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LA ALCALAínA 
ADriAnA CErEzo gAnó 
LA PLAtA En Los JuEgos

oLímPiCos DE tokio 

DEL PoDio oLímPiCo A Por unA
tortiLLA DE su AbuELA En ALCALá

La taekwondista alcalaína Adriana Cerezo se proclamó
subcampeona olímpica en la categoría de menos de 49
kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La deportista
española se colgó la medalla de plata al no poder vencer
por 6´´ en la final a la tailandesa Panipak Wongpattanakit,
y consiguió la primera presea para Comité Olímpico
Español en estos Juegos Olímpicos.  A pesar de su corta
edad, tanto solo tiene 17 años, Adriana Cerezo se convirtió
en la tercera mujer española en alcanzar una final de
Taekwondo en unos Juegos Olímpicos tras Eva Calvo
Gómez (Río 2016) y Brigitte Yague Enrique (Londres 2012). 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
dio la enhorabuena a Adriana Cerezo en nombre de la
ciudad por esta medalla de plata en unos Juegos
Olímpicos, la mayor competición deportiva a nivel
internacional, y aseguró que "es un auténtico orgullo
contar con una alcalaína como Adriana, la mejor
embajadora posible para España y para Alcalá de
Henares". El primer teniente de alcalde y concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, puso en valor "el gran trabajo
realizado por los deportistas alcalaínos como Adriana
Cerezo, que ha hecho historia al colarse en una final
olímpica con solo 17 años, convirtiéndose en la tercera
taekwondista española en conseguirlo".  

Fuente www.abc.es Le escocía. no tanto perder, como haber pecado de pardilla. Haberle abierto
la puerta a su rival cuando apenas quedaba tiempo. «Aprenderé de esto y espero que no vuelva
a pasar. A mi entrenador (Jesús Ramal) le he pedido perdón, pero él estaba muy contento. Se ha
emocionado mucho desde España. Aunque seguro que me echa la bronca un poco», bromeaba
al tiempo que jugueteaba con su nuevo entretenimiento. La plata olímpica. Medalla que aún no
sabe dónde colocará. «La enmarcaré y se la llevaré a mi abuela o al gimnasio».
Lo que sí tiene claro es lo primero que hará cuando pise suelo español. «Voy a ir a ver a mi abuela

y a pedirle una tortilla de patatas. O que improvise, que lo hace muy bien. A ver, no es que esté
comiendo mal en la Villa, pero como la comida española…», señalaba Cerezo. Su abuela ha sido
una de las personas más importantes en el camino que le ha llevado al podio olímpico. Desde que
murió su abuelo, ella ha sido la que le ha llevado a entrenar y la que ha esperado el tiempo que
hiciera falta para devolverla después a casa. De ahí, que un trozo de esa plata vaya a ir –enmarcada
o no– para ella. «He hablado con mis padres, que sí que estaban contentos, pero un poco así».
Se refería al dolor por haber dejado una oportunidad única. Al oro olímpico que tuvo tan cerca y
que se escapó en un suspiro. «Me voy a pasar unos días pensando en esos segundos finales. Pero
se lo ha merecido, porque le he dado la oportunidad y la ha aprovechado», asumía con
deportividad la nueva medallista, aún con su cinta de la suerte en la cabeza. «Lo mismo la
cambio, que ya me la han pedido y después de la plata…», decía sin perder la sonrisa, esa que
aparece en su rostro incluso en la derrota. La taekwondista feliz que se enamoró de las artes
marciales viendo a Jackie Chan. «¿Que si ya soy como él? Qué va, me quedan muchas medallas
para parecerme a Jackie Chan. Y alguna de oro…», espetó antes de irse. En un guiño cruzado a sus
orígenes y a ese futuro dorado que espera conseguir algún día.

Los protocolos en Japón son ley y eso hizo que la primera medallista española de los Juegos tardara
en pasar por los micrófonos de la prensa. «Primero ceremonia y luego venir aquí», informaba un
voluntarioso joven nipón. El tiempo hizo que el sofoco con el que Adriana Cerezo acabó su participación
dejara paso a una mueca que era mezcla de alegría y decepción. «Lo he tenido y lo he regalado yo»,
reconocía la madrileña, aún triste por la manera en la que se le había escapado el oro.

La decepción por haber perdido el oro aún aparecía en las palabras de Adriana Cerezo
horas después de la final, aunque reconoce que el tiempo dará valor a su plata
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ArrAnCó LA CAmPAñA “ELigE ALCALá En VErAno 2021”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha
una nueva campaña de apoyo al comercio minorista y
establecimientos de restauración en Alcalá de Henares,
denominada “Elige Alcalá en Verano 2021”, que permitirá
dinamizar y promocionar el comercio local animando a
los alcalaínos y alcalaínas, y también a los visitantes, a
realizar sus compras en establecimientos de la ciudad
durante el periodo estival.
Comprar en Alcalá de Henares este verano tiene premio
Para participar se deberán registrar los tickets de compra
en comercio y alimentación entre el 19 de julio y el 19 de
septiembre de 2021, con un importe mínimo de 20€, en el portal de inscripciones
municipal  https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/elige-alcala/. Todas las
personas físicas mayores de 16 años que presenten sus tickets podrán ganar uno de
los bonos premiados, con un total de 200.000 euros disponibles y distribuidos en
premios por valor de 1.000€, 750€, 500€, 250€, 100€, 50€ y 20€, que incluirán
bonos/cheques por valor de 50€ y 20€.  Cada ganador recibirá uno o un conjunto de
bonos que podrán ser utilizados para comprar o consumir en los establecimientos a
los que corresponda los bonos premiados según resultado del sorteo. Estos
establecimientos serán los que se han adherido al programa “Bonos Comercio Alcalá”

y “Bonos Turismo Alcalá” conforme a las
correspondientes bases en cada caso. La diferencia
entre el valor del producto, si éste fuera menor, y el
importe del bono no será reintegrada al cliente en
ningún caso, pero sí podrá ser utilizado en diferentes
momentos dentro de los plazos de la campaña, en el
caso de no haber sido consumido en su totalidad.  Se
puede participar con tantos tickets de compra
diferentes como se desee, pero el mismo ticket no se
podrá presentar más de una vez.  Entre el 20 y el 24
de septiembre de 2021 se publicará en la página web

del Ayuntamiento el número de participación premiada y el comercio o los comercios
con los que se corresponde el bono premiado.   Los ganadores podrán disfrutar el
premio del 1 al 31 de octubre de 2021 (ambos inclusive).

una campaña de promoción y dinamización del comercio minorista y establecimientos de restauración en el

que podrán participar los tickets de compras realizadas entre el 19 de julio y el 19 de septiembre de 2021 

se sortearán un máximo de 200.000€, distribuidos en 

premios por valor de 1000€,750€, 500€, 250€, 100€, 50€ y

20€, que incluirán bonos/cheques por valor de 50€ y 20€ 
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ALCALá PrEsEntó su “VErAno En FiEstAs 2021” 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, presentó, junto a la
concejala de Festejos, María Aranguren, la programación del “Verano en Fiestas
2021”, con una firme apuesta por la cultura segura durante la última semana de
agosto, en la que alcalaínos y alcalaínas podrán volver a disfrutar entre los días 20
y 29 de gran parte de las actividades que tradicionalmente se ha desarrollado
durante las Ferias, siguiendo estrictamente todos los protocolos sanitarios actuales. 
Al acto de presentación asistieron también artistas locales como Manuel Alejandro
y Diego Larrea, representantes del Teatro Independiente Alcalaíno (TIA) y de la
Coordinadora de Peñas. 
Rodríguez Palacios explicó que “Alcalá vivirá a finales de agosto una especie de
Ferias de transición, donde la programación festiva tendrá un cariz cultural,
primándose el control exhaustivo de las medidas sanitarias pertinentes para que
toda la ciudadanía pueda disfrutar, siempre de manera controlada y responsable,
de actividades para todos los públicos”. Para el alcalde complutense, ”era
necesario este retorno paulatino a la normalidad”. 
La concejala de Festejos, por su parte, se refirió al “gran esfuerzo que se ha hecho
desde el Ayuntamiento por ofrecer unas fiestas culturales que conserven la esencia
de las Ferias, adaptadas a la situación actual, donde vuelva a experimentarse la
alegría de las calles, y con un claro afán por ayudar a sectores económicos
fuertemente golpeados por la pandemia”. Aranguren aprovechó para agradecer a

las peñas, casas regionales, empresas patrocinadoras, Alcalá Gastronómica y artistas
locales el que “hayan hecho posible la organización de estas fiestas, en las que
contaremos con más de 70 actividades”. 
recinto Ferial. El Recinto Ferial volverá a recuperar su actividad, albergando
atracciones y puestos. La situación sanitaria actual no permitirá la instalación de
casetas de peñas y Casas Regionales en esta ubicación, lo cual facilitará a los
feriantes disponer de más espacio, garantizando una mayor separación. 
Peñas festivas. Las peñas festivas de Alcalá han preparado para estas fiestas
multitud de actividades que se celebrarán principalmente los tres últimos días (27,
28 y 29 de agosto) en el Parque de Sementales. Habrá juegos infantiles, concursos,
mini olimpiadas, batalla de gallos y un concierto. 
Feria de Día. La programación de Verano en Fiestas 2021 incluye también una de
las citas más esperadas por la ciudadanía alcalaína: La Feria de Día en el Casco
Histórico, queregresa con el propósito de seguir apoyando al sector hostelero de la
ciudad. Se celebrará del 21 al 29 de agosto en la Plaza de Cervantes. 
Actividades infantiles. Del 23 al 28 de agosto, los más pequeños tendrán una cita
con el Ciclo Familiar que se desarrollará en tres espacios diferentes: El Centro
Sociocultural Gilitos, la antigua Fábrica GAL y el CEIP Juan de Austria. El ciclo constará
de espectáculos gratuitos, todos ellos a las 12:30 horas, de títeres, cuentacuentos,
guiñol, a cargo de compañías locales como Légolas o Teatro Independiente Alcalaíno

regresan las noches del Patio, la Feria de Día, los gigantes y Cabezudos  y la música en la Huerta del obispo 
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El recinto Ferial volverá a acoger atracciones y puestos, con una especial atención a todas las medidas sanitarias en prevención del Covid-19 

(TIA), o Zarzuguiñol, Ido Loca y Circo Psikario. La recogida de entradas podrá
realizarse a partir del 17 de agosto en el Teatro Salón Cervantes y en
www.culturalcala.es(con gastos de gestión de 0,25€ por entrada solicitada de
manera online). 
Las noches del Patio. El patio de la Residencia Universitaria Lope de Vega retoma
Las Noches del Patio, donde danza y música volverán a amenizar este bello espacio
con las actuaciones de Pilar Barbancho, Manuel Alejandro, Belén Rodríguez, el
Grupo Intuición, el Ballet Albéniz, el Ballet Folclórico de Madrid y la tuna de Alcalá.
Las entradas estarán a la venta en la taquilla del Teatro Salón Cervantes y en
www.culturalcala.es. 
teatro en agosto. La programación cultural de agosto no podía dejar de lado la
actividad cultural. Las tablas del Teatro Salón Cervantes recibirán a artistas de la talla
de María   Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso, representando “La coartada”, a
Pepa Rus con “Viva la Pepa”, Pablo Carbonell y Víctor Ullate-Roche en “Bla Bla
Coche” o Jorge Javier Vázquez con “Desmontando a Séneca”. 
Festival gigante en la Huerta del obispo. La música regresará a la Huerta del Obispo
de la mano del Festival Gigante, que mantiene el cartel anunciado para 2020, con
artistas como Amaral, Xoel López, Viva Suecia o Carolina Duarte, entre otros. Toda
la información está disponible en la web www.festivalgigante.com 
gigantes y Cabezudos. El tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos volverá a
recorrer las calles de la ciudad todos los días festivos desde las 11:00 horas, con

recorridos por todos los barrios de la localidad. 
turismo en Ferias. Los recursos turísticos municipales de Alcalá permanecerán
abiertos durante la semana festiva para ser visitados de forma gratuita. Además, del
23 al 27 de agosto el programa “Conoce Alcalá con tu familia” permitirá a niños y
mayores descubrir la historia y anécdotas de la ciudad. 
Con “Patrimonio a la luz de la luna” habrá visitas guiadas al recinto amurallado
Antiquarium, Complutum, Casa de Hippolytus y Palacio Consistorial. 
torneos deportivos. El deporte tendrá cabida en esta semana festiva a través de
torneos de ajedrez, tiro con arco, pádel, baloncesto, fútbol sala, petanca, bolo leonés
y calva. 
Exposiciones. La ciudad mantendrá abiertas durante estos días exposiciones como
“La comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcalá de Henares”, que permanecerá
abierta en el Almacén Imaginario (patio de la Escuela Oficial de Idiomas) del 21 al
28 de agosto, en horario de 18:00 a 21:00 horas. La Biblioteca Pública Municipal
Cardenal Cisneros albergará “Descubre Sefarad” hasta el 27 de agosto; “20 años del
Festival Clásicos en Alcalá” estará hasta el 5 de septiembre en la Casa de la
Entrevista; “Alberto Shommer” se podrá visitar en Santa María la Rica, y la Capilla
del Oidor ofrecerá hasta el 6 de septiembre “Azaña, intelectual y estadista”. 
Castillo de fuegos artificiales. El broche final a las fiestas lo pondrá una gran castillo
de fuegos artificiales, el domingo 29 de agosto en la Huerta del Obispo, realizados
con el patrocinio de las empresas Funespaña, Citelum, FCC Acualia y Licuas. 
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ALCALá DE HEnArEs ACogErá EL FEstiVAL
gigAntE DEL 22 AL 28 DE Agosto  

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María
Aranguren, acudió a la presentación del Festival Gigante 2021, junto con el
organizador del mismo, Alfonso López, en representación de Sideral Music.  
Durante la presentación, Aranguren afirmó que “por fin, Alcalá tendrá una
Festival de gran proyección que aportará diferentes ventajas a la ciudad ya que
desde la organización se han comprometido a difundir nuestros valores de
ciudad a través de sus canales de comunicación, así como a traer a la ciudad a
artistas de primer nivel para convertirla en punta de lanza en materia cultural.
Pero además –afirmó Aranguren- su compromiso con la ciudad va más allá, ya
que contratarán a desempleados de nuestra ciudad para llevar a cabo sus
montajes y ofrecerán sus abonos con un 30% de descuento a los miembros de
las peñas festivas de la ciudad”.  
Se trata de un ciclo de conciertos que se desarrollará en dos espacios. Por un
lado en el “Escenario Gigante”, en la Huerta del Obispo, un entorno seguro y al
aire libre, con aforo limitado y sectorizado. Los conciertos que tendrán lugar
serán los de Carolina Durante, Ciudad Jara, Nunatak y Carmen Boza el jueves 26
de agosto; Viva Suecia, Xoel López, Embusteros y Eva Ryjlen el viernes 27 de

agosto, y el sábado 28 de agosto llegarán a Alcalá: Amaral, La Bien Querida, Arde
Bogotá y Veintiuno. El precio del abono diario para asistir a los conciertos de la
Huerta del Obispo es de 35 euros.  
El segundo espacio en el que se desarrollará este Festival será el denominado
“Escenario Sideral” y se ubicará en el Parque de Sementales. La entrada a este
espacio será gratuita y el aforo también limitado, respetando todas las
restricciones sanitarias que estén vigentes. Los conciertos comenzarán allí el
domingo 22 de agosto con la actuación de Álvaro Suite, María Guadaña y Side
Chick, el lunes 23 de agosto será el turno de Ainoa Buitrago y Sienna Gotelé, el
martes 24 llegarán Suu Vaho y Nocturnos, y el broche final lo pondrán el
miércoles 25 de agosto los conciertos de Comandante Twin, Hola Chica y Olimpia.  

Artistas como Amaral, Xoel López, Carolina Durante, La bien Querida, Viva suecia, entre otros actuarán en la ciudad  

El Festival también contará con artistas locales   

maría Aranguren, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
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PoLiCíA LoCAL y PoLiCíA nACionAL PusiEron En mArCHA un
DisPositiVo EsPECiAL PArA EVitAr botELLonEs y FiEstAs iLEgALEs

La Policía Local de Alcalá de Henares, en coordinación con la Policía Nacional,
puso en marcha un dispositivo especial para evitar la celebración de fiestas
ilegales y botellones en vía pública con el objetivo de garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente y favorecer una buena convivencia. 
Durante el despliegue del dispositivo, que se extendió a otros puntos de la ciudad
las próximas semanas con revisiones técnicas y controles policiales, efectivos de
la Policía Local y Policía Nacional han comprobado el correcto cumplimiento de
la legalidad ante los informes técnicos y jurídicos que no permiten el desarrollo
de actividades de ocio nocturno en algunos locales. 
El Ayuntamiento emitió decretos de cese de actividad a empresas ubicadas en
el entorno de la avenida de Madrid y otras localizaciones de la ciudad para evitar
la celebración de fiestas no autorizadas ante la ausencia de licencias que
amparen dichas actividades, tras la recepción por parte de vecinos y vecinas de
los alrededores de quejas y peticiones. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares recordó que está prohibido el
consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, así como la realización de fiestas
ilegales. Además, dada la situación sanitaria derivada por la pandemia del COVID-
19, el Consistorio ha pedido a la ciudadanía responsabilidad y el cumplimiento
de las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios. 
incendio en el término municipal de Alcalá de Henares El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, se desplazaron en la noche del 23 de julio hasta la ribera del Henares,
donde se produjo un incendio de pastos a los pies del Cerro del Viso. Un incendio
que pudo ser controlado gracias a la rápida actuación del cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, agentes forestales, Policía Local y Policía Nacional.
Rodríguez Palacios agradeció “la rápida respuesta ante una amenaza real sobre
la masa forestal del Cerro del Viso. Un orgullo profundo sobre el trabajo de
todos ellos y la mayor de mis felicitaciones”. 

El objetivo del operativo policial es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y favorecer una buena convivencia en la ciudad

El Ayuntamiento emitió decretos de cese de actividad a 
empresas ubicadas en el entorno de la avenida de madrid y otras
localizaciones para evitar la celebración de fiestas no autorizadas

El alcalde, Javier rodríguez Palacios, agradeció también la rápida respuesta ante un incendio que puso en riesgo la masa forestal del Cerro
del Viso del cuerpo de bomberos de la Comunidad de madrid, agentes forestales, Policía Local y Policía nacional en la noche del 23 de julio
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, entregó el Premio Cervantes
Chico 2020 en su XXIV Edición a la escritora Care Santos. Al acto acudió la concejala
de Educación, Diana Díaz del Pozo, la directora general del Libro y Fomento de la
Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, la vicerrectora de Extensión
Universitaria, María Jesús Such, el Director de Área DAT, Jorge de la Peña, así como
concejales y concejalas de la corporación municipal.  
Díaz del Pozo agradeció su asistencia a los miembros del Jurado del Premio, así como
a los autores y autoras premiados en ediciones anteriores. “La entrega de este
Cervantes Chico 2020 va a ser un tanto atípica –afirmó Díaz del Pozo- pero hemos
de reconocer desde las Instituciones el esfuerzo de la comunidad educativa durante
estos meses y proseguir nuestro compromiso de fomento de la lectura entre nuestros
escolares”.  
Rodríguez Palacios felicitó a Care Santos por recibir este premio y expresó su pesar
porque la pandemia haya dilatado su entrega en el tiempo. “Gracias por ser referente
para nuestros niños y niñas y para nuestros jóvenes, porque les atrapas en tus libros
con tus historias y por tu incansable labor de fomento de la lectura a través de
talleres y encuentros literarios”, afirmó el alcalde.  
El Premio Cervantes Chico también contempla en cada edición un reconocimiento a
un autor o autora de literatura infantil y juvenil iberoamericano y, en esta ocasión,
desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de su Concejalía de Educación,
y en colaboración con la Secretaría de Organización de Estados Iberoamericanos y la
Universidad de Alcalá, a través de su cátedra Iberoamericana de Educación, el premio
ha sido concedido a Edna Iturralde de Howitt, autora nacida en Quito, a quien se le
atribuye haber iniciado e impulsado la literatura infantil y juvenil en su país. 
De Iturralde de Howitt se destacó fue pionera de la etnohistoria de su país, con la obra
“Verde fue mi selva”, inauguró su exploración narrativa logrando trasmitir a través de
la literatura, realidades ecuatoriales alrededor de la selva, para compartir con el mundo
la riqueza de estos pueblos olvidados y desmitificar este espacio como lugar
inaccesible, lejano o peligroso, poniendo de relieve la verdadera importancia de las
personas con sus costumbres, riquezas y valores que viven una de las ecoregiones con
mayor diversidad en el mundo.  
Rodríguez Palacios le hizo entrega del galardón y afirmó que su producción literaria
“es ejemplo de brillantez y maestría en el oficio de escribir para niños y jóvenes”. 
A continuación tuvo lugar el acto de reconocimiento al “Conjunto de Escolares de la
Ciudad”, porque, como explicó la concejala este año “el reconocimiento va dirigido a
todos los escolares de la ciudad, motivado por el excelente comportamiento,
compromiso y esfuerzo en los meses que, por motivos de la COVID-19, han
permanecido confinados en sus casas y han trabajado con esfuerzo, dedicación e

imaginación las dificultades que se les han presentado para alcanzar un final de
curso escolar exitoso”. 
El reconocimiento a padres y madres que se otorga cada año, en esta ocasión también
se ha otorgado al “Conjunto de madres, padres y tutores de la ciudad”. En
representación de todos ellos ha recogido el premio la presidenta de al FAPA, Ana
Isabel Gómez Sánchez – Trillo. Rodríguez Palacios ha subrayado también durante su
intervención la importancia del papel de los padres y de las madres en los meses del
confinamiento.  
De igual modo, el tradicional reconocimiento a un maestro o maestra que cada año
se entrega en el marco de este Premio Cervantes Chico, ha recaído en el “Conjunto de
Maestros y Maestras de la Ciudad”, por su continuo trabajo y esfuerzo en conseguir
que sus alumnos/as mantuvieran la ilusión y ganas de seguir aprendiendo desde la
distancia; por su preocupación educativa permanente, por cuidar de las emociones
en tiempos convulsos, por conseguir alcanzar los objetivos educativos de fin de curso
sin olvidar e impulsar la animación a la lectura. Han recogido el premio en
representación de todos ellos María Teresa Padilla Gómez y Marcos Molina Sánchez. 

Edna iturralde de Howitt ha sido seleccionada como autora de literatura infantil y juvenil iberoamericana 

roDríguEz PALACios EntrEgó A LA EsCritorA
CArE sAntos EL PrEmio CErVAntEs CHiCo 2020 
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EL AyuntAmiEnto AConDiCionArá
Dos LoCALEs muniCiPALEs PArA
sErViCios soCiALEs y JuVEntuD
• En total, el Ayuntamiento invertirá 239.587,53 € en la

reforma y preparación de ambos espacios para su uso público

rEAbrEn Los CEntros DE mAyorEs
DE ALCALá DE HEnArEs

Los Centros de Mayores de Alcalá de Henares reabrieron
sus puertas tras la aprobación de la Orden 787/2021 de
la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional. Unos
centros que han permanecido cerrados desde el pasado
6 de marzo de 2020, tras la resolución dictada por la
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid ocasionada por la pandemia del COVID-19. 
El concejal de Mayores, Carlos García, visitó diferentes
Centros de Mayores en el día de su reapertura y puso en
valor “el trabajo realizado durante estos meses para que
esta reapertura de los Centros de Mayores sea una
realidad y se produzca con todas las garantías. El
colectivo de mayores de nuestra ciudad merece una
recompensa por todo el esfuerzo realizado durante estos
meses tan duros de pandemia, poco a poco necesitan recuperar una cierta
normalidad”.  La Concejalía de Mayores elaboró un Plan de Actuación para adaptar
la reapertura a las medidas de seguridad en materia de aforo, salas disponibles,
personal y realización de actividades en el interior de los Centros de Mayores. 
En este sentido, todos los Centros de Mayores dispondrán de un registro de
entrada y salida de trabajadores y usuarios, se utilizará la mascarilla en interiores
en todo momento, la higiene de manos, distancia social y la adecuada ventilación. 
Asimismo, hasta el comienzo del nuevo curso, solo podrá hacerse uso del bar, la
cafetería y los juegos de mesa, con un aforo máximo del 50% en estancias
interiores y del 75% en exteriores. En cuanto al servicio de peluquería, las personas
usuarias deberán solicitar cita previa.

• El concejal de mayores, Carlos garcía, visitó los 
Centros de mayores para supervisar su reapertura

• Los diferentes Centros de mayores de Alcalá de Henares
abrirán sus puertas con todas las garantías sanitarias

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado
hoy los pliegos para ejecutar las obras de reforma y acondicionamiento de dos
locales municipales. Uno de ellos, ubicado en la Plaza de Sepúlveda, 14, se
destinará para Servicios Sociales, mientras que el otro, ubicado en la Avenida
Víctimas del Terrorismo, 14, se empleará para Juventud e Infancia.
En total, el Ayuntamiento va a invertir 123.899,45 € en las obras de
acondicionamiento del local de la Plaza de Sepúlveda, 14, y 115.688,08 € en el
local de Avenida Víctimas del Terrorismo, 14.
El plazo de ejecución indicado en cada uno de los dos Proyectos será de diez
semanas, por lo que ambas actuaciones habrán finalizado antes de terminar el
año, para su puesta en uso y apertura de cara a prestar servicio a la ciudadanía.
En el caso del local destinado a Servicios Sociales, servirá para atender a aquellos
ciudadanos que lo requieran. Por otra parte, el local destinado a Juventud e
Infancia servirá para realizar actividades para estos públicos en el barrio de
Espartales Norte, uno de los que cuentan con una edad media más baja.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Movilidad
y Transporte, ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas al
sector del taxi. Estas ayudas se enmarcan en el Plan #ReiniciaAlcalá, puesto
en marcha por el Ayuntamiento como respuesta a la situación pandémica.
Las ayudas contaban en principio con una dotación de 22.000 €, pero se han
visto incrementado en esta anualidad por 40.000 € más, de manera que se
invertirán finalmente 62.000 €.  
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Alberto Blázquez,
afirmó que “aumentamos la partida destinada a las ayudas al sector del
taxi, llegando a los 62.000 €, en el marco de las ayudas que hemos puesto
en marcha en el Plan #ReiniciaAlcalá, puesto en marcha por el
Ayuntamiento para tratar de paliar los efectos de la COVID19 en nuestra
ciudad”.   Las ayudas irán destinadas a gastos de carácter no inventariable
necesarios para el desarrollo del taxi, e incluyen un amplio abanico de
tipología de gastos: cuotas a la seguridad social del trabajador por cuenta
propia o autónomo titular de la licencia, gastos por pólizas de seguros
obligatorios para el desarrollo del servicio, adquisición de material fungible
destinado a los equipos de protección individual o la adopción de medidas
higiénico sanitarias tendentes a combatir la propagación o el contagio por
el COVID-19, gastos ocasionados por el mantenimiento de los vehículos del
servicio y gastos ocasionados por la compra de combustibles.  
Asimismo, también tendrá cabida en las ayudas la adaptación de vehículos
autotaxi al transporte de personas con movilidad reducida.  

EL AyuntAmiEnto triPLiCA
EL imPortE DE LAs AyuDAs

DEstinADAs AL tAXi  

Alberto blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de movilidad

El Jurado del Premio Cervantes Chico 2021, presidido por el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acordó el pasado 7 de julio otorgar
el Reconocimiento al autor/a de literatura infantil y juvenil Cervantes Chico
Iberoamericano a la autora panameña Hena González de Zachrisson.
Hena González de Zachrisson es una escritora muy reconocida por sus obras
de literatura infantil y juvenil en su país. Estudió Artes Plásticas, promovió
y se desempeñó como coordinadora por Panamá del programa
Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil (PIALI), con sede en
México, y es representante por Panamá de la sección Nacional de la
International Board of Books for the Young con sede en Suiza. La escritora
ha recibido el apelativo «La Abuela de Panamá», por su contribución a la
cultura y al amor por la lectura en los hogares panameños. El Premio
Cervantes Chico contempla desde 2019 la categoría del Reconocimiento
Especial Cervantes Chico Iberoamericano, creado en colaboración con la
Cátedra Iberoamericana de Educación de la Universidad de Alcalá y la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El Premio Cervantes Chico
de Literatura Infantil y Juvenil en su XXV edición fue otorgado por el Jurado
en la misma sesión del 7 de julio al escritor Roberto Santiago, autor de sagas
infantiles tan reconocidas como “Futbolísimos”.

LA EsCritorA PAnAmEñA 
HEnA gonzáLEz DE zACHrisson,

rEConoCiDA Con EL 
PrEmio CErVAntEs CHiCo 2021
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El autor de la primera gramática castellana murió en la ciudad complutense y en 2022 se cumplen 500 años de su fallecimiento  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebró una
sesión de pleno extraordinaria con el fin de ratificar
el convenio de hermanamiento de la cuidad
complutense con el municipio de Lebrija. La
propuesta se aprobó por unanimidad de los grupos
políticos municipales. El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el alcalde de
Lebrija, José Benito Barroso Sánchez, firmaron el
pasado mes de marzo un convenio de colaboración
para la conmemoración del V Centenario de la
muerte de Elio Antonio de Nebrija, que tendrá
lugar en 2022 y ese convenio ha sido ratificado hoy.  
La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó
el motivo por el que se celebró este Pleno, “se
trata de ratificar el hermanamiento entre el lugar
de nacimiento de Antonio de Nebrija con el lugar
en el que falleció, nuestra ciudad, Alcalá de
Henares; ya que el año que viene, en 2022, se
cumplen 500 años de su muerte. Formamos parte
de la Comisión Nacional y este hermanamiento
refuerza los lazos entre dos municipios
importantes en la vida de Antonio de Nebrija.”  El

alcalde explicó que es un hermanamiento “con
futuro, que tiene que ver con el corazón de la
ciudad, porque la Lengua Española tiene futuro.
Alcalá fue foco de desarrollo en esa época y parte
de nuestro futuro es volver a ser foco de
innovación en torno a la Lengua Española en los
próximos años”.    
Elio Antonio de nebrija Nebrija nació en Lebrija
en 1444 y murió en Alcalá en 1522. Fue autor de
la primera Gramática sobre la Lengua Castellana
(1492) y participó en la Biblia Políglota
Complutense (1514), ejemplar conservado en
también en Alcalá.  
El convenio acuerda organizar de forma conjunta
actividades, eventos o programas encaminados a
promocionar y difundir la figura del humanista, así
como de la Lengua Castellana.   El Ayuntamiento
de Lebrija constituyó el 12 de diciembre de 2019
la Comisión Ejecutiva del citado V Centenario, que
será la encargada de diseñar los actos culturales y
académicos en los que colaborará de forma activa
el Ayuntamiento complutense.  

EL PLEno DEL AyuntAmiEnto DE ALCALá AProbó Por
unAnimiDAD EL HErmAnAmiEnto Con EL muniCiPio DE
LEbriJA, LugAr DE nACimiEnto DE Antonio DE nEbriJA  

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez, entregó un
diploma a cada uno de los 17 nuevos voluntarios que se han sumado a Protección Civil de Alcalá
de Henares, tras completar la oportuna formación. Blázquez agradeció a los nuevos voluntarios
su dedicación a la ciudad de Alcalá de Henares y afirmó sentirse "orgulloso debido a que
contamos con una de las agrupaciones de Protección Civil más numerosas de la Comunidad
de Madrid, con 85 integrantes, y a la que continuaremos dotando de medios y herramientas
para el desarrollo de sus funciones". Además, el teniente de alcalde dijo que "la ciudad está
muy agradecida por vuestra labor, especialmente estos meses tan duros de pandemia, así
como en momentos tan complicados como la borrasca Filomena".

LA PoLiCíA LoCAL DE ALCALá
ContArá Pronto Con 

unA nuEVA FurgonEtA
ELéCtriCA PArA AtEstADos 

y trEs nuEVAs motoCiCLEtAs
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó
en su última sesión los pliegos de condiciones para la compra de
cuatro nuevos vehículos policiales para la Policía Local, con un importe
de licitación de 95.000€.
De esta manera, la Unidad de Tráfico de la Policía Local contará pronto
con una nueva furgoneta eléctrica y tres nuevas motocicletas.
El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana,
Alberto Blázquez, explicó que “continuamos dotando de medios
humanos y materiales a nuestra Policía Local. Si hace poco se
celebraron las pruebas selectivas para la incorporación de más
agentes a la plantilla, ahora avanzamos en la renovación de la flota
de vehículos, incluyendo uno de ellos eléctrico”.

ALbErto bLázQuEz, PrimEr tEniEntE DE
ALCALDE y ConCEJAL DE sEguriDAD
CiuDADAnA, Dio LA biEnVEniDA A

ProtECCión CiViL A 17 nuEVos VoLuntArios
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La Huerta del Palacio Arzobispal acogió el concierto que ofreció la Orquesta Ciudad
de Alcalá en el marco del Festival Clásicos en Alcalá. La Orquesta, que ha presentado
recientemente el libro editado con motivo de la celebración de su 25 Aniversario,
ofreció un recital e interpretó piezas de I. Stravinsky y de J. Haydn.  
La cita contó con la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, María Aranguren, y se celebró en un marco de Cultura Segura, cumpliendo
todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.  

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a las personas jóvenes, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Juventud e Infancia, ha
renovado el espacio dedicado a informar y asesorar a los jóvenes alcalaínos ubicado en la
Casa Tapón, al tiempo que ha abierto un nuevo local destinado a la información juvenil en
la Casa de la Juventud.  De esta manera, el Centro de Información, Documentación y
Asesoramiento Juvenil (CIDAJ) pasa a ocupar una sala más espaciosa y luminosa, con acceso
a través de un bonito patio desde la plaza de los Santos Niños.  
Asimismo, la Casa de la Juventud, ubicada en la zona del Val, se unirá a la Casa Tapón en su
labor de informar a los jóvenes que así lo requieran.  El concejal de Juventud, Alberto,
González, expresó su satisfacción con que “a partir de ahora los jóvenes complutenses
cuenten con dos ubicaciones en la ciudad para poder ser informados por grandes
profesionales sobre cualquier tema relacionado con la juventud”. Para decorar ambos
espacios se ha contado con la colaboración de jóvenes participantes en el programa de la
Red de Antenas Informativas del CIDAJ y el Taller de Artes Plásticas de la Concejalía de
Juventud.  El CIDAJ, además de ofrecer información útil, veraz y contrastada sobre cualquier
tema que pueda interesar a la población joven, tramitar el carné joven o realizar inscripción
de garantía juvenil, cuenta con diversas asesorías, jurídica, estudios y profesiones,
información sexual, psicosocial y desarrollo personal, e información especializada en
movilidad internacional. 
El Centro ofrece sus servicios de información y asesoramiento juvenil en la Casa Tapón de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. en horario de verano del 15 de junio al 15 de septiembre
y en horario de invierno, además de por la mañana, también por la tarde de 17:00 20:00 h.  
En la Casa de la Juventud, el horario es de tarde de septiembre a junio de 17:00 a 20:00 h.
y por la mañana de 11:00 a 14:00 h. durante el mes de julio, agosto permanecerá cerrado. 
Se puede solicitar cita previa en el teléfono 91 879 74 00, por correo electrónico:
infocidaj@ayto-alcaladehenares.es y por whatsapp 633 95 13 00. 

LA orQuEstA CiuDAD DE ALCALá oFrECió un 
grAn ConCiErto En LA HuErtA DEL PALACio ArzobisPAL  

JuVEntuD rEnuEVA sus EsPACios DE
AtEnCión A LA PobLACión JuVEniL 
Casa de la Juventud, ubicada en la zona del Val, se unirá a la Casa
tapón en su labor de informar a los jóvenes que así lo requieran. 
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Tras el continuo cuestionamiento del funcionamiento de las
comisiones municipales por parte del PP, e incluso de la más básica
reglamentación municipal de la que sus concejales y concejalas
demuestran una ignorancia supina a la vez que preocupante, el
equipo de Gobierno solicitó al Secretario del Pleno un informe

aclaratorio sobre los procesos en la legítima acción de control de la oposición,
también con vistas a agilizar y a evitar redundancias en el desarrollo de la labor
de estos órganos.
El Secretario del Pleno es un funcionario del Estado que vela precisamente por
el cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal por el que se rigen los
debates, las propuestas y lo que debería ser una labor de control normalizada
por parte de IU y el PP, que como decimos, dan asiduas y alarmantes muestras
de desconocimiento de la normativa municipal más elemental, a pesar de que la
mayoría de sus miembros perciben sueldo completo de la ciudadanía alcalaína.
Pero lejos de asumir sus responsabilidades, los y las ediles del PP e IU se buscan
otras ocupaciones fuera de la ciudad o dejan patente su ya en demasiadas
ocasiones manifiesta dejadez, desidia, incompetencia, nulidad e incapacidad
para, como es el caso, abordar cuestiones administrativas esenciales.
El portavoz de IU lleva aún más allá estas premisas y demuestra que la ignorancia
es muy atrevida, arremetiendo esta vez contra el Secretario del Pleno porque no
le gusta su informe. Seguro que al PP tampoco le agrada pero como recuerda el
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá De Henares, Alberto Blázquez:
“Es muy triste que esta coalición de supuesta izquierda, en peligro de extinción
política, sólo vea expectativas de supervivencia pactando con el PP como ya
hicieron en el pasado en Alcalá De Henares, cuando le ofrecieron la alcaldía en

bandeja de plata”. “Mientras el PP guarda silencio sobre un informe que
forzaron con sus dudas, David Cobo ejerce de ariete de la derecha, atacando a
todos los partidos de izquierda, incluso a Podemos, con los que comparte grupo
aunque ahora ni se hablen. Además se ha pasado de frenada porque esta vez
está siendo totalmente irrespetuoso con la institución municipal , calificando
de ‘tomadura de pelo’ el informe de un funcionario del Estado que
precisamente trabaja para que en nuestra ciudad la gestión y todos los
procesos sean más fluidos y dinámicos”, dijo Blázquez.

DAViD Cobo (iu) DEsConoCE EL FunCionAmiEnto 
básiCo DEL AyuntAmiEnto y DEsCALiFiCA EL
trAbAJo DE Los FunCionArios muniCiPALEs

Alberto blázquez: “Es muy triste que esta coalición de supuesta izquierda, en peligro de extinción política, sólo

vea expectativas de supervivencia pactando con el PP como ya hicieron en el pasado en Alcalá De Henares”

Alberto blázquez, portavoz del PsoE en el Ayuntamiento de Alcalá De Henares

Representantes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y del Mobile World Capital Barcelona se dieron cita en
el stand de Mobile World Capital (Hall 3 3F10) dentro del
MWC Barcelona 2021 con motivo de la próxima
celebración de la Mobile Week Alcalá que tendrá lugar
entre los días 20 y 24 de octubre de 2021.  
En el encuentro participaron el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez; el concejal de Transparencia,
Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, Miguel
Castillejo; el Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora, Francisco Polo; el CEO de Mobile World
Capital Barcelona; Carlos Grau; y la directora de Digital
Future Society y responsable de Mobile Week, Cristina
Colom.  El alcalde de Alcalá de Henares ha subrayó que
"se trata de una gran noticia para nuestra ciudad que
un evento de esta relevancia se celebre en Alcalá de Henares. El objetivo es acercar
la tecnología, la ciencia y la innovación a los vecinos y vecinas de la ciudad, como
parte de su vida cotidiana". Además, el primer edil complutense puso en valor «este
proyecto común, focalizando las indudables sinergias y relaciones entre las dos
instituciones, en beneficio de los respectivos intereses que ambas representamos
y del objeto de las actividades, impulsando propuestas y proyectos en nuestros
diferentes ámbitos competenciales». El alcalde añadió que "ninguna otra ciudad
como Alcalá de Henares para ofrecer este magnífico contraste entre Historia e
Innovación, entre pasado y futuro, entre el impuso de la ciencia y tecnología en
unas jornadas que se desarrollarán en espacios históricos y artísticos de primer nivel
en un conjunto declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad". 
Por su parte, el concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica destacó «el

profundo trabajo realizado entre ambas partes para
que nuestra ciudad albergue la mobile Week. El
compromiso fue claro desde el inicio del mandato con
nuestra Estrategia de transformación Digital y nuestro
Plan de modernización e innovación, y era conseguir
que el talento digital y creativo existente en Alcalá de
Henares tenga la oportunidad de visibilizarse,
afianzarse y seguir creciendo». Castillejo añadió que la
Mobile Week Alcalá de Henares 2021 pondrá en valor
a la tecnología y a la innovación, como herramientas y
motores de trabajo en una etapa histórica
sociosanitaria que ha demostrado la necesidad de
transformación digital y evolución tecnológica para
mejorar nuestras vidas". Asimismo, el Alto Comisionado
para España Nación Emprendedora, Francisco Polo,

señaló durante el encuentro: "La celebración de la Mobile Week hará que Alcalá de
Henares albergue proyectos tremendamente innovadores. Este tipo de eventos son
de gran valor porque generan dinamismo en la economía local e inspiran a los
vecinos y vecinas de la ciudad mostrando todo el potencial que tiene la ciudad.
También son importantes en la construcción de la Nación Emprendedora porque
este proyecto de país avanza en eventos así. Estoy seguro de que su celebración
será todo un éxito". 
Por su parte, el CEO de MWCapital destacó el compromiso de la ciudad con acercar
la tecnología a la comunidad a través del entretenimiento y la formación y apuntó:
“Estamos muy orgullosos de sumar ciudades a la Mobile Week, una iniciativa que
nos permite seguir ayudando a impulsar el progreso social y a mejorar la vida digital
de las personas, aportándoles herramientas y recursos para afrontar su día a día”. 

EnCuEntro EntrE EL AyuntAmiEnto DE ALCALá DE
HEnArEs y mWCAPitAL En EL mWC bArCELonA 2021 
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El Partido Popular de Alcalá de Henares ha exigido la limpieza del
vertedero de escombros que se encuentra a escasos metros del río
Henares y del caz de la Isla del Colegio. “Ahora que el
Ayuntamiento ha anunciado que estos terrenos son propiedad

municipal no hay motivos para demorar la recogida de estos
escombros, que dan una imagen insalubre en una zona de paseo donde los
vecinos acuden a disfrutar del medio ambiente”, afirmó el concejal Marcelo
Isoldi. “Colchones, enseres o resto de obras son algunos de los objetos que se
pueden ver junto a un espacio por donde nuestros vecinos salen a correr y
pasear”, apuntó Isoldi, que recuerda que ya llevaron la situación de este espacio
en la comisión de Urbanismo a principios de este año, sin que el equipo de
Gobierno haya tomado una decisión al respecto. 
Entornos nAturALEs El edil popular recuerda que durante esta legislatura su
grupo ha presentado en plenos y comisiones propuestas para la mejora de la
limpieza de los entornos naturales, como el Camarmilla, los Cerros o el Arboreto
de Reyes Católicos. “Tenemos que reforzar la limpieza, la vigilancia y el
mantenimiento de los espacios naturales de Alcalá. No tendría sentido hacer
una importante inversión para recuperar el río y otros espacios naturales y no
reforzar su conservación con labores de mantenimiento periódicas”, indicó.  
En este sentido, a Isoldi le sorprende la demora en la aprobación del nuevo
contrato de limpieza de zonas verdes. “Una ciudad que respeta su medio
ambiente y sus espacios naturales es una ciudad más habitable y se convierte
en la mejor campaña de concienciación posible. Esperamos que una vez que
se apruebe el contrato mejoren la situación de las zonas verdes”, aseguró el
concejal popular.
PAsArELAs sobrE EL río Por otra parte, los populares se felicitan de que el
Gobierno local se abra ahora a estudiar la propuesta de instalación de nuevos
puentes para cruzar el río. En una entrevista reciente, el alcalde manifestó esta
posibilidad, una idea a la que se opuso hasta en tres ocasiones el concejal de
Medio Ambiente Enrique Nogués en el pleno del mes de septiembre de 2019
cuando el Partido Popular presentó una moción para acercar el río a los vecinos.
Entonces, Nogués aseguró estar “completamente en contra de generar una
suerte de pasarela para poder cruzar al otro lado”, porque “no creemos en el
proyecto de las pasarelas”. “Nos vamos a oponer frontalmente de la mano de
Unidos Podemos y de Ecologistas en Acción para que nunca se lleven a cabo

esas pasarelas”, dijo.  En este sentido, Isoldi se alegró de que “al menos se abran
a estudiar esta posibilidad que planteamos en aquel pleno, en la que además
de proponer áreas de ocio para niños y mayores, la naturalización de los
espacios del en-torno para ir a caminar o en bicicleta y una mejor accesibilidad
al paseo del río, sugeríamos la recuperación de pasarelas antiguas, cuya base
se puede seguir viendo en el margen derecho del Henares”. “Estos pasos
acercarían a los vecinos del Val y Nueva Alcalá a los Cerros y permitirían
disfrutar de estos espacios naturales a personas mayores a los que supone un
mayor esfuerzo ir hasta el Zulema. Se trataba, pues, de una propuesta
integradora y sostenible que ni siquiera accedieron a estudiar”, indicó Isoldi.
ALCALá río, LA ProPuEstA DE Los PoPuLArEs El edil popular recuerda que
ante la inacción del PSOE, que en la anterior legislatura se olvidó del río, el PP
presentó en campaña su proyecto Alcalá Río y una moción en septiembre de
2019 para acercar el Henares a los ciudadanos. 
“Nuestra propuesta era un punto de partida, no un proyecto cerrado. Nos
alegramos al menos que desde entonces el Gobierno haya comenzado a
trabajar en mejorar este entorno del Henares, aunque todavía queda mucho
por hacer. Aún estamos a la espera de que den respuesta a nuestras
sugerencias al proyecto presentado por el PSOE. Creemos que debe ser un
objetivo prioritario que la ciudad deje de dar la espalda al río y se convierta en
un lugar de encuentro de los alcalaínos. Es un proyecto de ciudad en el que
todos tenemos que dejar a un lado los colores políticos”, concluyó Isoldi.

EL PP DE ALCALá EXigE LA LimPiEzA DE un 
VErtEDEro DE EsCombros Junto AL río

• Los populares insisten en la necesidad de una labor constante de mantenimiento de los entornos naturales 

El pleno del Distrito II aprobó por unanimidad la propuesta del Partido
Popular de Alcalá de Henares de realizar realizar las actuaciones necesarias
para el acondicionamiento y mejora del parque ubicado en la calle Nuestra
Señora del Pilar, así como la de ejecutar un proyecto de ajardinamiento e

instalación de aparatos de gimnasia para nuestros mayores. Esta zona verde
presenta un aspecto lamentable, plagado de heces caninas en toda la parcela y

una estancia vallada sin uso y abandonada. “El incremento de la limpieza en esta parcela
es urgente y necesaria, máxime debido a su proximidad al centro de salud, que es
frecuentado a diario por numerosos vecinos”, afirmó la portavoz popular, Judith Piquet,
durante el pleno de Distrito II. Durante su intervención, Piquet defendió que “además de
la necesaria limpieza de este parque, sería interesante valorar la realización de un
proyecto para ajardinar el entorno, así como la instalación de aparatos para que
nuestros mayores puedan realizar ejercicios al aire libre”. La líder popular lamentó que
esta situación no sea diferente a otras plazas y parques del Distrito II. Tal como han venido
denunciando fruto de las visitas a pie de calle que están realizando, espacios como Puerta
de Madrid, el Arboreto de Reyes Católicos, o el parque de la calle Río Guadarrama entre
los CEIP Iplacea y Alicia de Larrocha se encuentran en un estado de abandono absolu-to.
También sucede en espacios recientemente reformados como el parque de Magallanes,
con heces caninas cerca de las áreas infantiles, fuentes rotas o suciedad acumulada en
espacios comunes. “De nada sirve invertir en nue-vas zonas, si luego no se mantienen”,
afirmó Piquet, que agradeció el respaldo unánime a su propuesta.

sALE ADELAntE Por unAnimiDAD LA ProPuEstA DEL PP DE 
ALCALá PArA ADECEntAr EL PArQuE DE nuEstrA sEñorA DEL PiLAr
• Los populares reclaman el ajardinamiento de esta zona, un plan de choque contra las heces caninas y aparatos de gimnasia para mayores
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El Partido Popular de Alcalá de Henares
ha criticado que mientras en
numerosos ayuntamientos de España
se ha guardado un respetuoso minuto

de silencio por las últimas víctimas de
violencia machista, siguiendo la convocatoria oficial
de la Federación Española de Municipios y
Provincias, el alcalde socialista del municipio, Javier
Rodríguez Palacios, no se ha hecho eco de esta cita y
no ha organizado este homenaje convocado en la
puerta de todos los ayuntamientos de España. La
FEMP emplazaba a las entidades locales e invitaba a
los ciudadanos a realizar concentraciones silenciosas
este lunes a las 12 horas frente a los Ayuntamientos
en solidaridad con las últimas víctimas de la violencia
machis-ta y como demostración de unidad para
acabar con esta lacra. “Solicitamos explicaciones
urgentes tanto al alcalde, que además es miembro de la Ejecutiva de la FEMP,
como a la concejala de Igualdad, Patricia Sánchez, por esta falta de
compromiso en una materia tan sensible como esta”, afirmó la portavoz del PP
en Alcalá de Henares, Judith Piquet, que sí acudió a esta cita de la FEMP a la
puerta del Ayuntamiento complutense. Según anuncia la FEMP en su página
web, se remitió una comunicación a las entidades locales para homenajear a las
últimas víctimas de violencia machista. “Por todas ellas y todos ellos, por
nosotros, por todos, por la convi-vencia, llenemos de silencio España desde las
plazas de los ayuntamientos este lunes 14 de junio a mediodía. Unámonos
activamente, sin descanso, contra la violencia machista”, rezaba el escrito.
EL PsoE y su FALso APoyo AL FEminismo “El PSOE siempre dice enarbolar la

bandera de la igualdad y el feminismo, pero no es el primer episodio en el que
queda de manifiesto su falta de compromiso con este asunto. Tenemos que
recordar que recientemente el portavoz del PSOE, Alberto Blázquez, estuvo
pendiente del móvil con los auriculares puestos, ignorando el desarrollo del
pleno extraordinario que convocó su propio partido para defender el feminismo
ante los ataques vandálicos que sufrió el mural del auditorio Manuel Azaña”,
indicaron los populares. El PP de Alcalá también recordó los insultos que el propio
Blázquez refirió en redes sociales a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, a la que ha venido tachando de “paranoica”, “impresentable”,
“incapaz”, “despropósito de mujer”, “IDA” o “indecente” sin que el alcalde
socialista le haya desautorizado en ningún momento

EL PP DE ALCALá DEnunCiA QuE EL ALCALDE 
soCiAListA no orgAnizó EL minuto 

DE siLEnCio ContrA LA VioLEnCiA mACHistA
La portavoz Judith Piquet pide explicaciones a Javier rodríguez y a la concejala de igualdad, 

Patricia sánchez, por no hacerse eco de la convocatoria de la Federación Española de municipios

El Partido Popular de Alcalá de Henares solicitó en el pleno de  junio
la reforma y el acondicionamiento de las calzadas y del acerado de
las calles de Iviasa y del Chorrillo. “Los vecinos llevan tiempo
sufriendo por el estado de abandono en que se encuentra su

barrio. La falta de un mantenimiento adecuado que contribuya a
frenar el deterioro que presentan sus ca-lles, calzadas o jardines hacen que
estén profundamente disgustados con la situación, y esto es algo que nos
trasladan repetidamente en sus quejas. Un simple paseo por sus calles nos sirve
para darnos cuenta de que hay ciertas reformas que hay que acometer con
carácter de urgencia”, afirmó la concejala del Partido Popular, Esther de Andrés.
En opinión de la edil popular, una de las prioridades a mejorar en Iviasa y El
Chorrillo es la seguridad vial, que es “francamente mejorable”. “El pésimo estado
en que se encuentran muchas de sus vías hacen que transitar por las mismas
conlleve cierto grado de peligrosidad tanto para peatones como para
conductores. Y es que el asfalto en algunas zonas está en muy malas
condiciones, bacheado, erosionado hasta el punto de presentar socavones como
sucede en la Ronda Padre Soler o en la Avenida de Daganzo con restos de
pintura casi inapreciables de lo que en su día debieron ser marcas viales como
pasos de peatones que hay que adivinar que están ahí como en la calle Bretón”.
Asimismo, también indica que hay árboles cuyas raíces invaden y levantan aceras
y calzada como en la calles de Santorcaz o de Nuevo Baztán afectando a las zonas
de aparcamiento y “haciéndolas prácticamente inutilizables con el subsiguiente

agravio para una zona que ya sufre de por sí la escasez de plazas de
aparcamiento”, indicó De Andrés.
Otro de los problemas que afectan a la movilidad en el barrio es la dificultad que
existe para caminar por algunas calles, las más estrechas, en las que “los coches
al aparcar invaden las aceras y obstaculizan el tránsito de personas con
movilidad reducida, como ocurre en la Avenida de Daganzo”. “Además, nos
encontramos con aceras levantadas en lugares de paso continuo como es la
Avenida de Daganzo, cerca de la parada del autobús, cuya reforma ha sido
realizada hace apenas unos meses o las de las inmediaciones al Centro de Salud
de Reyes Magos”, añadió la edil del Partido Popular.
Por este motivo, “es imperiosa la necesidad de llevar a cabo un plan de atuación
integral que incluya el estudio y posterior reforma o rehabilitación de todas
esas zonas y calles del barrio de Iviasa y el Chorrrillo que se encuentran
afectadas de un modo u otro por el paso del tiempo y el abandono en su
mantenimiento”. Esta reforma, según explicó De Andrés, implica acerado,
pavimentación o la mejora de la señalización de los pasos de cebra.
Esta propuesta nace del diálogo que los populares están manteniendo con
asociaciones y vecinos dentro de su compromiso para conocer sus propues-tas y
sugerencias con el objetivo de hacer de Alcalá una ciudad mejor. “Nues-tro
compromiso desde que comenzó la legislatura es con los alcalaínos, por eso
desde el principio del mandato hemos estado a pie de calle recogiendo sus
propuestas y escuchando sus preocupaciones”, concluyó De Andrés. 

EL PP DE ALCALá ProPonE mEJorAs En EL PAVimEnto, 
ACErAs y sEguriDAD ViAL En EL CHorriLLo E iViAsA

Los populares presentaron esta propuesta fruto de la ronda de contactos que están realizando con los vecinos a pie de calle
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El Grupo Municipal Unidas Podemos a través de  la
Concejala Portavoz Teresa López Hervás ha
acompañado a la Asociación de Vecinos Cisneros a
hacer una visita a algunas zonas del Distrito II, en

concreto en el barrio de Reyes Católicos a la altura del Camino del Juncal: han
podido comprobar como los parques y calles situados a la izquierda de Reyes
Católicos constatan un serio estado de deterioro, el abandono en que se
encuentran la mayor parte de sus calles y plazas, el difícil acceso del camino El
Juncal con la Ciudad Deportiva o el estado lamentable del Parque “Arboreto Reyes
Católicos”, entre muchas otras taras.  La concejala se ha mostrado atenta a todas
las demandas vecinales que le han traslado y aprecia la implicación que tiene el
tejido asociativo vecinal con su barrio y por otro lado lamenta la falta de cuidado
del Equipo de Gobierno de Alcalá, en concreto de la Concejalía de Medio Ambiente
a estas vecinas y vecinos. Desde el grupo municipal se intenta a través de este
escrito hacer eco de las reclamas vecinales que requieren de mayor urgencia.
Los árboles y su crecimiento salvaje  Hay varias problemáticas muy conocidas por
todos, pero que parecen pasar desapercibido para el equipo de gobierno municipal,
una de ellas es el arbolado. Sucesivas corporaciones han prescindido de realizar
un plan específico de arbolado para la ciudad, pero mucho menos existe siquiera
un plan de poda y mantenimiento concreto. Esto ha llevado a que el crecimiento
de los árboles de este barrio sea salvaje y desmesurado. La mayor parte de ellos
son más altos que los edificios colindantes. Esto genera graves problemas, no solo
por la suciedad que deriva de no podarse como deberían (insectos, exceso de
pájaros que ensucian la calle, ramas que caen y suponen un peligro para el
viandante), sino que ramas superiores y los residuos que generan con el aire
atrancan los canalones de estos edificios, provocando en ocasiones serias averías,
aparte de que a muchas vecinas y vecinos les tapan las ventanas y no les entra
luminosidad en sus casas. La concejala apuntó “estos árboles en este estado, ahora
en verano son un problema muy grande: las ramas secas pueden caerse y
provocar accidentes que después lamentaremos”.

Por otro lado, en este mismo barrio, entre las Calles Santa Teresa y Nuestra Señora
del Pilar, a la altura de las Galerías Santa Teresa los vecinos lidian con una torre
transformadora en mitad de una zona de paso entre bloques de viviendas.  “Esto
es un peligro inminente y si las vecinas y vecinos no han sufrido todavía repercusión
de tener esta torre aquí es por un golpe de suerte. Hay que reubicarla cuanto antes
en una zona que no sea residencial, no puede estar ahí donde juegan los niños, es
una zona peatonal” - recalca López Hervás haciendo eco de las quejas de los
vecinos.
La Plaza del barro El hecho de que esta plaza necesita una reforma integral se ha

llevado hace poco tiempo al pleno municipal. No obstante, hay actuaciones que
requieren de respuesta pronta y no pueden esperar que se ejecute la moción. Una
de esas cosas urgentes son las tapas de las alcantarillas. Básicamente han
desaparecido la mitad de ellas, el foso de la alcantarilla ha quedado al descubierto,
normalmente está lleno de tierra y otros residuos de la calle. Si bien es cierto que
no son pozos por los que alguien pueda caer hacia el abismo suponen una
peligrosidad seria, dado que cualquier persona puede tropezar y quedar su pierna
encajada. Los accidentes no se dan más a menudo porque los propios vecinos han
normalizado la situación y toman consciencia de su peligrosidad al pasar por la
zona. Igualmente es cuestión de tiempo.
El Parque del “Arboreto reyes Católicos” Es a pesar de su actual situación de
deterioro, uno de los mejores parques no ya del Distrito, sino de la ciudad.  La falta
de mantenimiento de los distintos equipos de gobierno hace que parezca un lugar
seriamente abandonado. Aunque se ha desbrozado no se ha realizado una limpieza
como demandan los vecinos y paseantes desde el pasado mes de enero con
Filomena, ocasionalmente pasa una máquina desbrozadora, pero esto no asegura
la limpieza. Hay zonas con hierba muy alta que crece de manera no controlada. Los
caminos (hechos de mezcla procedente del machaqueo de áridos calizos,
comúnmente conocido como ‘Z2’ o Zahorra Artificial es un árido apto para bases
de pavimentos y viales de alto tránsito, siendo así un material idóneo para bases
de pavimentos asfálticos) están muy deteriorados. Las personas que van a pasear
los evitan, ya que la falta de un material que compacte el Z2 hace que pasear por
estos caminos sea completamente incómodo a la pisada. De igual manera cualquier
persona que use bicicleta opta por ir mejor caminando por miedo a que ésta
pinche. Por otro lado, otro problema en este mismo parque es que sus fuentes no
funcionan (Imagen 2), a excepción de la de la entrada (que igualmente lo mismo
da), una fuente con llave de bola (por tanto, no se para automáticamente), cuyo
desagüe está colapsado (Imagen 3), por tanto, cuando el agua desborda se crea
una reguera llenándose entonces la acera de agua e insectos indeseados. Este agua
desemboca en un punto sin sumidero donde queda estancada hasta que
finalmente se evapora con el sol, provocando durante este tiempo mucha suciedad.
La falta de sumidero en este punto supone que en épocas pluviales se inunde la

zona de grandes charcos que son muy complicados de evitar y que tardan mucho
en desaparecer.  Por último, en lo referente a este parque, hace no mucho había
una verja a la entrada que recientemente se ha quitado (Imagen 3-1). Pero esta
actuación no se ha efectuado para nada bien, ya que han dejado dividiendo la calle
y el parque con el antiguo muro donde se apoyaba la verja (ahora ese muro es
completamente inútil, mide aproximadamente 70 centímetros) y lo más
importante, es que al cortar los pilares donde estaban las puertas de forja cortaron
a su vez el tubo al ras del muro (Imagen 4). Ese tubo es hueco y susceptible de que
corte y como agravante, está oxidado. Por lo que, sobre todo, a esa altura supone
un serio peligro para los niños que van a pasar ahí la tarde. Desde el Grupo

DEJADEz y AbAnDono En EL bArrio DE rEyEs CAtóLiCos
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Municipal, también se quiere trasladar la pregunta sobre cuál es la utilidad de la
caseta del Arboreto, porque está muy deteriorada y en desuso. Sería recomendable
prescindir de ella.
La Plaza de Pedro de la Cotera La Plaza Pedro de la Cotera se encuentra en el
alcalaíno barrio de Los Gorriones. Es una plaza peatonal flanqueada en sus costados
por sendos bloques de viviendas y cuenta con dos accesos: al norte por la calle
Marqués de Mondéjar y al sur por la calle Pedro Serrano. En el pasado mes de junio,
Unidas Podemos IU consiguió que se aprobase su moción relativa a esta plaza, en
el acuerdo se establecía que era necesario dotar de presupuesto suficiente para su
mejora y acondicionamiento. La limpieza de las plazas de Reyes Católicos brilla por
su ausencia, el caso de la de Pedro de la Cotera no presenta diferencias en este
aspecto del resto: los bancos están destrozados, el suelo desgastado , lleno de
suciedad y restos de los árboles y la fuente circular está completamente inutilizada.
Sin embargo, existe una problemática más que se quiere resaltar desde Unidas
Podemos. Y es que en esta plaza hay un edificio de una sola planta (antiguamente
fue sede de Junta de Distrito y después ha pasado por diversas asociaciones de
vecinos) que ahora está completamente abandonado y en desuso . El edificio está
construido con uralita, este material, como cualquiera relacionado con el amianto
se está eliminando progresivamente de cualquier edificio municipal por su
peligrosidad y su clara relación con distintos cánceres. Es un material
completamente tóxico, las piezas del alero del edificio se están cayendo. “Cerca de
un área infantil y por lo general en una plaza de uso vecinal como es la de Pedro de
la Cotera, el Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de quienes la utilizan,
este edificio aquí no sirve para nada actualmente y solo puede traer desgracias” -
destaca la concejala.
El camino al tEAr El camino hacia el TEAR (Taller Escuela de Arqueología y
Rehabilitación), en el Paseo El Juncal es el único acceso a pie que une el barrio
homónimo con los supermercados y la Ciudad Deportiva el Juncal. Es un camino
de apenas 10 minutos a pie que está completamente dejado. En el último tramo
se pasa por encima del Arroyo Camarmilla. El principio del paseo comienza cerca

del aparcamiento de Complutum. Justo al comienzo del camino hay una explanada
que antes especificaba que estaba prohibido aparcar, ahora los coches aparcan ,
no hay sanciones y además tapan el camino , siendo aun así un lugar peligroso para
aparcar porque hay hierba alta y arbustos que ahora en verano podrían arder
fácilmente. En esta zona hay también una alcantarilla muy alta que es peligrosa al
paso. Por tanto, no se sabe cuál es la utilidad de este trozo, no es aparcamiento,
no es camino, se usa como aparcamiento de manera no normativizada. Por tanto,
esta zona no crea unión real con el camino, ya que no se ha preparado para ello. 
A pesar de esto es la forma más rápida de ir a pie y la más utilizada por los vecinos
y vecinas, por tanto, desde las asociaciones vecinales y desde Unidas Podemos IU
se pone en manifiesto que el Camino el Juncal debería ser reformado y habilitado
para que sea seguro y cómodo. En la misma zona, entre Complutum y el TEAR hay
un poste de procedencia desconocida que está caído y abandonado, dentro tiene
un avispero y los vecinos han hecho numerosas quejas para que se quitara de ahí.
El camino en general se desbroza, pero no se limpia ni es cómo al paso , requiere

de un pronto asfaltado y adecuación para poder pasar con bicicleta o carros de la
compra. Acceder a los supermercados de la entrada a Alcalá es muy difícil a través
de la Avenida de Madrid, ya que además de ser un camino mucho más largo, a la
entrada hay grandes bordillos debido a que no es una zona peatonalizada (hay una
gasolinera y todo está preparado para acceder en coche) por lo que los vecinos de
la zona prefieren ir por el camino. En este mismo camino, a la altura del número
16, los vecinos han hecho saber a la concejala que hay desde hace mucho tiempo
un cubo de basura (resto de residuos) roto que no ha sido arreglado a pesar de las
múltiples quejas.
Durante el paseo, los vecinos han puesto en conocimiento de la concejala muchas
más demandas concretas que requieren de atención. Entre ellas la de darle una
solución a la pista de petanca abandonada a la entrada del Camino del Juncal hacia
el TEAR, ya que según refieren los vecinos “es una zona que se ha quedado
escondida y solo atrae ‘peligros y problemas’, los vecinos del barrio preferimos
que se pode la zona y se quede al descubierto para evitar sustos o en el mejor de
los casos que a este espacio se le dé una nueva utilidad”. No obstante, desde el
Grupo Municipal Unidas Podemos se anima a que los técnicos y responsables de
las áreas de medio ambiente y urbanismo hagan esta misma ruta con la Asociación
de Vecinos de Cisneros para que puedan mostrarles cuál es el estado real del barrio.
“Una ciudad Patrimonio de la Humanidad no puede dejar de lado de esta manera
a sus barrios. Sobre todo, me sorprende siempre que esta zona, que tanta riqueza
cultural da por Complutum y su alto valor arqueológico esté tan abandonada por
los distintos equipos de gobierno a lo largo del tiempo. Si de verdad tenemos un
gobierno socialista debería velar por el bienestar por la gente. Vuelvo a apelar a
la necesidad de participación ciudadana. Insto al Equipo de Gobierno a que
contacte con las asociaciones y vecinas de la zona y les dé voz directa, así podrán
saber de primera mano cómo actuar” - concluyó López Hervás.
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Los ALCALAínos VíCtor LACzko y miguEL FErnánDEz 
sE LLEVAn 3 mEDALLAs DE oro y 2 bronCEs rEsPECtiVAmEntE

En EL CAmPEonAto DE EsPAñA DE gimnAsiA rítmiCA

EL riDE PArk DE LA gArEnA, 
EsCEnArio DE “tHE brutAL boWL PArty”

El alcalaíno Víctor Laczko se proclamó  triple campeón de
España de Gimnasia Rítmica en categoría benjamín en las
disciplinas de manos libres, cuerda y absoluto. Además, su
compañero del Club de Gimnasia Rítmica Iplacea Alkal'a,
Miguel Fernández, se ha adjudicado dos bronces en las
modalidades de cinta y absoluto en categoría junior, que le
ha servido para materializar el ascenso a primera categoría. 
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
dio la enhorabuena a los dos deportistas alcalaínos,
“ejemplo de constancia, superación y esfuerzo que ha
tenido su recompensa con las tres medallas de oro de
Víctor Laczko y las dos medallas de bronce de Miguel
Fernández”. Además, también ha puesto en valor “el gran
trabajo que realizan a diario sus entrenadores y
entrenadoras, y también sus familias, que son un pilar
fundamental para que estos jóvenes deportistas consigan
todos estos éxitos deportivos”.  
Por su parte, el primer teniente de alcalde y edil
responsable del área de Deportes, Alberto Blázquez,
aseguró que “es un orgullo contar con unos deportistas del
nivel de Víctor Laczko y Miguel Fernández, los mejores
embajadores posibles para Alcalá de Henares, y un
referente para futuros deportistas complutenses”. 

El Ride Park de La Garena acogió el evento “The Brutal Bowl Party”, una actividad organizada por la Concejalía
de Juventud e Infancia, a través de las Redes para el Tiempo Libre Otra Forma de Moverte.  Durante la jornada,
los bikers, rollers, scootters y skaters dieron un auténtico espectáculo para todos los presentes con sus drops,
transfers, grinds y aéreas.  El edil responsable del área de Juventud e Infancia, Alberto González, estuvo presente
durante el evento y declaró que “desde el Ayuntamiento apostamos por este tipo de actividades de ocio seguro,
al aire libre y con todas las garantías sanitarias frente al COVID-19. Se trata de una iniciativa que promueve
la práctica deportiva entre los más jóvenes, una propuesta de ocio alternativo y saludable”. 
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó en Junta de Gobierno Local
el cubrimiento de las pistas de pádel de la Ciudad Deportiva Municipal del
Val. Una actuación que posibilitará un mayor y mejor uso de estas
dotaciones deportivas, también ante condiciones meteorológicas de lluvia
o mucho calor. Alberto Blázquez, primer teniente de alcalde y concejal de
Deportes, 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 9 millones de euros
desde 2018”. Además, añadió que “gracias al cubrimiento de las pistas de

pádel de la Ciudad Deportiva Municipal del Val 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 y vecinas de Alcalá
de Henares”. Los trabajos consistirán en el desmontaje de báculos de
iluminación, mejoras en 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. El proyecto cuenta con una
inversión de 339.224,15 euros IVA incluido.

Los clubes de karate alcalaínos han vuelto a situar a la ciudad como referente
de esta disciplina deportiva en el DEUKO 2021, los Juegos Municipales de la
Comunidad de Madrid en los que participan los mejores equipos de la
región. En total, los clubes de karate de Alcalá de Henares se han colgado al
cuello un total de 40 preseas en esta edición, que cuenta con un total de 34
categorías divididas por cinturones, edad y sexo tanto en katas como en
kumite. El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, declaró que “una vez más se pone de manifiesto el gran potencial
deportivo de la ciudad de Alcalá de Henares, que cuenta con grandísimos
equipos de karate. Quiero expresar, en nombre del Ayuntamiento y de toda
la ciudad complutense el agradecimiento y nuestra más sincera
enhorabuena a todos los karatecas alcalaínos por estas 40 medallas en el
DEUKO 2021, sois los mejores embajadores posibles para Alcalá de
Henares”.  El Club Pablo Armenteros se ha colocado en el primer puesto
del medallero en la final, con un total de 10 oros, 6 platas y 7 bronces con
competidores en kumite y katas. 
El Club de karate Antonio machado se ha llevado en total 8 medallas, con
1 oro, 3 platas y 4 bronces, todas ellas en kumite.  El MKG Fran Salazar se ha
colgado un total de 7 preseas, 1 de plata y 6 de bronce.  Por su parte, el Club
de karate Ciudad del Aire se llevó 1 oro y 1 bronce.  Además, también
tuvieron representación en el DEUKO 2021 los clubes alcalaínos del olimpia,
el CDE Complutense y el CD Paris Armenteros. 

EL AyuntAmiEnto APruEbA AComEtEr EL CubrimiEnto DE LAs 
PistAs DE PáDEL DE LA CiuDAD DEPortiVA muniCiPAL DEL VAL

ALCALá DE HEnArEs, rEFErEntE DEL 
kArAtE mADriLEño En EL DEuko 2021

• gracias a esta mejora se posibilitará su uso en condiciones meteorológicas de lluvia o mucho calor

• El Club Pablo Armenteros, con 23 medallas, se ha situado en lo más alto del medallero. El Club de karate
Antonio machado ha conseguido 8 medallas, el mkg Fran salazar 7, y el Club de karate Ciudad del Aire 2
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente de
alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y miembros de la Corporación
Municipal, recibieron a tres equipos del Club Deportivo Iplacea y al equipo sub-14
femenino del Club Patín Alcalá Hockey. Durante la recepción, el alcalde Javier
Rodríguez Palacios dio la enhorabuena a los deportistas locales y puso en valor “el
trabajo que desarrollan a diario los clubes de nuestra ciudad, los deportistas y
también sus familias. El Deporte es un pilar fundamental en el desarrollo de
valores tan importantes como el compañerismo, el esfuerzo, la constancia, el
respeto y la tolerancia, y todos estos jóvenes que hoy recibimos en el Salón de
Plenos son un ejemplo para sus compañeros, para las generaciones futuras y
también para todos nosotros”. Por su parte, el edil responsable del área de
Deportes, Alberto Blázquez, recordó que “para este equipo de Gobierno el
Deporte es un eje estratégico” y ha asegurado que “los deportistas complutenses
son los mejores embajadores de la ciudad en las diferentes competiciones
regionales, nacionales e internacionales”.   A continuación se detallan los clubes
y los méritos deportivos por los que han sido recibidos en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Además, un representante de cada uno de ellos ha dejado su

nombre, y el de su club, en el Libro del Deporte de Alcalá de Henares:
bALonmAno • Equipo cadete femenino del balonmano iplacea: campeón de
Madrid por segundo año consecutivo. Además, durante la temporada 2020-21 el
equipo femenino ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato Nacional
en la fase Sector.  • Equipo cadete masculino del balonmano iplacea: campeón
de Madrid por segundo año consecutivo. Además, durante esta temporada han
finalizado en el segundo puesto del Campeonato Nacional en la fase Sector. 
• Equipo sénior femenino del balonmano iplacea: segundo clasificado en
categoría Primera División Nacional y un meritorio tercer puesto en la fase de
ascenso a División de Honor durante la presente temporada. Además, en los
últimos años ha conseguido otros éxitos como en la temporada 2018-19, cuando
se proclamaron campeonas de la Primera División Nacional. 
HoCkEy • Equipo sub-14 femenino del Club Patín Alcalá Hockey: campeón de
la Copa de Madrid. Además, en la presente temporada han conseguido el
segundo puesto del Campeonato Autonómico de Madrid, con la jugadora
alcalaína Nerea del Val como máxima goleadora que le ha servido para ser
convocada por la Federación Española de Patinaje. 

EL ALCALDE JAViEr roDríguEz PALACios rECibió En
EL AyuntAmiEnto A Los EQuiPos DEL bALonmAno

iPLACEA y EL CLub PAtín ALCALá HoCkEy
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el concejal Alberto
González y miembros de la Corporación Municipal, rewcibió a los equipos
masculino y femenino del Club de Atletismo Ajalkalá y el equipo cadete femenino
A del Club Baloncesto Alcalá. 
Durante la recepción, el alcalde Javier Rodríguez Palacios puso en valor “el
esfuerzo, la constancia y la superación de todos los jóvenes deportistas que hoy
recibimos en el Salón de Plenos en reconocimiento a los logros deportivos que
han conseguido en la presente temporada. Los valores del Deporte -añadió
Rodríguez Palacios- os acompañarán en todas las facetas de vuestra vida, y es
un orgullo contar con personas como vosotros en la ciudad”. 
Rodríguez Palacios ha recordado que "el Deporte es un eje estratégico para este
equipo de Gobierno, tanto en las inversiones en instalaciones deportivas ya
existentes y nuevas dotaciones en los barrios, como en la promoción del deporte
base en la ciudad. Contamos en Alcalá de Henares -ha apuntado- con grandes

clubes y grandes deportistas, y un ejemplo de ello son todos los chicos y chicas
que hoy recibimos en el Ayuntamiento”. 
A continuación se detallan los clubes y los méritos deportivos por los que han sido
recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, un representante de
cada uno de ellos ha dejado su nombre, y el de su club, en el Libro del Deporte de
Alcalá de Henares: 
AtLEtismo • Equipo masculino del Club de Atletismo Ajalkala: segundo
clasificado en el Campeonato de Madrid de Clubes de la Liga Plata, que le ha
servido para conseguir el ascenso a la Liga Oro. 
• Equipo femenino del Club de Atletismo Ajalkala: primer clasificado en el
Campeonato de Madrid de Clubes Liga Plata, consiguiendo un histórico ascenso a
la Liga Oro. 
bALonCEsto • Equipo cadete femenino A del Club baloncesto Alcalá: campeón
de la 1ª División Preferente.

EL AyuntAmiEnto HomEnAJEó A DEPortistAs 
DEL AJALkALá y EL bALonCEsto ALCALá



El Teatro Salón Cervantes acogió el espectáculo de danza "Trinario", una creación y
producción presentada por el bailarín y coreógrafo Miguel Barcelona junto al bailarín
y gestor cultural chileno Cristóbal Santa María Cea y en colaboración con la compañía
residente en Alcalá de Henares Losdedae, con una propuesta escénica que es una
invitación a la transmisión, la sutileza y el punto en común.
La segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren, dio la
bienvenida a los asistentes y puso en valor "el trabajo que han realizado todos los
artistas durante este último año de pandemia, en el que desde el Ayuntamiento
hemos apostado por mantener la actividad cultural, porque la Cultura es segura". 
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La concejala de Cultura, María Aranguren, acudió a la presentación del
libro editado con motivo del 25 Aniversario de la Orquesta Ciudad de
Alcalá, junto a su director, Vicente Ariño. Aranguren afirmó que era “un
honor poder participar en la presentación de un libro que reúne 25 años
de historia, de vida y de actividades, pues incluso en el año más aciago
para la cultura que fue 2020, realizaron conciertos. La Orquesta Ciudad
de Alcalá –dijo- es una embajadora de Alcalá allí donde va, es un
promotor de la cultura y de la música con un legado muy vivo”. 
Vicente Ariño explicó que el libro es una edición limitada pero que todas
las personas interesadas pueden descargarse una versión digital gratuita
desde su página web https://orquestaciudadalcala.com/. 
“Se trata de un libro documental y gráfico, con los hitos más relevantes
de nuestra historia, prologado por el alcalde de la ciudad y por la
concejala de Cultura”, explicó el director. 

LA orQuEstA CiuDAD DE 
ALCALá EDitA un Libro Con

motiVo DE su 25 AniVErsArio  

La Huerta del Palacio Arzobispal acogióel espectáculo “Música, Duelo y Palabra”, un
Concierto – Entremés de la Banda Sinfónica Complutense y La Irremediable, bajo la
dirección de Francisco J. Tasa y José Luis Chavarrí. La concejala de Cultura, María
Aranguren, acudió al concierto. La Banda Sinfónica Complutense junto a la
Irremediable, compañía teatral del madrileño Barrio de las Letras, vistieron sus mejores
ropajes del siglo XVII, para entretejer un espectáculo de música, esgrima y palabra que
llevó como sustento la recreación de una jornada de teatro barroco. Con la vista puesta
en el Siglo de Oro y sus autoridades, sendas compañías artísticas ofrecieron un
concierto en tres actos inspirado en episodios épicos del imaginario colectivo español
de la época, con escenificación de textos adaptados de Calderón, Quevedo y Lope.    

LA bAnDA sinFóniCA ComPLutEnsE 
y LA irrEmEDiAbLE oFrECiEron un

ConCiErto HomEnAJE AL sigLo DE oro    

EL tEAtro sALón CErVAntEs ALbErgó EL 
EsPECtáCuLo DE DAnzA ContEmPoránEA "trinArio"



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se sumó a la
conmemoración del Día Internacional de los Archivos,
que se celebra cada año el 9 de junio.  
Con este motivo, el Archivo Municipal de Alcalá,
ubicado en la Plaza de San Julián, albergó una
exposición bajo el título “Hecho público en Alcalá de
Henares. Legislación de los siglos XVI – XIX”. En la
exposición pudieron verse decretos y cédulas reales
publicadas en imprentas de Alcalá de Henares, que
constituyen el antecedente de la Gaceta de Madrid,
publicación previa al nacimiento del BOE. Además, a
título de curiosidad, se expondrá al público el
manuscrito por el que hace tres siglos se concedió el
título de Excelentísimo al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.  Por último se ha editado una publicación
electrónica en la que se recogen todos los principales
archivos que radican en la ciudad.  La concejala de
Cultura, María Aranguren, manifestó que Alcalá de
Henares “es una Ciudad de Archivos, lo que es tanto
como decir que es una Ciudad de Patrimonio, y, por
supuesto, una Ciudad de Memoria. Los archivos
forman parte de nuestro acervo patrimonial, y, por
qué no, de nuestros recursos culturales y turísticos.
Los archivos son nuestra memoria viva, y,
valorándolos, valoramos a nuestra sociedad”.  
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ALCALá DE HEnArEs CELEbró EL 
DíA intErnACionAL DE Los ArCHiVos  

El Parque Arqueológico de la Ciudad Romana de Complutum acogió una
recreación teatral con la visita de las divinidades romanas de la curación a
la Casa de Hippolytus, donde se podrán presenciar los cultos salutíferos y el
culto a Esculapio, así como las prácticas curativas documentadas en el
importante santuario de Epidauro.  
La actividad, totalmente gratuita, corrió a cargo del grupo Mos Religiosus.
El aforo fue limitado a 25 personas, por lo que es necesaria reserva previa 
El público asistente a la actuación comprobó cómo los personajes
intervinientes lograron identificar en la enigmática Casa de Hippolytus
posibles usos médicos y curativos asociados a este importante conjunto de
edificios y jardines de época romana, para los que se ha llegado a proponer
que se trate de un centro de curación.  
La concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, destacó la
importancia de que Alcalá de Henares “albergue el primer yacimiento
arqueológico musealizado de la Comunidad de Madrid, con restos romanos
que bien merecen la visita de los aficionados a la historia antigua,
especialmente de una manera tan amena e instructiva como son las
recreaciones teatrales en el mismo lugar que acogió a los antiguos
romanos hace siglos”.  
La Casa de Hippolytus es un importante edificio construido entre los siglos
III y IV d.C. como sede de un Colegio de Jóvenes.  Está situada en la Avenida
de Madrid s/n (Junto al Polideportivo El Juncal).  

LA DiosA sALus Visitó
LA CAsA DE HiPPoLytus  

maría Aranguren
concejala de Cultura

LA sCHoLA CAntorum 
oFrECió un EmotiVo rECitAL 

DE músiCA rEnACEntistA 
En LA HuErtA DEL obisPo 

La Huerta del Obispo acogió  el concierto “Amor Vencido, Amor Victorioso. Madrigales
Europeos”, en el que la Schola Cantorum acercó la música de la Europa renacentista de los
siglos XV y XVI al público asistente al evento. El espectáculo se enmarcaba dentro de la
programación del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro /Clásicos en Alcalá, que tiene
lugar en la ciudad complutense hasta el 4 de julio.   Los espectadores pudieron disfrutar de
obras basadas en la primavera, la juventud, la belleza o el amor a través de composiciones
como “Con amores la mi madre” (J. de Anchieta), “Madrigal” (J. Guridi) o “The Silver Swan”
(O. Gibbons), entre otras. La Schola Cantorum se fundó en Alcalá de Henares en 1974, y
desde entonces ha llevado su actividad a buena parte de España y de Europa.  



ContEmPoránEos rEúnE, En ALCALá, 
unA sELECCión DE rEtrAtos DEL mAEstro 

DE LA FotogrAFíA ALbErto sCHommEr, 
DEntro DE PHotoEsPAñA 2021  

LA XXV EDiCión
DEL PrEmio

CErVAntEs CHiCo
yA tiEnE

gAnADorEs En
toDAs sus

moDALiDADEs

El Antiguo Hospital de Santa María la Rica en Alcalá de
Henares se suma una año más a la Sección Oficial de
PHotoESPAÑA con la muestra Contemporáneos, de
Alberto Schommer, una completo recorrido por la obra
de uno de los grandes autores de la fotografía española.
La exposición, que podrña visitarse, hasta el 5 de
septiembre de 2021, cuenta con casí 80 retratos de
personajes del mundo de la cultura. 
Contemporáneos reúne retratos de Chillida, Saura, Cela,
Francisco Ayala, Juana Mordó, Caro Baroja, Berlanga,
Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Ainhoa Arteta, Nacho
Duato, Sara Baras, Antonio Gala, José Hierro, Fernando
Arrabal, Camarón, Manuela Vargas, Mingote, Miquel
Barceló… Grandes de la cultura cuya psicología sabe
plasmar Alberto Schommer a través del retrato, que
aborda de una forma totalmente alejada de lo tradicional,
según explica la comisaria de la exposición, Ana
Berruguete. “Schommer aborda al personaje en su
desnudez y sinceridad, rodeándolo de cuidadas
escenografías”, apunta.
Las fotografías se agrupan en cuatro series:
1. retratos psicológicos (1969-1973), encargados a
principios de los años 70 del siglo pasado por el
periódico ABC, y publicados en 1975 en un libro, con
unas dosis de ironía sugerida y surrealismo a los que
obligaban la censura de la época. 2. Actitudes (1988-
1989). Ya en democracia, sin la necesidad del doble
lenguaje, Schommer puede descubrir la psicología de los
retratados sin fisuras, a través de la postura, el gesto y la
luz. 3. máscaras (1984-1985). Los personajes se
muestran a través de una máscara. Esta serie se expuso
en 2014 en el Museo del Prado dentro del festival PHE,
en diálogo con pinturas de grandes maestros. 
4. retratos año 2000. Serie publicada en el diario El País
en la que resalta la fuerza expresiva de los intelectuales
a través de  retratos frontales.    

sobre Alberto schommer Alberto Schommer nace en
1928 en Vitoria. Tras unos comienzos dedicados a la
pintura, se centra en la fotografía. En 1952 viaja a
Hamburgo para estudiar fotografía y desde allí recorre
otras ciudades europeas. En 1958 se relaciona con AFAL,
colectivo de fotógrafos españoles que inicia un proceso
de renovación fotográfica a mitad del siglo XX. Ese
mismo año se traslada a París para trabajar como
fotógrafo de Balenciaga. A comienzos de los años
sesenta, de nuevo en España, se dedica a la fotografía
industrial para el constructor Juan Huarte, mecenas
también de artistas como Chillida, Oteiza o Balerdi.
Durante esta década se afianza como profesional de la
fotografía y abre un estudio en Madrid (1965), donde
desarrolla gran parte de su actividad en la fotografía
publicitaria. En 1966 es miembro fundador del grupo
Orain de artistas alaveses.  A principio de los 70 trabaja
para ABC y El País y es el fotógrafo oficial del rey Juan
Carlos. Durante los años ochenta se intensifica su
proyección internacional. En 1990 Patrimonio Nacional
le encarga Ausencias, una visión personal sobre los
diferentes palacios y monasterios. 
A partir de este momento deja a un lado la actividad del
estudio y se vuelca en proyectos documentales de
distintas ciudades en forma de libro. En 1991 expone en
Les Rencontres Internationales de la Photographie de
Arles (Francia) y en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid.  En 1996 es nombrado
Académico de Número de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. En 2009 el Ministerio de Cultura
le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes y en 2013 el Premio Nacional de Fotografía. En
2014, dentro del festival PHotoESPAÑA, expone su serie
Máscaras en el Museo Nacional del Prado. Fallece en
septiembre de 2015. Su último trabajo había sido
publicado tan solo unos meses antes en El País. 

El pasado 7 de julio se reunió el Jurado del Premio
Cervantes Chico 2021, presidido por el alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,  y
acordó otorgar el Premio Cervantes Chico de
Literatura Infantil y Juvenil en su XXV edición al
escritor Roberto Santiago. Además otorgó el
reconocimiento de literatura infantil y juvenil
iberoamericana Cervantes Chico, a la autora
panameña: Hena González de Zachrisson.  
La Concejalía de Educación informó, tras ser
informados por el alcalde y presidente del jurado,
Javier Rodríguez Palacios, de quiénes son los
ganadores en las modalidades especiales. En la
categoría de alumno/a, resultó premiado Fran
León Ruíz, que cursa sus estudios en el CEIP
Cervantes, “por su gran capacidad de adaptación
y esfuerzo y por ser ejemplo de integración”.  
El Reconocimiento al maestro/a Cervantes Chico
2021 recayó en Marta Fernández López, docente
en el CEIP Doctora de Alcalá “por su gran
creatividad, impulsando cada año proyectos en
torno a la lectura y la escritura en busca de la
motivación y sensibilización de todos los
escolares de su centro, así como por  unir la
pasión de la lectura a la representación escénica
para potenciar la fuerza de la palabra, realizando
numerosas obras de teatro y animaciones junto
al AMPA del centro, fundadora junto a las mismas
del grupo “Las Cuenteatreras”.  
Y por último, el Jurado decidió otorgar el
“Reconocimiento a madres, padres y tutores
Cervantes Chico 2021”, a Yolanda Fernández
Martínez, por su gran implicación en los
proyectos vinculados a la lectura y a la escritura
en el Centro Concertado Santa María de La
Providencia, y por su tolerancia, honestidad,
empatía y respeto con toda la comunidad escolar. 

- Esta muestra cuenta con una amplia selección de retratos en blanco y negro de
hombres y mujeres de la cultura española realizados por el fotógrafo

- Premio nacional de Fotografía 2013 y medalla de oro al mérito en las bellas
Artes 2009, schommer tiene en el retrato una de sus mayores especialidades. 
- La exposición cuenta con casi ochenta retratos, todos, de protagonistas del

mundo de las artes en distintas etapas, con especial hincapié en los finales de los
años 70 del siglo XX, una momento fundamental para la historia de España. 
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Hena gonzález de zachrisson
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
acompañó a la medallista olímpica alcalaína, Adriana Cerezo
Iglesias, y el también medallista olímpico, David Valero, en el
recibimiento del Comité Olímpico Español. Ambos deportistas
fueron recibidos en la sede del COE en Madrid en
reconocimiento a la medalla de plata obtenida por Adriana
Cerezo en Taekwondo -49kg a sus 17 años, y el bronce olímpico
en la prueba de ciclismo de montaña de David Valero. 
Rodríguez Palacios volvió a destacar la gran actuación de Adriana
Cerezo y los deportistas españoles en estos Juegos Olímpicos de
Tokio, y aseguró que “para toda la ciudad de Alcalá de Henares
es un honor contar con una deportista como Adriana Cerezo,
que ha sido un ejemplo de deportividad y valores para todo el
mundo. Además, sentimos una profunda alegría porque ha sido
una alcalaína la que ha logrado la primera medalla de estos
Juegos Olímpicos para la delegación española”.

EL ALCALDE JAViEr roDríguEz PALACios AComPAñó 
A ADriAnA CErEzo y DAViD VALEro En EL 

rECibimiEnto DEL CoE Por sus mEDALLAs oLímPiCAs

Javier rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, junto a Adriana Cerezo, medallista olímpica

Adriana Cerezo
y David Valero

Adriana Cerezo




