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El entorno de la casa y el Parque de la Juventud, albergaron multitud de propuestas como un pasaje del terror,
un escape room, proyecciones de terror y un photocall, entre otras terroríficas actividades.

Todo liSTo PArA cElEbrAr HAllowEEn 2022 En AlcAlá
con un GrAn PASAcAllES TErrorífico Por lA cAllE MAyor
lA nocHE dEl 31 dE ocTubrE, “AlcAláZoMbiE 2022”

El concejal de Juventud, Alberto González, y la concejala
de Participación, Patricia Sánchez, presentaron en rueda
de prensa las actividades previstas con motivo de la
celebración de Halloween 2022, que tendrá dos eventos
protagonistas, “El día después… superviviencia” y
“AlcaláZombie”.
González explicó que, “con muchas ganas e ilusión,
volvemos a promover el evento de ciudad referente
para la participación de vecinos y vecinas, entidades,
asociaciones o comercios, que protagonizarán una
puesta en escena terroríﬁca en diferentes espacios de
la ciudad en el marco de Halloween 2022”.
Los días 29 y 30 de octubre, el Parque y la Casa de la
Juventud, acogerán propuestas como el Pasaje del
Terror, Escape Room Realidad Virtual, Pre-sala del
Desafío, Photocall, Proyecciones de Terror, Cócteles de
sangre… Y el día 31 de octubre, el Casco Histórico
acogerá AlcaláZombie´22, un movimiento participativo
que transformará la Calle Mayor en algo más temible
que un pasacalles zombie.
Patricia Sánchez destacó que este evento “es el
resultado de un trabajo cooperativo, participativo y
artístico en el que han colaborado diversas entidades
desde las moteras de la Dulce Harley, en cuya
El concejal de Juventud, Alberto González, y la concejala de Participación, Patricia Sánchez,
representación ha acudido Aparicio, el Taller de Danza
Alcalá, que ha estado representado por Mar Alarcón, presentaron en rueda de prensa las actividades previstas con motivo de la celebración de Halloween
Locandiera, Duelos y Quebrantos, Cuarta Columna, Cambayote, el Taller de No se requiere inscripción previa a las atracciones, con excepción del Escape
Teatro de la Juve, First Clap, The Other School, Poetas Enrique Sabaté, grupos Room que debe realizarse a través de la web www.ofdm.ayto-alcaladehenares.es
de voluntarios de los corresponsales juveniles, Carpe Diem, e incluso grupos Alcalázombie ‘22 El pasacalles del día 31 está destinado a todo el público,
aunque, dada la temática de terror, no es aconsejable la asistencia de menores
familiares como el representado por Ángeles López”.
Las actividades diseñadas para los días 29 y 30 de octubre, están destinadas a susceptibles de sufrir alteraciones del sueño u otras conductas. Por este motivo
todo el público a partir de los 13 años, en horario de 17:00 a 01:00 horas el se destinará un espacio infantil para los más pequeños, quienes podrán disfrutar
sábado y de 17:00 a 23:00 horas el domingo. Los menores entre 10 y 13 años de Halloween, de 17:30 a 20:00 horas en el patio de la Casa Tapón, con dos
pueden acceder acompañados de un mayor de edad. A las familias de niños y talleres simultáneos: “Cucharas monstruosas” y “Brazaletes peludos”. No es
niñas hasta 10 años, dada la temática de terror, se les recomienda no asistir con necesaria inscripción previa, siendo una actividad para realizar en familia, y está
menores susceptibles de sufrir alteraciones del sueños, miedo o pesadillas. Las organizado por el programa Otra Forma de Jugar, de la Concejalía de Juventud e
Infancia. Posteriormente, a las 22:00 horas, dará comienzo el Alcalazombie´22
instalaciones permiten el acceso a personas con movilidad reducida.
con inicio en la Casa Tapón. Un balcón que nuevamente acoge a los Poetas
Descarnados y el pistoletazo de salida de la temible horda apocalíptica, que hará
del Casco Histórico la noche más oscura. La convocatoria de este movimiento
participativo suma más de 135 protagonistas representantes del tejido asociativo
de la ciudad y grupos informales que se han sumado a esta iniciativa artística de
zombies. A ellos, se integrarán las hordas provenientes de diferentes distritos,
invitadas a participar a través de un concurso que promueve la imaginación ante
las premoniciones del apocalipsis. La Plaza de Cervantes se convertirá en el
epicentro del evento con un espectáculo ﬁnal de acrobacias, música en directo,
lectura del oráculo y la explosión de fuego ante una nueva era.
concursos de decoración de comercios, de calabazas y de disfraces
En este marco, vecinos y vecinas de nuestra ciudad tienen la oportunidad de
participar en este evento, a través de la convocatoria de diferentes concursos
con premios en metálico, para todas las edades, familias y comercios. La
concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos, concejalía de Comercio y la
Concejalía de Juventud e Infancia promueven la convocatoria del concurso de
Hordas Zombie, de Calabazas y el de Escaparates de comercios. Se pueden
consultar las bases en la web del Ayuntamiento de Alcalá.
El pasacalles Alcalazombie’22 del día 31 está destinado a todo el público
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La presentación se enmarcó dentro de la 2ª edición de la Mobile Week Alcalá

El corrAl dE coMEdiAS AcoGió lA PrESEnTAción
dE lA ESTrATEGiA “AlcAlá ciudAd EMPrEndEdorA”

un plan que tuvo como objetivo la generación de un modelo económico basado en el
emprendimiento innovador y los sectores tractores de la economía del presente y del futuro

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares fue el escenario de la presentación de
la Estrategia “Alcalá Ciudad Emprendedora” impulsada por el Ayuntamiento
complutense a través del organismo autónomo Alcalá Desarrollo, que tuvo como
objetivo la generación de un modelo económico basado en el emprendimiento
innovador y los sectores tractores del tejido productivo español, así como un
desarrollo plenamente inclusivo. En la presentación participaron el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la
teniente de alcalde, María Teresa Obiol, el concejal de Innovación Tecnológica,
Miguel Castillejo, y otros miembros de la Corporación Municipal, así como
representantes del tejido social y empresarial de la ciudad.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios explicó que “lo que hoy se presenta en este
espacio lleno de historia como es el Corral de Comedias, que lleva en
funcionamiento desde hace cinco siglos, es una experiencia realmente ilusionante

cinco ejes tractores de innovación, como son el sector industrial, químico, las TIC’s,
el Turismo y la Cultura como industrias generadoras de crecimiento en sectores como
el hostelero y el gastronómico, y por último el energético y de transición ecológica.
reto 1. Sector industria aeronáutica Contará con la empresa tractora EINSA y el IES
Antonio Machado como centro de conocimiento, y consistirá en el diseño de un
módulo de gestión de aproximación de vehículos aeroportuarios a aeronaves, bajo
la nueva normativa europea AHM-913.
reto 2. Sector industria Turismo, cultura y Gastronomía Los alumnos del IES Escuela
de Hostelería, de la mano de la entidad tractora alcalaína “Asociación Alcalá
Gastronómica - Fomentur”, diseñarán un paseo gastronómico por la historia de
Alcalá de Henares, con un itinerario histórico-gastronómico en el que, a través de
un recorrido a pie, se descubra la historia y principales legados arquitectónicos y
culturales, acompañados de paradas gastronómicas.

El corral de comedias de Alcalá de Henares fue el escenario de la presentación de la Estrategia “Alcalá ciudad Emprendedora” impulsada por el Ayuntamiento

que une lo mejor de esta ciudad: empresas que están generando empleo y
apostando por el talento innovador y los jóvenes que están recibiendo la mejor
formación posible en la Universidad”. Rodríguez Palacios terminó su intervención
asegurando que “hay que mirar al futuro con esperanza, con ganas de trabajar y
ese orgullo de ser alcalaíno, porque ser alcalaíno es una diferencia y una identidad
única. Es pertenecer a una ciudad que fue emprendedora, novedosa e innovadora
en el pasado, y que sigue teniendo esa capacidad de seguir apostando por el
talento innovador en el presente y en el futuro”. El vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano, puso en valor “la puesta en marcha de la Agenda Urbana 2030 del
Ayuntamiento, que servirá para diseñar la ciudad del futuro que queremos, y ese
futuro sois vosotros: los nuevos políticos, empresarios, ingenieros, hosteleros…
Aquí veo muchísimo talento, con vosotros el futuro de Alcalá de Henares está en
buenas manos”. La Estrategia “Alcalá Ciudad Emprendedora” se articula en torno a

reto 3. Sector industria química La empresa tractora PUIG, en colaboración con los
alumnos y alumnas del IES Mateo Alemán, desarrollarán un sistema automatizado
para la estandarización del color en los ﬂuidos.
reto 4. Sector de las telecomunicaciones Consistirá en el desarrollo de modelos
matemáticos y algorítmicos para la mejora de la seguridad y la movilidad urbana, a
cargo de los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá
en colaboración con la empresa tractora ANOVA IT Consulting. Entre las acciones
que desarrollarán se encontrarán el mapeo de accidentes, siniestralidad, infracciones
por zonas, delitos contra la seguridad vial, etc.
reto 5. Sector de la energía y transición ecológica La entidad tractora “Asociación
Hermana África” y los estudiantes de la Escuela de Emprendimiento de la
Universidad de Alcalá elaborarán el diseño de cocinas eﬁcientes para su utilización
en zonas geográﬁcas con diﬁcultad de acceso a la energía.
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lA 2ª Edición dE lA MobilE wEEk AlcAlá
cErró con récord dE PArTiciPAción

Alcalá de Henares se convirtió en la ciudad de la tecnología y la innovación y congregó
a miles de visitantes que disfrutaron de diversas actividades celebradas en varios
puntos de la localidad, entre talleres, conferencias, exposiciones y demostraciones.
La Mobile Week Alcalá contó con más de 200 horas de programación. La gran acogida
entre la ciudadanía, la Administración Pública, las empresas y la comunidad
educativa-cientíﬁca, se traduce en un dato: más de 23.000 personas han asistido a
las conferencias, exposiciones, eventos institucionales y talleres celebrados en las
ilustres localizaciones de la ciudad complutense.
La implicación de las organizaciones fue inmejorable: más de un centenar de
profesionales vinculados al sector tecnológico participaron activamente en el evento
a través de distintas propuestas de innovación digital.
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, destacó el gran componente
social y de divulgación de la Mobile Week Alcalá con “la apuesta de abrir la Mobile
Week a espacios públicos en distintos puntos de la ciudad ha sido un gran acierto
para cohesionar este evento tanto con los barrios como con el casco histórico”,
señaló el primer edil.
El evento, impulsado por Mobile World Capital Barcelona y organizado por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, forma parte de la Estrategia de Transformación
Digital y del Plan de Modernización e Innovación de la ciudad. El objetivo, en palabras
del concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel
Castillejo Calvo, era “conseguir que Alcalá de Henares fuese un polo de atracción y
referencia tecnológica. Hemos trabajado mucho tiempo para que así sea, y el
resultado ha sido todo un éxito”.
Un evento de tal envergadura ha requerido un trabajo previo y una producción sin
precedentes. Las entidades colaboradoras como la Universidad de Alcalá y el Colegio

Se han obtenido más de 10 millones de impactos en comunicación digital,
con 3 millones de impresiones e interacciones en redess Sociales

Oﬁcial de Ingenieros de Telecomunicación han participado con propuestas
enriquecedoras. Gracias a la implicación de patrocinadores como Telefónica, TSystems y Beteling, y al apoyo de diversas instituciones como CaixaBank, Damm,
Wordpress, AEDHE, Paradores, Ambigú y otras empresas, la organización ha
desplegado a más de 80 profesionales para poder cubrir con garantías este gran
acontecimiento.
Si la misión y lema de la Mobile Week Alcalá era conectar la tecnología con la
ciudadanía, el resultado no ha podido ser mejor: además de la alta participación, se
han concedido más de 200 becas de formación, lo que pone el broche deﬁnitivo a
esta Mobile Week Alcalá 2022. Además, se han obtenido más de 10 millones de
impactos en comunicación digital, con 3 millones de impresiones e interacciones en
sus redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter, siendo la primera la gran favorita
del público.
Apertura institucional y ponencias de alto nivel tecnológico La Mobile Week Alcalá
arrancó en el Teatro Salón Cervantes con la bienvenida y saludo del alcalde Javier
Rodríguez Palacios, la presentación del programa por parte del concejal de Innovación
Tecnológica Miguel Castillejo Calvo, y una mesa redonda en la que participaron Teresa
Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación,
Salvador Estevan, director general de Digitalización e Inteligencia Artiﬁcial del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y José Vicente Saz, Rector
de la Universidad de Alcalá. Después de la mesa redonda se celebraron dos

Miles de ciudadanos se acercaron al Punto de información Tecnológica

ponencias de primer nivel sobre tecnología e innovación. Por un lado, Sara Rubayo,
una de las divulgadoras más populares del momento, habló sobre historia del arte y
redes sociales. A continuación, Roberto Romero, nombrado por Forbes como uno de
los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, dio una charla sobre
metaverso y realidades extendidas.
un primer ﬁn de semana muy completo El sábado 15 también empezó la exposición
“Recuerdos del porvenir”, del cómic "Marketing y utopía" de Fernando de Felipe,
donde el autor estuvo presente para ﬁrmar varios ejemplares a los asistentes. Esta
muestra se mantendrá abierta al público en la Casa de la Entrevista hasta el día 13
de noviembre.
El domingo 16 se celebró en el Teatro Salón Cervantes el WP Day 22, un congreso en
el que diferentes expertos de la comunidad Wordpress, especialistas en múltiples
disciplinas de marketing digital, ofrecieron una serie de conferencias sobre esta
plataforma a los asistentes que se inscribieron al evento.
Además, a lo largo del primer ﬁn de semana miles de ciudadanos se acercaron al
Punto de Información Tecnológica de la Plaza de Cervantes a consultar el programa
de actividades de la Mobile Week Alcalá y, de paso, pudieron probar gafas de realidad
virtual, visitar la exposición de vehículos Tesla y disfrutar de una experiencia musical.
Asistencia multitudinaria al “ciclo de conferencias” El Corral de Comedias acogió,
del 17 al 19 de octubre, el “Ciclo de conferencias” de la Mobile Week Alcalá 2022.
Durante los tres días, que contaron con gran asistencia, se abordaron diferentes
temáticas relacionadas con la tecnología y la digitalización.
El lunes 17, Inés Hernand, el Hematocrítico y Clara Megías charlaron sobre educación
y conexión para romper brechas. El martes 18, Concha Monje, Antonio Portilla y
Eduardo Juárez ofrecieron sus conocimientos sobre robots, animales y cerebros. Para
culminar el ciclo de conferencias, el miércoles 19 fue el turno de Noel Ceballos y
Enrique de la Hoz, con su análisis sobre el lado oscuro de Internet.
Además, todas los días, el ciclo de conferencias ﬁnalizó con actuaciones en directo

la Mobile week Alcalá de Henares también acogió otras propuestas
impulsadas por las instituciones como el congreso de iA y Turismo
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GrAn éXiTo dE PArTiciPAción En El

i conGrESo dE inTEliGEnciA ArTificiAl
y TEndEnciAS En El SEcTor TuríSTico
EnMArcAdo En lA MobilE wEEk

los más pequeños también pudieron disfrutar con la Mobile week Alcalá
de artistas destacables que amenizaron la velada con sus propuestas audiovisuales.
formación gratuita para todas las edades A lo largo de la semana tuvieron lugar
distintos cursos y talleres sobre diseño web, impresión 3D, robótica, programación,
producción musical, Gaming & streaming, fotografía y cine, digitalización y realidad
virtual para mayores o talleres STEAM para jóvenes, gracias al programa de becas de
la Mobile Week Alcalá. Personas de todas las edades pudieron recibir formación
gratuita. Los adultos adquirieron competencias para aumentar su desarrollo
profesional, mientras que los más pequeños tuvieron una primera toma de contacto
para despertar vocaciones relacionadas con la tecnología y la digitalización.
un cierre por todo lo alto La Mobile Week Alcalá también acogió otras propuestas
impulsadas por las instituciones como el Congreso de IA y Turismo; la presentación
de la estrategia Alcalá ciudad emprendedora; los Premios Alcalá Emprende; las
Conferencias de la Universidad de Alcalá y el Foro del Conocimiento como networking
tecnológico. Para cerrar el evento por todo lo alto, el último ﬁn de semana ha tenido
lugar la gran exposición “Vida Futura”, un nuevo formato expositivo situado en la
Plaza de Cervantes, donde diferentes módulos sirvieron de espacio de interacción y
descubrimiento tecnológico para la ciudadanía. Además, cientos de personas
disfrutaron de las pruebas de conducción de la experiencia Tesla en la Isla de Colegio;
y los viandantes que pasearon por el centro pudieron disfrutar de “Ruido en el
Quiosco”, una performance tecnológico-musical que amenizó la tarde-noche del
sábado con la propuesta electrónica de Klik Frik y Ruiseñora con su mezcla musical
entre tradición, electrónica y psicodelia. Como ﬁn de ﬁesta, se ha celebrado la sesión
vermú del domingo a cargo de Tiraya, percusionista y Dj.

La celebración del I Congreso de Inteligencia Artiﬁcial y tendencias en el Sector
Turístico, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, con expertos del sector
de toda España y enmarcado en la Mobile Week Alcalá, ha tenido gran éxito.
El congreso, con un centenar de personas inscritas, contó con la asistencia de
20 ponentes entre los que se encontraron representantes de máximo nivel de
las Comunidades Autónomas como los Directores Generales de Turismo de
Galicia, Castilla la Mancha o Madrid, los Concejales de Turismo de ciudades
de Segovia, Ávila, Altea o Cáceres para poner en común sus experiencias en
gestión turística y empresas tecnológicas como Telefónica, Crowe, Open-Ideas
o Metrikus. La segunda ponencia sobre “Oportunidades y riesgos de la
Inteligencia Artiﬁcial” a cargo de Ana Caballero, la vicepresidenta European
Association for Digital Transition; tuvo una acogida sensacional.

Personas de todas las edades pudieron recibir formación gratuita

Al congreso se inscribieron un centenar de personas y 20 ponentes

los directores Generales de Turismo de Galicia, castilla la Mancha y
Madrid, tuvieron un gran protagonismo durante todo el congreso
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Las representaciones, con acceso gratuito, tendrán lugar el domingo 30 y el lunes 31 de octubre,
en 5 escenarios independientes conectados de manera interna y ubicados en la Huerta del Palacio Arzobispa

rEGrESA dE nuEvo El “don JuAn En AlcAlá”,
ProTAGoniZAdo Por cAndElA SErrAT y dAniEl MuriEl,
fiESTA dEclArAdA dE inTEréS TuríSTico nAcionAl

Se trata de representaciones al aire libre, con acceso gratuito, a las que pueden acceder hasta 12.000 personas

Regresa el Don Juan en Alcalá, regresa el mito, una Fiesta Declarada de Interés
Turístico Nacional en 2018, con más de una treintena de representaciones a sus
espaldas, ya que comenzó a representarse el siglo pasado, en 1984, y que vuelve
al formato multitudinario, en la Huerta del Obispo y con la entrada gratuita
garantizada de miles de personas. Las representaciones tendrán lugar el
domingo 30 y el lunes 31 de octubre. Se trata de uno de los eventos culturales
más importantes de la ciudad, capaz de reunir a más de 20.000 espectadores
cada año y cuyo libreto han interpretado actores y actrices de la talla de Juan
Diego, Amparo Larrañaga, Javier Collado, Raquel Nogueira, Fernando Guillén
Cuervo, o Maribel Verdú, y han respondido a las directrices de reputados
directores teatrales como Antonio Guirau, Ángel Facio, Francisco Ortuño,
Eduardo Vasco entre otros muchos.
Los protagonistas de esta edición serán Candela Serrat y Daniel Muriel, una
pareja muy televisiva, y al reparto se sumarán otras caras muy conocidas por el
público como Eva Isanta que interpretará a Doña Brígida y que conﬁesa que su
primer trabajo profesional fue interpretar a doña Inés en Alcalá en 1990,
Antonio Albella, alcalaíno, que hará el papel del padre de Don Juan o Joaquín
Notario, como Gonzalo de Ulloa, entre otros. La producción correrá a cargo de
SEDA y la dirección será de Pepa Gamboa. La compañía propone una pieza
contemporánea que respeta y ensalza el texto original, planteando una revisión
del clásico con un lenguaje especíﬁco, combinando la tradición y la tecnología,

los protagonistas de esta edición serán candela Serrat y daniel Muriel

con el objetivo de contribuir a acercar la literatura de Zorrilla y la ﬁgura de Don
Juan, su extraordinario protagonista, a las nuevas generaciones, aﬁanzando la
costumbre y el interés por esta representación.

regresa el don Juan en Alcalá, una fiesta declarada de interés Turístico nacional en 2018, con más de una
treintena de representaciones a sus espaldas, ya que comenzó a representarse el siglo pasado, en 1984, y que vuelve
al formato multitudinario, en la Huerta del obispo y con la entrada gratuita garantizada de miles de personas.
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En el marco de las actividades organizadas con motivo de la Mobile Week y con la colaboración de CaixaBank

El cEnTro dE MAyorES loS PinoS AcoGió
unA JornAdA dE diGiTAliZAción PArA MAyorES

El concejal de Innovación, Miguel Castillejo, junto con el concejal de Mayores,
Carlos García, participaron en una actividad de “Digitalización para mayores”
organizada en el marco de la Mobile Week y con la colaboración de CaixaBank,
que apuesta por la atención personalizada a las personas mayores y por
acompañarlos en todo el mundo actual de digitalización. Tuvo lugar en el
Centro de Mayores los Pinos, donde la directora del segmento sénior de la
entidad, Nuria Asensio, dio una charla de formación sobre el uso de aplicaciones
de uso común en su día a día así como píldoras de seguridad. Además, la
jornada se cerró con una experiencia de realidad virtual, para acercar aún más
la tecnología a los asistentes. Castillejo aﬁrmó, al término de la actividad que

los asistentes a la jornada siguieron con mucha atención las ponencias

Todos los asistentes mostraron gran curiosidad por la nuevas tecnologías

los mayores de los Pinos disfrutaron con todas las actividades programadas

Miguel castillejo disfrutó de una buena mañana intercambiando
impresiones sobre el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana
“había pasado una muy buena mañana intercambiando impresiones sobre el
uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, los mayores han vivido un
gran experiencia con las gafas de realidad virtual, y es que para nosotros es
importantísimo reducir la brecha digital en los mayores desde el
acompañamiento, el respeto, la empatía y el cariño, apostamos por una
digitalización inclusiva para garantizar los derechos de nuestros mayores”.
La Mobile Week es una iniciativa, impulsada por Mobile World Capital Barcelona
y cuenta también con la colaboración de la Universidad de Alcalá, el Colegio
Oﬁcial de Ingenieros de Telecomunicación, y está patrocinada por Telefónica
Empresas, T Systems, Beteling Consultoría e Ingeniería y cuenta con el apoyo
de CaixaBank, Estrella Damm, WordPress, AEDHE, Paradores y Ambigú.
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AlcAlá, fuE lA PriMErA PArAdA dEl AuTobúS inforMATivo
dEl inGrESo MíniMo viTAl dEl GobiErno dE ESPAñA

Se ubicó en la explanada junto a la Parroquia de San francisco, en la intersección con la calle San fructuoso

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España
apostó por Alcalá de Henares como punto de partida del “Autobús informativo del
Ingreso Mínimo Vital”, que se ubicó en la explanada junto a la Parroquia de San
Francisco, en la intersección con la calle San Fructuoso, en el Distrito II.
Se trató de una campaña promovida por el Gobierno de España para acercar al mayor
número posible de posibles perceptores de la ayuda, que aún no estén recibiendo el
Ingreso Mínimo Vital (IMV) o que no sepan que tienen derecho a él, para que se
informen y accedan a solicitarlo. La concejala de Servicios Sociales en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra,
y el concejal presidente del Distrito II, Enrique
Nogués, apoyaron la iniciativa y acompañaron a los
profesionales que informaron a todos los vecinos
y vecinas en relación al IMV, a las condiciones que

visitará otras ciudades de la Comunidad de Madrid como Fuenlabrada o Parla, y
posteriormente continuará con su ruta por el resto del país, con un total de 40
localidades visitadas al término de la campaña informativa.
1,4 millones de personas ya reciben el iMv Según los datos facilitados por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ingreso Mínimo Vital ha
llegado a un total de 510.000 hogares y más de 1,4 millones de personas, de los cuales
cerca de 600.000 son niños. Además, dos de cada tres titulares del IMV son mujeres,
y uno de cada cinco hogares beneﬁciarios de la ayuda son familias monoparentales.

la concejala de Servicios Sociales y el concejal
presidente del distrito ii, apoyaron la iniciativa

deben cumplir para poder solicitarlo y a los
trámites a realizar, así como la propia redacción de
la solicitud en el propio autobús.
Blanca Ibarra agradeció al Gobierno de España
“que haya elegido a Alcalá de Henares para
iniciar esta campaña informativa, que posibilitará
que los vecinos y vecinas complutenses que se
encuentren en situación de vulnerabilidad y sean
posibles perceptores del IMV puedan disponer de
esta ayuda a la mayor brevedad”. Ibarra destacó
que “esta es una muestra más de la apuesta del
Gobierno de España por Alcalá de Henares y el
bienestar de sus ciudadanos”.
La iniciativa fue presentada coincidiendo con el
Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza bajo el lema "Cuando alguien se queda
atrás en este país, tender la mano es lo mínimo",
y servirá para favorecer que el acceso al IMV al

blanca ibarra agradeció al Gobierno de España que
haya elegido a Alcalá para iniciar esta campaña

mayor número posible de personas en situación
de vulnerabilidad. Tras su paso por Alcalá de
Henares, el autobús del Ministerio de Inclusión
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AvAnZAn lAS obrAS dE rEModElAción
dEl bulEvAr dEl PASEo dE PASTrAnA

las obras están ﬁnanciadas al 50% a través del fondo Europeo de desarrollo regional (fEdEr)

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto
Blázquez, presentaron la remodelación del Paseo de Pastrana. En la presentación
también participaron los presidentes de los Distritos I y II, Susana Ropero y Enrique
Nogués, y los vicepresidentes, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra.
El alcalde complutense manifestó que “reformamos integralmente el bulevar del
Paseo de Pastrana para favorecer la movilidad, hacerlo completamente
accesible y permeable para los transeúntes y, en deﬁnitiva, convertirlo en un
itinerario peatonal más amable” “Seguimos actuando en los barrios de Alcalá,
mejorando sus espacios públicos, conexiones y paseos. Con esta reforma,
acercamos aún más los Distritos I y II”, aﬁrmó Rodríguez Palacios.
Para el vicealcalde, “presentamos un nuevo proyecto de ciudad: una obra útil,

la actuación convertirá al Paseo de Pastrana en
un importante eje peatonal accesible que mejorará
la comunicación entre los distritos i y ii

que va a tener como resultado la mejora notable de la movilidad peatonal en
el eje de Paseo de Pastrana. Seguimos trabajando para captar fondos europeos
que se inviertan directamente en la mejora de los barrios de Alcalá de Henares”.
El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez, aﬁrmó
que “el Paseo de Pastrana es una de las vías principales de salida y entrada al
municipio en dirección norte-sur y comunica la M300 con la Puerta del Vado,
uno de los puntos de acceso al centro histórico desde el Distrito II”. Las obras,
que ya han comenzado y tienen una duración estimada de 4 meses, reformarán
por completo el bulevar del Paseo de Pastrana, una vía que divide los Distritos I y
II de Alcalá de Henares. Tanto el propio bulevar como los pasos de peatones que
dan al mismo no se encontraban adaptados a la actual normativa. Las obras
convertirán el paseo actual del bulevar en un itinerario accesible adaptando para
ello todos los pasos de peatones existentes que dan acceso al mismo. Además,
se crearán dos nuevos pasos que conectan el bulevar con la acera de los pares a
la altura de las calles Escultor Claudio y Hans Sevilla.
El bulevar contará con varias zonas estanciales accesibles diferenciadas del resto
del paseo con un pavimento distinto: baldosas de 40x40 cm, frente al hormigón

desactivado con el que se ejecutará el resto del paseo. Para romper el efecto túnel
que tiene actualmente, estas zonas estanciales no se localizan siempre en el
mismo lado, sino que se irán alternando, creando jardineras corridas y uniendo
los ejemplares arbóreos actuales en las que se podrán plantar especies arbustivas
que, además de embellecer el paseo, harán las veces de límite para evitar los
cruces por zonas no habilitadas para ello. Otros elementos de mobiliario, como
papeleras y bancos/cubos de hormigón, completarán los espacios libres del paseo,
las farolas actuales se reubicarán y se cambiarán las luminarias a otras de
tecnología LED. Esta actuación se centra en varias zonas con el objetivo de generar
un itinerario peatonal accesible desde el bulevar del Paseo de Pastrana hacia el
centro histórico a través de la calle Damas que es peatonal.
Se eliminará el giro directo que existe en la actualidad hacia el Paseo de las
Moreras creando dos nuevas conexiones peatonales: con la calle peatonal
Montaubán y con una acera ampliada a la altura del número 5 de la Plaza Puerta
del Vado, que es la trayectoria natural que hacen los peatones para cruzar por
esta zona. Al eliminar el giro mencionado, se consigue ampliar el espacio dedicado
al peatón creando dos zonas estanciales nuevas, que contarán con su mobiliario,
iluminación y jardinería. También se acometerán actuaciones en el enlace del
paseo de Pastrana con las calles Empecinado y Paseo de los Curas, con el objetivo
de mejorar la accesibilidad, la movilidad, la seguridad y la conexión peatonal con
el centro histórico de la ciudad, facilitando así el acceso desde los distritos

El bulevar contará con varias zonas estanciales
accesibles diferenciadas del resto del paseo con
un pavimento distinto: baldosas de 40x40 cm,
frente al hormigón desactivado con el que se
ejecutará el resto del paseo

periféricos al centro de la ciudad a las personas con diﬁcultades de movilidad. Las
obras tienen un presupuesto de adjudicación de 548.648,94€ (IVA incluido), y son
ﬁnanciadas al 50% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, y en un
50% mediante préstamo para inversiones 2021.
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240 escolares de un total de 40 centros educativos alcalaínos recogieron los diplomas que acreditan su interés por la lectura

lA EScriTorA vAlEnciAnA MAr bEnEGAS rEcibió
El PrEMio cErvAnTES cHico En AlcAlá dE HEnArES

El premio celebró este año su XXvi edición - El reconocimiento al autor/a de literatura infantil y juvenil
iberoamericano recayó en María José ferrada - una maestra del cEiP infanta catalina, un grupo de madres del
colegio San ignacio de loyola y un alumno del colegio Alborada fueron galardonados con los reconocimientos especiales

La escritora valenciana Mar Benegas recibió en el Teatro
Salón Cervantes de Alcalá de Henares el Premio Cervantes
Chico por su obra literaria juvenil e infantil, en un acto
presidido por el alcalde la ciudad, Javier Rodríguez
Palacios. En el acto también participaron la vicerrectora
de Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad de la
Universidad de Alcalá, Eva Senra Díaz; la jefa de Área de
promoción del Libro del Ministerio de Cultura y Deporte,
Almudena Flecha Muñoz; la cuarta teniente de alcalde y
concejala de Educación del Ayuntamiento, Diana Díaz del
Pozo; la directora del Área Territorial Madrid-Este de
Educación, María Milagros de Pedro Conal; el escritor
Santiago García-Clairac, y el vicepresidente de la FAMPA,
Fernando Calderón Arriero, así como otros concejales y
concejalas de la Corporación Municipal.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, expresó s
u satisfacción por “celebrar un año más este emotivo
acto de entrega del Premio Cervantes Chico que tiene
varias vertientes: por un lado, un galardón para una
autora por su obra literaria, así como a una autora El alcalde, expresó su satisfacción por celebrar un año más el emotivo acto de entrega del Premio cervantes chico
iberoamericana. Pero por otro, y también de manera muy especial, los iberoamericano Cervantes Chico. El jurado valoró “sus obras de literatura infantil y
juvenil en su país, Chile: una obra que ha sido caliﬁcada como excepcional en la que
reconocimientos a la Comunidad Educativa de Alcalá de Henares”
“Quiero felicitar a los 240 niños y niñas de Alcalá que hoy han recibido un diploma se aborda desde la belleza de las cosas cotidianas hasta las huellas con que las
que acreditan su interés por la lectura: deseo que mantengan esta pasión siempre”, dictaduras y procesos migratorios han marcado dolorosamente la vida de muchos
niños y niñas”, entre otros motivos.Durante el acto también recibieron su
Reconocimiento al Maestro Cervantes Chico la maestra del CEIP Infanta Catalina, Josefa
Velasco Velasco por, según reza el acta “su compromiso con la Educación en Alcalá de
Henares durante toda su trayectoria profesional. Por realizar una gran labor de
animación a la lectura organizando grupos de lectura en horario extraescolar con
antiguos compañeros dedicados a la enseñanza. Por gestionar de manera exitosa la
biblioteca escolar y las aulas, animando continuamente a sus alumnos/as en el CEIP
Infanta Catalina” Además, fue distinguido con el Premio Cervantes Chico el alumno
del Colegio Alborada, Javier de Hoyos Pérez, por “demostrar desde su llegada al centro
la escritora valenciana Mar benegas recibió en el Teatro Salón cervantes de
su respeto hacía compañeros/as y profesores. Por su responsabilidad en las tareas
Alcalá de Henares el Premio cervantes chico por su obra literaria juvenil e infantil
académicas, sus resultados y su colaboración permanente, con los compañeros que
tienen más diﬁcultades de aprendizaje. Por su colaboración activa por la
integración en el grupo de los compañeros nuevos día a día en el colegio Alborada
de Alcalá de Henares”. El “Reconocimiento a madres, padres y tutores Cervantes
Chico 2021” recayó en las mamás Sonia Pérez Díaz, Sylvie Riesco Bernier, Yolanda
Robles Berlanga, Cristina Rodríguez González y Elena Torrente Giménez, de quien el
jurado estimó su “gran preocupación por la lectura y la biblioteca del centro San
Ignacio de Loyola. Su entrega, y su decisión de volver a darle vida, Por su
compromiso con la animación a la lectura. Por la puesta en marcha de un bonito
proyecto, renovador e integrador a costa de su tiempo y esfuerzo personal” y “por
aﬁrmó Rodríguez Palacios. Para la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, “es desarrollar actividades motivadoras en los recreos y en las tardes para escolares y
todo un orgullo estar presente en la gala de entrega de la XXVI edición de este sus familias y por su incansable labor de creación de nuevos lectores”.
reconocimiento literario a todas aquellas personas que fomentan la lectura infantil
y juvenil, mostrando con ello la importancia de este género narrativo en lengua
castellana”. Los 240 escolares de un total de 40 centros educativos alcalaínos fueron
subiendo al escenario del Teatro para recoger los diplomas que acreditan su interés
por la lectura. La escritora Mar Benegas fue reconocida con el galardón principal por
“su exitosa trayectoria en el mundo de la literatura infantil y juvenil, por su incansable
labor de animación a la lectura entre los escolares, por su tenaz labor formadora de
la lectura, escritura, creatividad y poesía”, entre otros motivos. Benegas es poeta y
escritora de libros infantiles y de adultos. Cuenta con un gran catálogo de obras
publicadas, realiza cursos y conferencias en España y otros países, colabora en diversas
iniciativas y espacios de creación cultural vinculados a la poesía y la lectura, así como
con diferentes instituciones para poner en marcha proyectos de animación a la lectura.
Sus obras han sido publicadas en países como China, Estados Unidos, Brasil, Corea,
Italia o Francia. La escritora María José Ferrada, que no ha pudo estar presente en el
acto, fue reconocida con el premio al autor/a de literatura infantil y juvenil
los alumnos recogieron los diplomas que acreditan su interés por la lectura.
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lA nuEvA fundAción AlMA dE APoyo A lA infAnciA
ESTrEnó nuEvo locAl MuniciPAl En cAllE TorrElAGunA
El local municipal que utilizará la fundación fue recientemente renovado por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la concejalía de Juventud e infancia

El concejal de Infancia, Alberto González, y la concejala
de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, visitaron el local
municipal que utilizará la Fundación ALMA. Una
fundación que nació de la mano de una empresa
alcalaína y que busca dar apoyo educativo y de ocio a la
infancia. Una nueva Fundación que nace con el objetivo
de reducir la brecha social desde el punto de vista
educativo y lúdico, y enfocada en la infancia, a través de
la realización de talleres, actividades y labores de apoyo
educativo enfocados a las diferentes edades.
Para ello, cuentan con dos aulas para niños de infantil y
de primaria, además de una sala de espera, un espacio
polivalente para la realización de actividades musicales,
de psicomotricidad y lúdicas, y un almacén. El local que
utilizará la Fundación ALMA, de titularidad municipal y
recientemente reformado por la Concejalía de Juventud
e Infancia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, estará
El concejal de infancia, Alberto González, y la concejala de Servicios Sociales, blanca ibarra, visitaron el local
ubicado en la calle Torrelaguna, en el distrito III.
Alberto González destacó “el trabajo realizado de forma conjunta entre las el Distrito IV y la Fundación ALMA en el Distrito III”. Por su parte, Blanca
Concejalías de Infancia y Servicios Sociales para atender las necesidades y Ibarra quiso agradecer a la Fundación ALMA “el proyecto que han puesto en
demandas de esta nueva Fundación de apoyo a la Infancia, en una ciudad marcha de apoyo a la infancia que servirá para reducir la brecha social en
como Alcalá de Henares que cuenta con el sello Ciudad Amiga de la Infancia el barrio y que desarrollarán en un espacio municipal que hemos renovado
de UNICEF”. Además, González explicó que “esta nueva Fundación se recientemente para prepararlo de cara al inicio de la actividad de la
asentará en el Distrito III, dentro de una estrategia de distribución fundación”. Ibarra aseguró que “hay una colaboración estructural desde
geográfica entre entidades que atienden a la infancia, por lo que contamos Infancia y desde Servicios Sociales vamos a estar a su lado para que llegue
actualmente con el Colectivo CAJE en el Distrito II, la Fundación Espiral en a las personas del barrio que más lo necesitan”.
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AlcinE PrESEnTó Su Edición 51
cEnTrAdA En lA cAnTErA dE JóvEnES TAlEnToS

• El festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de Madrid (AclinE) celebrará su 51 edición
del 3 al 13 de noviembre con una renovada dirección artística y el reto de llegar a nuevos públicos
• la presencia de Javier cámara y nacho vigalondo, el concierto inaugural de rufus T. fireﬂy,
proyecciones en la calle, varias exposiciones y las secciones educativas completan el programa

El Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid
(ALCINE) inicia su recorrido hacia el centenario con la edición 51 que
se celebra del 3 al 13 de noviembre en la ciudad complutense.
A la presentación de ALCINE51 en el Teatro Salón Cervantes acudieron
el director general de Promoción Cultural, Gonzalo Cabrera; la concejal
de Cultura, María Aranguren; el coordinador del Festival, Luis Mariano
González; el director artístico de ALCINE, Pedro Toro; el director Dan
Barreri, que presentará en ALCINE51 el primer documental sobre el
colectivo de arte urbano Boa Mistura; y los creadores de la imagen de
ALCINE51, Luis León y Jabi Medina, de Equipo SOPA. El festival ALCINE,
organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad
de Madrid con la ﬁnanciación del Ministerio de Cultura, arranca una
nueva etapa marcada por su renovada dirección artística, así como
una nueva gráﬁca a cargo del prestigioso Equipo SOPA (responsables
de la imagen de las últimas producciones de Paco León, José Luis
Cuerda, Leticia Dolera o Alejando Amenábar) que invita al espectador
a encontrar piezas preciosas y diamantes en bruto entre las piedras
milenarias de Alcalá de Henares.“Pocos eventos culturales logran
sobrevivir durante largos periodos de tiempo. ALCINE, sobrepasados
ya los 50 años de existencia, es un hito dentro de las actividades
culturales de la ciudad”, destacó la teniente de alcalde y concejala de
AlcinE51 llega con nuevos espacios y nuevas secciones, redimensionando sus citas clásicas,
Cultura de Alcalá de Henares, María Aranguren. AlcinE51 llega con
consolidando las vertientes expositivas y educativas del festival e incorporando contenidos
nuevos espacios y nuevas secciones, redimensionando sus citas
clásicas, consolidando las vertientes expositivas y educativas del festival e Javier cámara y nacho vigalondo, entre exposiciones, series y cine
incorporando contenidos tan relevantes en la conversación actual como las series. Esta edición apuesta por explorar la relación entre el mundo del cine y las series a
Para el nuevo director artístico de ALCINE, Pedro Toro, “asumir la dirección artística través de varios encuentros con profesionales como el director Nacho Vigalondo o
de ALCINE en su edición 51 es todo un desafío. Es ser depositario de la los showrunners de producciones como Intimidad (Netflix) o ¡García! (HBO). Así
responsabilidad de intentar hacerlo caminar ﬁrme hacia el futuro y de abrir las mismo, se presentan tres exposiciones: ‘No hacen carteles, sino pequeños mundos’,
una visita a la trastienda gráﬁca de series como Arde Madrid, La Peste, La Fortuna o
puertas para que entren nuevas voces y miradas”.
la reciente Apagón, a cargo de Equipo SOPA; ‘Madrid. Escenario de cine fantástico’,
una muestra de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid que acerca al público al
rodaje de películas de cine fantástico que se han rodado en distintas localizaciones
de la región; y ‘El placer de mirar’, una exposición de Javier Cámara, que visitará
ALCINE y mantendrá un encuentro con el público el miércoles 9 de noviembre.
AlcinE, siempre acompañado por música La banda ribereña Rufus T. Firefly,
consolidada como una de las bandas de referencia del circuito independiente,
abrirá el festival el jueves 3 de noviembre. Y no serán los únicos artistas que pisen
el escenario del Festival. El 4 de noviembre, el nuevo equipo de ALCINE presentará
lo mejor de la edición 51 en un evento exprés acompañado de la joven banda
Perro Nahual. Sin olvidar el concierto de clausura de la Orquesta Ciudad de Alcalá.
Además de exposiciones, la reproducción de cortometrajes en las principales
calles de la ciudad complutense y encuentros profesionales con importantes
El festival AlcinE arranca una nueva etapa marcada por su renovada dirección artística
figuras del sector, ALCINE se despedirá en diciembre con una muestra de Largos
Más de 10.500 solicitudes para AlcinE Educación La vertiente educativa es sin duda donde se recuperarán las mejores películas del año.
una de las partes fundamentales del Festival, con y, a las renombradas secciones
‘Idiomas’, ‘Kids’ o ‘Joven’, concertadas con centros de enseñanza, se suma ahora al
Teatro Salón Cervantes un nuevo espacio como el Centro Sociocultural Gilitos para
satisfacer las más de 10.500 solicitudes de centros escolares que se han recibido en
la presente edición.
Además, por segundo año, se celebrará la sesión ‘Corto Prisión’, que acerca el
cortometraje a la población reclusa del Centro Penitenciario Madrid II y, por primera
vez, también a la prisión de mujeres Madrid I a través del CEPA Clara Campoamor.
53 cortometrajes competirán en el certamen nacional y Europeo
El Certamen Nacional y el Certamen Europeo de Cortometrajes constituyen el eje
del Festival y de la programación. Entre los 1.226 cortometrajes presentados en esta
edición, 53 han sido las piezas seleccionadas entre lo mejor de la cosecha del año. Y
en cuanto a Pantalla Abierta, la tercera rama de esta gran programación, esta sección
El festival AlcinE51 celebrará su 51 edición del 3 al 13 de noviembre 2022
seguirá los debuts de los cortometrajistas premiados anteriormente en el festival.
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ArrAncó lA cAMPAñA dE cEnSo cAnino Por Adn
ya se pueden solicitar los vales descuento del Ayuntamiento para realizar el genotipado de las
mascotas, con un precio reducido de 10 euros, frente a los 33,03 euros del coste total de la
prueba, y a partir del 17 de octubre se podrán canjear en las clínicas veterinarias adheridas

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha
una nueva campaña de censo municipal canino mediante
ADN, con el objetivo de facilitar la identiﬁcación y control
de la población canina del municipio. Este nuevo censo
será obligatorio a partir del 1 de enero de 2023, conforme
a lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de
la tenencia y protección de animales de compañía.
El vicealcalde Miguel Ángel Lezcano y el concejal de Medio
Ambiente Enrique Nogués presentaron esta nueva
campaña bajo el lema “Nada es suﬁciente para la
protección y el cuidado de tu perro”. También estuvo
presente el famoso Pipper, que ha sido el primer perro
censado de la ciudad.
“Se trata de una iniciativa - explicó el vicealcaldedestinada a mejorar la convivencia vecinal en el
municipio y a facilitar una mayor limpieza de los
diferentes barrios”. Además, Lezcano añadió que
“estamos muy orgullosos de ser una de las ciudades
pioneras en la implantación del censo canino por ADN,
una iniciativa que se puede enmarcar dentro de la
Agenda 2030 que presentamos desde el Ayuntamiento
para conseguir una ciudad del futuro, una ciudad mejor”.
Durante la primera fase de implantación del censo, el
Ayuntamiento ha puesto a disposición de los propietarios
de perros podrán vales de descuento (hasta agotar El famoso perro “Pipper” y su dueño fueron los primeros en participar en la campaña, con una demostración
existencias) que posibilitará un ahorro del 69,7% del coste total del genotipado.
lA ToMA dE MuESTrAS, ToTAlMEnTE indolorAS
Gracias a esta iniciativa, el coste que tendrán que abonar los usuarios será de 10
La prueba es totalmente indolora, y se
euros, en lugar de 33,03 euros. Para solicitar el bono descuento será necesario
realiza a través de una muestra de saliva.
acceder a la página tpv.adncanino.es/alcaladehenares, que podrá ser canjeado
Una vez realizada la muestra, se le
en las clínicas veterinarias adheridas al programa a partir del, 17 de octubre.
entregará al propietario una tarjeta de
identiﬁcación por ADN y una chapa con un
código QR que deberá portar en todo
momento la mascota, y que dispondrá de
los datos del animal, así como el teléfono
de contacto de su propietario.
Gracias a esta iniciativa, además, se
favorece una mayor agilidad en la
localización de los dueños de animales
perdidos y/o abandonados, incluso sin
disponer de un lector de microchip.
Durante la presentación, el famoso perro
“Pipper” y su dueño fueron los primeros
en participar en la campaña, con una
demostración del proceso de genotipado.
Dentro de la campaña informativa, el
Ayuntamiento distribuirá folletos y carteles
dentro de la campaña informativa el Ayuntamiento distribuirá folletos y carteles
en clínicas veterinarias y puntos de interés,
como juntas municipales de distrito.
Nogués recordó que “todos aquellos perros que sean adoptados a partir de
ahora en el Centro Integral de Protección Animal (CIMPA) de Alcalá de Henares
durante la primera fase de implantación del censo, el
dispondrán del censo municipal por ADN de forma gratuita, con el objetivo de
promover una tenencia responsable de animales, luchar contra el abandono y
Ayuntamiento ha puesto a disposición de los propietarios
maltrato animal y favorecer las adopciones”. “Entre los principales beneﬁcios
de perros podrán vales de descuento (hasta agotar existencias)
del genotipado de mascotas -añadió Nogués- destacan la mayor protección de
los animales; la localización de los dueños en caso de extravío, robo o
que posibilitará un ahorro del 69,7% del coste total del
abandono; la mejora de la convivencia vecinal y el mantenimiento de las calles
genotipado. Gracias a esta iniciativa, el coste que tendrán que
más limpias y salubres; el fomento de la adopción; y la mejora de áreas caninas
al localizar zonas con un mayor número de animales de compañía”.
abonar los usuarios será de 10 euros, en lugar de 33,03 euros.

Toda la información de la campaña, cómo solicitar el registro canino, cómo se realiza la prueba genética, así como el listado de las
clínicas veterinarias puede encontrarse en la web municipal: https://medioambiente.ayto-alcaladehenares.es/censo-adn-alcala/.
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finAliZAron lAS obrAS PArA
El cubriMiEnTo dE lAS PiSTAS dE PádEl dE
lA ciudAd dEPorTivA MuniciPAl dEl vAl

- Gracias a esta mejora se posibilitará su uso en condiciones meteorológicas
de lluvia o mucho calor, incrementando con ello las horas de uso de estas
- Se trata de una nueva inversión dentro del Plan de renovación de Espacios
deportivos que acumula inversiones por valor de más de 12 millones de euros
desde 2018, a los que se suman 5,5 millones de euros previstos en nuevas
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AvAnZAn lAS obrAS dE MEJorA dE
lA circulAción En El EnTorno dE lAS
cAllES SAnTAndEr, luiS dE MAdronA
y AvEnidA loPE dE fiGuEroA
la nueva glorieta se dedicará “a los funcionarios de prisiones”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía
de Educación, puso en marcha como en cursos anteriores, el
“Programa de Ayuda Escolar y Orientación Educativa. Curso 20222023”. Este programa es un recurso educativo, de ámbito
municipal, que pone a disposición de los Centros Educativos de
Primaria, sus escolares y sus familias, la atención profesional
necesaria para ayudar y orientar a los niños y niñas que así lo
necesiten en su proceso educativo. El objetivo fundamental es
potenciar su aprendizaje y rendimiento escolar impartiendo

Para Alberto blázquez, es una nueva mejora en el marco del Plan de renovación de Espacios deportivos.

Las pistas de pádel de la Ciudad Deportiva Municipal del Val reabrieron sus puertas al público tras
la realización de las obras para el cubrimiento de estas. Una actuación que ha contado con una
inversión de 351.933,39 euros (IVA incluido), ﬁnanciada con fondos exclusivamente municipales.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios, el segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad
Deportiva Municipal, Alberto Blázquez, y el concejal de Deportes, Julián Cubilla, visitaron las
instalaciones, que gracias a la intervención acometida por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
contarán con una mayor posibilidad de uso, también ante condiciones meteorológicas de lluvia
o mucho calor. Los trabajos consistieron en el desmontaje de báculos de iluminación, la mejora
de las canalizaciones de saneamiento, la colocación de la estructura de la cubierta y lona de
cubrición, y la instalación de una nueva red eléctrica con luminarias LED, más eﬁciente, sostenible
y con una mayor capacidad lumínica. El alcalde Javier Rodríguez Palacios puso en valor “la apuesta
por el Deporte como eje estratégico que hemos mantenido desde 2015, y lo hemos hecho desde
varios puntos de vista: como eje vertebrador de la sociedad, apostando por una vida saludable
y activa tanto en las ciudades deportivas como en los barrios gracias a la creación de nuevas
pistas polideportivas y la renovación de las existentes; y también como motor económico y
atractivo turístico, aportando nuestras instalaciones para la realización de eventos regionales,
nacionales e internacionales”. Alberto Blázquez, segundo teniente de alcalde y presidente de
Ciudad Deportiva Municipal, declaró que “se trata de una nueva mejora de una instalación
deportiva municipal en el marco del Plan de Renovación de Espacios Deportivos, que acumula
una inversión de más de 12 millones de euros desde 2018, a los que se sumarán 5,5 nuevos
millones de euros destinados a inversiones como el nuevo espacio deportivo del Distrito II en el
barrio de la GAL, las fases 2 y 3 de la reforma integral del Pabellón Demetrio Lozano - El Val, o
la creación de un nuevo espacio deportivo en El Olivar, entro otros proyectos”.
Por su parte, Julián Cubilla destacó que “gracias al cubrimiento de las pistas de pádel de la Ciudad
Deportiva Municipal del Val se posibilitará su uso continuado para la práctica deportiva para
entrenamientos de la escuela municipal de tenis, la realización de competiciones escolares y
aﬁcionado y, en deﬁnitiva, para su uso por parte de los vecinos de Alcalá de Henares”.

El pádel, un deporte en alza, se podrá practicar durante todo el año en la ciudad deportiva de El val

El objeto es mejorar la circulación de peatones, ciclistas y de vehículos
a motor en este entorno, aumentando la ﬂuidez de circulación

clases semanales, a lo largo de todo el curso. La cuarta teniente
de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, afirmó
que “un año más, ponemos en marcha este programa que
ofrece atención especializada para aquellos escolares que más
la necesiten. Se trata de un programa enteramente municipal,
que promovemos desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
y que todos los cursos tienen una gran acogida en la Comunidad
Educativa”. Está destinado a alumnado de 1º a 6º de Primaria y
los Centros Educativos que participan son: CEIP Emperador
Fernando, CEIP Francisco de Quevedo, CEIP Infanta Catalina y
CEIP Luis Vives Durante las clases no solamente se van a trabajar
aspectos académicos, sino también y de manera especial,
aspectos socioemocionales que intervienen en el proceso de
aprendizaje, como la mejora de la autoestima y las expectativas
frente al estudio, con el fin de situar a los escolares en una mejor
posición para alcanzar el éxito académico. El programa se lleva
a cabo gracias a la implicación y el compromiso de los profesores
y profesoras de Educación Primaria y los Equipos Directivos de
los Centros Educativos, además de las familias de los alumnos y
alumnas que participan en el mismo.
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diEron coMiEnZo lAS viSiTAS
dE EScolArES dE AlcAlá dE HEnArES Al
coMPlEJo MEdioAMbiEnTAl lA cAMPiñA

El primer centro educativo que visitó las instalaciones
de la Mancomunidad del Este y conoció el funcionamiento
de la planta de tratamiento de residuos más moderna
de España ha sido el cEiP doctora de Alcalá

El objetivo es dar a conocer a los más pequeños la importancia del contenedor marrón
y separar la materia orgánica que habitualmente se deposita en el contenedor verde

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares promueve la realización de visitas de escolares
del municipio al Complejo Medioambiental La Campiña, y sufraga el coste del autobús
para que todos los centros educativos puedan conocer el funcionamiento de la planta
de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de Municipios del Este, que
representa a un total de 31 municipios de la comarca.
El objetivo de esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares es
dar a conocer a los más pequeños la importancia del contenedor marrón y separar la
materia orgánica que habitualmente se depositaba en el contenedor verde de “resto”.
Gracias a una buena separación de residuos en origen se facilita la consecución de un
compost orgánico de alta calidad que puede ser utilizado por todos los municipios de
la Mancomunidad de Municipios del Este y realizar una recircularización de los residuos
como uno de los mejores conceptos de economía circular. El CEIP Doctora de Alcalá
ha sido el primer centro educativo de la ciudad en visitar el Complejo Medioambiental
La Campiña, y lo ha hecho junto al alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Este, Javier Rodríguez Palacios, el concejal de Medio
Ambiente de Alcalá de Henares, Enrique Nogués, el concesionario de la planta, Antonio
Rodríguez, educadores ambientales y trabajadores de la Mancomunidad de Municipios
del Este. El alcalde y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Este, Javier
Rodríguez Palacios, saludó a los niños y niñas que visitaron el Complejo Medioambiental
La Campiña y los animó a “conocer el proceso de reciclaje que desarrollamos en esta
planta de tratamiento de residuos y a fomentar la adecuada separación de estos en
origen. Sois los mejores aliados -ha proseguido- para una adecuada separación de
residuos y un mejor reciclaje, animando a vuestros padres y abuelos gracias a todos
estos conceptos que estáis aprendiendo en esta visita”. Rodríguez Palacios aseguró
que “con este Complejo Medioambiental La Campiña hemos pasado de un modelo
de vertido al aire libre de toneladas de basura en Alcalá de Henares, a recuperar el
50% de los residuos que entran en la planta. Una planta que es la más moderna de
España y una de las más modernas de Europa”.

El alcalde y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Este, Javier rodríguez,
saludó a los niños y niñas que visitaron el complejo Medioambiental la campiña
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El AyunTAMiEnTo dE AlcAlá
PuSo En MArcHA El ProGrAMA dE
AyudA EScolAr y oriEnTAción
EducATivA PArA El curSo 2022-2023

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Educación,
puso en marcha como en cursos anteriores, el “Programa de Ayuda Escolar y
Orientación Educativa. Curso 2022-2023”. Este programa es un recurso
educativo, de ámbito municipal, que pone a disposición de los Centros
Educativos de Primaria, sus escolares y sus familias, la atención profesional
necesaria para ayudar y orientar a los niños y niñas que así lo necesiten en su
proceso educativo. El objetivo fundamental es potenciar su aprendizaje y
rendimiento escolar impartiendo clases semanales, a lo largo de todo el curso.
La cuarta teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
afirmó que “un año más, ponemos en marcha este programa que ofrece
atención especializada para aquellos escolares que más la necesiten. Se trata
de un programa enteramente municipal, que promovemos desde el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y que todos los cursos tienen una gran
acogida en la Comunidad Educativa”. Está destinado a alumnado de 1º a 6º
de Primaria y los Centros Educativos que participan son: CEIP Emperador
Fernando, CEIP Francisco de Quevedo, CEIP Infanta Catalina y CEIP Luis Vives
Durante las clases no solamente se van a trabajar aspectos académicos, sino
también y de manera especial, aspectos socioemocionales que intervienen en
el proceso de aprendizaje, como la mejora de la autoestima y las expectativas
frente al estudio, con el fin de situar a los escolares en una mejor posición
para alcanzar el éxito académico. El programa se lleva a cabo gracias a la
implicación y el compromiso de los profesores y profesoras de Educación
Primaria y los Equipos Directivos de los Centros Educativos, además de las
familias de los alumnos y alumnas que participan en el mismo.
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El PP dE AlcAlá dEnunció MáS dE 10 PunToS nEGroS
En PASoS dE PEATonES, Por MAlA viSibilidAd

los populares volvieron a incidir en la necesidad de mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad

El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó una moción al pleno
para mejorar la seguridad vial en más de diez pasos de cebra de la ciudad,
donde la visibilidad es deﬁciente por la mala ubicación de los
contenedores o la proximidad de vehículos aparcados. “En nuestra
ciudad existen gran número de pasos de peatones que no son seguros por
falta de visibilidad debido a la existencia de elementos que diﬁcultan la visión
al conductor hacia el peatón o la visión del peatón al vehículo que circula”, explicó la
concejala del PP, Esther de Andrés.
La edil popular aseguró que es “totalmente imprescindible” tomar las medidas
necesarias para que no se produzca ni un solo atropello en nuestra ciudad debido a
esta falta de visibilidad, y tenemos que poner todos los medios para que esto no se
produzca”. En este sentido, De Andrés explicó, “ que hay ciertos elementos del
mobiliario urbano de gran volumen y tamaño como los contenedores de recogida de
basuras, vidrio, papel, etc., que en muchas ocasiones se encuentran delante del paso
de peatones en la dirección de marcha del vehículo y esconden totalmente al peatón
que se aproxima al cruce. Por otro lado, no podemos olvidar las áreas de
estacionamiento que tantas veces llegan hasta el propio paso de peatones, provocando
una falta de visibilidad cuando hay un vehículo estacionado en esa zona, y más cuando
el vehículo es de gran volumen, furgoneta, monovolumen o camión. En otros casos,
es la mala señalización, la falta de iluminación o un déﬁcit de mantenimiento los que
hacen de estos pasos puntos peligrosos para los peatones”. Algunos de los ejemplos a
los que se reﬁere el Partido Popular están ubicados en Cánovas del Castillo, Torrelaguna,

Piquet dijo que en la ciudad existen gran número de pasos de peatones inseguros

El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó una moción al pleno para
mejorar la seguridad vial en más de diez pasos de cebra de Alcalá de Henares

Diego Ros y Medrano, Avenida Juan Carlos I, Paseo de los Curas, Juan de Austria, Avenida
de Madrid, Nuestra Señora del Belén, Roda de Pescadería, Molina de Aragón, Santander
o Zaragoza. “En todos ellos el nexo de unión es que hay elementos que impiden ver
cuándo un peatón está cruzando, en mal estado o faltas de señalización en pasos
especialmente transitados en las entradas de los colegios como los CEIP Cristóbal de
Colón, Miguel Hernández o el Centro Universitario Cardenal Cisneros, o centros
asistenciales de personas con diversidad funcional como la Fundación ONCE o el centro
Aphisa”, explicó De Andrés. Por su parte, la portavoz del PP en Alcalá, Judith Piquet,
explicó que “dentro de nuestras visitas a pie de calle, muchos vecinos nos han
trasladado la inseguridad que sienten al cruzar por algunos de estos pasos de peatones
situados en nuestra ciudad. Algunos de estos puntos que suponen un incremento de
peligro para nuestros vecinos, han sido trasladados a la Comisión de Desarrollo Urbano
Sostenible y Servicios a la Ciudad, pero sin éxito dado que el equipo de gobierno no ha
tomado ninguna medida para solucionar el problema”. En este sentido, la líder del PP
complutense propuso que “los elementos que diﬁcultan la visibilidad del peatón se
sitúen en lugares diferentes para que no la diﬁculte según el sentido de la marcha del
vehículo”. “En otras, podrá optarse por utilizar un tipo de contenedor que no
entorpezca la visión del conductor, como son los contenedores soterrados que además
de mejorar la visibilidad ofrecer otras ventajas antes enumeradas”, añadió.

El PP dE AlcAlá PidE Al AlcAldE QuE fAciliTE A loS PAdrES
El AccESo A loS colEGioS SiTuAdoS En El cEnTro HiSTórico
los populares recogen la propuesta de asociaciones de padres por los problemas que están teniendo para llevar a sus hijos a los centros educativos

El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó una propuesta
Judith Piquet, portavoz del PP en Alcalá
para solicitar al equipo de gobierno que, junto a las Juntas
Directivas y Asociaciones de Madres y Padres de los colegios
implicados diseñen un plan de acceso rodado y peatonal de
entrada y salida a los centros escolares del Centro Histórico, una
situación que afecta a unos 800 alumnos. “Tras las obras de
peatonalización de la Plaza de los Santos Niños y calles aledañas, como
calle San Juan, Escritorios o Santa Úrsula varias AMPAS nos han trasladado
los problemas que tienen ahora para llevar a sus hijos al colegio, ya que,
desde el inicio de la actividad escolar, les es imposible acceder con vehículos
a sus centros educativos”, aﬁrmó la portavoz del PP en Alcalá, Judith Piquet.
Las zonas más cercanas para aparcar se encuentran a una distancia que
pueden llevar a 15 o 20 minutos diarios para niños de edades comprendidas
de 3 a 10 años, tiempo que muchos padres no disponen antes de comenzar
su jornada laboral. A esta situación también hay que añadir otros factores
como que los niños llevan mochilas escolares, las familias que tienen
hermanos más pequeños y, por lo tanto, se desplazan con carritos de bebés,
problemas de movilidad reducida tanto de padres como de los propios niños las zonas más cercanas para aparcar a una distancia que pueden llevar a 15 o 20 minutos
y tampoco podemos obviar los días en que las condiciones atmosféricas sean solución alternativa al estacionamiento en zonas próximas a los centros educativos
desfavorables. “Queremos trasladar también la preocupación de los equipos del centro histórico a una distancia adecuada para ser recorrida por menores de 3 a
directivos de los centros, ya que el hecho de que los padres no puedan acceder con 10 años”. “Una solución distinta al ofrecimiento de aparcar en la Huerta del Obispo
vehículos a las puertas de los centros, unido a la baja natalidad puede hacer que dado que se trata de un emplazamiento que en numerosas ocasiones se encuentra
disminuyan las próximas matriculaciones”, apuntó Judith Piquet.Por todo ello, la líder con acceso restringido por la celebración de toda clase de eventos organizados por
popular solicitó al alcalde socialista Javier Rodríguez Palacios a que busque “una el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares”, añadió Piquet.
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El PArTido PoPulAr dE AlcAlá rEclAMó
bAJAdA dE loS iMPuESToS PArA El Año 2023

los populares instaron al equipo de Gobierno a que presente un anteproyecto de ordenanzas ﬁscales acorde al momento económico y a la situación de las familias

El Partido Popular de Alcalá de Henares
los productos básicos de la cesta de la compra, así como
volvió a poner sobre la mesa rebajas en
en deﬂactar el IRPF para devolver a las familias lo que
impuestos y tasas para que los alcalaínos
están pagando de más por la inﬂación y así mejorar su
puedan disponer de más recursos para sus
renta disponible. Presidentes autonómicos socialistas,
necesidades, con una bajada del IBI, suprimir
rectiﬁcando y enfrentándose incluso a su partido y a su
los usos diferenciados del IBI, incrementar las
líder Pedro Sánchez, entendieron por ﬁn que lo mejor para
boniﬁcaciones para las familias numerosas, reducir la
ayudar a las familias es bajar impuestos y han presentado
carga ﬁscal a los autónomos, comerciantes y titulares de
propuestas para reducir la carga ﬁscal.
negocio en la solicitud de licencias de actividad,
“Lo que pedimos desde el Partido Popular de Alcalá de
boniﬁcaciones por instalación de sistemas de
Henares al alcalde socialista Javier Rodríguez es que
aprovechamiento de energía o reducir las tasas y precios
siguiendo con esa línea, tenga esa iniciativa y piense en
públicos en instalaciones deportivas y culturales.
las familias alcalaínas, en los autónomos, en los
“Con una inﬂación en torno al 10%, los precios de los
comerciantes y empresarios, y presente unas Ordenanzas
productos de la cesta de la compra disparados, en
Fiscales para el año 2023 según la situación económica
muchos casos con subidas de un 30% o 40%, la gasolina
en la que se disminuya el esfuerzo ﬁscal de los
y el diésel todavía con unos niveles muy altos, la subida
alcalaínos”, aﬁrmó Piquet.
Propuestas para hosteleros, comerciantes y pymes
de tipos de interés que van a encarecer el recibo de las
La líder popular recordó algunas de las propuestas que
hipotecas, es el complicado panorama que las familias
han venido presentando a lo largo de esta legislatura.
deben afrontar ya este ﬁnal de año y que seguirá en
“Llevamos toda la legislatura reclamando rebajas de
2023”, aﬁrmó la líder del PP, Judith Piquet.
impuestos en los debates de las ordenanzas fiscales,
El Partido Popular, de la mano de su presidente Alberto
ayudas para nuestros comerciantes, como la exención
Núñez Feijóo, ya presentó sus recetas económicas, que
de tasas de veladores, la supresión de la tasa de basura
son bajar impuestos, bajada y deﬂactación del IRPF para
la líder popular recordó algunas de las propuestas
mitigar el efecto de la inﬂación, y bajar el IVA de aquellos que han venido presentando a lo largo de esta legislatura de locales durante los meses que permanecieron
cerrados por la pandemia, el apoyo a los comerciantes del Mercado
bienes y servicios esenciales para que sean más asequibles a las familias.
En ese sentido, a nivel nacional se pidió bajar el IVA de la energía, luz y gas, al Municipal, ayudas para el pago de la luz de los comercios o las
5% y por ﬁn el gobierno de Sánchez accedió a ello después de meses solicitándolo bonificaciones en el pago del canon de los bares y peluquerías de los centros
el Partido Popular. Ahora el Partido Popular sigue pidiendo bajar el IVA al 4% a de mayores, etc.”, señaló la líder del PP, Judith Piquet.

El PP dE AlcAlá EXiGió incrEMEnTAr
lA inSPEcción dE loS PuEnTES y PASArElAS

los populares preguntaron al Gobierno si existían informes de estos controles, y el Ejecutivo local negó que los hubiera

El Partido Popular instó al equipo de Gobierno a poner en marcha
un servicio de inspección periódico para posteriormente realizar
un informe de evaluación del estado de los puentes y pasos
peatonales. En dicho documento se detallará e incluirá las
propuestas de actuación que fuesen necesarias, dotando de la
partida presupuestaria necesaria para llevar a cabo el servicio propuesto.
En la propuesta también se reclamó a las administraciones competentes la
realización de las inspecciones e informes de evaluación de los puentes y
pasarelas de Alcalá de Henares que sean de su competencia.
Alcalá de Henares es una gran ciudad cuyos distritos se encuentran separados
por diferentes barreras artiﬁciales como pueden ser carreteras locales,
autonómicas y nacionales, o las vías de tren, además de barreras naturales
como son rio y arroyos. Por este motivo en nuestra ciudad encontramos un
importante número de pasos elevados y subterráneos rodados y peatonales
para interconectar los diferentes barrios de la ciudad.
“Todos podemos comprobar que muchos de los pasos antes mencionados, se
encuentran en malas condiciones bien por su antigüedad o bien por una falta
de mantenimiento de la administración competente en cada caso, y sin
embargo, son recorridos en vehículo o peatonalmente por nuestros vecinos
diariamente”, aﬁrmó la concejal del PP, Cristina Alcañiz.
En su opinión, el Ayuntamiento de Alcalá debe asegurarse de que las
condiciones de estos pasos sean seguras y adecuadas en todos los casos,
independientemente de la administración que dependan. “Por este motivo, en
junio solicitamos copia de los informes sobre las actuaciones llevadas a cabo
para la elaboración de informes técnicos y pruebas de estabilidad y/o
resistencia de los elementos estructurales que se han realizado en esta

legislatura, en las pasarelas peatonales y pasos elevados y/o subterráneos
de vehículos de competencia municipal. La información que se nos facilitó se
comunicó que no constan informes técnicos y/o pruebas de estabilidad y/o
resistencia de elementos estructurales fuera de lo contenido en los propios
Proyectos llevados a cabo”, resaltó Cristina Alcañiz. En este sentido la edil
popular consideró del “todo necesario” que este Ayuntamiento disponga de los
medios adecuados para inspeccionar estas infraestructuras y así vigilar y
controlar las necesidades de mantenimiento y reparación de los puentes y las
pasarelas de la ciudad, para posteriormente llevar a cabo las actuaciones e
inversiones necesarias, así como las labores de mantenimiento por parte de
cada una de las administraciones competentes en cada uno de ellos.

Según el Partido Popular el Ayuntamiento de Alcalá debe asegurarse de que las condiciones
de estos pasos sean seguras y adecuadas independientemente de la administración que dependan
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MáS dE 1000 PArTiciPAnTES
En El 10k ciudAd dE AlcAlá 2022
las carreras infantiles abrieron la jornada, con bonitas carreras de los niños y niñas complutenses
Entre los participantes destacaron nombres como los de cristhian Zamora, Eduardo Menacho o laura bueno

la prueba estrenaba nuevo recorrido en el entorno del casco Histórico de Alcalá de Henares

Las calles de la ciudad complutense fueron el escenario de la séptima edición del
10K Ciudad de Alcalá de Henares, con más de 1.000 participantes en una magnífica
jornada de atletismo popular. La prueba, enmarcada en el Circuito de Carreras
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, estrenaba nuevo recorrido, más rápido y
en el entorno del Casco Histórico. Atletas de la talla de Cristhian Zamora,
récordman de Uruguay de media maratón, Eduardo Menacho, campeón de Europa
sub-23 de 10.000m o Laura Bueno se dieron cita en la salida del 10K Ciudad de
Alcalá, y no defraudaron. A pesar del fuerte viento, que imposibilitó la consecución
de mejores marcas personales, los atletas ofrecieron un magnífico espectáculo y
recorrido los 10.000 metros del circuito en menos de 30 minutos. El vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, la teniente de alcalde, María Teresa Obiol, el edil de
Deportes, Julián Cubilla, los ediles Blanca Ibarra, Alberto González y Rosa Gorgues
y otros miembros de la Corporación Municipal participaron en la entrega de
trofeos a los ganadores de las diferentes categorías. Asimismo, los concejales
Blanca Ibarra y Alberto González participaron en la prueba y completaron los
10.000 metros del recorrido. Julián Cubilla destacó “el gran nivel deportivo que
han presentado los atletas participantes en esta nueva edición del 10K Ciudad
de Alcalá” y puesto en valor “la combinación entre el deporte, el turismo y el
patrimonio histórico que tanto promovemos desde el Ayuntamiento y que esta
prueba encarna a la perfección”. Además, Cubilla aseguró que “tenemos como
objetivo situar a esta prueba como un referente del atletismo, con un recorrido
muy llano e ideal para conseguir buenas marcas personales”.

categoría femenina: 1º. Marta bayo: 40:05. 2º. Susana Murillo: 42:27. 3º. Ana ramón: 43:22.

Julián cubilla destacó el gran nivel deportivo que han presentado los atletas participantes

Entre los participantes destacaron cristhian Zamora, Eduardo Menacho o laura bueno

categoría masculina: 1º. cristhian Zamora: 29:51. 2º. Eduardo Menacho: 30:14. 3º. francisco león: 30:55.
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nAcHo rEcibió un MErEcido HoMEnAJE En El
50º AnivErSArio dE lA PEñA MAdridiSTA AlcAlAínA

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero la excepción la personiﬁca José
Ignacio Fernández, nacho. El canterano del real Madrid, de 32 años, recibió
un merecidísimo homenaje de la Peña Madridista Alcalaína, que cumplía
orgullosa su 50 aniversario con un éxito de asistencia (200 madridistas) y
con una euforia indisimulada por la magníﬁca trayectoria del equipo de
Carlo Ancelotti. En la carta de presentación del homenaje a Nacho se
recuerdó que después de un pequeño paso por el equipo de Complutense
Nadador cuando era un niño muy pequeño, pasó directamente a la cantera
del club de su vida. En el año 2001 entró en el Alevín A... y hasta hoy.
desde que debutase con Mourinho en valencia en 2012 ha jugado casi 300
partidos de blanco, levantando cinco champions, cuatro Mundiales de
clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España, tres
ligas y una copa del rey. Nacho puede convertirse en el quinto one club
man de la historia del club, lugar selecto en el que sólo se encuentran
Zárraga, Camacho, Chendo y Manolo Sanchís (hijo). Nacho se dirigió a los
peñistas reﬂejando la satisfacción por el gran momento que atraviesa el
Madrid como tercer capitán: “Podéis estar seguros de que nuestro Madrid
va a seguir dando muchas alegrías”. Cuando acabó su discurso
agradeciendo sobre todo a Julio Romero Castillo, presidente de la Peña
Madridista Alcalaína, el apoyo que siempre le ha dado, los comensales
irrumpieron en un grito espontáneo proclamando “¡¡¡nacho Selección!!!”.

nacho se dirigió a los peñistas reflejando la satisfacción
por el gran momento que atraviesa el real Madrid

Julio romero castillo, presidente de la Peña Madridista Alcalaína, junto a nacho

Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, también estuvo presente en el homenaje

cArloS PérEZ SErá El nuEvo EnTrEnAdor
dEl PriMEr EQuiPo dE lA rSd AlcAlá

El técnico madrileño toma las riendas del banquillo rojillo sustituyendo
al hasta ahora entrenador del primer equipo Jorge Martín de San Pablo

nacho agradeciendo a Julio romero castillo, presidente de la
Peña Madridista Alcalaína, el apoyo que siempre le ha dado

fuente: dream-alcala.com Carlos Pérez
Salvachúa será el técnico del primer equipo de
la RSD Alcalá. El preparador llega con una
dilatada experiencia en los banquillos tanto
nacionales como internacionales.
Formado en la cantera del Real Madrid,
Salvachúa dio el salto directo a Segunda B
tomando las riendas del Conquense. Tras esta
etapa pasó a formar parte de la cantera del
Villarreal hasta llegar al Guadalajara donde
formó parte del cuerpo técnico que llevó al
equipo a Segunda División. El siguiente paso
lo volvería a dar en Villarreal entrenando al
tercer equipo para, posteriormente, hacerse
cargo del ﬁlial del Real Valladolid. En el ﬁnal
de la década de los 2010 puso rumbo a
Australia para dirigir al Melbourne City en la
primera división del país, siguió su travesia en
el Sint-Truiden VV de Bélgica. En su retorno a
España entrenó a Las Rozas en Segunda B y al
Tudelano en Primera RFEF. Carlos Pérez

carlos Pérez Salvachúa

Salvachúa llega al banquillo del primer equipo
como revulsivo tras un inicio de temporada
con unos resultados en liga muy por debajo de
las expectativas de la RSD Alcalá. Jorge Martín
de San Pablo, actual director deportivo,
seguirá vinculado al club.
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El PlAZA 3X3 cAiXAbAnk EnAMoró En AlcAlá

la emblemática Plaza cervantes de Alcalá de Henares vivió la novena parada del circuito Plaza 3x3 caixabank,
en la que participaron 224 jugadores y jugadoras de todas las categorías, que disputaron 170 partidos y
recibieron a más de 2.000 visitantes, entre ellos el alcalde de la ciudad, Javier rodríguez Palacios

Baloncesto, competición y diversión es lo que vivió Alcalá de
Henares con la celebración de la jornada del circuito Plaza 3x3
CaixaBank en su emblemática Plaza Cervantes. La parada contó
con la participación de 224 jugadores y jugadoras inscritos en 56
equipos de todas las categorías, se jugaron 170 partidos y
recibieron a más de 2.000 visitantes, entre ellos el alcalde Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios. Fue la novena parada del
presente año del circuito, que con anterioridad ya había pasado
por Melilla, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, A Coruña,
Santander y Barcelona, y proseguirá en Zaragoza. Por la Plaza
Cervantes de Alcalá pasaron más de 3.000 visitantes, en una
jornada que contó con la colaboración de un equipo de
voluntarios adscritos al exitoso Programa de Voluntarios FEBCaixaBank.La jornada se desarrolló desde primera hora de la
mañana hasta media tarde, y se celebraron las competiciones por
categorías y también los concursos de tiro y habilidades
organizados por el Embajador FEB Fernando Romay. Al igual que
en todas las paradas anteriores del circuito, se garantizaron en
todo momento el cumplimiento de los protocolos sanitarios para
garantizar la salud de participantes y visitantes. Al ﬁnal de la
jornada se repartieron los últimos premios a los ganadores.
El evento contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y la colaboración de la Federación de
Baloncesto de Madrid.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Julián Cubilla, aseguró que “es un placer recibiros en nuestra
ciudad, veo que hay muchos equipos de toda la Comunidad.
Nuestro agradecimiento por venir a Alcalá de Henares, además
hemos podido disfrutar de un día magníﬁco y los niños y niñas
han podido disfrutar”. La directora de área de negocio de
CaixaBank en Alcalá de Henares, Cristina Greciano, dijo “es un
lujo tener el Plaza 3x3 CaixaBank en Alcalá de Henares, es el
circuito de baloncesto 3x3 gratuito más importante en España.
El baloncesto es fuerza y energía para la gente joven, y esto es Para fernando romay, el Embajador fEb “Alcalá de Henares fue una gran fiesta del baloncesto”
lo que apoya CaixaBank con un programa como éste y como patrocinador de las y niñas”. Y para el Embajador FEB Fernando Romay, “este sábado en Alcalá ha sido
otra gran ﬁesta de nuestro baloncesto, más aún en un escenario tan bonito como
Selecciones Españolas en todas sus categorías”.
La concejala de Salud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Blanca Ibarra, esta Plaza Cervantes. La FEB y CaixaBank queremos que el baloncesto se viva en
remarcó: “El deporte es muchas cosas, también hábitos saludables. Gracias a la las calles y plazas de toda España y que nuestros jóvenes y no tan jóvenes se
FEB y a CaixaBank por permitirnos ser anﬁtriones de esta jornada, y gracias enamoren de nuestro deporte”. Más de 100 paradas, 42 ciudades y superando los
también a todas las familias que están aquí apostando por el deporte y sus valores 45.000 participantes desde 2012 La FEB puso en marcha el programa Plaza 3x3 en
en la educación de sus hijos e hijas”. El vicepresidente institucional de la Federación 2012, desde su primera edición de la mano de CaixaBank. Desde su arranque, el
de Baloncesto de Madrid, Raúl Yusta, explicó que “la temperatura del baloncesto circuito ha alcanzado las 101 paradas, 45.000 participantes y 225.000 visitantes.
en la Comunidad de Madrid sube día a día, y lo demuestran jornadas como ésta. Todo ello en un total de 42 ciudades de toda España: A Coruña, Albacete, Alcalá de
Gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a la FEB y a CaixaBank por sacar el Henares, Alcázar de San Juan, Almendralejo, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona,
baloncesto a la calle, y muchas gracias también a los padres de todos estos niños Bilbao, Burgos, Cáceres, Castellón, Cartagena, Córdoba, Gijón, Guadalajara, Granada,
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, León, Leganés, L’Hospitalet, Logroño, Madrid,
Málaga, Melilla, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Plasencia, San Sebastián,
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, San
Cristóbal de La Laguna, Terrassa, Valencia, Zaragoza y Zarautz.
caixabank, patrocinador de referencia del baloncesto español CaixaBank es socio
patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial
de la Selección Española en todas sus categorías, masculinas y femeninas. La
entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013
y su implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han
ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados
internacionalmente. En su implementación de la estrategia de patrocinio local,
CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han
celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs,
trasladando los valores del deporte a todos los rincones del país. Entre ellos se
encuentra el compromiso con el circuito Plaza 3x3 CaixaBank. Además, la FEB y
CaixaBank cuentan con un programa de voluntariado deportivo específico que
trasciende la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. Tras
siete años, dicho programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de más de
El concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcalá, Julián cubilla, se mostró 21.000 voluntarios (21.405 activos en abril de 2022), que dan apoyo a todos los
eventos oficiales de baloncesto organizados por la FEB.
satisfecho porque los niños y niñas disfrutaron mucho de la jornada
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EXPoSición HoMEnAJE Al cóMic En ¡oTrA vEZ don JuAn!
o El TEnorio coMPluTEnSE En youTubE
El MArco dE lA MobilE wEEk AlcAlá
En lA cASA dE lA EnTrEviSTA

Teatro Independiente Alcalaíno (TIA) se suma a las
celebraciones de DON JUAN EN ALCALÁ 2022 con la
puesta a disposición del público en general, a través de
YouTube, de la obra teatral ¿OTRA VEZ DON JUAN! o
EL TENORIO COMPLUTENSE de Luis Alonso.

El concejal de innovación, Miguel castillejo y la concejala de Turismo y teniente de alcalde,
María Aranguren, acudieron a la inauguración de la exposición homenaje al cómic

El concejal de Innovación, Miguel Castillejo, y la concejala de Turismo y teniente de alcalde, María
Aranguren, acudieron a la inauguración de la exposición organizada en el marco de la Mobile Week.
Se trata de “Recuerdos del Porvenir”. Representaciones del futuro en Marketing y Utopía de Fernando
de Felipe, y se podrá visitar en la Casa de la Entrevista hasta el próximo 13 de noviembre.
La Muestra es un homenaje al cómic Marketing y Utopía, de Fernando de Felipe, y recoge 74 piezas
iconográficas de este referente del cómic contemporáneo.
A través de las páginas del comic Marketing y Utopía, de Fernando de Felipe, publicado originalmente
en 1990, emergen cuestiones que se han convertido en las líneas maestras de la distopía
contemporánea: la manipulación genética, la centralidad del consumo como sesgo religioso del
capitalismo, el racismo, la violencia del consenso social puritano o la posibilidad de verter
póstumamente la conciencia. De manera visionaria, las páginas de Fernando de Felipe, que exploran
las fronteras entre la narración y el ensayo visual avanzan todos los temas que sustentan la construcción
contemporánea de una iconografía del colapso, y las cuestiones que instigan el debate contemporáneo
sobre la construcción de futuros posibles. Fernando de Felipe es un profesor de universidad español,
nacido en Zaragoza en 1965. Ejerce también de guionista de cine y televisión, además de haber sido
uno de los grandes historietistas de finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado.

concurSo dE vESTiMEnTA dE éPocA
EnMArcAdo En lA SEMAnA cErvAnTinA

En la ciudad tuvo lugar el acto de entrega de premios del Concurso de Vestuario de Época enmarcado dentro
de la programación de la Semana Cervantina, declarada en 2018 como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
La tercera teniente de alcalde y concejala de Turismo, María Aranguren, participó en la entrega de premios,
que contó con tres categorías: infantil, adulto y grupal. Aranguren declaró que "el concurso ha tenido una
gran aceptación entre el público, con una participación de más de 80 personas". Además, la edil complutense
dio la enhorabuena a todos los participantes: "el vestuario de época que han presentado al concurso ha sido
de un nivel excepcional, a la altura de una ﬁesta de interés turístico nacional como la Semana Cervantina".

El concurso de vestuario de época está enmarcado dentro de la programación de la Semana cervantina.

Se puede ver libremente sin más que buscar
ese mismo título o pinchandoeste enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=PAtSjub2Xk8

TEATro indEPEndiEnTE AlcAlAíno
rindE un rEconocido HoMEnAJE
A JuAn AnTonio borrEll

Con motivo de la representación de Los protagonistas del miedo
de Luis Alonso, el próximo sábado, 5 de noviembre de 2022, y
dentro de la programación en el auditorio del Centro Sociocultural
Gilitos, Teatro Independiente Alcalaíno (TIA) homenajeará a Juan
Antonio Borrell Gómez importantísimo miembro de la asociación
durante treinta y cinco años y hasta su triste fallecimiento el
pasado mes de agosto.
El homenaje consistirá en
incluir ese día, entre las
apariciones de los personajes
que salen en la obra, un vídeo
con la interpretación que el
propio Juan Antonio hizo de
El monstruo de Frankestein,
de feliz memoria. Y además,
entregarle a su hija Olga un
disco con fotos y grabaciones
relacionadas con él. Los
protagonistas del miedo es
una obra cómico dramática,
estructurada en monólogos,
en la que una serie de
personajes, que se mueven
entre la realidad y la ﬁcción,
ente lo posible y lo imposible,
nos van a contar sus historias
y a mostrarse ante nosotros tal y como los podríamos imaginar.
Son los protagonistas del miedo por excelencia. ¿Son o no reales?
Ellos, que se mueven justo en la tenue frontera entre la vida y la
muerte, entre lo material y lo inmaterial, nos van a ir planteando
sus incógnitas y problemas, a veces humanos, a veces increíbles.
Estos personajes que varían entre, divertidos los unos, trágicos los
otros, angustiados unas veces, desenfadados otras,
sobrecogedores aquellos, intrigantes estos, malévolos algunos, nos
llevarán a plantearnos la incógnita del existir y no existir. Pero el
verdadero miedo está más cerca de nosotros de lo que creemos y
nos espera a todos. Quizás el existir o no existir, el morir
deﬁnitivamente o no, dependa en realidad de nosotros más de lo
que creemos... Eso sólo lo sabremos... al ﬁnal. TIA les asegura una
emotiva y divertida velada. La función empezará a las 20 horas y
el precio de las entradas es de 3 € y se pueden adquirir
anticipadamente en la taquilla del Teatro Salón Cervantes y en
www.culturalcala.es. Para más información: www.tiateatro.org
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