


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



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Octubre / 2ª Quincena  [3]

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la teniente
de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, y concejales y concejalas de la Corporación
Municipal, participaron  en la ‘procesión cívica’ en la que se trasladó la Partida de
Bautismo de Miguel de Cervantes, que se custodia en el Ayuntamiento,  hasta la Capilla
del Oidor, que conserva la pila donde fue bautizado y junto a la cual quedó expuesta
durante unas horas.Después la comitiva se trasladó al Corral de Comedias donde
comenzó el acto de lectura pública de El Quijote, que este año fue iniciada por Ana
Isabel Hidalgo Serna, presidenta de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, Premio
Ciudad de Alcalá a los Valores Cívicos Arsenio Lope Huerta 2022. Siguió con la lectura
el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, concejales y concejalas de la corporación,
ciudadanos y niños y niñas. LvIII Premios Ciudad de Alcalá También tuvo lugar la
inauguración de la exposición de los Premios Ciudad de Alcalá, “Alcalá Visual” en la
Capilla del Oidor, que por primera vez coincidió en fecha con la entrega de los Premios.
La muestra fue un homenaje a los premiados en todas las disciplinas, e incluirá, como
curiosidad, el famoso y característico “bombín”, con el que tantos conciertos ha ofrecido
el galardonado con el Premio Ciudad de Alcalá a las Artes y las Letras, Joaquín Sabina.

El Mercado Cervantino, gran atractivo de la ciudad se puso visitar hasta el miércoles,
12 de octubre  En torno a la efeméride del bautismo de Cervantes, la ciudad se
engalanó para el “Mercado Cervantino”, que trasladó a vecinos y visitantes al Siglo de
Oro, por la música, los olores tan característicos a incienso y manjares gastronómicos
típicos de la época.  Los puestos de artesanía se alinearon en una decena de calles y
plazas del casco histórico hasta sumar cerca de 250, con distintas ofertas
gastronómicas y artículos curiosos y bisutería. 
Además, el mercado albergó cerca de 110 actividades diarias de animación de calle,
representaciones, circo, pasacalles, torneos de justas, un total de 27 compañías de
teatro que participaron en las recreaciones. 
El “Mercado Cervantino” de Alcalá es único, por su calidad y por el entorno que lo
acoge, una ciudad con 2000 años de historia. Como novedad, para esta edición se
crearon unas simbólicas imágenes del dibujante Max Hierro. A su espléndido Quijote,
que sirvió para ilustrar el cartel del Mercado Cervantino 2022, se le sumaron otros
personajes icónicos del universo cervantino como Blanca Luna, Princesa Micomicona,
Rinconete y Cortadillo, Dulcinea, Preciosa o Vidriera, entre otros.

ALCALá DE HEnARES CELEBRó EL 475 AnIvERSARIO DEL
BAUTISMO DE MIgUEL DE CERvAnTES En LA CIUDAD 

La procesión cívica trasladó la Partida de Bautismo de Miguel de Cervantes hasta la Capilla del Oidor que fue otro epicentro del 475 aniversario del bautismo de Miguel de Cervantes

Alcalá de Henares celebró el 475 aniversario del bautismo de Miguel de Cervantes, la partida de bautismo de Miguel de Cervantes, quedó expuesta en la Capilla del Oidor

En el Corral de Comedias comenzó el acto de lectura pública de El Quijote, el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, también participó  en la lectura del Quijote de la Mancha
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el rector
de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, la teniente de alcalde, María Aranguren
y el concejal de Transparencia e Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo,
presentaron la II Edición de la Mobile Week Alcalá, que tendrá lugar entre el 15 y el
23 de octubre.  La Mobile Week es una iniciativa, impulsada por Mobile World Capital
Barcelona, que nació con el objetivo de crear un espacio de reflexión abierta en torno
a la transformación digital y convertirse en un punto de encuentro y colaboración
entre el ecosistema emprendedor y la empresa, la comunidad educativa y
universitaria, la industria digital, la ciencia, el pensamiento y las industrias creativas.
Mobile Week Alcalá se celebrará por segunda vez en la ciudad de Alcalá de Henares,
entre el 15 y el 23 de octubre de 2022, con el fin de impulsar el desarrollo digital de
la sociedad y ayudar a mejorar la vida de las personas a escala global. La
Mobile Week cuenta también con la colaboración de la Universidad de
Alcalá, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, y está
patrocinada por Telefónica Empresas, T Systems, Beteling Consultoría e
Ingeniería y cuenta con el apoyo de CaixaBank, Estrella Damm,
WordPress, AEDHE, Paradores y Ambigú.  
Rodríguez Palacios agradeció a todos los colaboradores su participación,
a los patrocinadores, empresas, agentes sociales y Universidad de Alcalá
“porque entre todos logramos que Alcalá de Henares, una ciudad con
2000 años de historia a sus espaldas, mire al futuro con optimismo,
soportada en la digitalización con el objetivo de que llegue al gran
público; por eso este año sacaremos la Mobile Week a la calle, a los
barrios, para que entronque con el día a día de nuestros vecinos y
vecinas y con el sector turístico tan pujante en nuestra ciudad”.  
Lezcano, por su parte, destacó la importancia “de los avances
conseguidos en tan solo un año, y por eso en esta segunda edición de
la Mobile Week volvemos a ser la sede, porque en nuestra Agenda
Urbana 2030, la tecnología es un pilar fundamental para el futuro de
la ciudad”.  
Miguel Castillejo, por su parte, recordó la “maravillosa acogida que tuvo
la primera edición de esta Mobile Week con más de 20.000 personas
que participaron en las más de 200 horas de programación, estamos
convencidos que la edición de este año será todavía mucho más
impactante y sólida”.  
“La apertura tendrá lugar el sábado 15 de octubre en el Teatro Salón Cervantes” –
anunció Castillejo- “y las actividades se extenderán hasta el domingo 23, con una
gran exposición de cómic en la Casa de la Entrevista, un punto de información
tecnológico en la Capilla del Oidor, la celebración del Word Press Day, talleres para
todos los públicos que llegarán a los barrios de la ciudad porque llegarán a la Casa
de la Juventud, a Santa María La Rica, a las pistas polideportivas de Dámaso
Alonso, al Parque Tierno Galván, a la Plaza del Viento, al Parque Juan de Austria y
al Parque O´Donnell, siguiendo nuestra Estrategia de Transformación Digital bajo
el Plan de Modernización e Innovación Tecnológica que pusimos en marcha al inicio
del presente mandato”.  
Además, el Corral de Comedias y el Colegio de Málaga acogerán sendos Ciclos de
Conferencias, el Parador de Turismo un Congreso de Inteligencia Artificial ligada al
Turismo y un Foro del Conocimiento. El concejal de Innovación anunció también que,
con la colaboración de Tesla y como novedad, se podrán probar estos modelos de
coches inteligentes en un circuito cerrado en la Isla del Colegio los días 22 y 23 de
octubre, previa inscripción los días 15 y 16.  
Como colofón el fin de semana del 22 y 23 de octubre la Plaza de Cervantes albergará
la gran exposición “Vida Futura” y allí mismo se pondrá el broche final con música y
“Ruido en el Quiosco”. Toda la programación detallada se puede consultar en
www.mobileweekalcala.com  
La concejala de Turismo, María Aranguren, por su parte, afirmó durante su
intervención que todos los que queremos a esta ciudad “podemos estar orgullosos
de convertirnos en punta de lanza de la tecnología nacional gracias a esta Mobile
Week. Gracias por dejarnos participar desde la Concejalía de Turismo –acuñó-
porque celebrar nuestro I Congreso de Inteligencia Artificial en el sector turístico y
dejar paso a la gobernanza del dato en nuestro sector es fundamental”.  
El rector, José Vicente Saz, felicitó al Ayuntamiento por la organización de esta nueva
edición de Mobile Week. “Hablar de tecnología y acercarla a la ciudadanía en un

momento como este resulta fundamental” ha señalado y ha añadido que “la
Universidad de Alcalá se suma a este proyecto de manera entusiasta,
especialmente a través de nuestra Escuela Politécnica Superior, donde se genera
la mayor parte del conocimiento sobre tecnología, conocimiento que luego
transferimos y ponemos a disposición del resto de la sociedad”. 
Eduard Martín Lineros, director del Área de Tecnología de la Fundación Mobile
Week Capital Barcelona, quiso participar en la presentación porque “acercar la
tecnología a la ciudadanía es uno de los objetivos de nuestra fundación -dijo- así
como luchar contra la brecha digital y por eso invito a toda la ciudadanía a
participar en las actividades”. Martín Lineros ha agradecido al Ayuntamiento y
a los patrocinadores su colaboración.  

II Edición de la Mobile Week Alcalá Esta nueva edición presenta una oportunidad
para debatir sobre los retos, límites y oportunidades de la transformación digital
desde una perspectiva humanista. La iniciativa es un punto de encuentro entre los
principales impulsores de la transformación digital, pensadores, artistas, agentes
culturales, instituciones públicas, entidades legisladoras, comunidad académica y la
ciudadanía. La segunda edición de la Mobile Week Alcalá consistirá en una
programación de conferencias, exposiciones, actividades y talleres gratuitos que
permitan experimentar, reflexionar y debatir sobre el uso responsable de la
tecnología y cómo modifica el comportamiento de la ciudadanía en su día a día. Las
jornadas también abordarán como la tecnología incide en la reducción de la brecha
digital en todas sus variantes (generacional, geográfica, socioeconómica y/o de
género). El público objetivo de la programación se extiende a todos los ciudadanos
y ciudadanas, independientemente del perfil que tengan. 
Las actividades de la Mobile Week Alcalá 2022 pivotarán sobre cuatro ejes:
Conferencias y actividades de divulgación a cargo de los principales referentes
tecnológicos; cursos, talleres y formaciones dirigidas para reducir la brecha digital;
una muestra de tecnología para la ciudadanía; y actividades lúdicas y culturales. 
El programa de conferenciantes y ponentes contará con actores de todo el
ecosistema: empresarios, intelectuales, investigadores y académicos, personajes
influyentes en el panorama nacional e internacional en materias de innovación y
ciencia.  Los cursos y talleres organizados para contribuir a la reducción de la brecha
digital aportarán contenidos atractivos para los segmentos demográficos con acceso
reducido a la tecnología y con situaciones de desigualdad, ya sean coyunturales o
estructurales. La muestra de tecnología e innovación permitirá a los ciudadanos
descubrir y conocer nuevos avances científicos y tecnológicos e interactuar con
dispositivos de última generación. El carácter transversal de la Mobile Week Alcalá
se evidenciará con actividades lúdicas y culturales que se celebraran en espacios
públicos y abiertos de la ciudad, orientadas a recibir la mayor participación posible. 

Exposiciones, talleres, conferencias, formaciones que pretenderán acercar la tecnología a la ciudadanía como objetivo fundamental  

ALCALá DE HEnARES ACOgERá DE nUEvO 
LA MOBILE WEEk DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE COn DECEnAS 

DE PROPUESTAS QUE LLEgARán A LOS BARRIOS 

Las actividades de la Mobile Week Alcalá 2022 pivotarán sobre cuatro ejes: Conferencias y actividades de
divulgación a cargo de los principales referentes tecnológicos; cursos, talleres y formaciones dirigidas para
reducir la brecha digital; una muestra de tecnología para la ciudadanía; y actividades lúdicas y culturales. 
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la
teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren,
acompañados de concejales y concejalas de la corporación municipal,
inauguraron y recorrieron el Mercado Cervantino en su edición 2022. Alcalá de
Henares, única Ciudad Patrimonio de la Humanidad en la Comunidad de Madrid,

acogió esta una nueva edición del Mercado Cervantino, que regresó al Casco
Histórico para mostrar un espectacular despliegue técnico y humano, ya que
acogió más de 250 puestos de artesanos y cerca de 600 actividades de calle con
la actuación de 27 compañías de teatro.  La Semana Cervantina fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018 y la edición de 2022 apostó por
afianzarse como el Mercado más relevante de España, gracias a la masiva
participación de alcalaínos y visitantes. Y es que, el Mercado Cervantino de Alcalá
de Henares, se ha configurado como uno de los grandes eventos de la Ciudad de
Cervantes. Se ha definido como una auténtica máquina del tiempo que transporta
a los visitantes al Siglo de Oro y que es capaz de congregar cada año a miles de
personas. El alcalde destacó que “por fin” regresó el Mercado Cervantino en su
Semana Cervantina, “con un fin de semana repleto de personas de la Comunidad
de Madrid y que nos convierte en polo de atracción turística, el lunes y el martes
serán los días de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, y esperemos batir
récords de asistencia y retomemos este Mercado sobre todo para los más
pequeños en una ciudad con identidad propia”, concluyó. El vicealcalde, por su
parte, afirmó que venir estos días a Alcalá “es un lujo porque es el Mercado más

grande de Europa, Alalá se convierte en magia e ilusión”. Aranguren se mostró
entusiasmada porque es “uno de los eventos que más visitantes concita y
tenemos puesta toda la ilusión porque viajamos al siglo de Oro para recibir a
todas las personas que quieran venir a conocernos”

EL ALCALDE InAUgURó EL MERCADO CERvAnTInO DE

ALCALá DE HEnARES, EL MáS IMPORTAnTE DE ESPAñA 

Toda la corporación municipal del Ayuntamiento disfrutó recorriendo de la nueva edición del Mercado Cervantino por el casco histórico de la ciudad 

Javier Rodríguez Palacios y los concejales recorrieron las calles engalanadas 

La excelente gastronomía local ofreció lo mejores productos kilómetro 0

Alcalá de Henares es el Mercado más grande de Europa, lleno de magia e ilusión  



Alcalá de Henares, única Ciudad Patrimonio de la Humanidad en la Comunidad de
Madrid, acogió una nueva edición del Mercado Cervantino, que regresó al Casco
Histórico para mostrar un espectacular despliegue técnico y humano, ya que acogió
más de 250 puestos de artesanos y cerca de 600 actividades de calle.  
La Semana Cervantina fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018 y
esta edición de 2022 apostó por afianzarse como el Mercado más relevante de
España, gracias a la masiva participación de alcalaínos y visitantes. Y es que, el
Mercado Cervantino de Alcalá de Henares, se ha configurado como uno de los
grandes eventos de la Ciudad de Cervantes. Se ha definido como una auténtica
máquina del tiempo que transporta a los visitantes al Siglo de Oro y que es capaz de
congregar cada año a miles de personas.  Asimismo la ciudad celebró su festividad
local, que conmemora la fecha de bautismo de Miguel de Cervantes en Alcalá y, por
este motivo, se organizó la procesión cívica de la partida bautismal que permanece
expuesta en la Capilla del Oidor y la lectura popular de El Quijote en el Corral de
Comedias, uno de los más antiguos de Europa y ubicado en la propia Plaza del insigne
autor. También se organizó la gala de entrega de los Premios Ciudad de Alcalá, que
este año reconoció a Joaquín Sabina en su categoría “A las Artes y las Letras”.  Como
novedad, para esta edición se crearon unas simbólicas imágenes del dibujante Max
Hierro. A su espléndido Quijote, que sirvió para ilustrar el cartel del Mercado
Cervantino 2022, se le sumaron otros personajes icónicos del universo cervantino
como Blanca Luna, Princesa Micomicona, Rinconete y Cortadillo, Dulcinea, Preciosa
o Vidriera, entre otros. Los torneos de Caballeros, que vivieron una evolución en esta
nueva edición, se realizaron una vez más en el Recinto Amurallado del Palacio
Arzobispal. Las actuaciones y los espectáculos, incluso circenses inundaron las calles,
desde la Plaza de San Diego, pasando por Plaza de Cervantes, Plaza de los Santos
Niños o Plaza de Palacio, Calle Mayor, Calle de San Juan o Calle de Sandoval y Rojas
para desembocar en el entorno de la Puerta de Madrid y la Huerta del Obispo. Como
novedad se introdujo un “Concurso de Vestuario de época”.

ALCALá DE HEnARES ACOgIó SU MERCADO CERvAnTInO,
RECOnOCIDO COMO EL MáS IMPORTAnTE DE ESPAñA 

y UnO DE LOS MáS SIngULARES DE TODA EUROPA  
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Estuvo enmarcado en la celebración de la Semana Cervantina, declarada Fiesta de Interés Turístico nacional  

La ciudad complutense celebró su festividad local, que conmemora 
la fecha de bautismo de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares

Este año el Mercado Cervantino acogió más de 250 puestos de artesanos y
cerca de 600 actividades de calle en el casco histórico complutense.  Las actuaciones y los espectáculos, incluso circenses, inundaron las calles

La Semana Cervantina se ha definido como una auténtica máquina del tiempo
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Visitar Alcalá de Henares supuso vivir toda una experiencia. Además del atractivo de
la ciudad en sí misma, Ciudad Patrimonio de la Humanidad y con una Universidad
fundada en 1499, Alcalá esconde rincones patrimoniales de primer nivel, pero,
además la ciudad vio nacer al más ilustre autor de las letras en Castellano, Miguel
de Cervantes conmemoró el aniversario de ese nacimiento. Y su partida de bautismo

original, que habitualmente se conserva en el Ayuntamiento, se expuso al público
de forma pública y gratuita durante unas horas.  
En torno a esta efeméride la ciudad se engalanó y organizó el “Mercado Cervantino”,
que trasladó a vecinos y visitantes al Siglo de Oro, por la música, los olores tan
característicos a incienso y manjares gastronómicos típicos de la época.  

EL MERCADO CERvAnTInO DE ALCALá DE HEnARES, 
FUE LA MEJOR OPCIón PARA vIAJAR SIn SALIR DE MADRID  

Alcalá de Henares ofreció una experiencia singular en un marco único, en el Puente de la Hispanidad

Alcalá de Henares ofreció una experiencia singular en un marco único

Alcalá de Henares se engalanó y organizó el “Mercado Cervantino”

Alcalá de Henares esconde rincones patrimoniales de primer nivel

La música inundó la Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
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La nueva programación cuenta con talleres, rutas por la naturaleza, innovación tecnológica aplicada al medio ambiente y

cuentacuentos, todas ellas totalmente gratuitas. Entre las principales novedades, las visitas para escolares al Complejo

Medioambiental de Reciclaje “La Campiña” y las visitas al Jardín de las Energías de la gAL . Más de 14.000 personas

participaron en las más de 580 actividades de educación ambiental promovidas por el Ayuntamiento el pasado curso

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, pone en marcha nuevas
actividades de educación ambiental para centros educativos y el conjunto de la
ciudadanía. La nueva programación contará con talleres, rutas por la naturaleza,
visitas de interés ambiental, innovación tecnológica y cuentacuentos, todas ellas
gratuitas. El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que
“apostamos por el fomento de este tipo de actividades de educación
ambiental, que favorecen un mayor conocimiento de nuestros vecinos y
vecinas del entorno natural del que disponemos en Alcalá de Henares. Lo que
se conoce -ha añadido- se cuida y se protege, favoreciendo una mayor
conservación de los valores ambientales y la concienciación en materia de
sostenibilidad”. Nogués destacó que “en el pasado curso desarrollamos más
de 580 actividades en las que participaron en torno a 14.000 personas, una
muestra de la firme apuesta de este equipo de Gobierno por el Medio
Ambiente, la sostenibilidad y la educación ambiental”. 
Una de las principales novedades de la programación son las visitas dirigidas al
público escolar, que podrán conocer el Complejo Medioambiental de Reciclaje
“La Campiña” de la Mancomunidad de Municipios del Este, ubicado en Loeches.
“Tras más de 30 años de vertidos de residuos al aire libre, el pasado 27 de
diciembre de 2019 se cerró definitivamente el vertedero de Alcalá de Henares,
apostando por un nuevo modelo más eficiente y sostenible, con unas
instalaciones que se sitúan entre las más modernas de Europa”, apuntó Nogués.
Además, el Ayuntamiento de Alcalá facilitará el autobús a los centros que
participen en las visitas, con el objetivo de que el mayor número de escolares
conozca el funcionamiento de la planta, así como los diferentes procesos de
reciclado. Otra de las novedades del programa son las visitas al Jardín de las
Energías, ubicado en el exterior de la antigua fábrica GAL, donde podrán conocer
las diferentes fuentes de energía renovable de primera mano. 
Los centros educativos interesados en participar en ambas actividades deberán
enviar un correo electrónico a mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es. 
vuelve el programa “Ocio verde” Asimismo, se recuperaron las actividades
enmarcadas en el programa de otoño “Ocio Verde”, con un paquete de rutas
por la naturaleza y guiadas por un educador ambiental, que permitirán a los
participantes disfrutar de los mejores espacios naturales de la ciudad. Entre los
objetivos de este programa destaca la puesta en valor del entorno natural de
Alcalá de Henares, reconocido internacionalmente y rico en biodiversidad tanto
faunística como florística, además de su interesante mosaico de ecosistemas y
conjunto de hábitats de interés comunitario. Para reservar plaza en las rutas

ambientales del Programa de “Ocio Verde” será necesario rellenar la ficha de
inscripción de la web municipal https://inscripciones.ayto
-alcaladehenares.es/actividades-de-educacion-ambiental-octubre-noviembre/. 
La Casita del O’Donnell, un espacio para todos y todas También volvieron las
actividades medio ambientales a “La Casita del O'Donnell”, un espacio
recuperado en el presente mandato para la realización de eventos culturales
y formativos, y acercar a la ciudadanía al parque más emblemático de la
ciudad, el Parque O’Donnell. Las actividades tendrán lugar los fines de
semana, con propuestas gratuitas para público familiar basadas en talleres de
educación ambiental. Los talleres contarán con un aforo limitado y será
necesario reservar plaza 30 minutos antes del inicio de estos.

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALá DE HEnARES PRESEnTó 
LOS nUEvOS TALLERES y ACTIvIDADES DE EDUCACIón AMBIEnTAL

El vicealcalde Miguel Ángel Lezcano y la cuarta teniente de
alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
mantuvieron una reunión con representantes de la
“Plataforma para la construcción del IES en La Garena”.  La
reunión, que se celebró en el Ayuntamiento, tuvo lugar ante
la preocupación de las familias por la aparente paralización
del proyecto de terminación del Instituto de Educación
Secundaria Francisca de Pedraza, a pesar de los múltiples
acuerdos de Pleno que se han trasladado al Gobierno
regional de la Comunidad de Madrid exigiendo la
construcción y finalización de este. La Plataforma y los
representantes del equipo de Gobierno acordaron pedir una
reunión al consejero de Educación para tratar la situación
actual del Instituto y pedir la terminación del centro. 

REUnIón COn LA PLATAFORMA PARA LA COnSTRUCCIón DEL IES En LA gAREnA, 

AnTE LA APAREnTE PARALIzACIón DEL PROyECTO DE TERMInACIón 

Las actividades tendrán lugar los fines de semana, con propuestas gratuitas
para público familiar basadas en talleres de educación ambiental.

La reunión tuvo lugar ante la aparente paralización del proyecto de terminación del Instituto Francisca de Pedraza

Otra de las novedades del programa son las visitas 

al Jardín de las Energías, ubicado en el exterior de la 

antigua fábrica gAL, donde podrán conocer las diferentes

fuentes de energía renovable de primera mano. 



Enrique Nogués, Concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos, ha conversado con QUIJOTES para reseñar la
apuesta del equipo de Gobierno de Alcalá de Henares por el medio
ambiente y la reforma de parques en los barrios; por ello ha dedicado
7 millones de euros de inversión con los que se reformarán 11 parques
de la ciudad, que se suman a los 10 ya renovados. 
QUIJOTES: Parece que el área de Medio Ambiente en Alcalá de
Henares ha cambiado considerablemente en los últimos tiempos, y
para bien. Es algo palpable cuando se pasea por la ciudad.
Enrique nogués: La verdad es que es una de las apuestas de este
equipo de Gobierno, la transparencia, la limpieza y el medio ambiente.
El contrato en mantenimiento ha aumentado en un millón de euros, y
la partida de reforma de los parques públicos y zonas verdes es de 7
millones de euros, que antes no existían. También tenemos proyectos
de los Fondos Europeos para recuperar el río, la recuperación de El

Molino Borgoñón y del parque O’Donnell, que son símbolos de la
ciudad y que por fin los estamos llevando a cabo. El Parque O’Donnell
es mucho más que un espacio verde de la ciudad es parte de la historia
de Alcalá de Henares y tiene más de 120 años. 
Por eso estoy muy satisfecho, porque no hay nada más importante que
transformar tu ciudad desde un punto de vista medioambientalmente
sostenible, ya que es el legado que quedará para las futuras
generaciones 
QUIJOTES: Bueno y es que además, la reforma de los parques es algo muy visible para
todos los vecinos. ¿Cuéntenos sobre estas reformas en espacios verdes?
E.n: Los parques son los corazones de los barrios, son los espacios donde se hace vida y
donde se disfruta de familiares y amigos. Creo que la casa no debe acabar en el portal, si
no que la ciudad es la casa de todos, y el jardín también porque en este caso los parques
y las plazas públicas son los jardines de todos. Queremos que se valoren y se cuiden, y lo
que no puede ser es que haya parques que lleven más de 40 años sin inversión. Todos
hemos visto parques como la Plaza del Barro o el Parque Tierno Galván que fueron
creados y reformados por equipos socialistas al principio de la democracia, pero que
después de 40 años no han disfrutado de ninguna reforma. Está claro que, si pintas tu

casa, la cuidas y le haces reformas cuando ha pasado el tiempo, lo mismo debe pasar
con la ciudad. 
Considero que los vecinos se merecen buenas plazas, parques públicos con todos los
servicios y opino que a ellos debemos dirigir los impuestos que ellos pagan. 
QUIJOTES: ¿Qué presupuesto están manejando y en qué zonas lo están invirtiendo para
recuperar parques y espacios públicos?
E.n: Dentro del presupuesto de 7 millones de euros, tenemos en marcha varios proyectos.
Uno que acabamos de comenzar la renovación integral del parque Demetrio Ducas, en
el distrito II, en la zona aledaña a la Puerta de Madrid y el barrio de Reyes Católicos. Es
un parque muy transitado por los vecinos y vecinas de la zona, y es el paso natural desde
el Distrito II al Casco Histórico a través de la Puerta de Madrid. La renovación del parque
en su zona norte permitirá reestructurar los diferentes vías para optimizar los flujos

peatonales, generar una plaza de encuentro, la creación de una nueva zona de juego para
niños de 5 a 12 años, la renovación del alumbrado existente con luminarias más eficientes
de tipo LED, y la instalación de nuevo mobiliario accesible que incluirá bancos, fuentes y
papeleras.  Además, se renovarán los juegos infantiles de la zona sur y la instalación de
suelo de caucho en toda el área vallada, así será un parque infantil accesible en el barrio.
Este parque cuenta con178 ejemplares arbóreos inventariados y son una muestra del
valor que el Ayuntamiento otorga a su arbolado. Además, entre la población arbórea del
Demetrio Ducas se encuentran un madroño, un ciprés de Leyla, una robinia y un olmo;

Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Octubre / 2ª Quincena  [12]

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

Entrevista con Enrique nogués, Concejal de Medio Ambiente, Limpieza viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamento de Alcalá de Henares  

“El Equipo de gobierno Mantiene una gran Apuesta por el

Medio Ambiente y la Reforma de Parques en los Barrios”

El contrato en mantenimiento ha aumentado en un millón de euros, y la partida de reforma
de los parques públicos y zonas verdes es de 7 millones de euros, que antes no existían.

Los directores de los centros educativos solo
tienen que demandarnos las actividades de
educación ambiental que quieren realizar,

y los educadores del Ayuntamiento se
desplazan a los colegios para impartirlos

no hay nada más importante que transformar la ciudad
desde un punto de vista medioambiental, porque es un

legado que quedará para las futuras generaciones 

Enrique nogués, Concejal de Medio Ambiente,
Limpieza viaria y Recogida de Residuos del

Ayuntamento de Alcalá de Henares  

El gobierno de Alcalá de Henares ha dedicado 7 millones de euros de inversión

Queremos que se valoren y se cuiden, y lo que no puede ser es que haya parques que lleven más de 40 años sin inversión
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cuatro ejemplares catalogados como Árboles de Interés Local. Otro es la Plaza del Barro,
un foro muy emblemático donde a través de una inversión de 500.000 euros, vamos a
reformar, entre otros aspectos, la zona infantil y vamos a duplicar su capacidad.
Y como no, el parque Tierno Galván, que antes era un descampado, y donde hemos hecho
una inversión de 600.000 euros. Así que por fin, va a tener una vía iluminada y va a
disfrutar de nuevas plantaciones, ya que es una zona de mucho flujo de mucho
estudiantes que van al colegio, y de ocio donde, por ejemplo, se acude a jugar a la
petanca.  Pero hay otros parques emblemáticos como el de San Isidro, que con una
inversión de 700.000 euros, buscamos que haya una zona infantil, una pequeña cancha
y zona de juego deportivo para niños con áreas para juegos de pelota.
Además en los barrios nuevos con familias jóvenes también queremos hacer zonas
verdes, como es el caso del barrio de la Garena Sur, también vamos a crear una nueva
zona estancial para que las familias jóvenes que empiezan sus vidas en ese nuevo barrio
disfruten de zonas punteras desde el primer día. Otro barrio joven es la Plaza del Viento,

en cuya zona sur vamos a hacer una superficie infantil muy importante, con 2000 metros
cuadrados de extensión para los más pequeños, accesible e inclusiva para niños con
cualquier tipo de movilidad reducida. 
El Parque de El Olivar, es otra zona estancial donde comenzamos las obras de forma
inminente. Está enfocado a los nuevos vecinos y queremos que desde el primer día
tengan dotaciones, que en este caso dependen del Ayuntamiento. Pero además estamos
exigiendo que la Comunidad de Madrid contemple un colegio, un instituto y un centro
de salud, nuestro objetivo es que las instituciones no vayan a remolque de los ciudadanos
para que los barrios tengan buenos servicios desde el primer día.   
QUIJOTES: y el Barrio de las Sedas, ¿cómo marcha, cómo está avanzando su
construcción?
E.n: Pues acabo de visitar el nuevo desarrollo urbanístico en el entorno de Las Sedas,
que va a tener unas 5000 viviendas, y que está quedando muy bien. Ubicado entre el
Olivar y Espartales, el barrio tendrá una gran extensión llena de nuevos espacios verdes
que complete el anillo urbano de Alcalá de Henares. Tendrá áreas de descanso, un espacio
para perros y un parque de aventuras. Nuestro objetivo es que los vecinos de Las Sedas
y El Olivar puedan disfrutar próximamente de un mejor entorno. Nuestra labor es estar

pendiente de que las obras se realicen técnicamente perfectas; y políticamente buscamos
una conexión para que la ciudad tenga una continuidad, porque no solo queremos
acercar el centro de la ciudad a los barrios, sino que también queremos comunicarlos
entre ellos.
QUIJOTES: La recuperación del río Henares y su acercamiento a la ciudad, será un hito
en este mandato. 
E.n: El río no estaba integrado en la ciudad, el Henares era una zona oscura, a la que la
ciudadanía le daba la espalda y donde nadie se atrevía a ir. Sin ir más lejos, y por poner
un ejemplo, un turista alojado en el Parador no sabía dónde acudir a correr a primera
hora de la mañana. 
Así que con la adecuación de los caminos hemos conseguido que la gente no lo utilice
como escombrera. Ahora se puede disfrutar de la naturaleza a tan solo 5 minutos del
casco histórico. Ahora hay niños, hay familias porque se ha convertido en una zona de
ocio, de disfrute, donde hay patos y donde puedes tomar algo en la ermita del Val. Se

puede disfrutar de un día estupendo, donde recuperar los buenos recuerdos de los años
60 y 70, cuando los alcalaínos nos recreábamos en familia del río Henares. Así que era
muy importante recuperarlo y unirlo con la ciudad a través del fortalecimiento del vínculo
social de este espacio natural con los vecinos de Alcalá de Henares. Con esta mejora se
ha convertido en un atractivo espacio lleno de sendas para recorrer. Además en el
entorno hemos realizado más de 1000 plantaciones, porque queremos que sea un
espacio realmente natural.
Y en este sentido, aún quedan muchos proyectos accesorios al río como es la
recuperación del Molino, y la creación de un Museo al aire libre. 
QUIJOTES: Se han presentado los nuevos Talleres y actividades de Educación Infantil.
¿Cómo las han planteado, que contenidos van a tener?
E.n: En el curso pasado desarrollamos más de 580 actividades en las que participaron
en torno a 14.000 personas, toda una muestra de la firme apuesta de este equipo de
Gobierno por el Medio Ambiente, la sostenibilidad y la educación ambiental. 
La nueva programación de actividades contará con talleres, rutas por la naturaleza, visitas
de interés ambiental, innovación tecnológica y cuentacuentos, y todos gratuitos. Este
año hay una gran oferta y además, queremos llegar a más público.
Nuestro objetivo es que los ciudadanos conozcan las rutas con los educadores
medioambientales, que los va a guiar en todo momento. Así que apostamos por el
fomento de este tipo de actividades que favorecen un mayor conocimiento de nuestros
vecinos y vecinas del entorno natural del que disponemos en Alcalá. Porque lo que se
conoce se cuida y se protege, y además fomenta la conservación de los valores
ambientales y la concienciación en materia de sostenibilidad. Es un paquete de rutas por
la naturaleza que permitirán disfrutar de los mejores espacios naturales de la ciudad.  Y
por otro lado tenemos los Talleres en los Colegios, que están enfocados para Educación
Primaria, Secundaria e incluso de Bachillerato. Así que los directores de los centros
educativos solo tienen que pedirnos las actividades de educación ambiental que quieren
realizar, y los educadores del Ayuntamiento se desplazan al centro para impartirlos, en
el horario y los días que se pacten con el colegio. Los centro pueden solicitar talleres de
Compostaje, de Arbolado, de Biodiversidad, entre otras muchas actividades. Y otro
orgullo es nuestra casita de O’Donnell, el germen de lo buscamos, que no es otra cosa
que tener diferentes centros de educación ambiental en la ciudad. Esta nueva
infraestructura permitirá la realización de actividades de todo tipo y siempre abiertas a
la ciudadanía. La Casita del Parque O’Donnell es un espacio recuperado en este mandato,
porque nuestro objetivo era acercar el parque más emblemático de la ciudad a todos los
vecinos y vecinas. La renovación y puesta en valor de la Casita del O’Donnell ha contado
con una inversión de 250.000 euros, y es una muestra de la apuesta del equipo de
Gobierno por la protección de un espacio natural de gran valor histórico para la ciudad. 
Antes era una zona oscura, sobre todo la mas cercana a la vía del tren, donde nadie se
atrevía a ir, y a través del vallado parcial, de la colocación de cámaras de seguridad, de la
limpieza de caminos, y la iluminación, hemos conseguido que sea un despacio para el
disfrute de las familias. Al final este resultado es fruto de la inversión y del esfuerzo
económico.  Si la casita de O’Donnell no existiera, no hubiéramos conseguido la sinergias
entre las familias, niños, y las personas mayores que van a pasear. Y eso es lo que
buscamos en todas las plazas y parques que hemos arreglado, y las que vamos a arreglar.
QUIJOTES: A siete meses de las elecciones, ¿qué le queda por hacer a la Concejalía de
Medio Ambiente? ¿Qué proyectos quedan pendientes?
E.n: Pues el Proyecto de El Molino que vamos a presentar en breve, y que empezaremos
a ejecutar en este mandato, y que probablemente acabaremos en el siguiente. También
continuar trabajando en la Isla del Colegio con la retirada de las naves con tejado de
uralita que no tienen ningún uso, y así naturalizar aún más ese espacio. También
pretendemos seguir con los centros de Educación Medioambiental que queremos llevar
a Espartales Norte, a Reyes Católicos y queremos hacer otro en el Molino Borgoñón, para
que todo forme parte de una Red de Educadores Ambientales en la ciudad, porque eso
va a hacer que se conozca nuestro patrimonio Medioambiental y que se cuide.

Pretendemos seguir con los centros de Educación Medioambiental que queremos llevar a Espartales norte, a Reyes Católicos 

y queremos hacer otro en el Molino Borgoñón, para que todo forme parte de una Red de Educadores Ambientales

Los parques son los corazones de los barrios, 
son los espacios donde se hace vida y donde se 

disfruta de familiares y amigos, por eso invertimos
en ellos, para fomentar la convivencia

Las Sedas tendrá una gran extensión llena de nuevos espacios verdes

En el parque Tierno galván el Ayuntamiento ha invertido 600.000 euros
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, visitó la nueva pasarela
sobre el arroyo Camarmilla junto al vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, el segundo
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, y el concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués.  La construcción de esta nueva pasarela contó con un
presupuesto de licitación de 271.931,50 euros, cofinanciados al 50% por el
Ayuntamiento y la Unión Europea en el marco del programa FEDER (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional), y ha permitido conectar la pasarela sobre la A-2 que enlaza
los barrios de El Olivar e IVIASA superando la barrera natural del arroyo Camarmilla,
a la altura del CEIP Pablo Neruda. Esta nueva pasarela cuenta con 9,80 metros de
vano libre y 4 metros de anchura, con embocaduras de acceso a cada lado que llegan
a los 6 metros de ancho. 
Además, dentro de las actuaciones acometidas para la construcción de la nueva
pasarela, se ha llevado a cabo la plantación de cerca de 80 árboles y nuevas farolas
con iluminación LED para garantizar una mayor seguridad de la zona. 
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, puso en valor la construcción de esta nueva
pasarela “que garantizará una mayor accesibilidad de los barrios al norte de la A-
2 como El Olivar. Para nosotros es prioritaria la mejora de las conexiones
peatonales entre los diferentes barrios, y esta nueva infraestructura posibilitará
una mejor conexión del barrio de El Olivar y el futuro desarrollo de Las Sedas con
el entorno del CEIP Pablo Neruda”.  
Rodríguez Palacios aseguró, además, que “la apuesta de este equipo de Gobierno
por la mejora de los espacios naturales de la ciudad es total y absoluta: queremos
acercar estos espacios a la ciudadanía, y para ello hemos impulsado inversiones
como esta nueva pasarela, el proyecto para la revegetación, rehabilitación y puesta
en valor integral del arroyo Camarmilla a su paso por Alcalá, la renovación de 11
parques de la ciudad que se suman a los 10 ya renovados en el pasado mandato,
el proyecto de renaturalización del río Henares o la construcción de un nuevo Centro
de Interpretación del río Tajo a cargo de la Confederación Hidrográfica del Tajo”.
El vicealcalde Miguel Ángel Lezcano destacó que “esta nueva inversión en el barrio
de IVIASA, y que será de gran utilidad para vecinos del barrio de El Olivar y su
conexión con el entorno del CEIP Pablo Neruda, está cofinanciada con fondos
europeos FEDER. En este sentido cobra especial importancia el Plan de Acción de
la Agenda Urbana de Alcalá de Henares que presentamos la pasada semana, y que
servirá para establecer una hoja de ruta con un efecto práctico para seguir
captando Fondos Europeos, que en el caso de la ciudad complutense alcanza la
cifra de 30 millones de euros en el presente mandato”. Por su parte, el segundo

teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, recordó que “esta
nueva inversión es fruto de la buena gestión económica realizada por este equipo
de Gobierno. Hemos sido capaces de reducir a la mitad la deuda de 300 millones
de euros heredada de anteriores gobiernos municipales, generar superávit e
invertir en todos los barrios de la ciudad”.  Además, Blázquez añadió que “serán
cerca de 100 millones de euros los que habremos invertido en la recuperación de
espacios públicos, entorno naturales, instalaciones deportivas e infraestructuras
al término del presente mandato”. Asimismo, el edil de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, aseguró que “la construcción de la pasarela ha contado con la participación
de vecinos y vecinas de la zona, tanto para la inclusión de mejoras y sugerencias
en el proyecto como para la puesta en marcha de nuevas actuaciones en el entorno
del arroyo Camarmilla y el barrio de IVIASA del Chorrillo”. Asimismo, Nogués apuntó
que “los materiales vistos son principalmente de madera, en consonancia con el
entorno natural en el que se encuentra la pasarela y también la barandilla que
discurre a lo largo de la ribera del arroyo por su margen izquierda”.

El proyecto ha contado con un presupuesto de licitación de 271.931,50 euros, 
cofinanciados en el marco del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)

El alcalde, el vicealcalde, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, y el concejal de Medio Ambiente, visitaron la nueva pasarela sobre el arroyo Camarmilla

Esta nueva infraestructura favorecerá una mayor accesibilidad 
y conexión del barrio de El Olivar y el futuro barrio de Las Sedas con el

entorno del CEIP Pablo neruda y los barrios de IvIASA y el Chorrillo

nUEvA PASARELA SOBRE EL ARROyO CAMARMILLA 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Proyectos,
Alberto Blázquez, presentaron el proyecto para la construcción de un nuevo centro
socio deportivo en el barrio de Ciudad del Aire.  
En la presentación participó también el concejal-presidente de la Junta Municipal
del Distrito V, Alberto González Reyes. 
El objeto del proyecto es la edificación de un edificio multifuncional de carácter
deportivo con una superficie de 1518,57m2 en un solar de 13.122m2.  
Se trata de un proyecto que se ha presentado al Programa de Inversión Regional
2022-2026 de la Comunidad de Madrid, y que se dio de alta en dicho sistema el
pasado 7 de junio de 2022. 
El alcalde complutense manifestó que “el barrio de Ciudad del Aire es un barrio muy
querido por mí: hemos invertido muchas horas de trabajo y mucho diálogo ya que
nos encontramos, en 2015, con un barrio paralizado tras una obra fallida que
necesitaba solventar muchas cuestiones. Afortunadamente ya podemos decir que
Ciudad del Aire es un barrio de Alcalá de Henares” “Queremos mejorar este barrio:
siempre ha sido un buen barrio para vivir pero lo va a ser más aún en el futuro
gracias a este proyecto que supondrá un lugar de encuentro, de deporte, de cultura
y, en definitiva, de convivencia”, afirmó Rodríguez Palacios. 
Por su parte, el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano dijo que “se trata de un nuevo
proyecto de ciudad que demuestra la apuesta de este equipo de Gobierno por
proyectos reales. Había que apostar por Ciudad del Aire: es importante conectar
los barrios para que todos los que vivimos en Alcalá nos sintamos cerca” 
Por último, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Proyectos,
Alberto Blázquez, manifestó que “se trata de un proyecto que cuenta con todas las
características para convertirse en un gran espacio de convivencia ciudadana en
el barrio: va a alojar instalaciones deportivas, espacios Multiactividad, que
permitirán realizar diferentes actividades. Además, se construyen las pistas
deportivas exteriores y un aparcamiento, entre otros equipamientos” 
El edificio tendrá una sola planta en un esquema en forma de peine, con patios
intermedios que aportan ventilación y luminosidad a las distintas salas. Desde un
vestíbulo principal por un distribuidor lineal de baja altura se accede a los cuatro
pabellones que albergan los diferentes usos socioculturales y deportivos. El primero

de ellos contiene los servicios centrales del edificio: aseos y vestuarios, locales de
instalaciones, cocina, administración, y anexo a los anteriores, la cafetería. En los
restantes figuran las diferentes salas de actividades polivalentes, con superficies
entre 19 y 125 m2 con altura libre de 4 m. En los espacios exteriores del edificio se
construirá un aparcamiento con 59 plazas, de las cuales 4 serán para personas con
movilidad reducida, con acceso desde la calle Virgen de Loreto. También se
ejecutarán jardines estanciales con arbolado, jardines longitudinales con espacios
libres de descanso, una terraza cubierta que dará continuidad a la cafetería del
edificio, patios intersticiales entre los pabellones que darán luz y ventilación a esta
zona y que estarán ajardinados. En el exterior también se construirán unas pistas
deportivas, que incluyen una pista de balonmano y otra de baloncesto. 
El importe de licitación del proyecto alcanza los 2.799.525,80€ (IVA incluido) y el
plazo previsto para la ejecución de las obras será de 11 meses. 

PRESEnTADO EL PROyECTO DEL nUEvO CEnTRO SOCIO DEPORTIvO
PARA EL BARRIO DE CIUDAD DEL AIRE En ALCALá DE HEnARES 

Se trata de un espacio multifuncional con salas, aparcamiento, 
pistas deportivas exteriores, que supondrá la generación de un espacio 

de convivencia vecinal para los vecinos y vecinas de este barrio 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha los nuevos talleres de magia,
teatro, cómic y dibujo digital, organizados por el Centro de Formación, Recursos y
Actividades Juveniles (FRAC), dependiente de la Concejalía de Juventud, que tienen
lugar en La JUVE.Asimismo, dentro de la programación formativa a disposición de la
población joven de la ciudad, también comenzó el Curso de Monitores de Tiempo
libre 2022-2023 en el que participan hasta el mes de abril un total de 28 jóvenes de
18 a 25 años. Esta formación es impartida por la Escuela de Tiempo Libre Henar. Por
su parte, el Escaparate de la JUVE es otra de las acciones formativas que se organiza

desde el FRAC, y enmarcado dentro del Taller de Arte Urbano. En esta ocasión, en
colaboración con el Taller de Música de Alcalá, se ha optado por una imagen con
tonos musicales que podrán visitar todas las personas interesadas en la Casa de la
Juventud (JUVE) hasta el 28 de octubre. Además, una de las novedades de la nueva
programación es el curso monográfico de Cómic infantil, para niños de 9 a 14 años,
que se impartirá hasta el mes de diciembre. Y, por último, otro monográfico que se
realizará del 16 al 18 de diciembre destinado a asociaciones juveniles y educadores
denominado “La música en proyectos de animación y tiempo libre”. 

En el acto participaron el alcalde Javier Rodríguez Palacios, la cuarta teniente de
alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, la jefa de Inspección de la
Dirección de Área Territorial Este de Educación, M.ª del Rocío Herrero López,
miembros de la Corporación Municipal y representantes de escuelas infantiles,
colegios e institutos de la ciudad.  Javier Rodríguez Palacios dio la bienvenida a
toda la comunidad educativa en este nuevo acto de inicio del curso escolar y
mostró su "agradecimiento por la labor de todos y cada uno de los directores
y representantes de los centros educativos de Alcalá de Henares, referentes y

ejemplo en su día a día con lo más valioso que tenemos: nuestros hijos e hijas"
El primer edil deseó "la mayor de las suertes para este nuevo curso escolar
2022-2023" y ha recordado "la colaboración cercana y constante del
Ayuntamiento para con los centros educativos de la ciudad".
Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
puso en valor "el trabajo realizado por todos los docentes, equipos directivos
y familias para que la vuelta a las aulas fuera un éxito” y ha deseado “la mayor
de las suertes para este nuevo curso escolar”.

El salón de actos del antiguo convento de Capuchinos, sede de las Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, acogió el tradicional acto de apertura del curso escolar 2022-2023. 

EL ALCALDE ACOMPAñó A LA COMUnIDAD EDUCATIvA DE ALCALá
En EL ACTO DE APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 2022-2023

Las personas interesadas en obtener más información pueden solicitarla a través del FRAC 
en el número de teléfono 918896612, vía WhatsApp en el 646081118 o de forma presencial en La JUvE.
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LA JUvE ACOgE LOS nUEvOS CURSOS y TALLERES ORgAnIzADOS POR EL FRAC   

El Ayuntamiento puso en marcha los talleres de magia, teatro, cómic y dibujo digital

El Escaparate de la JUvE es otra de las acciones formativas que se organiza desde el FRAC
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y el
concejal de Juventud e Infancia, Alberto González, presentaron en rueda de
prensa el programa ´Alcalá y Yo, Bienvenida al municipio.”  
Rodríguez Palacios explicó que con la intención de dar la bienvenida a los bebés
que nacieron en 2021 en nuestra ciudad, en torno a la Semana de la Infancia,
“queremos obsequiar a las familias con una caja de productos muy especiales,
cada uno de ellos diseñado por una Concejalía para promocionar los valores
que, cómo ayuntamiento, queremos trasmitir a los bebés”.  
El vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, aseguró que "tenemos algo muy claro, y
es que Alcalá de Henares tiene que ser referente
en la Comunidad de Madrid, en España y en
Europa, pero sobre todo tiene que serlo en
nosotros mismos. Queremos favorecer que se
mantenga ese sentimiento alcalaíno. Este es uno
de los proyectos más bonitos que se han
presentado en la ciudad".
El pack contiene una carta de bienvenida elaborada
por la Concejalía de Mayores que les da la
bienvenida al tiempo que les explica los derechos
de los niños y niñas a recibir por parte de su familia
o comunidad, una dirección y orientación
apropiadas para poder ejercer sus propios
derechos, y la importancia de respetar a los
mayores. La Concejalía de Juventud e Infancia aporta un cuento sobre el derecho
a la educación, un Libro de Vida, que les enseñará el derecho que tienen a
participar en la vida de su ciudad en condiciones de igualdad y un Carné
Complutense, que representa el derecho que todo niño o niña tiene a tener un
nombre y una nacionalidad desde que nace.   La Concejalía de Servicios Sociales
ha incluido un Marco de Fotos, que representa el derecho de los niños y niñas a
vivir en familia, en un ambiente de afecto y responsabilidad moral. La Concejalía
de Salud decidió incluir un Mantel ilustrado por Malagón, que simboliza el
derecho que poseen de recibir el más alto nivel de salud, higiene y nutrición.  
La Concejalía de Medio Ambiente apostó por incluir un Plantón forestal de
encina, para que crezca al mismo tiempo que el bebé y le proporcione oxígeno.

La Concejalía de Cultura y Turismo quiere enseñar al bebé desde su nacimiento
a identificarse con el lugar en el que nace, por eso aporta una Guía Turística
Didáctica de Alcalá; mientras que la Concejalía de Comercio ha decidido incluir
una Bolsa plegable y reutilizable para aportar el valor de la sostenibilidad a la
hora de llevar sus juguetes o merienda, o de realizar compras.  
Original es la propuesta de la Concejalía de Deportes, que incluyó un Patito de
goma para el baño, que representa su derecho al deporte como una herramienta
que favorezca su desarrollo motor, su salud e incentive su contacto con el medio
acuático. Recordar, que la Ciudad Deportiva Municipal desarrolla un programa

de actividades acuáticas desde los 6 meses.  La
Concejalía de Igualdad incorporó al pack una
camiseta con un mensaje sobre la importancia del
derecho a la igualdad de trato y oportunidades
entre sexos. El peluche no podía faltar en este pack,
y llegó como aportación de la Concejalía de
Diversidad y Solidaridad, se trata de una cigüeña,
símbolo alcalaíno, para recalcar su derecho al
juego. Por último, la Concejalía de Educación optó
por Un Medidor para que las familias observen su
crecimiento y representa su derecho a la educación
durante su desarrollo. 
Para terminar, los niños y niñas que forman parte
de las Comisiones de Participación Infantil

quisieron aportar en esta bienvenida, y escribieron unas cartas en las que les dan
consejos, les felicitan por la suerte que han tenido de nacer “en esta preciosa e
histórica ciudad”, les avisan ya de que aquí nació Miguel de Cervantes y de los
importante que es cuidarla y amarla. 
Alberto González se mostró muy agradecido “porque este proyecto ha salido
adelante gracias a un trabajo transversal” y subrayó que el formulario para
solicitar el pack está abierto, “es un proyecto pionero en la ciudad en el que se
han volcado todas las áreas municipales apostando por ese Sello que nos
distingue como Ciudad Amiga de la Infancia”. 
El plazo de solicitud de los packs se extenderá hasta el 30 de octubre de 2022 y
podrá llevarse a cabo: https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/alcala-y-yo/ 

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALá OBSEQUIARá COn Un PACk ESPECIAL

DE BIEnvEnIDA A LA CIUDAD A LOS BEBéS nACIDOS En 2021 

En el marco de las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Infancia y del programa “Alcalá y yo” 

El alcalde, el vicealcalde, y el concejal de Juventud presentaron en rueda de prensa el programa ´Alcalá y yo, Bienvenida al municipio.”  

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares
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El Teatro Salón Cervantes acogió la gala de entrega de los Premios Ciudad de Alcalá
en sus distintas modalidades: En Artes Visuales a Paco Díaz Salas, en Fotografía a
Beatriz Sánchez, en Narrativa a Benjamín Pulido Navas, en Periodismo a José
Enrique Cabrero Barragán y en Poesía a Katherine Bisquet Rodríguez. El pasado
año nació una nueva modalidad, el Premio a Los Valores Cívicos “Arsenio Lope
Huerta”, que este año ha recayó en la Fundación Rodolfo Benito Samaniego.  
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, dedicó unas sentidas palabras a
cada uno de ellos y recordó que sus obras se pueden conocer en la exposición
que se ha instalado en la Capilla del Oidor. Destacó especialmente el galardón a
la Fundación Rodolfo Benito Samaniego “por construir por encima del dolor, por
transmitir tolerancia y por sus enseñanzas”. 
Como colofón a la Gala, recibió su Premio a las Artes y las Letras, Joaquín Sabina,
“por ser un referente de la cultura popular iberoamericana, por la profundidad
y sensibilidad de su poesía, por la cercanía sentimental y artística de su peculiar
mundo musical y por haberse convertido en parte de la banda sonora de varias
generaciones de españoles”. “Gracias Joaquín, nos has acompañado en nuestras
vidas, nos has puesto banda sonora, desde tu Úbeda natal, también Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Empezaste a escribir en el año 77 y hoy vivimos
en una España mejor, tus letras han contado la historia de un país. Tu viaje vital,
Joaquín, ha sido el que han hecho muchas personas para salir adelante buscando
otros horizontes. Rompo una lanza a favor de que, si algún día el Premio
Cervantes se lo dan a un cantante, se lo den a Joaquín Sabina” 

Previamente a la entrega de los premios tuvo lugar la inauguración de la
exposición de los Premios Ciudad de Alcalá, “Alcalá Visual” en la Capilla del Oidor,
que por primera vez coincide en fecha con la entrega de los Premios. La muestra,
que se podrá visitar hasta el 14 de diciembre, es un homenaje a los premiados en
todas las disciplinas, e incluirá, como curiosidad, el famoso y característico
“bombín”, con el que tantos conciertos ha ofrecido el galardonado con el Premio
Ciudad de Alcalá a las Artes y las Letras, Joaquín Sabina.  

JOAQUín SABInA RECIBIó DE MAnOS DEL ALCALDE 
EL PREMIO CIUDAD DE ALCALá A LAS ARTES y LAS LETRAS 

El talento del magistral músico fue reconocido en Alcalá de Henares con la entrega del Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras

Previamente se abrió al público la exposición de los Premios Ciudad de Alcalá, que incluye el famoso “bombín” del artista  

Joaquín Sabina recibió el Premio Ciudad de Alcalá a las Artes y las Letras 

Fue una gala de entrega de premios cargada de mucha emoción

Antes de entrega de los premios, se inauguró la exposición de los 
Premios Ciudad de Alcalá, “Alcalá visual” en la Capilla del Oidor



La cuarta teniente de alcalde y concejala Educación, Diana Díaz del Pozo, participó
en la presentación de la XXVI edición del Premio Cervantes Chico, así como de
los reconocimientos a la comunidad educativa y escolares. 
La gala de entrega de los Premios Cervantes Chico tendrá lugar el próximo 19 de
octubre en el Teatro Salón Cervantes. En el acto de presentación también
participaron los concejales Miguel Castillejo, Ricardo González Parra, así como
otros miembros de la Corporación Municipal, de la Comunidad Educativa y
representantes de la organización de Estados Iberoamericanos” 
Díaz del Pozo agradeció a todos los premiados “su encomiable labor, cada uno
desde su posición, como padres, madres, profesores, alumnos o escritores, por
fomentar la lectura entre los más pequeños”. La concejala destacó “la obra del
Premio Cervantes Chico 2022, Mar Benegas, por cultivar el género de la poesía
para niños, niñas y jóvenes” 
La escritora Mar Benegas fue reconocida con el galardón principal por “su exitosa
trayectoria en el mundo de la literatura infantil y juvenil, por su incansable labor
de animación a la lectura entre los escolares, por su tenaz labor formadora de
la lectura, escritura, creatividad y poesía”, entre otros motivos. 
Por otra parte, el jurado del Premio Cervantes Chico 2022 otorgó el
“Reconocimiento al autor/a de literatura infantil y juvenil iberoamericano
Cervantes Chico” a María José Ferrada. Bajo el auspicio del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, en colaboración con la Organización de Estados
Iberoamericanos y la Universidad de Alcalá a través de su Cátedra Iberoamericana
de Educación, se reconoce a la autora chilena por “sus obras de literatura infantil
y juvenil en su país, Chile: una obra que ha sido calificada como excepcional en
la que se aborda desde la belleza de las cosas cotidianas hasta las huellas con
que las dictaduras y procesos migratorios han marcado dolorosamente la vida
de muchos niños y niñas”, entre otros motivos. 
Reconocimientos a la Comunidad Educativa  El “Reconocimiento al escolar
Cervantes Chico 2022” recayó en el alumno del Colegio Alborada, Javier de
Hoyos Pérez, por “por demostrar desde su llegada al centro su respeto hacía
compañeros/as y profesores. Por su responsabilidad en las tareas académicas,
sus resultados y su colaboración permanente, con los compañeros que tienen
más dificultades de aprendizaje. 
Por su colaboración activa por la integración en el grupo de los compañeros
nuevos día a día en el colegio Alborada de Alcalá de Henares”. 
El “Reconocimiento al maestro/a Cervantes Chico 2022”, se le otorgó a la
maestra del CEIP Infanta Catalina, Josefa velasco por, según reza el acta “su
compromiso con la Educación en Alcalá de Henares durante toda su trayectoria
profesional. Por realizar una gran labor de animación a la lectura organizando
grupos de lectura en horario extraescolar con antiguos compañeros dedicados
a la enseñanza. Por gestionar de manera exitosa la biblioteca escolar y las aulas,
animando continuamente a sus alumnos/as en el CEIP Infanta Catalina” 
El “Reconocimiento a padres y madres Cervantes Chico 2022” fue para las
mamás Sonia Pérez Díaz, Sylvie Riesco Bernier, yolanda Robles Berlanga,
Cristina Rodríguez gonzález y Elena Torrente giménez. El jurado estimó su

“gran preocupación por la lectura y la biblioteca del centro San Ignacio de
Loyola. Su entrega, y su decisión de volver a darle vida, Por su compromiso con
la animación a la lectura. Por la puesta en marcha de un bonito proyecto,
renovador e integrador a costa de su tiempo y esfuerzo personal” y “por
desarrollar actividades motivadoras en los recreos y en las tardes para escolares
y sus familias y por su incansable labor de creación de nuevos lectores.” 
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La gala de entrega de los Premios Cervantes Chico 2022 tendrá lugar en el Teatro Salón Cervantes 

Diana Díaz del Pozo agradeció a todos los premiados su encomiable labor, cada uno desde su posición, como padres, madres, profesores, alumnos o escritores

PRESEnTADOS LOS PREMIOS CERvAnTES CHICO 2022 



La líder del PP en Alcalá de Henares Judith Piquet reclamó en la
Asamblea de Madrid a la delegada del Gobierno de Madrid,
Mercedes González mayor dotación de agentes de seguridad en la
Comunidad y que "en lugar de preocuparse de sus nuevas

andaduras, se centre únicamente en su tarea de garantizar la
seguridad de todos los madrileños, que es lo que a todos nos debe ocupar”.
Ha sido tras preguntar al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique
López, sobre qué elementos considera importantes el Gobierno regional para
colaborar en la mejora de la seguridad de la región, cuando Piquet agradeció la
“labor encomiable que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como
el de las policías locales” en la región madrileña, al tiempo que puso en valor el
trabajo del Gobierno regional “en materia de seguridad”.
En especial, Piquet agradeció que el Gobierno regional haya “exigido de manera
incansable más efectivos para nuestra región” consiguiendo que la delegada
del Gobierno en Madrid, Mercedes González, “empiece a asumir
responsabilidades”.
González, señaló Piquet, “únicamente acierta cuando rectifica y últimamente ha
tenido que rectificar en diferentes ocasiones”, momento hasta el que “lo único
que ha hecho es ofrecer unos datos que lo que demuestran es que la ratio de
agentes por cada 1.000 habitantes sigue congelada y que seguimos necesitando
más agentes en la Comunidad de Madrid”.
Judith Piquet recordó que también era responsabilidad de Mercedes González de
“dotar a los municipios de los medios necesarios para poder celebrar las fiestas
populares con seguridad para todos los vecinos”, responsabilidad que “tampoco
la asumió”. Como consecuencia, recordó, se dieron en Alcalá de Henares
altercados de gravedad durante la celebración de sus Ferias que “provocaron el

desalojo de un recinto ferial con 10.000 personas, así como barricadas durante
horas en los que resultaron heridos cuatro agentes”. “En un acto público esta
misma semana, la delegada afirmó que envió a Alcalá menos de 300 efectivos
y ni una sola Unidad de Intervención Policial especializada en orden público”,
una irresponsabilidad que “tuvo que rectificar y enviar el doble, incluso el triple
de efectivos, a otros municipios como Fuenlabrada o San Sebastián de los
Reyes”, que tuvieron 600 y 900 agentes respectivamente.

JUDITH PIQUET ASEgURó QUE LA DELEgADA DEL gOBIERnO EnvIó 

MEnOS DE 300 AgEnTES A LAS FERIAS MIEnTRAS En OTROS LUgARES FUE EL TRIPLE
La portavoz del PP y diputada en la Asamblea de Madrid llevó al Parlamento Regional los altercados de las Fiestas

El Partido Popular de Alcalá de Henares denunció el lamentable
estado del paseo del arroyo Camarmilla, plagado de heces
caninas; situación más preocupante si cabe en una zona que
cuenta con varios centros educativos cercanos. “La imagen de

desidia y abandono, con las cacas de perro acumuladas cerca del
IES Pedro Gumiel, es el perfecto ejemplo del estilo de gestión municipal de
este equipo de gobierno”, afirmó la líder del PP en Alcalá de Henares, Judith
Piquet. Además, la portavoz municipal recordó que “hace pocos días, el alcalde
Javier Rodríguez se hacía la foto en el nuevo puente sobre el Camarmilla, una
petición vecinal que el PP viene exigiendo desde 2016 y que solo se abrió para
la foto, pues aún hoy sigue cerrado. Tampoco se molestaron en limpiar este
paseo, lleno de heces caninas, ni para la visita del alcalde y su séquito. Se
bajaron del coche oficial, se hicieron la foto y no vieron siquiera cómo está el
paseo pese a las continuas denuncias que vecinos y este partido vienen

realizando desde hace años”, afirmó Piquet. La líder popular aseguró que esta
situación se repite junto a otros centros educativos de la ciudad, como
reclamaron desde su grupo la pasada semana en el entorno del colegio Daoiz
y Velarde. “La mejor campaña de concienciación es tener las calles limpias y
sobre todas las zonas próximas a los centros educativos y las áreas infantiles.
Alcalá está sucia, y quizá tenga algo que ver en ello la rebaja en el
presupuesto de limpieza viaria un 8%”, indicó. Asimismo, la líder popular
también denunció la suciedad que se acumula en la ribera y en el caudal del
Camarmilla, con botes y plásticos que flotan junto a los patos. “No es la
primera vez que denunciamos este asunto, pero nos vemos en obligación de
insistir porque desgraciadamente no se ha avanzado nada. Este espacio, que
debería ser un lugar de uso y disfrute para los ciudadanos, es un lugar
abandonado por la desidia y la incapacidad de gestión del carísimo macro
gobierno del PSOE y Ciudadanos”, concluyó Piquet.

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALá DEnUnCIó EL InSALUBRE 

ESTADO DEL PASEO DEL CAMARMILLA, PLAgADO DE HECES CAnInAS
Los populares acusaron al gobierno local de hacerse publicidad engañosa al mantener cerrado el recién inaugurado puente del Camarmilla
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El Partido Popular de Alcalá de Henares denunció el lamentable estado del paseo del arroyo Camarmilla, plagado de heces caninas

Judith Piquet reclamó en la Asamblea de Madrid a la delegada del gobierno de

Madrid, Mercedes gonzález mayor dotación de agentes de seguridad en la Comunidad



El Partido Popular de Alcalá de Henares comenzó una campaña a pie
de calle para informar a los vecinos sobre la necesidad de que la
reforma integral de la estación central de tren contemple un acceso
norte para no dar la espalda a los vecinos de El Chorrillo, Campo del

Ángel y El Ensanche. “Las vías del tren son una herida que divide en
dos la ciudad y cuya reforma de la estación no va a resolver, ya que no

incluye un paso que conecte el norte con el sur de la ciudad”, explicó la portavoz
del PP, Judith Piquet. La líder del PP complutense lamentó “la falta de sensibilidad
del alcalde con los miles de vecinos del norte de Alcalá al negar importancia de
incluir este acceso norte en la reforma de la estación”. 
“Solo quien no se baja del coche oficial puede decir que se tardan solo dos minutos
en cruzar la pasarela para acceder a la estación. Es un claro ejemplo de su falta de
empatía con las personas con dificultades, con movilidad reducida o las personas
que van con maletas o carritos de bebé”, indicó Judith Piquet.
La portavoz municipal propuso un acceso directo con un paso subterráneo como
tiene la estación de tren de La Garena, que además de ser una entrada a la estación
permite la comunicación entre el norte y el sur de la ciudad, una estación en la que
se invirtieron 8,5 millones de euros, financiados en su práctica totalidad por la
Comunidad de Madrid. 
“Lamentamos que el alcalde no haga autocrítica por no haber negociado bien este
proyecto y por no ser capaz de exigir a Pedro Sánchez este acceso norte.
Necesitamos un alcalde que se quite la camiseta que gobierne para todos. Esta
reforma de la estación, en la que se va a invertir 15 millones de euros, es una
oportunidad que no podemos perder si no incluye el acceso norte”, añadió Piquet,
que recordó que esta propuesta se votó en el pleno y contó con el rechazo de PSOE
y Ciudadanos. Esta misma petición planteada en Alcalá también la trasladó, en su
condición de diputada en la Asamblea de Madrid, registrando una Proposición No

de Ley para que desde el Parlamento Regional también se solicite la inclusión de este
acceso norte en la estación de Alcalá. La portavoz del Partido Popular en Alcalá de
Henares y diputada en la Asamblea de Madrid, Judith Piquet, registró una
Proposición No de Ley para solicitar al Ministerio de Transportes que incluya un
acceso norte en la reforma integral de la estación central.
Inversión para acabar con las averías Por otra parte, la portavoz popular volvió a
insistir en la necesidad de aumentar la inversión para evitar las demoras y averías
que se producen a diario. “No hay mejor apuesta por el transporte público que
contar con un buen servicio de Cercanías, que sea puntual y no sufra averías. Los
usuarios tienen diariamente la incertidumbre de si va a pasar a su hora o,
directamente, si va a pasar. Tenemos que hacer todo lo posible para que Cercanías
sea un servicio fiable para que el que dude entre coger el coche o ir en tren se
decante por la segunda opción”, concluyó Piquet.

EL PP DE ALCALá DE HEnARES InSISTIó En EL ACCESO nORTE
En LA REFORMA InTEgRAL DE LA ESTACIón DE TREn

Los populares informaron, a pie de calle a los vecinos, de la importancia de este paso ante la desidia del alcalde socialista Javier Rodríguez
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La portavoz municipal propuso un acceso directo con un paso subterráneo
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
recibió en el Ayuntamiento complutense una condecoración
de manos del Embajador de Rumanía, George Gabriel Bologan,
se trata de la “Orden nacional al Mérito en grado de Oficial”
otorgada por decreto del presidente de Rumanía, Klaus Werner
Iohannis. La condecoración se le otorgó “como muestra de alto
aprecio y gratitud por la importante contribución que ha
realizado en la promoción de la imagen de Rumanía en el
Reino de España, así como en las relaciones bilaterales de
amistad y colaboración a múltiples niveles”. 
El embajador fue recibido por el alcalde y firmó en el Libro de
Honor del Ayuntamiento. Y seguidamente comenzó el acto
oficial en el Salón de Plenos con los himnos de ambos países.  
El Embajador, por su parte, manifestó que es un honor
“celebrar junto a todos ustedes, representantes de las
autoridades locales, amigos españoles y representantes de la
comunidad rumana, el acto de condecoración del alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, amigo de
Rumanía. Con el valioso apoyo del alcalde, la Embajada de
Rumanía en el Reino de España ha conseguido a lo largo de
los años organizar numerosos eventos de gran envergadura
que han puesto de manifiesto los fuertes vínculos entre
nuestros países y pueblos, tanto históricos como culturales e
interhumanos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad

para animar a mis queridos compatriotas que viven en la localidad a que se impliquen
en el desarrollo de la ciudad, a que contribuyan a la vitalidad de la sociedad local, a
que se impliquen en la vida política, a que refuercen la vitalidad económica y social
de la comunidad y a que hagan oír cada vez más la voz de la comunidad a nivel local”. 
Rodríguez Palacios expresó su agradecimiento y confesó su emoción “por recibir esta
distinción que no considero personal sino que la hago extensiva al Ayuntamiento, a
los vecinos y vecinas de Alcalá, porque son ellos fundamentalmente quien
contribuyen a que seamos una ciudad de acogida.  Los 14.000 vecinos y vecinas
rumanos y rumanos de la ciudad son familias que se han integrado gracias a la
Educación Pública y queremos incrementar su participación en las actividades de
todo tipo que se programan en la ciudad”.  

EL ALCALDE DE ALCALá DE HEnARES COnDECORADO 
COn LA ORDEn nACIOnAL AL MéRITO En gRADO DE OFICIAL,
OTORgADA POR DECRETO DEL PRESIDEnTE DE RUMAníA 

Rumanía y Alcalá de Henares mantienes unos excelentes lazos diplomáticos. La “Orden nacional al Mérito en grado de Oficial”
fue otorgada por decreto del presidente de Rumanía, klaus Werner Iohannis a Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá

El embajador fue recibido por el alcalde y concejales del Ayuntamiento de Alcalá

Javier Rodríguez Palacios expresó su agradecimiento y confesó su emoción
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EnTREvISTA COn LEOPOLDO SATRÚSTEgUI DIRECTOR gEnERAL DE HyUnDAI MOTOR ESPAñA

Con motivo de la nueva presencia de HYUNDAI en Alcalá de Henares en AUTO RALLYE,
Leopoldo Satrústegui, el Director General de Hyundai Motor España, ha ofrecido una
entrevista a QUIJOTES. En ella, el director general de Hyundai ha dado todas las claves
por las que los conductores deben apostar por HYUNDAI. 
Hyundai aterrizó en España en 1992 como marca de bajo coste. Y En apenas tres
décadas, la compañía surcoreana ha logrado afianzarse entre las diez empresas que
más venden en el mercado nacional. Este año, de hecho, Hyundai ya ha escalado hasta
el quinto puesto Hay que resaltar que Hyundai Motor España finalizó el complicado
año 2021 en quinta posición, con lo que alcanzó una cuota de mercado del 6,7%, lo
que situó a la marca en la segunda posición en cuanto a ventas de modelos
electrificados.  Además, Hyundai espera incrementar un 5% sus ventas en el mercado
español en este 2022.
Algo reseñable es que la compañía surcoreana que ahora se refuerza en Alcalá de
henares, invertirá 45.000 millones de euros en I+D y futuras tecnologías en los próximos

tres años en todo el mundo. Y además destinará 17.500 millones de euros en
electrificación, conectividad y conducción autónoma.
Ahora Hyundai apuesta por AUTO RALLYE, el importante Concesionario de Alcalá de
Henares. La marca coreana y la conocida familia de La Viña han llegado a un alianza
para dar servicio a los alcalaínos. Y Leopoldo Satrústegui, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, y director general de HYUNDAI desde 2014, ha declarado
a QUIJOTES su satisfacción por este acuerdo con el Concesionario alcalaíno.
Quijotes.- Señor Satrústegui, siempre que se inaugura un proyecto, es un momento
de felicidad.
Leopoldo Satrústegui.- Por supuesto, es un motivo de satisfacción y felicidad sobre
todo en los tiempos que corren. Ahora que la gente está replegando velas, nosotros al
revés, estamos plegando velas para ir un poco más rápido.
Quijotes.- HyUnDAI es una marca que paso a paso, ha calado en los conductores y
en los compradores.  ¿Cuál diría que es el secreto de su éxito?
Leopoldo Satrústegui.- Creo que es un cúmulo de acciones. Hyundai lleva 30 años en
el mercado, y a lo largo de todos esos años, hemos demostrado la misma fiabilidad de
nuestros coches, y por eso tenemos un cliente que confían en nuestra marca. Los
Estudios que realizamos señalan que la fiabilidad de la marca está por encima de la
media de las otras que están en el mercado. Y en el mismo sentido, también hay que
valorar la apuesta que ha hecho Hyundai durante los últimos años, tanto por renovar
el producto y evolucionar la calidad, como por la apuesta de las nuevas tecnologías.

Hoy por hoy, somos los únicos que ofrecemos cinco tecnologías de electrificación. Y
eso demuestra la apuesta tan importante que está haciendo Hyundai por ser la marca
más sostenible y competitiva.
Quijotes.- Hyundai ha venido a una firma como es AUTO RALLy, con una familia
solvente, y que creemos es la mejor para potenciar Hyundai en Alcalá de henares y
en todo el Corredor del Henares.
Leopoldo Satrústegui.- Pues la verdad es que estamos muy contentos porque era el
momento de cambio y creo que hemos acertado con las personas y con el Grupo. Así
que estamos satisfechos con la asociación con la Familia de la Viña.
Quijotes.- y no les asusta competir con otras marcas del grupo. O quizá sea un reto.
Leopoldo Satrústegui.- Es que, al final, compites con todas las marcas. Nosotros, en
los últimos años hemos, posicionado la marca muy arriba. En el segundo semestre del

“Estamos satisfechos con la asociación 
con AUTO RALLYE y la Familia de La Viña”

“Estamos creciendo, entre otras cosas,
porque tenemos los Concesionarios adecuados”

Hyundai acaba de presentar el segundo coche de su nueva marca de vehículos 100 % eléctricos, el IOnIQ 6, que 

hace su aparición como una berlina de lujo con una línea muy aerodinámica y diseñada con materiales sostenibles.

Leopoldo Satrústegui, Director general de HyUnDAI MOTOR ESPAñA

Miembros del equipo comercial de AUTO RALLyE, junto a clientes que asistieron al acto
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“En Hyundai esperamos repetir como la marca que 

más ha crecido, casi un 20%, y mejorar el actual 

quinto puesto como marca más vendida hasta julio”

El Director general de HyUnDAI MOTOR ESPAñA, junto a 
la Directora gerente de AUTO RALLyE, Dª Marta de la viña

año pasado fuimos la primera marca, y este año 2022 vamos terceros, y creo que a final de
que a final de año acabaremos entre las tres primeras marcas. Y esto no ha hecho más que
empezar, porque es una progresión.
En los últimos años, tanto en el 2021, como en el 2022 hemos sido la marca que más ha
crecido y eso demuestra nuestro trabajo y también que estamos en los Concesionarios
adecuados.
Quijotes.- y en estos momentos de crisis, ¿qué ofrece Hyundai en esta difícil coyuntura?  
Leopoldo Satrústegui.- Hyundai ofrece un producto de mucha calidad a un buen precio,
tenemos una valoración calidad-precio muy alta. Ofrecemos uno de los mejores servicios en
post venta, de hecho nuestras encuestas nos dicen estamos situados como la marca con más
satisfacción por parte de sus clientes, tanto en la venta como en la post venta; y también
cuidamos mucho a nuestros concesionarios, que no dejan de ser nuestros clientes. Ofrecemos
un producto de vanguardia y con respecto a las nuevas tecnología, tenemos la mejor en
electrificación, y todo ello es apreciado por el cliente y creo que por eso Hyundai está subiendo
tanto. Hyundai acaba de presentar el segundo coche de su nueva marca de vehículos 100 %
eléctricos, el IONIQ 6, que hace su aparición como una berlina de lujo con una línea muy
aerodinámica y diseñada con materiales sostenibles. En cuanto a su grupo propulsor, el IONIQ
6 es un vehículo 100 % eléctrico que ofrece una autonomía que ronda los 500 kilómetros y
que va propulsado por un motor cero emisiones con más de 300 CV.
Quijotes.- Pues hablando de electrificación, ¿Animaría al usuario a comprar ya un coche
eléctrico?, Porque creemos que aún hay miedo a comprar un coche eléctrico.
Leopoldo Satrústegui.- Pues depende de las necesidades de cada cliente. Si necesita hacer
muchos kilómetros, todavía los eléctricos no tienen infraestructura de recarga. Pero si el uso
es para zonas cortas, o recorridos urbanos, es la mejor opción. Primero porque tiene un Plan
de ayudas que esperamos que duren mucho, así que ahora es una buena oportunidad. Y

Miembros del equipo comercial de AUTO RALLyE Alcalá

El director general de HyUnDAI MOTOR ESPAñA, Leopoldo Satrústegui
se ha mostrado muy satisfecho con la colaboración con AUTO RALLyE

Leopoldo Satrústegui brindó por el acuerdo entre HyUnDAI y AUTO RALLyE
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segundo porque el coste de mantenimiento y el coste de uso es un 25 por ciento con
respecto a un vehículo de combustión. Nosotros apostamos muchísimo por la
electrificación con las cinco tecnologías que ya ofrecemos. Y el híbrido enchufable está
siendo un paso intermedio en la implantación de los eléctricos puros 
Quijotes.- ¿Qué mensaje le mandaría al consumidor? ¿Por qué tiene que comprar un
Hyundai?
Leopoldo Satrústegui.- Le diría que venga al concesionario, que conozca Hyundai, que
compare, y al final, seguro que se decantará por un Hyundai. Y sobre todo, le diría que
no tenga miedo a las nuevas tecnólogas, y que no tenga duda de dar el salto al eléctrico,
o a un híbrido enchufable, porque son tecnologías muy fiables y contrastadas. Y seguro
que saldrán satisfechos con el cambio.
Quijotes.- ¿Es cierto que el 65 por ciento de los clientes que usan Hyundai, 
repiten compra?
Leopoldo Satrústegui.- Es cierto, tenemos un ratio de fidelidad muy alto. La marca
ha ido escalando posiciones en cuanto a precio y producto. Los clientes quieren
seguir manteniendo un Hyundai entre otras cosas, porque somos la única marca
que ofreceremos cinco años de garantía sin límites de kilometraje, cuando los
demás están en 2 o 4. Ahí queda demostrada la fiabilidad de nuestros coches.

Quijotes.- En estos momentos donde la economía está muy complicada, en su
opinión, como uno de los directivos más importantes del país, ¿es el momento de
comprar un coche que sea rentable y que ofrezca todas las garantías?
Leopoldo Satrústegui.- A la hora de comprar un coche hay que pensar en el precio,
pero también en la garantía, en la fiabilidad y en el servicio. Es cierto que la situación
económica está revuelta, que se está enfriando. La inflación ha subido mucho, el coste
de la energía también, al igual que los tipos de interés. Pero que son ciclos, considero
que después de lo que hemos pasado en la crisis de 2008, y en la crisis del COVID, creo
que esto es un bache que también pasaremos.
No estoy excesivamente preocupado, porque esta situación no es tan grave como las
que hemos pasado, y la superamos. Es cierto que habrá que apretarse algo el cinturón,
pero esta situación pasará.
Quijotes.-  y algo muy interesante es que ustedes ofrecen facilidades de financiación,
y más aquí, en AUTO RALLyE. ¿Qué modalidades proporcionan para que los clientes
puedan comprar un vehículo, casi a su medida? 
Leopoldo Satrústegui.- Pues proporcionamos diferentes modalidades. Tenemos la
financiación tradicional, también financiación multi opción con valor futuro garantizado
a 3, 4 o 5 años; y otra modalidad es la opción del renting. Además del modelo de
suscripción, que es el más adecuado para aquellos clientes que necesitan un coche en
plazos cortos de 3, 6 meses.  Así que damos todas las condiciones y facilidades para
que el cliente pueda disfrutar de un coche de nuestra marca.
Quijotes.-  Muchas gracias y muchos éxitos

El director general de HyUnDAI ESPAñA, Leopoldo Satrústegui
dice que a la hora de comprar un coche hay que pensar en 

el precio, en la garantía, en la fiabilidad y en el servicio

grupo Auto Rallye - vía Complutense 107 - Alcalá de Henares - 91 882 06 43 

Alcalá de Henares se convirtió en el epicentro del motor del Corredor del Henares

Parte del equipo de administración de AUTO RALLyE Alcalá de Henares

Miembros de la dirección de HyUnDAI MOTOR ESPAñA

Miembros de AUTO RALLyE y de la firma HyUnDAI MOTOR ESPAñA 

Josechu de la viña junto a invitados y miembros de HyUnDAI MOTOR ESPAñA 

Josechu de la viña junto a José Manuel Abarca En la exposición estuvieron presentes todos los modelos de la firma
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El alcalde Javier Rodríguez Palacios y el concejal de Deportes, Julián Cubilla,
recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a deportistas
complutenses que cosecharon diversos méritos deportivos en la pasada temporada.
En esta ocasión, se trató de deportistas que practican deportes como el balonmano
y el balonmano playa, tanto en categorías femeninas como masculinas. 
Rodríguez Palacios destacó la importancia de realizar este tipo de reconocimientos:
“sois un ejemplo para todos los jóvenes de la ciudad, vecinos y vecinas
comprometidos con la actividad física, los hábitos de vida saludables y los valores
del deporte, que estoy convencido de que os acompañarán a lo largo de toda
vuestra vida, tanto en el balonmano como en los diferentes retos que afrontéis en

el futuro”. “Estamos orgullosos de vosotros y de vosotras porque sois, además, la
mejor carta de presentación posible para la ciudad. Estoy convencido de que lleváis
con orgullo el nombre de Alcalá de Henares, una ciudad con más de 2000 años de
historia, en cada una de las competiciones en las que participáis”, añadió el regidor
complutense. El edil de Deportes, Julián Cubilla, puso en valor “el gran trabajo que
realizan todos los clubes deportivos de la ciudad, y en especial del Balonmano
Iplacea y el Balonmano Playa Alcalá, que hoy reciben este merecido
reconocimiento a través de sus deportistas”. Asimismo, Cubilla aseguró que “vamos
a seguir acompañando a todos los clubes de la ciudad y ofreciendo las mejores
instalaciones para que puedan desarrollar su actividad”. 

LOS DEPORTISTAS y CLUBES gALARDOnADOS FUEROn: 

BALOnMAnO • Equipo cadete femenino del CD Iplacea: campeón de
Liga de Madrid de balonmano temporada 2021-2022.
• Javier kacper Patón: subcampeón de España cadete de selecciones
autonómicas de balonmano en la temporada 2021-2022.
• víctor Cartagena Castro: subcampeón de España cadete de
selecciones autonómicas de balonmano en la temporada 2021-2022.
• Diego Tarjuelo Muñoz: subcampeón de España cadete de selecciones
autonómicas de balonmano en la temporada 2021-2022.
• Mateo Ariño Chapé: subcampeón de España cadete de selecciones
autonómicas de balonmano en la temporada 2021-2022.
• Ainhoa gañán Molina: 3ª clasificada en el Campeonato de España
infantil de selecciones autonómicas temporada 2021-22. 
• Celia Leal garcía: 3ª clasificada en el Campeonato de España infantil
de selecciones autonómicas temporada 2021-22. 
• Eva Ruiz Fernández: 3ª clasificada en el Campeonato de España
infantil de selecciones autonómicas temporada 2021-22. 
BALOnMAnO PLAyA • Equipo senior femenino del Balonmano 
Playa Alcalá: campeón del circuito nacional de balonmano playa
temporada 2021-2022.
• Equipo juvenil masculino del Balonmano Playa Alcalá: campeón de
Liga de Madrid temporada 2021-22. 
• Equipo senior masculino del Balonmano Playa Alcalá: campeón de
Liga de Madrid temporada 2021-22. 
• Isaac Delgado León: subcampeón en el Campeonato de España 
de selecciones autonómicas de balonmano playa 2021-22 cadete. 

DEPORTISTAS DEL CD IPLACEA y EL BALOnMAnO PLAyA ALCALá,

RECIBIDOS En EL SALón DE PLEnOS DEL AyUnTAMIEnTO

Javier Rodríguez Palacios, les dijo a los deportistas que son todo un ejemplo para Alcalá de Henares

El alcalde Javier Rodríguez Palacios y el concejal de Deportes, Julián Cubilla, recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a deportistas complutenses
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Alcalá de Henares recordará para siempre al Padre Palero, tras la instalación de una
placa en homenaje a su persona en las ruinas de Santa María, junto a la Capilla del
Oidor, donde se halla la pila bautismal de Miguel de Cervantes Saavedra.
Precisamente, gracias al Padre Palero, la partida de bautismo del “Príncipe de los
Ingenios” continúa en la ciudad, bajo la custodia del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, tras su entrega por parte de Don Manuel Palero Rodríguez - Salinas al
Consistorio en el año 1976. En el acto de homenaje y descubrimiento de la placa al
Padre Palero estuvieron presentes el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, la tercera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María
Aranguren, la quinta teniente de alcalde, Teresa Obiol, y otros miembros de la

Corporación Municipal. También estuvieron presentes la sobrina del Padre Palero,
Mayca C. Palero, y otros miembros de la familia, y el vicario general de la diócesis,

Francisco Rodríguez González.  Con la instalación de esta placa en homenaje al Padre
Palero se da cumplimiento al acuerdo de todos los grupos políticos con representación
municipal, que aprobaron por unanimidad en el Pleno Ordinario de junio de 2020 la
construcción de una placa en la Capilla del Oidor para rendir homenaje al padre Don
Manuel Palero Rodríguez - Salinas, conocido como el "Padre Palero". 

LAS RUInAS DE SAnTA MARíA ACOgEn 
LA PLACA En HOMEnAJE AL PADRE PALERO 

Con la instalación de esta placa en homenaje al Padre Palero se da cumplimiento 
al acuerdo de todos los grupos políticos con representación municipal

Alcalá de Henares recordará para siempre al Padre Palero, tras la instalación de una placa
en homenaje a su persona en las ruinas de Santa María, junto a la Capilla del Oidor

Su instalación se aprobó en Pleno Ordinario de junio de 2020 por parte de todos los grupos políticos

El Padre Palero fue la persona responsable de que la partida

de bautismo de Miguel de Cervantes permanezca aún hoy en

la ciudad, tras entregarla al Ayuntamiento en 1976

Las visitas están programadas para los últimos sábados de
octubre y noviembre (29 de octubre y 26 de noviembre
respectivamente). En ellas, el visitante podrá disfrutar de
escritos y ediciones que forman parte del patrimonio de
la Sociedad de Condueños. 
El punto de encuentro de estas visitas será la Capilla del
Oidor, partiendo a las 11:00 horas de la mañana. María
Aranguren invitó a los vecinos y vecinas de Alcalá a
inscribirse en estas visitas gratuitas que les permitirán
conocer “el patio de la antigua Hospedería de
Estudiantes pobres del siglo XVIII y se desarrolla en torno
al papel desempeñado por la Sociedad de Condueños en

el siglo XIX y su contribución al rescate y protección del
conjunto formado por el antiguo Colegio Mayor de San
Ildefonso. En la sala Histórica del museo, se podrán
contemplar documentos originales de la Sociedad de
Condueños así como parte del patrimonio atesorado por
esta institución”. Las inscripciones se realizarán online
desde el portal municipal del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares en el siguiente enlace:
https://inscripciones.aytoalcaladehenares.es/#inscripciones 
Para más información sobre las visitas, el personal de las
oficinas de turismo de la ciudad estará a disposición de los
interesados en los teléfonos: 918892694 y 918810634. 

LA SOCIEDAD DE COnDUEñOS, En COLABORACIón 
COn EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALá, OFRECERá 
vISITAS gRATUITAS PARA COnOCER SU MUSEO 

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá informó de la apertura para el
público de las inscripciones para conocer el Museo de la Sociedad de Condueños.  

Don Manuel Palero Rodríguez - Salinas, conocido como el "Padre Palero"

La Concejala de Turismo invitó a los vecinos 
de Alcalá a inscribirse en estas visitas gratuitas



Alcalá de Henares vivió “La Noche del Patrimonio”, una
celebración simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España donde se pudieron disfrutar de multitud
de actividades culturales, entre las que estuvo un Taller de Danza
para Familias, que corrió a cargo de la prestigiosa compañía
Losdedae.  La cita tuvo lugar en el Antiguo Hospital de Santa María
la Rica y permitió a las familias experimentar a través del
movimiento, llevándolos a desarrollar su parte más creativa. 
Losdedae, compañía de danza contemporánea residente en Alcalá
de Henares, fue creada en 1997 por Chevy Muraday (Premio
Nacional de Danza 2006), siendo hoy día una de las compañías de
mayor relevancia dentro del panorama nacional. 

Taller de Arnau Pérez en el Corral de Comedias 
Además, La Noche del Patrimonio ofreció el Taller Arnau Pérez
“Dinámica y ritmo del cuerpo consciente”, un taller se basado en
la propuesta coreográfica del artista catalán, y destinado a
profesionales o estudiantes de danza. 

LA CALLE MARQUéS DE MORAnTE FUE OBJETIvO DE LA

InTERvEnCIón ARTíSTICA DE “ART STREET PROJECT” 
éxITO En EL TALLER DE DAnzA 
PARA FAMILIAS A CARgO DE 

LA COMPAñíA LOSDEDAE 
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La concejala Patricia Sánchez presenció la intervención artística en la calle Marqués de Morante, en
el marco de "Madrid Street Art Project". Este proyecto pretende que el arte ejerza una función de
motor transformador de los lugares y por lo tanto de la vida de las personas que los ocupan. “Tiene
también una vertiente participativa y trabaja en valores positivos como la convivencia y la mejora
del entorno, así como el mantenimiento de la memoria e identidad de los barrios”, afirmó Sánchez. 
Para este proyecto fueron seleccionados los artistas Doa Oa, Jinipunto, NSN997 o de Tripas Aerosol. 

Alcalá de Henares se sumó a la celebración del Día Mundial del Turismo. Este año, como
novedad, la ciudad de Alcalá ofreció u   na visita guiada basada en una nueva forma de percibir
la ciudad más innovadora, más sostenible y accesible.  Según explicó la teniente de alcalde
y concejala de Turismo, María Aranguren, esta ruta “nos permitió dar a conocer nuevos
recursos que la ciudad pone a disposición de ciudadanos y visitantes y que están
implantándose actualmente en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística concedido
por el Ministerio de Turismo a Alcalá de Henares y cofinanciado por el Ayuntamiento de
Alcalá, la Comunidad de Madrid y el propio Ministerio. Entre estos elementos se
encuentran el nuevo mobiliario y señalética inteligentes y un Centro de Turismo inteligente
que será una realidad en breve y conectará señales peatonales, mesas interpretativas,
tótems informativos de monumentos o pantallas informativas distribuidas por toda la
ciudad”.   Las oficinas de turismo y el edificio del Antiguo Hospital de Santa María la Rica
también estrenaron estaciones de carga para móviles y otros dispositivos electrónicos.  La
visita incluyó una nueva ruta diferente (Capilla del Oidor – Antiguo Convento del Santo
Ángel) y forma parte de nuevos itinerarios integrados en el recién creado Centro de Turismo
Inteligente, ya conectados al nuevo mobiliario y a la nueva aplicación turística.   Además de
los contenidos virtuales accesibles (en inglés, en audio o en lectura fácil), la incorporación
de radioguías convirtió este recorrido en un itinerario más sostenible, accesible e innovador.  

ALCALá DE HEnARES OFRECIó UnA nUEvA TIPOLOgíA DE vISITAS gUIADAS

COn MOTIvO DE LA CELEBRACIón DEL DíA MUnDIAL DEL TURISMO 

Una vez más, Alcalá de Henares innovó en el ámbito del turismo cultural.

Este proyecto pretende que el arte ejerza una función de motor transformador 
de los lugares y por lo tanto de la vida de las personas que los ocupan

La concejala Patricia Sánchez presenció la intervención artística en la calle Marqués de Morante

El Taller, de carácter gratuito, se celebró en 
el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, 

y estuvo enmarcado en la celebración 
de La noche del Patrimonio

Losdedae, compañía de danza contemporánea residente en
Alcalá de Henares, fue creada en 1997 por Chevy Muraday

(Premio nacional de Danza 2006), siendo hoy día una de las
compañías de mayor relevancia dentro del panorama nacional. 
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