorar los canales de comunicación con las familias 
de los residentes para poder atender cuanto antes cualquier incidencia

Las obras han vuelto a espacios como el
manuel azaña, que estuvo un año cerrado,
o el Juan de austria, que se inauguró con

prisas días antes de las elecciones

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

EL PP dE aLcaLá LamEntó La dErIva PoPuLISta
dEL aLcaLdE SocIaLISta con La SItuacIón 

dE La rESIdEncIa FrancISco dE vItorIa

EL PP dE aLcaLá dEnuncIó QuE
ParQuES rEcIén rEFormadoS

vuELvEn a EStar dE obraS 
Por La maLa GEStIón dEL PSoE

Esther de andrés concejala del PP de alcalá de Henares

Los populares señalan que bajo los gobiernos del PP 
se invirtieron más de 30 millones de euros en zonas verdes
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El Partido Popular de Alcalá de Henares
presentó una moción al Pleno para
promover un aparcamiento cerca de
las galerías Juan de Austria. Entre las

posibilidades, barajan estudiar la
viabilidad técnica en el entorno de la calle Gil de
Andrade. “Esta zona cuenta con espacios comerciales
de gran afluencia además de una gran densidad de
población e insuficientes plazas para estacionar. Por
ello, consideramos que sería conveniente estudiar la
realiza-ción de un nuevo aparcamiento”, afirmó la
concejal del PP, Cristina Alcañiz. 
En este tramo la calle cuenta con un ancho superior a
24 metros y una longitud de prácticamente 180
metros, lo que permite crear un aparcamiento
longitudinal separado de las edificaciones que
albergaría en una o varias plantas un número
importante de plazas. El aparcamiento que se propuso
en esta moción ofrecería plazas de aparca-miento tan
demandadas tanto por los residentes como por los
clientes de los comercios de la zona, por lo que el PP
entiende que podría ser muy ventajoso crear un
aparcamiento mixto, de modo que pueda ofrecer
plazas en alquiler a los residentes y comerciantes y/o
plazas de rotación para visitantes, manteniendo la
titularidad el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por
lo que el coste para los vecinos y comerciantes sería
muy ventajoso. 
Asimismo, los populares propusieron financiar este
estacionamiento con los fondos del Plan de Inversión
Regional 2022-2023 financiados por la Comunidad de
Madrid al 95%. “Creemos que la inversión en la

creación de aparcamientos en nuestra ciudad es
totalmente prioritaria para nuestros vecinos, y no
podemos dejar escapar oportunidades ni inversiones
como sucedió en la anterior convocatoria del PIR, en
la que el equipo de gobierno dejó perder casi 6
millones de euros por no presentar los proyectos en
tiempo y forma”, añadió Alcañiz. Por su parte, la líder
del PP complutense, Judith Piquet, aseguró que “la
falta de aparcamiento sigue siendo uno de los
principales problemas que tiene Al-calá de Henares,
por lo que resulta totalmente necesario seguir
proponiendo los lugares adecuados para
incrementar la dotación de estacionamientos, tal y
como viene haciendo este Grupo de Concejales
durante toda la legislatura actual”.
La líder del PP recordó que en campaña electoral
presentaron un plan de aparcamientos de 5.000 plazas
y que durante la legislatura han ido presen-tando
diferentes propuestas de ubicación como Vía
Complutense, Gran Canal o Ciudad del Aire, entre
otras propuestas. “Tenemos un alcalde que en ocho
años no ha creado ni una sola plaza de aparcamiento
subterráneo. Se nota que no se baja del coche oficial
y no sufre la realidad de miles de vecinos que pierden
muchísimo tiempo dando vueltas para encontrar una
plaza de apar-camiento”, afirmó Piquet. Por último,
los populares recordaron que bajo los gobiernos del
PP en Alcalá de Henares se crearon más de 3.000
plazas de estacionamiento, como Eras del Silo,
Mercado Municipal, La Paloma, Mazzoni, San Lucas,
Nueva Alcalá, San Vidal, Auditorio Municipal o Parque
de Sementales, entre otros muchos.
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Los populares aseguraron que uno de los principales problemas de al-calá es el estacionamiento ante la pasividad del Gobierno de Javier rodríguez 

El Partido Popular de Alcalá de Henares
solicitó en el pleno reforzar la atención
presencial y dar siempre contestación
a las quejas y sugerencias de los

vecinos en un plazo máximo de una
semana ante el ninguneo actual que sufren los
alcalaínos por parte del Gobierno de Javier
Rodríguez. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
tiene disponibles varios canales de información con
los vecinos. De manera presencial, este Servicio de
Información General se ofrece en la Casa Consistorial
y Juntas Municipales de Distrito y también a través
de la línea telefónica 010.
En cuanto a las incidencias que se originan en
cualquier punto de la ciudad, existe la posibilidad de
comunicarlas y registrarlas a través de la app “Cuida
Alcalá”. “El problema fundamental que nos
trasladan los vecinos que comunican las incidencias
es que la información es recibida por el
Ayuntamiento, pero las respuestas se demoran
demasiado en el tiempo, cuando en el mejor de los
casos contestan, ya que en otras ocasiones eso no
ocurre”, explicó la concejala del PP, Esther de Andrés.
El canal de comunicación de registro de estas
incidencias es unidireccional, ya que el Ayuntamiento
no contesta o tarda demasiado en dar una respuesta,

o cuando por fin reciben contestación la mayoría de
las veces esta es simple e imprecisa. Algunas veces,
incluso a través de la aplicación App Cuida Alcalá, se
ofrecen respuestas diferentes ante la misma
incidencia.
La edil popular recordó que sorprendentemente, una
de las herramientas de comunicación con el vecino
que más se había consolidado y que contaba con un
alto grado de aceptación, conocimiento y valoración
por parte de los alcalaínos, como era el Plan 24/48
horas, ha sido eliminado, en favor de la aplicación
externa Cuida Alcalá. “No entendemos cómo algo
que funcionaba y era útil para el vecino se suprime.
Con un índice de resolución superior al 80% y un
nivel de satisfacción para el vecino superior todavía
a ese porcentaje”, indicó De Andrés.
Por otro lado, la portavoz del PP complutense Judith
Piquet aseguró que esta falta de respuesta por parte
del Gobierno es una situación a la que les tiene
acostumbrados el Gobierno de Javier Rodríguez. 
“No se baja del coche oficial, no se reúne con los
vecinos, no tiene en cuenta su opinión, penaliza a
los que se atreven a llevarles la contraria, no les dan
cita para poder dialogar presencialmente con una
persona con responsabilidad que les conteste. La
administración local es la más cercana a los vecinos

y por tanto debería escuchar y atenderles”, indicó.
“Sabemos que el alcalde solo quiere aduladores a
su lado y que no soporta la crítica, pero pedimos a
Javier Rodríguez que se reúna con los vecinos y los
escuche porque los ciudadanos solo quieren que
Alcalá mejore”, concluyó.
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EL PartIdo PoPuLar dE aLcaLá ProPonE un aParcamIEnto En
EL Entorno dE LaS GaLEríaS comErcIaLES dE Juan dE auStrIa

EL PP dE aLcaLá SoLIcItó rEForzar La atEncIón aL vEcIno 
antE EL nInGunEo Por PartE dEL GobIErno dE JavIEr rodríGuEz

Para Piquet el alcalde, Javier rodríguez Palacios, no se baja del

coche oficial y no sufre la realidad de miles de vecinos.

algunas veces, incluso a través de la aplicación app cuida alcalá, 

se ofrecen respuestas diferentes ante la misma incidencia.



El Partido Popular de Alcalá de Henares lamentó que una vez más
el alcalde socialista Javier Rodríguez se haya posicionado con el
presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante todas las tropelías
que están cometiendo desde el Gobierno de España y votó en

contra de modificar la ley conocida como la Ley del Solo sí es sí, que
ha rebajado las penas a casi 200 condenados por delitos sexuales. El PSOE de
Javier Rodríguez también lo hizo hace unas semanas cuando se opuso a votar en
contra de la derogación del delito de sedición.
“El líder de los socialistas de Alcalá se rompe las manos aplaudiendo a Pedro
Sánchez en sus actos de partido y guarda silencio ante leyes como estas que
atentan directamente contra las mujeres. Tenemos un alcalde cómplice ante la
desastrosa deriva que el Sanchismo está llevando a España”, afirmó la líder del
PP Judith Piquet. “Es importante que los alcalaínos conozcan qué piensan sus
dirigentes en asuntos que nos afectan a todos”, añadió.
La portavoz municipal recordó que esta ley afecta también a Alcalá de Henares.

De hecho, aseguró que, según los datos del Ministerio de Interior, los delitos
sexuales crecieron un 25% desde que comenzó la legislatura.
Judith Piquet aseguró que esta ley del Solo sí es sí ha provocado que casi 200
condenados se hayan visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja
y sentencias posteriores a la norma. Estas revisiones de sentencias a condenados
por delitos sexuales, estas rebajas en las penas de prisión e incluso las órdenes
de excarcelación están provocando una importante alarma social entre la
población. “¿Y qué hace el PSOE de Alcalá con su alcalde a la cabeza con esta
ley tan lesiva para las mujeres?, ¿ponerse al lado de las mujeres o de Pedro
Sánchez? El alcalde tenía una buena oportunidad de desmarcarse de estas
políticas. Lamentablemente, como ya hizo con el delito de sedición, se puso a
favor de Pedro Sánchez”, indicó la líder del PP local.
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Los delitos sexuales se han incrementado más de un 20% desde que comenzó la legislatura en alcalá de Henares

El Partido Popular de Alcalá de Henares
mostró su preocupación ante la
sanción impuesta por parte del
Parlamento Europeo a la eurodiputada

socialista, la alcalaína Mónica Silvana
por acoso psicológico a sus tres asistentes, según
recogieron medios de comunicación tanto locales
como nacionales. Según estos mismos medios, este
comportamiento se castigará con una pérdida de
unos 10.140 euros en dietas y la suspensión de sus
actividades parlamen-tarias durante 30 días.
Los populares exigieron al secretario general del
PSOE y alcalde de la ciudad complutense, Javier
Rodríguez, que actúe ante esta sanción, ya que
Silvana, exconcejala y exdiputada en la Asamblea de
Madrid, forma parte de su Comité Ejecutivo como
secretaria de Política Internacional. Rodríguez
defendió a Silvana cuando fue nombrada
eurodiputada porque demostraba “la fuerza que
tiene en Madrid el PSOE de Alcalá”.
Sin embargo, se trata de una pésima imagen para
Alcalá que la primera eurodiputada con la que

cuenta la ciudad se vea salpicada por un asunto que
nada tiene que ver con nuestra ciudad. “El líder del
PSOE de Alcalá aseguró que el nombramiento de
Silvana era un ‘orgullo’ y se vanaglorió de que
Silvana estuviera presente en el Parlamento

Europeo para tratar temas de Alcalá.
Desgraciadamente, las únicas noticias que llegan
de Alcalá son esta triste noticia que protagoniza
Silvana, que salpica de lleno a la imagen de
nuestra ciudad”, indicaron.
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“EL aLcaLdE dEL PSoE, cómPLIcE dE PEdro SáncHEz, 
vota En contra dE modIFIcar La LEY dEL SoLo Sí ES Sí”

EL PartIdo PoPuLar dE aLcaLá EXIGIó a JavIEr rodríGuEz 
QuE actúE antE La SancIón Por acoSo LaboraL ImPuESta 

a La EurodIPutada aLcaLaína mónIca SILvana

El Partido Popular de alcalá de Henares lamentó que, una vez más, el alcalde socialista 

Javier rodríguez se haya posicionado con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Judith Piquet aseguró que esta ley del Solo sí es sí ha provocado que casi 200 condenados se hayan

visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja y sentencias posteriores a la norma

Los populares recordaron que Silvana forma parte del comité Ejecutivo del secretario general del PSoE de alcalá y alcalde de la ciudad
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Izquierda Unida Alcalá de Henares propone que en cada una de las
cinco Juntas de Distrito existentes en Alcalá de Henares se preste
asesoramiento e información para formalizar el testamento vital, ya
que consideran que la información emanada de la Comunidad de

Madrid no es suficiente.
Con un gran apoyo social fue aprobada la Ley 41/2002, de 14 de

noviembre, conocida como Ley de Testamento Vital, la cual garantiza la autonomía
del paciente y su derecho a la información y documentación clínica, así como a
comunicar su voluntad, para que esta se cumpla en el momento, sobre los cuidados
y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de
su cuerpo o de sus órganos.
En la actualidad, a pesar del apoyo popular a esta ley, las personas que han
formalizado su documento de “instrucciones previas”, conocido como testamento
vital, es menos del 1% de la población. Según la asociación Derecho a Muerte Digna
(DMD), esto es debido a la falta de información y que, dependiendo del color político
del gobierno de cada Comunidad Autónoma, se ha tratado de poner trabas y
bloqueos a que la ciudadanía pudiera formalizar su testamento vital.
En la Comunidad de Madrid se puede gestionar en los hospitales y en determinados
centros de salud. Concretamente en Alcalá de Henares solo se puede gestionar
presencialmente en el Hospital Príncipe de Asturias y en dos centros de salud: Juan
de Austria y Cervantes. Hace unas semanas la asociación Pensionistas Complutenses,
con la colaboración de DMD, organizó un taller formativo para rellenar el testamento
vital. La asistencia superó todas las previsiones, acudieron más de 200 personas
cuando la sala donde se realizaba, el salón de actos de la Casa de Socorro, tiene
capacidad para un máximo de 100 personas. Mucha gente se quedó fuera. Izquierda

Unida considera necesario y positivo el dotar a cada una de las cinco Juntas de Distrito
existentes en Alcalá de Henares de un servicio de asesoramiento para rellenar el
testamento vital. “Es un documento importante y que implica cierta complejidad”,
señaló el concejal de IU, David Cobo. “Facilitar información y asesoramiento es algo
necesario y demandado por los vecinos y vecinas, un servicio que podemos
proporcionar desde el Ayuntamiento ya que desde la Comunidad de Madrid no se
presta de forma suficiente”, añadió Cobo. El concejal transmitió esta propuesta en
la Comisión de Gobierno Municipal correspondiente, espera que sea tomada en
consideración por el actual Equipo de Gobierno Municipal y llevada a la práctica.

IzQuIErda unIda aLcaLá dE HEnarES ProPonE QuE En LaS JuntaS dE

dIStrIto SE oFrEzca aSESoramIEnto Para HacEr EL tEStamEnto vItaL 
En alcalá de Henares solo se puede gestionar presencialmente en el hospital Príncipe de asturias y en dos centros de salud: Juan de austria y cervantes

Miembros de las asociaciones de
vecinos Espartales Unidos, Tomás de
Villanueva y el concejal de Izquierda
Unida, David Cobo, visitaron las
viviendas de la EMV de la Plaza Reina
María Cristina, en el alcalaíno barrio de
Espartales. “Humedades en garajes,
falta de mantenimiento e iluminación
en las zonas comunes, líneas de
cableado de toma de tierra que han
sido robadas y no son repuestas…
absoluto abandono y dejación de
obligaciones por parte de la EMV”-
expuso el concejal, David Cobo.
La EMV de Alcalá de Henares es una
empresa mixta donde el propietario
mayoritario es el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Las viviendas de la
EMV se encuentran en régimen de
alquiler. Por lo recogido en los contratos
de alquiler, los inquilinos pagan el IBI y
los gastos de comunidad de la vivienda,
pero la EMV se desentiende
absolutamente del mantenimiento y
reparaciones de las viviendas y zonas
comunes. Esta es una queja recurrente
en las viviendas de la EMV que se
encuentran en el barrio de Espartales, tanto en la Plaza Reina María Cristina como
las ubicadas en la calle Leopoldo Alas Clarín. Las bombillas fundidas no se reponen,
las zonas ajardinadas son descampados, los portales no se pintan desde hace más
de 10 años. Hace un año un portal de Leopoldo Alas Clarín estuvo un mes sin
electricidad y sin que funcionara el ascensor por falta de pago de la EMV a la
compañía eléctrica. En todos los portales hay viviendas tapiadas. “No es aceptable
que haya viviendas de titularidad pública que estén vacías y que finalmente
acaban siendo ocupadas. A todas las viviendas hay que darles uso poniéndolas

en alquiler” – explicó una vecina de la
Plaza Reina María Cristina. Se han
producido escapes de agua que han
ocasionado importantes humedades en
garajes y locales comerciales. Estos
daños no están siendo reparados.
En diferentes portales se ha producido
el robo de los cables de toma de tierra
de las derivaciones individuales. Este
robo de cable no impide que siga
llegando suministro eléctrico a la
vivienda, pero afecta a la seguridad de
las personas en caso de que el
electrodoméstico este derivado y
ocasione una descarga en la persona
que lo utiliza. El cableado no está siendo
repuesto, por lo que estas viviendas
cuentan con electricidad pero sin las
medidas de seguridad reglamentarias.
“Hace tres años la EMV decía que no
cumplía con sus obligaciones de
mantenimiento por falta de liquidez.
Desde entonces es público que el
Ayuntamiento ha destinado a comprar
inmuebles de la EMV cerca de 5
millones de euros. ¿Por qué no utiliza
ese dinero la EMV para cumplir sus

obligaciones con los inquilinos? – dijo Cobo - En estos años he conocido familias
que finalmente han decidido irse cansadas de incumplimientos. Me da la
sensación de que esto es lo que la EMV persigue, que los vecinos se marchen y los
portales queden vacíos para vender los bloques”.
La visita terminó junto una explanada que antiguamente albergaba unos columpios.
“Estaban viejos, un día los desinstalaron y no los repusieron”- dijo una vecina. Cae
la tarde, se oculta el sol, pero ninguna farola se enciende. Un grupo de vecinos
permanecen hablando en la oscuridad.

aSocIacIonES vEcInaLES dE ESPartaLES E IzQuIErda unIda condEnaron La FaLta

dE mantEnImIEnto dE LaS vIvIEndaS dE La EmPrESa munIcIPaL dE La vIvIEnda

En diferentes portales se ha producido el robo de los cables de toma de tierra de las derivaciones individuales.

miembros de las asociaciones de vecinos Espartales unidos, tomás de villanueva y el concejal de Izquierda
unida, david cobo, visitaron las viviendas de la Emv de la Plaza reina cristina, em el barrio de Espartales
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, recibió en el
Ayuntamiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que
ha presidido el Consejo de Gobierno regional en la ciudad complutense.
El primer edil y la presidenta regional mantuvieron una reunión en la que
Rodríguez Palacios trasladó algunas de las reivindicaciones de la ciudad.  
“La celebración del Consejo de Gobierno en Alcalá de Henares es positiva: nos
gusta que Alcalá esté en el mapa de los eventos y reuniones institucionales, como
lo estuvo con la celebración de la cumbre hispano-polaca hace unos meses”,
afirmó el alcalde.
residencia, Luis vives y casa de Socorro “La reunión de trabajo con la presidenta
de Isabel Díaz Ayuso ha sido correcta, hemos tratado temas de la ciudad con
respeto institucional. Lamento que haya sido tan tarde, a tres meses de las
elecciones, ya que se solicitó hace años”, afirmó el regidor complutense.  
“He trasladado a la presidenta la cuestión de la Residencia Francisco de Vitoria:
un tema de hondo calado social. Ayer tuvimos un Pleno extraordinario en el que
la mayoría de la Corporación Municipal apoyó que se rompa el contrato de
alimentación: 4,6€ no dan para 5 comidas al día. Le he pedido a la presidenta
que busque una solución para esta situación tan complicada, así como la el agua
de la residencia y la falta de personal”.
“Hemos hablado de la situación sanitaria de Alcalá de Henares, de la necesidad
de un Hospital de larga y media estancia, de la ausencia de médicos en el PAC
Luis Vives y en la Atención Primaria, un problema común a muchas ciudades de
la Comunidad de Madrid. Y también hemos hablado de la sobrecarga de nuestra
Casa de Socorro”.
IES Francisca de Pedraza y nuestra Señora de belén “Al respecto de Educación,
hemos hablado de la situación de los nuevos barrios como Espartales Norte o
Las Sedas, que tendrán mucha población y donde deberíamos estar planificando
colegios e institutos para que no pase lo mismo que ocurrió en La Garena. Hemos
hablado también sobre el IES Francisca de Pedraza: valoro positivamente que se
vaya a finalizar el Instituto, y queremos velar para que se cumpla”.   
“He recordado a la presidenta que la aprobación del Plan General de Ordenación

Urbana sería muy importante para la ciudad, y que queremos que se avance.
Hemos dialogado sobre la recepción de la carretera autonómica M119, carretera
de Camarma, por parte del Ayuntamiento de Alcalá para que junto a los
propietarios de los sectores urbanísticos la carretera pase a ser una avenida que
una los barrios de Espartales y Las Sedas/Olivar y no los separe. Llevamos
trabajando desde hace muchos meses con el Consejero de vivienda David Pérez
y su equipo, estando prácticamente finalizados todos los trámites”.
“Por último, he pedido a la presidenta que cedan definitivamente la parcela en
Nuestra Señora de Belén para que podamos construir un aparcamiento en este
barrio”, conclutyó el alcalde.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares denuncia un acto
de vandalismo en las pistas deportivas de Espartales,
ubicadas en la avenida Gustavo Adolfo Bécquer, frente
al Centro de Salud Miguel de Cervantes. En los últimos
días, las pistas deportivas de Espartales han aparecido
con diferentes daños en el firme, pintadas en los

bancos y el Baby Deporte y la fuente golpeada e
inoperativa.
El teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Alberto Blázquez, condenó “este tipo de
actos vandálicos que atentan contra espacios públicos
e infraestructuras necesarias en los barrios,
inauguradas hace poco más de 4 años, y que suponen
un perjuicio para los usuarios que hacen un adecuado
uso de las mismas”.
Blázquez aseguró que “desde la Policía Local hemos
activado un dispositivo especial de vigilancia en la
zona para evitar que se repitan nuevamente este tipo
de episodios inaceptables” y ha destacado que “las
pistas deportivas al aire libre y de uso gratuito de
Espartales contarán próximamente con cámaras de
videovigilancia para asegurar su adecuada
conservación y evitar situaciones indeseadas en la
zona”. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tomará
las medidas necesarias para que este tipo de prácticas
no vuelvan a repetirse y acometerá las acciones
necesarias para mejorar el espacio vandalizado.
Asimismo, el Ayuntamiento pide la colaboración vecinal
para que ante cualquier sospecha de posibles actos
incívicos llamen al 092, de tal forma que la Policía Local
pueda personarse en la zona a la mayor brevedad.

maYorES, SanIdad, EducacIón Y aParcamIEnto, 
LaS PEtIcIonES dE aLcaLá dE HEnarES a La comunIdad

EL aYuntamIEnto dEnuncIa actoS vandáLIcoS

En LaS PIStaS dEPortIvaS dE ESPartaLES

reunión de trabajo de la presidenta de la comunidad de madrid con el alcalde alcalá de Henares previa al consejo de Gobierno

La Policía Local ha activado un dispositivo especial de control y vigilancia en la zona, que contará  

con cámaras de videovigilancia, y ha animado a la colaboración ciudadana con llamadas al 092.
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LaS EntIdadES dEPortIvaS
PuSIEron a dISPoSIcIón dE 
LaS PErSonaS ucranIanaS

dESPLazadaS a aLcaLá 
un totaL dE 350 PLazaS

Una vez más, los clubes y entidades deportivas de Alcalá
de Henares han demostrado que son un ejemplo de
solidaridad, compromiso y vertebración de la sociedad
complutense. En esta ocasión, pusieron a disposición un
total de 350 plazas entre los diferentes clubes participantes
en la iniciativa solidaria, para personas ucranianas
desplazadas a Alcalá de Henares tras el inicio de la guerra
en Ucrania.  A la reunión de coordinación, en la que
participó el segundo teniente de alcalde y presidente de
Ciudad Deportiva, Alberto Blázquez, el edil de Deportes,
Julián Cubilla, el edil de Solidaridad, Alberto González, y un
representante de la Asociación de Ucranianos de Alcalá,
asistieron los diferentes clubes participantes en la iniciativa
solidaria.  El edil de Deportes, Julián Cubilla, dio las gracias
a todos los clubes de la ciudad por su solidaridad: “estoy
orgulloso de todas las entidades deportivas de Alcalá de
Henares, son un ejemplo de colaboración y solidaridad,
siempre lo han demostrado y ahora lo están haciendo de
nuevo con el pueblo ucraniano”. Por su parte, el edil de
Solidaridad, Alberto González, aseguró que “la
colaboración ha sido fácil gracias a la Asociación de
Ucranianos de Alcalá, que se ha involucrado en todo
momento y está desarrollando una gran labor para
ayudar a todas las personas ucranianas desplazadas a
nuestra ciudad y también al pueblo ucraniano con el
envío de material solidario”. Todas las personas
interesadas en hacer uso de alguna de estas plazas puestas
a disposición por parte de las entidades deportivas podrán
solicitarlas a través de la Asociación de Ucranianos de
Alcalá, que ejercerá la labor de coordinación de la mano
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

La labor de coordinación para el acceso a dichas plazas,
la llevará la asociación de ucranianos de alcalá en 

colaboración con el ayuntamiento de alcalá de Henares

La pista de atletismo antonio Fernández ortiz, de la ciudad deportiva municipal del val, acogió con gran éxito la primera jornada individual 

El edil de deportes, Julián cubilla, dio las gracias a todos los clubes de la ciudad

cientos de deportistas de las categorías prebenjamín a cadete participaron en las diferentes pruebas

Julián cubilla, el concejal de deportes del ayuntamiento, no perdió detalle de la primera jornada individual de atletismo

aLcaLá dE HEnarES vIvIó una 
Gran Jornada dE atLEtISmo EScoLar 

La pista de Atletismo Antonio Fernández Ortiz, de la Ciudad Deportiva Municipal del Val, acogió con gran éxito
la primera jornada individual de Atletismo correspondiente al Deporte Escolar Municipal 2022-2023. Cientos
de deportistas de las categorías prebenjamín a cadete participaron en las diferentes pruebas. Junto al
numeroso público, asistió el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Julián Cubilla.



   

Gran arranque de los atletas del Club de Atletismo Ajalkalá en la temporada de pista
cubierta con grandes resultados y éxitos para los atletas de nuestra ciudad en todas las
categorías. alfonso román lidera a los atletas máster con un récord de España El
lanzador ajalkalaíno, que lidera el ránking del club en la prueba, establece un nuevo
Récord de España en lanzamiento de peso (M50), situando la nueva marca nacional en
15.15m. Gran comienzo del atleta verdinegro que deja su nombre en la historia de
nuestro país, llevándose además dos oros (disco y peso) en el Campeonato de Madrid
Máster.  Por su parte, la subcampeona de Europa, Míriam Cruz, logró subirse a lo más
alto del podio en lanzamiento de martillo y fue segunda en martillo pesado (F35).
Estrenaba categoría Natalia Hermoso, quien demostró su gran estado de forma con 3
medallas de oro en los 60ml, 60mv y
lanzamiento de jabalina. Además, en este
campeonato también debemos destacar las
medallas de Julián Vacas (plata en 80 ml-
M50), Juan Prieto (oro en 1500ml-M55) y
Monse Agudo (bronce en 1500ml-F40). Estos
dos últimos, también lograron subirse al
podio en el Campeonato de Campo, donde
Juan esta vez se colgó el bronce y Monse se
proclamó campeona de Madrid.
rocío arroyo y Sergio García lideran a la
cantera y al resto del equipo 
El fondista Sergio García logró un bronce en
el Campeonato de Madrid Absoluto en los
3000ml, demostrando su gran talento en
todas las distancias. También subieron al
podio autonómico Nerea Dobarro (oro Sub20
en Salto con Pértiga), la velocista Rocío
Arroyo (oro Sub23 en 400ml), Clara Martos
(plata Sub23-60mv) y Alexander Castro
(bronce Sub23-200ml). Estos últimos
lograron su billete directo para el
Campeonato de España Sub23 en Antequera,
donde Rocío fue 4ª y logró una plaza para el
Campeonato de España Absoluto que se
disputa este fin de semana.
Por si fuera poco, varios atletas verdinegros
de la cantera ya cuentan con su marca
mínima para participar en los nacionales.
Destacamos a Danilo Pozo (400ml Sub18),
Laura Páez (Salto con Pértiga Sub16), Daniela
y Valeria Manzanares (600ml Sub16). 
Se avecina una pista cubierta con muchas
alegrías. club atletismo ajalkalá

un récord dE ESPaña HIStórIco Y máS dE 15 mEdaLLaS
Para EL aJaLkaLá En EL InIcIo dE La PISta cubIErta   
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máS dE 200.000 rEProduccIonES En 7 díaS Para 
EL vIdEo PromocIonaL dE La “aLcaLá FILm oFFIcE” 
ProtaGonIzado Por EL actor carLoS LIbrado, “nEnE” 

El stand de Alcalá en FITUR acogió la presentación del nuevo vídeo promocional de
la Oficina de Rodajes al que se puede acceder a través del siguiente enlace
https://youtu.be/omyFN9PI6-s y que ya ha conseguido superar las 200.000
visualizaciones a través de YouTube y de las diferentes redes sociales por las que se
ha compartido.  Alcalá de Henares, a lo largo de su historia, ha servido de escenario
para muchas películas y series nacionales e internacionales. La más conocida
posiblemente sea Espartaco, de Stanley Kubrick, en la que se puede apreciar la
Puerta de Madrid de Alcalá de Henares.  La página web de la Alcalá Film Office (en
el enlace https://alcalafilmoffice.ayto-alcaladehenares.es/rodajes/) ofrece una

relación de los rodajes que se han realizado en la ciudad complutense, que incluye
largometrajes, cortometrajes y series de ficción, documentales y spots televisivos.
En la actualidad, Alcalá sigue siendo escenario de multitud de momentos
cinematográficos que también han pasado a la historia. 
Este vídeo refleja la amplísima trayectoria de la ciudad sirviendo como localización
de multitud de rodajes.  El spot viene firmado por el equipo artístico formado por
los jóvenes artistas audiovisuales de la ciudad complutense, un equipo alcalaíno casi
al 100%, formado entre otros por el director Dan Barreri, el director de fotografía
Sergio Toro, el sonidista Dani Bravo y el músico Juan Carlos Sainz-Maza,
protagonizado por Carlos Librado, conocido como Nene. 

a través del enlace https://alcalafilmoffice.aytoalcaladehenares.es/ se puede conocer qué es y qué trabajo realiza la “alcalá Film office” 

Este vídeo refleja la amplísima trayectoria de la ciudad sirviendo como localización de multitud de rodajes

El video promocional de la “alcalá Film office” protagonizado por carlos Librado, conocido como nene

La concEJaLía dE EducacIón PuSo En marcHa La 
vI EdIcIón dE Su concurSo dE FotoGraFía En InStaGram,

IncLuYEndo como novEdad La PubLIcacIón dE “rEELS” 

La Concejalía de Educación puso en marcha la VI edición del Concurso de
Fotografía y Video en Red “Secretos de Alcalá”, dirigido a alumnos de secundaria,
bachillerato y FP Básica. La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, explicó
que “con la intención de crecer y mejorar en cada edición de los diversos
concursos que se ponen en marcha desde la Concejalía, así como de fomentar
el buen uso de las redes sociales, como novedad en esta edición se añade al
Concurso de Fotografía en Instagram, la posibilidad de realizar “Reels”, que
añadan más dinamismo a la publicación y que permitan a los participantes
aportar el máximo de su creatividad”.
Los interesados en participar deberán publicar un “Reel” con fotos o videos de
lugares para ellos “Secretos de Alcalá”, que poca gente conozca, rincones especiales.
Deberán publicarlo en su Instagram y acompañarlo con un texto explicativo en la
biografía o dentro del mismo “Reel” con el hashtag #secretosdealcala. Deberán
seguir la cuenta @secretos.de.alcala y también etiquetarla en la publicación. 
Los “Reels” son un formato de video que pueden tener una duración de 15, 30, 60 y
hasta 90 segundos y que tienen un formato de pantalla vertical. No tiene por qué
ser un solo video, se pueden incluir también fotografías e intercalarlos.  
Las inscripciones, que permanecerán abiertas hasta el 25 de febrero, deberán
realizarse en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/1FLEtz4ActUKh
6tmpHfODrJoZ8mo8BnbmH8_p4QTdW1A/edit?pli=1&edit_requested=true&pli=1 
Para que la participación pueda ser validada, el interesado debe tener una cuenta
en Instagram y ser pública, y deben ser autorizados por sus padres, madre o tutores.
En el citado formulario se pueden consultar con detalle las bases del concurso.  
El jurado valorará la calidad del montaje, su alcance, es decir, el número de “likes” o
“me gusta” que ha recibido, pero, sobre todo la originalidad de la publicación. Al
término de su deliberación concederá los siguientes premios: un primer premio
consistente en un estabilizador de cámara y/o móvil valorado en 150 euros, un aro

de luz valorado en 40 euros y un diploma; el segundo premio consistirá en un curso
de creación de cortometrajes de ficción del taller que se desarrolla en el Auditorio
Paco de Lucía y también recibirá un diploma; y el tercer premio consistirá en un pack
de 10 entradas de cine (Cinessa) y también, de un diploma.  
El “Reel” ganador del concurso será propiedad de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento y podrá hacer uso de él para fines publicitarios o de promoción,
relacionados con la propia Concejalía.  

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de febrero y está destinado a escolares de secundaria, bachillerato y FP Básica 

Los premios incluyen desde un estabilizador para cámara o móvil, un aro de luz, un curso de creación de cortos o entradas de cine 

diana díaz del Pozo, concejala de Educación del ayuntamiento de alcalá de Henares

www.revistaquijotes.com



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Febrero / 2ª Quincena  [25]

www.revistaquijotes.com

El Servicio de Atención a las Familias, dependiente de la Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, abrió el plazo de inscripción a los
nuevos talleres online “Aprende y comparte a tu ritmo”. Se trata de una formación
en la que los participantes podrán compartir sus experiencias con otras familias a
través de los foros establecidos en las formaciones, además de disponer de un
contacto directo con un profesional de referencia para solventar todas las dudas que
puedan surgir a lo largo de los talleres. 
La concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, destacó que “estos talleres sirven
para promover un mayor bienestar tanto de las personas menores como de sus
familias, ofreciendo las herramientas necesarias para canalizar emociones y
fomentar una convivencia saludable, una mejor comunicación familiar a través de
una adecuada gestión de conflictos y resolución de crisis familiares”. 
Todas las personas interesadas en participar en estos talleres online pueden
inscribirse de forma totalmente gratuita a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/FR53f25YqXX5w1pVA. 
Los talleres programados para este primer ciclo de 2023 abordan temáticas como
la autoestima de los menores; el autocuidado para padres, madres y cuidadores; la
dedicación y el compromiso; la educación en positivo, sin gritos y basada en el
respeto y la tolerancia; la solución de conflictos familiares; y los ciclos familiares en
los que los hermanos se perciben como rivales. A continuación se detallan los seis

talleres disponibles y sus fechas de lanzamiento online: 
•“autocuidado para padres, madres y cuidadoses/as”: 27 de febrero de 2023.
•“Educar en el esfuerzo y en la responsabilidad”: 27 de marzo de 2023. 
•“normas y consecuencias; educando en positivo”: 24 de abril de 2023. 
•“Gestionando el conflicto en familia”: 29 de mayo de 2023. 
•“Hermanos/as rivales”: 26 de junio de 2023. 
Además, también están disponibles los talleres online “Me comunico, no alto pero
sí claro”, “Te quiero mucho, hij@”, “La ciber-historia de siempre”, “¡Ponte a
estudiar!” y “Educación sexual 3.0”. 

EducacIón PoSItIva, autoEStIma Y SoLucIón dE conFLIctoS 
EntrE LaS ProPuEStaS dE LoS taLLErES dEL SErvIcIo dE atEncIón a LaS FamILIaS EStE 2023

Este servicio dependiente de la concejalía de Servicios Sociales puso a disposición de la ciudadanía un total de 6 talleres gratuitos y online

todas las personas interesadas en participar en estos talleres online pueden inscribirse de forma gratuita

Se trata de una formación en la que los participantes podrán compartir sus experiencias con otras familia

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y la asociación Dog Point,
única entidad especializada exclusivamente en
Perros de Asistencia para niños TEA, están
llevando a cabo unas charlas de sensibilización
escolar sobre perros de asistencia para personas
con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta
actividad está dirigida a todos los colegios de
Alcalá de Henares: se desarrolla en las aulas con
una duración de 45 minutos. 
Es muy importante concienciar a la población
sobre la importancia de estos compañeros y por
qué tienen que respetarse cuando están
trabajando. Para conseguir este objetivo se
enseña cómo deben actuar si ven un perro de
asistencia, cómo interactuar con cualquier perro
que vean en la calle y también cómo ayudan
estos animales a las personas con TEA a la vez
que enseñan algunas de las características de
este trastorno. 
95 alumnos de Educación Infantil y de 1º a 3º de
Educación Primaria, ya participaron en una de
las sesiones en el CEIP Daoiz y Velarde. 

EL aYuntamIEnto dE aLcaLá Y La aSocIacIón doG PoInt orGanIzan cHarLaS 

dE SEnSIbILIzacIón EScoLar SobrE PErroS dE aSIStEncIa Para PErSonaS con tEa 

Es muy importante concienciar a la población sobre la importancia de estos
compañeros y por qué tienen que respetarse cuando están trabajando. 

95 alumnos de Educación Infantil y de 1º a 3º de Educación Primaria, 
ya participaron en una de las sesiones en el cEIP daoiz y velarde. 
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En la Casa de la Juventud se celebró un encuentro de la Red de Antenas Informativas
del CIDAJ, servicio dependiente de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Durante la jornada, el concejal de Juventud e Infancia, Alberto
González, dio la bienvenida a los jóvenes que se integran por primera vez en la Red
de Antenas Informativas, tras el periodo de selección que se ha realizado en un total
de nueve Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Alcalá de Henares. Se
trata de un espacio en el que poner en común el trabajo realizado, en el marco de la
información juvenil, por cada uno de los grupos de cada centro docente, aprender
las herramientas necesarias para ser una Antena Informativa y delimitar sus tareas,
además de generar espacios lúdicos y de comunicación de la Red. 
Las Antenas Informativas están formadas por jóvenes voluntarios y voluntarias de 3º
y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato, que transmiten información útil y de interés a
sus iguales, actuando como personas que difunden información y dinamizan su

entorno más próximo con actividades de sensibilización sobre los temas que más
preocupan al colectivo juvenil. Otra labor importante que realizan es la detección y
recepción de las demandas y necesidades del resto de jóvenes. La Red de Antenas
Informativas del CIDAJ no solo tiene presencia en el ámbito local, sino que también
participa en los encuentros regionales que se celebran anualmente en Comunidad
de Madrid, compartiendo y creando lazos con chicos y chicas de otros municipios que
desarrollan su misma actividad. 
En el pasado curso, además, Alcalá de Henares tuvo representación, con cuatro
antenas, en el Encuentro de Corresponsales del Grupo Ibérico de Información Juvenil,
en el que participaron jóvenes de toda España y Portugal. El desarrollo de este
programa de participación juvenil es posible gracias a la colaboración de los Institutos
de Educación Secundaria Alcal’a Nahar, Alonso Quijano, Atenea, Cardenal Cisneros,
Complutense, Ignacio Ellacuría, Isidra de Guzmán, Mateo Alemán y Pedro Gumiel.

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María
Aranguren, inauguró la nueva exposición que ocupa la
Capilla del Oidor. Se trata de “Una Cierta Figuración 5”,
que recopila las últimas piezas que han sido incorporadas
al patrimonio municipal, consolidado a lo largo de los
últimos años. Aranguren explicó que hace casi 40 años, 
“el Ayuntamiento ideó la creación de una colección de
artes plásticas que reflejara los movimientos creativos
del momento. Este año, coincidiendo con la celebración
del 25 aniversario de Alcalá de Henares como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, esta exposición quiere dar
a conocer las últimas piezas que han sido incorporadas
a ese patrimonio municipal”.
Aranguren quiso dedicar unas palabras a la comisaria de
la exposición, María Jesús Gismero, “trabajadora
incansable –afirmó- y memoria viva de la concejalía de
cultura de esta ciudad”. Asistieron a la inauguración de
la muestra también algunos de los artistas que muestran
sus obras como Jorge Varas, Antonio Rabaza, José Saborit
y su hija, Judit Saborit.
La Colección de Arte del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares alberga actualmente más de 350 obras
recopiladas entre las distintas propuestas plásticas de

autores noveles y consagrados del último tercio del siglo
XX hasta la actualidad. Esta muestra incluye las obras que
han obtenido los últimos Premios Ciudad de Alcalá en las
modalidades de Artes Visuales y Fotografía.
La colección alberga una gran variedad de disciplinas
artísticas: desde el dibujo, la pintura y la escultura, hasta
la videocreación, la fotografía o la instalación. Más de 250
creadores están representados en esta iniciativa cultural
que supone una decidida apuesta del Ayuntamiento de
Alcalá por el arte contemporáneo.
En 1984 la Fundación Colegio del Rey, que se encargaba

de la gestión cultural de la ciudad, entre otras, del Área
de Exposiciones, inició la colección. Además, organiza
desde ese año los Premios Ciudad de Alcalá en sus
distintas modalidades. Desde 1984, por tanto, se aportan
a la colección las obras premiadas en la modalidad de
Pintura, obras que se van revalorizando al mismo tiempo
que muchos de los artistas ganadores adquieren prestigio
nacional e internacional. De forma paralela a estas
iniciativas, se estableció un programa de exposiciones
mostrando una amplia diversidad conceptual, técnica y
formal de las prácticas artísticas contemporáneas.
En el año 2000 se organizó una completa exposición de
las obras que hasta entonces componían el Fondo de
Arte. Posteriormente se han realizado exposiciones
parciales que han ido dando a conocer las obras
incorporadas bajo el título de Una cierta figuración,
siendo ésta la 5ª edición. 
Más información: https://culturalcala.es/ficha/una-cierta-
figuracion-5/
La exposición se podrá visitar hasta el próximo 9 de abril,
de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas, los domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas y
los lunes permanecerá cerrado. El acceso es gratuito.

La caSa dE La JuvEntud cELEbró nuEvo EncuEntro 
dE La rEd dE antEnaS InFormatIvaS dEL cIdaJ

La caPILLa dEL oIdor acoGE “una cIErta FIGuracIón 5”

La red de antenas Informativas del cIdaJ no solo tiene presencia en el ámbito local, sino que también participa en los encuentros regionales que se celebran anualmente en comunidad de madrid

El concejal de Juventud e Infancia, alberto González, dio la bienvenida a todos los miembros de la red de antenas Informativas

La selección de obras de la colección de arte de la ciudad se podrá disfrutar hasta el 9 de abril de 2023
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La JUVE es uno de los espacios de encuentro para los
jóvenes de Alcalá de Henares, lleno de talleres,
formaciones, espectáculos, servicios y también de
Cultura.  Así, abrió sus puertas para la exposición
“Metanoia” en el Hall de la Casa de la Juventud, para
que todas las personas que deseen disfrutar de la
obra de la artista local María Vásquez puedan hacerlo
de forma totalmente gratuita. La exposición
permanecerá abierta hasta el 9 de marzo y podrá ser
visitada en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20:30
horas de lunes a viernes. 
La propia artista calificó su obra, “Metanoia”, como
un viaje íntimo y a la vez una invitación de tú a tú a
abrazar la propia experiencia con todo lo que supone.
Un intento de representar desde las vivencias, el pasito de diferencia entre el día
de ayer, el de hoy y el que darás mañana. En la obra se aprecia el vértigo y la ilusión
de los inicios, las oportunidades, las dudas y la incertidumbre durante el recorrido.
El aprendizaje cobra también especial relevancia, así como la escucha del silencio

con el que todas las personas nos encontramos
cuando necesitamos parar y reflexionar. El concejal
de Juventud, Alberto González, destacó “la
importancia de seguir apostando y ofreciendo
espacios a los artistas juveniles, porque también
gracias a ellos estamos convirtiendo la Casa de la
Juventud en una casa de ilusiones”. Asimismo,
también se presentó el calendario 2023 con una
temática basada en las mascotas y realizado por
alumnos y alumnas del Taller de Cómic y Dibujo
Digital de la Casa de la Juventud. Esta muestra podrá
visitarse en el Espacio de Cómic de La JUVE hasta el
30 de enero en horario de 10 a 15 horas y de 17 a
20:30 horas de lunes a viernes.  Por último, todas las

personas que se acerquen a la Casa de la Juventud y el Parque de la Juventud
podrán disfrutar también del Escaparate de La JUVE, que cuenta con un diseño
especial para conmemorar el Día Internacional del LEGO, efeméride que
conmemoramos el 28 de enero, y que podrá visitarse hasta el 20 de febrero.

también se presentó una temática realizada por alumnos 

del taller de cómic y dibujo digital de la casa de la Juventud

La sala Antonio López del Antiguo Hospital de Santa
María la Rica acoge hasta el próximo 9 de abril la
muestra retrospectiva de la obra del artista Eduardo
Úrculo (1938 – 2003), en el 20 aniversario de su
fallecimiento, bajo el título “El enigma del viajero”.   La
inauguración contó con la asistencia de la teniente de
alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, así
como del hijo del artista y propietario de la obra, Yoann
Úrculo, y de la comisaria, Alicia Vallina. Aranguren afirmó
que se trata de un privilegio para la ciudad “acoger una
de las exposiciones más esperadas de este 2023 que
acaba de comenzar. Se trata de una retrospectiva de
Eduardo úrculo (1938-2003) con motivo del 20
aniversario del fallecimiento de este “pintor que hace
esculturas”, como él mismo se definió. una muestra
que abarca desde el expresionismo social de los inicios
de su carrera hasta el pop art, del que fue uno de los
principales referentes, sin olvidar su colorida etapa
erótica”.  La exposición está compuesta por más de 50
piezas procedentes mayoritariamente de la colección

privada de su único hijo y de coleccionistas particulares.
Éstas conforman un recorrido por el trabajo de Úrculo,
incluyendo las pinturas más identificativas de su carrera,
aquellas que muestran figuras humanas masculinas, a
las que no les falta ese mítico sombrero, tan reconocible
para el espectador. A los sombreros se unen las maletas,
el paraguas, la gabardina… de un viajero solitario que
observa el paisaje urbano y al que nosotros siempre
vemos de espaldas. En otras ocasiones, esos personajes
contemplan (al parecer, absortos y disfrutando de la
belleza) figuras femeninas desnudas; esa erótica del
cuerpo femenino en distintas posturas está
representada también en varias de las obras que se

pueden contemplar ahora en esta exposición. En
definitiva, un tránsito por diversos estilos en los que
Úrculo combina distintas técnicas como la litografía, el
dibujo, el óleo, la escultura en bronce y el grabado.  El
acceso a la muestra es gratuito en horario de martes a
sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas,
los domingos de 11:00 a 14:00 horas y los lunes
permanecerá cerrado. Aranguren anunció también que
se concertarán visitas guiadas gratuitas en horarios de
mañana o tarde con los voluntarios de AUDEMA
(Asociación Universitaria de Mayores de Alcalá).
Inscripciones en: audema19@gmail.com  o en el
teléfono y WhatsApp 633 568 858 

EL antIGuo HoSPItaL dE Santa maría La rIca acoGE La
EXPoSIcIón rEtroSPEctIva dEL artISta EDUARDO ÚRCULO

En EL 20 anIvErSarIo dE Su FaLLEcImIEnto 

a la inauguración asistieton la concejala de cultura, maría aranguren, así como del hijo del artista, Yoann úrculo, y de la comisaria, alicia vallina  

La obra se podrá disfrutar gratuitamente hasta el 9 de marzo en el hall de la Casa de la Juventud

SE InauGuró La EXPoSIcIón “mEtanoIa” 
DE LA ARTISTA LOCAL MARíA VÁSQUEZ, EN LA JUVE

La exposición está compuesta por más de 50 piezas procedentes de la
colección privada de su único hijo y de coleccionistas particulares.
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En la Fábrica del Humor de Alcalá de Henares se inauguró la
exposición “GOGI visita España” de la artista pakistaní Nigar
Nazar.  En el acto participaron el alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, el embajador de Pakistán en España,
el rector de la Universidad de Alcalá, la concejala de Igualdad,
Patricia Sánchez, y representantes de la Fundación General de
la Universidad, entre otros. Nigar Nazar es la primera mujer
caricaturista de Pakistán y del mundo musulmán, y su obra ha
sido reconocida al más alto nivel nacional e internacional. La
autora emplea el arte como forma de activismo y utiliza su
influencia para educar a la población y a mejorar las prácticas
sociales de una forma divertida y alegre.  El personaje principal
de su obra, Gogi, creado hace más de cinco décadas, es una
joven y progresista mujer pakistaní que educa en el sentido
cívico, la igualdad de género y los valores morales desde un
punto de vista humorístico.   Además, Nazar fue la protagonista
de una nueva edición del programa de conferencias y talleres
“Aula Abierta”, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento
y la Universidad de Alcalá de Henares. 

La FábrIca dEL Humor acoGE La EXPoSIcIón 
“GoGI vISIta ESPaña” dE nIGar nazar 

En el acto participaron el alcalde de alcalá de Henares, el embajador de Pakistán en España, el rector de la universidad de alcalá, la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, y representantes de la Fundación General de la universidad. 

La exposición “GoGI visita España” se inauguró en la Fábrica del Humor de alcalá de Henares

La obra de nigar nazar ha sido reconocida al más alto nivel nacional e internacional
El personaje principal de su obra, Gogi, es una joven y progresista mujer pakistaní que educa en el

sentido cívico, la igualdad de género y los valores morales desde un punto de vista humorístico. 
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La jueza archiva otra vez el caso por el crimen de la joven Miriam Vallejo en
Meco por el "fracaso" de la investigación. La jueza de Instrucción número 5 de
Alcalá de Henares ha archivado otra vez el caso del crimen de la joven Miriam
Vallejo, cuyo cadáver apareció hace casi cuatro años cosido con 90 puñaladas
en un descampado de Meco cercano a su domicilio en la provincia de
Guadalajara.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada
cierra la investigación por su "fracaso" después de que la Audiencia Provincial
de Madrid le instara el pasado mes de septiembre a motivar la resolución en
la que decretó el sobreseimiento. Dicha orden se produjo después de que los
magistrados estimaran parcialmente el recurso de apelación interpuesto por
la acusación particular y por adhesión por el fiscal contra el auto de 27 de abril
de 2022. El auto levantaba la imputación al principal sospechoso del crimen
de la joven, Sergio S. M., y contra otro sospechoso por falta de pruebas. "No
existen motivos suficientes para atribuir la perpetración del delito a persona
determinada, ni para continuar con la imputación de Sergio ni contra el otro
sospechoso", argumentaba la jueza. El fiscal se sumó al recurso por falta de
motivación porque "no permitía a las partes conocer los motivos que justifican
el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones". Por ello, solicitaba
que se dictara una nueva resolución motivada en la que se expongan los
argumentos que justifican dicho sobreseimiento.
En el nuevo auto adelantada por 'ABC', la jueza expone que se decreta el
sobreseimiento por "el fracaso de la investigación al no alcanzar los objetivos
que se perseguían".
El principal sospechoso del crimen era Sergio, quien era compañero de piso de
la chica junto a su novia. Desde que fue arrestado, defendió su inocencia pero
sus restos de ADN en la ropa de Miriam le incriminaban a pesar de que su
defensa insistía en que se pudo transferir en la lavadora.
En la instrucción, la jueza solicitó a la forense del caso que ampliara el informe
de autopsia para determinar si pudieron intervenir varias personas en el
crimen, una tesis que defendía la defensa del único investigado.
La FamILIa Lo rEcurrE Por su parte, según ha confirmado a 'Vozpópuli' el
abogado de la familia, ésta recurrirá el sobreseimiento provisional de la causa
antes del lunes que es la fecha límite que tienen para presentarlo.
El abogado de la familia Vicente Sánchez Rodríguez ha anunciado a 'Vozpópuli'
que presentará un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra
este auto de sobreseimiento. Consideran que los indicios recogidos son más
que suficientes para que los dos investigados tengan que responder sobre el
delito de asesinato de Mimi. La juez en su auto considera que Sergio no tuvo
tiempo material para cometer el asesinato ya que tenía que recorrer el trayecto
en un tiempo de 12 minutos. El abogado de la familia detalla que existe un
atajo en el que pudo estar en el punto del crimen en seis minutos.
Vicente Sánchez también pone el foco en Alberto, el reo que confesó el crimen,
ya que, aunque no hay pruebas de ADN, solo fue interrogado en una ocasión
por parte de la Guardia Civil en la cárcel. Este individuo, que era
drogodependiente, dijo ser el autor del asesinato cuando estaba controlado
de su dependencia. Se da la circunstancia de que Alberto y Sergio eran vecinos
en Azuqueca de Henares.
La familia de Mimi: "están desechos, cabreados y desconcertados". Entienden
que hay "motivos clarísimos" para que se pueda juzgar a estos dos
investigados. También descartan que el crimen haya sido perpetrado por
antiguas relaciones sentimentales de la joven o por personas desconocidas,
por la brutalidad del ataque. Otro de los detalles que destaca el abogado son
las conversaciones de WhatsApp entre Celia, la novia de Sergio, y su cuñado.
"El arma está escondida en una madriguera", llegó a enviar esta chica a Miguel
Ángel. Ante la magistrada, la amiga de Mimi dijo que este mensaje lo puso
porque una vidente conocida se lo había transmitido. Un detalle que no se
encuentra ni en el auto de sobreseimiento de la causa.

un arma Y un SoSPEcHoSo El crimen de Miriam Vallejo fue uno de los casos
más mediáticos que sigue más de cuatro años después sin encontrar respuesta.
A pesar de todo el tiempo transcurrido aún sigue en redes sociales el perfil de
la joven de 25 años amante de los "deportes, bailar, escuchar música, estar
con su familia y sus amigos". Colaboraba como voluntaria en el cuerpo de
Protección Civil de Villalbilla.
El crimen sucedió durante la noche del 16 de enero de 2019. Por esa época,
Mimi vivía en una casa junto a su amiga Celia y el novio de ésta, que luego
sería considerado principal sospechoso, Sergio. La joven salió a pasear con los
perros y fue localizada con 89 puñaladas en un descampado de Meco. Las
heridas fueron producidas por un tipo de arma blanca y solo un interviniente.
En el cráneo de Mimi se encontró la punta de un cuchillo. A día de hoy no ha
sido localizado el arma. Después de meses de investigaciones de los agentes

de la Guardia Civil fue detenido por el homicidio el novio de su amiga. Cuatro
meses pasó en prisión provisional pero finalmente abandonó el recinto
penitenciario. La coartada que el detenido esgrimió en un principio era que
cuando ocurrieron los hechos estaba jugando con una videoconsola y aunque
se constató que efectivamente estaba en línea, unidades especiales de la
Guardia Civil comprobaron después que, a pesar de ello, no la estaba
manejando. El caso tuvo un nuevo giro de guion en diciembre del 2021 cuando
la juez recibió la información de que un preso drogodependiente, Alberto
Berzosa, confesó el crimen. Su declaración se produjo un año antes de que lo
conociera la magistrada en una de las terapias en la cárcel.
Ante estas informaciones, el juzgado reclamó que se investigara a este hombre.
Se desveló que en la fecha del asesinato, Alberto estaba en libertad, la
localización de su teléfono coincidía con la misma posición que los dispositivos
de Miriam y Sergio. Este toxicómano vivía en Azuqueca de Henares, municipio
que comparte antena con Meco.
A pesar de todos estos indicios las pruebas de ADN practicadas al preso no
concordaban con las muestras recogidas en las ropas de Miriam. Con todo ello,
la magistrada del Juzgado número 5 de Alcalá de Henares decretó el pasado
27 de abril un auto de sobreseimiento. La juez considera que "no existen
motivos suficientes para atribuir" el asesinato a una "persona determinada, ni
continuar" con las dos personas investigadas. Este sobreseimiento no implica
el archivo definitivo de la causa ya que podrán continuar con las diligencias
tanto la Guardia Civil como las otras partes personadas que son la acusación y
la Fiscalía. A pesar de ello, la familia de Mimi sigue reclamando justicia y
pretende elevar el caso hasta donde pueda.  FuEntE: cLm24.ES

crImEn dE mEco: La FamILIa dE mImI rEcurrE
Por SEGunda vEz EL arcHIvo dEL caSo 
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El crimen sucedió durante la noche del 16 de enero de 2019. Por esa época, mimi vivía en una casa junto a su amiga celia 
y el novio de ésta, que luego sería considerado principal sospechoso, Sergio. La joven salió a pasear con los perros y fue

localizada con 89 puñaladas en un descampado de meco. Las heridas fueron producidas por un tipo de arma blanca y solo
un interviniente. En el cráneo de mimi se encontró la punta de un cuchillo. a día de hoy no ha sido localizado el arma.

La juez en su auto considera que Sergio no tuvo tiempo material para cometer el asesinato
ya que tenía que recorrer el trayecto en un tiempo de 12 minutos. El abogado de la familia

detalla que existe un atajo en el que pudo estar en el punto del crimen en seis minutos.
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La Guardia Civil entrega en el juzgado el último informe sobre la investigación
del enigmático crimen de Miriam Vallejo en el municipio madrileño de Meco
y vuelve a señalar a Sergio Saez como el único sospechoso del asesinato brutal
de la joven. En aquel momento Sergio era el novio de Celia, amiga de Miriam,
y los tres compartían vivienda desde hacía dos meses.
“Resumen final del caso” se titula el último informe del grupo de homicidos
de la Comandancia de Madrid, un puñado de folios que da cuenta del estudio
final del contenido de los móviles de la víctima y del presunto asesino, pero

que también incluye un resumen final de 11 puntos de puño y letra del jefe de
la investigación resumiendo por qué creen los guardias que Sergio mató a
Miriam a traición el 16 de enero de 2019 en un descampado próximo a Meco.
Miriam NO se ponía en situación de riesgo con sus contactos de internet
En relación al estudio del móvil de la víctima, la Guardia Civil concluye que
“Miriam NO era una mujer que incurriera en conductas de riesgo durante sus
relaciones por internet con varones aún siendo alta su exposición en dichas
redes”. Miriam usaba, y mucho, las redes sociales para contactar con otros
jóvenes pero nunca daba su teléfono ni demasiados datos personales, no
publicaba fotos extrañas y en los últimos seis meses antes del crimen sólo
había tenido una cita de índole sentimental. Tampoco era una persona
conflictiva y no existe un sólo indicio de enfrentamiento con ninguno de sus
contactos salvo con el presunto asesino. Sergio, novio de Celia y compañero
de chalet de ambas mujeres, discutió levemente con Miriam por quien sacaba
a los perros y la limpieza de la casa.
El presunto asesino era infiel a su novia
Respecto al teléfono de Sergio, la Guardia Civil admite que no se hallan en sus
conversaciones ni contactos, un solo indicio que lo vinculen con el crimen, pero
sí descubren el posible móvil del crimen según los investigadores. Sergio
mantenía una relación paralela con otra mujer además de la relación que tenía
con Celia la amiga de Miriam.
Los 11 puntos del caso
El informe finaliza con las conclusiones de los guardias tras la enorme y
minuciosa investigación del crimen. El jefe de la investigación se apoya en once
puntos para recordar que Sergio sigue siendo a estas alturas el único
sospechoso del crimen de Miriam.
1-No se han encontrado indicios en los móviles de un supuesto enfrentamiento
entre la víctima y su presunto asesino, aunque lo normal es que lo discutiesen
en persona porque ambos compartían piso.
2-No hay una sola prueba de que Miriam hubiera quedado con alguien el día
de su asesinato.
3-Miriam  nunca habría sacado a los perros tan lejos ni tan tarde en un lugar
tan oscuro, siendo lógico que Sergio la acompañara.
4-Desde las 20:34 a las 20:56 no hay ningún tráfico de llamadas en el móvil de
Sergio. ( ni de datos entre las 20:44 y las 20:56 ). Los testigos hallaron el cuerpo
de Miriam a las 20:52.
5-Miriam sabía que Sergio le era infiel a su amiga Celia. Testigos creen que
Miriam se lo contó a Celia.
6-Los testigos que encuentran el cadáver agonizante de Miriam cuentan que
Sergio, cuando llega al escenario del crimen, les pregunta si ésta había dicho
algo antes de morir. Mantenía una actitud fría y distante.

7-Sergio fue el último que vio con vida a Miriam y sabía donde iba a pasear
con los perros.
8-La posible causa por la que Sergio quisiera matar a Miriam era por la inquina
que le tenía ya que probablemente Mirian le contó a Celia que Sergio le era
infiel.
9-Hay ADN de Sergio en la sudadera que llevaba la víctima en el momento del
crimen. Ese ADN no se puede haber mezclado en la lavadora que compartían
en la vivienda.
10-Celia a posteriori cuenta datos supuestamente incriminatorios hacia Sergio
y que desconfiaba de él, sin embargo podrían estar motivados por la
indignación tras saber que le era infiel.
11.Sergio no comentaba nada del caso con sus amistades en los chats ni las
redes, porque posiblemente ocultaba algo y quería pasar desapercibido.

La muerte de Miriam Vallejo hace ya cuatro años, acaba de quedarse sin sus dos
sospechosos por falta de pruebas en la investigación
El pasado enero se cumplieron cuatro años del salvaje asesinato de Miriam Vallejo
Pulido, que con apenas 25 años perdía la vida a manos de persona o personas
desconocidas. Ocurrió en un descampado de Meco, al que salió aquella tarde-
noche para pasear a cuatro perros. El 30 de enero, la magistrada del Juzgado de
Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, archivó provisionalmente el caso. Ya
lo había hecho en septiembre, pero la Audiencia Provincial de Madrid la exhortó
a motivar pormenorizadamente ese archivo inicial.
Y eso es lo que ha hecho ahora la juez, en un auto de ocho páginas en las que en
buena parte se centra en 12 minutos clave en el caso, con reproches a la
investigación incluidos. En el proceso se ha imputado a dos personas: Sergio S. M.,
que llegó a estar cuatro meses en prisión provisional y que vivía con su novia, Celia,
y la propia víctima; y Alberto B. L., preso drogadicto que en diciembre de 2020 se
auto inculpó del crimen ante sus monitores del centro de intoxicación donde le
trataban. La juez concluye que no hay pruebas de peso contra ellos para sentarlos
en el banquillo y les levanta la condición de investigados. El caso se queda sin
sospechosos. La data de la muerte está situada a las 20.52 horas. Fue el momento
preciso en que una pareja encontró a Miriam, ensangrentada y con un hilo de vida
aún, en el lugar. Un minuto después, llamaron al 112 para pedir ayuda, que envió
una UVI a las 20.57, aunque no llegó hasta las 21.37.
¿Qué hacía en ese tiempo Sergio? Se encontraba en el domicilio que compartían
en el municipio colindante, Villanueva de la Torre (Guadalajara). El análisis de los
teléfonos móviles arrojó, en un primer momento, que el crimen debió de
cometerse entre las 20.30 y las 20.53, «aunque posteriormente y de forma
específica se delimita» esa horquilla temporal entre las 20.44 y 20.56 horas. El
informe de la Guardia Civil determina que en ese intervalo no hay tráfico de datos
móviles de Sergio. Pero el entonces investigado mantuvo en esos momentos que
tras volver de trabajar se quedó en casa, no salió y fue por Celia, cuando esta volvió
al domicilio, que se enteró del crimen.
Análisis temporal del móvil
El auto afirma que el joven sí que estuvo hablando con su hermano, en las dos
ocasiones en que éste le llamó: una entre las 19.59 hasta las 20.34, y la segunda,
desde las 20.56 a las 21.06. Es decir, antes y después de los doce minutos de
oscuridad en la investigación. Precisamente, durante esa primera conversación,
Miriam, que estaba sola en la casa con Sergio, entró donde estaba él para que la
ayudara a colocarle los cuatro collares con luces a los perros, pues los estrenarían
en ese momento. Y salió a pasearlos a esa zona oscura para comprobar que
iluminaban correctamente. Pero se encontró con la prematura muerte. Y eso debió
de ocurrir después de las 20.31, cuando Mimi colgó a un amigo, con el que había
estado hablando exactamente 20 minutos. Presuntamente, porque el auto detalla
que, «cuando acabó la conversación, se encontraba ella ya en la calle».
Parece que el informe apunta a que a Sergio no le dio tiempo a matar a Mimi.
«Aunque se partiera de la hipótesis sostenida por los investigadores —explica la
magistrada—, no sería suficiente para perpetrar el crimen, habida cuenta de la
distancia entre domicilio y camino donde se produjo el hallazgo del cadáver. Entre
ambos puntos media una distancia de 900 metros». Un dato que considera
«relevante para refutar la teoría sobre la autoría» del primer investigado (sobre
Alberto, que ni conocía a Miriam, el ADN no concuerda ni hay más indicios que su
confesión por WhatsApp). FuEntE abc

un crImEn En 12 mInutoS: EStE ES EL InFormE FInaL 
dEL EnIGmátIco aSESInato dE mIrIam En mEco
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La muErtE dE mIrIam vaLLEJo
HacE Ya cuatro añoS
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“El kebab es mucho más que un Fast Food, 
se pueden crear cientos de platos”

GourmEt kEbab es un proyecto 100%
ESPanõL con maś de diez anõs de
antiguëdad liderado por dJabEr
maHmoudI HaJYzadEH. Su idea
original fue impulsar una industria que
produjera kebab de la max́ima calidad en
Espanã, renovar la imagen de los locales

de restauracioń dedicados al producto y conseguir hacer algo nuevo con un producto
milenario: la carne asada. GourmEt kEbab es el proyecto europeo dedicado a la
producción de kebab que más ha invertido en investigación para llegar a un público
masivo, a todos los hogares. Para ello, la empresa no ha parado hasta encontrar la
solucioń industrial oṕtima para asar y lonchear la carne y, al mismo tiempo, dar con la
receta que mejor se adapta al gusto occidental. Desde su origen, el proyecto busca los
mejores aliados para lograr objetivos, afianzarse y conseguir llegar a una etapa de
max́ima eficiencia en produccioń industrial, crecimiento en ventas e inicio de la
expansioń internacional. Tras el logro de esos objetivos se empieza a pensar en el maś
ambicioso: el loncheado industrial de kebab dirigido a un pub́lico masivo. La primera
fase industrial del proyecto se desarrolló trabajando con colaboradores de primer orden
que eran referentes en la producción de cárnicos congelados, produciendo por primera
vez en España kebab de la máxima calidad destinado a locales de restauración que
dispusieran de asador. El producto fue uńico en Europa y asi ́ se reconocio ́ en las
principales ferias internacionales: carne de calidad por primera vez en un kebab. En
paralelo, GOURMET KEBAB esta ́presente en todos los intentos que ha habido desde
hace anõs por crear una red de franquicias que compita en la restauracioń raṕida
ofreciendo un producto de calidad y una imagen distinta. En el pasado Istambul y kebab
Factory y actualmente otras marcas que están comenzando a trabajar con el desarrollo
de franquicias relacionadas con el kebab por toda España. Tras desarrollar un proyecto
piloto en Getafe en el año 2019, en el 2020 GourmEt kEbab implanta en su nave de
valdetorres del Jarama (Madrid) el proyecto definitivo del kebab en España: la primera
fábrica dedicada íntegramente a loncheado de kebab. En el disenõ de estas instalaciones
trabajan distintos colaboradores europeos y se invierte en la uĺtima tecnologiá en
produccioń y congelacioń alimentaria. GourmEt kEbab va a liderar el desarrollo
industrial del loncheado de kebab en toda Europa.  El trabajo con carne de primera,
asada, loncheada y congelada en un proceso completamente automatizado, va a permitir
llegar a una tipologiá de cliente desconocida para el producto: toda la restauracioń,
caterings, otras industrias (pizza, platos preparados, sańdwiches) y, lo maś importante,
el consumidor final que comprara ́loncheado de kebab en su supermercado habitual.

¿Qué ́ES EL LoncHEado dE kEbab? El kebab, en todo el mundo y maś en Europa, es
uno de los principales agentes de la restauracioń raṕida, con un altiśimo nivel de
conocimiento por parte de la poblacioń. Pero a diferencia de, por ejemplo, la
hamburguesa o la pizza, auń no ha llegado a los supermercados para que el
consumidor final lo prepare en su casa con un simple golpe de calor. El loncheado de
GOURMET KEBAB tiene una receta uńica, adaptada el gusto occidental y sin anãdir
maś que un suave y ligero especiado al sabor de su carne de primera. Es ideal para
venderse en la gran distribucioń y llegar a un pub́lico muy amplio. La empresa ha
iniciado ya su venta en el mercado europeo con mucho ex́ito: cada mayorista repite.
Nuestra carne se asa, corta y congela en un proceso innovador, completamente
automatizado y sin igual en la industria del kebab en Europa . Las instalaciones de
GOURMET KEBAB estań equipadas con la uĺtima tecnologiá en industria alimentaria.
La max́ima calidad en la materia prima y el proceso productivo hacen el resto: un
producto nuevo, rico, sano y listo para consumir en muĺtiples formatos. Es un
producto dirigido a los consumidores maś dinaḿicos, los que quieren experimentar
con platos nuevos, pero tambień a los amantes de la gastronomiá maś claśica que
quieren prepararse en casa el kebab de toda la vida. Esta ́muy rico para tomar a la
manera tradicional y tambień en una pizza, como guarnicioń de arroces y pastas o en
muĺtiples recetas nuevas y sorprendentes.

“Somos la primera fábrica en España especializada en loncheado industrial de kebab”

GourmEt kEbab abrió su fábrica de 6.000 m2 en valdetorres de Jarama totalmente 
equipada para trabajar con productos cárnicos, refrigerados y congelados

djaber mahmoudi Hajyzadeh

Entrevista con djaber mahmoudi Hajyzadeh, cEo de GourmEt kEbab

EL KEBAB LONCHEADO TIENE UN MUNDO INFINITO DE POSIBILIDADES 
y SU CRECIMIENTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR.

como cocInar nuEStro kEbab

- kebab a la manera tradicional. - Pizzas.
- bocadillos, montaditos, tostas y sándwiches  fríos y calientes.
- Platos combinados y otros menús. - Fajitas y wraps.
- En ensalada tipo césar y otras múltiples variantes.
- En platos de pasta caliente y ensaladas de pasta.
- como acompañante de arroces.
- En empanadas tradicionales, empanadas  argentinas, empanadillas ...
- En aperitivos de hojaldre,
tartaletas  e incluso quiches.
- Servicio en buffets fríos y calientes. 

¡¡ Pide nuestro 

GourmEt kEbab

en tu Supermercado,

bar o restaurante 

de confianza !!

c a l l e  a r r o y o  va l t o r r ó n ,  1 5  -  va l d e t o r r e s  d e  J a ra m a
te l é fo n o :  ( + 3 4 )  9 1 6  9 1 8  7 9 9      w w w. g o u r m e t ke b a b . e s




