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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, asistieron a la apertura
del stand y a la posterior presentación del logotipo
diseñado para conmemorar el XXV Aniversario de la
declaración de Alcalá de Henares como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Rodríguez Palacios
manifestó que Alcalá de Henares “está presente en
FITUR con su stand ofreciendo este XXV Aniversario
de la Ciudad Patrimonio Mundial, poniendo en valor
sus tres Fiesta de Interés Turístico Nacional e
invitado a todos los madrileños, españoles y turistas
a que conozcan el lugar magnífico que es Alcalá”.   
A la presentación asistieron las creadoras del
logotipo, de la empresa “Rite Rite”, dos mujeres
alcalaínas, que se han formado en su Universidad y
que se han mostrado emocionadas por la
oportunidad que se les ha brindado. Explicaron que
se inspiraron en el Cardenal Cisneros y en el

patrimonio de la Ciudad, por eso han incluido varios
edificios en el logo como son, la fachada del Colegio
de San Ildefonso, la Catedral Magistral, el recinto
amurallado, la Plaza de Cervantes y la capilla de las
Santas Formas de manera simbólica, y para hacer
volver a todos los alcalaínos a la noche del 2 de
diciembre de 1998 han incluido también fuegos
artificiales. Los colores predominantes son los de la
pizarra, la caliza, el color de los edificios, sumando el
blanco y negro para hacerlo más institucional.  

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la teniente

de alcalde y concejala de Cultura y Turismo,
María Aranguren, asistieron a la apertura del

stand y a la posterior presentación del logotipo
diseñado para conmemorar el XXV Aniversario
de la declaración de Alcalá de Henares como

Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

A la presentación asistieron las creadoras del logotipo, dos mujeres alcalaínas, que se han formado en su Universidad y que se mostraron emocionadas por la oportunidad que se les ha brindado en FITUR. 

El logotipo está inspirado en el Cardenal Cisneros y en el patrimonio de la Ciudad
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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, asistieron a la apertura del stand y a la posterior presentación del
logotipo diseñado para conmemorar el XXV Aniversario de la declaración de Alcalá
de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad; y además, participaron en la
presentación de los nuevos videos promocionales de las tres Fiestas de Interés

Turístico que atesora la ciudad. La Semana Santa, las representaciones al aire libre
y multitudinarias del Don Juan en Alcalá y la Semana Cervantina, son los grandes
baluartes turísticos de Alcalá y así se demostró en FITUR.  
Aunque se trató de tres citas muy diferentes en su planteamiento, todas
compartieron la gran acogida del público y su interés cultural.  Se celebró el XXV Aniversario de la declaración de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

El Stan de Alcalá en FITUR tuvo una gran acogida tanto para profesionales así como para el gran público

Se trata de la cuarta convocatoria que obtiene el Ayuntamiento, lo que supone que se han concedido más de 10 millones de euros en solo tres años

En el stand de Alcalá de Henares en
FITUR se presentó el nuevo Plan de

Sostenibilidad Turística que ha obtenido Alcalá de
Henares.
Con financiación íntegra de los fondos Next Generation
logró una aportación de más de 2 millones de euros
para afrontar un proyecto innovador, turístico y cultural
sobre el Patrimonio Histórico.
En la presentación participaron el vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, la teniente de alcalde y concejala de
Turismo, María Aranguren, y el presidente de la
Comisión de Turismo de AEDHE, Pedro Soria. Asimismo,
también estuvieron presentes concejales y concejalas
de la Corporación Municipal y representantes de
distintas entidades.
El vicealcalde destacó “la importancia de la apuesta de
este equipo de Gobierno por el turismo, así como de la
colaboración público-privada. En momentos tan
complicados como la pandemia, demostramos que
empresarios, hosteleros y Ayuntamiento vamos de la
mano. Alcalá enamora y todos los que somos de
nuestra ciudad estamos enamorados de ella”.
Por su parte, Pedro Soria manifestó que “es una alegría
enorme estar en este FITUR, tras dos años de muchas
dificultades en los que tampoco hemos faltado a esta
cita. El objetivo para 2023 es la completa recuperación,
y que Alcalá de Henares sea la ciudad elegida para
acoger eventos y celebraciones de todo tipo”.
Con este cuarto plan, el Ayuntamiento de Alcalá ha

logrado Planes de Sostenibilidad Turística por más de 10
millones de euros. La excelente ejecución, en tiempo y
forma, del Plan de Sostenibilidad Ordinario que está a
punto de concluir ha dotado de credibilidad a los
proyectos solicitados por la Concejalía de Turismo del

Ayuntamiento de Alcalá; aspecto este que han tenido
muy en cuenta los evaluadores técnicos tanto del
Ministerio de Turismo como de la Comunidad de
Madrid, a la hora de conformar los planes nacionales y
regionales de sostenibilidad turística.

ALCALÁ DE HEnARES bRILLó En FITUR COn SUS
TRES FIESTAS DE InTERéS TURíSTICO nACIOnAL  

El alcalde, el vicealcalde, y la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, asistieron a la apertura del stand

El Stand de Alcalá de Henares en FITUR 2023 fue el marco de la presentación del Plan de Sostenibilidad Turística por más de 10 millones de euros 

Con financiación íntegra de los fondos next Generation Alcalá de Henares 
logró una aportación de más de 2 millones de euros para afrontar un 
proyecto innovador, turístico y cultural sobre el Patrimonio Histórico

ALCALÁ PRESEnTó SU nUEVO PLAn DE SOSTEnIbILIDAD TURíSTICA En FITUR 
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Alcalá de Henares se presentó en el stand
de la Comunidad de Madrid, y contó con

la asistencia del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, del
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y de la concejala de
Turismo, María Aranguren, que tomó la palabra al inicio
para agradecer la invitación y para explicar la importancia
patrimonial y cultural “de la única Ciudad Patrimonio de
la Comunidad de Madrid desde hace 25 años. Alcalá
afronta este aniversario con ilusión por seguir poniendo
el valor nuestro pasado, pero también el presente y el
futuro, basado en las tres Fiestas de Interés Turístico
Nacional, nuestra Semana Santa la Semana Cervantina y
el Don Juan en Alcalá, y seguimos presentado nuestra
oferta gastronómica, tan pujante y cada vez más atractiva

y más amplia, porque Alcalá es vuestro destino”, concluyó.   
El vicealcalde, por su parte, manifestó la trascendencia de
seguir apostando por nuestra ciudad como destino
turístico, “este 2022 ha sido un buen año, que ha servido

de base para la recuperación turística, y estamos seguros
de que 2023 será el año del crecimiento, con el atractivo
añadido de la conmemoración de los 25 años como
Ciudad Patrimonio Mundial”.
El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, repasó en su
intervención los pilares que han marcado la estrategia
turística de la ciudad en estos últimos años, “apostamos
por un turismo muy generalista y con calidad en los
servicios, con nuestro Parador Nacional a la cabeza, pero
también poniendo el valor el río, atrayendo el turismo de
ocio verde, con un casco histórico peatonalizado gracias
a la inversión del gobierno de España, de la Comunidad y

del propio  Ayuntamiento, para crear una Zona de Bajas
Emisiones; todo acompañado con una programación
cultural basada en nuestras tres Fiestas de Interés
Turístico Nacional, y con el patrimonio histórico como eje

vertebrador del espíritu de la ciudad”.  
El ilustrador alcalaíno Malagón, creador del Abecedario
de Alcalá de Henares Y en el stand de Alcalá tuvo lugar una
entrañable presentación de la mano de José Rubio
Malagón, el gran ilustrador alcalaíno que ha creado un
abecedario de Alcalá de Henares con su particular estilo.
Rodríguez Palacios le agradeció que “una vez más ponga
sus 5 sentidos en crear por y para su ciudad” e insistió en
que “las cosas hechas con corazón hacen que sean
mejores y este abecedario ayudará que los niños y niña
de Alcalá conozcan mejor su ciudad”.  
Alcalá, Ciudad de Cine. Presentación Película Promocional

El camino parte de la ciudad complutense y llega hasta Segovia, donde se une al Camino de Madrid  
También se presentó el Abecedario de Alcalá de Henares, obra del artista alcalaíno Malagón 

ALCALÁ DE HEnARES CELEbRó SU DíA GRAnDE En FITUR

DAnDO A COnOCER EL CAMInO DE SAnTIAGO COMPLUTEnSE,

DEL QUE FORMA PARTE JUnTO COn OTROS 10 MUnICIPIOS 

Con la firma del protocolo los alcaldes de los municipios firmantes se comprometieron a buscar la oficialidad del Camino de Santiago Complutense

En el stand de Alcalá tuvo lugar la presentación de la mano Malagón, el gran ilustrador alcalaíno que ha creado un abecedario de Alcalá de Henares

Javier Rodríguez Palacios, dijo que Alcalá de Henares apuesta 

por un turismo muy generalista y con calidad en los servicios
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Alcalá Film Office y Página web Alcalá Film Office.  Alcalá
de Henares, a lo largo de su historia ha servido de lugar de
encuentro, de escenario, para algunos de los momentos
más trascendentales de la historia de España, para el
bautismo de Cervantes, para la entrevista de los Reyes
Católicos con Cristóbal Colón antes de su viaje a América,
para las aventuras de estudiantes de Lope de Vega y
Quevedo, hasta para los asentamientos de los romanos en
el siglo I.  Pero en la actualidad, Alcalá sigue siendo
escenario de multitud de momentos cinematográficos que
también han pasado a la historia. Muestra de ellos es el
vídeo que presentó en FITUR, de la mano del actor
alcalaíno, Juan Carlos Librado “Nene” y que refleja la
amplísima trayectoria de la ciudad sirviendo como
localización de multitud de rodajes.  
https://youtu.be/omyFN9PI6-s , en este enlace se pude
visionar el video de la presentación.  
Presentación del Camino de Santiago Complutense
El acto central de la Jornada arrancó con la actuación de
miembros del Grupo Vagalume, formación musical de la
Asociación Gallega. Corredor del Henares.  
Después, el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la concejala de
Turismo, María Aranguren, presentaron, dentro de los actos
organizados con motivo del XXV Aniversario de la

declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, el Ciclo de Conferencias del Camino de
Santiago Complutense.   
En ella participaron representantes de la Asociación Gallega
Corredor del Henares, de la Asociación de Hijos y Amigos
de Alcalá y de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago Complutense.   
Firma del “Protocolo de Intenciones Camino de Santiago
Complutense” También tuvo lugar la firma del “Protocolo
de Intenciones Camino de Santiago Complutense”, que
rubricaron los alcaldes de los municipios por los que
transcurre el Camino de Santiago Complutense: Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios; Cabanillas de la Sierra,
Jaime García San Martín; Camarma de Esteruelas, Pedro
Valdominos Horche; La Granja, Samuel Alonso Lorente;
Miraflores de la Sierra, Luis Guadalix Calvo; Rascafría,

Santiago Marcos García; Talamanca del Jarama, Juan
Manuel García Sacristán; Torrelaguna, Eduardo Burgos
García; Segovia, en cuya representación acudió su concejal
de Obras Públicas y Urbanismo, Miguel Merino Sánchez;
Valdetorres del Jarama, José María de Diego Tortosa. Y
excusaron su asistencia los representantes del resto de las
ciudades que componen el Camino, Fresno del Torote y
Valdeolmos.  El citado protocolo explicó que en 2008 un
grupo de ciudadanos crearon la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago Complutense. Desde ese año esta
asociación, junto con otras asociaciones importantes en el
contexto de la ciudad de Alcalá y del Corredor del Henares,
han realizado sucesivos trabajos de implantación,
conocimiento y vivencias en torno al Camino de Santiago
Complutense. El Camino de Santiago Complutense es una
ruta de peregrinación, recuperada en el año 2009. 
Parte de la Catedral Magistral de los Santos Mártires Justo
y Pastor de Alcalá de Henares y, a través de sus 125

kilómetros, pasa por entre otros por los municipios de
Camarma de Esteruelas, Fresno del Torote, Valdeolmos-
Alalpardo, Valdetorres de Jarama, Talamanca de Jarama,
Torrelaguna, Cabanillas de la Sierra, Miraflores de la Sierra
y Rascafría. El Camino finaliza en la población de La Granja
(Segovia), donde enlaza con el Camino de Madrid, para
continuar la peregrinación hacia Santiago de Compostela.
Con la firma del protocolo los alcaldes de los municipios
firmantes se comprometieron a buscar, de manera
conjunta, la oficialidad del Camino de Santiago
Complutense a través de las instituciones pertinentes, a
su promoción a nivel turístico y cultural, a realizar
actividades que lo den a conocer el Camino de Santiago
Complutense entre los habitantes de los diferentes
municipios, también a desarrollar una promoción del
camino de manera conjunta  para conectar a los
peregrinos con los albergues, hospederías, hostales o
estancias que formen parte de este proyecto.  

María Aranguren explicó la importancia patrimonial y cultural de la única

Ciudad Patrimonio de la Comunidad de Madrid desde hace 25 años

Javier Rodríguez Palacios, repasó en su intervención los pilares que han marcado la estrategia turística de la ciudad en estos últimos años

El Camino de Santiago Complutense es una ruta de peregrinación, recuperada en el año 2009. Parte de la Catedral Magistral Justo y Pastor de Alcalá
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La ciudad de Alcalá de Henares volvió a
posicionar en la mayor feria internacional

de Turismo, FITUR 2023, el inmenso potencial deportivo,
económico y turístico de sus pruebas deportivas. Citas
marcadas en rojo en el calendario para los amantes del
deporte, que contarán este año 2023 con un amplio
abanico de opciones para disfrutar de su mayor pasión en
un lugar único en la Comunidad de Madrid, una Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. 
Las principales pruebas para este 2023, que fueron

presentadas en el stand de Alcalá de Henares en FITUR
2023 por el teniente de alcalde y presidente de Ciudad
Deportiva, Alberto Blázquez, la teniente de alcalde y
concejala de Turismo, María Aranguren, y el concejal de
Deportes, Julián Cubilla, son el 10K Ciudad Alcalá, el Día
del Atletismo Popular (Media Maratón Cervantina y
Prueba Popular), el Cross Aniversario Patrimonio, el

Torneo Internacional de Fútbol Base MADCUP 2023 y el II
Torneo Internacional Ciudad de Alcalá de Fútbol Sala. 
Alberto Blázquez destacó “nuestra apuesta por el Deporte
como eje estratégico, no solo en la promoción de la
actividad física y los hábitos de vida saludables, sino
también como un auténtico motor económico y turístico,
que nos permite proyectar la mejor imagen posible de
Alcalá de Henares hacia el exterior. Tenemos grandes
clubes y deportistas y seguimos trabajando en alianzas
estratégicas con entidades y organizaciones de prestigio

nacional e internacional para posicionar al Deporte
alcalaíno en el lugar que le corresponde”. 
Blázquez aseguró que “este tipo de eventos y pruebas
deportivas suponen un magnífico altavoz para
promocionar nuestro patrimonio histórico y turístico, y
ha animado a todas las personas a disfrutar de nuestra
ciudad, Patrimonio de la Humanidad, a la vez que

participan en competiciones deportivas”. 
Asimismo, el edil de Deportes, Julián Cubilla, declaró que
“las pruebas deportivas que hemos presentado en
nuestro stand de FITUR 2023 representan lo mejor de
Alcalá: nuestra apuesta por el Deporte, la imagen que
proyectan nuestros clubes y deportistas, el Patrimonio
Histórico de una ciudad con más de 2000 años de historia
y la capacidad de Alcalá de Henares de situarse como un
referente en materia deportiva de la mano de sus clubes
y deportistas”. 

10K Ciudad de Alcalá Se trata de una prueba cada vez más
consolidada, con un circuito renovado y que ya disfrutaron
los corredores en la última edición, celebrada en el mes
de octubre de 2022, más llano y el entorno del casco
histórico de la ciudad. Sin duda, una prueba que aspira a
convertirse en uno de los grandes referentes del
calendario nacional, con un circuito ideal para conseguir

ALCALÁ DE HEnARES PRESEnTó En FITUR
SUS GRAnDES COMPETICIOnES DEPORTIVAS PARA EL 2023

Las principales pruebas para el 2023 fueron presentadas en el stand de Alcalá de Henares por el teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva, la teniente de alcalde y concejala de Turismo, y el concejal de Deportes

Los amantes del Deporte tendrán una amplia selección de pruebas deportivas este nuevo año 

en la ciudad complutense: 10K Ciudad de Alcalá, Día del Atletismo Popular, Cross Aniversario

Patrimonio Mundial, MADCUP 2023 y II Torneo Internacional Ciudad de Alcalá de Fútbol Sala

Alcalá posicionó en FITUR 2023, el inmenso potencial deportivo, económico y turístico de sus pruebas deportivas. Más de 400 niños y niñas volverán a participar en la segunda edición del Torneo Ciudad de Alcalá de Fútbol Sala
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buenas marcas personales, y una oportunidad única para
conocer el corazón de una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad mientras se disfruta de la práctica deportiva. 
La prueba está organizada de la mano del Club de
Atletismo Ajalkalá, junto con el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, que volverá a apostar un año más por atraer
a deportistas de alto nivel en busca de marcas personales
y récords nacionales sobre la distancia de los 10
kilómetros en ruta. 
Un año más, la prueba arrancará en el entorno de la
Ronda del Henares, junto a la Isla del Colegio, uno de los
espacios de mayor valor ambiental de la ciudad, y
discurrirá por algunas de las calles de la zona centro de
la ciudad para terminar en la Plaza de Cervantes, uno de
los lugares más emblemáticos del municipio. 
Día del Atletismo Popular El Día del Atletismo Popular,
que engloba la Media Maratón Cervantina y la Carrera
Popular, se celebrará en el mes de marzo, y lo hará con
un recorrido que ya fue renovado en la pasada edición
para favorecer la obtención de marcas personales y
eliminar puntos conflictivos del trazado. La prueba estará
organizada por el Club de Atletismo Ajalkalá, de la mano
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y todas las
personas que deseen participar en este evento y a la vez
en el 10K Ciudad de Alcalá podrán hacerlo con el pack
descuento “Corre por Alcalá”. 
Cross Aniversario Patrimonio El recinto amurallado de la
Huerta del Palacio Arzobispal volverá a albergar, en su
quinta edición, el Cross Aniversario Alcalá Patrimonio
Mundial. Una prueba que sigue creciendo edición tras
edición y que ya se ha situado como una prueba asentada
en el calendario nacional de campo a través, incluida en
el calendario nacional de la Real Federación Española de
Atletismo y el circuito de pruebas de campo a través de
la ADOC. 
La prueba está organizada por el Club de Atletismo
Cervantes en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, a través de la Concejalía de Deportes, la
Concejalía de Patrimonio Histórico y el Organismo
Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. 
MADCUP 2023 Por tercer año consecutivo, Alcalá de

Henares será el epicentro del Torneo Internacional de
Fútbol Base MADCUP 2023. Un evento que ya se ha
situado como uno de los más importantes a nivel
internacional, con más de 550 clubes participantes y
7.000 deportistas en la pasada edición, que contó con la
participación de clubes de prestigio mundial como el Real
Madrid, el Atlético de Madrid, el PSG, el Oporto, el
Liverpool o el Fenerbahçe y una gran presencia de clubes
deportivos de Alcalá de Henares. 
En esta nueva edición de la competición se espera
albergar a más de 600 clubes y 8.000 niños y niñas, con
participantes que van desde sub-8 hasta sub-16 en
categoría masculina y desde sub-12 hasta sub-16 en
categoría femenina. A 6 meses de la celebración del
Torneo ya son más de 150 países confirmados y se espera
alcanzar la cifra de los 200. 
El Torneo Internacional tendrá lugar del 23 al 28 de junio
de 2023, de la mano de la Academia del Atlético de
Madrid y con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares a través del Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal. Además, durante el Torneo se

llevarán a cabo actividades para fomentar la Cultura, el
Deporte y los Valores, y contará con una gran fiesta de
inauguración en el Estadio Wanda Metropolitano. 
Toda la información en la página web del Torneo:
https://www.madcup.es/ 
I Torneo Internacional Ciudad de Alcalá de Fútbol Sala 
Más de 400 niños y niñas volverán a participar en la
segunda edición del Torneo Ciudad de Alcalá de Fútbol
Sala, que tendrá lugar en el mes de junio y que contará,
un año más, con la presencia de clubes de prestigio
internacional como el Inter Movistar. 
Ya en la pasada edición, clubes como el Fútbol Club
Barcelona o el Pozo Murcia, y representantes de países
como Italia, Francia, Marruecos y hasta 8 comunidades
autónomas de España pusieron el foco en un torneo que
aspira a convertirse en toda una referencia del fútbol sala
base en España. Toda la información del Torneo,
organizado por La Academia del Inter Movistar de Fútbol
Sala en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, está disponible en la página web
https://www.intermovistar.com/torneo-internacional/. 

10K Ciudad de Alcalá aspira a convertirse en uno de los grandes referentes del calendario nacional del atletismo

El stand de Alcalá de Henares en FITUR acogió la presentación del
“Xtreme Challenge 2023” que se celebrará en Alcalá los días 29 y

30 de septiembre, y de la exposición “Motos Made in Spain”, que alberga desde
finales del año 2021 la Antigua Fábrica de la GAL. La teniente de alcalde y concejala
de Turismo, María Aranguren, participó en la presentación junto a los
representantes de ambas iniciativas, Andrés Muñoz y Juanjo Blanco. 
Xtreme Challenge 2023:  Se trata de un evento moto turístico, no competitivo ni
deportivo, que da cita a la comunidad de motoristas y a las marcas referentes del
sector. El primer día se celebrarán diversas actividades en el Paseo de Aguadores,
como exposición, presentación de modelos, jornada de prueba de motos y briefing
de la ruta. El segundo día, los participantes podrán disfrutar de un recorrido secreto

diseñado en exclusiva por el equipo organizador con recorridos que van de los 350
a los 650 kilómetros. 
“Motos Made in Spain”: Además de este evento, Alcalá de Henares es la sede de la
gran exposición “Motos Made in Spain”, que se puede disfrutar en la antigua fábrica
de la GAL. La muestra alberga más de 300 unidades expuestas, con modelos de lo
más variopinto y que atienden a todos los segmentos comercializados en nuestro
país, así como las diferentes especialidades deportivas y por cilindradas. 

María Aranguren, concejala de turismo, participó en la presentación junto a Andrés Muñoz y Juanjo blanco 

ALCALÁ PRESEnTó SU VERSIón MÁS MOTERA En FITUR 

Alcalá es la sede de la gran exposición “Motos Made in Spain”, que se puede disfrutar en la antigua fábrica de la GAL 
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la teniente de alcalde y

concejala de Turismo, María Aranguren, presentaron en el stand de Alcalá en
FITUR el Festival Gigante 2023, junto a su director Alfonso López. El Festival
contará con artistas como: Viva Suecia, Arde Bogotá, Dani Fernández, Second, o
María de Juan, entre otros. El alcalde destacó que “tras varios años, hemos
encontrado un modelo de conciertos para Ferias que nos convence: el Festival
Gigante es una gran iniciativa que convence a los alcalaínos y que en sus
primeras ediciones ya resultó un auténtico éxito”. Aranguren por su parte quiso
transmitir su agradecimiento a la empresa organizadora “por apostar por Alcalá”
y a los artistas que van a participar, “ya que actuar en la Huerta del Obispo va
a ser una experiencia única para ellos” Durante la presentación, “Bita” amenizó
con su música el stand complutense en la Feria. Durante la presentación “bita” amenizó con su música el stand complutense en la Feria 

La Plaza de Cervantes
de Alcalá de Henares se

convertirá en un auténtico tablao
flamenco el próximo 27 de mayo de
2023, con la celebración del IV Compás
Flamenco Alcalaíno, organizado por la
Escuela de Danza Pilar Barbancho, sede
oficial de la Escuela de Flamenco de
Andalucía (EFA) y miembro del Consejo
Internacional de la Danza de la UNESCO
(CID-UNESCO).   
Esta nueva edición fue presentada en el
stand de Alcalá de Henares en FITUR,
con la presencia del alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, la
teniente de alcalde y concejala de
Cultura y Turismo, María Aranguren, y
la directora de la Escuela de Danza
organizadora, Pilar Barbancho. Como

aperitivo de lo que se podrá
disfrutar el 27 de mayo, cuatro
miembros de la Escuela de Danza
Pilar Barbancho hicieron una
exhibición frente al público en
IFEMA. El sábado 27 de mayo de
2023, de 10 a 14 horas, en la Plaza
de Cervantes, tendrán lugar
diferentes masterclass según los
niveles, que serán impartidas por
maestros de la Escuela de Danza
Pilar Barbancho y contará con la
participación especial del maestro
invitado, y anterior alumno de la
escuela, Christian Pérez. También
tendrá lugar un flashmob en la Plaza
de Cervantes a partir de las 19 horas,
y a continuación tendrán lugar
diferentes espectáculos flamencos. 

El alcalde de Alcalá de Henares, el vicealcalde y la teniente de alcalde y concejala de Turismo presentaron en el stand de Alcalá en FITUR el Festival Gigante 2023, junto a su director Alfonso López. 

EL IV COMPÁS FLAMEnCO ALCALAínO SE PRESEnTó 
COn Un ESPECTÁCULO En EL STAnD DE ALCALÁ En FITUR
- Tendrá lugar el 27 de mayo y contará con diferentes masterclass, un flashmob y espectáculos de flamenco 
- En la presentación participaron el alcalde Javier Rodríguez Palacios, la teniente de alcalde y concejala de
Cultura y Turismo, María Aranguren, y la directora de la Escuela de Danza organizadora, Pilar barbancho 

El IV Compás Flamenco Alcalaíno está organizado por la Escuela de Danza Pilar barbancho, sede oficial de la Escuela 

de Flamenco de Andalucía (EFA) y miembro del Consejo Internacional de la Danza de la UnESCO (CID-UnESCO).   

EL FESTIVAL GIGAnTE 2023 SE PRESEnTó En FITUR
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Alcalá de Henares presentó en FITUR la nueva edición de
“Complutum Renacida”, que tendrá lugar del 28 de abril al 3 de

mayo de 2023 y contará con recreaciones históricas, un gran mercado romano,
visitas teatralizadas, talleres familiares, un campamento romano, desfiles
militares y visitas guiadas.   Se trata de un evento organizado de forma conjunta
por las Concejalías de Turismo y Patrimonio Histórico que tiene como objetivo la

divulgación histórica y puesta en valor del pasado romano del municipio y acercar
al conjunto de la ciudadanía el patrimonio y la historia de una forma accesible,
alejada del papel, las piedras y los museos, en un marco incomparable como el
casco histórico de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.  
En el acto de presentación en
FITUR estuvieron presentes el
alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
el vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano, la teniente de alcalde y
concejala de Cultura y Turismo,
María Aranguren, Álvaro
Hernández, de la Asociación de
Recreación Histórica Ab Urbe
Condita, Adrián Iglesias, de
Musical Sport, y el Jefe de Servicio
de Arqueología del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Sebastián
Rascón.   Javier Rodríguez Palacios
agradeció “el trabajo que realizan
las asociaciones y entidades de
recreación histórica, como la
alcalaína Ab Urbe Condita, una de las responsables de que Complutum
Renacida sea una realidad”. Además, Rodríguez Palacios aseguró que “esto no
es una ocurrencia más, sino parte de una estrategia integral para poner en
valor nuestro pasado romano y que este sea parte del futuro de la ciudad.
Queremos que nuestro pasado romano brille”.  
Por su parte, el vicealcalde Miguel Ángel Lezcano, puso en valor “este tipo de
eventos, que sirven para poner en valor nuestro pasado histórico y ofrecer una
imagen de patrimonio vivo, una ocasión perfecta para recrearse e introducirse
en la historia de Complutum”.  
La teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren, destacó
que “Complutum Renacida ha llegado para quedarse en el calendario de
grandes eventos turísticos de la ciudad. Los resultados de las anteriores
ediciones han sido extraordinarios, la afluencia de público ha superado las
expectativas y se han cumplido con creces las previsiones iniciales”. 

Recreaciones históricas, mercado romano, visitas teatralizadas,
talleres familiares, campamento romano, desfiles militares 
y visitas guiadas serán las propuestas de la nueva edición 

La teniente de alcalde y concejala de Turismo, María Aranguren, 

animó a todos los asistentes a subirse al Tren de Cervantes y conocer

una Ciudad Patrimonio de la Humanidad como Alcalá de Henares  

El Tren de Cervantes efectúa sus salidas desde la madrileña estación

de Atocha, permitiendo a todos los ciudadanos que así lo deseen

viajar a Alcalá de Henares a bordo de un tren amenizado por

representaciones teatrales del Siglo de Oro y la degustación de

productos típicos de la ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes. 

COMPLUTUM REnACIDA 
VOLVERÁ A RECREAR EL PASADO

ROMAnO DE ALCALÁ DE HEnARES  

Alcalá presentó en FITUR de “Complutum Renacida”, que tendrá lugar del 28 de abril al 3 de mayo de 2023

ALCALÁ DE HEnARES PRESEnTó
En FITUR LA nUEVA EDICIón

DEL TREn DE CERVAnTES 

El stand de Alcalá de Henares presentó en la Feria Internacional
del Turismo uno de sus productos turísticos más consolidados:

el Tren de Cervantes. La teniente de alcalde y concejala de Turismo, María
Aranguren, participó en la presentación junto a Ricard Ribé, director general de
Renfe Cercanías Madrid, y animó “a todos los asistentes a subirse al Tren de
Cervantes y a conocer nuestra ciudad de una manera muy especial”, y
“agradeció a Renfe y a la Comunidad de Madrid su colaboración para que,
tantos años después, esta propuesta siga funcionando”. 
Esta iniciativa turística, promovida por RENFE, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y la Comunidad de Madrid, ha acercado a miles de madrileños y
visitantes a Alcalá de Henares para realizar una visita turística teatralizada de
la mano de guías y actores que enseñan la historia de la ciudad y cada uno de
sus rincones, con propuestas para todos los públicos. El Tren de Cervantes
efectúa sus salidas desde la madrileña estación de Atocha, permitiendo a todos
los ciudadanos que así lo deseen viajar a Alcalá de Henares a bordo de un tren
amenizado por representaciones teatrales del Siglo de Oro y la degustación de
productos típicos de la ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes. 

María Aranguren, participó en la presentación junto a Ricard Ribé, director general de Renfe Cercanías Madrid



La red WiFi del Casco Histórico de Alcalá de Henares,
pública y gratuita, tuvo miles de conexiones durante
el periodo navideño en la ciudad. 
La Navidad en Alcalá de Henares, que contó con un
gran número de actividades para la ciudadanía,
también tuvo su impacto en Internet. Los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares, así como miles de
turistas que visitaron Alcalá, tuvieron la posibilidad de
conectarse a la red “AlcaláWiFi” de manera pública,
gratuita y segura.  
Más de 50.000 usuarios disfrutaron de este servicio
WiFi a lo largo del mes de diciembre de 2022. Las
zonas principales de mayor conexión en el Casco
Histórico fueron la Plaza Cervantes (en ambos
extremos, gracias a los puntos de conexión en el
Ayuntamiento y en la Concejalía de Hacienda), la Plaza
de San Diego, la Plaza de Santos Niños, la Calle Mayor
y la calle Libreros. 
Para el concejal de Transparencia, Innovación
Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo, 
“es una muy buena noticia que la red AlcaláWiFi haya
tenido tan buena acogida desde su puesta en

marcha, especialmente durante las fiestas
navideñas”. Añadió que “uno de los pilares de nuestra
Estrategia de Transformación Digital y Plan de
Modernización e Innovación es dotar de
comunicaciones adaptadas al siglo XXI a nuestra
ciudad, y el Casco Histórico ahora es más atractivo
gracias a esta red pública, gratuita y segura, además
de la cobertura de fibra óptica ya en despliegue”. 
La red WiFi del Casco Histórico se implantó en el mes
de julio de 2022, desarrollado en el marco del Plan de
Sostenibilidad Turística. Fue una de las 10 acciones que
englobaba el Plan y se ha adjudicó por 297.490,61€,
integrada dentro del componente 14 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual

recoge el objetivo de transformar y modernizar el
sector turístico aumentando la digitalización. Un
nuevo servicio público que nació con la vocación de
facilitar a los turistas y visitantes la conexión a internet
y, por tanto, a todas las aplicaciones turísticas
implantadas por el propio Plan. 
La red AlcaláWiFi permite la conexión en el corazón
del Casco Histórico de la ciudad desde la Plaza de
Cervantes y Plaza de San Diego, con las calles que lo
conectan como Bustamante de la Cámara y Pedro
Gumiel; hasta la calle Libreros, la calle Mayor, las
Plazas de los Santos Niños, Palacio y Santa María la
Rica y las calles que las unen como Empecinado, San
Juan y San Felipe Neri. 

MILES DE PERSOnAS SE COnECTAROn A LA RED “ALCALÁWIFI” 
DEL CASCO HISTóRICO DE ALCALÁ DE HEnARES, DURAnTE LA nAVIDAD 

Para el concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, es una muy buena noticia que la red AlcaláWiFi tuviera tan buena acogida

Fue una de las 10 acciones que englobaba
el Plan y se ha adjudicó por 297.490,61€,
integrada dentro del componente 14 del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, el cual recoge el objetivo de

transformar y modernizar el sector
turístico aumentando la digitalización.
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TODO A PUnTO PARA EL CARnAVAL 2023
Ya está todo listo en Alcalá para celebrar el Carnaval 2023. La concejalía de
Cultura y Festejos aprobó las bases de los diferentes Concursos de Comparsas,
Concurso Infantil de Disfraces y Concurso General de Disfraces. Los Carnavales
tendrá lugar del 16 al 22 de febrero y el periodo de inscripción para los distintos
concursos se mantendrá abierto del 6 al 16 de febrero de 2023 en la Oficina de
Turismo de la Casa de la Entrevista (c/ San Juan) en su horario habitual. 
Concurso de comparsas El concurso de Comparsas tendrá lugar el sábado, 18
de febrero a las 18:00 horas. El desfile dará comienzo en la calle Libreros, junto
a la Facultad de Derecho y finalizará en la Plaza de Cervantes. Podrán participar
aquellos grupos con un número mínimo de 5 personas. 
Los participantes optarán a un primer premio de 1000 euros, un segundo premio
de 500 euros y un tercer premio de 300 euros.  
Concurso infantil de disfraces El Concurso Infantil de Disfraces tendrá lugar el
domingo, 19 de febrero, a las 11:30 horas. Podrán participar niños y niñas de
hasta 12 años y el desfile dará comienzo a las 11:00 también desde la calle
Libreros. Los participantes optarán a los siguientes premios:  
- Primer Premio: Vale de 100 € para libros y Vale de 75 € para material escolar 
- Segundo Premio: Vale de 100 € para libros 
- Tercer Premio: Vale de 75 € para material escolar 
- Cuarto Premio: Vale de 50 € para libros 
- Quinto Premio: Vale de 40 € para material escolar 
Concurso General de disfraces (a partir de 13 años)  En el Concurso General de
disfraces podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 13 años,
y tendrá lugar el domingo, 19 de febrero, a las 18:00 horas. El desfile comenzará
media hora antes, también desde la calle Libreros. Los participantes optarán a
los siguientes premios: - Primer Premio: 200 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”   
-  Segundo Premio:  150 € y una tarjeta “Amigos del Teatro” 
- Tercer Premio: 100 € y una tarjeta “Amigos del Teatro” 

La concejala de Cultura y Festejos, María Aranguren, destacó que en todos los
concursos “el jurado, del que formarán parte las peñas y la Asociación
Complutense de belenistas, a los que agradecemos su esfuerzo y
colaboración, premiará la originalidad, el buen gusto, la gracia y el arte
popular durante todo el pasacalles, porque buscamos dar color a las calles
de Alcalá en estos días festivos animando a los vecinos y vecinas a que
participen en familia o con amigos”. Las bases y los detalles se podrán
consultar en  https://festejos.ayto-alcaladehenares.es/carnavales/ 

Las fiestas se celebrarán del 16 al 22 de febrero  - El periodo de inscripción estará abierto del 6 al 16 de febrero  

El periodo de inscripción para los distintos concursos se mantendrá abierto del 6 al 16 de febrero 

de 2023 en la Oficina de Turismo de la Casa de la Entrevista (c/ San Juan) en su horario habitual. 
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Alcalá de Henares volverá a organizar,
por tercer año consecutivo, la Mobile

Week, un evento en el que la ciudadanía y la
tecnología conectan que tendrá lugar del 23 de
septiembre al 1 de octubre. Alcalá de Henares es una
ciudad con más de 2000 años de historia, con un gran
pasado, pero que también tiene que apostar por el
futuro, y este evento tecnológico volverá a situar al
municipio complutense como el epicentro de la
tecnología y la innovación.  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.  
La III Mobile Week volverá a contar con múltiples
propuestas de innovación tecnológica, con todo tipo
de talleres, conferencias, exposiciones y becas de
formación.
La teniente de alcalde y concejala de Cultura y
Turismo, María Aranguren, destacó que “durante
estos días hemos presentado nuestras Fiestas de

Interés Turístico Nacional, eventos que ponen en
valor nuestro pasado, pero también estamos aquí
para dar a conocer iniciativas como la Mobile Week
Alcalá, que ponen el foco en el gran futuro de
nuestra ciudad en el marco de la innovación y la
tecnología”. 
El edil de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo,
puso en valor los resultados de la última edición de
la Mobile Week Alcalá, que contó con “más de 200
horas de programación, 23.000 asistentes, más de
10 millones de impactos en medios de
comunicación, 80 profesionales, más de 200 becas
concedidas para la formación en innovación
tecnológica y un total de 20 localizaciones en toda

la ciudad durante 9 días en los que Alcalá de
Henares se situó como el epicentro de la tecnología
en España”. Castillejo aseguró que “en esta tercera
edición volveremos a apostar por una Mobile Week
basada en tres pilares: el ciclo de conferencias
técnicas y tecnológicas, que darán respuesta a
desafíos del futuro en el Corral de Comedias, un
espacio histórico fundado en el año 1602; la gran
exposición tecnológica en la que ciudadanía y
tecnología conectarán de nuevo, en la que se podrá
disfrutar en directo de avances tecnológicos en
materia de 5G, realidad virtual, inteligencia
artificial y ciberseguridad; y las becas de formación
y talleres para todos los públicos”.  

ALCALÁ VOLVERÁ A SER REFEREnTE TECnOLóGICO 
COn LA TERCERA EDICIón DE LA MObILE WEEK

Un evento impulsado por Mobile World Capital Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares que servirá para conectar a la ciudadanía con la tecnología y la innovación

La III Mobile Week volverá a contar con propuestas de innovación tecnológica, con todo tipo de talleres, conferencias, exposiciones y becas de formación.

El edil de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, puso en valor
los resultados de la última edición de la Mobile Week Alcalá



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Febrero  /  1ª Quincena  [14]



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la directora del IES Francisca de Pedraza,
Lourdes Muñoz Duaso, firmaron el “Compromiso de
Adopción” del Pasillo Verde del Camarmilla por parte
de este Instituto alcalaíno. En el acto también
participaron la teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, el presidente del
Distrito III, Carlos García, otros concejales de la
Corporación Municipal, representantes de la Dirección
de Área Territorial Madrid Este de Educación, así como
alumnos y alumnas del IES. Rodríguez Palacios felicitó
“al alumnado del IES Francisca de Pedraza por su
interés en conocer y valorar nuestra ciudad,
adoptando un espacio verde muy cercano a su
Instituto por el que seguro pasan a diario muchos de
los chicos y chicas”. 
“Es importante apreciar nuestros parques y zonas
verdes, auténticos pulmones de los barrios de la
ciudad: espacios de encuentro vecinal para ciudadanos
de todas las edades como este Pasillo Verde”,
manifestó el primer edil. 
El programa “La Escuela Adopta” se puso en marcha el
curso escolar 2017-2018 y fomenta que los colegios de
Alcalá de Henares adopten simbólicamente un edificio
patrimonial o espacio de la ciudad, realizando

actividades y trabajos para conocerlo mejor. Desde que
comenzase su andadura, los escolares que han
participado en el programa “La Escuela Adopta” han
adoptado la Biblia Políglota, el Palacio Laredo, la
Universidad de Alcalá, el Parque de los Cerros, el río
Henares o el patio del Antiguo Convento San Juan de la
Penitencia, entre otros espacios emblemáticos, así
como parques y zonas verdes de la ciudad.
El IES Francisca de Pedraza es el primer Instituto de
Educación Secundaria de esta ciudad que se sumó a
este programa, adoptando también el pasado mes de
diciembre la Casa de Hippolytus. 
Con motivo del acto de adopción, que tuvo que ser
suspendido hace varios meses, se plantó un árbol en
dicho Pasillo Verde, que conmemorará para siempre la
relación del espacio y el Instituto. 
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EL IES FRAnCISCA DE PEDRAzA “ADOPTó” EL PASILLO VERDE DEL CAMARMILLA 

El alcalde felicitó al alumnado por su interés en conocer y valorar la ciudad, adoptando un espacio verde muy cercano a su Instituto

El IES Francisca de Pedraza es el primer IES que se sumó a este programa



El secretario general del PSOE de
Alcalá de Henares y alcalde de la
ciudad, Javier Rodríguez Palacios, y el
secretario general del PSOE-M, Juan

Lobato, acompañaron a las familias del barrio de
La Garena en la concentración convocada por el
AMPA del IES Francisca de Pedraza para exigir su
finalización. Javier Rodríguez Palacios manifestó
que “queríamos acompañar a la reivindicación
vecinal en un tema que viene de muchos años
atrás. Parece mentira que se construyan IES en
fases, que haya chicos y chicas en Alcalá de
Henares que hayan tenido que estudiar en
barracones, en una ciudad que no se merece este
trato por parte del Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso”. En la concentración también participó la
secretaria de Organización del PSOE-M, Marta
Bernardo, el diputado regional Fernando Fernández
Lara, concejales y concejalas socialistas en el
Ayuntamiento complutense, y la eurodiputada
socialista Mónica Silvana González.

En el Pleno ordinario d l Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, una vez más, los
concejales socialistas propusieron
mociones con iniciativas para mejorar

la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Según un barómetro publicado por la propia
Comunidad de Madrid el pasado 11 de enero, la
sanidad es la mayor preocupación de los madrileños.
No extraña, puesto que las decisiones tomadas por
el Gobierno regional durante el año 2022 han estado
rodeadas de polémicas.
En Alcalá de Henares, la Comunidad cerró el Servicio
de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Luis
Vives en plena pandemia. Tras idas y venidas del
Gobierno regional y las reivindicaciones y exigencias
del tejido social de la ciudad, a finales de agosto de
2022, la Comunidad de Madrid anunciaba que

cambiaba de criterio y que se reabrirían los 77
puntos de urgencias con la nueva denominación de
Puntos de Atención Continuada (PAC), reabriendo así
en teoría los mismos puntos, entre los que se
encontraba el Luis Vives.
En los primeros días de noviembre, el PAC Luis Vives
estuvo más de la mitad de los días sin médico y
apenas ningún día se encontraba la teórica plantilla
asignada al completo, por lo que los vecinos y
vecinas de Alcalá de Henares que acudían con una
dolencia se encontraban sin nadie que pudiera
diagnosticarlos.
Ya en diciembre, en silencio y sin ninguna
comunicación pública, el Gobierno de Ayuso volvió
a cambiar de criterio, dejando sin médico de forma
definitiva al Luis Vives.
Por eso, los concejales y concejalas socialistas
propusieron al Pleno una moción junto a los ediles
del Grupo Ciudadanos, en la que se exige al Gobierno
de la Comunidad de Madrid que revoque, de manera
inmediata, la decisión tomada en el pasado mes de
diciembre de 2022 por la que el PAC Luis Vives
quedaba sin dotación de médico de forma definitiva.
El secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde de
la ciudad, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que
“volvemos a exigir al Gobierno de Ayuso que
rectifique y que vuelva a dotar con médico el PAC
Luis Vives. Los hechos demuestran que Ayuso se
equivoca: en los días festivos de las pasadas
navidades ha habido colas interminables de vecinos
y vecinas a las puertas del Centro Municipal de
Salud: cientos de personas que han sido atendidos
por un solo médico y por plantilla municipal”.

“Cuando un vecino tiene que acudir a las urgencias
extrahospitalarias, necesita que haya un médico
que le diagnostique: es la única manera viable de
no colapsar las urgencias del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, que como hemos podido ver
estos últimos días están saturadas”, indicó
Rodríguez Palacios.
Por su parte, la concejala socialista de Salud, Blanca
Ibarra, afirmó que “no podemos asumir este
maltrato hacia nuestros vecinos y vecinas, ni
blanquear el silencio del PP de Alcalá,
especialmente cuando en la primavera del pasado
2022, la presidenta Ayuso despedía a más de 6000
sanitarios, 200 de ellos en Alcalá, con los que se
podría haber evitado este desastre”.

• La sanidad es la mayor preocupación para los madrileños, según un barómetro publicado por la propia CAM

• El Centro Municipal de Salud asumió las urgencias extrahospitalarias en las pasadas fiestas navideñas

• El Gobierno de Ayuso despidió a más de 6000 sanitarios, 200 en Alcalá, que podrían haber evitado este desastre

JUAn LObATO y JAVIER RODRíGUEz PALACIOS ACOMPAñAn, 
UnA VEz MÁS, A LAS FAMILIAS DEL IES FRAnCISCA DE PEDRAzA 
PARA EXIGIR A LA COMUnIDAD DE MADRID SU FInALIzACIón

EL PSOE DE ALCALÁ EXIGE A AyUSO QUE HAyA MéDICO En EL PAC LUIS VIVES
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Javier Rodríguez Palacios manifestó que querían acompañar a la reivindicación vecinal en un tema que viene de muchos años

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

blanca Ibarra, concejala socialista de Salud del Ayuntamiento de Alcalá

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares



El Grupo Municipal Socialista propuso
al pleno la mejora del Centro Municipal
de Protección Animal. El actual equipo
de Gobierno ha realizado una apuesta

clara por la mejora del CIMPA y por el bienestar
animal, gracias a la puesta en marcha de medias para
la mejora continua de las instalaciones, de las
condiciones del servicio, y el fomento de la adopción
animal. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se
ha trabajado en diversas actuaciones, como la
mejora de las cubiertas de los alojamientos de los
animales, del aislamiento perimetral, o la creación
de estructuras para el descanso de los animales.
En total, se ha invertido más de 100.000€ que,
sumado al incremento en el presupuesto destinado
al servicio de protección animal que ha alcanzado la
cifra de 370.000€ anuales, supone un incremento de
más del 400% respecto a las cifras de 2015. El
concejal socialista de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, afirmó que “este equipo de Gobierno está
comprometido con la protección animal, pero este
esfuerzo no se puede restringir al Ayuntamiento. Las
competencias en materia de protección y bienestar
de animales de compañía dependen de la
Comunidad de Madrid. Pedimos a Díaz Ayuso que
cumpla su programa electoral, en el que marcaba
como uno de sus compromisos la contribución a la
mejora de los Centros de Acogida de animales
abandonados”.
“Hay que tener en cuenta que la Comunidad de
Madrid tiene un presupuesto de casi 26.000

millones de euros y al CIMPA de Alcalá de Henares
le destina 8.000€. Si desde el Ayuntamiento
hiciéramos lo mismo, supondría una inversión de
70€ anuales, que no alcanzaría ni para comprar dos
sacos de pienso para que los animales comieran.
Afortunadamente, nosotros sí cumplimos con el
Centro, y por eso exigimos al Gobierno regional que
también lo haga”, señaló Nogués. Por eso, los

concejales y concejalas del Grupo Municipal
Socialista propusieron junto al Grupo de Ciudadanos,
en una moción al Pleno, “instar a la Comunidad de
Madrid para que, en cumplimiento de sus
competencias y funciones, incremente el importe de
las inversiones destinadas al CIMPA y, con ello,
mejorar el cuidado de los animales abandonados y
prevenir el abandono de estos”

Una vez más, los socialistas complutenses volvieron a proponer en el Pleno una
moción sobre la situación del Instituto de Educación Secundaria Francisca de
Pedraza. Han pasado casi dos décadas desde que comenzaron las reivindicaciones
sobre un nuevo centro educativo de Educación Secundaria en el barrio de La
Garena. Los socialistas comparten la preocupación de las familias y de la
Comunidad Educativa, que continúan reclamando la finalización del IES. Para la
concejala socialista de Educación, Diana Díaz del Pozo, “son ya 6 veces las que
hemos presentado iniciativas al Pleno solo en este mandato, y seguimos
padeciendo la inacción de la Comunidad de Madrid y el mismo resultado: el IES

Francisca de Pedraza sigue sin terminarse”.“En el decaído proyecto de
presupuestos de Ayuso se cuantificaban para el IES 951.795€, una cifra claramente
insuficiente que demuestra que no hay voluntad política real por parte del
Gobierno de la Comunidad de Madrid para terminar el IES”, afirmó la edil socialista.
Díaz del Pozo quiso, una vez más, “trasladar todo nuestro apoyo a las familias que
viven con tanta incertidumbre desde hace años”. Por eso, los concejales y concejalas
socialistas propusieron una moción conjunta con el Grupo Municipal Ciudadanos en
la que se insta al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a  “dotar de los
medios económicos y administrativos necesarios para la terminación del Instituto
Francisca de Pedraza en el año 2023”.

El PSOE exigió en el Pleno que la Comunidad de Madrid finalice el IES Francisca de Pedraza

EL PSOE DE ALCALÁ PROPUSO QUE LA CAM InVIERTA En EL CIMPA,

TAL y COMO LO HA HECHO HASTA AHORA EL AyUnTAMIEnTO

En EL DECAíDO PROyECTO DE PRESUPUESTOS REGIOnALES, SE CUAnTIFICAbA
UnA CIFRA CLARAMEnTE InSUFICIEnTE PARA FInALIzAR EL InSTITUTO

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Febrero  /  1ª Quincena  [17]

El actual equipo de Gobierno ha realizado una apuesta clara por la mejora del CIMPA y por el bienestar de los animales que se encuentran en el centro

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

Los socialistas exigieron a Díaz Ayuso que cumpla su programa electoral, en el que se fijaba 
como un compromiso la mejora de los centros de acogida de animales abandonados

Los socialistas comparten la preocupación de las familia que continúan reclamando la finalización del IES

Los concejales y concejalas socialistas propusieron una moción conjunta con el Grupo Municipal Ciudadanos
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Ciudadanos Alcalá de Henares exigió a la Comunidad de Madrid que
dote de médico al PAC Luis Vives. Así lo explicó el vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, en relación a una de las mociones que presentó el

Grupo Municipal junto al Partido Socialista en el Pleno.  
“Venimos denunciado la situación de los centros sanitarios desde hace

meses, pero lejos de buscar soluciones, el Partido Popular mira para otro lado
y señala como enemigos incluso a los propios profesionales sanitarios”, indicó
Lezcano recordando que “la falta de médico en el Luis Vives se refleja en el
lamentable colapso que sufre el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares”.  De esta forma, Lezcano criticó que “la sanidad sea prioritaria para
todos menos para el PP”, indicó que “el PP de Alcalá de Henares y su portavoz
tienen una nueva oportunidad de situarse del lado de los vecinos apoyando
esta moción, pero una vez más actuarán de fiel escudero de Ayuso”. 
Además, CS Alcalá llevará al próximo Pleno dos peticiones más a la Comunidad
de Madrid para que, por un lado, cumpla y establezca los medios necesarios para
finalizar la construcción del Instituto Francisca de Pedraza en este año 2023. En
este sentido, Lezcano apuntó que “no pararemos de insistir con esta cuestión
porque hay muchas familias pendientes y necesitan certezas, no promesas.
Estamos hablamos de la educación de sus hijos”.  Por último, también se instará
al Gobierno regional a que incremente el presupuesto destinado al Centro
Municipal de Protección Animal de Alcalá de Henares.

CIUDADAnOS (CS) ALCALÁ DE HEnARES EXIGIó A LA 
COMUnIDAD DE MADRID QUE DOTE DE MéDICO AL PAC LUIS VIVES 

Ciudadanos (CS) Alcalá de Henares instará a la Comunidad de Madrid a que revoque 
de forma inmediata su decisión sobre el centro de urgencias extrahospitalarias. 

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

Miguel Ángel Lezcano, portavoz de Ciudadanos (Cs) y vicealcalde de Alcalá de Henares

La concejala de Salud, Blanca Ibarra, informó del
nuevo taller que puso en marcha la Concejalía de
Salud, se trata de un “Taller de deshabituación del
tabaco”.  Así, todas las personas interesadas en
dejar de fumar, podrán inscribirse desde la web del
Ayuntamiento (https://inscripciones
.ayto-alcaladehenares.es/programa-de-
deshabituacion-tabaquica/) o de forma presencial
en la Concejalía de Salud en este taller gratuito, si
desean más información pueden llamar al teléfono
91 877 17 40. “Una vez recibamos las inscripciones
y en función de los perfiles de las personas que
deseen realizar el taller, formaremos los grupos,
fijaremos los horarios y los espacios, porque
nuestro objetivo es facilitar al máximo la asistencia
a los mismos y acompañar a estar personas que
desean dejar de fumar”, explicó Ibarra.   Este taller
de deshabituación tabáquica nace en el marco del
Programa “Apuesta por tu Salud”, desarrollado por
la Concejalía de Salud en el marco de la estrategia
de apoyar el abandono de hábitos tóxicos.Se
realizarán 6 sesiones en grupos reducidos de 10 o 15
personas de 90 minutos de duración un día por
semana.  El consumo de tabaco se asocia a numerosas enfermedades: distintos
tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, problemas en la
reproducción y muchas otras patologías. También la exposición al humo de

tabaco se asocia a muchas de estas enfermedades, implicando numerosos
riesgos, especialmente para los niños y embarazadas. El tabaquismo tiene,
además, graves consecuencias sociales, económicas y medioambientales.  

blanca Ibarra, la concejala de Salud del Ayuntamiento de Alcalá de henares  informó del nuevo taller que puso en marcha su Concejalía

Todas las personas interesadas en dejar de fumar, podrán inscribirse desde la web del Ayuntamiento

(https://inscripciones.ayto- alcaladehenares.es/programa-de-deshabituacion-tabaquica/) o de forma presencial en

la Concejalía de Salud en este taller gratuito, si desean más información pueden llamar al teléfono 91 877 17 40. 

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ PUSO En MARCHA Un PROGRAMA 

DE DESHAbITUACIón TAbÁQUICA DE InSCRIPCIón GRATUITA  
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El concejal de UP-IU, David Cobo, estuvo
en la residencia de mayores Francisco
de Vitoria ya que trabajadores de la
residencia, y familiares de residentes,

denunciaron públicamente la falta de
personal y medios en esta residencia

gestionada por la Comunidad de Madrid. Falta de
personal de Auxiliares de Enfermería, ineficiente
servicio de lavandería, falta de material esencial,
comida escasa y que no se ajusta a la dieta específica
de cada residente… son algunas de las reclamaciones
que trasladaron y que llevan mucho tiempo siendo
desoídas por la Consejería de Familia, Juventud y
Política Social de la Comunidad de Madrid.
La falta de personal es alarmante: cuando la ratio debe
ser de un auxiliar de enfermería por cada 10 residentes,
en la realidad es que cada auxiliar está atendiendo a
entre 15 y 20 residentes, lo cual origina que no se
puedan realizar las labores de cuidados e higiene
adecuadas, al ser materialmente imposible asumir esa
carga de trabajo. La falta de personal, además de
precarizar la atención recibida por los residentes,
ocasiona frustración en los profesionales. “Estamos
trabajando con personas, no son cajas. Merecen tener
un cuidado adecuado y este no es posible si falta tanto
personal. No se cubren las bajas, la falta de personal es
estructural y constante”, trasladaron los trabajadores
de  la residencia. El servicio de lavandería está

privatizado y no funciona debidamente, es frecuente
que escaseen toallas, sábanas y hasta la ropa personal
de los residentes, por el retraso en su lavado y
posterior clasificación. También es frecuente la falta de
material esencial como empapadores. 
Desde hace aproximadamente un año familiares y
trabajadores detectan una reducción notable en las
cantidades de comida diaria para los residentes, lo que
hace pensar que se están escatimando medios
económicos destinados a la alimentación, así como
dejación al ver que no se están cumpliendo diariamente
las dietas específicas de cada residente. 
“Cada día me paso a ver mi madre y la traigo un
bocado y algo de fruta, desde hace unos meses me dice
que se queda con hambre” – dijo el hijo de una
residente. Este mismo recorte también es detectado en
que ahora se adquiere material esencial de peor
calidad, como los pañales. Por todo ello Izquierda Unida
Alcalá de Henares envió escritos de queja al Defensor
del Pueblo, a la Consejería de Familia, Juventud y
Política Social, a la Agencia Madrileña de Atención
Social, a la Dirección General de Atención al Mayor y la
Dependencia, al Consejo Regional de Mayores y, es su
intención, el llevar esta problemática a la Asamblea de
Madrid y proponer una Declaración Institucional del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que se
investiguen y se ponga remedio a las carencias que
sufre la residencia de mayores Francisco de Vitoria.

IU ALCALÁ TRASLADó QUEJA AL DEFEnSOR DEL PUEbLO, 
AL COnSEJO REGIOnAL DE MAyORES, A LA AGEnCIA MADRILEñA 

DE ATEnCIón SOCIAL y A LA COnSEJERíA POR LA FALTA DE 
PERSOnAL y MEDIOS En LA RESIDEnCIA FRAnCISCO DE VITORIA

IU llegará a la Asamblea de Madrid y propondrá Declaración Institucional del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la falta de personal
y medios en la residencia de mayores Francisco de Vitoria, residencia pública de la Comunidad de Madrid sita en Alcalá de Henares.

IU llegará a la Asamblea de Madrid y propondrá Declaración 

Institucional del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la falta de 

personal y medios en la residencia de mayores Francisco de Vitoria
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IU ha realizado la elección de su candidatura a las elecciones
municipales en Alcalá de Henares. Su intención es que esta lista
confluya con otras fuerzas de izquierdas de la ciudad,
conformando una única candidatura municipal que aglutine a la
izquierda transformadora de Alcalá de Henares. Al principio de la
Asamblea se rindió homenaje a compañeros y compañeras de la
organización que han fallecido en los últimos años.

DAVID CObO ENCABEzARÁ LA CANDIDATURA 
DE IzQUIERDA UNIDA ALCALÁ DE HENARES

Su intención es que esta lista confluya con otras fuerzas de izquierdas de la ciudad Al principio de la Asamblea se rindió homenaje a compañeros y compañeras de la organización que han fallecido en los últimos años.
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Judith Piquet es la líder del Partido Popular de Alcalá de
Henares y la apuesta del PP para recuperar la Alcaldía de
Alcalá de Henares tras ocho años de Gobierno del PSOE en
los que, en opinión de los populares, “la ciudad no ha
avanzado” en los grandes asuntos de ciudad. Piquet asegura
que desde el Ayuntamiento hay que poner la alfombra roja
a los empresarios que quieren asentarse en nuestra ciudad
y crear empleo y no ponerles impedimentos. Por otra parte,
lamenta que el alcalde del PSOE se posicione con los
“desmanes” de Pedro Sánchez con leyes como la del Sólo sí
es sí o la de sedición y malversación. 
Quijotes.- Comienza 2023, un año en el que se celebrarán
elecciones municipales. ¿Con qué perspectivas se presenta
el Partido Popular en Alcalá de Henares?
Judit Piquet.- Trabajamos sin descanso para ganar las
elecciones y recuperar la Alcaldía; para que Alcalá tenga su
primera alcaldesa. Estoy ilusionada y convencida de que lo
vamos a conseguir, y así nos lo hacen ver muchos vecinos
en nuestras visitas a pie de calle. Tenemos proyecto y
tenemos equipo. Pero es que además creo que es lo mejor
para una Alcalá que está perdiendo fuerza y relevancia. Los
alcalaínos debemos recuperar ese orgullo de ciudad que se
está diluyendo y estancando, que está simplemente
sobreviviendo. Ahora se cumplen 25 años desde que Alcalá
fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Ese hito nos
unió a todos los alcalaínos, nos hizo sentir orgullosos de
nuestra ciudad. Ese orgullo es el que tenemos que
recuperar ante un gobierno gris y sin proyectos
importantes. Alcalá de Henares es una ciudad maravillosa,
la mejor de España, con una gente encantadora, abierta y

solidaria, con ganas de disfrutar de sus calles, de sus barrios,
de sus rincones. Por eso Alcalá merece más, un gobierno
que esté a la altura de esta gran ciudad y a la altura de los
alcalaínos. 
Quijotes.- ¿Cuál va a ser su hoja de ruta?
Judit Piquet.- Desde que comenzó la legislatura tuvimos una
máxima: estar a pie de calle recogiendo las necesidades de
los vecinos, que hemos ido presentando en los plenos, con
propuestas en aparcamientos, limpieza, recuperación de
espacios, propuestas constructivas que han contado con el
constante e irresponsable rechazo del PSOE. Hemos ido
configurando un proyecto y un equipo preparado para
recuperar la Alcaldía. Tenemos un partido unido, pegado a
la calle y asentado en Alcalá. Pero es que, además, cuando
el Partido Popular ha gobernado Alcalá hemos
transformado la ciudad. Y no hablo de hacer rotondas o
reformar siete parques, hablo de infraestructuras, como los
túneles de la Fiat, de Ávila, las ampliaciones de carriles en
vías principales, 3.500 plazas de aparcamiento, bibliotecas,
centros de mayores, creamos nuevas zonas verdes, miles
de plazas escolares, centros médicos, zonas deportivas o
multiplicamos los agentes de Policía Local, peatonalizamos
calles del Centro Histórico... ¿Qué gran infraestructura ha
hecho este PSOE, cuántos aparcamientos subterráneos,
cuántos nuevos centros ha construido y ha puesto en
funcionamiento para los vecinos?
Quijotes.- ¿Cuáles son los principales problemas que tiene
Alcalá?
Judit Piquet.- La ciudad no ha avanzado en la solución de
sus grandes problemas. Son exactamente los mismos que

cuando comenzó la legislatura. El de la limpieza es uno de
ellos. La ciudad no ha mejorado en estos ocho años, sobre
todo en lo que respecta a las heces caninas y lejos de
solucionarlo, el alcalde y sus concejales bajan un 8% el
presupuesto destinado a la limpieza de nuestros barrios.
También tenemos un problema con el mantenimiento de
los espacios públicos, y un grave problema de
aparcamientos, aunque el alcalde lo niegue. Le invitamos a
que aparque el coche oficial y compruebe lo que miles de
vecinos sufren cada día en sus barrios, no solo en las zonas
aledañas al Casco Histórico donde no han dotado de nuevos
aparcamientos pese a la peatonalización, sino también en
Juan de Austria, Reyes Católicos, Nuestra Señora de Belén
o Nueva Alcalá, entre otros lugares. En ocho años no han
hecho ni una sola plaza de aparcamiento, y ahora dicen que
es que resultan caras para los vecinos. 
Con los 6 millones de euros que perdieron del anterior
Programa de Inversión Regional, del dinero que la
Comunidad de Madrid le ofrecía y que él ha perdido
para nuestra ciudad, se habrían podido promover
numerosas plazas. Y en estos últimos ocho años, el
alcalde no ha movido un dedo para que Alcalá cuente
con una estación de autobuses ni ha sido capaz de
aprobar el Plan General de Ordenación Urbana para
atraer nuevas empresas a la ciudad. Y, por último, en un
asunto tan importante como es la remodelación de la
estación de trenes, ha dado infinitas versiones a los
alcalaínos, y no es capaz de pedirle al Gobierno de Pedro
Sánchez que incluya en ese proyecto el acceso norte que
facilitaría el acceso a miles de vecinos de nuestra ciudad.

Entrevista a Judith Piquet, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y candidata a la alcaldía

“Salimos a ganar las elecciones
y a recuperar la Alcaldía de Alcalá”

Para Judit Piquet, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, sería un orgullo tremendo gobernar en la ciudad en la que he crecido, en la que he vivido siempre, en la que ahora crecen mis hijos
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Quijotes.- ¿Repetirá en la Asamblea de Madrid?
Judit Piquet.- Mi única aspiración es ser la alcaldesa de
Alcalá de Henares, porque sería un orgullo tremendo
gobernar en la ciudad en la que he crecido, en la que he
vivido siempre, en la que ahora crecen mis hijos y en la que
elegí desarrollar mi proyecto de vida. Alcalá necesita aire
fresco, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas personas,
un gobierno que mire por la ciudad y por sus vecinos.
Necesitamos que haya un gobierno cercano con los
alcalaínos, que atienda sus propuestas, que facilite sus
trámites y que aparque la soberbia. Mientras el PSOE se
preocupa solo de criticar al PP, lo que demuestra que no
tienen gestión ni propuestas que ofrecer a los ciudadanos,
nosotros nos preocupamos por los vecinos. Mientras ellos
hacen oposición a la oposición nosotros seguimos
centrados en los alcalaínos y en solucionar sus problemas
reales. 
Quijotes.- ¿y cuáles son los motivos para el cambio de
Gobierno?
Judit Piquet.- El proyecto del PSOE es el de un alcalde
agotado, claramente ante un final de etapa, sin ideas. Ni
siquiera es capaz de presentar un proyecto de
presupuestos y de ordenanzas fiscales para este 2023 pese
a contar con una mayoría más que holgada, y no ha puesto
ilusión alguna para organizar las Navidades. Tenemos un
alcalde que no dialoga, que no se quita la chaqueta del
PSOE y calla ante las barbaridades de Pedro Sánchez como
con los delitos de sedición, malversación o la ley del Solo
sí es sí.  Tampoco reclama ni el acceso norte de la estación
de tren después de no mostrar empatía alguna con los
vecinos de El Ensanche, Campo del Ángel o Chorrillo
restando importancia a que tuvieran que seguir cruzando
la pasarela. Tampoco reclama al Gobierno de Sánchez los
12 millones de euros de los daños provocados por la
borrasca Filomena en nuestra ciudad. Un alcalde que
vuelve a hacer obras en los parques de Juan de Austria o
Manuel Azaña por su mala gestión, su falta de ideas y su
escasa planificación, un alcalde que tuvo dos años cerrada
la pasarela de la calle Gaceta, que tuvo que hacer obras a
los pocos días en la pasarela de la calle Escudo o que tuvo
dos años sin ascensor a un centro de mayores. Es un
alcalde, recordemos, que lleva desde 2007 en el
Ayuntamiento de Alcalá y que ya ha ganado desde
entonces más de un millón y medio de euros de los
alcalaínos, un alcalde que no ha dudado en incrementar
en 600.000 euros el gasto en altos cargos para pactar con
Ciudadanos, cuyos concejales apenas tienen
competencias. Son 1.600 euros más al día lo que nos
cuesta este acuerdo que no es útil para los alcalaínos, solo
por el capricho y la comodidad del alcalde.

Quijotes.- ¿Se está creando empleo en Alcalá?
Judit Piquet.- Sin duda es una fantástica noticia que baje el
paro en Alcalá y la comarca, pero esto se debe a las políticas
que se están realizando desde la Comunidad de Madrid,
principal motor económico de España, no a las políticas de
empleo realizadas por este equipo de Gobierno, que se
desconocen. En Alcalá de Henares se tarda meses en
conceder las licencias de actividad, su alcalde votó para
cerrar la Fundación Número 1 en plena pandemia dejando
en la calle a 27 personas con discapacidad, y recordamos
que fue el PSOE de Javier Rodríguez el que se opuso a que
llegará un hospital a Alcalá de Henares que habría creado
500 empleos. El alcalde y la concejal de Empleo confunden,
o buscan confundir, la creación de empleo en Alcalá con que
baje el paro en Alcalá, porque no es lo mismo. Es un dato
que hemos solicitado y, qué curioso, no lo tienen. O quizás,
no lo dan. El alcalde no ha sido capaz de aprobar en ocho
años el Plan General de Ordenación Urbana, y otros
municipios, que cuentan con suelo industrial, aprovechan
para atraer empresas que podrían venir a Alcalá. Tenemos
claro que al empresario tenemos que ponerle la alfombra
roja para que se asiente en Alcalá y genere oportunidades
que ahora llegan a otros municipios próximos. Lo que no se

puede negar es que la mejor política de empleo del alcalde
saliente ha sido contratar asesores y cargos de confianza de
nueva creación en el pacto con Ciudadanos.
Quijotes.- ¿El PSOE se queja de que la Comunidad de
Madrid no invierte lo suficiente en Alcalá?
Judit Piquet.- Alcalá de Henares es la ciudad que más
inversión recibe del Plan Regional de Inversiones de la
Comunidad de Madrid, con 16 millones de euros.
Recordamos que estos grandes gestores del PSOE, en el
anterior PIR perdieron seis millones por no presentar
proyectos en tiempo y forma, con los que se podrían haber
financiado obras que ahora vuelven a anunciar como la
reforma del pabellón del Val o la segunda casa de la
Juventud en Espartales Norte. La Comunidad de Madrid
también apuesta decididamente por la cultura en nuestra
ciudad, ya que es donde más invierte, financia las policías
locales, o promueve vivienda para jóvenes no como el PSOE
de Alcalá que prometió construir 600 pisos y, como con los
aparcamientos, no ha hecho ni uno. No obstante,
seguiremos pidiendo a la Comunidad de Madrid que siga
mirando a Alcalá de Henares. Pero también lo hacemos con
el Gobierno de España, y no se trata de confrontar, sino de
dialogar. El líder del PSOE quiere que se arreglen problemas
que él no sabe solucionar desde hace ocho años. Que no se
preocupe que, a partir del 28 de mayo, cuando tenga
responsabilidad de gobierno como alcaldesa, lo haré, como
digo, con trabajo, diálogo y lealtad hacia todos los
alcalaínos. En cambio, mientras el alcalde se rompe las
manos aplaudiendo a Sánchez, no pierde la oportunidad de
insultar a Isabel Díaz Ayuso, que recordemos sacó en Alcalá
de Henares más de 42.000 votos en las últimas elecciones
autonómicas, más que las tres izquierdas juntas. 
Quijotes.- ¿Están dispuestos a pactar con Vox?
Judit Piquet.- El Partido Popular sale a ganar las elecciones
con una mayoría amplia, porque queremos gobernar para
todos, que el PP sea la casa común de todos los alcalaínos,
no como el alcalde saliente que no se quita la chaqueta del
PSOE y solo busca confrontar con la Comunidad de Madrid
por puro interés electoralista y personal. Nosotros no
miramos a otros partidos, solo nos preocupan nuestros
vecinos y gobernar para ellos. En cualquier caso, sorprende
que algunos se dediquen a agitar miedos. Son los mismos
que aquí en Alcalá han votado en contra de modificar la Ley
del “solo sí es sí” que ha rebajado las penas a 200
condenados por delitos sexuales, que nunca ponen a una
mujer como candidata, que se ponen los cascos cuando se
habla de igualdad o permiten fiestas con streaper en el
Ayuntamiento. La pregunta es si el PSOE va a pactar con una
izquierda que ya ha manifestado su oposición, entre otros
asuntos, al avance del Plan General de Ordenación Urbana.

Según Judit Piquet, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Alcalá de Henares:  “Tenemos un alcalde que no dialoga, que no se quita la chaqueta del PSOE y calla ante las barbaridades de Pedro Sánchez”

Piquet trabaja sin descanso para ganar las elecciones y recuperar la Alcaldía
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La concejala de Cultura de Alcalá de Henares, María
Aranguren, visitó a los participantes en la Asamblea
anual de la Red ACIELOABIERTO, una exclusiva red de
Festivales de Danza Contemporánea en Espacios No
Convencionales que se reunió en el Hotel Bedel para
preparar la programación que integrará los 16
festivales pertenecientes a la Red que tendrán lugar
este año en distintos puntos de la geografía española. 
La alcalaína Asociación Cultural Minimarte, formada
por Alberto Almazán y Luiscar Cuevas, forma parte
de la Red ACIELOABIERTO desde la inclusión del
Festival Cervandantes el año pasado en la misma. 

“Cervandantes” nació en 2016 como una iniciativa de
la Asociación Cultural Minimarte con el propósito de
fomentar la danza contemporánea y su acercamiento
al público de la ciudad, aprovechando el incomparable
marco escénico que ofrecen los espacios urbanos
alcalaínos para la representación de espectáculos y el
desarrollo de actividades relacionadas con la danza.  
La edil de Cultura se refirió al hecho de contar en el
municipio con un Festival perteneciente a la Red como
“un orgullo para Alcalá, que con Cervandantes, único
Festival de la Comunidad de Madrid incluido en la
Red, posiciona a la ciudad en la vanguardia de la

danza contemporánea, acercando el trabajo de
compañías de relevancia mundial de forma gratuita
a todos los públicos”. 
La Red A Cielo Abierto está conformada por Festivales
que se desarrollan en lugares como zaragoza, Tenerife,
Bilbao, Cádiz, San Sebastián, Valencia, Alcalá de
Henares, Galicia o Cáceres, entre otras ubicaciones. Su
objetivo principal es el servicio público de conectar de
forma gratuita las obras de bailarines y coreógrafos
con la ciudadanía. Actualmente la Red trabaja en una
serie de proyectos de cooperación cultural a través de
sus vínculos nacionales e internacionales. 

ALCALÁ ACOGIó LA ASAMbLEA PARA PREPARAR LOS MEJORES FESTIVALES 

DE DAnzA COnTEMPORÁnEA En ESPACIOS nO COnVEnCIOnALES DEL PAíS 

La alcalaína Asociación Cultural Minimarte, formada por Alberto Almazán y Luiscar Cuevas, forma parte de la Red ACIELOAbIERTO desde la inclusión del Festival Cervandantes el año pasado en la misma

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares renovó su
imagen de la Oficina de Atención Ciudadana,
incorporando mobiliario e información visual como
Punto de Información Digital, gracias a la colaboración
de las Concejalías de Innovación Tecnológica y de
Régimen Interior, encabezadas por los concejales
Miguel Castillejo y Ricardo González Parra,
respectivamente. Además, las personas mayores a
partir de 65 años no tendrán que solicitar cita previa
para ser atendidos.  La Oficina de Atención Ciudadana,
ubicada en el edificio de la Casa Consistorial (en su
acceso por la Calle del Mercado), ha visto renovado su

mobiliario e información destinada a la ciudadanía que
acude de manera presencial a realizar cualquier trámite
o consulta. Esta Oficina atiende de media 200 personas
al día, pudiéndose diferenciar la atención para los
trámites más complejos de los más inmediatos gracias
a la organización por calendarios de cita previa. Esta
cita previa puede obtenerse a través del calendario
online (https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/), o
bien por teléfono o de manera presencial. 
Es por ello por lo que se han incluido dos tótems
digitales para que los vecinos y vecinas puedan obtener
su cita previa directamente, incluso navegar a través de
la web municipal.  Por otra parte, para las personas
mayores a partir de 65 años, se ha establecido un
protocolo flexible de ayuda para que puedan ser
atendidos directamente por personal municipal sin
necesidad de solicitar cita previa.  

En la Oficina de Atención Ciudadana, se ofrece información visual para la ciudadanía: 

· Página web del Ayuntamiento: https://www.ayto-alcaladehenares.es 

· Trámites online en la Sede Electrónica: https://sede.ayto-alcaladehenares.es 

· Certificado Digital: https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/certificado-digital-fnmt-de-persona-fisica 

· Instrucciones para conectarse a la red “Alcalá WiFi”, pública, gratuita y segura. 

· Información de descarga de la App “Cuida Alcalá” para la gestión de incidencias. 

LA OFICInA DE ATEnCIón CIUDADAnA DEL AyUnTAMIEnTO, 
SE REnOVó COMO PUnTO DE InFORMACIón DIGITAL E InCLUSIVO

PARA LAS PERSOnAS MAyORES A PARTIR DE 65 AñOS 

Para el concejal Innovación Tecnológica, era necesario adecuar 

la atención presencial ciudadana a la realidad del siglo XXI.

Esta Oficina atiende de media 200 personas al día, pudiéndose 

diferenciar los trámites más complejos de los más inmediatos
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, los concejales
Miguel Castillejo y Susana Ropero, entre otros concejales de la corporación,
acudieron a la tradicional Fiesta de San Antón, que se celebró en la calle
Mayor, a las puertas del Hospital de Antezana. Centenares de animales, desde
caballos hasta hámster, gatos o perros, recibieron su bendición. El acto estuvo
amenizado por la Agrupación Musical de Jesús de Medinaceli.   

La tradicional Fiesta de San Antón, se celebró en la calle Mayor de Alcalá de Henares, a las puertas del Hospital de Antezana Las mascotas son un miembro más de las familias

LA CALLE MAyOR DE ALCALÁ SE LLEnó DE AnIMALES
PARA CELEbRAR LA FESTIVIDAD DE SAn AnTón  

Centenares de animales, desde caballos hasta hámster, pasando por perros y gatos recibieron su bendición

Como siempre, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos del Estado, colaboraron en tan querido acto
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EL GRAn PARQUE DE ESPARTALES 
ACOGIó EL PRIMER CROSS DEL 2023 EN ALCALÁ DE HENARES

El presidente del Distrito IV, el concejal de Deportes, Julián Cubilla, y la vicepresidenta del Distrito IV,  Rosa Gorgues y otros miembros de la Corporación Municipal acudieron al Cross celebrado en el Distrito IV

La tercera prueba del Circuito de Cross Escolar 2022-23, y contó con cerca de 600 corredores y corredoras

La próxima prueba tendrá lugar el  5 de febrero, en el Parque del Arboreto del Mediterráneo del Distrito II

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la página web de www.alcalaesdeporte.es 

Cientos de alcalaínos volvieron a calzarse las zapatillas de correr para disfrutar de
una mañana de atletismo escolar y familiar en el Gran Parque de Espartales,
escenario de la tercera prueba del Circuito de Cross Escolar 2022-23. Una prueba
organizada por el Club de Atletismo Ajalkalá, en colaboración con el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, que
ha contado con cerca de 600 participantes. 
El presidente del Distrito IV, Manuel Lafont, el concejal de Deportes, Julián Cubilla,

la vicepresidenta del Distrito IV, Rosa Gorgues, y otros miembros de la Corporación
Municipal, acompañaron a los participantes de esta tercera prueba del circuito y
participaron en la entrega de trofeos a los ganadores de las diferentes categorías. 
La próxima cita del Circuito de Cross Escolar 2021-22 tendrá lugar en el Parque del
Arboreto del Mediterráneo del Distrito II el próximo 5 de febrero. El Ayuntamiento
recuerda que las inscripciones son totalmente gratuitas y pueden realizarse en la
página web https://alcalaesdeporte.ayto-alcaladehenares.es/campo-a-traves/. 

Una prueba organizada por el Club de Atletismo Ajalkalá, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, que ha contado con cerca de 600 participantes



Se ha habilitó una sala en la piscina cubierta del Val para ampliar la oferta deportiva

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares amplió la oferta deportiva del Carné Abonado
Multideporte con la apertura de la nueva sala 1 de la piscina cubierta de la Ciudad
Deportiva Municipal El Val.  Así, los usuarios del Carné Abonado Multideporte
tendrán la posibilidad de asistir a las diferentes actividades deportivas programadas
en esta sala 1 de la piscina cubierta del Val. Las nuevas sesiones consistirán en
entrenamientos interválicos, ejercicios de hipopresivos, entrenamientos en
suspensión, series de GAP (glúteos, abdomen y piernas), zumba, y actividades para
mayores. El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva
Municipal, Alberto Blázquez, aseguró que “nuestro objetivo es extender los servicios
del Carné Abonado Multideporte al resto de la ciudad, ampliando además la oferta
deportiva y dotando a la Ciudad Deportiva Municipal de un nuevo espacio para la
práctica de la actividad física”. Blázquez destacó que “siempre hemos apostado
por el Deporte como un eje estratégico de nuestra acción de Gobierno, como un
auténtico motor económico y social, y por ello vamos a seguir impulsando este
tipo de iniciativas para garantizar el acceso a la práctica deportiva a todos los
vecinos y vecinas”. Por su parte, el edil de Deportes, Julián Cubilla, puso en valor
“las magníficas instalaciones deportivas con las que cuenta Alcalá de Henares, que
han experimentado una gran renovación en estos últimos años, muestra de la
apuesta de este equipo de Gobierno por el Deporte y las infraestructuras al servicio
de los vecinos”. La sala 1 de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva Municipal El
Val ofrecerá las siguientes actividades deportivas para usuarios del Carné Abonado
Multideporte: Lunes: • 16:50-17:20: Entrenamiento interválico. 
• 17:35-18:05: Entrenamiento en suspensión. • 18:20-18:50: GAP.

Martes: • 9:25-10:10: zumba. • 16:15-16:45: Hipopresivos.
• 16:45-17:15: Entrenamiento en suspensión.
Miércoles: • 9:50-10:30: Entrenamiento para mayores.  • 17:35-18:05: GAP.
• 18:20-18:50: Entrenamiento interválico.
Jueves: • 16:45-17:15: Entrenamiento en suspensión. 
Viernes: • 9:55-10:25: Entrenamiento interválico.  • 16:15-16:45: Entrenamiento
interválico. • 16:50-17:20: Hipopresivos. 
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El objetivo de esta actuación  es extender los servicios del Carné Abonado Multideporte al resto de la ciudad.

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALÁ AMPLIó LA OFERTA

DEPORTIVA DEL CARné AbOnADO MULTIDEPORTE

El Complejo Deportivo de Espartales se convirtió
en un gran tatami en el que más de 400
deportistas participaron en el Predeuko
complutense. Una cita organizada por el Club de
Karate Pablo Armenteros y el Club de Karate Paris
Armenteros, que contó con la participación de
cientos de jóvenes deportistas desde los 6 hasta
los 15 años, en un total de 28 categorías. Todos
los participantes contaron con la posibilidad de

disputar al menos 2 katas, gracias a la ampliación
de las categorías y la apuesta por situar esta
competición como una herramienta formativa y
educativa. Durante la jornada estuvieron
presentes el segundo teniente de alcalde y
presidente de Ciudad Deportiva Municipal,
Alberto Blázquez, y el concejal de Deportes,
Julián Cubilla, que participaron, además, en las
diferentes entregas de trofeos.

La piscina cubierta de la Ciudad Deportiva Municipal El Val acogió la
primera jornada de deporte infantil de la Comunidad de Madrid, en su
fase local, que contó con la participación de deportistas y clubes locales
de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. 
Se trató de la primera de cuatro jornadas de deporte escolar municipal,
que pondrá su fin el 13 de mayo de 2023, en la piscina cubierta de la
Ciudad Deportiva Municipal El Val. Previamente, tendrá lugar la segunda
jornada en el mismo escenario el 18 de febrero, y como novedad en esta
nueva edición se incorpora una tercera sesión el 25 de marzo en la piscina
cubierta del Colegio Gredos San Diego de Alcalá de Henares. Durante la
jornada estuvieron presentes el concejal de Deportes, Julián Cubilla, y el
concejal de Juventud, Alberto González, que han participado, además, en
la entrega de trofeos. Toda la información sobre las competiciones en
https://alcalaesdeporte.ayto-alcaladehenares.es/competiciones_natacion/. 

MÁS DE 400 KARATECAS En EL
PREDEUKO DE ALCALÁ DE HEnARES

COMEnzó LA TEMPORADA 
DE nATACIón ESCOLAR En LA
PISCInA CUbIERTA DEL VAL

El presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Alberto blázquez, participó en las diferentes entregas de trofeos.

Estuvieron presentes el concejal de Deportes, Julián Cubilla, y el concejal de Juventud, Alberto GonzálezLas pequeñas demostraron un talento especial para el karate

Participación cientos de jóvenes deportistas desde 
los 6 hasta los 15 años, en un total de 28 categorías. 

Una de las principales novedades de esta nueva
edición es la incorporación de una tercera cita en 
la piscina cubierta del Colegio Gredos San Diego,

que tendrá lugar el 25 de marzo de 2023
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SILVIA MARSó PRESEnTó En EL TSC SU DEbUT

MUSICAL COn DEL TORO bLUES bAnD 

ESPECTACULAR ACTUACIón 
DE LA bIG bAnD En EL 

TEATRO SALón CERVAnTES 

Silvia Marsó llegó hizo su debut musical en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares

La banda y sus cantantes interpretaron temas de todos los estilos

La big band ofreció un concierto dedicado a la canción en el Jazz

La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió al espectáculo

La popular actriz Silvia Marsó llegó al Teatro Salón Cervantes para ofrecer al público su
faceta musical junto a Del Toro Blues Band. “Blues&Roots” es un recorrido por el alma
de la música negra que tanto atrajo a intelectuales y artistas de todo el mundo, entre
ellos Federico García Lorca, muy presente en este espectáculo musical del que Marsó es
directora, dramaturga, compositora y cantante. La artista catalana se ha embarcado en
este apasionante proyecto que recorre de forma vibrante y emocional desde el
nacimiento del blues a orillas del Mississippi hasta su gran explosión en Manhattan, y
que aúna música, teatro, poesía, historia y mucha pasión. 

La artista catalana se ha embarcado en este apasionante proyecto que recorre de forma

vibrante y emocional desde el nacimiento del blues a orillas del Mississippi hasta su gran

explosión en Manhattan, y que aúna música, teatro, poesía, historia y mucha pasión. 

La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió
en el Teatro Salón Cervantes al espectáculo
“Voces para la Big Band”. La Big Band de Alcalá de
Henares ofreció un concierto dedicado a la
canción en el Jazz. La Banda y sus cantantes
interpretaron temas de todos los estilos, clásicos
de Col Porter, Charles Trénet, Antonio Carlos
Jobim, Armando Manzanero, y un largo etcétera,
formaron un repertorio muy diverso y ameno,
que despertó muchos recuerdos y buenas
sensaciones al público que llenó el teatro.  

La Concejalía de Medio Ambiente
continua con la realización de actividades
de educación ambiental para la ciudadanía
con las rutas Ocio Verde.  El concejal de
Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicó
que Ocio Verde “son rutas sostenibles y
gratuitas dirigidas a todos los públicos
que permiten descubrir espacios
naturales y parques, así como conocer
más sobre nuestro entorno natural, la
forma de protegerlo y cómo colaborar
para la conservación de los valores
ambientales”. 
La Concejalía de Medio Ambiente a través
de estas rutas pretende poner en valor el
entorno natural de la ciudad, reconocido
internacionalmente, y rico en
biodiversidad, así como el interesante
mosaico de ecosistemas y conjunto de
hábitats de interés comunitario. La nueva
programación comienza el sábado 4 de
febrero con la Ruta del Castillo Árabe.
Entre las rutas propuestas se incluyen
rutas en los parques de la ciudad, rutas
para conocer el Monte de Utilidad Pública
los Cerros de Alcalá y rutas temáticas
como Los Descansaderos, La Laguna y la
Flora y la Fauna del Henares. 
Asimismo, se amplían el número de rutas
disponible de “Cigüeñas”, ruta que
discurre por el centro histórico y permite
observar nidos y cigüeñas y conocer más
acerca de ese animal. Para reservar plaza en las rutas
ambientales del Programa de “Ocio Verde” solo hay que
rellenar la ficha de inscripción de la web municipal

https://inscripciones.aytoalcaladehenares.es/actividades
-de-educacion-ambiental-febrero-y-marzo/ . Se trata de
actividades gratuitas y desarrolladas por educadores.

LA COnCEJALíA DEMEDIO AMbIEnTE POnE En MARCHA
SUS RUTAS SOSTEnIbLES y GRATUITAS DE OCIO VERDE 

PARA LOS MESES DE FEbRERO y MARzO DE 2023  
La nueva programación comienza el 4 de febrero con la Ruta del Castillo Árabe, y es necesaria la inscripción previa 

CALENDARIO

La programación comienza el  4 de febrero con la Ruta del Castillo Árabe Se amplían el número de rutas disponible para observar las “Cigüeñas”
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EL FOTóGRAFO ALCALAínO ARTURO bODELón MUESTRA 
SU TRAbAJO MÁS PERSOnAL En “CIUDADANOS EN LA CALLE”

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, y otros miembros
de la Corporación municipal participaron en la inauguración de la exposición
"Ciudadanos de la calle" de obras de Arturo Bodelón, que tuvo lugar en la sala La
Capilla del Antiguo Hospital de Santa María la Rica. 
La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 26 de febrero y de forma
gratuita, está compuesta por 38 obras del fotógrafo alcalaíno Arturo Bodelón y se
divide en tres secciones: los músicos, los mendigos y las prostitutas.
Es un recorrido por retratos de personas con las que cualquiera puede cruzarse
por las calles y que forman parte del paisaje urbano, pero a las que nadie se para
a saludar. El autor pretende con esta exposición ponerles en valor, ya que cada
uno de estos personajes tiene un rostro y un nombre, “tienen historias que
contarnos si quisiéramos escucharlos, tienen una forma de vivir y de ganarse la
vida; en definitiva, son ciudadanos como cualquiera de nosotros”.
Aranguren destacó que Arturo “es un ejemplo de la gran afición de la ciudadanía
alcalaína por la fotografía, y de cómo esa afición se utiliza para narrar historias
que a veces pasan desapercibidas”.
El autor ha usado el blanco y negro al editar las fotografías, lo ha matizado para
realzar los contrastes en cada persona, lo que confiere a la exposición una
autenticidad singular. En los mendigos ha hecho hincapié en el contraste, para
remarcar el carácter extremo de vivir y dormir en la calle. En los músicos aparece

algo de color, para señalar una cierta suavidad que confiere la música y que hace
más llevadera la crudeza de la calle mientras ejecutan sus melodías. En la parte
de las prostitutas los originales son imágenes anónimas con un fuerte tratamiento
por parte de este autor con más color y fotografías, como mal hechas, para
remarcar la crueldad de ese oficio callejero. Arturo Bodelón es vecino de Alcalá
de Henares y pertenece al Club de Fotografía de esta ciudad, además ha
organizado y participado en diversas actividades y exposiciones. 
La muestra podrá visitarse de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas, los domingos de 11:00 a 14:00 horas, los lunes permanecerá cerrado.

La Concejala de Cultura, María Aranguren, participó en la inauguración de la exposición

“Ciudadanos en la calle” muestra el trabajo más personal del artista Arturo bodelón

La teniente de alcalde y concejala de Cultura,
María Aranguren, acudió a la inauguración de
la Exposición Caretarte, "Exposición Homenaje
en tiempos de pandemia", que se podrá visitar
de forma gratuita en la Casa de la Entrevista
hasta el próximo 26 de febrero. Se trata de una
muestra basada en intervenciones y diversas
técnicas aplicadas por varios artistas plásticos
a caretas de soldar reutilizadas para ser
convertidas en piezas artísticas.  
Al inicio de la inauguración se ha guardado un
minuto de silencio y también ha actuado el
músico Daniel Hare.  
Aranguren explicó que se trata de una
exposición que persigue el objetivo de “rendir
homenaje a todas las personas que lucharon,
que luchan y que siguen luchando contra el
covid-19.  Además, es un agradecimiento a
todos los sanitarios, policías, bomberos,
Guardia Civil, Protección Civil y a todos los
colectivos y empresas que nos cuidaron,
salvaron y ayudaron en la fabricación de
pantallas protectoras”. 
Durante las primeras semanas de la pandemia,

Arturo Fernández, empresario afincado en
Alcalá de Henares, consiguió unir a miles de
personas y empresas con un único objetivo,
llegando a recaudar más de 60.000 € que
utilizó para comprar material y fabricar
pantallas protectoras para los sanitarios y los
cuerpos de seguridad del Estado. Se donaron
más de 5.000 pantallas protectoras al
Hospital Universitario Príncipe de Asturias y
centros de salud de Alcalá de Henares,
Hospital Universitario y centros de salud de
Guadalajara, residencias de mayores,
hospitales de Barcelona, así como a los
sanitarios de toda España que las solicitaron.
Se tuvieron que comprar miles de caretas de
soldar debido a la escasez de materiales que
había en ese momento y que se usaban para
poner la sujeción de cabeza en las pantallas
transparentes. Arturo decidió que esas
caretas de soldar, en vez de tirarlas a la
basura, podían ser reutilizadas, y fue así
como se consiguió que artistas de toda
España las intervinieran con diversas
técnicas para esta exposición-homenaje.  

LA CASA DE LA EnTREVISTA ACOGE UnA CURIOSA y EMOTIVA MUESTRA 
DE CARETAS DE SOLDAR, QUE SE USAROn COMO PROTECCIón DURAnTE 
LA PAnDEMIA y QUE AHORA SE RECOnVIERTEn En PIEzAS ARTíSTICAS  

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, acudió a la inauguración 

de la Exposición Caretarte, "Exposición Homenaje en tiempos de pandemia"

Se trata de una muestra basada en intervenciones y diversas técnicas aplicadas por varios

artistas plásticos a caretas de soldar reutilizadas para ser convertidas en piezas artísticas.  



Tu voz en una carta desde siempre,
palpándola, esperada, posiblemente mía
de no existir el tiempo ni las aguas,
la música fatal de continentes
que suenan a distancia inabarcable.

Mía fue tu zozobra
tan amorosamente recogida
en un fugaz encuentro. Tus palabras –
mitad adivinadas– fueron ruidos
de amor acariciándome las sienes
y hasta tu mano –aquella huidiza paloma–
parecía alisarse el plumón a mi tacto.

Aquello pasó nunca. En la alegría 
del fruto descuidamos la simiente. 
Mis dedos no plantaban la paciencia 
en mi alma, mi voz no te alcanzaba 
puntualmente, despierto, esperanzado.

Me dormía pensándote perenne, 
siempre flor insensible al beso del camino.

Tu mensaje de paz, como un latido 
para mi corazón,
reserva de luz pura
sin contaminación ni sordos remolinos.

Tu hermosa carta de hoy, tu ofrecimiento
en la foto de amor de la memoria
me hace sentir mil cosas en el alma,
trae a mi piel el tacto de mil dolores muertos,
a mis ojos la plena
maravilla dormida en el olvido.

Y todo sabe a ti, hondo poema
que con mi inspiración nunca acabara.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

CARTA CERRADA
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares acogió la presentación del libro “La hacienda
municipal de Alcalá de Henares: desde el retorno de la
democracia a los Ayuntamientos españoles”, de Juan
Antonio Pérez. En el acto participaron el alcalde
complutense, Javier Rodríguez Palacios, la teniente de
alcalde y concejala de Hacienda, Diana Díaz del Pozo, el
interventor general municipal, Ernesto Sanz, y el autor,
así como antiguos concejales de Hacienda del
Ayuntamiento, entre otros. Rodríguez Palacios afirmó
que “este libro es un trabajo retrospectivo sobre la
actividad de la hacienda municipal complutense
durante las cuatro décadas de la historia del
Ayuntamiento democrático, que recientemente se han
cumplido. La publicación de Juan Antonio, un gran
trabajador de este Ayuntamiento sirve para conocer
la historia de lo que ocurrió anteriormente, aprender
de los errores del pasado, y continuar trabajando para
un futuro en el que las cuentas municipales sigan
siendo transparentes y saneadas”.
La obra hace un recorrido por la evolución histórica del
funcionamiento de la hacienda municipal del
Ayuntamiento durante las últimas cuatro décadas,
analizando el período desde 1979 hasta 2021.
La publicación, obra del director del Servicio de Análisis
Económico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha
contado con el soporte técnico y documental de Gloria
Pampliega, Manuel Román y Antonio Sarmiento

PRESEnTADO EL LIbRO DE JUAn AnTOnIO PéREz:
“LA HACIENDA MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES” 

Juan Antonio Pérez contó con el soporte técnico y documental 

de Gloria Pampliega, Manuel Román y Antonio Sarmiento.

El Centro Cultural Gilitos arrancó su programación
cultural de 2023 con “La mejor obra de la historia”, de
Spasmo Teatro, una divertida propuesta familiar que
recorre algunas de las obras de arte más relevantes de
la historia, sus autores y curiosidades. El espectáculo,
donde el humor es uno de sus principales instrumentos,
combinó artes escénicas y plásticas con un gran

componente didáctico. “La mejor obra de la historia”,
exenta de palabras, estuvo cargada de humor gestual y
dinamismo, con un formato digital que recuerda a las
aplicaciones móviles, destinado a los más pequeños.
Mayores y niños pudieron conocer de una manera muy
amena obras que se encuentran en los museos más
importantes del mundo sin levantarse de la butaca. 

LLEGó AL CEnTRO CULTURAL GILITOS 
“LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA” 

El Centro Cultural Gilitos arrancó su programación cultural de 2023 con la divertida obra “La mejor obra de la historia” de Spasmo Teatro

Un RECORRIDO En CLAVE DE HUMOR POR EL MUnDO DEL ARTE 

La obra hace un recorrido por la evolución histórica del funcionamiento de 
la hacienda municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares durante las

últimas cuatro décadas, analizando el período desde 1979 hasta 2021
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