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La teniente de alcalde y concejala de Cultura,
María Aranguren, presentó en rueda de prensa la
nueva programación que llenará el Centro Cultural
Gilitos, de marzo a mayo, de propuestas culturales
de calidad, con teatro, música, cine, danza, e
incluso exposiciones de obras pictóricas.  
Aranguren explicó que el objetivo es “atraer a
todo tipo de públicos a este espacio renovado
que hemos puesto en valor en el distrito IV, que
ofrece una propuesta estable, con espectáculos
que han recorrido con gran éxito distintos
escenarios de la geografía española como Las
Piscinas de la Barceloneta, de Secun de la Rosa;
El Enterrador, de Pepe Zapata; el divertido
Fabiolo Connection, de Rafa Maza; el exitoso
monólogo de Eva Cabezas Curvy, o Loba, del
dramaturgo Juan Mairena”. También tendrá
cabida el teatro familiar con títeres, música y
poesía visual.  
La concejala destacó la importancia de la “gran
presencia que tendrá en el este espacio el tejido
cultural local, con espectáculos de Juventudes
Musicales, la Big Band de Alcalá, El Teatro
Independiente Alcalaíno y el Conservatorio
Profesional de Música de Alcalá de Henares”
De la mano de Alcine club Kids los viernes
alternos con acceso gratuito, se podrá disfrutar
del cine familiar, que llevará a Gilitos lo mejor de
las películas infantiles de estos últimos años, la

mayoría de animación, todas ellas con premios y
nominaciones a prestigiosos galardones
cinematográficos.  
teatralia, el Festival Internacional de Artes
Escénicas para todos los públicos, pasará también
por Gilitos durante el mes de marzo, con dos
espectáculos de danza y títeres a cargo de
veteranas y reconocidas compañías españolas, ya
que, en palabras de Aranguren, “queremos atraer
al público más joven al gusto por la cultura y las
artes escénicas”  
Y ya en abril y el festival de la palabra estará
presente con tres destacadas representaciones,
donde cabrán desde el Siglo de Oro hasta Gloria
Fuertes. El ciclo memoria Viva, sagas sobre un
escenario, de la Academia de las Artes Escénicas
de España, también hará parada en Gilitos,
recibiendo al gran dramaturgo José Luis Alonso
de Santos junto a su hijo Daniel Alonso, así como
a la directora teatral Helena Pimenta, con su
pareja y su hijo, José Tomé y Sacha Tomé, ambos
actores. Por último, Gilitos albergará dos
exposiciones de artistas muy vinculados a la
ciudad de Alcalá: “retrospectiva de mi obra”, del
pintor paisajista Antonio Molina, afincado en la
ciudad desde hace más de 40 años; y “púrpura
de abejas”, del Grupo Artístico Ameba, formado
por Eva Lillo y Tatiana Aromós, ambas profesoras
del Taller de Artes Plásticas de Alcalá.   

El cEntro culturAl gilitos EstrEnA progrAmAción 
dE mArzo A mAyo rEplEtA dE propuEstAs tEAtrAlEs, 

fAmiliArEs y quE incluyE cinE, músicA y dAnzA  

la nueva programación que llenará el centro cultural gilitos, de marzo a

mayo, de propuestas culturales de calidad, con teatro, música, cine, danza

El área de Cultura apuesta por llevar la cultura a los barrios y diseña una programación estable y para todos los públicos  

Con motivo de los trabajos que se están realizando en la Ronda
del Henares, en el tramo comprendido entre las Gta. de Beleña
y plaza de la Juventud, se procedió al cambio de sentido de la
circulación de la Ronda del Henares, con motivo de facilitar la
movilidad del tráfico en la zona.  La circulación en dicho tramo
ha quedado de la siguiente forma.
• Se prohíbe la circulación desde la Gta.  de la Juventud hasta
la Gta. de Beleña.
• Se permite la circulación desde la Gta. de Beleña hasta la Gta.
de la Juventud. 
Desde la Policía Local se ha rogado a los vecinos y visitantes
que cuando se desplacen en sus vehículos utilicen los desvíos
alternativos, respeten las señales existentes y extremen la
precaución. Y también solicitan disculpas por  las molestias y
agradecen la  comprensión y colaboración de los ciudadanos

se enmarca en el programa ‘Apuesta por tu salud’ impulsado por la concejalía de salud y consumo   

La Concejalía de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
organizado un curso de deshabituación
tabáquica en el que, durante seis
sesiones de una hora y media, una vez a
la semana, un grupo formado por
quince personas compartirán
experiencias y adquirirán las
herramientas para cambiar sus hábitos
y, finalmente, abandonar el hábito de
fumar. El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares es uno de los pocos municipios, de los 179 que
conforman la Comunidad de Madrid, que ofrece de
manera gratuita este curso para dejar de fumar en el
que los asistentes reciben formación y que, además,
incluye seguimiento, hasta un año después de acabar
el curso, para conocer el resultado y ayudar a los
alumnos en su nuevo estilo de vida. Las sesiones tienen
lugar en la Casa de la Juventud, en horario de 9.00 a
10.30 horas, cada miércoles comprendido entre el 22
de febrero y el 29 de marzo. En cada sesión, impartidas
por una terapeuta ocupacional, especialista en
adicciones y salud mental, y una enfermera, se abordan
diferentes temas y, el objetivo es que, entre la cuarta y
la quinta sesión los participantes dejen de fumar.  
AjustAr lAs EXpEctAtiVAs  En la primera sesión, se
trata de ajustar las expectativas de las personas del
grupo como ‘Participando en el taller podré dejar de

fumar’, ‘Dejar de fumar es imposible’,
‘Se deja de fumar si tiene fuerza de
voluntad’, ‘Cuando apetece fumar las
ganas son incontrolables’, ‘Alguna vez lo
necesitaré’ o ‘Podré fumar menos
durante un tiempo o de vez en cuando’.
Los alumnos aprenden que el taller no
te quita las ganas, sino que pretende
que no fumes a pesar de tenerlas, y
tampoco es una ‘varita mágica’ que
haga que dejes el cigarro, sino que

requiere de un esfuerzo personal. No obstante, las
profesoras insisten en que te puede apetecer, pero
realmente no lo necesitas, y que no sólo basta con tener
fuerza de voluntad, sino con cambiar el hábito.  
‘ApuEstA por tu sAlud’   Este taller nace en el marco
del Programa “Apuesta por tu Salud”, desarrollado por
la Concejalía de Salud, que dirige Blanca Ibarra, en el
marco de la estrategia de apoyar el abandono de
hábitos tóxicos. El consumo de tabaco se asocia a
numerosas enfermedades: distintos tipos de cáncer,
enfermedades cardiovasculares y respiratorias,
problemas en la reproducción y otras patologías.   La
exposición al humo de tabaco se asocia a muchas de
estas enfermedades, implicando numerosos riesgos,
especialmente para los niños y embarazadas. El
tabaquismo tiene, además, graves consecuencias
sociales, económicas y medioambientales.  

policíA locAl locAl informó 

sobrE El cAmbio dE sEntido dE lA

circulAción En lA rondA dEl HEnArEs 

El AyuntAmiEnto impArtE un curso grAtuito 

dE sEis sEmAnAs pArA dEjAr dE fumAr  



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y el
teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto
Blázquez, visitaron la nueva intersección de la
Avenida Lope de Figueroa con las calles Santander y
Luis de Madrona. También participó la teniente de
alcalde María Aranguren y el concejal-presidente del
Distrito V, Alberto González Reyes.
Con esta obra se ha mejorado notablemente el
tráfico en la Avenida Lope de Figueroa, una de las
principales vías canalizadoras de grandes flujos de
entrada y salida de vehículos, que además cuenta
con varios edificios docentes, asistenciales y
comerciales cercanos.
El alcalde complutense afirmó que “seguimos
actuando en los barrios de Alcalá de Henares, donde
los vecinos y vecinas pueden comprobar el esfuerzo
inversor que hemos realizado desde el equipo de
Gobierno durante los últimos años. En este caso,
cumplimos con una reivindicación histórica de los
vecinos del Distrito V: mejorar la intersección y el
tráfico en este cruce que utilizan cada día miles de
personas”. Rodríguez Palacios destacó que “esta
obra se ha cofinanciado entre el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid en el marco del Plan de
Inversión Regional. Es la mejor muestra de cómo
entendemos la política, con lealtad institucional, y
de que independientemente de que gobernemos
partidos políticos distintos, conseguimos que la
Comunidad de Madrid invierta en Alcalá de
Henares”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, manifestó que
“avanzamos en el concepto de ciudad que tenemos:
no buscamos hacer obras e inversiones antes de las

elecciones, sino que las hemos acometido de
manera continuada, incluso durante la pandemia.
Seguiremos trabajando por la mejora de los barrios
de la ciudad con actuaciones e inversiones, ya que
queremos que los vecinos de nuestra ciudad
disfruten de las calles, de los parques, y de los
espacios públicos”.
Por último, el teniente de alcalde y concejal de

Movilidad, Alberto Blázquez, explicó los detalles de
la actuación, que “se ha acometido en escasos 3
meses. Cumplimos así una histórica reivindicación
vecinal, con la construcción de esta turborrotonda
con carriles específicos y que regula el tráfico de una
manera mucho más eficaz y sostenible. Además de
la nueva glorieta, se han reformado aceras y pasos
de peatones, generando más plazas de
aparcamiento en la calle Santander. Se trata, en
definitiva, de una actuación integral de cuyo
resultado estamos muy satisfechos”.
Este tipo de rotonda tienen la ventaja de que la
entrada a la rotonda es más segura, pues los
conductores sólo tienen que ceder el paso, además
el riesgo de accidentes debido a los cambios de carril
es menor.
En el interior de la rotonda se ha instalado una
escultura relacionada con los sólidos platónicos. Esta
nueva glorieta se dedicará “a los funcionarios de
prisiones”, tal y como se aprobó en el Pleno
municipal del Ayuntamiento.
Además, se ha renovado las aceras en la intersección
y en la calle Santander, adyacente a la misma, que la
conecta con el Colegio Ana Pellegrini y el Centro
Comercial del Val.
Las obras han durado 3 meses y el importe de
adjudicación alcanzó los 446.278,83€, actuación que
se ha financiado en el marco del Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR).
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con esta obra se ha mejorado notablemente el tráfico en la Avenida lope de figueroa, una de las principales vías canalizadoras de grandes flujos de entrada

Esta nueva glorieta se dedicará “a los funcionarios de prisiones”, tal y como se aprobó en el pleno municipal del Ayuntamiento.
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
inauguraron la Sala Museográfica de la Brigada
Paracaidista (BRIPAC) en un torreón de la muralla, en la
plaza de San Lucas. Al acto asistieron el Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEME), Amador Enseñat y Berea,
y el General de la BRIPAC, Luis Jesús Fernández Herrero.
En su intervención, el alcalde de Alcalá de Henares
expresó su satisfacción por la apertura de esta sala y
afirmó que “hoy es un día muy feliz para los vecinos,
fruto de un trabajo arduo que se ha desarrollado
durante mucho tiempo” y recordó que “estamos hoy
ante el final del camino, porque ha habido varios
intentos de que hubiera un museo”. Rodríguez Palacios
agradeció el apoyo a los veteranos de la BRIPAC, que
han estado día tras día peleando para que la memoria
de la Brigada Paracaidista no se pierda en Alcalá de
Henares y a la sociedad alcalaína, en especial a José
Félix Huerta, presidente de la sociedad de Condueños,
“que siempre me ha pinchado para que aparezca en
nuestras vidas el Museo de la Brigada Paracaidista”. Asimismo, tuvo un
agradecimiento muy solemne al JEME, Amador Enseñat quien firmó el convenio
“que dio pie al fin del recorrido físico y administrativo que nos permitió el
despliegue que se ha hecho con esta sala histórica del museo”. El alcalde también
agradeció el apoyo de las empresas Escribano y Einsa, dedicadas a la defensa, a
la universidad y al resto de la sociedad civil.

futuro musEo dE lA ciudAd “El museo estará ubicado cerca de lo que
queremos que sea el Museo de la Ciudad y, si triunfa la sala, que lo hará, que
no quede duda que, mientras yo pueda, pelearé para que tenga un espacio aún
mayor en el Museo de la Ciudad donde se hablará de la historia de Alcalá, de
su pasado romano y celtíbero, pero también de la presencia de las fuerzas
armadas”, incidió el regidor alcalaíno. 
En este sentido, Rodríguez Palacios señaló que “el paisaje de Alcalá de Henares
siempre ha estado lleno de los boinas negras, de los paracas, como los
llamamos cariñosamente y, aunque ahora están ubicados en otros espacios
fuera de nuestra localidad, no queremos perder ese rincón de Alcalá de Henares
dedicado a la Brigada Paracaidista”.
Por su parte, la ministra de Defensa afirmó “alto, claro y desde el corazón” que
las Fuerzas Armadas “son un orgullo para España, profesionales
comprometidos”, y recordó la labor de la Brigada Paracaidista durante la
pandemia, cuando desinfectaban residencias de mayores y “daban algo que los
militares siempre dan, humanidad y entrega”.
Asimismo, Margarita Robles destacó que la Brigada Paracaidista y Alcalá de

Henares “son un matrimonio unido por un vínculo absolutamente indisoluble,
no se puede entender Alcalá sin la Brigada y la Brigada sin Alcalá”. Este
matrimonio, agregó “no es que sume, es que multiplica, porque hace muy
grande a Alcalá y a la Brigada Paracaidista”.
conVEnio firmAdo En 2021 En diciembre de 2021, la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el convenio de colaboración con
el Ministerio de Defensa para establecer una sala de exposiciones permanente
que recoja la historia de la BRIPAC, con fondos pertenecientes a la colección
museográfica de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas.

lA ministrA dE dEfEnsA y El AlcAldE dE AlcAlá inAugurAron 

lA sAlA musEográficA dE lA brigAdA pArAcAidistA 

margarita robles y  javier rodríguez palacios, inauguraron la sala museográfica de la brigada paracaidista (bripAc) en un torreón de la muralla

El alcalde subrayó su compromiso con la bripAc y afirmó que peleará para que tenga un espacio mayor en el futuro museo de la ciudad

El alcalde bripAc afirmó que peleará para que la bripAc tenga un espacio mayor en el futuro museo de la ciudad
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El Espacio Sociocultural “El Remolino” de Espartales Norte abrió sus puertas y
acogió a cientos de vecinos y vecinas que se acercaron para disfrutar de la
inauguración y las actividades programadas por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Se trata de un espacio abierto al barrio y las familias complutenses, que
contará con una programación de actividades orientada a la población más joven,
hasta los 14 años, y será un auténtico pulmón de convivencia vecinal y encuentro
para las familias y los niños y niñas. 
Durante la inauguración, el alcalde Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde Miguel
Ángel Lezcano, la teniente de alcalde María Teresa Obiol, el concejal de Juventud
e Infancia, Alberto González, la concejala de Participación Ciudadana y Distritos
Patricia Sánchez, y el concejal de Deportes, Julián Cubilla, acompañaron a los
vecinos y vecinas en la puesta de largo de este espacio sociocultural ubicado en
la avenida Víctimas del Terrorismo 14 de Espartales Norte, que ha contado con

una inversión municipal de 326.384,08 euros, que incluye la adquisición del local
por parte del Ayuntamiento, su acondicionamiento y la dotación de nuevo
mobiliario. El alcalde Javier Rodríguez Palacios destacó durante su visita que
“Espartales Norte es un barrio con una población muy joven, lleno de familias
con niños y niñas que necesitan infraestructuras para el ocio infantil y familiar.
Este nuevo espacio sociocultural - añadió- es solo el principio de una apuesta
más ambiciosa por este tipo de dotaciones, que se verá completada
próximamente con la finalización de las obras de la gran área de juegos
infantiles en la Plaza del Viento y la futura Casa de la Juventud, que se ubicará
en la parcela ubicada frente a la zona de juegos actualmente en construcción”. 
Por su parte, el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano puso en valor “el trabajo que
venimos desarrollando de forma conjunta desde el equipo de Gobierno, con

especial incidencia en los barrios, donde estamos promoviendo importantes
inversiones como la puesta en marcha de este espacio sociocultural, el área
infantil de la Plaza del Viento, los 10 parques que estamos reformando en todos
los distritos, las instalaciones deportivas o infraestructuras como la que
presentamos el pasado viernes para el barrio de El Ensanche, que contará
próximamente con un nuevo Centro Sociocultural y de Mayores”. 
programación de actividades culturales y de ocio En las próximas semanas se
dará a conocer la programación de actividades culturales y de ocio que podrán
disfrutar los vecinos y vecinas complutenses en este nuevo Espacio Sociocultural
“El Remolino” de Espartales Norte. Además, para facilitar el correcto
funcionamiento del espacio se habilitará un sistema de inscripciones tanto
presencial como online de cara a las diferentes actividades. 

inAugurAdo El EspAcio socioculturAl 
dE EspArtAlEs nortE “El rEmolino”

- cientos de vecinos y vecinas se han acercado al local ubicado en la avenida Víctimas del terrorismo 14 para disfrutar de las 
actividades programadas para la inauguración de este espacio de ocio y encuentro para la población infantil y los adolescentes

Es un espacio abierto al barrio y las familias complutenses contará con una programación de actividades 

En las próximas semanas se dará a conocer la programación de actividades culturales y de ocio 

El Espacio sociocultural “El remolino” de Espartales norte abrió sus puertas y acogió a cientos de vecinos 

será un auténtico pulmón de convivencia vecinal y encuentro para las familias y los niños y niñas. 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
inauguró un espacio con el que se quiere rendir homenaje a
todas las personas que colaboraron en la construcción de la
plaza del Barro. Se trata de un gran medallón que imita al barro
donde quedarán las huellas de las manos de las asociaciones
de vecinos que tanto han colaborado para que esta plaza sea
realidad. En el medallón se puede leer la siguiente leyenda: “La
ciudad de Alcalá de Henares a los vecinos de Reyes Católicos,
que con su esfuerzo hicieron posible esta plaza”. Uno a uno,
los vecinos y vecinas de las distintas asociaciones del Distrito II
han plasmado sus manos en el barro que forma parte de este
nuevo espacio donde quedarán para siempre como símbolo de
su trabajo. Así, han dejado las huellas de sus manos
representantes de los comerciantes, de los distintos colectivos
y asociaciones de vecinos y vecinas, así como los históricos
presidentes de distrito. Al acto también asistieron el concejal de Medio Ambiente
y presidente del Distrito II, Enrique Nogués; el concejal de Urbanismo y segundo
teniente de alcalde, Alberto Blázquez; la concejala de Cultura y tercera teniente
de alcalde, María Aranguren; y el concejal de Transparencia, Innovación
Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo.
unA dE lAs plAzAs más EmblEmáticAs El presidente del distrito, Enrique
Nogués, agradeció la labor de las asociaciones de vecinos y vecinas, algunas con

más de cuarenta años de antigüedad que, llegados desde diferentes puntos del
país, “hicieron suyo este lugar, un auténtico descampado, y convirtieron esta
plaza de barro en una de las más emblemáticas de la ciudad”. También tuvo
palabras de agradecimiento para los comerciantes de la galería Santa Teresa
porque “el comercio local es el motor de este barrio” y añadió que de esta
galería, que siempre está dando servicio a los ciudadanos, “han salido alcaldes,
concejales y presidentes de grandes compañías”.

El AyuntAmiEnto instAló En lA plAzA dEl bArro 

un mEdAllón En El quE los VEcinos HAn plAsmAdo 

lAs HuEllAs dE sus mAnos, En HomEnAjE A su lAbor

El presidente del distrito, Enrique nogués, agradeció la labor de las asociaciones de vecinos y vecinas

El alcalde javier rodríguez palacios, inauguró un espacio con el que se quiere rendir homenaje a todas las personas que colaboraron en la construcción de la plaza del barro
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El Distrito IV contará pronto con una
nueva dotación pública que se está
construyendo en estos momentos: un
nuevo Centro Socio Cultural y de Mayores
para el barrio del Ensanche. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, el segundo teniente
de alcalde y concejal de Proyectos,
Alberto Blázquez, y la teniente de alcalde
Teresa Obiol presentaron esta inversión;
donde también participaron el presidente
y la vicepresidenta de la Junta Municipal
del Distrito IV, Manuel Lafront y Rosa
Gorgues. Este nuevo edificio se situará en
la parcela ubicada entre las calles Rafael
Alberti, Miguel Mihura y Ramón J. Sender.
El nuevo Centro Socio Cultural y de
Mayores tendrá dos plantas y un área
urbanizada en el exterior que contará con
aparcamiento para 17 vehículos,
incluyendo dos para personas con
movilidad reducida.
En este nuevo espacio público habrá
cuatro salas polivalentes de 60m2 cada
una, cuatro aulas taller de 30m2 cada una, dos salas de usos diversos de 15m2
cada una, cafetería, así como espacios para la Administración, aseos y otras
instalaciones. Los sistemas de apertura permitirían que se configurara en
espacios únicos, uno en cada planta, si fuera necesario. En total, la superficie
es de 1.689,19m2 construidos.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que “hoy
presentamos un edificio público que en unos meses será una realidad: un
nuevo Centro Social y de Mayores para el barrio del Ensanche, que se
convertirá en un espacio de convivencia y encuentro en el Distrito IV”.
“Se trata de una inversión enteramente municipal, contemplada en los
presupuestos municipales 2022, que demuestran el interés y la apuesta de
este equipo de Gobierno por el barrio del Ensanche y también por los
mayores. Trabajamos en el concepto de ciudad 8-80, amable para los vecinos
y vecinas de todas las edades”, manifestó el primer edil.
El alcalde complutense quiso recordar a los “muchos vecinos y vecinas del
Distrito IV que desde hace muchos años reclamaban este edificio que pronto
estará funcionando, como a los concejales Manuel Lafront y Alberto
Blázquez que lucharon desde el movimiento asociativo por su construcción
antes de formar parte de la Corporación Municipal”.
Por su parte, el segundo teniente de alcalde Alberto Blázquez detalló las
características del edificio, “que tendrá un carácter multifuncional y será útil

para vecinos y entidades del Distrito IV, especialmente diseñado para que
pueda albergar todo tipo de actividades y encuentros, y que dará mucha
vida al barrio del Ensanche”. El edil explicó que “las obras comenzaron en
octubre del pasado año 2022 y se extenderán aproximadamente durante 10
meses”. La teniente de alcalde Teresa Obiol manifestó que “la inversión para
construir este nuevo edificio se sufraga con fondos municipales ya que se
incluyó específicamente en los últimos presupuestos municipales acordados
por PSOE y Ciudadanos. Es, por tanto, una propuesta política hecha realidad.
Trabajamos desde el equipo de Gobierno para que las inversiones continúen
llegando a todos los barrios de Alcalá de Henares”.
Se trata de un edificio que tendrá bajo consumo energético, y que se está
construyendo con un sistema de industrialización y de construcción eficiente.
Será capaz de captar y reutilizar el agua de la lluvia y la energía solar. El edificio
dispondrá de sensores de presencia en zonas de uso esporádico y luminarias
LED de alta eficiencia y regulación automática.
El presupuesto de la construcción asciende a 2.049.979,86€. Las obras, que
empezaron en el mes de octubre de 2022 y se están ejecutando en estos
momentos, tienen una duración estimada de 10 meses.
El edificio tendrá un diseño atractivo, contando con iluminación y ventilación
en los espacios interiores, pero evitando la radiación solar directa de los
mismos gracias a la apertura de huecos en patios o embocaduras.

AVAnzAn lAs obrAs dEl nuEVo cEntro 
socio culturAl y dE mAyorEs dEl EnsAncHE

El edificio tendrá un carácter multifuncional y servirá para entidades y vecinos de todas las edades

será un edificio de bajo consumo energético, que se está construyendo con un sistema de industrialización y de construcción eficiente.
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares invirtió más de 10 millones de euros
en los últimos años en la eficiencia energética y en la sostenibilidad. En total
se destinaron más de 3 millones de euros a la renovación del alumbrado
público y la implantación de la tecnología LED, más de 1 millón de euros en
la eficiencia en los edificios municipales, así como 763.000 euros en colegios
públicos y casi 500.000 euros en espacios deportivos.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, el segundo teniente
de alcalde y concejal de Infraestructuras,
Alberto Blázquez, y el concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, presentaron
todas las medidas que el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares puso en marcha en los
últimos años. 
Rodríguez Palacios afirmó que “desde el
equipo de gobierno hemos apostado por
la eficiencia energética: son iniciativas
que quizás no sean tan visuales como la
renovación de un parque o el asfaltado
de una calle, pero tienen mucha
importancia. la iluminación en las calles
ha mejorado notablemente, aumentando
la eficiencia, el ahorro y la sensación de
seguridad. Avanzaremos en ese camino,
aunque tengamos que asumir
competencias propias, como en los
colegios públicos de Alcalá donde la
comunidad de madrid, pese a tener las
competencias, no invierte ni un solo euro
y tenemos que hacerlo desde el
Ayuntamiento”.
“Da vergüenza ajena cómo en otras
Comunidades Autónomas se han volcado
los fondos europeos en la mejora del
sistema público tanto de Salud como
Educación: son edificios propiedad de la Administración Regional o de los
Ayuntamientos cedidos, que deben ser mejorados porque lo público se
defiende invirtiendo en lo público, y aunque desde este equipo de Gobierno
no dejaremos de asumir las inversiones que correspondan, exigiremos a
la Comunidad de Madrid que cumpla sus competencias”, afirmó el alcalde
complutense.
Por último, el primer edil se mostró “orgulloso de haber obtenido fondos
europeos en diversas convocatorias, especialmente los casi 2,8 millones
de euros que hemos obtenido en el marco de los fondos europeos
#NextGeneration en el Plan Integral de Rehabilitación de Edificios Públicos
(PIREP), que van a suponer la renovación de dos espacios: el Centro
Sociocultural Zulema y la Casa de la Juventud. Esta inversión permitirá
reducir más de un 30% el consumo energético en estos espacios tan usados
por la ciudadanía complutense”.
El vicealcalde afirmó que “los fondos europeos y la Oficina Municipal
Horizonte Alcalá 2030 han facilitado que pongamos en marcha un
conjunto de medidas para la sostenibilidad, basadas en los parámetros de
la Agenda Urbana” y destacó “la buena noticia que supone haber recibido
varias convocatorias de fondos europeos que nos permitan ahondar en la
vía de la sostenibilidad y la eficiencia energética”. Por su parte, el segundo
teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Alberto Blázquez, resaltó
las inversiones “en edificios municipales, donde hemos conseguido un
ahorro notable en la factura energética realizando labores de renovación
de los sistemas de climatización, actualización de calderas e instalación
de luminarias LED, así como aislamientos en diferentes fachadas. En los
edificios municipales la inversión asciende a 1.048.980,92€”. “También
hemos actuado en los colegios públicos donde, pese a no tener la
competencia, no queremos desatender a nuestros escolares. Por eso

vamos a invertir un total de 763.333,45€ en la renovación integral de las
salas de calderas y de la iluminación porque la Comunidad de Madrid no
lo hace, y actuaciones concretas en los Colegios Públicos Pablo Neruda,
Iplacea, Beatriz Galindo, Alicia Larrocha, Cardenal Cisneros, Dulcinea y la
Escuela Infantil Carrusel. Tenemos colegios con calderas de hace más de
40 años que el Ayuntamiento viene manteniendo regularmente pero que
ante el final de su vida útil, hay que sustituir”, afirmó el edil.

Blázquez detalló las inversiones en instalaciones deportivas, “que suponen
un ahorro del 65% en la factura energética municipal. Se han
implementado sistemas de control remoto que permiten sectorizar las
diferentes zonas de entrenamiento. Se han invertido casi 500.000€ en:
Campo Isidro Cediel (AD Naya), Campo Felipe de Lucas (CD Avance), Campo
Jorge Ángel González Vivas (AD Henares), Campo Espartales (SAD
Espartales), Campo Luisón Abad (Club Rugby Alcalá), Pistas de tenis Ciudad
Deportiva El Val, pistas de pádel Ciudad Deportiva El Juncal y pabellones
polideportivos del Complejo Deportivo Espartales y la Ciudad Deportiva El
Juncal”
Por último, el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, detalló las
medidas que el Ayuntamiento tomó en el fomento de las energías
renovables “como el Jardín de las Energías sirve para mostrar a nuestros
escolares y vecinos las implicaciones que tiene apostar por la
sostenibilidad o los programas de educación ambiental”, así como el
autoconsumo “gracias a las nuevas instalaciones fotovoltaicas que se van
a instalar en espacios municipales, como el Paco de Lucía, el Centro de
Mayores Los Pinos, las Ciudades Deportivas del Juncal, El Val, Espartales,
y la Comisaría de Policía”.
El Ayuntamiento ha invertido un total de 3.137.000€ en la renovación del
alumbrado exterior y el cambio de las luminarias a tecnología LED: “al final
del mandato se habrán renovado el 57% de las luminarias LED, más de
10.000, que ha supuesto un ahorro del 53% en el consumo del alumbrado
público y que han permitido modernizar el aspecto de los barrios y dar una
mayor sensación de seguridad”. 
Este nuevo sistema además permite la monitorización de las luminarias de
manera remota, pudiendo reducir la luminosidad en las horas de menor uso
del día, así como en función de las condiciones climáticas.
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El AyuntAmiEnto inVirtió más dE 10 millonEs dE Euros 

En EficiEnciA EnErgéticA y En lA sostEnibilidAd

El alcalde, el vicealcalde, el segundo teniente de alcalde y concejal de infraestructuras, y el concejal de medio Ambiente, 

presentaron todas las medidas que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha en los últimos años. 
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El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y el segundo
teniente de alcalde y concejal de Movilidad,
Alberto Blázquez, presentaron el proyecto de
reforma de la calle José María Pereda, en el Distrito
IV. En la presentación también participaron el
presidente de la Junta Municipal del Distrito IV,
Manuel Lafront, y la vicepresidenta, Rosa Gorgues.
Se trata de una actuación que el Ayuntamiento ha
presentado al Plan de Inversión Regional 2022-
2026 de la Comunidad de Madrid, que cuenta con
un presupuesto base de licitación de 2.410.419,99€
y que tendrá un plazo de ejecución de 8 meses.
Lezcano afirmó que “presentamos este proyecto
que mejorará notablemente una de las principales
vías de movilidad de la ciudad, que une los barrios
del norte con el Casco Histórico y articula en
particular el Distrito IV. De la misma manera que
ya están avanzando las obras que el
Ayuntamiento está llevando a cabo en la Avenida
de la Alcarria, esperamos que la Comunidad de
Madrid sea ágil en la tramitación de este proyecto
que hemos presentado al Plan de Inversión
Regional”. Por su parte, Blázquez detalló el
proyecto, que “es una continuidad de las obras que ya estamos acometiendo
en la Avenida de la Alcarria. Sigue el mismo patrón y características
generales: mejora de la movilidad, nueva señalización e iluminación,
accesibilidad, y generación de nuevas plazas de aparcamiento de uso libre y
gratuito”. “Se renuevan 21 pasos de peatones, se reduce la mediana central
y se elimina el antiguo carril bici, obsoleto e inutilizado, para generar 85

nuevas plazas de aparcamiento. Además, se mejora la iluminación en toda
la calle, doblando el número de luminarias e incorporando un brazo mural a
los báculos ya existentes. También se reformarán 7140 metros cuadrados de
aceras, y se instalará nueva señalización horizontal y luminosa reforzada en
los pasos de peatones. Una vez finalicen estas actuaciones, se asfaltará al
completo la calle: 15.640 metros cuadrados de asfalto”.

prEsEntAdo Al pir El proyEcto dE rEformA dE josé mAríA pErEdA

se trata de una actuación que el Ayuntamiento ha presentado al plan de inversión regional 2022-2026 de la comunidad de

madrid, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.410.419,99€ y que tendrá un plazo de ejecución de 8 meses.
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El PSOE de Alcalá elevará a Pleno una
nueva moción para instar al Gobierno de
la Comunidad de Madrid a la
construcción de un aparcamiento

provisional en el entorno del barrio Nuestra Señora de
Belén y la realización de los trámites necesarios para la
construcción de un aparcamiento definitivo, de uso
libre y gratuito, que atienda a las demandas de los
vecinos y vecinas de la zona. La moción será elevada de
forma conjunta con los grupos de Ciudadanos - Partido
de la Ciudadanía, Unidas Podemos - Izquierda Unida y
VOX, y con la única ausencia de un Partido Popular que
sigue posicionándose en contra de los intereses de
Alcalá y sus vecinos y vecinas. 
Ante los innumerables incumplimientos de la
Comunidad de Madrid, que ha es conocedora de la
situación y de la necesidad de este aparcamiento en el
barrio de Nuestra Señora de Belén, el Pleno municipal
volverá a exigir el cumplimiento de esta petición
vecinal, frente al abandono e inacción del Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso y el silencio de un Partido Popular de
Alcalá más preocupado de defender a su presidenta
regional que a los alcalaínos y las alcalaínas en sus
justas reivindicaciones. El portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Alberto Blázquez, aseguró que “hemos remitido
múltiples comunicaciones a la Comunidad de Madrid,
con diferentes escritos, visitas, inspecciones,
reuniones, mociones plenarias, pero el Gobierno del
Partido Popular sigue dejando de lado a los vecinos y
vecinas de Nuestra Señora de Belén”. 
Además, Blázquez destacó que “hemos enviado un
total de 11 escritos a la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid desde las Concejalías de
Medio Ambiente y Urbanismo para reclamar la
limpieza de la parcela del antiguo vivero forestal, el
tratamiento del arbolado y vegetación  y la demolición
de las edificaciones actualmente en desuso”. 

cuatro años de inacción del gobierno de isabel díaz
Ayuso En apenas dos meses dará por finalizada la
presente legislatura, y serán un total de cuatro años de
abandono institucional del Gobierno regional a los
vecinos y vecinas del barrio de Nuestra Señora de
Belén. Ya en julio de 2019 se aprobó la moción
presentada por todos los grupos políticos con
representación municipal a excepción de Unidas
Podemos - Izquierda Unida, en la que se solicitaba a la
Comunidad de Madrid la autorización y cesión de la
parcela pública próxima a Reyes Católicos y Nuestra
Señora de Belén, cuya titularidad ostenta la Comunidad
de Madrid, para que el Ayuntamiento pudiera adecuar
el espacio para su uso como aparcamiento en superficie
y gratuito.  Un año más tarde, el 21 de julio de 2020, se
aprobó una nueva moción con un total de 26 votos
favorables y la única abstención del concejal de
Izquierda Unida, David Cobo, para impulsar la

construcción de una zona de aparcamiento en la
parcela de la Comunidad de Madrid en el barrio de
Nuestra Señora de Belén. Ante la inacción del Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso, el equipo de Gobierno municipal
remitió diferentes cartas a la Comunidad de Madrid
para solicitar la cesión de la parcela, se han solicitado
múltiples reuniones entre ambas administraciones y
con la plataforma vecinal del barrio de Nuestra Señora
de Belén, pero la realidad es que los vecinos y vecinas
siguen esperando un aparcamiento a consecuencia de
la falta de voluntad del Gobierno regional para atender
a una demanda vecinal.  Por último, Alberto Blázquez
aseguró que “los vecinos y vecinas del barrio de
Nuestra Señora de Belén pueden tener seguro que
vamos a seguir trabajando para conseguir el tan
demandado y necesario aparcamiento, y no vamos a
parar hasta que sea una realidad. Para este equipo de
Gobierno -añadió- Alcalá está por encima de todo”.

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de
Alcalá de Henares aprobó la candidatura
socialista para las elecciones municipales de
mayo. Los militantes socialistas participaron en

el proceso de elección de los compañeros y compañeras que
habían manifestado su intención de formar parte de la
candidatura al Ayuntamiento. Una vez producido este proceso,
y tal y como se establece en el Reglamento Federal de
desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE, la Comisión
Ejecutiva teniendo en cuenta las propuestas de la Asamblea y
escuchado el candidato, Javier Rodríguez Palacios, aprobó por

unanimidad la lista socialista propuesta por el candidato en base
a las votaciones. El secretario general, alcalde de la ciudad y
candidato a la reelección, Javier Rodríguez Palacios, agradeció
“el apoyo mayoritario de la militancia al proyecto que tengo
el honor de encabezar en el Ayuntamiento, y a los concejales
que durante los últimos años me han acompañado en la labor
de Gobierno”. Rodríguez Palacios también destacó “el apoyo
que han recibido personas que se van a integrar en la
candidatura y que vienen al equipo para aportar nuevas
experiencias y perfiles” así como “la amplia participación de
la militancia en el proceso, emanado del último Congreso
Federal del Partido, con el que mientras otros partidos eligen
a sus representantes a dedo, el PSOE se convierte en un
partido más transparente, participativo y vivo”.  “Nos
presentamos ante los alcalaínos para pedirles de nuevo su
confianza: seguiremos trabajando #PorAlcalá como lo hemos
hecho estos últimos años desde el Ayuntamiento. Seguiremos
haciendo que Alcalá avance, que progrese, que cambien los
barrios y mejore la vida de nuestros vecinos y vecinas”,
manifestó el alcalde y candidato socialista.
Por último, Rodríguez Palacios agradeció “el trabajo realizado
por el concejal de Mayores, Carlos García Rodríguez, y el de
Obras y Mantenimiento Urbano, Manuel Lafront Poveda, por
su dedicación y cariño a la ciudad, especialmente en los
difíciles momentos que hemos vivido con la pandemia del
COVID19 y la tormenta Filomena”.

cAndidAturA sociAlistA Al
AyuntAmiEnto dE AlcAlá dE HEnArEs:

1. javier rodríguez palacios
2. maría Aranguren Vergara
3. Alberto blázquez sánchez

4. diana díaz del pozo
5. Enrique nogués julián
6. blanca ibarra morueco

7. miguel c. castillejo calvo
8. rosa Alicia gorgues pinet
9. j. Alberto gonzález reyes

10. mª. patricia sánchez gonzález
11. raúl Herrero mondelo

12. sonia Esteban gayo
13. nicolás rodríguez garcía
14. Alba ibáñez de la fuente

15. jesús gonzález lahoz
16. mercedes ortega toledo
17. santiago Alonso Alonso

18. mª. Vicenta fdez-bermejo moreno
19. Alberto larrán sánchez

20. sara gude jacob
21. sergio mayor cogedor

22. bienvenida muñoz Alcojor
23. josé Enrique cuallado pardo

24. susana Huertas moya
25. carlos garcía rodrígez

26. Ana baena trejo
27. manuel lafront poveda

s1. Elisabeth limón de la cruz
s2. Vicente la roda moya

s3. natalia ruiz castillo
s4. ignacio masero barrera

El psoE VolVErá A rEclAmAr A lA comunidAd dE mAdrid lA construcción 
dE un ApArcAmiEnto pArA El bArrio dE nuEstrA sEñorA dE bElén

El psoE tiEnE yA cAndidAturA municipAl: 
“nos prEsEntAmos AntE los ciudAdAnos pArA sEguir trAbAjAndo #porAlcAlá”
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tras casi 4 años de inacción por parte del gobierno regional, diferentes mociones plenarias, escritos, reuniones y peticiones

todos los grupos políticos con representación municipal, a excepción del pp de Alcalá, apoyarán la reivindicación de los vecinos y

vecinas  de nuestra señora de belén y solicitarán una vez más la construcción de este aparcamiento tan necesario y demandado 

javier rodríguez palacios, alcalde de Alcalá de Henares y candidato a la reelección 

Amplio apoyo de la militancia a las personas que han acompañado a javier rodríguez palacios como concejales los últimos 4 años



El PSOE de Alcalá de Henares presentó
una moción para el desarrollo de la
segunda fase del espacio deportivo
situado en el barrio de la GAL que

incluye una gran zona de calistenia y gimnasio al aire
libre, rocódromo para que niños y mayores puedan
practicar escalada al aire libre, tirolina infantil, baby
deporte y zona de aparatos cardiosaludables.
Los socialistas subrayaron que la construcción de
este espacio deportivo y recreativo de acceso libre
y de calidad para la ciudadanía es una apuesta más
del Gobierno de Javier Rodríguez Palacios por dotar
a los nuevos desarrollos de la ciudad de espacios
públicos que promuevan el encuentro social además
de un ocio sano y un estilo de vida saludable para
todos los vecinos. Este nuevo espacio dispondrá de
zonas de sombra gracias a la plantación de arbolado
o la instalación de pérgolas allí donde no sea posible
la plantación y también, en respuesta a la petición
de los vecinos, y una vez construida la pasarela que
unirá los barrios de La Garena y GAL, se instalará un
área canina en la parte norte de la parcela que de
servicio a toda la zona.
cAmpo dE fútbol 11 Con esta segunda fase se
completará el nuevo espacio deportivo, actualmente
en construcción, que tiene una superficie de 17.720
metros cuadrados en los que se invertirán 1,3
millones de euros. Contará con un campo de Fútbol
11 de césped artificial, con gradas que permitirán

albergar unos 400 espectadores, dos pistas
polideportivas (baloncesto-voleibol y balonmano-
fútbol sala). Estas instalaciones posibilitarán en el
futuro el uso deportivo para entrenamientos y
competiciones en los apartados de deporte escolar,

aficionado y federado desde los niveles de infantil a
los niveles de adulto y formarán parte de las nuevas
dotaciones que se han ido sumando al desarrollo UE
3A Gal como la rehabilitada fábrica de GAL o la
pasarela que conecta con La Garena.

El PSOE de Alcalá de Henares ha afeado al Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso la intención de “vender” como suyas las ayudas para el
Bono del Alquiler Joven, dotado con 250 euros mensuales, cuando
en realidad es una medida del Gobierno de Pedro Sánchez de la

que ya se beneficiaron 2.400 jóvenes de menos de 35 años en la primera
convocatoria. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma
Martín, señaló tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Comunidad de
Madrid aprobó una nueva partida de 31,8 millones de euros para el Bono del
Alquiler Joven para aquellos jóvenes que arrienden un inmueble o una
habitación en la región, que se extenderá los próximos dos años, hasta 2025.
“Casualmente, a la consejera se le ha olvidado decir que estas ayudas no son
de la Comunidad de Madrid, sino que fueron aprobadas por el Gobierno de

Pedro Sánchez. La portavoz del PP, Judith Piquet, debería recordarle esto a sus
compañeros e instarles a que, en lugar de apropiarse de medidas que no son
suyas, colaboren para que las solicitudes se tramiten de la forma más rápida”.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo del 2022 la distribución
territorial de los fondos estatales para el Bono Alquiler Joven y para las
subvenciones del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. De los
400 millones de euros, corresponden a la Comunidad de Madrid algo más de
63,6 millones de euros, el 15,9 por ciento del total.

los socialistas de Alcalá de Henares subrayan que la ayuda de 250 euros mensuales es una medida del gobierno central

El psoE AfEA A lA comunidAd dE mAdrid quE quiErA ApropiArsE 

dE lAs AyudAs A lA ViViEndA dEl gobiErno dE pEdro sáncHEz
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con esta segunda fase se completará el nuevo espacio deportivo, actualmente en construcción, que tiene una superficie de 17.720 metros cuadrados

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

las nuevas instalaciones incluirán un rocódromo para niños y adultos, una tirolina infantil y zona de aparatos cardiovasculares

paloma martín, señaló tras la reunión del consejo de gobierno que la comunidad de madrid

El psoE dE AlcAlá prEsEntó unA moción pArA El dEsArrollo dE lA

sEgundA fAsE dEl EspAcio dEportiVo y rEcrEAtiVo dEl bArrio dE lA gAl
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Ciudadanos (CS) Alcalá de Henares propuso en el Pleno  el
desarrollo de la segunda fase de las instalaciones deportivas del
barrio de la GAL. “Invertir en deporte es invertir en salud y

nuestro objetivo es dotar a todos los barrios de las mejores
instalaciones”. Así lo explicó el concejal de Deportes, Julián Cubilla,

en relación a una de las mociones que presentó el Grupo Municipal junto al
Partido Socialista, al mismo tiempo que recordó que “la GAL es un barrio que
ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años y muchos
vecinos podrán disfrutar de este espacio”.
Las nuevas instalaciones deportivas, que ya se encuentran en fase de
construcción, dotarán al barrio de un campo de césped artificial con
dimensiones de Fútbol 11 y dos pistas polideportivas para la práctica de
distintas disciplinas desde los niveles de infantil a los de adultos. “Para la
segunda fase queremos incorporar una zona de calistenia y gimnasio al aire
libre, un rocódromo para practicar escalada o una zona de aparatos
cardiosaludables”, destacó Cubilla en relación a las instalaciones que recoge
este proyecto para el nuevo espacio deportivo que cuenta con una superficie
de 17.720 metros cuadrados y una inversión de 1,3 millones de euros. Además,
CS Alcalá llevó al Pleno otra moción para instar a la Comunidad de Madrid a
que establezca de forma urgente un régimen de protección preventiva del
Monte de los Cerros hasta su inclusión en el Parque Regional del Sureste.

dEsArrollo dE lA sEgundA fAsE dE lAs instAlAcionEs
dEportiVAs dE lA gAl, propuEstA dE ciudAdAnos

El partido naranja propondrá en el pleno el desarrollo de la segunda fase del espacio
deportivo y recreativo que actualmente se encuentra en fase de construcción.

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

ciudadanos propuso en el pleno el desarrollo de la segunda fase de las instalaciones deportivas del barrio de la gAl.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el
nuevo convenio de colaboración entre el Consistorio y Cruz Roja para el
desarrollo de actividades de atención y acompañamiento social a personas en

situación de riesgo o exclusión social.  La concejala de Servicios Sociales, Blanca
Ibarra, destacó “la gran labor que realiza Cruz Roja en la ciudad, y el buen
funcionamiento del convenio de colaboración que impulsamos en el presente

mandato y que ha posibilitado ofrecer una mayor cobertura
social en el municipio”. Además, Ibarra aseguró que “gracias
a la ampliación del convenio, que asciende hasta los 14.000
euros en esta nueva convocatoria, extenderemos la atención
social y el acompañamiento a personas en riesgo de
exclusión para favorecer a la mejora de su situación”. 
Desde la puesta en marcha de este convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y Cruz Roja se han desarrollado un
total de 343 acompañamientos en gestiones tales como la
solicitud del Ingreso Mínimo Vital o en materia de
interlocución con instituciones públicas.  
Blanca Ibarra concluyó que “estos datos demuestran lo
importante que era garantizar una colaboración en materia
de atención social entre el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y Cruz Roja, y estamos seguros de que con este
nuevo convenio los datos seguirán mejorando y servirán
para reducir las desigualdades en nuestra ciudad”. 

desde la puesta en marcha de este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y cruz roja se han desarrollado un total de 343

acompañamientos en gestiones tales como la solicitud del ingreso mínimo Vital o en materia de interlocución con instituciones públicas. 

desde la puesta en marcha de este convenio de colaboración se han realizado un total de 343 acompañamientos en diferentes gestiones, con

especial importancia en la gestión del ingreso mínimo Vital y los acompañamientos directos para la interlocución con instituciones pública

El AyuntAmiEnto dE AlcAlá dE HEnArEs Amplió El conVEnio 
dE colAborAción con cruz rojA pArA El dEsArrollo 

dE ActiVidAdEs dE AtEnción y AcompAñAmiEnto sociAl

El Ayuntamiento recuerda que los Servicios Sociales están a disposición de la ciudadanía en los siguientes espacios: 
plaza de navarra: Teléfono: 91 888 33 00  (ext. 8200-8231-6966). / Correo electrónico: infosociales@ayto-alcaladehenares.es.  

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas (cita previa).  / Dirección: calle Sigüenza s/n (Pza de Navarra). 
plaza de los carros  Teléfono: 91 888 33 00  (ext. 8200-8231-6966). / Correo electrónico: infosociales@ayto-alcaladehenares.es.  

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas (cita previa). / Dirección: calle Cardenal Cisneros 11 (Pza de los Carros).



El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, recibió en el
Ayuntamiento a Samuel Ríos Anguita, agente de la
Policía Local de Alcalá de Henares que viajó a Turquía
para colaborar en la localización de personas
atrapadas en los edificios colapsados tras el terremoto
que dejó miles de víctimas mortales.
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y el segundo
teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Alberto Blázquez, también participaron en
el encuentro con el agente.
En concreto, Ríos viajó junto a los efectivos del
ERICAM (compuesto por Bomberos de la Comunidad
de Madrid, profesionales del SUMMA 112 y guías
caninos) a las ciudades de Alejandreta y Antioquía. El
martes día 7, después de 52 horas atrapado debajo
de un forjado se localizó a un hombre de unos 65
años, y fue rescatado tras 12,5 horas de trabajo. La
segunda víctima rescatada, era una mujer de unos 50
años, la cual llevaba atrapada 162 horas (6 días).
Samuel Ríos Anguita lleva más de 34 años en la Policía
Local de Alcalá de Henares y más de 8 dedicado al
adiestramiento de canes para búsqueda de personas
en situaciones de emergencias y catástrofes.
Nuestro agente viajó con su perrita “Farah”, una
pastora belga malinois de cuatro años y medio de
edad, especializada en la búsqueda y detección de
personas con vida en catástrofes; con la que trabajó
en la zona.
El lugar de partida para los lugares asignados para los
trabajos era la Base Área Turca de la OTAN en Adana.
Desde esta Base, y despedidos por el embajador de
España en Turquía, regresaron a España el miércoles
día 15.
El ERICAM, certificado como grupo medio (en total 40
efectivos, 30 bomberos para rescate y desescombro,
2 médicos, dos enfermeros y dos TES y 4 guías
caninos) y la UME son los dos grupos de España que
tienen certificación de Naciones Unidas para realizar
este tipo de operaciones y búsqueda. 

El Ayuntamiento de Alcalá se sumó a la iniciativa de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que
pidió coincidiendo con el primer aniversario del comienzo de la
guerra en Ucrania, que se convocasen cinco minutos de silencio,
a las 12.00 horas, ante la puerta de todos los consistorios.  
Con este gesto, la FEMP y todos los ayuntamientos que forman
parte de la misma quisieron mostrar la solidaridad con la
población ucraniana y sus millones de desplazados, así como
urgir el final del conflicto bélico originado por el Presidente ruso
contra la nación de Ucrania y el restablecimiento de la paz y la
legalidad democrática internacional.
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un AgEntE dE lA policíA
locAl colAboró 

En turquíA En lAs 
lAborEs dE rEscAtE

El AyuntAmiEnto dE AlcAlá dE HEnArEs conVocó 

cinco minutos dE silEncio En solidAridAd con ucrAniA

samuel ríos Anguita, agente de la policía local de Alcalá viajó a turquía

para colaborar en la localización de personas atrapadas en los edificios

colapsados tras el terremoto que dejó miles de víctimas mortales.

samuel ríos Anguita lleva más de 34 años
en la policía local de Alcalá de Henares y
más de 8 dedicado al adiestramiento de

canes para búsqueda de personas en
situaciones de emergencias y catástrofes.
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El Carnaval llenó de música y color las calles de la
ciudad con un amplio abanico de actividades para
público de todas las edades entre las que destacó el
manteo del pelele, una tradición de la ciudad
complutense que consiste en mantear las cosas que
no nos gusten para sacarlas fuera y que se las lleven
los nuevos aires que trae el Carnaval. El carnaval
comenzó con el concurso infantil de disfraces, donde
los ganadores han sido: Titanic, primer premio (dotado
con 100 euros para libros y 75 euros para material
escolar); Extraterrestres llega a Alcalá, segundo premio
(vale de 100 euros para libros); Jet Supernina, tercer
premio (vale de 75 euros para material escolar); Circo,
cuarto premio (vale de 50 euros para libros) y Torre
Eiffel, quinto premio (vale de 40 euros para material
escolar). Tras el concurso de disfraces infantiles tuvo
lugar el pasacalles Manteo del Pelele y después, el
grupo Pliego del Cordel actuó en la Plaza de Cervantes.
Los festejos continuaron con el pasacalles de la Casa
de Asturias que discurrió por las calles Libreros y
Mayor hasta la Plaza de los Santos Niños, con

personajes de las comparsas que participan en
Asturias durante su tradición Antroxu, acompañados
por la música de gaitas.
prEmiAdos En El concurso dE disfrAcEs 
Los alcalaínos disfrutaron con el pasacalle del concurso
de disfraces que concluyó en la Plaza de Cervantes,

donde recibieron su premio los ganadores: Demonio
(primer premio dotado con 200 euros y una tarjeta de
Amigos del Teatro); comparsa Japonesa (segundo
premio dotado con 150 euros y una tarjeta de Amigos
del Teatro) y comparsa Quijote Motero (dotado con
100 euros y una tarjeta de Amigos del Teatro). El

El cArnAVAl llEnó dE color y músicA 
lAs cAllEs dE AlcAlá dE HEnArEs

las botargas son curiosos personajes de origen ancestral que aparecen en varias localidades de la campiña y las serranías de la Alcarria, normalmente en invierno y hasta la llegada de carnaval
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El carnaval comenzó con el concurso infantil de disfraces, donde los ganadores han sido: titanic, primer premio

(dotado con 100 euros para libros y 75 euros para material escolar); Extraterrestres llega a Alcalá, segundo premio

(vale de 100 euros para libros); jet supernina, tercer premio (vale de 75 euros para material escolar); circo, 

cuarto premio (vale de 50 euros para libros) y torre Eiffel, quinto premio (vale de 40 euros para material escolar). 
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alcalde, Javier Rodríguez Palacios; el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, y la concejal de Cultura, María
Aranguren, asistieron a la entrega de premios.
Finalmente, tuvo lugar el pasacalles con Las Botargas

organizado por el Centro Regional de Castilla La
Mancha de Alcalá de Henares y el grupo ‘Las
Mascaritas de Salmerón’. Las Botargas son curiosos
personajes de origen ancestral que aparecen en varias

localidades de la campiña y las serranías de la Alcarria,
normalmente en invierno y hasta la llegada de
carnaval. Las Botargas se considera la tradición
artística más antigua de la provincia de Guadalajara.
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Un año más, el Distrito II de Alcalá de Henares volvió a tener su propio programa
de Carnaval. Se desarrollaron actividades para todos los públicos que culminaron
un año más con su propio entierro de la Sardina y un castillo de fuegos artificiales.
Como es tradición, en el distrito II organizó diversas actividades para celebrar el
Carnaval. Todo comenzó con el tradicional concurso de disfraces en el Parque
Magallanes. En el mismo competían las creaciones de niños hasta 3 años, de 4 a 6
años, de 7 a 11 años, de 12 a 15 años y mayores de 16 años. 
Los concejales de Salud, Blanca Ibarra, de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo,
y del PP, Marcelo Isoldi, asistieron como jurado y entregaron los premios a los
ganadores. A continuación tuvo lugar el pasacalles que recorrió varias calles del
distrito hasta llegar al Camino del Juncal.
fuegos artificiales La explanada frente al frente al TEAR. entre la calle Jiménez de
Quesada y la Ciudad Deportiva Municipal del Juncal, fue en este caso el escenario

elegido para la quema de la Sardina y un castillo de fuegos artificiales. Sin duda, el
espectáculo preferido por los niños del barrio, y sus padres. Cerca de un cuarto de
hora de Fuegos Artificiales que hicieron las delicias de un público, copado sobre
todo con niños disfrazados, en una magnífica explanada para esta actividad. Tras
la suspensión de hace dos años, el Distrito II ha cumplido en 2023 seis ediciones
lanzando pirotecnia al cielo de Alcalá de Henares para cerrar su carnaval.

El distrito ii VolVió A llEnAr dE color El bArrio con 

lA cElEbrAción dEl cArnAVAl y sus fuEgos ArtificiAlEs

los concejales de salud, blanca ibarra, de innovación tecnológica, miguel castillejo, 

y del pp, marcelo isoldi, asistieron como jurado y entregaron los premios a los ganadores. 

la programación comenzó con el tradicional concurso de disfraces en el parque magallanes.

un año más, el distrito ii de Alcalá de Henares volvió a tener su propio programación de carnaval.
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El tradicional entierro de la sardina puso el punto final al
Carnaval en Alcalá de Henares con un gran pasacalles
carnavalesco que precedió a la comitiva que portaba la sardina,
cuya construcción ha corrido este año a cargo de la Peña El
Desbarajuste, y que terminó en la Huerta del Arzobispo, donde
tuvo lugar un espectáculo de acrobacias en suelo y en altura
con fuego. También se unió al cortejo la sardina aportada por
el Distrito III. Desde la Plaza de Cervantes partió el pasacalles,
amenizado con un espectáculo acrobático y de fuego, en el que
participaron el alcalde, Javier Rodríguez Palacios; la teniente de
alcalde y concejala de Festejos, María Aranguren; el concejal de
Mayores, Carlos García, y el concejal de Obras, Manuel Lafront,
así como la coordinadora de peñas. Aranguren afirmó que con
la quema de la sardina “culmina un Carnaval que ha cosechado
un gran éxito de participación en los concursos del pasado fin
de semana y que ha contado con mayor asistencia que en
ediciones anteriores”. Además, quiso agradecer a las personas
que han ayudado a transportar la Sardina de la Junta Municipal
de Distrito III: Peña Los Jardineros, Peña Los Vikingos y Peña Los
Presidiarios, además del Centro Extremeño, que quiso colaborar
con el pasacalles, Protección Civil y la Policía Local.
Actos En El distrito ii y distrito iii Como es tradición,
en el distrito II se organizaron diversas actividades para
celebrar el Carnaval que comenzaron con un concurso de
disfraces en el Parque Magallanes. 

El trAdicionAl EntiErro dE lA sArdinA 
puso El punto finAl A los cArnAVAlEs dE AlcAlá 

El entierro de la sardina puso el punto final al carnaval de Alcalá de Henares con un gran pasacalles carnavalesco

desde la plaza de cervantes partió el pasacalles, amenizado con un
espectáculo acrobático y de fuego, en el que participaron el alcalde,

javier rodríguez palacios; la teniente de alcalde y concejala de festejos,
maría Aranguren; el concejal de mayores, carlos garcía, y el concejal 

de obras, manuel lafront, así como la coordinadora de peñas.

los carnavales de Alcalá están entre los mejores de toda la comunidad de madrid maría Aranguren afirmó que con la quema de la sardina culmina un carnaval con un gran éxito de participación

El alcalde, javier rodríguez palacios, disfrutó como un alcalaíno más del carnaval.
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La histórica plaza del Barro, ubicada en el distrito II de Alcalá de
Henares, se llenó de familias que disfrutaron con juegos
desconectados, pinta caras para los más pequeños, así como otras
actividades, además de la nueva zona de ocio infantil, cuya
extensión se ha duplicado. Un espacio de convivencia en el que los
vecinos han sido los protagonistas en los últimos cincuenta años.
“El Ayuntamiento está recuperando los espacios vitales, espacios
de encuentro para los niños, para los mayores de todo Alcalá de
Henares. Pero este espacio está cargado de historia, de la historia
de la lucha vecinal y de un barrio que hizo suyo este terreno y lo
que antes era barro ahora son juegos infantiles para todos los
niños y niñas”, subrayó el alcalde, Javier Rodríguez Palacios.  
El alcalde, junto con el concejal de Medio Ambiente y presidente
del Distrito II, Enrique Nogués, el concejal de Transparencia,
Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo y la
concejala de Servicios Sociales, Salud y Consumo Blanca Ibarra,
compartieron una mañana de actividades en la que recordaron con
los vecinos los orígenes de esta plaza.   En este sentido, Enrique
Nogués, que participó en un programa de la radio vecinal,
agradeció la labor de las asociaciones de vecinos y vecinas, algunas
con más de cuarenta años de antigüedad que, llegados desde
diferentes puntos del país, “hicieron suyo este lugar, un auténtico
descampado, y convirtieron esta plaza de barro en una de las más
emblemáticas de la ciudad”. 

HomEnAjE A todos los VEcinos y VEcinAs  La plaza del Barro cuenta con
un nuevo espacio con el que se quiere rendir homenaje a todas las personas
que han colaborado en la construcción de la plaza del Barro. Se trata de un gran
medallón que imita al barro con las huellas de las manos de las asociaciones
de vecinos y de todas las personas que tanto han colaborado para que esta
plaza sea realidad.  En el medallón se puede leer la siguiente leyenda: “la

ciudad de Alcalá de Henares a los vecinos de reyes católicos, que con su
esfuerzo hicieron posible esta plaza”.   La reforma integral de la plaza del Barro
ha supuesto una inversión de 499.993,40€ enmarcado en el Plan de Renovación
Integral de Parques y Jardines impulsado por el equipo de Gobierno municipal,
que ha contado con más de 7 millones de euros en el Presupuesto Municipal
2022, “en una clara apuesta por la mejora de estos espacios de convivencia
vecinal”, en palabras del alcalde.  La totalidad del área de la Plaza del Barro ha
quedado dividida en cuatro zonas de actuación, según los usos de estos
espacios: espacio de encuentro y celebraciones, en la zona norte más cercana
a la avenida de los Reyes Católicos; centro de la plaza; zona de juegos infantiles,
en la zona sur; y calles colindantes, a ambos lados de la plaza. 

unA grAn zonA dE juEgo infAntil  Una de las principales mejoras del
proyecto de remodelación de la Plaza del Barro es la ampliación del área
infantil, que ahora cuenta con el doble de la superficie de antes y dispone de
zonas de juego para dos grupos de edades diferenciadas: una para menores de
6 años y otra para mayores de 6 años.  La zona infantil situada al oeste, en el
margen más cercano a la galería Santa Teresa, tiene un acabado en arena de
río, mientras que la zona tiene un pavimento de caucho. Además, en torno a
este espacio de ocio infantil se instalarán bancos y papeleras. Asimismo, las
áreas estanciales contarán con una mayor integración en las zonas ajardinadas,
adheridas a los parterres y equipadas con bancos y un pavimento diferenciado
de dados de 5x5cm de hormigón instalados sobre la arena. 

lA HistóricA plAzA dEl bArro sE llEnó dE fAmiliAs

pArA disfrutAr dE juEgos y otrAs ActiVidAdEs  
El alcalde de Alcalá de Henares, javier rodríguez palacios, destacó la importancia de este espacio “cargado de historia de lucha vecinal”  

la reforma integral de la plaza del barro ha supuesto una inversión de 499.993,40€ enmarcado en el plan de renovación integral 

la plaza del barro es un espacio de convivencia en el que los vecinos han sido los verdaderos protagonistas 

la plaza ubicada en el distrito ii de Alcalá de Henares, se llenó de familias que disfrutaron con juegos

El alcalde, javier rodríguez palacios, manifestó que el Ayuntamiento está recuperando los espacios

vitales, espacios de encuentro para los niños, y para los mayores de todo Alcalá de Henares. 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y el concejal de Juventud, Alberto
González, participaron en la entrega de premios del
V Certamen de Teatro juvenil de Otra Forma de
Moverte, desarrollado en el último trimestre de
2022. Un éxito de participación, con quince
compañías inscritas al Certamen, dos excluidas por
no cumplir los requisitos solicitados y diez que
finalmente representaron sus obras. Rodríguez
Palacios destacó que se trata de un Certamen
pensado “para grupos jóvenes y la temática que
desarrollaran durante su interpretación está
vinculada a aspectos juveniles, consiguiendo el
objetivo general de este proyecto, que los jóvenes
expresen su sentir, sus vivencias, sus sentimientos
y su forma de vivir a través de las Artes Escénicas”.
Los grupos que finalmente tuvieron la ocasión de
participar en esta propuesta y fueron protagonistas
de la Gala de Entrega de Premios, por orden de
actuación en el Certamen fueron:
•El Viaje A Ninguna Parte: Compañía Bestiario Teatro
•Tilíndula, Memorias De Una Mujer Invisible
Compañía Punto Ama, premio a la mejora actriz para
Raquel Seijo y a la mejor obra en valores

•Mujer Del Desierto Compañía Barraquita A Escena
•Laramie Project Compañía Grupo “Grámmata” del
Colegio Fundación Caldeiro
•Control Z Compañía Demikó Teatro, recibió el

Premio a la mejor representación. En su directora,
Raquel Alonso recayó el premio a la Mejor Dirección
y en su guionista, el de mejor Guion; además fue
elegida como Premio del Público.
•Antígona Compañía Despertares, ganadora del
Premio a la Mejor Ambientación Musical
•Dancing Queen Compañía Solmusic
•Mi Gran Amigo Hitler Compañía La Locandiera,
Premios a la Mejor representación local y al Mejor
Vestuario y caracterización
•Shala Kabula Compañía Musicales 3C, el Premio al
mejor actor ha sido para su protagonista, Álvaro
Mencía
•Historias De Cama Compañía Duelos y Quebrantos
Además, las menciones especiales recayeron en
María de la O Molina Guillén, Ana Remacha y María
Lera (Barraquita), en el aparatado de Mención
expresión corporal y gesto; para Roberto Mesas (La
Locandiera) ha sido la Mención de actor secundario;
la Mención promover clásicos entre jóvenes ha
recaído en Antígona, y, por último la Mención al
Mejor Mensaje Social ha sido para Laramie Project
Compañía Grupo “Grámmata” del Colegio
Fundación Caldeiro.

EntrEgAdos los V prEmios dEl cErtAmEn juVEnil dE otrA formA 

dE moVErtE, dEsArrollAdo En El último trimEstrE dE 2022

la entrega de premios del V certamen de teatro juvenil de otra forma de moverte estuvo cuajada de emotivos momentos donde los premiados disfrutaron de la gala

rodríguez palacios destacó que se trata de un certamen
pensado para grupos jóvenes y la temática que desarrollaran
durante su interpretación está vinculada a aspectos juveniles
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Transparencia,
Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto presentó las novedades para los ciudadanos
en la app municipal “Alcalá de Henares, tu ciudad”, que ya cuenta con más de 6000
descargas. A partir de ahora los vecinos y vecinas que lo deseen podrán obtener su volante
de empadronamiento, así como realizar otros trámites en menos de 15 segundos,
también recibirán, si lo desean, notificaciones de las noticias más importantes de tu
ciudad Gracias a la completa renovación de la Sede Electrónica, la app municipal incorpora
una nueva sección llamada “Mis trámites” donde se podrá acceder desde el teléfono
móvil y de manera directa a todos los
trámites. En esta sección se pueden
realizar diversos trámites como
obtener el certificado del volante de
empadronamiento en 15 segundos,
consultar los recibos domiciliados y no
domiciliados, objetos tributarios, pago
de tributos on line o autoliquidaciones.
También se detalla el “Área Personal”,
en el que se pueden consultar los
datos personales, gestionar el buzón
de notificaciones, expedientes,
anotaciones en el registro, consultar el
calendario fiscal, la oferta pública de
empleo y otros documentos. Para
acceder basta con tener instalado en el
dispositivo móvil el certificado digital,
o también se puede acceder con el
sistema de Cl@ve. Por otra parte, con
esta nueva versión, toda persona que
descargue la app también tendrá la
opción de recibir notificaciones de las
noticias más importantes de Alcalá de
Henares. También se da la opción de
desactivar dichas notificaciones si no se desean recibir. El concejal de Transparencia,
Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo, señaló que “uno de los
trámites más demandados es la obtención del volante de empadronamiento, y con la
app ahora puedes obtenerlo en menos de 15 segundos desde tu teléfono móvil, así como
información de tus recibos, expedientes, notificaciones o datos de tu vivienda. Ponemos
al alcance de tu mano tus principales trámites con el Ayuntamiento de manera directa,
estando más cerca que nunca”.
Añadió que “esta nueva funcionalidad viene a complementar la información que ya
veníamos ofreciendo en esta app, donde tienes a Alcalá de Henares a un clic de tu móvil
con información útil, de interés y de una manera rápida y sencilla”.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares acometió en los últimos meses
una serie de actuaciones de mejora del Auditorio Municipal Paco de
Lucía, ubicado en el Distrito II, en la calle Nuestra Señora del Pilar,
junto al Parque Arboreto del Mediterráneo. Unas mejoras que han
pasado por la mejora de la eficiencia energética y la iluminación LED,
con arreglo a los fondos EDUSI y cofinanciados al 50% por la UE y el
Ayuntamiento, la habilitación de un camerino de grandes
dimensiones, la adecuación de un baño accesible tanto desde el
escenario como desde el patio de butacas, la creación de una cabina

de control técnica, la dotación de nuevo equipamiento técnico y la
creación de un mural 360º en la fachada, además de la próxima
instalación de paneles fotovoltaicos.  “Una clara apuesta por el
Auditorio Paco de Lucía -aseguró el concejal de Juventud Alberto
Gónzález-, y por situar este espacio municipal en el que dinamizar
la cultura y los movimientos sociales en un lugar referente no solo
en el Distrito II, sino en toda la ciudad”. 
Alberto González destacó “el trabajo realizado para la creación del
mural 360º, el primero que se realiza en Alcalá de Henares, obra de
los artistas alcalaínos Manu Cardiel, Zaida Escobar y Julián
Martínez, a los que quiero agradecer su implicación y el gran
trabajo que han realizado”. 
Dentro del Auditorio Paco de Lucía se imparten talleres y actividades
de fotografía, baile, teatro, música… y todo lo que ocurre en su
interior ha sido representado en su exterior a través de este nuevo
mural, el cual versa sobre la idea del poder de la cultura para
transmitir emociones. Arte y naturaleza se fusionan para crear una
metáfora de explosión creativa, donde las hojas fluyen a través de
los instrumentos representados, las rosas explotan desde el corazón
de las guitarras y las flores nacen desde el tambor de la batería. A
través de la colocación de las formas naturales como protagonistas
de la escena, se promueve la relación del edificio con su entorno,
poniendo el foco sobre el Arboreto y el Parque natural de los Cerros,
el gran pulmón verde de Alcalá de Henares. Para la confección de la
obra se ha utilizado una paleta de colores en consonancia con el
contexto, con una gama de verdes oliva similar a los bloques de
viviendas del barrio de los Gorriones, los cuales se mimetizan con el
color de la cerámica del ladrillo aportando así la calidez de la gama
de los naranjas rojizos. También se integran puntos de color azules
para ofrecer un contraste con las formas florales frente a la oscuridad
del entintado rojizo. A nivel de caligrafía, se ha integrado la faceta
participativa, tratando de acercar el proyecto a los jóvenes de la zona,
tras realizarse varios encuentros con el CIDAJ, servicio dependiente
de la Concejalía de Juventud e Infancia, y contarles la idea de los
artistas, empezaron a trabajar en los textos, enfocados en la
integración, la naturaleza y la cultura. Las frases seleccionadas fueron
plasmadas en el boceto con una caligrafía sencilla y ligera que
permitiese combinar la legibilidad con la plasticidad y conseguir un
conjunto armónico con la labor de los ilustradores.

miguel castillejo, señaló que uno de los trámites más demandados es la obtención del volante de empadronamiento

noVEdAdEs En lA App 
“AlcAlá dE HEnArEs, tu ciudAd”

El Auditorio municipAl pAco dE lucíA 
EstrEnó su nuEVo murAl 360º obrA dE

los ArtistAs AlcAlAínos mAnu cArdiEl,
zAidA EscobAr y julián mArtínEzcon esta nueva versión, toda persona que descargue la app también tendrá la opción

de recibir notificaciones de las noticias más importantes de Alcalá de Henares.

también se da la opción de desactivar dichas notificaciones si no se desean recibir.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través
de la concejalía de transparencia, innovación
tecnológica y gobierno Abierto presentó las

novedades para los ciudadanos en la app
municipal “Alcalá de Henares, tu ciudad”, 
que ya cuenta con más de 6000 descargas
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El quinto cross escolar de la temporada 2022-23 en el entorno del Colegio San
Gabriel de Alcalá de Henares, batió el récord de participación esta temporada,
y que contó con un total de 1122 participantes, entre los que se encontraron
878 niños y niñas y 246 adultos. La prueba está organizada por el AMPA del
Colegio San Gabriel en colaboración con el Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal y bajo la dirección técnica del Club de Atletismo Ajalkalá.
La teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, el concejal
de Deportes, Julián Cubilla, y otros miembros de la Corporación Municipal,
acompañaron a los participantes y participaron en la entrega de trofeos a los
ganadores de las diferentes categorías.  El próximo Cross Escolar tendrá lugar
en la Isla del Colegio y el Paseo del río Henares, correspondiente a la Junta
Municipal de Distrito V, el domingo 26 de marzo de 2023. 

récord dE pArticipAción En El cross EscolAr dEl

colEgio sAn gAbriEl, con más dE 1100 corrEdorEs

la teniente de alcalde y concejala de Educación, diana díaz del pozo y el concejal de deportes, julián cubilla, acompañaron a los participantes y participaron en la entrega de trofeos a los ganadores

El próximo cross Escolar tendrá lugar en la isla del colegio y el paseo del río Henares el domingo 26 de marzo. 



Yo voy buscando el poema por arriba 
arrollado a una frente, a una pestaña,
a la mínima boca que abriga una sonrisa 
alimentada de aires, perfumes, azucenas 
que no florecerán en una vida.

Yo voy buscando el poema a cada hora 
enamoradamente, con insistencia terca,
como se busca el rastro de un sentido redoble 
o la música mansa, olvidada en un sueño.

Y así se me deslizan como mágicamente 
el paso de esas aves por el cielo,
como don a los ojos y al recuerdo,
con nombres para no ser recordados
en el desván ahíto de una vida cualquiera.

Es este caminar el que me nutre
de premura, de amor, de incertidumbre 
por una sola boca que sonría
las palabras despacio, inigualables.
Lo llamaré caricia, flauta, seda 

acostumbrada al tacto de las nubes,
soplo quedo de brisa que me nace asustado, 
tibieza inesperada de vida y muerte juntas.
Por tu mano discurren las huidas

de crepúsculos, oros y dolores
como la honda penumbra de un recuerdo 
o el beso presentido desde siempre 
llegado por el valle de lo íntimo.
Busco la red azul donde tus peces mueren 

o la inútil tristeza que mece tu preámbulo
y así dar a mi verso la extraña sacudida
que un velero sintiera en mares lejanísimos.
¡Qué poema acabado el de una incertidumbre

como tus manos largas, como la niebla espesa 
que hay cubriendo mi piel cuando tú te separas!
No des nombre a mi amor

que vas a terminar por destruirlo 
en la región de los cimientos,
en la parte horadada en el absurdo.
No des nombre a la yema de los dedos 

cuando toquen la flor, la primavera
total de tu naciente y honda boca
que a lo mejor destruyen el poema,
la flor, la boca tan naciente en una 
sabiduría torpe y consumada.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

ENAMORADAMENTE

SABIDURÍA
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La Escolanía del Orfeón Complutense, de Alcalá de
Henares, ofrecerá su primer concierto en el Auditorio
Nacional de Madrid, acompañando al coro de adultos,
a cuyas voces se unirán las de la Coral Maestro Barbieri,
de Madrid. Todos ellos estarán acompañados por la
Orquesta Filarmonía de Sevilla, y dirigidos por Jerome
Ireland, profesor de la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla. En su puesta de largo en el Auditorio Nacional,
la joven Escolanía interpretará Carmina Burana, de Carl
Orff. Este coro infantil y juvenil está formado por una
veintena de niños y adolescentes con edades
comprendidas entre los 8 y 16 años. Nació en Alcalá de
Henares, en marzo de 2022, en el seno del ORFEÓN
COMPLUTENSE, entidad cultural fundada en 1988.
Su directora, Noelia Sánchez Corredor, tiene amplia
experiencia en dirigir coros infantiles. Estudió

Pedagogía en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, y Educación Musical en la Universidad de
Alcalá. Los ensayos tienen lugar los miércoles en el
Centro Cultural La Galatea, de Alcalá de Henares, de
17:30 a 18:30 horas. Para formar parte de la Escolanía
no es necesario saber música ni tener experiencia
musical previa. Aunque el coro joven cuenta con su
propio repertorio, al formar parte del Orfeón
Complutense, participa en grandes proyectos con el
coro de adultos, dentro del repertorio habitual del
mismo. Igualmente, en un futuro, uno de los objetivos
es crear una cantera de voces para su posterior
incorporación al coro de adultos.
Las inscripciones están abiertas durante todo el curso
académico. La actividad está financiada por el Orfeón
Complutense y es gratuita.

El Auditorio Paco de Lucía, acogió un gran evento musical. Se trató del XXIII Encuentro De Bandas Ciudad de Alcalá en
el que participaron la Sociedad Musical «Lira Almussafense», desde Almussafes, Valencia; y la Banda Sinfónica
Complutense. La cita congregó a numeroso público. La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren,
quiso felicitar a las Bandas participantes y se mostró muy satisfecha por la gran acogida del público al encuentro
musical, “se han dado cita múltiples eventos culturales en la ciudad y todos han recibido la atención del público”.

lA EscolAníA dEl orfEón complutEnsE 
sE EstrEnArá En El Auditorio nAcionAl 
dE mAdrid, junto con El coro Adulto

XXiii EncuEntro dE bAndAs ciudAd dE AlcAlá
con un grAn éXito dE pArticipAción

la directora de la Escolanía del orfeón complutense, noelia sánchez corredor, tiene amplia experiencia en dirigir coros infantiles.

maría Aranguren, quiso felicitar a las bandas participantes y se mostró muy satisfecha por la gran acogida del público al encuentro musical

la Escolanía interpretará carmina burana, junto con el coro de adultos del orfeón complutense
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Desde la plataforma vecinal Nuestra Señora de Belén
Alcalá de Henares queremos trasmitir nuestro malestar
y nuestra tristeza ya que hemos tenido noticias de la
respuesta de la Cam a la carta enviada en noviembre por
el alcalde. En la carta se expone que en el terreno situado
al lado de la depuradora perteneciente a la CAM
reclamado por los vecinos para realizar aparcamientos
no está previsto por ahora realizar aparcamientos que el
proyecto se está estudiando.
Ahí  llega nuestro malestar ya que con este tema
llevamos desde el año 2019 , los vecinos ya estamos
hastiados solicitando unos aparcamientos que no van a
llegar y que en nuestra zona se necesitan , nos hemos
movido (hemos salido en los medios , una concentración
una manifestación , hemos ido a la Asamblea de Madrid,

a la CAM a Patrimonio, participado en los Plenos de
nuestra ciudad , recogida de firmas  , hemos hablado con
políticos de diferente ideología ) y el resultado ha sido el
mismo y nos preguntamos para que nos hemos movido
tanto. Tanto los representantes de la Cam como los
representantes de nuestra ciudad tienen que ver que
somos vecinos de a pie hemos renunciado a parte de
nuestro tiempo para mover este tema 
Los vecinos pensamos que posiblemente ahora que se
acercan las elecciones volverán los partidos políticos a
decirnos que están con nosotros y que van a solucionarlo
como hace 4 años. NO OS CREEMOS 
Y los ciudadanos de este barrio valoraran su voto tanto
para la CAM como para el Ayuntamiento.
No es un inconveniente solo de nuestra zona, es un

problema de que cada vez más el centro se está haciendo
peatonal y los barrios de la periferia cada vez más están
soportando el peso ya que esas plazas de aparcamiento
van desplazándose, es un problema de seguridad y de
necesidad para la ciudad  Queremos que esto se remedie
ya que necesitamos respuesta a nuestro problema y no
creemos que un proyecto así tarde tanto tiempo en
estudiarse. Porque por ejemplo vamos a comparar
recientemente se ha aprobado en la junta de gobierno
del ayuntamiento un convenio para la cesión de la
Carretera de Camarma, solo se han tardado 2 años en
esta cesión, con este tema llevamos desde el 2019. ¿Qué
diferencia hay ‘, ¿Por qué con la carretera si y por qué
con el aparcamiento en nuestra parcela no?
plataforma Vecinal nuestra señora de belén Alcalá de Henares

lA AsociAción dE VEcin@s cisnEros sE fElicitA por 
El cumplimiEnto dE sus mocionEs quE dEmuEstrAn

nEcEsidAd y utilidAd con lA rEmodElAción dE lA
zonA nortE dEl pArquE EnriquE tiErno gAlVán

los VEcinos dE nuEstrA sEñorA dE bElén siguEn clAmAndo por El ApArcAmiEnto dE su bArrio

Hace unas semanas se llevaba a cabo la apertura de la zona norte del parque
Tierno Galván, una obra necesaria para l@s vecin@s del barrio que venían
reclamando desde hace años desde la Asociación de Vecinos Cisneros, dando así
cumplimiento a las mociones presentadas en la Junta de Distrito.
La adecuación de los viales, incorporación de elementos deportivos para jóvenes
y mayores así como mobiliario para la zona infantil forman parte de la
reivindicación vecinal, que se ha dado traslado a los diferentes presidentes del
Distrito II y a los partidos políticos en las diversas reuniones mantenidas en los
últimos años. “El trabajo asociativo vecinal continua siendo útil para l@s
vecin@s, con estas remodelaciones de parques como demetrio ducas, roma,
plaza del barro, aceras, asfalto e iluminación de calles del distrito son
consecuencia y exigencias que se proponen en reuniones y plenos de distrito,
por parte de la Asociación de Vecinos cisneros con los concejales, demostrando
el eficaz trabajo que se lleva a cabo” 
La reclamación y posterior cumplimiento de esta petición denota que el trabajo
asociativo, vecinal, colectivo, basado en el respeto y la “construcción de puentes”
logra objetivos; poniendo como eje central y primordial las mejoras en la calidad
de vida de nuestr@s vecin@s, porque así se consigue dar cumplimiento a las
mociones y a las peticiones de l@s vecin@s.
“desde la Asociación de Vecinos cisneros somos conscientes  que la inauguración
y la obra realizada no son un punto final, sino que continuamos y continuaremos
reclamando mejoras que se deben llevar a cabo con el tiempo y con el uso de
estos parques, así como con el resto del barrio y del distrito”

Las diversas deficiencias de las viviendas de la EMV de Espartales (en
garajes, cuartos de contadores y espacios comunes) ponen en alerta al
vecindario preocupado por el buen funcionamiento de sus
comunidades. Muy alarmante es el caso de las viviendas de la Empresa
Municipal de Viviendas de Plaza Reina Mariá Cristina 2 de Espartales,

puesto que se encuentran en unas condiciones lamentables que ocasionan un grave
peligro para las vecinas y vecinos que viven en ellas.
En esta comunidad se acumulan basuras, enganches ilegales, goteras y humedades.
Se trata de una comunidad integrada por 4 portales en las que viven aproximadamente
unas 130 personas.
Sus cuartos de contadores cuentan con
una gran cantidad de enganches ilegales,
tanto de agua como de luz. Esto provoca
que en el garaje se acumulen las goteras
y humedades, incluso afectando a los
locales comerciales contiguos.
Dentro del garaje, debajo del cuarto de
agua, se esta ́derrumbando el techo a la
vez que chorrea agua. Todo ello
provocado por enganches de agua
peligrosos para los vecinos, en cualquier
momento este techo se puede caer o
dejarlos sin luz.
Esta agua esta ́llegando a la luminaria de
luz, al cajetiń y a los cables elećtricos que
hay justo encima. A esto se une que dicha
comunidad carece de cable toma tierra,
porque ha sido robado. Todo ello crea un
peligro constante de incendio.
Ademaś, los costes de los recibos del agua
de estos enganches son pagados por el
resto de familias que legalmente tienen sus contratos y pagan las cuotas de la
comunidad. Tambień el muro exterior de este garaje se encuentra en peśimas
condiciones, con una gran grieta y en peligro inminente de derrumbe.
Esta comunidad cuenta con gran nuḿero de viviendas habitadas ilegalmente, otras se
encuentran tapiadas y cerradas, solicitamos que la EMV las adjudique. Tambień se dan

graves problemas de convivencia, por lo que
estamos pidiendo continuamente que el
Ayuntamiento establezca servicios de
trabajadoras sociales e integradoras que
trabajen en la zona. Toda esta situacioń ya
se la hemos trasladado al Ayuntamiento de
Alcala ́de Henares y les hemos pedido, en
multitud de ocasiones, reuniones a los
responsables para que den una solucioń al
vecindario... pero no conseguimos ninguna
respuesta. No entendemos por que ́ninguń
responsable se quiere reunir con estas
vecinas y vecinos que viven en las viviendas
pub́licas de la EMV de Espartales. ¿Por qué
todos estos problemas son ignorados?

En El bArrio dE EspArtAlEs lAs ViViEndAs dE lA EmV 

sE EncuEntrAn AbAndonAdAs por El AyuntAmiEnto, 

ocAsionAndo grAVEs consEcuEnciAs En lAs mismAs.




