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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del Ente
Público ‘Alcalá Desarrollo’ y del Organismo Autónomo
‘Ciudad Deportiva’, ofrece Certificados de
Profesionalidad de seis familias profesionales diferentes,
sin coste alguno para el estudiante y con certificación
oficial, a jóvenes en situación de desempleo, de edades
comprendidas entre los 16 y los 29 años, a través de
centros propios. También ofrece otras especialidades
formativas, para dar respuesta a las necesidades de
personas desempleadas sin el requisito de la edad, ni de
la inscripción en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.
Su objetivo es promover la formación necesaria para la
capacitación e inserción laboral de las personas
desempleadas de nuestra ciudad. Esta oferta formativa
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares genera
certificados de profesionalidad, que van a permitir
acreditar las competencias profesionales de los futuros
trabajadores e incrementar así sus expectativas
profesionales. Los Certificados de Profesionalidad
permiten que personas que no tienen un perfil
profesional definido puedan formarse en un empleo
cualificado que les ayudará a encontrar trabajo. También
posibilita que personas que tienen un perfil profesional
definido puedan mejorar sus competencias técnicas y su
calificación profesional. Estas formaciones incluyen

prácticas en un centro de trabajo, un período que, en
muchas ocasiones, es una oportunidad para ser
contratado. Son acciones formativas del programa
“Formación Profesional para el Empleo 2018-2019, para
jóvenes inscritos como beneficiarios en el Fichero
Nacional de Garantía Juvenil” (Período de impartición:
septiembre 2019-30 de diciembre de 2020). Todas las
acciones formativas que forman este programa, se
financian con cargo al presupuesto de la Comunidad de
Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda y otras del programa presupuestario 241A,
Formación para el empleo y estarán cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil,
en un 91,89%, en el marco del Programa Operativo de
Empleo Juvenil del período de programación 2014-2020.

Finaliza el primer mes del año 2020 con una
variación interanual -186 personas con respecto
al mismo mes del año anterior, lo que
representa una bajada de -1.49%. El mes de
enero el paro registrado en el municipio de
Alcalá de Henares ascendió en 389 personas
respecto al mes anterior, lo que representa una
subida del (3,26%), quedando el total de
personas en situación de desempleo en 12.317.
El paro afectó en Alcalá de Henares a 5.095
hombres y 7.222 mujeres. En todos los
segmentos de edad sube sus cifras, los tramos
de  menores de 25 años    (63 personas) y de 25
a 44 años (221 personas) y por último en el
tramo de 45 años y más (105 personas).  El
desempleo en este mes de enero descendió en
el sector de Agricultura y Construcción, y
asciende en los sectores de Industria y Servicios.
El número de parados en la Región ascendió en
11.417 personas (3,36%), con respecto al mes
anterior situándose la cifra de desempleados en
350.749 personas. En cuanto a las cifras
Nacionales se produce también un ascenso de
90.248 personas (2,85%) situándose en
3.253.853 personas en situación de desempleo. 

siGue abierta la inscripción para el acceso a los 
certiFicados de proFesionalidad Gratuitos Gestionados

por el ayuntamiento de alcalá de Henares
• el ayuntamiento de alcalá de Henares ofrece certificados de profesionalidad totalmente gratuitos

para: Jóvenes inscritos en Fichero nacional de Garantía Juvenil (menores de 30 años) o desempleados

Finaliza el primer
mes del 2020 con 186

desempleados menos
respecto al mismo

mes del año 2019
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Tras aprobarse en el Pleno del pasado mes de enero
por unanimidad de todos los grupos políticos la
concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a
Arsenio Lope Huerta, el que fuera alcalde
complutense entre 1983 y 1987; la Concejalía de
Cultura ha hecho pública la fecha de la celebración
del Pleno en el que se hará entrega de la citada
Medalla, que tendrá lugar el próximo jueves 27 de
febrero. La concejala de Cultura, María Aranguren,
explicó que “de forma especial, y con el objetivo de
lograr que puedan asistir todas las personas que lo
deseen, trasladaremos la sesión plenaria
extraordinaria y pública al Teatro Salón Cervantes el
próximo 27 de febrero a las 19:00 horas”. 
Hasta la fecha se han registrado ya más de un
centenar de adhesiones a la concesión, que se
podrán seguir efectuando hasta el próximo jueves
20 de febrero a través de las vías habilitadas al
efecto, es decir, presentando una carta que exprese
la adhesión en el propio registro del Ayuntamiento
(Plaza de Cervantes, 12) o a través de los correos
electrónicos alcaldia@ayto-alcaladehenares.es o
ccultura@ayto-alcaladehenares.es.
El primer edil complutense, Javier Rodríguez
Palacios, destacó durante su intervención en el
Pleno del pasado mes de enero “el enorme trabajo
realizado por Arsenio Lope Huerta para defender y
recuperar el Patrimonio de nuestra ciudad en unos
momentos muy complicados” y recordó que “el gran
Patrimonio del que disfrutamos hoy en nuestra
ciudad lo tenemos en parte gracias a su trabajo”.

La celebración de la sesión plenaria extraordinaria tendrá lugar  en el Teatro Salón Cervantes

(cinco de doce)
conseJos de barrio

El día 30 de enero se constituyeron ¡al fin! cinco de
los doce Consejos de Barrio según establece  el
Reglamento de Participación Ciudadana. Por una
parte nos alegramos porque al menos 184 personas
en total  están dispuestas a participar desde ya en
este nuevo órgano consultivo de debate y
propuestas, que harán de nuestros barrios espacios
más amables, habitables y promoverán sin duda las
relaciones entre vecinos .También nos alegramos
porque, de alguna manera se ha visto
recompensado los esfuerzos de asociaciones
vecinales y otras entidades que, aunque
modestamente, han tenido que informar, explicar,
difundir y animar en este nuevo proceso a los
ciudadanos con ayuda inestimable de los medios
locales de información  y el boca a boca, ante la
falta de interés y compromiso con la participación
vecinal que ha demostrado hasta la fecha este
"nuevo" Ayuntamiento. Por otra parte nos queda
un sabor agridulce, pues  aún quedan siete
consejos por constituir al no haber  llegado al
mínimo establecido de 15 persona por Consejo. El
Ayuntamiento tampoco estará  muy satisfecho con
este resultado ya que, suponemos, también le
interesará que funcionen todos y cuanto antes.
No nos gustaría retroceder a tiempos en que casi
todo se decidía en petit comité  
A continuación informamos de los CdB que no se
han podido constituir todavía por falta de
inscripción de vecinos.  
distrito  i Faltan 5 personas en el cdb 1, Centro
Histórico. Faltan 2 personas en el cdb 2, Barrio San
Isidro/Estación/ Daoiz y Velarde/Talamanca. / Faltan
4 personas en el cdb 3, Bº Venecia/Las Moreras/Av.
Guadalajara/Ronda Ancha/ Azucena/Boisan. 
distrito ii Faltan 13 personas en el cdb 6, Barrio
Manigua/ Gal/Puerta Madrid y Reyes II (Norte
Núñez de Guzmán-Cº Juncal, hasta vías tren).
distrito iii Faltan 13 personas en el cdb 7, Barrio
La Garena / distrito iv Faltan 4 personas  en el
cdb 9, Barrio El Ensanche y Colonia Militar Primo
Rivera.  / distrito v Faltan 6 personas en el cdb
12, Barrio Los Nogales/Senda Perdida/ Aviación
Española/Ciudad Aire. (Fuente: Pagina web
Ayuntamiento Portal Municipal de Transparencia
27/01/2020)  Desde estas líneas animamos a todos
los vecinos a completar estos CdB, ya que la
inscripción se puede seguir haciendo de manera
presencial en la Junta Municipal del Distrito, por
Registro General o Administración electrónica.
Hacemos también  un llamamiento a participar a
plataformas y colectivos ciudadanos inscritos en el
nuevo Censo de Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento, que también tienen derecho a
participar tanto en estos Consejos de Barrio como
en la Junta Municipal de Distrito con un máximo de
dos vocales. Las Asociaciones de Vecinos nos
comprometemos a informar de los pasos a dar en
caso necesario.

a.v.v. el val - Fernando Gomecello
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha adjuntado a la factura de Aguas de Alcalá una carta
informativa relativa a la puesta en marcha de un Programa de “Tarifa Social de Agua” dirigida a
personas en situación de vulnerabilidad social cuyo objetivo es aportar soluciones a los usuarios que
les permita tener garantizado el suministro, contemplando las dificultades socioeconómicas que
dificultan su mantenimiento.  En Ayuntamiento explica en el documento que existen dos tipos de
tarifa social. Por un lado, para las familias numerosas empadronadas y residentes en Alcalá, que
supone la bonificación de el 50% en los conceptos de aducción, distribución y alcantarillado y la cuota
de consumo al precio del primer bloque del mismo. 
El segundo tipo de tarifa corresponde con ciudadanos empadronados y residentes en Alcalá cuyas
circunstancias se encuentren entre las siguientes: • Ingresos familiares iguales o inferiores al baremos
de la Renta Mínima • Población valorada en situación de vulnerabilidad social en proceso de
intervención social. Este segundo tipo de tarifa supondría la bonificación del 50% de la cuota de
servicio y de entre el 50% y el 25% en la cuota de consumo en los conceptos de aducción, distribución
y alcantarillado. La duración sería de un año en la tarifa por razones económicas y de 6 meses en el
caso de vulnerabilidad social.  Para obtener más información los interesados pueden acudir a la Oficina
de Información en materia de Servicios Sociales de 9:00 a 14:00 horas ubicada en la calle Cardenal
Cisneros, 11, o bien efectuar la consulta a través del correo electrónico Infosociales@ayto-
alcaladehenares.es o por vía telefónica en el 91.888.33.00 Ext: 6969.

el ayuntamiento pone en marcHa una 
campaña inFormativa sobre el proGrama

de “tariFa social de aGua” para personas en 
situación de vulnerabilidad social 

arsenio lope Huerta recibirá 
la medalla de oro de la ciudad 

el próximo 27 de Febrero
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha preparado
una amplia programación para celebrar su Carnaval
2020. Como es tradicional, las calles de la ciudad
albergarán pasacalles y concursos de disfraces. Este
año, además, tras el concurso de Comparsas el
sábado, 22 de febrero, tendrá lugar un Concierto de
Carnaval a cargo de la Big Band de Alcalá y el
domingo, 23 de febrero, al término del concurso
general de disfraces el público podrá disfrutar del
espectáculo “La Vida es un Carnaval”, a cargo de la
Escuela de Música local ArteSuena.
La concejala de Festejos, María Aranguren,
presentó en rueda de prensa el Carnaval
2020, que se celebrará en la ciudad
complutense del 21 al 26 de febrero.
Aranguren estuvo acompañada durante la
presentación de representantes de la
Coordinadora de Peñas de la ciudad, así como
de Mari Carmen Díaz Corcobado, presidenta
de la Asociación Hijos y Amigos de Alcalá, que
colaborará activa y desinteresadamente de
nuevo este año en la celebración del Carnaval,
con una actividad que se recuperó el año
pasado y que regresa en esta edición 2020.
“Nuestro objetivo es incorporar a las Asociaciones
Locales en las distintas propuestas culturales que se
realizan a lo largo del año –ha explicado Aranguren-
y, por este motivo, ya el año pasado se incorporó al
programa de Carnaval una tradición alcalaína a
propuesta de Hijos y Amigos de Alcalá: el Manteo del
Pelele, y este año volverá a celebrarse el domingo, 23
de febrero, a las 11:00 horas”.  El Manteo del Pelele
pretende recuperar una tradición del antiguo
carnaval complutense de la mano de la Asociación
Hijos y Amigos de Alcalá y del grupo Pliego del Cordel;
se trata de una actividad simbólica que se perdió a
principios del siglo XX y que quiere significar el

manteo de todo lo que a cada cual no le guste y
quiere sacarse de encima. Además, el Grupo invitado
Las Colmenas de Guadalajara participará también en
esta actividad.
programación de carnaval 2020. Las actividades
carnavalescas tendrán su prolegómeno el viernes, 21
de febrero, a las 15:15 horas, con el Pasacalles de la
Escuela Municipal Arco Iris en el que alumnos,
profesores y padres recorrerán el trayecto desde la
escuela hasta la Plaza de Cervantes. A su llegada,

sobre las 16:15 horas aproximadamente, los
educadores de dicha escuela representarán una obra
de teatro. El sábado, 22 de febrero, a las 18:00 horas
tendrá lugar el Concurso de Comparsas que
comenzará con un pasacalles desde la Plaza de los
Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes (kiosco de
la música) por calle Mayor. En el descanso del
Concierto de la Big Band se procederá a la entrega de
premios del Concurso de Comparsas, que serán de
1.000, 500 y 300 euros respectivamente, para los tres
primeros clasificados. El domingo 23 de febrero de
11:00 a 14:00 horas, la Plaza de Cervantes albergará
un  gran parque infantil gratuito. A las 11:00 horas

dará comienzo el “Manteo del Pelele” al tiempo que
se inicia el pasacalles del Concurso Infantil de
Disfraces, en el que podrán participar niños y niñas
hasta 12 años. Los concursantes desfilarán desde la
Plaza de los Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes,
a través de la calle Mayor, acompañados por la
Comparsa de Gigantes. A las 11:30 dará comienzo el
concurso, con cinco premios, que van de los 40€ a los
100€ destinados a libros y material escolar.
Por la tarde, a partir de las 17:30 horas será el turno

del Concurso General, que comenzará también
con un pasacalles desde la Plaza de los Santos
Niños hasta la Plaza de Cervantes, previo a la
celebración del Concurso. Tras la actuación de
ArteSuena se procederá a la entrega de
premios del Concurso General de Disfraces.
El carnaval finalizará el miércoles, 26 de
febrero, con el tradicional Entierro de la
Sardina que se celebrará partir de las 19:00
horas, y que partirá desde la Plaza de Cervantes
y recorrerá la Calle Mayor, Plaza de los Santos
Niños, Calle San Juan, Calle Cardenal Sandoval
y Rojas y llegará hasta la Huerta del Palacio
Arzobispal, donde se procederá a la quema de

la sardina. La concejala de Festejos, María Aranguren,
animó a los vecinos y vecinas de Alcalá “a disfrutar de
todos los actos del Carnaval 2020 de la ciudad, bien
sea participando en ellos o como espectadores”, al
tiempo que agradeció a las peñas festivas “su
implicación en la organización de los concursos”.
Para participar en los concursos, los interesados
pueden inscribirse hasta el 20 de febrero en la Oficina
Municipal de Turismo de la Casa de la Entrevista (C/
San Juan, 3), en horario de martes a viernes de 10:00
a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábado de
10:00 a 19:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00
horas. Domingos tarde y lunes cerrado.

• las peñas de la ciudad y la asociación Hijos y amigos de alcalá, el grupo pliego del cordel, 
así como la escuela de música artesuena y la big band de alcalá aportaran este año sus propuestas

el carnaval 2020 en alcalá de Henares
traerá concursos de comparsas, 
disFraces y divertidos pasacalles
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Abierto el plazo de la nueva convocatoria del concurso para formar parte de la Fiesta de la Música “Alcalá Suena
2020”, cuyo objetivo es seleccionar las propuestas que formarán parte de la programación del evento para su 6ª
edición, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de junio. Las bandas o solistas que quieran participar podrán inscribirse
hasta el 13 de marzo. La inscripción podrá hacerse en la web www.alcalasuena.es, que estará operativa a partir de
la próxima semana. “Alcalá Suena 2020” volverá a llenar el primer fin de semana del mes de junio el casco histórico
de Alcalá de Henares de música en directo, donde se incentivará sobre todo la participación de artistas y grupos
locales. De entre todas las inscripciones saldrá el programa del festival por la decisión de un jurado designado por la
Concejalía de Cultura, que además otorgará los siguientes premios atendiendo, entre otros, a criterios como la
calidad, la variedad e idoneidad, así como la pluralidad de estilos musicales:
• primer premio "alcalá suena 2020" de 1.500 euros • segundo premio "alcalá suena 2020" de 1.000 euros • premio
especial categoría jazz/acústico/clásica/lírica de 500 euros • premio especial categoría fusión/worlmusic de 500
euros • premio especial categoría rock/pop/indie/metal de 500 euros • premio especial categoría soul/funk/rythm
&blues de 500 euros • premio especial categoría infantil/familiar de 500 euros • premio especial abierto (cualquier
categoría) de 500 euros • Hasta 54 premios finalista seleccionado de 250 euros. Los seis escenarios en los que se
podrá disfrutar de manera simultánea de ritmos de rock, jazz, pop, soul, etc, vuelven a ser la Plaza de Cervantes,
Plaza San Diego, Plaza de los Santos Niños, Plaza de Palacio, Puerta de Madrid y Plaza de los Irlandeses.

abierto el plazo de inscripción para
poder participar en el concurso de la
Fiesta de la música “alcalá suena 2020”

el plazo para presentar propuestas es Hasta el 13 de marzo

La concejala de Patrimonio Histórico, Diana
Díaz del Pozo, presentó junto a la directora
de la Escuela Municipal de Adultos, Gloria
Martín, una nueva edición del curso
gratuito “Alcalá Mosaico de Culturas”, en
el que ya se han inscrito más de 300
alumnos y alumnas de la Escuela Municipal
de Adultos. El ciclo, que ya afronta su 22
edición, está organizado por la Concejalía
de Turismo, en colaboración con las Áreas
de Patrimonio Histórico y Educación.
El curso, que finalizará a mediados de
mayo, está dividido en cinco niveles,
durante los cuales el alumnado podrá ir
descubriendo la historia de la ciudad, así
como conocer sus diferentes recursos
turísticos, monumentales y patrimoniales.
Los niveles I y II, con clases teóricas y
prácticas, sirven para comenzar a conocer
la historia de Alcalá. El nivel III es práctico, y en él se
visitan edificios que habitualmente no se pueden
visitar. El nivel IV sirve para conocer personajes
importantes en la historia de la ciudad, y el nivel V
consiste en clases magistrales impartidas por
personalidades de la cultura de Alcalá. La concejala de

Patrimonio, Diana Díaz del Pozo, destacó la “gran
demanda que año tras año tiene este curso”, al que
definió como “una oportunidad excepcional para
conocer de la mano de grandes profesionales la
historia de nuestra ciudad, y de esta manera poder
hacer de embajadores de la cultura alcalaína”.

comienza una nueva edición del
curso “alcalá mosaico de culturas”,

diriGido al alumnado de la 
escuela municipal de adultos

La Concejalía de Festejos ha abierto el plazo para
poder inscribirse en los diferentes concursos que
tendrán lugar durante el Carnaval 2020. Las
personas interesadas podrán apuntarse hasta el
20 de febrero en la Oficina Municipal de Turismo
de la Casa de la Entrevista (C/ San Juan, 3), de
martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00
a 19:00 horas, sábados de 10:00 a 19:00 horas y
domingos de 10:00 a 15:00 horas.  Los diferentes
concursos en los que se podrá participar son el
de comparsas, concurso infantil de disfraces
(hasta 12 años) y concurso general de disfraces
(a partir de 13 años). Las bases de la convocatoria
se pueden consultar en http://www.ayto-
alcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/D
OCUMENTOS/1/1_20875_1.pdf

abierto el plazo
para participar

en los concursos
de carnaval 2020
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La Concejalía de Educación de Alcalá de Henares
pondrá en marcha el programa “Abierto para jugar”,
con la apertura del CEIP La Garena (C/ Arturo Soria,
3), durante los días laborables no lectivos 28 de
febrero y 2 de marzo. Los niños y niñas matriculados
en educación infantil y primaria de la ciudad podrán
realizar durante esos dos días en este centro
actividades lúdicas, culturales, creativas y deportivas
adaptadas a sus edades. La iniciativa pretende servir
de apoyo a las familias de escolares que tienen que
desarrollar sus tareas durante estos días. El horario

de apertura general será de 9:00 a 14:00 horas, si
bien se podrá entrar a las 7:30 horas y salir a las 16:00
horas, incluyéndose en estos últimos casos servicio
de desayuno y comida. El precio es de 6€ diarios, que
se incrementará si se suman los servicios de
desayuno y comida en 3€ y 6€ respectivamente. Hay
una disponibilidad de 60 plazas, que se adjudicarán
por riguroso orden de inscripción. El plazo para
inscribirse finaliza el 24 de febrero.
Las inscripciones se podrán realizar a través de la
página web www.spsociales.com.

el coleGio público la Garena abrirá “para JuGar”
los días no lectivos 28 de Febrero y 2 de marzo

el Grupo de ciudades 
patrimonio aprueba 
su nuevo calendario 

de eventos culturales,
educativos y deportivos
Se celebró un nuevo encuentro de la Comisioń
de Trabajo de Educacioń, Cultura y Deporte del
Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de Espanã, en el que se aprobó el
nuevo calendario de eventos para este año
2020. Entre estos destaca la III edición de la
Noche del Patrimonio, que se celebrará de
forma simultánea en las 15 ciudades del grupo
el 12 de septiembre; el III Circuito de Carreras
Ciudades Patrimonio, el VII Ciclo de Música de
Cámara y la VII edición del programa Aula
Patrimonio, destinado a escolares. La reunión
tuvo lugar en la sede de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid y
la presidió el alcalde de Salamanca, Carlos
García Carbayo, con la coordinación de las
concejalas de Cultura de Salamanca, María
Victoria Bermejo, y de Mérida, Silvia Fernández.
Además, participaron los siguientes concejales:
María Aranguren (Alcalá de Henares), Ángel
Sánchez (Ávila), Beatriz Martín (Baeza),
Fernanda Valdés (Cáceres), Blanca Torrent
(Córdoba), Miguel Ángel Valero (Cuenca), Pep
Tur (Ibiza), Yaiza López (San Cristóbal de La
Laguna), Mercedes Rosón (Santiago de
Compostela), Gina Aguiar (Segovia), Manel
Castaño (Tarragona), Teodoro García (Toledo)
y Elena Rodríguez (Úbeda).
la noche del patrimonio. la nit del patrimoni.
a noite do patrimonio Con motivo del 25
aniversario de la creación del Grupo, en 2018
nació ‘La Noche del Patrimonio. La Nit del
Patrimoni. A Noite do Patrimonio’, un evento
ined́ito en Espanã, que se celebró de manera
simultańea en las 15 ciudades, con un programa
de actividades de caraćter cultural y de
participacioń ciudadana, donde la danza
contemporańea jugo ́un papel relevante, junto
con el Patrimonio y su funcioń social. El
certamen volvió a celebrarse en 2019, con gran
ex́ito y la participacioń de miles de personas,
vecinos y visitantes, que hicieron esa noche
suyas las calles de los cascos histoŕicos de estas
15 ciudades. En la tercera edición, que tendrá
lugar el 12 de septiembre, el apartado ‘Escena
Patrimonio’ incluirá 15 espectáculos de primera
categoría de danza contemporánea en
espacios monumentales, seleccionados por el
asesor artístico del Grupo, Lorenzo Papagallo,
que se han presentado hoy en la Comisión.
Además, cada ciudad abrirá espacios
patrimoniales esa noche y se ofrecerán
numerosas actividades culturales
complementarias en los cascos históricos,
dentro de las secciones ‘Abierto Patrimonio’ y
‘Vive Patrimonio’.
vii ciclo de música de cámara El ciclo alcanzará
en 2020 su VII edicioń y se iniciara ́en el mes de
marzo en Ibiza. Durante 6 anõs, gracias a la
excelente relacioń con la Escuela Superior de
Muśica Reina Sofiá, que preside SM la Reina
Sofiá y dirige Paloma O’Shea, el Grupo ha
llevado a sus ciudades conciertos de muśica de
caḿara, interpretada por los jov́enes talentos
que se forman en este centro, considerado uno
de los mejores del mundo.
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, junto a concejales de la Corporación Municipal
y el diputado en la Asamblea de Madrid, Fernando
Fernández Lara, acompañaron al AMPA del IES
Francisca de Pedraza para solicitar por carta una
reunión conjunta con el consejero de Educación,
Enrique Ossorio Crespo, ante la paralización de las
obras de esta nueva dotación educativa.  El consejero
de Educación de la Comunidad de Madrid no recibe ni
contesta a las cartas del alcalde de Alcalá de Henares
en relación al IES Francisca de Pedraza.
La situación de provisionalidad que viven los alumnos
del IES Francisca de Pedraza, que comenzaron el curso
2019-2020 en aulas del CEIP La Garena con el
compromiso del Gobierno regional de la finalización de
las obras del nuevo instituto a lo largo del presente
curso académico, se ha visto comprometida con la
paralización de las obras en otoño de 2019. Ante esta
situación, las madres y padres de los alumnos del IES
Francisca de Pedraza han mostrado su preocupación e
inquietud ante la falta de información por parte de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En la misiva presentada
en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Rodríguez Palacios
ha solicitado una reunión conjunta entre el AMPA del IES Francisca de Pedraza,
el consejero de Educación Enrique Ossorio y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, para poner luz a incógnitas como los plazos de construcción del nuevo
centro, la fecha prevista para su apertura, y alternativas para instalaciones

básicas de centro de secundaria. Además, la paralización de las obras de
construcción del IES Francisca de Pedraza complica que los escolares del barrio
dispongan de acceso a una educación normalizada, pudiendo incumplir el Real
Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

el coleGio escuelas pías 
coloca la bandera de la paz en

el balcón del ayuntamiento

el coleGio público pablo
neruda acoGió el taller
“desayunos saludables”

el alcalde acompañó al ampa del ies Francisca 
de pedraza a la conseJería de educación para 
reGistrar una petición de reunión por escrito
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El alumnado del Colegio Escuelas Pías de Alcalá de Henares celebró el Día Escolar de la Paz con
la lectura de un manifiesto en las ruinas de Santa María, a la que ha seguido la colocación de
una bandera de la paz en el balcón central del Ayuntamiento. Al acto asistieron la concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, así como otros ediles de la Corporación Municipal.

La concejala responsable del área de Salud, Blanca Ibarra, participó
en el Taller “Desayunos Saludables” enmarcado dentro de las
iniciativas diseñadas desde nuestro Ayuntamiento para la
promoción de la salud, en este caso dirigido a la población en edad
escolar de Alcalá. El Colegio Pablo Neruda acogió unas jornadas
formativas en las que, como señaló la propia concejala, “se
pretende estimular un comportamiento alimentario saludable
siguiendo, para ello, las directrices marcadas desde la Organización
Mundial de la Salud”. Durante algo más de una hora, tanto
integrantes del centro educativo, como padres y madres del
alumnado, participaron en el evento, enmarcado en los Talleres de
Educación para la Salud impulsados desde el Consistorio, todos
ellos gratuitos. “Los desayunos saludables son una iniciativa para
nuestra población escolar, en la que, de forma pedagógica
pretendemos fomentar hábitos saludables no sólo en los más
pequeños, sino también a sus padres y madres, para inculcar estos
hábitos también fuera de las aulas”, señaló Ibarra. En esta ocasión,
y ampliando la oferta de años anteriores, todos los niveles del
centro participarán activamente en unos talleres en los que, tras
los desayunos en los que participa el alumnado junto a padres y
madres, se lleva a cabo una labor informativa dirigida a estos
últimos para fomentar hábitos alimenticios saludables. En este
sentido, la concejala recordó “el gran trabajo y el esfuerzo del
Pablo Neruda para abordar y trabajar estos temas” y anunció el
objetivo del consistorio de “ampliar y llevar estos Desayunos
Saludables a más centro públicos de nuestra ciudad”.

la iniciativa, impulsada por  la concejalía de salud, estuvó
dirigida a la población escolar para fomentar “hábitos

saludables” desde la infancia e informar a padres y madres
sobre la importancia de la nutrición en los más pequeños



Quijotes.- si le parece bien, empecemos hablando de
la firma de los convenios de colaboración con los
clubes que gestionan las escuelas deportivas
municipales, que tuvo lugar hace pocos días.
alberto blázquez.- Esto supone que 4500 niños y niñas
entre 4 y 17 años practicarán el deporte que les gusta
a través de las diez escuelas deportivas municipales
que prestan servicio en los cinco distritos de la ciudad
y en 68 centros o núcleos deportivos. Es importante
reseñar que desde este equipo de Gobierno
apostamos por la formación a través del deporte y de
disciplinas tanto individuales como colectivas, como
por ejemplo baloncesto, balonmano, voleibol en lo
que se refiere a deportes de equipo, o tenis y
atletismo si hablamos de deportes más individualistas. 
Lo que cabe resaltar es el amplio abanico que se les
ofrece a los alcalaínos y alcalaínas para que sus hijos y
ellos mismos puedan practicar el deporte que les
gusta y ello garantizando la calidad y la formación en
valores como el esfuerzo y la constancia.

Quijotes.- en el mandato anterior se le dio máxima
importancia al deporte, en este nuevo curso político
se le quiere dar un impulso aún más fuerte y
consolidar a alcalá como ciudad del deporte.
a.b.- Así es, ya en el pasado mandato hicimos un gran
esfuerzo y mejoramos por ejemplo las instalaciones
del pabellón Demetrio Lozano, algo que era muy
necesario y que ya está disponible para todos los
usuarios. También mejoramos el campo de fútbol de
la Agrupación Deportiva Naya, las pistas de atletismo
se reformaron completamente y se reemplazó el
césped artificial de todos los campos de fútbol
municipales.
Este año seguimos en la misma línea y vamos a
apostar por la recuperación de infraestructuras que
necesitan mejoras. Hablamos de una inversión de casi
tres millones de euros para que los jóvenes, los niños
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“invertiremos 2,7 millones de euros para mejorar
infraestructuras deportivas y crear nuevos 

espacios con el fin de ofrecer a todos los vecinos
y vecinas la oportunidad de practicar deporte 

de calidad de manera segura y eficiente”

alberto blázquez sánchez, concejal de deportes en el ayuntamiento de alcalá de Henares

Quijotes habló con el máximo responsable del área de deportes alberto blázquez para conocer de primera mano las inversiones

que se van a realizar en diferentes infraestructuras deportivas de la ciudad con el fin de mejorarlas, el responsable del deporte 

alcalaíno habla en esta entrevista del deseo de recuperar antiguas disciplinas con la reconstrucción del antiguo velódromo.

“vamos a trabajar para 
recuperar el velódromo y la

escuela municipal de ciclismo
en ruta que tanto éxito 

tuvieron hace treinta años”

alberto blázquez sánchez, concejal de deportes en el ayuntamiento de alcalá de Henares
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y en realidad todas las familias puedan practicar
deporte de calidad y con seguridad, por eso queremos
reformar pistas de barrio como las que están en la
calle Escudo y la calle Dámaso Alonso; también vamos
a reformar la histórica pista Florida del Parque
O´donell aprovechando las obras que se están
acometiendo en el propio parque, en este en
concreto hablamos de una inversión de 250.000
euros. Vamos a darle una nueva vida al velódromo
porque Alcalá tenía en los años 80 un velódromo muy
importante y alrededor de él se creó un gran escuela
de ciclismo en ruta, por eso vamos a trabajar en dos
sentidos, la reforma integral del velódromo y la
recuperación de esa escuela municipal de ciclismo y
así incorporar un nuevo deporte a todas las disciplinas
que citábamos anteriormente.
Siguiendo con las mejoras, instalaremos gradas en los
campos de fútbol del Naya y de Espartales, crearemos
casetas de vestuarios en la Ciudad Deportiva de El Val
cerca de la pista de patinaje tal y como nos habían
demandado tanto el club de hockey sobre patines
como el club patín Alcalá y también en el campo de
tiro con arco que gestiona el club Sagita.

Una de las reformas más exigentes será el cambio a
iluminación led en los pabellones de Espartales y de
El Juncal, algo que hará que ahorremos mucho en la
factura eléctrica.
Y entre los nuevos proyectos, quiero destacar el
complejo deportivo de pistas de fútbol once y pistas
polideportivas en el distrito II en ese nuevo barrio que
se está formando en la zona de la antigua fábrica GAL;
crearemos un nuevo aparcamiento para los usuarios
del Complejo Deportivo de Espartales, de manera que
el parking temporal que está de gravilla lo vamos a
hacer de asfalto, así tendremos un pabellón y unas
instalaciones de primer nivel para la celebración de
campeonatos regionales, nacionales o incluso
internacionales.
Quijotes.- Ha mencionado el complejo deportivo de
espartales y a raíz de ello le pido que valore la
aceptación del carné multideporte por parte de los
alcalaínos y alcalaínas tras cumplirse el segundo
aniversario de su creación.
a.b.- Estamos muy contentos porque tras dos años

implantado, se han superado todas las previsiones, ya
hemos superado los ocho mil usuarios. Esta tarjeta
multideporte es muy competitiva en el precio y ofrece
diversas disciplinas, sala de máquinas, natación,
piscina... Se ha incorporado el yoga a la lista de
actividades de la sala de Espartales y seguiremos
trabajando para incrementar las actividades, sumar
más abonados lo cual significa más ingresos que a su
vez se invierten en la mejora de los servicios que se
prestan y de las propias infraestructuras. Esta tarjeta
y la polivalencia del complejo de Espartales sumado a
la apertura de la Ciudad Deportiva Wanda-Alcalá de
Henares ha generado en la zona norte de la ciudad un
entorno deportivo muy saludable.
Quijotes.- alcalá va a situarse como centro del
deporte infantil con la celebración de la primera
edición de la madcup, el primer torneo internacional
de fútbol base del mundo.
a.b.- La MadCup nace con la vocación de ser la
competición deportiva más grande de España
tomando como referente la Donosti Cup que es ahora
mismo el torneo más popular y más grande que
existe. Con la MadCup, en Alcalá de Henares habrá

cerca de 5 mil niños con edades comprendidas entre
los 6 y los 16 años practicando fútbol en tan sólo seis
días, desde el 22 al 27 de junio. Es una muy buena
noticia para Alcalá de Henares desde todos los
aspectos, el deportivo, el turístico y el económico,
pues durante esa semana habrá miles de familias
visitando y conociendo la ciudad, hospedándose en
los hoteles y consumiendo en los comercios locales.
De hecho, la MadCup organizará visitas culturales
guiadas por Alcalá. Tan importante será esta cita
deportiva que el Atlético de Madrid se sumará al
proyecto cediendo las instalaciones del Ciudad

Deportiva Wanda-Alcalá de manera que será una de
las sedes principales junto al Polideportivo de El
Juncal, el estadio Municipal de El Val, el colegio
Escuelas Pías y el campo de fútbol del Velódromo.
Como digo, la previsión en cuatro años es que se
convierta en la primera gran competición deportiva
del fútbol base en España, y prueba de ello es que
aunque Alcalá de Henares sea en todas las ediciones
el epicentro de las actividades, muchas otras
localidades del Corredor del Henares se han prestado
para ceder sus instalaciones y participar de este
enorme proyecto que fomenta el deporte y los
valores, incluso la propia ciudad de Madrid colabora
en el proyecto. 
En definitiva, creemos que este torneo va a suponer
un éxito a todos los niveles, y estamos convencidos
de que Alcalá está muy preparada tanto en
infraestructuras como en voluntarios y personal para
que la MadCup sea una fiesta del deporte.

“las pistas de barrio como 
las situadas en la calle escudo

y en la calle dámaso alonso
van a ser reformadas para

que puedan volver a 
usarse de manera segura”

“alcalá está situándose como referente del deporte base no sólo
en la comunidad de madrid, sino a nivel nacional e internacional:
la celebración de la mad cup el próximo mes de junio o el éxito
de eventos como la maratón internacional son prueba de ello”
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4.500 niños y niñas practican deporte en
las 10 escuelas deportivas municipales

se han ratificado los convenios entre los clubes y ciudad deportiva municipal

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, participó en el acto de firma de los
convenios por los que 10 clubes deportivos de Alcalá
se ocuparán de la gestión de las Escuelas Deportivas
Municipales en el mismo número de disciplinas
deportivas. Rodríguez Palacios destacó “la
importancia de los clubes de Alcalá en el fomento del
deporte entre los más pequeños. Desde el
Ayuntamiento estamos convencidos de la necesidad

de inculcar los valores del deporte en las edades más
tempranas, así como lo positivo que es para los
escolares practicar alguna disciplina”. En el acto, en el
que también participó el primer teniente de alcalde y
concejal de Deportes del Ayuntamiento, Alberto
Blázquez, estuvieron los presidentes de estos clubes
deportivos. • atletismo: Club de Atletismo AJA Alkalá
• baloncesto: Club Deportivo Juventud Alcalá •
balonmano: Club Deportivo Iplacea • Fútbol: C.D.E.

Elemental DYS Sport • Gimnasia rítmica: Gimnasia
Rítmica Iplacea Alkalá Nahar • Hockey patín: Club
Deportivo Patín Alcalá • patín artístico: C.D.B.
Artístico Alcalá • rugby: C.D. Rugby Alcalá • tenis:
Club Deportivo Escuela Tenis Alcalá • voleibol: Club
Deportivo Voleibol.
En total, contamos en la actualidad con 68 núcleos
repartidos en las 5 distritos alcalaínos y alrededor de
4.500 escolares de entre 4 y 17 años.

voleibol: club deportivo voleibol. patín artístico: c.d.b. artístico alcalá
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tenis: club deportivo escuela tenis alcalá balonmano: club deportivo iplacea 

baloncesto: club deportivo Juventud alcalá atletismo: club de atletismo aJa alkalá 

Fútbol: c.d.e. elemental dys sport Gimnasia rítmica: Gimnasia rítmica iplacea alkalá naHar

Hockey patín: club deportivo patín alcalá ruGby: c.d. ruGby alcalá

Javier rodríguez palacios, participó en el acto de firma de los convenios por los que 10 clubes deportivos de alcalá 

se ocuparán de la gestión de las escuelas deportivas municipales en el mismo número de disciplinas deportivas.
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El Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid,
ratificado por la Junta Directiva Regional, aprobó
el nombramiento de la portavoz municipal del PP
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Judith
Piquet, como nueva presidenta de la Comisión
Gestora de los populares complutenses,

sucediendo a Rosa Vindel (tras su dimisión en junio de 2019) y al
concejal Javier Villalvilla, que estuvo en el cargo en funciones hasta
este nuevo nombramiento.
Tuvo lugar en la sede del PP de Alcalá de Henares una reunión
informativa para los afiliados en la que se dio cuenta del nuevo
nombramiento, cita en la que también se trataron otros asuntos de
organización, plan de trabajo y de estrategia para los próximos
meses así como un balance de la acción política en el Ayuntamiento
de Alcalá en los primeros meses de legislatura. A la reunión también
asistieron, además del grupo de concejales al completo, el
presidente de NN.GG. Javier Perálvarez. y Pedro Muñoz Abrines,
portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y
nuestro diputado autonómico de zona.
con ilusión y energía Judith Piquet asume este nuevo reto con
ilusión y energía. “Prometo trabajar duro por el partido, con ilusión
y compromiso. Estoy segura de que gracias al trabajo de todos los
miembros del PP de Alcalá conseguiremos hacer cosas grandes.
Cuento con todos para recuperar el partido, tenemos que estar uni-
dos, sin distracciones para conseguir un objetivo común: volver a
gobernar en Alcalá”, afirmó. “Como dije en el pleno de investidura,
el Partido Popular es un gran partido. Hemos gobernado, sabemos
gobernar y, no lo dudéis, volveremos a hacerlo. Para conseguirlo os
necesitamos a todos los afiliados y simpatizantes. Me pongo a
vuestra disposición”, afirmó Piquet, que en los próximos días irá
configurando el nuevo Comité Ejecutivo, “un equipo amplio que
trabaje por y para el partido”.
Por otra parte, la nueva presidenta de la gestora asegura que el PP
tiene que estar en la calle, siendo la voz de los vecinos y trasladando
a los ciudadanos el proyecto que tienen los populares para la ciudad
complutense. Judith Piquet recuerda que durante estos meses
“hemos procurado realizar una oposición constructiva, en la que
hemos presentado propuestas de ciudad como la mejora de los
Cercanías, la seguridad, los colegios de Alcalá o la limpieza, la
recuperación del río Henares o la rehabilitación de la Plaza de los
Santos Niños. También hemos alzado la voz cuando no nos ha
gustado la labor del Gobierno, como el resultado de algunas
reformas como las del antiguo Recinto Ferial, el parque Manuel
Azaña o la instalación de las chinchetas de la calle Libreros”.

El Grupo de Concejales del PP en el
Ayuntamiento de Alcalá solicitará triplicar la
partida para el mantenimiento de los centros
educativos de la ciudad complutense. “Estamos
de visita por los colegios de Alcalá para
profundizar en su funcionamiento y conocer sus
necesidades directas y, hasta ahora, todos los
encuentros cuentan con un denominador
común: las instalaciones, algunas muy antiguas,
precisan de más atención por parte de las
administraciones”, afirmó la portavoz del PP
municipal, Judith Piquet.  En este sentido, la
propuesta de los populares es pasar de los
300.000 euros que se destinan actualmente
para el mantenimiento de los colegios públicos
hasta un mínimo de 900.000 euros. “Las
necesidades en estos centros son muy
importantes. En algunos casos, precisan pintura,
otras veces presentan goteras, en otras hay
baños inutilizados, las pistas polideportivas no
están en el mejor estado o cuentan con sistemas
de calefacción deficientes. En mu-chos casos, son
las direcciones de los centros las que tienen que
invertir en mantenimiento en lugar de destinar
ese dinero en mejorar su proyecto educativo,
solo porque desde la administración no se ayuda
lo suficiente”, relató Piquet.  La portavoz
municipal reconoció que “con la cuantía
propuesta no alcanza para atender todas las
necesidades que tienen los centros, pero sí
debemos establecer un plan plurianual, en el
que se establezcan las prioridades y, poco a
poco, poder ir incrementando dicho
presupuesto. Debemos tomarnos muy en serio
este problema porque es el lugar donde pasan
nuestros hijos buena par-te del día”, afirmó la
concejal popular. Los populares formalizarán
esta propuesta en las enmiendas que
presentará a los presupuestos municipales 2020
que se están negociando estos días. “Creemos
que hay que priorizar en las cuentas porque hay
gastos superfluos y partidas incrementadas que
pueden esperar. Estamos convencidos de que

aceptarán esta enmienda ya que desde el
Gobierno local siempre se han manifestado a
favor de mejorar la educación pública. En este
caso, aumentar esta cuantía depende del
ayuntamiento y no de otras administraciones”,
aseguró Piquet. En esta línea, la portavoz
municipal indicó que “no entenderíamos que no
hubiera más dinero para mantener los centros
educativos, pero sí para incrementar el gasto de
las luces o aumentar el gasto en festejos, que
pueden mantener las partidas existentes el
pasado año. Creemos que las prioridades de la
ciudad ahora mismo deben ser otras”. Los
populares complutenses, que sugieren que se
intensifique el mantenimiento preventivo para
evitar problemas mayores en los centros, piden
claridad al equipo de Gobierno sobre las
inversiones que sí hacen en los colegios.
“Creemos que el Ayuntamiento, dentro del
capítulo de inversiones, también puede invertir
por ejemplo en mejorar las pistas y pabellones
deportivos de los colegios para poder incluirlas
dentro de la oferta de instalaciones de la ciudad.
No es una idea novedosa porque este equipo de
Gobierno ya la ha puesto en práctica
anteriormente”, afirmaron los populares.
“También sabemos que la Comunidad de
Madrid debe hacer un esfuerzo inversor en la
parte que le corresponde, por eso no nos ciega
el partidismo y hace unas semanas votamos a
favor en el pleno la propuesta del PSOE para
solicitar los convenios RAM”, indicó.  Por último,
la portavoz municipal quiso agradecer el trabajo
que realizan las direcciones de los centros, así
como los profesores y resto de profesionales
de la educación. “Nuestros hijos están en
buenas manos, trabajan de una manera
espectacular para ofrecer el mejor proyecto
educativo. Somos conscientes de las
limitaciones presupuestarias, pero entre todos
tenemos que trabajar para facilitarles su labor y
hacer que se centren única y exclusivamente en
la enseñanza”, concluyó Piquet.

JuditH piQuet asume 
la presidencia del pp 
de alcalá de Henares
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el pp de alcalá pide triplicar la
partida para el mantenimiento

de los coleGios públicos
• la portavoz municipal del pp en el ayuntamiento 

complutense ha sido designada para dirigir la comisión
Gestora hasta que se celebre la asamblea local

reunión con aedHe para analizar el 
Futuro económico de alcalá de Henares

El Grupo de Concejales del PP en el Ayuntamiento de Alcalá, encabezado por su portavoz, Judith
Piquet, se reunió con Jesús Martín y Pilar Fernández, presidente y secretaria general de la
Asociación de Empresarios del Corredor del Henares (AEDHE) respectivamente, para analizar el
futuro económico de Alcalá de Henares. “Ha sido una reunión muy fructífera, en la que hemos
hablado de retos, de necesidades y oportunidades. Es importante mantener un diálogo fluido y
constante con los agentes sociales y aprovechar las sinergias de unos y otros con el objetivo de
impulsar a Alcalá como una ciudad de oportunidades”, afirmó Piquet. Una de las piedras angulares
del que depende este futuro económico es, sin duda, la aprobación del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU). “Coincidimos con AEDHE en la necesidad de tramitarlo cuanto antes.
Cuanto más tardemos en tener listo este documento más oportunidades perderemos, ya que
muchas empresas se terminan decantando por otros municipios solo porque en Alcalá no
contamos con terrenos adaptados a sus necesidades. También es importante disponer del nuevo
PGOU para poder aprovechar las diferentes fuentes de financiación procedentes de la Unión
Europea”, indicó la portavoz municipal del PP, que espera que en los próximos días se pongan
en marcha las conversaciones con el equipo de Gobierno para desbloquear esta tramitación clave
para el futuro de Alcalá. Durante la reunión con AEDHE, también se trataron otros asuntos como
la digitalización, la economía circular, el transporte, la importancia y el auge de la FP Dual, la
mejora de la formación para ofrecer nuevas oportunidades en nuevos nichos de empleo, el
Parque Científico Tecnológico o la necesidad de seguir reduciendo la carga administrativa a las
empresas. Tras el encuentro, ambas partes acordaron concertar reuniones periódicas con el
objetivo de mantener un diálogo fluido y seguir analizando las cuestio nes más relevantes que
afectan a la economía complutense y a la actividad de sus empresas.
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Las familias del barrio de La Garena de Alcala ́de Henares
llevan meses esperando el fin de las obras del prometido
Instituto de Educacioń Secundaria ‘Francisca de Pedraza’ que
deberiá haber finalizado sus obras para el curso 2019-2020.

Tras las reiteradas y fallidas promesas por parte de la Comunidad de Madrid de que este instituto
abririá sus puertas, familiares afectados se han organizado en torno a la Plataforma IES La Garena
para exigir que las obras finalicen y que las estudiantes de La Garena puedan acudir a su centro de
estudios sin necesidad de desplazarse a otros barrios, algunos de ellos bastante alejados de su
residencia. Ante el injustificable retraso de la Comunidad de Madrid la Plataforma, que lleva maś de
10 anõs reivindicando la apertura de este centro, ha organizado una serie de acciones reivindicativas.

La uĺtima de ellas tuvo lugar el pasado martes 28 de enero frente a la propia Consejeriá de Educacioń
de la Comunidad de Madrid. Entre otras organizaciones, el Grupo Municipal Unidas Podemos
Izquierda Unida Alcala ́de Henares acudimos como en otras ocasiones a mostrar nuestro apoyo a
las familias, apoyo con el que cuentan tambień por parte del Grupo Parlamentario en la Asamblea
de Madrid que ya ha manifestado su compromiso con esta problemat́ica. En una de las pancartas
que la Plataforma llevo ́a esa convocatoria podiá leerse el lema “Tenemos un suenõ en construccioń”.
Desde Unidas Podemos IU seguiremos participando en todas y cada una de las reivindicaciones de
la Plataforma presionando, a nivel municipal y autonoḿico, para que las estudiantes de La Garena
(como las de cualquier otro barrio de la ciudad) puedan hacer realidad ese suenõ y poder asi ́tener
acceso a un centro de educacioń secundaria pub́lico y cercano a su residencia.

Uno de los principales
objetivos de este grupo
municipal es conseguir

que Alcala ́ de Henares sea una ciudad en la que los
desplazamientos sean seguros para todas las personas.
En esta mocioń el motivo principal en el que se centra
es la movilidad y la seguridad de las mujeres en los
medios de transporte pub́lico y especif́icamente en los
autobuses en horario nocturno. Planteamos en este
texto la implantacioń de un sistema de paradas a
demanda. Esta medida se hace especialmente necesaria
en horario nocturno y en zonas poco transitadas y/o
deshabitadas. Las mujeres, de forma mayoritaria, son las
que tienen una mayor sensacioń de inseguridad a la hora
de volver a casa o realizar otros desplazamientos
cuando van solas. Por ello, proponemos empezar
mejorando la seguridad en los desplazamientos en
autobuś mediante un sistema de paradas a demanda
que podrań solicitar al conductor, persona que
protagoniza aqui ́un papel muy importante, ya que es
quien al fin y al cabo tomara ́la decisioń de si para o no.
Por todo anterior es necesario realizar una serie de
especificaciones que esperamos, se tengan en cuenta.
Debera ́ ser un estudio realizado por expertos el que
determine en que ́zonas es prioritaria la necesidad de
este servicio, y posteriormente, como se puede ir
ampliando, adaptado a la recogida de informacioń que
se vaya realizando de manera simultańea.
Es obvio ademaś que tambień se debe considerar una
serie de requisitos a la hora de realizar estas paradas, ya
que no deben entorpecer el traf́ico, cortar la visibilidad,
o en general molestar a otros ciudadanos. Cuidando asi,́
la seguridad vial y evitando provocar el descontento en
la ciudadaniá. Lo mismo sucedera ́ con las pequenãs
desviaciones de la lińea, que probablemente, sean
necesarias en aquellas zonas de poco trańsito, habrá
que cuidar que estas desviaciones no impliquen grandes
retrasos.
Por uĺtimo, detallar que debido al papel protagonista del
conductor, este debe estar debidamente informado de
los requisitos tećnicos donde es posible realizar una
parada. Es de vital importancia que exista un protocolo
de actuacioń para los profesionales de la conduccioń en
el caso de presenciar una agresioń por violencia
machista y poder actuar de manera adecuada con la
vićtima.
En Vitoria se implanto ́un servicio de paradas a demanda
para las fiestas de La Blanca en agosto del anõ 2018, que
se alargo ́ hasta junio de 2019. En este tiempo el uso
medio de este servicio fue del 1,5% del total de los usos.
El uso de este servicio fue utilizado en un 96,54% por
mujeres. Tras la buena aceptacioń de este servicio por
parte de las usuarias y las peticiones de extensioń a
otras lińeas, se decidio ́implementar este sistema en el
resto de lińeas de servicio nocturno.
Un punto importante dentro de la difusioń de
informacioń que solicitamos en los puntos de acuerdo,
es la informacioń al pub́lico de lo que finalmente se vaya
a implantar. Las usuarias deberań conocer la
informacioń con detalle de cuańdo es posible solicitar
estas paradas con el fin de evitar poner en un brete al
conductor/a del vehićulo. 
Es decir para que este servicio funcione de una manera
oṕtima es importante formar, informar y recoger
resultados para continuar desarrollando las medidas y
adaptarlas a las usuarias de nuestra ciudad.

unidas podemos izQuierda unida 
acompañó a las vecinas y vecinos de 

la Garena en su lucHa por el Fin de 
las obras del ies Francisca de pedraza

unidas podemos izQuierda unida
solicitó en pleno la meJora 
de la seGuridad de la muJer 

en el transporte público

el psoe de alcalá de Henares desmiente las 
inFormaciones publicadas por iu alcalá

sobre cortes en el suministro de aGua

Ante la nota de prensa emitida por Izquierda Unida Alcalá de Henares, el PSOE
local quiere salir al paso de varias de las afirmaciones vertidas en esta.  En primer
lugar, el PSOE quiere explicar que, todos los cortes del suministro de agua a los
que hace referencia IU Alcalá son a familias que han ocupado ilegalmente
viviendas y realizado enganches fraudulentos. El PSOE de Alcalá de Henares

quiere recordar que el Ayuntamiento puso en marcha hace varios años una tarifa social del agua
a la que se pueden acoger personas en situación de vulnerabilidad social.  El objetivo de esta
tarifa es aportar soluciones a los usuarios que les permita tener garantizado el suministro. En
2019, se incrementó el número de altas en esta tarifa respecto al anterior 2018. Además, el
Ayuntamiento y Aguas de Alcalá han puesto en marcha una campaña informativa sobre esta
tarifa enviando una carta a todos los vecinos y vecinas del municipio. En todo caso, el
Ayuntamiento tiene herramientas para que todas las familias tengan suministro de agua en sus
domicilios: muestra de ello es la puesta en marcha de dicha tarifa social del agua, así como otras
medidas a través de la Concejalía de Servicios Sociales. No obstante, no se pueden permitir
enganches ilegales fraudulentos que pueden poner en peligro y desigualdad a los vecinos,
máxime cuando el Ayuntamiento pone medios para ayudar a las familias que lo necesiten.

el psoe de alcalá recuerda que puso en marcha una tarifa social del agua,

disponible para que se acojan las personas y familias en vulnerabilidad social



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, y el concejal de Juventud, Alberto González,
participaron en el acto de apertura del nuevo Ride Park situado en La Garena,
en la calle Catalina de Gamboa y Mendoza, paralela a la calle Carlos III, junto a
la Estación de RENFE.  Rodríguez Palacios destacó que “esta nueva instalación
deportiva sitúa a Alcalá de Henares como referencia en la Comunidad de
Madrid, que cuenta desde ahora con el mayor Ride Park de la región y uno de
los más grandes y modernos de España”. Además, añadió que “su estratégica
ubicación, junto a la estación de RENFE de La Garena, permitirá que riders de
todos los puntos de la ciudad disfruten de esta nueva dotación deportiva, pero
también personas venidas de otros puntos de la Comunidad de Madrid”. 
El espacio se divide en dos áreas: Bowl y Skate Plaza, y cuenta con una zona
de Skate Rampas “Bowl” de 684 metros cuadrados, una zona de patinaje de
calle “Skate Plaza” de 872 metros cuadrados, una zona de “Parkour” de 292
metros cuadrados, una zona multifuncional de 609 metros cuadrados.
Además, la zona de acceso cuenta con un espacio de 238 metros cuadrados, a
modo de plaza, y cuenta con bancos para sentarse.  En el acto participaron
riders profesionales como el alcalaíno Christian Estrada, doble campeón de
España de Skate Street y subcampeón internacional de la Red Bull Skate
Arcade; Danny León, uno de los principales skaters nacionales que brilla fuera
de nuestras fronteras y fue nombrado “Skater del año en los Premios Action”;
Gabri Salazar, joven promesa nacional con apenas 14 años; los campeones del
mundo de Street Board, Gabi Muñoz y Sergi Nicolás; y el seleccionador
nacional de Roller Freestyle, Borja Fernández, que también fue deportista
profesional de élite mundial y ha llegado a competir en el ASA Pro Tour o el
LG World Tour, entre otras grandes citas.  Durante el acto de apertura del
nuevo Ride Park Alcalá, con la colaboración de Otra Forma de Moverte y la
Concejalía de Juventud, hubo música en directo por parte de “Sonata de Calle”
y un DJ. Para finalizar el acto de apertura del nuevo Ride Park Alcalá, tuvo lugar
una masterclass gratuita que fue impartida por los riders profesionales Borja
Fernández y Aritz Ortega.  Esta nueva instalación deportiva ha supuesto una
inversión total de 430.760 euros, IVA incluido.
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• en el acto de apertura, riders de prestigio internacional
realizaron exhibiciones y una masterclass para todos los asistentes

alcalá de Henares abrió 
el mayor ride park de 

la comunidad de madrid

Sin duda alguna, el magnífico trabajo del Club Atletismo Ajalkalá sigue dando
sus frutos. La labor de los entrenadores de medio fondo y fondo, así como el
esfuerzo de un consolidado grupo que continua en aumento, está propiciando
grandes resultados en todas las categorías del club. 
A nivel grupal, se destaca el Campeonato de Madrid de Cross por equipos donde
la gran actuación del equipo Sub 16 del Ajalkalá le permitió ocupar el 4º puesto
en meta. Capitaneado con un grandísimo álvaro de Frutos que fue 2º, el equipo
se clasificó para el campeonato de españa de cross por equipos que se
disputará en soria. Paulos (9º), Aitor, Alejandro, Rubén y Víctor cerraron los
puntos para la clasificación final. Además, destacamos también el sexto puesto
de los atletas sub 14 que augura un futuro prometedor en una categoría que
viene pisando muy fuerte. No
tenemos duda de que Héctor,
Marcos, Samuel y Marcos volverán a
la carga el año que viene con más
fuerza que nunca.
Como equipo, las alegrías no
quedan aquí. Las ajalkalaínas más
pequeñas (Sub 12) se proclamaron
campeonas de madrid en el mismo
campeonato. Brillante actuación de
un dominador equipo que logró
meter a todas sus atletas entre las
10 mejores: Valeria (1ª), Carlota (2ª), Daniela (6ª), Sofía (7ª) y Paula (10ª) prometen
dar muchísima guerra. Además, las atletas Sub 14 completaron un magnífico
equipo que terminó en la 13ª posición. En categoría Máster, en las pruebas por
equipos, los ajalkalaínos (m45-54) fueron plata en el campeonato de madrid
máster. Los incombustibles Manolo (3º), Berlinches, Juan, Javi Morán y Pepe
nunca fallan. En campeonatos de madrid de cross individuales destacamos la

clasificación de álvaro de
Frutos para el campeonato de
españa (sub 16) con la
selección madrileña gracias a
su plata en el campeonato de
menores. Mismo campeonato
donde Sofía Pizarro se
proclamó Campeona de
Madrid (Sub 12) y Carlota Oliva
fue medalla de bronce (Sub
12). Además, en el
Campeonato de Madrid
Máster de Cross, nos dejó las
medallas de José manuel
berlinches (m45) que fue
plata y manuel mora (m50)
que logró el bronce. 

mucHas medallas autonómicas 
y clasiFicaciones a campeonatos

de españa para el aJalkalá 
en la temporada de cross
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un torneo de Fútbol base Que aspira a convertirse en reFerencia mundial

alcalá de Henares, sede central 
de la i edición del mad cup

el alcalde, Javier rodríguez palacios, y el concejal de deportes, alberto blázquez, asistieron a la gala 

de presentación de la i edición del mad cup, que albergará a más de 300 equipos y 5.000 niños

el i mad cup tendrá lugar del 22 al 27 de junio de 2020, con sede central en alcalá de Henares

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, participaron junto al presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, y el presidente de la Real Federación Madrileña de
Fútbol, Paco Díez, en la presentación en el estadio Wanda Metropolitano de la
primera edición del Mad Cup, un gran torneo de fútbol base masculino y
femenino realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
la Universidad de Alcalá y la Academia del Atlético de Madrid.
En el acto participaron también Migu0el Ángel Benzal, en representación del
equipo organizador de la Mad Cup, el director general de Infraestructuras y
Programas de Actividad Física y Deporte de la Comunidad de Madrid, Alberto
Álvarez, la titular delegada del Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía
Miranda, la directora general de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción –
FAD–, Beatriz Martín, el secretario general de la Organización Mundial del
Turismo –OMT–, Zurab Polilikashvili, el director general de miembros afiliados
de la OMT, Ión Vilcu, el delegado del rector de la UAH para Cultura, Ciencia y
Cooperación, José Raúl Castillo, y el delegado del rector de la UAH para
Actividades Deportivas, David Valadés.
Javier Rodríguez Palacios destacó en su intervención que “este tipo de
competiciones son muy importantes para la ciudad de Alcalá de Henares. La Mad
Cup une deporte, formación y valores, y además supone una gran oportunidad
para atraer a jóvenes de todos los puntos de España y el extranjero a una ciudad
Patrimonio de la Humanidad”. Asimismo, para el edil complutense responsable
del Área de Deportes, Alberto Blázquez, “el Mad Cup situará a Alcalá de Henares

como referencia internacional del fútbol base, con un torneo que nace con el
objetivo de convertirse en pocos años en el torneo internacional de fútbol base
más importante del mundo”. La primera edición del Mad Cup se celebrará del 22
al 27 de junio de 2020, con sede central en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de
Henares. En total, se esperan más de 300 equipos y 5.000 niños, de entre 8 y 16
años, que disputarán un mínimo de cuatro partidos en los diferentes campos de
Alcalá de Henares y, en caso de ser necesario, de otras instalaciones deportivas
del Corredor del Henares. No obstante, el proyecto del Mad Cup estima alcanzar
un total de 2.000 equipos y más de 30.000 niños en 2023 para situar al torneo y
Alcalá de Henares como referencia mundial del fútbol base masculino y
femenino. El 22 de junio tendrá lugar la fiesta de inauguración en el estadio
Wanda Metropolitano, al que acudirán todos los equipos inscritos y jugadores
que participarán en el torneo. En este acto de apertura del Mad Cup se realizará
la recogida de las acreditaciones y, además, todos los asistentes podrán disfrutar
con el desfile de equipos y un concierto de bienvenida en un estadio que ha
albergado la última final de la UEFA Champions League. Las finales del torneo
serán retransmitidas por streaming y también se premiarán las conductas más
deportivas tanto de clubes como de jugadores participantes en esta I edición de
la Mad Cup. Además, en el torneo se pondrá en valor la figura del árbitro y el
respeto a uno de los estamentos del fútbol más denostados en la actualidad.
Asimismo, Mad Cup será más que un proyecto deportivo, también pondrá el foco
en la formación y educación en valores, así como en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible –ODS–, con colaboradores como la Universidad de Alcalá o la FAD.
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El Parque O’Donnell fue el escenario de la XXVIII
edición del Cross Escolar del Distrito I, organizado por
la Junta Municipal de Distrito I y el Organismo
Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. La prueba,
tercera de la temporada 2019-2020, contó con la
participación de centenares de atletas, desde
categoría pre-benjamín a cadetes. Además, como
principal novedad, este año incorporó también la

carrera de adultos, quienes disfrutaron también junto
a los niños y niñas participantes en esta edición de un
asequible y atractivo recorrido en el interior del
Parque O’Donnell. La concejala presidenta del Distrito
I, Patricia Sánchez, participó en la entrega de trofeos,
y destacó  “la participación de tantos vecinos y vecinas
de la ciudad, que hoy disfrutan de una de las joyas de
nuestra ciudad como es el Parque O’Donnell mientras

disfrutan del deporte al aire libre”. Y, además, la edil
complutense animó tanto a escolares como a todos
los adultos “a seguir fomentando los valores del
deporte y un estilo de vida más saludable”.  En la
entrega de trofeos participaron también el concejal de
Mayores, Carlos García, otros concejales y concejales
de la Corporación Municipal, así como vocales de la
Junta Municipal del Distrito I.

cientos de escolares participaron
en el xxviii cross del distrito i
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el parque o’donnell fue el escenario de la xxviii edición del cross escolar del distrito i, organizado

por la Junta municipal de distrito i y el organismo autónomo ciudad deportiva municipal. 
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como principal novedad, este año incorporó también la carrera de adultos,
quienes disfrutaron también junto a los niños y niñas participantes en esta edición

de un asequible y atractivo recorrido en el interior del parque o’donnell.
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El VI Congreso Internacional de
Educación Ambiental, organizado
por la Asociación Española de
Educación Ambiental (AEEA),
cuenta con la participación de la
Universidad de Alcalá y el
Ayuntamiento, y se celebrará en la
ciudad complutense hasta el 16 de
febrero. El encuentro se centrará
en cinco de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU. Estos cinco objetivos son
producción y consumo, acción por
el clima, salud y bienestar,
educación de calidad y ciudades
sostenibles.  Asistirán numerosas
personalidades del mundo
científico y universitario, ponentes
de entidades ecologistas, entre
otros muchos. Además, por
primera vez contará con la
participación de un concejal del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Enrique Nogués Julián,
responsable de Medio Ambiente,
Limpieza Viaria y Gestión de
Residuos, que se ha mostrado muy
satisfecho pues “es la primera vez que nuestro municipio acoge este importante evento a
nivel mundial”. Durante el Congreso tendrán lugar debates, conferencias o mesas
redondas, como la que tratará las experiencias en educación y medio ambiente para poner
en común programas en marcha para sensibilizar a la comunidad educativa.   
Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de las Concejalías de Medio
Ambiente y Turismo, ofrecerá a los participantes rutas culturales y de naturaleza para
acercarles al patrimonio histórico y ambiental de nuestra Ciudad.

alcalá de Henares acoGe el 
vi conGreso internacional 

de educación ambiental

El evento del Safer Internet Day (SID), organizado
por INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) a
través de IS4K (Internet Segura for Kids), y que tuvo
lugar en el Museo Reina Sofía, contó con la
participación de la alcalaína María F., miembro de las
Comisiones de Participación Adolescente de Alcalá
de Henares y una de los siete integrantes del grupo
de panelistas del proyecto de “La Pinza”, organizado
por la Plataforma de Infancia, en colaboración con el
INCIBE y SIC Spain. María, junto con el resto de
miembros del grupo de panelistas que conforman
“La Pinza”, explicó el trabajo que desarrollan y habló
sobre el Encuentro Europeo de Ciberseguridad que
tuvo lugar en noviembre del año pasado en Bruselas.
El objetivo del evento consiste en promover un uso
seguro y positivo de las tecnologías digitales,
especialmente entre niños y jóvenes. El SID reúne a
millones de personas de todo el mundo para impulsar
cambios positivos y concienciar acerca de la
seguridad en Internet, organizando distintos eventos

y actividades, como el que tendrá lugar  en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 
El edil responsable del área de Infancia, Alberto
González, mostró la satisfacción y el orgullo de todos
los complutenses “por ver a una alcalaína en un
evento tan importante y trascendente” como el que
acoge la capital española.  González, trasladó la
enhorabuena a María F. y ensalzó la importancia de
su participación y la del grupo del que forma parte
formulando propuestas para “hacer que internet sea
un lugar más seguro para toda la población
aportando su visión como niños y niñas”.

una Joven alcalaína participó 
en el saFer internet day (sid)

el safer internet day (sid) 2020, que se celebró en el centro de arte reina sofía de madrid
y estuvo organizado por incibe (instituto nacional de ciberseguridad), contó con una 

alcalaína entre sus participantes con el “panel de Jóvenes por la ciberseguridad”

durante el congreso tendrán lugar debates,

conferencias o mesas redondas, como la que tratará

las experiencias en educación y medio ambiente

para poner en común programas en marcha 

para sensibilizar a la comunidad educativa 

el sid reúne a millones de personas de todo el
mundo para impulsar cambios positivos y

concienciar acerca de la seguridad en internet,
organizando distintos eventos y actividades, como

el que tendrá lugar en el museo nacional centro 
0de arte reina sofía de madrid.

nuestra ciudad acogió la presentación del último

libro de luis manuel lópez en la ciudad romana

de complutum, en un evento inaugurado por la

edil de patrimonio Histórico, diana díaz del pozo

alcalá se trasladó a la 
oscura roma en un viaJe

Fascinante por complutum

La Ciudad Romana de Complutum vivió durante  la un viaje
trepidante en el tiempo a un mundo de brujas, hechiceros y
asesinos, con motivo de la presentación del trabajo Oscura
Roma, del escritor Luis Manuel López. La concejala responsable
del área de Patrimonio Histórico, Diana Díaz Del Pozo, comenzó
el acto dando la bienvenida
al escritor y agradeciendo a
la editorial, La Esfera de los
Libros, la elección de
nuestra ciudad para tal
evento. “Es un honor para
nuestra ciudad acoger la
presentación de Oscura
Roma y lo hacemos, además,
en un entorno perfecto para
situar la trama de la
novela”, señaló Día del
Pozo, quien invitó a los
asistentes “a revivir un viaje
fascinante a la antigua Roma” a través del patrimonio de nuestro
ciudad.  La presentación comenzó con una visita a la ciudad
romana, de la mano de Sebastián Rascón, jefe del servicio de
Arqueología y director de las excavaciones arqueológicas en
Complutum, y prosiguió con la recreación de un ritual mágico
romano a cargo de Marco Almansa; la posterior visita a la Casa
de los Grifos, con Ana Lucía Sánchez Montes, directora de las
excavaciones arqueológicas, dio paso a la presentación de la
novela a cargo de su autor, Luis Manuel López Román, y Berenice
Galaz, editora de La Esfera de los Libros. 

alberto González, responsable del área de infancia.



Rodeado de amigos, familiares y amantes de la
Historia, el escritor Abel Cádiz presentó su último
libro La Historia del Poder. Un relato sobre el poder
humano desde los orígenes. En la presentación
estuvieron a su lado como excelentes anfitriones el
periodista y escritor Antonio Alférez, el psicólogo y
pedagogo Jesús Calvo y el también escritor y
profesor de literatura Francisco Peña. Los tres
coincidieron en alabar la belleza física del libro, con
láminas a color y un acabado excelente en cada una
de sus casi 800 páginas. Fue el tamaño del ejemplar
lo que destacó como negativo Francisco Peña “por
poner algo negativo, pero es que el tema demanda
el exceso de paginación”. Jesús Calvo alabó la figura
de Abel como amigo al que le gusta compartir sus
conocimientos y de la misma manera destacó el
“excelso y generoso detalle” de que los beneficios
de la venta del libro se destinarán para “la creación

de un nuevo premio anual por parte de la Fundación
Emprendedores que bien puede llamarse la España
de la concordia o la España del respeto, sea como
fuere en todo caso, la España donde todos juntos
sintamos el orgullo de ser españoles”.
Francisco Peña destacó el afán de Abel por el
estudio del poder en el islam en sus principios y no
dudó en reconocer que “leyendo el capítulo sobre el
islam he podido conocer la raíz del nacimiento de
este capítulo histórico y religioso de la humanidad”,
aunque lo que más ensalzó del libro es su
versatilidad “pues es como El Quijote, los capítulos
se pueden leer de manera independiente” y la
enorme base bibliográfica del libro “Abel se ha
acercado a los mejores, ha bebido de los que más

saben para humanizar el poder, para intentar
entender el por qué del poder, y todo ello en una
edición de bibliófilo”.
Abel Cádiz agradeció a todos los presentes su apoyo
en la presentación del libro y manifestó “su
admiración por el análisis realizado por los ponentes,
con matices que a mí se me escapan como autor,
pero que están ahí en mi deseo de buscar respuestas
sobre el poder y su entorno”. Cádiz quiso destacar
varios hitos en la historia como la aparición del
fuego, la creación ficticia de la divinidad monoteísta
y la imprenta como fuentes de poder, y habló de
varios personajes históricos que le han impactado,
entre ellos el profeta Mahoma o el zar Vladimiro
quien llevó el cristianismo a la madre Rusia. Acabó
su intervención ponderando la figura del Cardenal
Cisneros como medio para mantener y crear poder
a través del conocimiento fundando la Universidad
de Alcalá y los diversos centros educativos
derivados de ella. A la presentación de este acto
asistieron varias personalidades políticas entre ellas
la portavoz del PP de Alcalá Judith Piquet, el ex
alcalde Bartolomé Gonzalez y el actual alcade Javier

Rodríguez Palacios quien a petición expresa del
autor subió al estrado para cerrar el acto “como
figura que ostenta el poder de Alcalá”; Rodríguez
Palacios agradeció a Abel su papel en la transición
española y le animó a continuar este volumen con
un libro sobre los mecanismos que sirven para llegar
y manejar el poder. Tras la finalización del acto, Abel
Cádiz quiso dedicar un tiempo a sus lectores con la
protocolaria firma de ejemplares.
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el presidente de la Fundación emprendedores donará los beneficios de la venta del libro para la creación de un premio anual

abel cádiz ruiz presentó el libro 
“la Historia del poder en el corral de comedias”

en orden de lectura ; antonio alférez, Javier rodríguez palacios, abel cádiz ruiz, Francisco peña y Jesús calvo
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Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito pisarán
las tablas del Teatro Salón Cervantes para
representar “Copenhague”, una de las piezas
teatrales más premiadas en los últimos años, un
ejemplo de teatro “de palabra” y “de
reflexión”. Copenhague narra el encuentro que
tuvo lugar en 1941 en la capital de Dinamarca,
ocupada por las tropas nazis, entre el gran
científico danés Niels Bohr y su ex alumno
Werner Heisenberg, representante de los

estamentos nazis y enemigos por la situación de
sus dos países durante la Segunda Guerra
Mundial. El problema ético del uso de los
avances en física teórica para el desarrollo de
armamento nuclear es uno de los grandes
temas de la obra. La representación tendrá
lugar este domindo 16 de febrero  a las 18:30
horas y las entradas se pueden adquirir a través
de la web www.culturalcala.es o en la propia
taquilla del teatro desde los 16 hasta los 8 euros.

este dominGo emilio Gutiérrez caba y carlos Hipólito 
protaGonizan copenHaGue en las tablas del teatro salón cervantes

la asociación 
cultural local

maru-Jasp lleva al
teatro cervantes

una propuesta 
oriGinal y divertida
Este sábado, la asociación cultural local Maru
– Jasp lleva a escena en el Teatro Salón
Cervantes una original propuesta bajo el
título “Si algo puede suceder, aunque parezca
improbable, acaba sucediendo de manera
inevitable”. Se trata de una comedia en
verso fresca y divertida, una adaptación del
texto original “Páncreas”, escrito por el
dramaturgo Patxo Telería. La representación
tendrá lugar a las 20:00 horas y las entradas
se pueden adquirir al precio único de ocho
euros a través de la web www.culturalcala.es
o en la propia taquilla del teatro.

El Teatro Salón Cervantes acogió una de las citas musicales de la
temporada.  Se trata de “Mozart Héroes”, una formación de dos
músicos suizos Chris y Phil, que rockean a través todas las épocas
musicales solo con un violonchelo y dos guitarras. Sus propuestas
combinaron el rock con las partituras de películas épicas para dar
como resultado una fusión atractiva y de lo más original.

música de película en 
versión rock en el teatro

salón cervantes de la
mano de “mozart Héroes”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
vuelto a poner en marcha el proyecto
Red de Antenas Informativas, con el que
se pretendió llegar a los vecinos más
jóvenes con el objetivo de darles apoyo,
sensibilizarles y asesorarles en la toma de
decisiones sobre cuestiones importantes
en su fase de transición a la vida adulta.
La iniciativa cosechó una gran acogida y
contó en esta ocasión con la
participación de un total 27 alumnos y
alumnas de cuatro Institutos Públicos
alcalaínos, que han trabajaron
conjuntamente para consolidar la Red de
Antenas Informativas entre los más
jóvenes y que se suman a los 34 que ya
formaban parte de la misma desde el pasado año. El
edil responsable del área de Juventud, Alberto
González, destacó como este proyecto “cuenta cada
vez con mayor implicación y participación de los propios
alumnos y alumnas de Alcalá”, a los que agradeció su
“compromiso, trabajando para actuar y tejer esta
cadena informativa y de apoyo a sus compañeros y
compañeras en sus respectivos Institutos” y que está
conformada en este momento por 61 jóvenes
pertenecientes a nueve Institutos de Enseñanza
Secundaria (Isidra de Guzmán, Doctor Marañón, Isaac
Albéniz, Mateo Alemán, Alonso Quijano, Cardenal
Cisneros, Atenea, Complutense y Alkal’a Nahar).

González recordó que con este proyecto “se pretende
que alumnas y alumnos se conviertan en interlocutores
y canalizadores de demandas y necesidades” de los más
jóvenes, potenciando, además, alternativas de ocio
saludables y ayuda en una etapa compleja como es la
comprendida en la transición a la edad adulta. 
El Programa continuará activo durante el presente
curso, y se potenciará, además, con actos, charlas y
campañas desde el Centro de Información,
Documentación y Asesoramiento Juvenil, CIDAJ, para
dar apoyo e información a los estudiantes alcalaínos en
cualquier aspecto, duda o problema que puedan sufrir
en su condición de población en edad adolescente.

cadenas de apoyo entre Jóvenes 
alcalaínos con el proGrama 
red de antenas inFormativas

•la iniciativa, impulsada desde la concejalía de Juventud, reúne ya a 61 jóvenes 
como personas referentes para la difusión de información útil y de interés, 
además de detectoras de necesidades y demandas de la población juvenil
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