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Quijotes, Noticias de Alcalá. 

Queridos alcalaińos y alcalaińas:
Despueś de estos meses tan intensos
y duros para todos los vecinos y
vecinas de Alcala ́de Henares debido a
la pandemia de la COVID19, la
programacioń que hemos preparado
desde el Ayuntamiento para el
“Verano en Fiestas” supondra ́un gran
final de verano.
En este “Verano en Fiestas” habrá

mucha cultura, danza, teatro, pero
tambień un gran programa de

actividades infantiles y para toda la familia. Estoy convencido de
que todos, ninõs, ninãs, jov́enes y mayores, encontrareís vuestro
espacio en un programa tan completo y variado.
Como cada anõ, quiero agradecer el trabajo de las asociaciones,
penãs y personas que van a hacer posible que se realicen estas
actividades festivas, asi ́como a las que no van a poder colaborar
debido a la actual situacioń.
Tambień me gustariá dedicar unas palabras a todos los empleados
municipales, Policiá Local, Proteccioń Civil y agradecer su trabajo,
asi ́como a muchas maś personas que dan lo mejor de si ́mismas
para que el “Verano en Fiestas” sea un ex́ito.
Animo a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de la programacioń
festiva y cultural, que engloba actividades para todos los pub́licos,
edades e intereses, con la responsabilidad que habeís demostrado
durante este anõ y medio de pandemia.
Os deseo que paseís un feliz final de verano en nuestra ciudad,
Alcala ́de Henares

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcala ́de Henares

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

Detraś de cada programacioń hay una
motivacioń que empuja a realizarla. En
el caso de esta que os planteamos, tras
tantos meses de pandemia, esas
motivaciones se multiplican. La
necesidad mayor que nunca de ofrecer
lugares de encuentro en los que la
ciudadaniá pueda reencontrarse y
socializar de forma segura o la de
propiciar actividades que animen la
economiá son soĺo algunas de ellas.
Los uĺtimos diás de agosto son para

muchas personas en nuestra ciudad el final de las vacaciones, el
uĺtimo espacio de ocio antes de retomar la rutina del inicio de curso.
La programacioń que ofrecemos para esos diás pretende recuperar
parte de la antigua normalidad, rememorar lo que viviámos durante
las Ferias de Alcala ́sin olvidar que debemos mantener la prudencia
que evite un indeseado retroceso en la situacioń sanitaria.
Una organizacioń diferente pero con la misma estructura festiva: las
atracciones del ferial, la feria de diá en la Plaza de Cervantes, el
Teatro, muśica, actividades infantiles, nuestros Gigantes y
Cabezudos... con todas las medidas de seguridad que permitan
disfrutar con confianza.
Una programacioń en la que los artistas locales vuelven a tener su
espacio y en la que colaboran las Penãs Festivas de Alcala.́ Una
programacioń que enriquecen los hosteleros con esas propuestas
de menuś de fiesta, y que olera ́a poĺvora el uĺtimo domingo de
agosto para poner el broche final a estos diez diás de propuestas
cuidadas y divertidas para una eṕoca de transicioń hacia nuestra
anõrada normalidad que, sin duda, viviremos plenamente en las
Ferias de 2022. Mi agradecimiento a todas las personas que hacen
posible esta programacioń y tambień a aquellas que no han podido
participar. Sin duda volverań a sumarse en el futuro todas las penãs
festivas, las casas regionales y los profesionales que este anõ no nos
pueden acompanãr. Un uĺtimo empujoń de ańimo a todos ellos con
el convencimiento de que estamos al final del tuńel. Y un homenaje
a quienes no podrań acompanãrnos maś y que permanecen en
nuestra memoria.
Abrimos camino al esparcimiento y a la participacioń. Disfrutad de
este Verano en Fiestas en nuestra incomparable ciudad.
Besos y abrazos.

María Aranguren Vergara
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alcala ́de Henares

María Aranguren Vergara,
Concejala de Cultura y Festejos
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PROGRAMACIÓN DE F IESTAS 2021 -  INFORMACIÓN GENERAL
Debido a la pandemia del COVID 19 que estamos padeciendo todos
los eventos descritos en este programa tendrań un aforo limitado
y para participar en ellos se debera ́atender a la normativa sanitaria
vigente. *Todas las entradas solicitadas de manera online
(www.culturalcala.es) llevarań unos gastos de gestioń de 0,25 €/
entrada.
CONOCE ALCALÁ ́CON TU FAMILIA
Del 23 al 27 de agosto, 11:00 h
Recorrido guiado para que ninõs y mayores descubran la historia,
monumentos y anećdotas de la ciudad en familia. Aforo atendiendo
a la normativa sanitaria vigente.
Reserva previa en la oficina de turismo de la Casa de la Entrevista
a partir del 16 de agosto. Telf.- 91.881 06 34.
Entrada gratuita.
Punto de Encuentro en Oficina de Turismo Casa de la Entrevista.
(Calle San Juan s/n)
Y ademaś los recursos turiśticos municipales de la Ciudad
permanecerań abiertos durante todo el verano en fiestas para ser
visitados de forma gratuita.

Ciudad Romana de Complutum (Camino del Juncal, s/n), en horario
de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h (de martes a domingo).
Casa de Hippolytus (Avenida de Madrid, s/n, junto a la Ciudad
Deportiva El Juncal), en horario de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 h (de martes a domingo).
La Torre de Santa Mariá (Capilla del Oidor) en horario de 11.00 a
14.00 h (de martes a domingo) y sab́ado de 11.00 a 14.00 y de
16.00 a 19.00 h.
Alcala ́Medieval (C/ Sandoval y Rojas) en horario de 11:00-14:00
(jueves a domingo) y sab́ado de 11.00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00).
Aforo atendiendo a la normativa sanitaria vigente.
FERIA DE DÍA
Del 20 al 29 de agosto
Casetas de hosteleriá.
Horario sujeto a la normativa sanitaria vigente. (Plaza de Cervantes)
RECINTO FERIAL “ISLA DEL COLEGIO”
Del 20 al 29 de agosto
Atracciones y hosteleriá. Horario sujeto a la normativa sanitaria
vigente. (Ronda del Henares).

Foto Archivo.

Foto Archivo.
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PROGRAMAC IÓN  DE F IESTAS  2021  -  EXPOS IC IONES
EXPOSICIÓN “LA COMPARSA DE GIGANTES Y
CABEZUDOS DE ALCALÁ DE HENARES”
Del 21 al 28 de agosto Horario: de 18:00 a 21:00 h.
Entrada gratuita, aforo atendiendo a la normativa sanitaria vigente.
(Almaceń Imaginario. Edificio Escuela Oficial de Idiomas. C/ Daoiz
y Velarde, 30)

EXPOSICIÓN “DESCUBRE SEFARD”
Hasta el 27 de agosto Horario: de 8:30 a 13:50 h.
Entrada gratuita, aforo atendiendo a la normativa sanitaria vigente.
(BPM Cardenal Cisneros, Plaza de San Juliań, 1)

EXPOSICIÓN “2001-2021. 20 AÑOS DEL FESTIVAL
CLAŚICOS EN ALCALÁ”
Hasta el 5 de septiembre Horario: martes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Sab́ados de 10:00 a 19:00 h. Domingos
de 10:00 a 15:00 h. Lunes cerrado.
Entrada gratuita, aforo atendiendo a la normativa sanitaria vigente.
(Casa de la Entrevista. Calle San Juan, s/n)
EXPOSICIÓN “ALBERTO SCHOMMER”
Hasta el 5 de septiembre Horario: martes a sab́ado de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00
h. lunes cerrado.
Entrada gratuita, aforo atendiendo a la normativa sanitaria vigente.
(Antiguo Hospital de Santa Mariá la Rica. Sala Antonio Loṕez. Calle
Santa Mariá la Rica, 3)

EXPOSICIOŃ “AZAÑA. INTELECTUAL Y ESTADISTA”
Hasta el 6 de septiembre Horario: martes a sab́ados de 11:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00
h. lunes cerrado.
Entrada gratuita, aforo atendiendo a la normativa sanitaria vigente.
(Capilla del Oidor. Plaza Rodriǵuez Mariń, s/n)

Foto Archivo.

Foto Archivo.

Foto Archivo.
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VIERNES 20 DE AGOSTO
22:00 h. ALCALÁ ́IS BLACK Ciclo internacional de muśica negra.
Gisele Jackson & The Shu Shu’s, Boo Boo Weavils.
Entrada: 3 €. Venta de entradas: www.culturalcala.es* y en Teatro
Saloń Cervantes. (Huerta del Obispo).

SÁBADO 21 DE AGOSTO
21:30 h. TEATRO. “LA COARTADA” Txalo Producciones
Autora: Christy Hall. Versioń y direccioń: Bernabe ́Rico. Vestuario:
Pier Paolo Aĺvaro, Fotografiás: Sergio Parra. Producioń ejecutiva:
Juan Carlos Rubio. Inteŕpretes: Mariá Castro, Gorka Otxoa, Miguel
Hermoso. Precios: Butaca de patio: 25 €. Butaca de anfiteatro: 22
€. Silla de palco delantera: 18 €. Silla de palco trasera, visioń
reducida: 12 €. Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro
Saloń Cervantes.
(Teatro Saloń Cervantes, C/ Cervantes, 7)
22:00 h. ALCALÁ ́IS BLACK Ciclo internacional de muśica negra.
Shirley Davis & The Silverbacks, Wasabi Cru.
Entrada: 3 €. Venta de entradas: www.culturalcala.es* y en Teatro
Saloń Cervantes. (Huerta del Obispo).
DOMINGO 22 DE AGOSTO
10:00 h. TORNEO DE AJEDREZ DE PARTIDAS RAṔIDAS
Inscripciones en torneosajedrezalcala@gmail.com y hasta las
09:45h en el lugar de juego. Aforo limitado. Maś informacioń en
www.ajedrezalcala.es

10:30 h. TIRO CON ARCO Jornada de puertas abiertas de 10:00 a
13:00 horas. Como uńica condicioń sera ́imprescindible tener como
mińimo diez anõs.
(Instalaciones del Club Sagitta Calle Belvis del Jarama, 10).
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11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS Recorrido:
Libreros (Facultad de Derecho), Plaza de Cervantes, Mayor,
Plaza de los Santos Ninõs, Tercia, Damas, Paseo de los Curas,
Puerta del Vado, Ronda Pescaderiá, Gran 
18:00 h. ESCENARIO SIDERAL Concierto de Aĺvaro Suite,
Mariá Guadanã y Side Chick. Entrada gratuita. Aforo reducido.
Adquisicioń de entradas en www.culturalcala.es*
(Parque de Sementales).
19:00 y 21:30 h. TEATRO. “LA COARTADA” Txalo
Producciones. Autora: Christy Hall. Versioń y direccioń:
Bernabe ́Rico. Vestuario: Pier Paolo Aĺvaro, Fotografiás: Sergio
Parra. Producioń ejecutiva: Juan Carlos Rubio. Inteŕpretes:
Mariá Castro, Gorka Otxoa, Miguel Hermoso.  Precios: Butaca
de patio: 25 €. Butaca de anfiteatro: 22 €. Silla de palco
delantera: 18 €. 
Silla de palco trasera, visioń reducida: 12 €. Venta de
entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes.
(Teatro Saloń Cervantes, C/ Cervantes, 7) Teatro La Coartada
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LUNES 23 DE AGOSTO
11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS Recorrido: Luis
Vives, Beatriz Galindo, Obispo Acunã, Era Honda, Reyes Catoĺicos,
San Ildefonso, Nuńẽz de Guzmań, Plaza de Santa Ana.
11:30 y 12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Legolas colectivo esceńico presenta “PON GALLINITA, PON”
De 9 meses a 36 meses. Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es (Centro Sociocultural Gilitos, C/ Padre Llanos, 2)

12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Zarzuguinõl presenta “DOS MARINEROS EN REMOJO”
A partir de 6 anõs. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es* (CEIP Juan de Austria. Av. Juan de Austria, 17)

12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
El retablo de la ventana presenta “EL SASTRECILLO VALIENTE”
De 3 a 6 anõs. Adaptacioń para teatro de tit́eres del cuento claśico
de los Hermanos Grimm. Guion y Direccioń: Marcelo Roca;
Titiriteros: Marcelo Roca y Liliana Cutillo Entrada gratuita. Aforo
limitado. Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń
Cervantes o www.culturalcala.es (Antigua Fab́rica Gal, C/ De Rusia, 7)

18:00 h. ESCENARIO SIDERAL
Concierto de Ainoa Buitrago, Sienna y Gotele.́ Entrada gratuita.
Aforo reducido. Adquisicioń de entradas en www.culturalcala.es*
(Parque de Sementales).

22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO
Escuela de danza Pilar Barbancho presenta “CALMA”
Precio de la entrada: 5 € Venta de entradas: www.culturalcala.es*
y Teatro Saloń Cervantes.
(Residencia Universitaria Lope de Vega. Entrada por el callejoń de
San Pedro y San Pablo)

22:00 h. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA
Visita guiada al Recinto Amurallado-Antiquarium
Aforo atendiendo a la normativa sanitaria vigente. Reserva en la
Oficina de Turismo de la Casa de la Entrevista en C/ San Juan a partir
del 16 de agosto. Telf.- 91 881 06 34 . Punto de encuentro: 5
minutos antes en la entrada al Antiquiarium.
(C/ Cardenal Sandoval y Rojas)

Ainoa Buitrago

“Pon, Gallinita, Pon”

“Dos Marineros en Remojo”

Pilar Barbancho
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MARTES 24 DE AGOSTO
10:00 h. X TORNEO DE BALONCESTO 3X3 CLUB BALONCESTO
ALCALA Categoriás: Benjamiń, Aleviń, Infantil, Cadete y Junior.
(Pabelloń Espartales)

11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Centro Socio Cultural Zulema, Paseo de Pastrana,
Entrepenãs, Rió Manzanares, Rió Alberche, Ronda Fiscal, Fuente
del Sol, Segre, Segura, Rió Bidasoa.
11:30 y 12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Legolas colectivo esceńico presenta “PON GALLINITA, PON”
De 9 meses a 36 meses. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturaalcala.es (CEIP Juan de Austria. Av. Juan de Austria, 17)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Zarzuguinõl presenta “DOS MARINEROS EN REMOJO”
A partir de 6 anõs. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es* (Antigua Fab́rica Gal, C/ De Rusia, 7)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
El retablo de la ventana presenta “EL SASTRECILLO VALIENTE”
De 3 a 6 anõs. Adaptacioń para teatro de tit́eres del cuento claśico
de los Hermanos Grimm. Guion y Direccioń: Marcelo Roca;
Titiriteros: Marcelo Roca y Liliana Cutillo. Entrada gratuita. Aforo

limitado. Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń
Cervantes o www.culturalcala.es* (Centro Sociocultural Gilitos, C/
Padre Llanos, 2)
16:30 h. TORNEO DE PÁDEL
Del 24 de agosto al 28 de agosto en horario de 16:30 a 24:00 h salvo
el sab́ado 28 que empezara ́ a las 18.00 horas. Para maś
informacioń: info@padelindooralcala.es (Club Padel Indoor Alcala,́
C/ Argentina, 11 y Padel Indoor Alcala Cisneros, Cuesta de Teatinos).
18:00 h. ESCENARIO SIDERAL Concierto de Suu, Vaho y Nocturnos.
Entrada gratuita. Aforo reducido. Adquisicioń de entradas en
www.culturalcala.es* (Parque de Sementales).

21:30 h. TEATRO. “VIVA LA PEPA”
Pentacioń Espectaćulos S.A. Una produccioń de Pentacioń
Espectaćulos, Deleite Producciones y Juan Luis Iborra. (Teatro Saloń
Cervantes, C/ Cervantes, 7)
22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO
Manuel Alejandro presenta “ALGO DE TI (HOMENAJE A CAMILO
SESTO)” Precio de la entrada: 5 €
Autores: Juan Luis Iborra y Sonia Goḿez. Direccioń: Juan Luis Iborra.
Escenografiá: Eduardo Moreno. Iluminacioń: Juanjo Llorens.
Inteŕprete: Pepa Rus.
Precios: Butaca de patio 17,00 €.- Butaca de anfiteatro 14,00 €.-
Silla delantera de palco 12,00 €.- Silla trasera de palco 8,00 €. Venta
de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes.
Notas del pasado con aires actuales, emparejados con sencillez a
la par que virtuosismo, se dan cita para recordar canciones
conocidas por todos, y otras, ined́itas para algunos, en un
espectaćulo concebido en homenaje a Camilo Sesto.
Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes.
(Residencia Universitaria Lope de Vega. Entrada por el callejoń de
San Pedro y San Pablo)
22:00 h. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA
Visita guiada a Complutum Aforo atendiendo a la normativa
sanitaria vigente. Reserva en la Oficina de Turismo de la Casa de la
Entrevista en C/ San Juan a partir del 16 de agosto. Telf.- 91 881 06
34. Punto de encuentro: 5 minutos antes en la entrada a
Complutum. (Camino del Juncal, s/n.)

Foto Archivo.

El Sastrecillo Valiente

Suu
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MIEŔCOLES 25 DE AGOSTO
11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de la Juventud, Av. Virgen del Val, Toledo, Zaragoza,
Santander, Av. De Castilla, Santander, Lope de Figueroa, Plaza
Antonio Rodriǵuez de Hita, Juan de Austria, Corunã, Ourense.
11:00 h. VISITA A NUESTROS MAYORES
(Penã El Hormigoń) Amenizaremos la manãna con baile y muśica a
nuestros mayores. (Residencia Francisco de Vitoria)
11:30 y 12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Legolas colectivo esceńico presenta “PON GALLINITA, PON”
De 9 meses a 36 meses. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es* (Antigua fab́rica Gal. C/ De Rusia, 7)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Zarzuguinõl presenta “DOS MARINEROS EN REMOJO”
A partir de 6 anõs. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es (Centro Sociocultural Gilitos, C/ Padre Llanos, 2)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
El retablo de la ventana presenta “EL SASTRECILLO VALIENTE”
De 3 a 6 anõs. Adaptacioń para teatro de tit́eres del cuento claśico
de los Hermanos Grimm. Guion y Direccioń: Marcelo Roca;
Titiriteros: Marcelo Roca y Liliana Cutillo.
Entrada gratuita. Aforo limitado. Recogida de entradas en taquilla
del Teatro Saloń Cervantes o www.culturalcala.es*
(CEIP Juan de Austria. Av. Juan de Austria, 17).
18:00 h. ESCENARIO SIDERAL Concierto de Comandante Twin, Hola
Chica y Olimpia. Entrada gratuita. Aforo reducido. Adquisicioń de
entradas en www.culturalcala.es* (Parque de Sementales).

19:00 y 21:30 h. TEATRO. VIVA LA PEPA
Una produccioń de Pentacioń Espectaćulos, Deleite Producciones
y Juan Luis Iborra. Precios: Butaca de patio 17,00 €.- Butaca de
anfiteatro 14,00 €.- Silla delantera de palco 12,00 €.- Silla trasera
de palco 8,00 €. Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro
Saloń Cervantes (Teatro Saloń Cervantes, C/ Cervantes, 7)

22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO
Taller Coreografíco BELEŃ RODRIǴUEZ presenta “BODAS DE
SANGRE” Precio de la entrada: 5 €
Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes.
(Residencia Universitaria Lope de Vega. Entrada por el callejoń de
San Pedro y San Pablo)

22:00 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA
Visita guiada a la Casa de Hippolytus Aforo atendiendo a la
normativa sanitaria vigente. Reserva en la Oficina de Turismo de la
Casa de la Entrevista en C/ San Juan a partir del 16 de agosto. Telf.-
91 881 06 34. Punto de encuentro: 5 minutos antes en la Casa de
Hippolytus. (Avda. de Madrid, s/n)

Comandante Twin

Hola Chica Olimpia

Viva la Pepa

“Bodas de Sangre”
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JUEVES 26 DE AGOSTO
10:30 h: JUEGO DEL PANŨELO (Penã El Encierro) Se jugara ́de dos
en dos, en el medio habra ́ un panũelo, quien antes lo coja
gana.Aforo limitado, mascarilla obligatoria para participar, gel y
guantes los facilita la penã.(Parque de Sementales)
11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Parque del Chorrillo, Av. De Daganzo, Av. Reyes Magos,
Campo Real, Loeches, Nuevo Baztań, Av. Doctor Maranõń, Alejo
Carpentier, Daḿaso Alonso, San Ignacio de Loyola, Parque del
Chorrillo.
12:30h: DIBUJO INFANTIL
(Penã Los Vikingos)Concurso de pintura infantil, la penã facilitará
material para dibujar de forma individual a cada ninõ que participe.
Aforo limitado, mascarilla obligatoria para participar.
(Parque de Sementales)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO Cia.Ido Loca presenta “¡QUÉ
CIRCO DE MUJER!” Para todos los pub́licos. Un estilo rockabilly pink
y distintas habilidades artiśticas definen al rocambolesco personaje
de este espectaćulo de circo y teatro. Entrada gratuita. Aforo
limitado. Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń
Cervantes o www.culturalcala.es* (Centro Sociocultural Gilitos, C/
Padre Llanos, 2)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Ciá. Circo Psikario presenta “ALOLO”́ Para todos los pub́licos.
Equilibrios imposibles, muśica en directo, malabares, acrobacias y
magia se dan la mano en un divertido espectaćulo donde puede
pasar de todo. Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es* (CEIP Juan de Austria. Av. Juan de Austria, 17)

12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
“MAŚ QUE MAGIA” por el Mago “Pepo Capel”
Para todos los pub́licos. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es* (Antigua fabrica Gal. C/ De Rusia, 7)
17:00 h. FESTIVAL GIGANTE Concierto de Carolina Durante, Cuidad
Jara, Nunatak y Carmen Boza. 
Venta de abonos en: www.festivalgigante.com(Huerta del Obispo).
18:00 h: JUGLAR RUGBY (Penã El Juglar) Concurso dinamizado
junto con Rugby Alcala,́ basado en el lanzamiento tradicional de

Rugby. Aforo limitado, mascarilla obligatoria para participar.(Pista
de canastas entre Parque de Sementales y Gran Canal).
19:00 h: CONCURSO DE SANDIÁ (Penã El Cazo)

Concurso de velocidad comiendo sandiá. Aforo limitado, mascarilla
obligatoria para participar. (Parque de Sementales)

19:00 h: CONCURSO TIROS LIBRES -ADULTO E INFANTIL-
(Penã Los Abejorros) Aforo limitado, mascarilla obligatoria para
participar. (Entre Parque de Sementales y Gran Canal).
19:00 h: MICRO ABIERTO (Penã Reincidentes)
Espacio para que la gente cante, haga monólogos, cuente chistes,
haga magia, toque un instrumento, etc ...
Acceso hasta completar aforo, mascarilla obligatoria para acceder.
(Parque de Sementales)
21:00 h: BATALLA DE GALLOS (Penã Desbarajuste) Concurso de
improvisacioń con base de rap y hip hop.
A la finalizacioń del concurso concierto de hip hop a cargo de
Rapsodas y Chuknano. Acceso hasta completar aforo, mascarilla
obligatoria para acceder. (Parque de Sementales)
21:30 h. TEATRO. “BLA BLA COCHE”

Secuencia 3 producc. Precios: Butaca de patio: 20 €. Butaca de
anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla de palco trasera,
visioń reducida: 10 €. Venta de entradas: www.culturalcala.es* y
Teatro Saloń Cervantes. (Teatro Saloń Cervantes, C/ Cervantes, 7)
22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO
Grupo INTUICIOŃ presenta su disco “ARDE” con Diego Larrea y
Sonia Andrade Intuicioń es un grupo de profesionales
inconformistas de Iberoameŕica que, de manera caprichosa se han
unido para conjugar sus distintos gustos musicales. Espanã, Chile y
Argentina se dan la mano para formar los acordes de Intuicioń.
Precio de la entrada: 5 € Venta de entradas: www.culturalcala.es*
y Teatro Saloń Cervantes. (Residencia Universitaria Lope de Vega.
Entrada por el callejoń de San Pedro y San Pablo)
22:00 h. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA
Visita guiada al Palacio Consistorial Ayuntamiento de Alcala ́de
Henares. Plaza de Cervantes. Aforo atendiendo a la normativa
sanitaria vigente. Reserva en la Oficina de Turismo de la Casa de la
Entrevista en C/ San Juan a partir del 16 de agosto. Telf.- 91 881 06
34. Punto de encuentro: 5 minutos antes en la puerta del
Ayuntamiento en la Plaza de Cervantes.

Foto Archivo.
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11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido. Barrio del Ensanche: Octavio Paz, Guillermo Cabrera
Infante, Gonzalo Torrente Ballester, Bertolt Brecht, Rafael Alberti,
Jose ́Mariá Pereda, Octavio Paz. Barrio de la Garena: Av. Europa
(parque), Jesuś Guridi, Av. Juan Carlos I (bulevar) ida/vuelta.
12:00 h: ATRAPA EL BUFOŃ
Los ninõs con los ojos cerrados tendrań que atrapar los cascabeles
enganchados en un bufoń. (Penã el Cazo) Acceso hasta completar
aforo, mascarilla obligatoria para acceder. (Parque de Sementales)
12:00 h: CONCIERTO INFANTIL A cargo de: Sandungaia y Musikben.
(Coordinadora de Penãs) Acceso hasta completar aforo, mascarilla
obligatoria para acceder. (Parque de Sementales)
12:30 h: MINI OLIMPIADAS (Penã El Encierro)
Acceso hasta completar aforo, mascarilla obligatoria para acceder.
(Pista de canastas entre Parque de Sementales y Gran Canal).
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Cia.Ido Loca presenta “¡QUE ́ CIRCO DE MUJER!” Para todos los
pub́licos. Un estilo rockabilly pink y distintas habilidades artiśticas
definen al rocambolesco personaje de este espectaćulo de circo y
teatro. Entrada gratuita. Aforo limitado. Recogida de entradas en
taquilla del Teatro Saloń Cervantes o www.culturalcala.es*
(Antigua fabrica Gal. C/ De Rusia ,7)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
Ciá. Circo Psikario presenta “ALOLO”́ Para todos los pub́licos.
Equilibrios imposibles, muśica en directo, malabares, acrobacias y
magia se dan la mano en un divertido espectaćulo donde puede
pasar de todo. Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es*(Centro Sociocultural Gilitos, C/ Padre Llanos, 2.)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO
“MAŚ QUE MAGIA” por el Mago “Pepo Capel” Para todos los
pub́licos. Entrada gratuita. Aforo limitado. Recogida de entradas en
taquilla del Teatro Saloń Cervantes o www.culturalcala.es* (CEIP
Juan de Austria. Av. Juan de Austria, 17)
17:00 h. FESTIVAL GIGANTE
Concierto de Viva Suecia, Xoel Loṕez, Embusteros, Eva Ryjlen. Venta
de abonos en: www.festivalgigante.com (Huerta del Obispo).

18:00 h: FÚTBOL TENIS (Penã Juglares)
Competicioń de Tenis con el pie. Acceso hasta completar aforo,
mascarilla obligatoria para acceder. (Pista de canastas entre Parque
de Sementales y Gran Canal)
19:00 h: CONCIERTOS DE GRUPOS DE INTEGRANTES DE PEÑAS
A cargo de: Tutanpakers, Luis de Diego, T4 y Vagos Permanentes.
(Coordinadora de Penãs) Acceso hasta completar aforo, mascarilla
obligatoria para acceder. (Parque de Sementales)

19:00 h: BOCADILLO BENÉF́ICO (Penã Los Vikingos) Venta benefíca
de bocadillos y bebida. Mascarilla obligatoria para acceder. (Pista
de canastas entre Parque de Sementales y Gran Canal)
19:00 y 21:30 h. TEATRO. “BLA BLA COCHE” Secuencia 3 producc.
Autor: Eduardo Galań, direccioń: Ramoń Paso. Vestuario: Carmen
Veloso, escenografiá: Javier Ruiz de Alegriá, iluminacioń: Carlos
Alzueta, muśica original y espacio sonoro: Julio Awad.
Inteŕpretes: Pablo Carbonell, Victor Ullate-Roche, Ania Hernańdez,
Lucia de Nicola, Soledad Mallol. Precios: Butaca de patio: 20 €.
Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla de
palco trasera, visioń reducida: 10 €. Venta de entradas:
www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes
(Teatro Saloń Cervantes, C/ Cervantes, 7)
20:00 h. TORNEO DE FÚTBOL SALA “TROFEO CERVANTES
III MEMORIAL CECILIO RODRIǴUEZ”
MOVISTAR INTER - PALMA FUTSAL Entrada gratuita hasta completar
aforo. (Pabelloń Espartales)
22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO
ESCUELA DE DANZA PEPE VENTO (BALLET ALBEŃIZ) presenta “LA
ESCABECHERA” En esta ocasioń queremos tomar como tema una
historia ocurrida aqui ́en nuestra ciudad Alcala ́de Henares y para
ello nos situamos en el 1898, para narrar un episodio que trascurrió
durante los conocidos “MOTINES DEL PAN” y sobre todo contar la
imagen de unas mujeres que lucharon por sus derechos y por los
derechos de todo un pueblo. Ellas fueron: Rafaela Alonso, Manuela
Bustamante y Elisa Siles «La Escabechera». Precio de la entrada: 5
€ Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes
(Residencia Universitaria Lope de Vega. Entrada por el callejoń de
San Pedro y San Pablo)Xoel López Eva Ryjlen

Tutanpakers



SAB́ADO 28 DE AGOSTO
10:30 h: BUSCA DE OBJETOS (Penã Reincidentes)
Concurso de agudeza visual. Los Concursantes tendrán que
identificar unos elementos visualmente previa selección de la inicial
del objeto. Acceso hasta completar aforo, mascarilla obligatoria
para acceder. (Pista entre Parque de Sementales y Gran Canal)
10:30 h: CONCURSO DE JUEGOS DE MESA
(Penã Los Presidiarios con la colaboracioń del Ciŕculo de Isengard)
(Parque de Sementales)
11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Barrio de Espartales: Fernando I (Plaza del Viento),
Francisco Umbral, Av. Miguel Ańgel Blanco, Av. Benito Peŕez Galdoś,
Jacinto Verdaguer, Manuel Machado, Jose ́Martińez Ruiz, Emilia
Pardo Bazań (Centro Cultural la Galatea). Ciudad del Aire: Barberań
y Collar, Virgen de Loreto.
12:00 h: PINCHADA DE GLOBOS (Penã Desbarajuste)
Acceso hasta completar aforo, mascarilla obligatoria para acceder.
(Parque de Sementales)
12:00 h: BALÓN CAZO (Penã El Cazo) 
Concurso de distinta habilidades de fut́bol. Inscripcioń previa on-
line.(Campo de Fut́bol del Henares).
12:00 h: PARTIDO BENEF́ICO (Penã El Juglar) Campeonato de fut́bol
entre la penã Doblones, Juglar y la Penã Barcelonista. Aforo limitado
atendiendo a las medidas sanitarias vigentes. (Campo de Fut́bol del
Complutense).
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO Cia.Ido Loca presenta 
“¡QUE ́CIRCO DE MUJER!” Para todos los pub́licos. 
Un estilo rockabilly pink y distintas habilidades artiśticas definen al
rocambolesco personaje de este espectaćulo de circo y teatro.
Entrada gratuita. Aforo limitado. Recogida de entradas en taquilla
del Teatro Saloń Cervantes o www.culturalcala.es*
(CEIP Juan de Austria. Av. Juan de Austria, 17)
12:30 h. CICLO FAMILIAR EN AGOSTO Asociacioń Cultural Teatro
Independiente Alcalaino presenta “TEATRO BREVE EN VERSO”
Para pub́lico familiar a partir de 10 anõs.
Originales entremesillos en verso que bien pudieran haber ocurrido
en aquellos tiempos del Siglo de Oro en Alcala,́ seguń han
imaginado los autores de este espectaćulo Luis Alonso

y Atilano Goḿez de Aguëro. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas en taquilla del Teatro Saloń Cervantes o
www.culturalcala.es* (Antigua Fab́rica GAL, C/ De Rusia, 7.)
17:00 h. FESTIVAL GIGANTE Concierto de Amaral, La Bien Querida,
Arde Bogota ́y Ventiuno. 
Venta de abonos en: www.festivalgigante.com (Huerta del Obispo).
19:00h: “VIKICONCURSO DE CHARANGAS” (Penã Los Vikingos)
Acceso hasta completar aforo, mascarilla obligatoria para acceder.
Por la manãna pasacalles por el Casco Histoŕico. A la finalizacioń del
concurso de charangas concierto de Papa Wanda.
(Parque de Sementales).

19,00 y 21:30 h. TEATRO. “CÁDIZ” Lara Teatro Autor: Fran Nortes,
direccioń: Gabriel Olivares. Escenografiá y disenõ grafíco: Asier
Sancho. Iluminacioń: Carlos Arzueta. Vestuario: Mario Pinilla.
Inteŕpretes: Fran Nortes, Bart Santana, Nacho Loṕez
Precios: Butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de
palco delantera: 14 €. Silla de palco trasera, visioń reducida: 10 €.
Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes.
(Teatro Saloń Cervantes, C/ Cervantes, 7)
21:30 h. Concierto de la BANDA SINFOŃICA COMPLUTENSE
Entrada gratuita. Aforo limitado. Recogida de entradas en taquilla
del Teatro Saloń Cervantes o www.culturalcala.es* (Centro Socio
Cultural Gilitos, Calle Padre Llanos, 2)
22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO
BALLET FOLCLOŔICO DE MADRID presenta “GOYA: UN GENIO
ENTRE DOS PUEBLOS”. Con motivo del 275 aniversario del
nacimiento de Francisco de Goya, el BALLET FOLCLORICO DE
MADRID quiere hacerle un homenaje poniendo de manifiesto su
profunda relacioń con dos pueblos muy distintos: el aragoneś que
le vio ́nacer y el madrilenõ con el que compartio ́gran parte de su
vida Precio de la entrada: 5 € 
Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes
(Residencia Universitaria Lope de Vega. Entrada por el callejoń de
San Pedro y San Pablo)
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AMARAL

Foto Archivo.



DOMINGO 29 DE AGOSTO
09:00 h. CAMPEONATO DE PETANCA
Organiza C.P. y B. Complutense. (Boulod́romo Municipal Distrito IV-
Calle Sarracines, s/n)

09:00 h. TORNEO DE TIRO CON ARCO
“XXXVIII Ciudad de Alcala ́y VI Trofeo Santiago Fernańdez”. Organiza
Club Sagitta. Participantes arqueros con licencia en vigor.
(Club Sagitta, C/ Belvis del Jarama, 10)
10:00 h. CAMPEONATO DE BOLO LEONEŚ
Organizado por el Club Complutense de Bolo Leoneś
(Bolera de Bolo Leoneś, junto al Pabelloń de El Val)

10:00 h. CAMPEONATO DE CALVA
Organizado por el Club de Calva Alcalá
(Canchas del Club de Calva, Calle Jose ́Caballero, s/n
11:00 h. PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Parque de San Isidro, Caballeriá Espanõla, Lanza,
Heliodoro Castro, Leandro Fernańdez de Moratiń, Plaza Alonso
Carrillo, Luis de Medina, Dulcinea, Escudo, Lope de Rueda, Plaza
Santo Tomaś de Villanueva, Lope de Vega, Caballeriá Espanõla,
Ferraz, Av. De la Alcarria, Marcos Martińez, Paseo de la Estacioń,
Sebastiań de la Plaza, Eras de San Isidro, Parque de San Isidro.
19:00 y 21:30 h. TEATRO. “CAD́IZ” Lara Teatro
Autor: Fran Nortes, direccioń: Gabriel Olivares. Escenografiá y

disenõ grafíco: Asier Sancho. Iluminacioń: Carlos Arzueta. Vestuario:
Mario Pinilla. Inteŕpretes: Fran Nortes, Bart Santana, Nacho Loṕez
Precios: Butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de
palco delantera: 14 €. Silla de palco trasera, visioń reducida: 10 €.
Venta de entradas: www.culturalcala.com y Teatro Saloń Cervantes.
(Teatro Saloń Cervantes, C/ Cervantes, 7)
22:00 h. LAS NOCHES DEL PATIO
CONCIERTO DE LA TUNA DE ALCALA Precio de la entrada: 5 €
Venta de entradas: www.culturalcala.es* y Teatro Saloń Cervantes
(Residencia Universitaria Lope de Vega. Entrada por el callejoń de
San Pedro y San Pablo)

24:00 h CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
(Huerta del Obispo)
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La empresa Gestión y Producciones Loyjor, dirigida por Manuel Martínez Erice y
Jorge Arellano, en compañía de ganadero Victorino Martín, presaentaron los
carteles de la próxima feria taurina de Alcalá de Henares. El acto tuvo lugar en
los salones del Hotel Bedel de la localidad madrileña contó con una importante
presencia de medios de comunicación locales y aficionados. Los carteles de esta
nueva apuesta de Loyjor, que vio como el año pasado se suspendió la feria en
una arbitraria decisión por parte de la Comunidad de Madrid apenas horas antes
del inicio del primer festejo, según explicó el empresario Jorge Arellano, “son el
resultado de una nueva apuesta, en todos los sentidos, para darle a Alcalá la
categoría que merece y, aunque el esfuerzo económico es importante en
momentos en los que la situación es complicada para todos, creemos en la
afición local, que merece un buen trato y un incentivo para volver a la plaza
después de seis años sin toros. Por eso hemos querido contar con ellos para la
elaboración de estos carteles, hablamos con el aficionado, hicimos una encuesta
y, según los resultados obtenidos, cerramos los carteles que les estamos
presentando”. En su intervención, Manuel Martínez Erice subrayó el respaldo
que está sintiendo por parte del aficionado y la importancia de transmitir la
seguridad de que esta feria “sí se va a dar, con total seguridad. Lo sucedido el
año pasado ha sido puntual y ahora la situación es completamente distinta.
NO obstante, necesitamos del apoyo de todos para sacarla adelante”. Por su
parte, Victorino Martín comentó que esta es la tercera vez que se anuncia su
debut en La Estudiantil, pues en dos ocasiones anteriores se iban a lidiar toros
suyos en esta plaza, pero ambos festejos fueron suspendidos. Por lo tanto, apostó
porque “a la tercera va la vencida” y reconoció que los carteles son “muy
rematados y atractivos”, razón por la que, además de felicitar a la empresa,
invitó “a todos los aficionados de Alcalá, y de Madrid en general, para que
vengan a los toros, porque, tanto la seriedad de la empresa, como la calidad
de las ganaderías y, por supuesto, la categoría de los toreros, nos dicen que,
seguramente, tendremos un gran espectáculo”.
Las combinaciones de la Feria de Alcalá 2021 son los siguientes.
Sábado 28 de agosto, toros de Victorino Martín, para Rafaelillo, Javier Cortés y
Román. / Domingo 29, toros de Antonio Bañuelos, para Antonio Ferrera,
Morante de la Puebla y Cayetano. Ambas corridas serán a las 20:30 horas, lo que

permitirá que el precio de las entradas no tenga diferencia entre sol y sombra.
Además, los abonos tendrán un 15% de descuento, mientras que las entradas
sueltas para jubilados y menores de 16 años tendrán un 10% de descuento
Las entradas para la feria podrán adquirirse, a partir del lunes 16 de agosto, a
través de la web de la empresa www.loyjor.com y de www.bacantix.com.
Mientras que las entradas físicas estarán disponibles a partir del miércoles 18 de
agosto en las taquillas de la plaza de toros, en horario de 10:00 a 13:30 horas y
de 17:30 a 20:30 horas. Y los días de festejo en las taquillas de la Plaza de Toros,
desde las 10:00 horas hasta el inicio del festejo. Igualmente, se cumplirán todas
las medidas sanitarias y de seguridad que rigen actualmente en la Comunidad
de Madrid, así como las restricciones de aforo pertinentes

En el marco de las actividades
culturales y de ocio organizadas
durante los últimos días de
agosto en Alcalá, tendrá lugar el
Ciclo Internacional de Música
Negra, “Alcalá is Black”, en la
Huerta del Obispo los días viernes
20 y sábado 21 de agosto. Las
entradas se podrán adquirir en la
taquilla del Teatro Salón
Cervantes o a través de
www.culturalcala.es al precio de
3 euros.   El Ayuntamiento de
Alcalá de Henares con la
colaboración de la asociación Alcalá es Música, realiza
este ciclo que pretende traer a algunos de los artistas
internacionales más prestigiosos del género con el
Blues, Soul, Funk o R&B como protagonistas.  
Para la concejala de Cultura, María Aranguren, esta
propuesta de conciertos “viene a enriquecer la
programación de este verano en fiestas. La
elegancia de las voces de Gisele Jackson y Shirley
Davis se cuelan en la Huerta del Obispo para ofrecer
dos noches de excelente Rhytm&blues”, y así Alcalá
se introduce en la gira internacional de estas dos

grandes artistas gracias, hay que
decirlo, a la gestión de
intermediación de la Asociación
Alcalá es Música”  El ciclo dará
comienzo el viernes 20 de agosto
a las 22:00 horas y contará con la
actuación de Gisele Jackson, que
ha formado parte de las bandas
de Ray Charles, Donna Summer o
James Brown; junto a su banda
The shu shu’s. En su larga carrera
en solitario ha recorrido los 5
continentes y todos los estilos de
la música negra, haciendo parada

en Alcalá de Henares en esta gira Europea para traer
el mejor Rhythm & Blues. Acompañarán en la cita los
alcalaínos Boo Boo Weavils.  El sábado, también a las
22:00 horas, llegará el turno de Shirley Davis, gran
diva del soul en Europa, y mostrará su último trabajo
junto a The Silverbacks, un proyecto que pasea de
forma poderosa por el Soul, el blues o el funk. Abrirán
la jornada los malagueños Wasabi Cru, ganadores de
la categoría de música negra de esta edición de Alcalá
Suena, que viajan de una forma original desde un
estilo neo-soul al funk de los 70’s. 

NUEVA APUESTA DE LOYJOR EN LA FERIA TAURINA DE
ALCALÁ DE HENARES CON EL DEBUT DE VICTORINO

ALCALÁ ACOGERÁ UN CICLO
INTERNACIONAL DE MÚSICA NEGRA  
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El Ayuntamiento informa de que la empresa
concesionaria y constructora de la plaza de toros
de Alcalá de Henares, Taurina Alcalaína, S.L., ha
comunicado que organizará eventos de carácter
taurino durante la última semana de agosto. El
Ayuntamiento recuerda que, con motivo de las
Ferias de 2016, 2017 y 2018, 2019, la citada
empresa no llevó a cabo los eventos taurinos que
tenía la obligación de organizar. Por consiguiente,
el Ayuntamiento tomó las oportunas medidas
legales y sancionadoras. 
El Ayuntamiento recuerda que en 1998 se
adjudicó la construcción de la plaza de toros a
Taurina Alcalaína, S.L., siendo alcalde Bartolomé
González, en forma de una concesión por 50
años.  El Ayuntamiento también indica que los
festejos taurinos no cuestan dinero público, no
están contemplados en el presupuesto
municipal, sino que forman parte de las
obligaciones contraídas en esa concesión por
Taurina Alcalaína, S.L.
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que un
hipotético cambio de las condiciones del contrato
supondría incurrir en un posible delito
administrativo, y que no es posible la prohibición
de los eventos taurinos.

EL AYUNTAMIENTO
INFORMA:



ACTIVIDADES Y PROPUESTAS SEGURAS EN LA CELEBRACIÓN
DE LAS FIESTAS DE LOS SANTOS NIÑOS EN ALCALÁ
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Alcalá celebró una versión reducida y adaptada a las circunstancias sanitarias de
las Fiestas de los Santos Niños, patronos de la ciudad. El jardín de las palabras
acogió múltiples actividades lúdicas y talleres bajo la temática “A la sombra de
las palabras”, para dotar de sentido el nombre del parque y subrayar la
importancia de palabras tan importantes durante los últimos meses, tales como:
ilusión, respeto, solidaridad... Las actividades giraron en torno al teatro, música,
cuentacuentos, talleres familiares y un Scape Room organizado desde la
Concejalía de Igualdad. Por la tarde, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier

Rodríguez Palacios, la presidenta de la Junta Municipal de Distrito I, Patricia
Sánchez, la teniente de alcalde Diana Díaz del Pozo y los ediles Manuel Lafront y
Blanca Ibarra, saludaron el paso de la tradicional procesión de los Santos Niños
desde el palco de honor de la Corporación. Ya por la noche, la Huerta del Obispo
fue escenario de los conciertos ofrecidos por Aurora & The Betrayers, Gizzard y
The Royal Flash. Además, también se celebró la actividad "Pintando el barrio",
en la que niños y niñas decoraron una plaza del barrio con juegos tradicionales,
dando comienzo a la programación de las Fiestas.

Patricia Sánchez, presidenta  de la Junta Municipal de Distrito I. 
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Los comercios visitados fueron Back Stage Rock Restaurant y San Diego Coffee Corner

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la gerente del EPE Alcalá
Desarrollo, Pilar Fernández, visitaron a dos establecimientos de la ciudad que fueron
galardonados recientemente en la VIII edición de los Premios Alcalá Emprende, en la
categoría de “comercio más innovador” y subcategoría “hostelería”. 
Javier Rodríguez Palacios puso en valor “el talento innovador y la gran capacidad de
los emprendedores de Alcalá de Henares para consolidar sus proyectos y alcanzar
éxitos como los galardones que han obtenido estas empresas en la VIII edición de
los Premios Alcalá Emprende. Son un ejemplo -añadió Rodríguez Palacios- para toda
la ciudadanía, y un camino a seguir para todas aquellas personas que tengan una
idea innovadora y necesiten ese último empujón para dar el paso y emprender”. 
El recorrido ha comenzado en el Back Stage Rock Restaurant, situado en la calle Postigo
frente a la Facultad de Económicas de la Universidad de Alcalá. Se trata del
establecimiento ganador del primer premio  de la categoría “comercio más innovador”
en la subcategoría de “hostelería” de los Premios Alcalá Emprende. Su leitmotiv es el
Rock, y según cuentan “vender hamburguesas y contar con una cocina americana era
la excusa perfecta para trabajar escuchando Rock & Roll”. 
Posteriormente, el primer edil complutense visitó al ganador del segundo premio, el
comercio San Diego Coffee Corner, situado en la Plaza de los Irlandeses. Un
establecimiento que basa su modelo de negocio en la diferenciación de producto a
través de la oferta y la calidad, y actualmente se encuentra en proceso de creación de
un producto diferenciador que podrán ofrecer tanto a los consumidores habituales
como a clientes mayoristas, e incluso impartir formación. 

EL ALCALDE JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS
VISITÓ COMERCIOS GALARDONADOS 

CON LOS PREMIOS ALCALÁ EMPRENDE



El Pasado 28 de julio se aprobó en la Comisión Nacional de la
Administración Local (CNAL) poner a disposición de las Entidades
Locales, 6.066 millones de euros. Dentro de ellos, 495 millones
de euros corresponden a la resolución de la problemática de la
declaración del IVA de 2017; siendo otros 3.500 millones de euros
correspondientes a la liquidación negativa de 2020, que no tendrá
que devolverse en 2022 y se compensará anualmente mediante
transferencias anuales, a lo largo de tres años.  
Desde el Ayuntamiento se había estimado en 1,3 millones de
euros de pérdidas en IVA del 2017 y en torno a 8,5 millones de
euros de liquidación negativa del año 2020.   
A estas buenas noticias hay que sumar el anuncio  de la Unión
Europea de asumir dentro de los Fondos Europeos los costes del
IVA y los de asesoramiento técnico y el personal, partidas que
suponen un 25% del coste de los Fondos Next Generation EU.   
Para la tercera teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Diana
Díaz del Pozo, “es una muy buena noticia el acuerdo de la
Comisión Nacional. La compensación y la resolución del IVA del
2017 contribuyen de manera notable a la estabilización
económica del ayuntamiento”.  Por otro lado, la concejal recordó
que estas medidas vienen a complementar la liberalización del
uso de remanentes que están contribuyendo a mejorar la vida de
los ciudadanos de Alcalá en 14 millones de euros.  

La concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, acompañada por los concejales del equipo de
Gobierno, Manuel Lafront y Carlos García, así como por otros miembros de la corporación, acudió
a la concentración convocada por la familia y amigos de Pamela Salgado, la joven alcalaína que
fue asesinada, presuntamente, por su pareja en Cambrils. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
convocó un minuto de silencio en la puerta de la Casa Consistorial (Plaza de Cervantes, 12), como
símbolo de repulsa a la violencia contra las mujeres.  

El primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, y la tercera teniente
de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo,
acompañaron a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, en su visita al
yacimiento arqueológico de Complutum, donde se desarrolla el
programa “Arqueólogos por un día”.  En la visita participaron
también el director general de Juventud de la Comunidad de Madrid,
Nikolay Yordanov, así como portavoces de los grupos políticos
municipales. El yacimiento romano de Complutum alberga hasta el
próximo 26 de septiembre la
sexta edición del programa
“Arqueólogos por un día”,
destinado a niños y niñas de
entre 8 y 14 años, y que este
año cuenta con una oferta de
1.302 plazas gratuitas. Los
jóvenes participantes trabajan
todos los aspectos relacionados
con la disciplina arqueológica
durante aproximadamente tres
horas, de manera que
aprenden a cuidar y disfrutar
del patrimonio arqueológico. Para la edil de Patrimonio Histórico,
Diana Díaz del Pozo, “el hecho de llevar ya 6 ediciones con este
programa evidencia el interés de los más pequeños por el mundo
de la arqueología, que disfrutan aprendiendo a cuidar del
patrimonio que nos rodea”. 
La consejera de Cultura, Turismo y Deporte comprobó también el
avance de los trabajos de restauración y valorización del sector oeste
de la Casa de los Grifos de Complutum que comenzaron a realizarse
a finales del mes de julio, y que se están llevando a cabo gracias a la
cofinanciación mediante subvenciones de los Fondos FEDER, del
Ministerio de Transportes y Movilidad (1,5% cultural) y del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  

EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES SE
BENEFICIARÁ DE 10 MILLONES DE EUROS QUE NO TENDRÁ

QUE DEVOLVER GRACIAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA  

EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ CONVOCÓ 
UN MINUTO DE SILENCIO EN REPULSA 

POR EL ASESINATO DE PAMELA SALGADO  

“ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA”
CONTINÚA ACERCANDO EL MUNDO

DE LA ARQUEOLOGÍA A LOS MÁS
PEQUEÑOS EN COMPLUTUM 
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Diana Díaz del Pozo,
tercera teniente de alcalde 

y concejal de Hacienda
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Comenzaron las obras para la remodelación integral del Auditorio Paco de Lucía,
con un proyecto que convertirá esta instalación cultural en un espacio más
eficiente, accesible y con una mayor capacidad escénica que renovará por
completo la imagen de este espacio cultural de gran valor para la ciudadanía
alcalaína.  El concejal de Juventud e Infancia visitó el Auditorio Paco de Lucía
antes del comienzo de las obras, y aseguró que “se trata de una nueva mejora
en el marco del Plan Reinicia Alcalá que permitirá renovar la imagen y dotar
de una mayor accesibilidad a este espacio histórico en el Distrito II, utilizado
por asociaciones locales, casas regionales, escuelas de baile y, en definitiva,
por todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares”. 
Las actuaciones, que cuentan con una inversión total de 444.999,98 euros (IVA
incluido), y consistirán en la mejora de la eficiencia energética con la renovación
del aislamiento de la envolvente en cubierta y fachada; la renovación de la
iluminación con tecnología LED en la sala; y la instalación de paneles solares
fotovoltaicos, si procede. Este proyecto se llevará a cabo con financiación
procedente de los Fondos Europeos (EDUSI), en el marco de la línea de
rehabilitación energética, y estarán cofinanciados por el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares.  Asimismo, también se ha contemplado en las actuaciones de mejora
integral del espacio el suministro e instalación de equipamiento escénico y
técnico del Auditorio, la ampliación y mejora de la accesibilidad de los camerinos,
y la mejora de la accesibilidad de los baños. 

Se celebró una nueva reunión de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030,
presidida por el primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, y en la que
también participaron el vicepresidente de la Oficina, Miguel Ángel Lezcano, la
tercera teniente de alcalde, Diana Díaz del Pozo, así como los concejales Teresa
Obiol y Julián Cubilla y el arquitecto municipal del área de Planeamiento. La
reunión trató el estado actual del Avance del Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU), en relación a los informes sectoriales de organismos externos
y sugerencias presentadas en el periodo de exposición pública.
Transcurrido el plazo de información pública del Documento de Avance de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares, que
finalizó el 1 de diciembre de 2020, se han recibido un total de 142 sugerencias.
Se solicitaron los correspondientes informes a los organismos afectados, al
tiempo que se ha remitido copia de las sugerencias a la Comunidad de Madrid.

La propia Comunidad de Madrid ha pedido por su parte informe a los
organismos afectados por el Avance del PGOU que ha considerado oportunos,
tales como la Universidad de Alcalá, Ayuntamientos de la zona y diversas
Direcciones Generales, entre otros.
Se han recibido los informes sectoriales solicitados por el Ayuntamiento a Adif,
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Confederación

Hidrográfica del Tajo,
Demarcación de Carreteras del
Estado, Dirección General de
Aviación Civil, y Área de Vías
Pecuarias de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, han llegado
sugerencias al Avance por parte
de Canal de Isabel II, Iberdrola y el
Ministerio de Defensa. Entre los
informes más determinantes para
la continuidad del Avance,
procedentes de la Comunidad de
Madrid, que están a la espera de
ser recibidos, se encuentran el
informe previo de análisis
ambiental emitido por la
Consejería competente en Medio
Ambiente, y el informe de
Impacto Territorial, que emitirá el
Consejo de Gobierno a propuesta
del consejero competente en
materia de ordenación del
territorio, que tiene carácter de

preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance. Esta nueva reunión de
la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030 es una muestra de la clara apuesta
del equipo de gobierno y el grupo municipal Ciudadanos por seguir aunando
esfuerzos para el desarrollo del municipio, así como para su recuperación social
y económica, a través del Plan Reinicia Alcalá, definir el modelo urbano, así
como propuestas de mejoras de intervenciones en equipamientos públicos,
como por ejemplo disponer de una zona deportiva y recreativa en El Olivar.

SE INICIARON LAS OBRAS DE RENOVACIÓN 
INTEGRAL DEL AUDITORIO PACO DE LUCÍA

LA OFICINA MUNICIPAL HORIZONTE ALCALÁ 2030
IMPULSA LA CONTINUIDAD DEL AVANCE DEL PGOU



La Junta de Gobierno Local que se celebró en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares aprobó el proyecto de ejecución para construir una pasarela peatonal
sobre el arroyo Camarmilla, que permitirá mejorar la accesibilidad a los nuevos
desarrollos urbanísticos ubicados al Norte de la autovía A-2, como es el caso del
barrio del Olivar.  
El consistorio ha obtenido ya los permisos necesarios del Órgano Ambiental de
la Comunidad de Madrid, Área de Vías Pecuarias, y de la Confederación
Hidrográfica del Tajo para construir la pasarela. La obra comenzará tras la
finalización del proceso de licitación de la misma. El concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, estima que “si todo transcurre correctamente, la pasarela
podrá empezar a construirse a principios del año 2022”, ya que, según refiere
el concejal, “este tipo de proyectos, realizados sobre cauces o vías pecuarias,
tienen una tramitación muy compleja y larga en el tiempo, puesto que cuenta
obligatoriamente con permisos y estudios de diferentes administraciones, todo
ello con el objetivo de proteger lo máximo posible el entorno natural en el que
se encuentran”.  
La pasarela se implantará parcialmente sobre terrenos de la vía pecuaria Cordel
de Talamanca, y sobre terrenos de dominio público y servidumbre del arroyo
Camarmilla. Contará con 9,80 metros de vano libre y 4 metros de anchura, con
embocaduras de acceso a cada lado que llegan a los 6 metros de ancho. El
presupuesto para su construcción es de 271.931,50€.  
Los materiales vistos serán principalmente de madera, en consonancia con el
entorno natural, y respetando la imagen de la barandilla que discurre a lo largo
de la ribera del río por su margen izquierda.  
Nogués señaló que “además, se realizará la plantación de 483 nuevos
ejemplares en la zona, principalmente fresno de hojas estrechas, álamo blanco
y salguero”.  
El concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, por su parte, mostró su satisfacción
con “el avance de un proyecto muy demandado por los vecinos y vecinas de la

zona Norte de la ciudad, concretamente del barrio del Olivar, al que también
se dotará de una nueva zona deportiva y de esparcimiento”. “La voluntad de
este equipo de gobierno -prosiguió el edil de Urbanismo- es dotar de todas las
instalaciones necesarias a los nuevos barrios de la ciudad, como son El Olivar o
las Sedas”.  
Asimismo, el concejal-presidente del Distrito III, Carlos García, destacó que “la
construcción de esta pasarela contribuirá a mejorar la movilidad de los
alcalaínos y alcalaínas que han elegido estas nuevas zonas para vivir, haciendo
de Alcalá de Henares una ciudad accesible, de fácil conexión entre los distintos
barrios que la conforman”.  

EL AYUNTAMIENTO APROBÓ EL PROYECTO PARA CONSTRUIR
UNA PASARELA SOBRE EL ARROYO CAMARMILLA  

El concejal de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales y presidente de la Junta Municipal de Distrito IV, Manuel
Lafront, visitó este fin de semana las obras de mejora y acondicionamiento del barrio de Ciudad 10. 
En la intersección entre las calles Juan Ramón Jiménez y Villamela se está procediendo a la construcción de una nueva glorieta
que facilitará el acceso de los vecinos y vecinas del barrio de Ciudad 10, como continuación del eje 4 de movilidad. Esta
actuación, dentro del Plan de Mejora de la Movilidad y Accesibilidad en los barrios, se ha puesto en marcha gracias al Plan
Reinicia Alcalá en el marco de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, y supondrá también la renovación y mejora de la
accesibilidad y seguridad peatonal en la zona. 
Manuel Lafront aseguró que “la glorieta en la intersección entre las calles Villamalea y Juan Ramón Jiménez es una
reivindicación histórica de los vecinos y vecinas del barrio de Ciudad 10, que ahora contarán con una mejor accesibilidad
en el barrio. Además -añadió Lafront- hemos acometido actuaciones de mejora de las aceras en las calles Juan Ramón
Jiménez, Brigadas Internacionales José Ortega y Gasset, Rosa Chacel, José Varela y Fernán Caballero”.
Estas inversiones se vienen realizando en todos los barrios de la ciudad desde el pasado año 2017, con un importe total de
más de 20 millones de euros en el Plan de Asfaltado, Aceras y Movilidad, y suponen la continuación de la senda de las
inversiones en los espacios públicos comenzada por el ejecutivo local en el anterior mandato. 

EL CONCEJAL MANUEL LAFRONT VISITÓ 
LAS OBRAS DE MEJORA DEL BARRIO CIUDAD 10
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Alcalá de Henares estará presente en los próximos
Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán del
24 de agosto al 5 de septiembre y contará con la
participación de atleta paralímpica complutense Alba
García Falagán. A sus 19 años, será una de las 135
personas que conformarán el equipo paralímpico
español en Tokio.  El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, aseguró que “es un orgullo
para toda la ciudad contar con deportistas como
Alba García” y le desea “la mejor de las suertes en
los Juegos Paralímpicos de Tokio. Toda la ciudad de
Alcalá de Henares estará apoyando desde la
distancia a nuestra embajadora paralímpica, y
también a los taekwondistas Adriana Cerezo, Adrián
Vicente, Javier Pérez y Raúl Martínez, que
representarán a España y la ciudad en los Juegos
Olímpicos de Tokio”.  Por su parte, el primer teniente
de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
puso en valor “el nivel del Deporte alcalaíno, que
cada día se supera y nos hace sentir muy orgullosos
a todos los vecinos y vecinas de la ciudad al ver

cómo estos deportistas llevarán el nombre de Alcalá
de Henares a unos Juegos Olímpicos, la mayor
competición internacional”.

Calmo quedó el aliento. Desde el ámbito 
de pistas y tribunas te mirábamos:
un cromito avanzando, adelantando
el cuerpo como en busca de un vector 
catapulta. Después en un repliegue
de fijación nos invitaste a todos
a acompañar con palmas tu carrera. 
Medias blancas, camisa de amapola
en un tira y afloja, en retroceso
y ademán del ensayo de lanzarte
a la estampida previa al percutir
del pie contra la tabla interventora
(que, por cierto, ignoraste). Proseguían 
las palmas a compás de tu rodaje
cada vez más veloz, más inminente, 
acelerando, trenzas incluidas. 
Desdeñaste, ya dije, la frontera
de la tabla; cediste – ¿quién lo sabe? – 
más de treinta centímetros de margen
y en el aire buscaste el otro impulso 
conducente al primer aterrizaje
– si flamingo, si ibis momentánea –
y éste a su vez, cual muelle repetido
en apoyo de ufana ingravidez
te proyectó al segundo de los puntos
de rebote y tropía hacia delante,
hacia arriba, hacia enfrente, citius mítico 
para continuar siendo terráquea.
Quince metros, mejor, quince con nueve
centímetros pregonan tu gran réplica
de ortóptero inspirado. Por tu ropa 
granos de arena cómplice escapaban. 
Por mi alma un deseo de asomarme
al milagro que anuncia lo hondo y bello.

Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

TRIPLE SALTO
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La RSD Alcalá continúa su  progresivo ascenso de
peldaños en las diferentes áreas de formación
deportiva. En este caso el equipo femenino Cadete ha
conseguido el  Ascenso de Categoría. Después de un
duro año de trabajo marcado por los  inconvenientes
y circunstancias especiales de “Pandemia”, el esfuerzo
y  sacrificio de Cuerpo Técnico y Jugadoras ha dado
como resultado el  ascenso del equipo a Categoría
Preferente. Para la responsable y Directiva del Club
Cristina Casas, este hecho “llega a constatar el
objetivo claro del Club para afianzar de manera
significativa la apuesta de la RSD Alcalá por el Fútbol
Femenino”  Cristina Casas quiso destacar que “gracias

al esfuerzo y compromiso  del cuerpo técnico formado
por Néstor y Juanjo además del sacrificio de  todas las
jugadoras, se ha dado impulso a una sección que
desde la Junta  Directiva del club queremos potenciar
de manera clara” añadiendo que “la  dirección del
Femenino supone asumir la responsabilidad de que
todo  marche hacia el objetivo que se propone la
RSDA; la paridad con el 
fútbol masculino” Por su parte el Presidente de la
entidad Javier Bravo se mostró  feliz ante este dato que
según ha explicado “supone un antes y un  después,
además de inyectar a todos un extra de optimismo”
REAL SOCIEDAD DEPORTIVA ALCALÁ

ESPECTACULAR PRIMER AÑO DE 
LA RSDA CADETE FEMENINO 

CON UN ASCENSO A PREFERENTE

LA ALCALAÍNA ALBA GARCÍA
REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO




