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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de su Concejalía de Turismo,
desarrolló este año para acudir a FITUR 2021 una estrategia turística bajo el lema
“Alcalá a una Puerta de Madrid”.  
“Alcalá de Henares es la única Ciudad Patrimonio de la Comunidad de Madrid
–según explicó la concejala de Turismo, María Aranguren- y sus recursos
turísticos están profundamente ligados a su historia y al papel fundamental
que ha jugado la ciudad por su importancia y por su estratégica ubicación”.  
Por estos motivos, en esta nueva edición de FITUR el stand de Alcalá mostró la
Puerta de Madrid para simbolizar esa entrada directa a Madrid tras
dejar atrás su antigua Ciudad Romana de Complutum, otra de las
piezas clave que se dará a conocer y que se pondrá en valor en la
Feria Internacional como única ciudad romana de toda la Comunidad
de Madrid, y donde se puede visitar, además, la mejor colección de
pintura mural romana de España.  
Del miércoles 19 al viernes 21 de mayo, el stand de Alcalá acogió
múltiples presentaciones de interesantes iniciativas que se
desarrollarán próximamente en la ciudad como la Mobile Week, el
Congreso del Bienestar, el I Foro de la Cultura del Grupo de Ciudades
Patrimonio o el Encuentro  Estatal de Aprendizaje.  
Turismo Cultural y de proximidad  Alcalá de Henares, ubicada a
escasos 30 kilómetros de la capital de España, buscó atraer a la
ciudad visitantes del entorno más cercano y lograr que prolonguen
su estancia más de un día para que descubran la variada oferta
hotelera de la ciudad, así como su riqueza gastronómica.   Además,
sus recursos turísticos visitables así como su amplísimo calendario
cultural, que está retomando poco a poco, buscan ser un atractivo
para los visitantes. Alcalá de Henares celebra anualmente múltiples
eventos culturales, algunos de ellos como la Semana Cervantina, la
Semana Santa o el Don Juan en Alcalá, declarados Fiestas de Interés

Turístico Nacional. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
afirmó que la ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes, es hoy una ciudad
viva perfecta para visitar, para descubrir y para regresar. “Creemos firmemente
en nuestro potencial turístico que se nutre de nuestra historia y ahora el reto
es avanzar hacia la sostenibilidad y la digitalización y el Plan de Sosteniblidad
Turística, aprobado recientemente por el Gobierno de España y cuya dotación
asciende a 3,3 millones de euros, nos permitirá posicionar Alcalá a la
vanguardia del turismo inteligente”, afirmó el primer edil.  

ALCALá DE HEnARES, PRESEnTE 
En FITUR 2021 COn STAnD PROPIO   

La única Ciudad Patrimonio de la Comunidad de Madrid se mostró a los 
profesionales y visitantes como enclave cultural de primer nivel  

En homenaje al camino que realizaban los reyes en dirección a la capital, acudió bajo el lema “Alcalá a una puerta de Madrid”  

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares
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El stand de Alcalá de Henares en Fitur 2021 abrió  sus
puertas. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de Turismo, María
Aranguren, acudieron para realizar la habitual “foto
del familia” al inicio de la Feria. Rodríguez Palacios
agradeció a los profesionales de la Concejalía de
Turismo “su ingente esfuerzo para poner en marcha
el stand de Alcalá, así como toda la programación
a la que vamos a asistir estos días y que es tan
importante para lograr reactivar el turismo en
nuestra ciudad fijando el objetivo en el turista
nacional que busca un destino cultural y seguro”.

ALCALá En FITUR 2021: nUEvA IMAgEn 
PROMOCIOnAL REPLETA DE SEnTIMIEnTO, 
ObRA DEL HUMORISTA gRáFICO MALAgón 

ALCALá DE HEnARES, En FITUR 2021  

Además se presentó un concurso en el que se pudieron ganar noches de alojamiento y cenas en establecimientos de la ciudad  

La jornada matinal en el stand de Alcalá en
Fitur fue intensa y tuvieron lugar varias
presentaciones. La primera de ellas estuvo
protagonizada por el humorista gráfico, José
Rubio, Malagón, que presentó la nueva
imagen promocional de la ciudad. La concejala
de Turismo, María Aranguren, explicó que se
trata de un sky line de la ciudad “que preside
el stand de la ciudad y que es obra de José
Rubio, Malagón, colaborador en los medios
más importantes de este país y un gran
talento alcalaíno al que estamos muy
agradecidos”.  
El alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez
Palacios, subrayó que Alcalá es una magnífica
ciudad “abierta al turismo, Ciudad Patrimonio
Mundial, con espacios peatonales abiertos al
paseo y “A una Puerta de Madrid”, como dice
el lema elegido este año. Alcalá es una ciudad
que enamora, que nos hace sentir, -afirmó el
primer edil-. Gracias Malagón –prosiguió-,
porque además de pintar tres corazones en

esta ilustración has puesto el tuyo propio en
este trabajo”. A continuación se presentó el
concurso “Alcalá Enamora” que se desarrolló en
la red social Instagram y que consistió en que
todos aquellos que lo desearon y que visitaron el
stand de Alcalá en Fitur, subieran a su red social
una imagen bajo el hashtag #AlcaláEnamora.  Las
5 fotografías más originales fueron seleccionadas
por un jurado y el primer premio, valorado en
300 euros, ganó dos noches de hotel para dos
personas y dos cenas también para dos personas
en establecimientos de la ciudad.  El segundo
premio, valorado en 200 euros, consisttió en una
noche de alojamiento y una cena para dos
personas; el tercer premio, valorado en 160
euros, fue una noche de alojamiento para dos
personas, el cuarto premio, valorado en 140
euros, fue una vena para cuatro personas en un
restaurante de la ciudad, y por último, el quinto
premio, valorado en 80 euros consistió en una
cena para dos personas. El fallo del jurado se dará
a conocer antes del 30 de junio.  
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La concejala de Turismo, María Aranguren, presentó en FITUR el Plan de Sostenibilidad
Turística con el que se iniciará la transformación digital para el sector en la ciudad de
Alcalá de Henares. El Plan se ejecutará de la mano de las Concejalías de Turismo y de
Innovación Tecnológica, y está dividido en cuatro grandes apartados: el primero, gestión
integral (Oficina de Transformación Digital, Punto de Información Turística Virtual, Smart
Data, Escucha Activa, Participación Ciudadana y Comunicación Digital); el segundo, Wifi
en el Casco Histórico; el tercero, plataforma Smart, y el cuarto, señalética inteligente y
mobiliario urbano. Aranguren se refirió a este Plan como “el inicio de un gran cambio,
donde la transformación digital potenciará Alcalá como destino turístico accesible y
sostenible en los próximos años”.  

El stand de Alcalá de Henares en FITUR dio a conocer dos de sus
principales citas culturales: el Festival de Cine de Alcalá de
Henares/Comunidad de Madrid (ALCINE) y Clásicos en Alcalá,
ahora denominado Festival Iberoamericano del Siglo de Oro.
Clásicos en Alcalá.  
ALCInE, que tendrá lugar del 5 al 12 de noviembre de 2021, se ha
convertido en todo un referente cinematográfico para los amantes
de los cortos desde sus comienzos en 1969, calificando tanto para
los Oscar de Hollywood (uno de los pocos festivales españoles que
lo hacen) como para los Premios Goya. Para celebrar su 50
aniversario, se han organizado ciclos con lo mejor del corto de este
medio siglo, exposiciones, un premio al Mejor Corto de la Década
y diferentes actividades conmemorativas.  
Clásicos en Alcalá celebra este año su 20 aniversario
homenajeando al Siglo de Oro, tanto que lo ha incorporado a su
nombre: Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. En su vigésima
edición, contará con estrenos y varias producciones propias,
convirtiendo Alcalá en todo un referente del teatro clásico. Todo
ello, del 10 de junio al 4 de julio.  
Para el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, supone una
enorme satisfacción “ir retomando parte de la normalidad que
teníamos anteriormente, llenando Alcalá de una vida cultural que
permita disfrutar en la ciudad de eventos tan relevantes como
estos dos Festivales, al tiempo que se conoce nuestro valioso
patrimonio histórico”.  
La concejala de Cultura, María Aranguren, por su parte, destacó la
larga trayectoria de ambos Festivales, que se han convertido en
“citas culturales de muy calado reconocimiento tanto a nivel
nacional como internacional, mostrando a Alcalá de Henares
como lo que es, una ciudad repleta de cultura, de historia, de
patrimonio, y que apuesta fuerte por expresiones artísticas como
son el cine y el teatro”.  
La presentación de ambos eventos estuvo amenizada con
representaciones teatrales a cargo de la compañía Locandiera.  

ALCALá En FITUR 2021: LA CIUDAD
AFROnTA SU TRAnSFORMACIón 

DIgITAL COn EL PLAn DE 
SOSTEnIbILIDAD TURíSTICA 

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, la
concejala de Cultura y Turismo,
María Aranguren, el presidente
de la Comisión de Turismo de
AEDHE, Pedro Soria, y el
presidente de la Asociación
Alcalá Gastronómica FOMENTUR,
José Valdearcos, asistieron a la
presentación del Calendario
anual de actividades de Alcalá
Gastronómica en el stand de
Alcalá en Fitur. En los últimos
años el sector gastronómico local
ha dado un salto cualitativo esencial para potenciar la imagen de marca de Alcalá como
destino turístico. Las Jornadas Gastronómicas Cervantinas en torno a la entrega del Premio
Cervantes o los Platos de Película coincidiendo con el Festival Alcine, son algunas de las
citas habituales en el calendario gastronómico de Alcalá. El Ayuntamiento viene mostrando
su apoyo a la promoción de la gastronomía complutense, y prueba de ello fue la creación
hace 4 años del Premio Cervantes Gastronómico que ya ha reconocido a personalidades
de la talla de Isabel Mijares, Rafael Ansón o al chef Mario Sandoval.  

EL FESTIvAL DE CORTOMETRAJES
ALCInE Y CLáSICOS En ALCALá,

PRESEnTES En FITUR 2021 
El stand de Alcalá de Henares en la Feria de
Turismo destacó los 50 años de historia de
uno de los certámenes de cortometrajes

más importantes del ámbito nacional

Clásicos de Alcalá alcanza sus 20 primeros 

años volcándose con el Siglo de Oro, cambiando 

su denominación a Festival Iberoamericano 

del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá

ALCALá DE HEnARES PROMOCIOnA
En FITUR 2021 SU POTEnCIAL COMO

CIUDAD gASTROnóMICA  
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ALCALá En FITUR 2021: 

Se trata de la Ruta Sefarad y de la Ruta de Azaña  

El alcalde complutense celebró el Día de Alcalá 
en el stand de la Comunidad de Madrid en FITUR  

Tuvo lugar también en FITUR la presentación de dos nuevas rutas turísticas,
para las cuales se han editado dos nuevas Guías. Se trata de la Ruta Sefarad y
de la Ruta de Azaña.  
Las Ruta Sefarad: guía de la Judería Complutense   Alcalá de Henares se ha
distinguido históricamente por haber sido un crisol de pueblos y culturas a lo
largo de cinco milenios, al tiempo que se ha esforzado por recuperar un
pasado que le ha convertido en lo que es hoy: una ciudad rica en diversidad y
en patrimonio cultural e histórico.  
En septiembre de 2020 el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad
una moción para elevar la candidatura de Alcalá de Henares a la Red de
Juderías de España, Caminos de Sefarad. La adquisición de este compromiso
constituye una prueba de la firme voluntad de la ciudad complutense de no
olvidar su pasado sefardí del que se siente orgullosa.  
La edición una Guía de la Judería Complutense y la presentación de una nueva
perspectiva para visitar la ciudad supone seguir buscando en las raíces
complutenses para recuperar su patrimonio inmaterial, que desvela la
diversidad del origen de la ciudad, y recuerda que la esencia de Alcalá es el
resultado de la convivencia de distintas religiones y culturas en lo que fue la
aljama complutense, situada alrededor del corazón de la Alcalá medieval, o
la calle Mayor, como centro social y comercial de la ciudad al contrario que
en otros lugares de Sefarad.  
La Ruta de Azaña   Alcalá de Henares ha visto nacer a distintas personalidades
de la historia de España. A las rutas de Cisneros, de Cervantes y Literaria se
une este año la Ruta de Azaña. En 1880 nació en la ciudad Manuel Azaña, el
que fuera presidente de la II República de 1936 a 1939. En la ciudad se educó
y pasó gran parte de su vida. El pasado año 2020 se conmemoró el el 80
aniversario de su fallecimiento en el exilio en 1940.  
Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento complutense se han
diseñado una Ruta y una Guía turística con el objetivo de difundir su legado,
desde el punto de vista político, histórico, literario, periodístico y cultural.  

DOS nUEvAS RUTAS SE 
InCORPORAn A LA OFERTA 

TURíSTICA DE ALCALá DE HEnARES 

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acudió al stand de la
Comunidad de Madrid en Fitur con el objetivo de dar a conocer la única Ciudad
Patrimonio Mundial que posee la capital de España.  
Rodríguez Palacios agradeció la ventana que le ha ofrecido la Comunidad para
“en un primer lugar -ha dicho- agradecer a todas las personas que han visitado
la ciudad durante estos meses en los que los cierres perimetrales no han
permitido viajar a otras comunidades porque han mantenido vivos nuestros
recursos turísticos, nuestras salas de exposiciones, y nuestra hostelería”.  
El alcalde explicó que la ciudad acude a la Feria Internacional de Turismo con un
stand propio que gira en torno al lema “Alcalá Enamora”, “porque estamos
convencidos –dijo- de que quienes conocen Alcalá quieren volver y traemos
una estrategia diseñada por Malagón que contagia las ganas de volver a la
vida, repleta de sentimiento”.  
La estrategia turística de Alcalá en esta edición de Fitur, gira también en torno a
un segundo pilar: “Alcalá a una puerta de Madrid”, y es que “hemos planteado
una sinergia entre las Puertas de Alcalá y de Madrid, que históricamente servían
como enlace entre las respectivas ciudades, para simbolizar que en torno a ellas
hay 6 millones de personas que en un trayecto de 40 minutos pueden llegar a
nuestra ciudad, propuesta ideal para esos primeros viajes en familia, de fin de
semana tras la pandemia. Alcalá está en una posición ganadora, ya que junto a
las Ciudades Patrimonio formamos parte de un Grupo seguro que traspasa
fronteras, un grupo preferente para el turista europeo que busca cultura y
patrimonio”.  Para finalizar, Rodríguez Palacios subrayó que “el turismo es una
industria que no se deslocaliza, porque el sepulcro de Cisneros, la Plaza de
Cervantes, la fachada de nuestra universidad no se van a mover de Alcalá, son
nuestro pasado y serán nuestro futuro”.  

RODRígUEz PALACIOS: “ALCALá 
DE HEnARES ES UnA CIUDAD QUE

EnAMORA A QUIEn LA vISITA”  
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ALCALá DE HEnARES PRESEnTó En FITUR EL 
I TORnEO InTERnACIOnAL DE FúTbOL bASE MADCUP 2021 

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y la
segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren,
presentaron en el stand de la ciudad complutense en FITUR 2021 la MADCUP
2021. En el acto participó también Miguel Ángel Benzal, en representación de
la organización del evento.  Durante la presentación se han proyectado dos
vídeos promocionales de la MADCUP 2021, torneo de fútbol base que aspira a
convertirse en referencia nacional e internacional en los próximos años. 
La ciudad complutense acogerá del 26 al 30 de junio la primera edición del
Torneo Internacional de Fútbol Base MADCUP 2021, de la mano de la Academia
del Atlético de Madrid y con sede central en el Centro Deportivo Wanda Alcalá
de Henares. Adicionalmente, el torneo acogerá partidos en otras sedes de

Alcalá de Henares, el Corredor del Henares y Madrid.  Alberto Blázquez aseguró
que “la celebración de la MADCUP 2021 en Alcalá de Henares, que actuará
como sede principal del torneo, es una gran noticia. Además -ha añadido-
este tipo de competiciones suponen una oportunidad para atraer jóvenes de
todos los puntos de la geografía española y también a nivel internacional a
una ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Asimismo, el primer teniente de
alcalde y concejal de Deportes puso en valor “el trabajo realizado de forma
conjunta entre la organización de la MADCUP 2021, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá y el Atlético de Madrid. Además
-aseguró Blázquez- esta competición servirá para posicionar a Alcalá de
Henares como una referencia internacional del fútbol base”. 

Tendrá lugar del 26 al 30 de junio, con sede central en el Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Durante la presentación se proyectaron dos vídeos promocionales de la MADCUP 2021

Alberto blázquez, concejal de Deportes
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ALCALá DIO En FITUR Un AvAnCE DE ALgUnOS 
DE LOS ARTISTAS QUE ACTUARán ESTE vERAnO En 

ALCALá En “LOS COnCIERTOS DE LA MURALLA”  

La concejala de Cultura, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, María Aranguren, presentó en el stand de la cuidad en Fitur y
acompañada por José Antonio Torrano, responsable de la empresa Emotional
Events, un avance del Ciclo “Los Conciertos de la Muralla”, que se desarrollará
este verano en la Huerta del Obispo.  
El ciclo comenzará el viernes, 25 de junio, con el concierto de Sidecars; el
siguiente fin de semana, será el turno de God save The Queen (viernes, 2 de
julio) y de Taburete (sábado, 3 de julio). El viernes, 9 de julio, la ciudad
complutense recibirá a Antonio Orozco, que ofrecerá un concierto dentro de su
gira “Aviónica” y el sábado, 10 de julio, será el turno de los más pequeños con
“Cantajuegos”.  Ya en el mes de septiembre, concretamente el día 18, será el
grupo “Love of Lesbians” quien ofrecerá su concierto en Alcalá de Henares.  
El Ayuntamiento pondrá a la venta desde el próximo viernes, 28 de mayo, un
cupo de entradas que se podrán adquirir en la taquilla del Teatro Salón Cervantes
a un precio especial para empadronados en Alcalá de Henares.  
Aranguren explicó que se trata de “un avance de la programación para todos
los públicos que vamos a poder disfrutar este verano en Alcalá, en una apuesta
por mantener y apoyar la industria cultural. El año pasado ya desarrollamos
90 actividades culturales en la Huerta del Obispo, al aire libre, cumpliendo con
todas la medidas. Este año vamos a repetir el mismo esquema, cumpliendo
con la normativa e iremos desvelando el resto de los conciertos poco a poco”.  

Sidecars, Love of Lesbians, Antonio Orozco o Taburete son algunos de los nombres confirmados  

El Ayuntamiento pondrá a la venta un cupo de entradas que se podrán adquirir en la 
taquilla del Teatro Salón Cervantes a un precio especial para empadronados en Alcalá  

EL CROSS AnIvERSARIO ALCALá PATRIMOnIO MUnDIAL
CELEbRARá SU TERCERA EDICIón EL 12 DE DICIEMbRE

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, la segunda
teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren, y Ángel Plaza,
del Club de Atletismo Cervantes, presentaron en el stand de Alcalá de Henares en
FITUR 2021 la III edición del Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial. Durante
la presentación, se proyectó un vídeo promocional de la prueba, incluida en el
calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo y el circuito de
pruebas de campo a través de la ADOC. Una prueba organizada por el Club de
Atletismo Cervantes, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
que tendrá lugar en el recinto amurallado de la Huerta del Palacio Arzobispal el

próximo 12 de diciembre. Alberto Blázquez explicó que “el mejor reflejo de la
perfecta simbiosis entre Deporte, Historia y Patrimonio es el Cross Nacional
Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial, que se desarrolla en un marco
incomparable como es la Huerta del Palacio Arzobispal y ya es, en su tercera
edición, una prueba asentada en el calendario nacional de campo a través”.
Para la edil responsable del área de Cultura y Turismo, María Aranguren, “la
celebración de este tipo de eventos deportivos en pleno corazón del Casco Histórico
de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad como Alcalá de Henares supone una
gran oportunidad para dar a conocer la ciudad y su patrimonio histórico”.

Tendrá lugar el 12 de diciembre en el interior del recinto amurallado de la Huerta del Palacio Arzobispal
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ALCALá SE POSICIOnA En FITUR COMO CIUDAD PUnTERA
PARA ACOgER COngRESOS En EL SEgUnDO SEMESTRE DE 2021  

El stand de Alcalá de Henares en Fitur acogió la
presentación de diversos Congresos que se van a
celebrar en la ciudad complutense durante los
próximos meses.  
Las diferentes presentaciones contaron con la
presencia del alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez
Palacios, y de la concejala de Turismo, María
Aranguren.  
Rodríguez Palacios explicó que Alcalá de Henares
posee unas características óptimas para acoger en el
segundo semestre de 2021 “congresos, eventos y
citas culturales con todas las medidas de
seguridad”. El alcalde adelantó también que durante
el mes de junio se van a suceder las buenas noticias
en Alcalá “estamos preparados en posición de
salida, somos una ciudad ganadora y una vez que
pase la pandemia retomaremos la actividad”.  
En octubre Alcalá acogerá la Mobile Week Del 20 al
24 de octubre Alcalá acogerá la “Mobile Week”, una
iniciativa propulsada por Mobile World Capital que
nació con el objetivo de organizar una semana de
reflexión en torno a la transformación digital. El

concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, anunció que durante estos
días en Alcalá se desarrollarán “conferencias a distintos niveles, para todos los
públicos, también talleres para acercar la tecnología a la ciudadanía y
demostraciones de nuevas ideas innovadoras porque la finalidad es trabajar
para reducir las brechas digitales”.  
Rodríguez Palacios quiso subrayar la idoneidad de la ciudad complutense para
acoger un evento de este tipo “porque ninguna otra ciudad como Alcalá podría
ofrecer este magnífico contraste entre Historia e Innovación, entre pasado y
futuro, desarrollando unas jornadas sobre ciencia y tecnología en espacios
históricos artísticos de primer nivel en un casco histórico declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad”.  
Encuentro Estatal de Aprendizaje  Otro de los platos fuertes del segundo
semestre del año en Alcalá será la celebración del “XIV Encuentro Estatal de
Aprendizaje y Servicio”, que se celebrará el 17 de diciembre. Será un encuentro
organizado por la Red Española de Aprendizaje Servicio (REDAPS), por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Fundación Edebé, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá.  
Aranguren estuvo acompañada durante esta presentación de la concejala de
Participación Ciudadana, Patricia Sánchez, que explicó con detalle el contenido
de este encuentro. “Para nosotros fue muy gratificante que nos propusieran
acoger el encuentro, porque Alcalá es referente de aprendizaje y servicio y es
gracias a todos nuestros estudiantes”.  El encuentro se celebrará de forma

presencial en el Teatro Salón Cervantes y telemática ya que será retransmitido
en directo y se entregarán los Premios Nacionales.  
I Foro de Cultura del grupo de Ciudades Patrimonio Los días 14 y 15 de junio
Alcalá se convertirá en sede del I Foro de Cultura del Grupo Ciudades Patrimonio.
“La celebración de este I Foro en Alcalá marcará un hito importante –explicó
Aranguren- ya que servirá para analizar la importancia de posicionar a las 15
Ciudades que forman el grupo como referentes de destinos turísticos seguros”.  
El Foro servirá también para debatir y reflexionar sobre el futuro de la cultura
en un escenario post Covid y sobre su importantísimo papel como seña de
identidad y motor económico del Grupo de Ciudades.   A la presentación asistió
Ángel Rosado, gerente del Grupo de Ciudades Patrimonio.  

La Mobile Week, el Congreso del bienestar y La Palabra, El I Foro de Cultura del grupo de 
Ciudades Patrimonio o el Encuentro Estatal de Aprendizaje serán algunas de las citas importantes 
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EL PLEnO DEL AYUnTAMIEnTO DE ALCALá DE HEnARES APRObó 
POR UnAnIMIDAD UnA MODIFICACIón DE CRéDITO DE

9.622.000 MILLOnES DE EUROS PARA InvERTIR En LA CIUDAD  
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó una
modificación de créditos para afrontar una serie de
gastos ineludibles que no pueden demorarse. Estos
gastos se corresponden con:  
• Proyectos de inversión del  programa EDUSIAH
cofinanciados con fondos europeos al 50 %.  
• Proyectos de Inversión de FEDER-COMUNIDAD DE
MADRID cofinanciados con fondos europeos al 50 %.  
• Proyectos de Inversión del  PIR 2021-2025 la
Comunidad de Madrid, cofinanciado pendiente de que la
Comunidad Autónoma comunique el porcentaje de
cofinanciación, por el importe correspondiente a la
aportación municipal al proyecto.  
• Proyecto de Inversión del Plan de Sostenibilidad
Turística cofinanciado en un 33% por  el Ministerio de
Turismo, en un 33 % por la Comunidad de Madrid y al
33% por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Además se ha incluido una financiación adicional para
inversiones que permitan la reforma de varios espacios
públicos, seriamente dañados por la tormenta Filomena,
añadido a modificaciones de crédito que se hicieron
anteriormente. La concejala de Hacienda, Diana Díaz del Pozo, explicó que dentro
de la modificación “se contemplan partidas destinadas a inversión en la ciudad,

son proyectos plurianuales que trascienden del ejercicio presupuestario y de
la legislatura” y agradeció el apoyo de todos los grupos.  

YA ESTá DISPOnIbLE EL PROgRAMA
COMPLETO DE LA nUEvA 

EDICIón DE “ALCALá SUEnA”  

El Teatro Salón Cervantes, el Auditorio y la Capilla del Centro Sociocultural Gilitos,
la Antigua fábrica Gal, el Auditorio Municipal Paco de Lucía y la Huerta del Obispo,
serán los cinco espacios que acogerán los conciertos de “Alcalá Suena” los días 4,
5 y 6 de junio, para adaptarse a las recomendaciones sanitarias vigentes.  
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el equipo de la Asociación “Alcalá es
Música” están uniendo esfuerzos para llevar a cabo el reto que se plantea en esta
edición tan diferente, que aunque no llenará de música nuestras calles, pretende
reactivar el tejido musical local y la industria cultural, subiendo de nuevo a los
escenarios a todas las bandas que han resultado ganadoras del concurso on line
que se puso en marcha en los pasados meses de marzo y abril.   El programa y
toda la información actualizada están disponibles en las páginas web
www.alcalasuena.es  y www.culturalcala.es . Además, como viene siendo habitual,
esta edición del festival contará con aplicaciones móviles para Android e iOS, para
lo que se cuenta con la iniciativa de profesionales del espacio de coworking
alcalaíno Ínsula Coworking. Con ellas se tendrá a mano toda la programación de
conciertos y bandas y permitirá marcar aquellos que le interesen a cada usuario
para así generar una agenda personalizada, con la posibilidad de compartirla.  
Otra función muy interesante son las notificaciones y noticias. Gracias a ello,
desde la organización se lanzarán avisos para que los asistentes estén, en todo
momento, al tanto de cualquier información importante.  
Para asistir a los conciertos será imprescindible contar con reserva previa de
entrada para controlar los aforos y cumplir las recomendaciones sanitarias. Con
la entrada previa se obtendrán asientos preasignados, será obligatorio el uso de
de mascarilla durante los conciertos, así como garantizar el distanciamiento social
para seguir garantizando la cultura segura. Las entradas gratuitas estarán
disponibles en los próximos días en la taquilla del Teatro Salón Cervantes y en la
web www.culturalcala.es , éstas con un recargo de 0,25€ por los gastos de gestión.  

El programa y toda la información actualizada pueden consultarse 
en las páginas web www.alcalasuena.es  ywww.culturalcala.es

Se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio de 2021  

Diana Díaz del Pozo, concejala de Hacienda 
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JOSé LUIS RODRígUEz zAPATERO Y MARIFé SAnTIAgO OFRECIEROn  

EL COLOQUIO "AzAñA Y LA CULTURA COMO FUnDAMEnTO DE 

LA DEMOCRACIA"En EL SALón DE PLEnOS DEL AYUnTAMIEnTO, 

PRESEnTADO POR EL ALCALDE JAvIER RODRígUEz PALACIOS

El alcalde Javier Rodríguez Palacios, presentó en el salón de Plenos del
Ayuntamiento el coloquio de las XI Jornadas en Homenaje a Azaña: "Azaña y la
cultura como fundamento de la democracia" a cargo del ex-presidente José Luis
Rodríguez Zapatero y la escritora, poeta y filósofa Marifé Santiago, organizado
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Foro del Henares, con la
colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Universidad
de Alcalá, el Instituto Cervantes, la Fundación Francisco Largo Caballero y la
Fundación General de la Universidad de Alcalá.
El acto contó con la asistencia del primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez,
la segunda teniente de alcalde, María Aranguren, y otros portavoces y miembros
de la Corporación Municipal.
Rodríguez Palacios dio la bienvenida a los ponentes agradeciendo al ex
presidente Rodríguez Zapatero “todo lo que ha hecho en su carrera política y
por su compromiso con nuestro país y nuestra sociedad, que continúa
inalterable” y a la escritora, poeta y filósofa Marifé Santiago, recordando su
experiencia como servidora municipal en la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Segovia y más tarde en la dirección de Educación y Cultura del
Gobierno de España entre los años 2004 y 2011. Durante su intervención, el ex
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su respeto y
reconocimiento a Alcalá De Henares por las personas que nacieron y vivieron en
nuestra ciudad y que escribieron las mejoras páginas literarias y de nuestra
Historia, como Miguel de Cervantes o Manuel Azaña.
Por su parte Marifé Santiago Bolaños, agradeció al Ayuntamiento y a toda la
Corporación Municipal “haber dejado este espacio para que hablemos de
Manuel Azaña y al Foro del Henares, porque llevan mucho tiempo dando a

conocer la obra de Azaña, lo que es equivalente a decir democratizando, y a
todas las personas e instituciones que han permitido organizar los actos de los
80 años del fallecimiento de Manuel Azaña”.
Por último, el expresidente Rodríguez Zapatero firmó en el Libro de Honor del
Ayuntamiento de Alcalá De Henares.
El coloquio, que estuvo amenizado por la viola de gamba de Celia Álvarez y la
lectura de textos de Azaña por parte del actor Miguel Cubero, quedó registrado
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=b24xMVNQjWs
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• Con motivo de la pandemia de la COvID19, se decidió
ampliar el espacio peatonal en el Casco Histórico

• Ahora, una vez ha finalizado el Estado de Alarma, el
Ayuntamiento opta por mantener dicha peatonalización

El pasado verano, el equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares decidió ampliar la peatonalización del Casco
Histórico, que ya había comenzado tras la reforma de la calle Libreros
y de la Plaza Cervantes, con nuevas zonas.
En concreto, se peatonalizaron tanto la Plaza de los Santos Niños como
las calles Tercia, San Juan y Postigo, con el objetivo de generar un
espacio más amplio para los viandantes. Ahora, una vez ha finalizado
el Estado de Alarma, el Ayuntamiento ha decidido mantener la
peatonalización de estas calles.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, manifestó
que “debido a la pandemia de la COVID19, era necesario contar con
espacios amplios y cómodos para el paseo en el Casco Histórico,
tanto para nuestros vecinos y vecinas como para las personas que
nos visitan. Gracias a esta peatonalización, que ahora convertimos
en permanente, se ampliaba considerablemente el espacio para los
peatones en el centro de Alcalá”.
Además, el equipo de Gobierno municipal tiene intención de realizar
una inversión para la reforma de la Plaza de los Santos Niños con el
objetivo de adecuar esta zona a su nueva condición peatonal, tal y
como se hizo en la Plaza de Cervantes. 
De esta manera, el ejecutivo local continuará por la senda de las
inversiones tal y como en los últimos años, con una inversión de más
de 36 millones de euros desde 2018 en actuaciones en todos los
barrios de la ciudad. En concreto, solo en el año 2020 marcado por la
pandemia, el Ayuntamiento ha invertido más de 11,7 millones de
euros en reforma de espacios públicos, plan de movilidad, y otras
inversiones, así como 13 millones durante este año 2021.
Calle Colegios: peatonalización parcial los fines de semana y festivos
Además, en la calle Colegios se mantiene la peatonalización los fines
de semana y días festivos en el tramo de esta calle entre la Plaza de
Cervantes y la calle Santo Tomás de Aquino.
Desde el sábado 22 de mayo, en el tramo de la calle Colegios
comprendido entre Santo Tomás de Aquino y Paseo de Aguadores se
mantendrá abierto el tráfico los fines de semana y festivos, con el
objetivo de favorecer el acceso al aparcamiento de “La Paloma” y al
Parador, en un momento en el que desde el Ayuntamiento se apuesta
por contribuir a la reactivación económica y al fomento del turismo.

La Junta de Gobierno local, aprobó varios expedientes que permitirán la ejecución de
distintas actuaciones financiadas gracias a la modificación de crédito recientemente
aprobada y que permitirá invertir en la ciudad un total de 15 millones de euros, porque,
según declaró el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, “seguimos apostando por el desarrollo
de la ciudad en los todos los barrios”.   Entre las propuestas aprobadas hoy destaca la
ejecución de las obras del Nuevo Espacio Recreativo que se ubicará en la calle Dámaso
Alonso, en el distrito IV,  por un importe de total de 151.189 euros.   Se trata de un nuevo
espacio, que ocupará una superficie de 880 metros, ubicados entre las actuales pistas
deportivas recientemente reformadas y el aparcamiento en superficie, donde se llevará
a cabo la implantación de una pista deportiva infantil de “Baby Deporte” así como de un
Circuito Biosaludable; la zona se completará con espacios estanciales. El plazo de ejecución
previsto para la obra será de 10 semanas.  También se aprobó el inicio del expediente
para la redacción de dos proyectos sobre dos parques; se trata del Parque de San Isidro y
de la segunda fase del Parque Manuel Azaña. Respecto a las actuaciones a realizar se
pretenden mejorar todos los espacios y adecuarlos a los usos actuales, con instalación de
pavimentos, renovación de mobiliario y vallados, reverdecimiento del espacio con
plantaciones de árboles y arbustos y la redefinición de zonas estanciales. Una vez
redactados los proyectos, atendiendo a las necesidades de cada zona, se prevé su
posterior ejecución para 2022. Además, la Junta aprobó los inicios de expedientes para
contratar el suministro de alumbrado y sistemas de iluminación eficiente en distintos
espacios públicos de la ciudad para lo que se destinará una inversión de 800.0000 euros
que se invertirán en la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, así como
en la mejora de la iluminación de distintas instalaciones municipales y del suministro de
alumbrado decorativo.  La puesta en marcha de estas contrataciones supone dar
continuidad a la inversión de 1.250.000 euros llevada a cabo el último año, destinada a la
mejora de la iluminación LED en toda la ciudad. Además se renovarán los sistemas de
iluminación actuales de diversas instalaciones deportivas por tecnología LED de mayor
eficiencia y que comprenderá 4 campos de fútbol 11, tres pistas de tenis y dos pistas de
pádel, con el objetivo de maximizar el ahorro y el control de la iluminación.  “Todas estas
actuaciones, que se ejecutarán dentro de este año 2021”, -afirmó Rodríguez Palacios,
“vienen a continuar y completar las actuaciones de mejora de los espacios públicos así
como de la iluminación, en las que se viene trabajando en los últimos años y que están
suponiendo también una mejora a nivel de eficiencia energética y sostenibilidad”. 

EL AYUnTAMIEnTO MAnTIEnE
LA PEATOnALIzACIón DE LA

PLAzA DE LOS SAnTOS nIñOS
Y LAS CALLES SAn JUAn, 

POSTIgO Y TERCIA

LA JUnTA DE gObIERnO APRObó LA
COnSTRUCCIón DE Un nUEvO ESPACIO

RECREATIvO En EL DISTRITO Iv  
• Además se invertirán 800.000 euros en mejorar los 

sistemas de alumbrado e iluminación de la ciudad  
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Continúan las inversiones en los barrios en el marco del Plan Reinicia Alcalá
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa
avanzando en la mejora de la accesibilidad y la
movilidad peatonal y de los vehículos en los barrios
de la ciudad. Gracias a la puesta en marcha de
#ReiniciaAlcalá en el marco de la Oficina Municipal
Horizonte Alcalá 2030, se puso en marcha el plan de
movilidad, asfaltado y aceras, con una inversión de
más de 7 millones de euros. Estas inversiones se
vienen realizando en todos los barrios de la ciudad
desde el pasado año 2017, con un importe total de
más de 20 millones de euros en el plan de asfaltado,
aceras y movilidad, y suponen la continuación de la
senda de las inversiones en los espacios públicos
comenzada por el ejecutivo local en el anterior
mandato. En este caso, el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares invertirá 886.000€ en la renovación de
dos intersecciones del barrio de Juan de Austria
(Distrito V) y en un tramo de la calle Ronda Fiscal del
barrio de Venecia (Distritos V y I).
Concretamente, se destinarán 240.829€ a la
modernización y reforma de la C/Lope de Figueroa
entre las calles Miguel de Moncada y Felipe II, otros

210.402€ en la intersección de esta misma calle con
la C/Ávila, y 434.837€ en el tramo de la C/Ronda
Fiscal entre la C/Río Tormes y la Glorieta de Beleña.
El objetivo de las intervenciones es mejorar
movilidad, la seguridad y la accesibilidad en los
itinerarios peatonales, produciendo la menor
retención de peatones y vehículos en estos puntos
de la ciudad. Gracias a las inversiones, se generan
itinerarios accesibles y seguros que den prioridad a
los peatones, creando pasos de peatones seguros
con refugios intermedios. Asimismo, se refuerza la
iluminación de los pasos de peatones y la
incorporación de medidas que reduzcan y moderen
la velocidad de los vehículos.
El primer teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, declaró que
“continuamos mejorando la ciudad y todos los
barrios, cumpliendo con nuestros compromisos,
aplicando los criterios reflejados en el Plan
Municipal de Movilidad y atendiendo la renovación
de las zonas que más lo necesitan. Todas las obras
responden por lo tanto a un plan integral y

homogéneo que contempla la mejora en Alcalá de
Henares de la movilidad sostenible, la seguridad
peatonal y la accesibilidad, a la vez que se reducen
los tiempos de trayectos en el tráfico rodado”.

EL AYUnTAMIEnTO DE ALCALá DE HEnARES COnTInúA InvIRTIEnDO En

LA MEJORA DE LA MOvILIDAD Y LA ACCESIbILIDAD En LOS bARRIOS

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, el primer teniente de alcalde y concejal de
Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez, el jefe de
Protección Civil, David Arriaga, participaron en la
inauguración oficial de la nueva sede de Protección
Civil junto a los voluntarios y voluntarias de la
Agrupación. Ubicada en la calle Reino Unido del
nuevo barrio de “La Gal”, la nueva sede cuenta con
diferentes salas de reuniones, espacios para la
organización del servicio, así como para los vehículos
de Protección Civil.
El primer edil manifestó durante el acto sentirse
“muy orgulloso de la dedicación que realizan los
voluntarios de Protección Civil de Alcalá de Henares,
a quienes agradecemos enormemente su esfuerzo
especialmente en los momentos tan complicados”.

“Si ya apreciábamos la labor y dedicación que
realizan, los momentos tan duros de la pandemia y
situaciones excepcionales como la borrasca
Filomena nos han enseñado aún más la
importancia que tiene el trabajo de Protección Civil
y la inestimable ayuda que hacen a la ciudad y a sus
habitantes”, dijo Rodríguez Palacios.
“Esta nueva sede es una gran noticia: desde aquí,
Protección Civil podrá organizarse mejor, en un
espacio especialmente adaptado a sus necesidades
y situado junto a un eje principal de circulación de
la ciudad como es la Avenida de Madrid y la Vía
Complutense”, afirmó el alcalde. 
El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Alberto Blázquez, afirmó que “la
apertura de la nueva sede de Protección Civil

mejorará aún más el servicio que la Agrupación de
voluntarios realiza por y para la ciudad.
Continuamos dotando de medios y, en este caso, de
instalaciones a nuestra Protección Civil, y
agradecemos a quienes la forman su constante
dedicación por la ciudad de Alcalá de Henares”.
En el acto han participado también otros miembros
de la Corporación Municipal, el inspector jefe de
Seguridad Ciudadana de la comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de Alcalá de Henares, el antiguo
jefe de Protección Civil de Alcalá de Henares, José
Ruíz Fraile, el jefe de estudios del IFISE (Instituto de
Formación Integral en Seguridad y Emergencias),
agentes y mandos de la Policía Local de Alcalá de
Henares, así como decenas de voluntarios y
voluntarias de Protección Civil.

InAUgURADA LA nUEvA SEDE DE 
PROTECCIón CIvIL DE ALCALá DE HEnARES



La Junta de Gobierno local aprobó distintos
proyectos e inicios de expedientes que permitirán
llevar a cabo la ejecución de distintas actuaciones
financiadas gracias a la modificación de crédito
recientemente aprobada, que permitirá invertir en
la ciudad 15 millones de euros, “en una clara
apuesta por el desarrollo de la ciudad”, según
explicó el alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios.Se trata de proyectos de distinta naturaleza
entre los que destacan la continuidad de las obras
de mejora del asfaltado de la ciudad, con una
inversión de 1.600.000 euros, 400.000 euros
destinados a elementos de señalización en vías
públicas, fundamentalmente inteligentes, y 182.000
euros para favorecer la seguridad vial mediante la
instalación de elementos reductores de velocidad,
que se vieron afectados por Filomena, así como
señalética diversa destinada a mejorar la circulación.  

Rodríguez Palacios explicó que todas estas
actuaciones que se ejecutarán dentro de este 2021,
“sirven para dar continuidad a las actuaciones de
movilidad en las que se viene trabajando en los
últimos años y que están transformado la ciudad”.
Además, la Junta de Gobierno ha aprobado los
proyectos elaborados sobre dos locales municipales
ubicados en Espartales y en la Plaza de Sepúlveda,
así como el inicio del expediente que permitirá
también en este año, ejecutar las obras de reforma
y adecuación de los mismos para que sean
destinados a actividades propias de las Concejalías
de Juventud e Infancia y de Servicios Sociales
respectivamente. Por otro lado, la Junta ha
aprobado también el proyecto del Futuro Centro
Demostrador de Energías Renovables que se
desarrollará en la Antigua Gal en el marco del
Programa Europeo de Financiación EDUSI.  
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá aprueba la puesta en marcha de diversas iniciativas  

EL 20 de mayo de 2021, se celebró el Día Internacional
de las Abejas, y con motivo de esta efeméride el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares volvió a apostar por
el mantenimiento de las colmenas en el asentamiento
apícola puesto en funcionamiento el pasado año en la
Isla del Colegio. Se trata de un área que cuenta con dos
colmenas movilistas de Apis melífera, que además de
favorecer la polinización de la zona, contribuyeron el
pasado año a conservar esta especie cuyas poblaciones
se encuentran en regresión en todo el mundo.  Esta
iniciativa se une este año a la creación de campos de
herbáceas (“Oasis de Mariposas”) susceptibles de ser
polinizados por abejas y mariposas (lepidópteros). “Se
trata del primero de los tres “Oasis de Mariposas” que
se sembrarán en la ciudad, y cuenta con 200 metros
de superficie con forma irregular para el crecimiento
de herbáceas con flor al menos durante 6 meses -de
mayo a octubre-, favoreciendo la alimentación de
insectos polinizadores y de mariposas”, explicó el
concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués.
Estos “Oasis de Mariposas”, creados gracias a la
colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente y la
Concejalía de Diversidad y Solidaridad, “conformarán
una red de hábitats que favorecerá la conservación de
abejas y mariposas y la polinización de las plantas,
procesos que contribuyen a la lucha contra el cambio
climático”, aseguró el edil responsable del área de
Diversidad y Solidaridad, Alberto González. El primero
de estos espacios se localiza en la Isla del Colegio y los
otros dos estarán ubicados en el Bosque del Quijote y
el Gran Parque de los Espartales.  Con esta actuación se

pretende, por un lado, crear un espacio que facilite el
desarrollo y cría en libertad de las mariposas presentes
en estado silvestre en nuestro país, así como sensibilizar
a la ciudadanía en materia de biodiversidad,
potenciando aspectos como la agricultura ecológica y
el respeto de los ciclos naturales, en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la promoción de
acciones por el clima.  El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, con estas actuaciones de incremento de la
biodiversidad en entornos naturales avanza junto con
las actuaciones ya desarrolladas de limpieza del caz,
hacia la mejora de los ecosistemas y la puesta en valor
de los espacios naturales, que se completará con la
ejecución del proyecto de renaturalización del entorno
del río Henares que, entre otros objetivos, incluye la
recuperación del bosque de ribera y dotará a los
senderos de accesibilidad universal.
Isla del Colegio La Isla del Colegio es un espacio de más

de 50 hectáreas, limitado al norte por el caz del Colegio
y rodeado en su parte sur por el río Henares. Forma
parte del entramado de caces artificiales y molinos que
desde la época de la Alcalá renacentista suponían el
sustento económico de la Universidad Cisneriana y de
la Ciudad. Desde la adquisición de los terrenos por
parte del Ayuntamiento, y el cese de las prácticas
agrícolas en la mayor parte de su superficie, se ha
producido un giro de 180º en el modelo de gestión de
este espacio, que es Zona Especial de Conservación del
Lugar de Importancia Comunitaria de las cuencas de los
ríos Jarama y Henares. Esta primavera, el abandono de
prácticas agrícolas de arado del terreno, uso de
pesticidas y cultivo de cereal, se ha propiciado una
recuperación ambiental del entorno: incremento de la
biodiversidad de especies herbáceas y arbóreas de
Populus alba en la zona de influencia del río, junto a las
acciones desarrolladas para potenciar la recuperación
del soto de ribera, como la plantación de ejemplares de
Fraxinus angustifolia. 
En consonancia con la riqueza de este espacio protegido
se están implementando soluciones basadas en la
naturaleza, con el fin de potenciar las funciones
naturales de los ecosistemas y contribuir a la protección
y mejora del entorno. De esta forma, se ha llevado a
cabo la creación de un bosque comestible, con apoyo
de acciones de voluntariado, que ejerce una función de
protección entre el bosque de ribera y el parque urbano
de la Isla del Colegio. Las especies vegetales
seleccionadas presentan flores y frutos, beneficiando a
los polinizadores y a la avifauna del entorno.

EL AYUnTAMIEnTO COnTInúA COn LA APUESTA DE REnATURALIzACIón

DEL EnTORnO DEL RíO HEnARES Y LA ISLA DEL COLEgIO

RODRígUEz PALACIOS: “APOSTAMOS POR EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD E InvERTIMOS En LA MEJORA 

DE LA CALIDAD DE vIDA DE LOS vECInOS Y vECInAS”  
Más de 2 millones de euros se destinarán a la mejora de las vías públicas y de la seguridad vial  

Javier Rodríguez Palacios.

Se han instalado, un año más, colmenas de abejas en el asentamiento apícola de la Isla del Colegio y, además, se puso
en marcha un nuevo espacio “Oasis Mariposas” para continuar con la estrategia de polinización de la zona



El Grupo Municipal Socialista de Alcala ́De Henares presentóla sesioń
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, una mocioń destinada a que
la ciudadaniá recupere el uso y disfrute del Convento de los
Mercedarios y el Cuartel de Caballeriás, actualmente integrado en el
Plan Especial del Casco Histoŕico. Esta construccioń data de mediados

del s.XVII y llego ́a utilizarse como escuela militar de equitacioń. Desde los anõs 80
ha ido albergando diversos servicios municipales y el Ayuntamiento comenzo ́en
2018 la restauracioń de la fachada, el acondicionamiento de la cubierta, la tapia, los
aleros o los cerramientos y el apuntalamiento del coro de la iglesia. El bien ocupa
praćticamente la totalidad de lo que se conoce como “la manzana de sementales”
y requiere una actuacioń integral de rehabilitacioń, por lo que se hace necesario un
estudio que evalué sus posibilidades urbaniśticas y su adaptacioń a nuevos usos para
recuperar este gran espacio -la zona Sur del recinto histoŕico- para la ciudadaniá de
Alcala ́De Henares.
Por otra parte, el PSOE presentó otras dos mociones conjuntamente con el grupo
Ciudadanos, destinadas a reducir las tasas deportivas para las familias numerosas y
para la reordenacioń de espacios urbanos comprendidos entre la ciudad romana de
“Complutum” y el casco histoŕico de la ciudad, desarrollando en “Plan
Aparcamientos”. El objetivo es adecuar funcionalmente y modernizar estos espacios
a traveś de diversos proyectos de la Oficina Municipal Horizonte Alcala ́2030, que
ya durante el anõ pasado comenzo ́a implementar estas medidas de reordenacioń
y recuperacioń de espacios para los peatones dentro del “Plan Re-Inicia Alcala ́–
Territorio y Sostenibilidad”, con nuevas actuaciones del Plan de Movilidad. Ahora es
el momento de incrementar el estacionamiento pub́lico en los barrios de Ntra. Sra

de Beleń, Juncal, Reyes Catoĺicos y Puerta de Madrid, generando nuevos
aparcamientos subterrańeos en las avenidas del Ejeŕcito y Nuńẽz de Guzmań, dentro
del “Plan Aparcamientos”. La propuesta incluye el acondicionamiento general de
estas calles y de su equipamiento urbano, recuperando y poniendo en valor los
hallazgos arqueoloǵicos de la antigua calzada romana que pudieran producirse.

Propondra ́junto a C’s la rebaja de las tasas deportivas a las familias numerosas y la reordenacioń de

espacios urbanos entre “Complutum” y el Casco Histoŕico, desarrollando el “Plan Aparcamientos”.
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EL PSOE DE ALCALA ́DE HEnARES PRESEnTó UnA MOCIón
AL PLEnO PARA RECUPERAR EL AnTIgUO COnvEnTO 
DE LOS MERCEDARIOS Y EL CUARTEL DE CAbALLERIÁS

PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA CIUDADAníA

Los desastres, la irresponsabilidad y las chapuzas realizadas en Alcalá
De Henares durante los mandatos del PP siguen, lamentablemente,
llegando hasta nuestros diás a modo de sobrecostes o infraestructuras
inutilizadas, como es el caso del puente sobre la M-300. Tras dos
meses cerrado al detectarse problemas en su estructura, la

Comunidad de Madrid acaba de anunciar que su reparacioń costara ́ otros 2,1
millones de euros y que debera ́permanecer clausurado al menos durante otros 10
meses, que es el plazo en el que estiman la ejecucioń de las obras de reparacioń de
este nuevo estropicio del PP “en diferido”, como definiriá la senõra Cospedal. Cabe
recordar que el puente ha llegado a esta calamitosa situacioń despueś de que hace
tan soĺo 9 anõs, el entonces alcalde del PP Bartolome ́Gonzaĺez, procediera a su
inauguracioń junto a Esperanza Aguirre, con toda pompa y boato. Resulta
incomprensible y soĺo achacable a la incapacidad, la desidia y la dejadez demostradas
constantemente por el anterior Gobierno municipal, que una estructura tan
arquitectońicamente joven corra el riesgo de venirse abajo despueś de haber
invertido en ella nada menos que la friolera de 16 millones de euros.
Por lo tanto, el puente sobre la M-300, que en total va a estar paralizado durante al
menos un anõ entero, dificultando uno de los principales accesos a nuestra ciudad,
va a acumular un coste total de maś de 18 millones de euros.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alberto Blaźquez, recordó que
“desafortunadamente en nuestra ciudad ya conocimos casos de sobrecostes en
obras durante el Gobierno del malogrado Ignacio Gonzaĺez y el estipendio
generalizado durante el mandato del PP, en el que el derroche y el vaciado de las

arcas municipales fueron su principal senã de identidad para desgracia de la
ciudadaniá, que acabo ́ desalojańdoles consecuentemente de la alcaldiá. Es
impresionante que auń a diá de hoy, despueś de casi una dećada, sigamos sufriendo
las consecuencias de las negligentes administraciones del Partido Popular, y que
ademaś no se sonrojen al atribuirse supuestas capacidades de gestioń, cuando lo
uńico que hicieron fue crear tramas de corrupcioń que todaviá siguen su curso en
los tribunales, abandonar los servicios pub́licos, privatizar y malgastar con
resultados como los que representa a diá de hoy el puente sobre la M-300”.

ALCALá DE HEnARES SIgUE PAgAnDO LA DESASTROSA gESTIOń DE
LOS AñOS DEL PP: REAbRIR EL PUEnTE SObRE LA M-300 COSTARÁ

OTROS 2,1 MILLOnES DE EUROS Y 10 MESES MAŚ DE CIERRE
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MOCIón Exposición de motivos: El eje formado por la calle Talamanca,
calle del Ángel y las calles aledañas es una de las zonas comerciales y
de paso más importantes de la ciudad. Estas calles conectan los barrios

de la zona norte de la ciudad y estación de ferrocarril con el centro,
siendo recorridas diariamente por numerosos vecinos y visitantes. En las

mismas están ubicados  numerosos comercios, así como muchos vecinos en las
viviendas situadas en esta zona. Estas calles son muy estrechas, lo que tiene difícil
solución, pero además se encuentran mal conservadas: • Faltan los bolardos que
protegen las aceras, con lo que es frecuente que en las mismas paren vehículos,
impidiendo la circulación de los peatones que se ven obligados a circular por la
calzada. • Hay cables de telefonía que fueron arrancados accidentalmente de sus
apoyos y llevan años en mal estado (Hay un par de zapatos que lleva varios años
colgando de unos cables). • Uno de los tres únicos bancos fue arrancado en un
accidente de tráfico, sin que se haya repuesto. • Se forman numerosos charcos
cuando llueve, metiéndose el agua dentro de las tiendas. • Los contenedores de
basura son de insuficiente capacidad, depositándose la basura en sus alrededores. •
Los pasos de cebra están borrados, con el riesgo que ello supone para los peatones.
• Hace unos años se realizaron obras que culminaron con una colocación del
adoquinado muy poco cuidadosa, quedando la calzada en mal estado, con
numerosos baches, desniveles y zonas parcheadas con asfalto, provocando un
elevado nivel de ruido cuando circulan los vehículos.  Las consecuencias son que,

debido a la multitud de problemas, la movilidad peatonal de los vecinos, los accesos
a la zona comercial y la imagen de esta zona es lamentable. Las siguientes fotografías
dan muestra de lo antes indicado. La asociación de comerciantes y los vecinos de la
zona han denunciado en numerosas ocasiones esta lamentable situación. Asimismo,
son varias las propuestas que el grupo municipal Ciudadanos ha llevado a la junta
municipal de distrito que, pese a haber sido aprobadas, no se han llevado a cabo. La
imagen, conservación y cuidado de las vías públicas es fundamental para la calidad
de vida de los vecinos, para la actividad económica de los comerciantes y, en
definitiva, para la imagen del conjunto de nuestra ciudad. Por ello el Grupo Municipal
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía eleva al Pleno para su debate y aprobación el
siguiente ACUERDO Instar al Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá
de Henares a realizar las gestiones oportunas a través de los estudios técnicos
correspondientes para: 1º.- Realizar una rehabilitación integral de las calles ángel,
Talamanca y calles aledañas, basada en un proyecto que se realice en colaboración
con vecinos y comerciantes de la zona, que permita corregir los numerosos
problemas que presentan estas calles de calzada, aceras, seguridad, cableado,
drenaje de aguas pluviales, depósito de basuras, bancos y otros que pudieran
plantearse. 2º.- En aquellas actuaciones que sean responsabilidad de terceros, que
el Ayuntamiento, como promotor de este proceso de rehabilitación integral de la
zona, requiera y garantice la ejecución de las mismas por los responsables, o proceda
a su realización mediante ejecución subsidiaria.

ACUERDO - Solicitar al Equipo de Gobierno que para el próximo
proyecto de tasas municipales se tenga en cuenta a las familias
numerosas, ampliando las bonificaciones a este colectivo en el uso
de instalaciones municipales.

- Instar a la Concejalía de Deportes y al O.A. “Ciudad Deportiva
Municipal” a que amplíe el Abono Multideporte Familiar al tercer hijo y aplique un
porcentaje de descuento a los hijos sucesivos, a partir del 1 de enero de 2022.

Mejora integral de la calle Talamanca y aledaños, rebaja de Tasas al deporte para familias numerosas y reordenación de
espacios urbanos entre Complutum y el Casco Histórico. Propuestas a debate para el Pleno de Mayo 

MOCIón COnJUnTA DE LOS gRUPOS 
MUnICIPALES SOCIALISTA Y CIUDADAnOS -

PARTIDO DE LA CIUDADAníA AL PLEnO 
ORDInARIO DE 18 DE MAYO DE 2021 

RELATIvA A REbAJA DE TASAS AL DEPORTE
PARA FAMILIAS nUMEROSAS

Partido de la Ciudadanía elevó al Pleno, para su debate y aprobación,
el siguiente ACUERDO Instar al Equipo de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a realizar en el marco de la Oficina

Municipal Horizonte Alcalá 2030, las gestiones oportunas a través de
los estudios técnicos correspondientes para: 1º.- Incrementar la dotación

de aparcamientos públicos en los barrios de Ntra Sra de Belén, Juncal, Reyes Católicos
y Puerta de Madrid, con nuevos aparcamientos subterráneos en las avenidas del
Ejército y núñez de guzmán. 2º.- Incluir en el “Plan de Aparcamientos” que está
desarrollando el Gobierno Municipal, el estudio técnico y proyecto correspondiente
a esta dotación, que posibilite su ejecución. 3º.- Realizar una intervención orientada
a la adecuación urbana de toda la zona (Camino del Juncal y avda núñez de
guzmán), llevando a cabo un reacondicionamiento general de estas calles, así como
su equipamiento urbano, recuperando y poniendo en valor los hallazgos
arqueológicos que se pudieran producir en la antigua calzada romana, un eje de
conexión entre la antigua ciudad de Complutum y el Casco Histórico de Alcalá, con
un enorme valor histórico y artístico.

MOCIón DE LOS gRUPOS MUnICIPALES 
SOCIALISTA Y CIUDADAnOS - PARTIDO 

DE LA CIUDADAníA AL PLEnO ORDInARIO 
DE 18 DE MAYO DE 2021, RELATIvA 

A REORDEnACIón ESPACIOS URbAnOS
EnTRE “COMPLUTUM”  Y  CASCO HISTóRICO

MOCIón DEL gRUPO MUnICIPAL DE CIUDADAnOS-PARTIDO DE LA
CIUDADAníA AL PLEnO ORDInARIO DE 18 DE MAYO DE 2021 RELATIvA

A REHAbILITACIón InTEgRAL CALLES ángEL Y  TALAMAnCA.
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El Partido Popular de Alcalá de Henares presentó una propuesta
para que el pleno del Ayuntamiento solicite al Gobierno de
España que no ponga en marcha las subidas de impuestos, los
nuevos tributos y los peajes en las autovías y autopistas
españolas incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, enviado a Europa. “Pedro Sánchez nos quiere freír

a impuestos en el peor momento de España en las últimas décadas, en una
situación en la que el PIB español se hundió un 11% o en el que en España se
destruyeron 622.000 empleos y la tasa de paro ascendió al 16,13%”, afirmó la
líder del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet.
“Mientras los distintos gobiernos de la Unión Europea han optado por bajar la
presión fiscal a los ciudadanos, el gobierno de Sánchez decide subirlos cuando
los ingresos en familias, autónomos o empresas se están viendo reducidos,
contribuyendo al mayor empobrecimiento de los españoles, especialmen-te
aquellos con rentas medias y bajas”, indicó Piquet.
En el citado documento enviado a Bruselas, el Gobierno del PSOE y Unidas
Podemos propone la eliminación de la reducción por tributación conjunta en el
IRPF, que beneficia actualmente a 3,7 millones de hogares (sobre todo a aquellos
que tienen hijos a cargo y uno de los cónyuges está en paro o registra unos
ingresos muy bajos), la eliminación o modificación de 13 beneficios fiscales (desde
los tipos reducidos de IVA, la reducción en IRPF por alquiler de viviendas o las
bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carbu-rantes, es decir,
aumento del impuesto que grava el diésel), o la imposición del pago por uso
(peaje) en las autopistas y autovías no solo estatales sino también autonómicas.
“Decían que iban a subir las impuestos a los ricos, pero estas medidas afectan
mayoritariamente a las rentas medias y bajas tal y como aseguran los expertos”,
señaló la líder del PP en Alcalá, que recordó que ya este año se ha subido el
impuesto de matriculación, el IVA de las bebidas azucaradas hasta el 21%, las
pólizas de seguro o se han reducido las desgravaciones que tienen millones de
españoles por sus respectivos planes de pensiones.
Otras mociones Por otra parte, el Partido Popular llevó otra moción para
proponer que el Ayuntamiento de Alcalá invite a la Princesa Leonor a presidir la
entrega del Premio Cervantes Chico, con el objetivo de dar “un mayor realce a
este galardón, que ya entregó la ahora Reina Doña Letizia en tres ocasiones,

así como un respaldo y un impulso para crear hábitos de lectura entre nuestros
niños y adolescentes”, indicaron desde el PP. “La princesa de Asturias Doña
Leonor ya ha intervenido en varios actos institucionales y por su juventud sería
un acto idóneo siempre que su agenda se lo permita”, indicaron los populares,
que han querido agradecer el compromiso constante que ha tenido la Casa Real
con nuestra ciudad, tal y como se lo reconocen los alcalaínos cada vez que nos
honran con su visita. Asimismo, los populares también llevaron a pleno una
moción para instar al equipo de Gobierno a realizar y/o actualizar los manuales
de uso y mantenimiento de todos los centros educativos, cuyo mantenimiento
sea competencia del Ayuntamiento de Alcalá, así como hacer entrega del mismo
a los Equipos Directivos para que sea objeto del orden del día del Consejo Escolar
al inicio del curso escolar de cada Centro, para que pueda tener información sobre
el mismo toda la comunidad educativa. También proponen que el Gobierno local
elabore un plan de mantenimiento de cada centro educativo, en el que se
especifique la programación detallada de cada una de las labores de
mantenimiento a realizar, fijando un calendario de las actuaciones a llevar a cabo.

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALá, En COnTRA
DE LA SUbIDA DE IMPUESTOS DE SánCHEz

“Pedro Sánchez nos quiere freír a impuestos”, afirma la líder del PP local Judith Piquet, que llevará a pleno su rechazo

Judith Piquet, líder del PP en Alcalá de Henares. 
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En el pleno ordinario de este mes
de mayo de 2021, el grupo
municipal Unidas Podemos
Izquierda Unidas Alcalá de

Henares presentó tres propuestas de interés y vanguardia
para la ciudad: en primer lugar la concejala presentó la
moción relativa a actuaciones locales de prevención,
reutilización y reciclado de residuos, posteriormente el
concejal David Cobo presentó una moción relativa a la
necesaria intervención integral de mejora acondicionamiento
y conservación del barrio Puerta de Madrid, y por último la
portavoz del grupo presentó una moción sobre el arte urbano
como mecanismo de cohesión social. 
De las tres mociones que llevó el Grupo Municipal, la
primera, relativa a la gestión de residuos, fue la única
aprobada, y supondrá que Alcalá de Henares participará en
la Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWR) como
ente local coordinador con el fin de establecer contactos e
intercambiar experiencias con otras autoridades públicas, y
así poder llevar a cabo acciones de concienciación sobre la gestión sostenible
de los recursos y los residuos en Alcalá de Henares, siendo un municipio
pionero en España y a la vanguardia de Europa. Esta moción fue aprobada
con una enmienda del PSOE y con declaraciones durante el pleno
negacionistas acerca del cambio climático. 
Los concejales lamentan que se hayan desvirtuado tanto las otras dos
mociones. En la segunda moción presentada por el grupo, se solicitaban en
los puntos de acuerdo acciones concretas que son muy necesarias para el
barrio Puerta de Madrid y que los mismos vecinos y vecinas están
reclamando ya largo tiempo. Sin embargo PSOE y Cs, siguiendo en su línea
de trabajo conjunto (o noviazgo como se ha dicho varias veces en el pleno y
en la prensa alcalaína), presentaron una enmienda a la totalidad. En esta
enmienda finalmente aprobada se dejaron fuera aspectos tan importantes
como el acondicionamiento, plantación y mantenimiento de todos los

jardines y jardineras del barrio, que están totalmente abandonadas y muchas
quedando relegadas a papeleras.  En esta enmienda no se contempla  lo
planteado en asfaltado, iluminación de pasadizos, remodelación del
pavimento ni dice nada acerca de la policía de proximidad. El concejal se ha
mostrado muy descontento con lo ocurrido en el Pleno porque no se han
tenido en cuenta las preocupaciones de las vecinas y vecinos de Puerta de
Madrid, dijo David Cobo: "Unidas Podemos IU hemos hablado con la

asociación de vecinos Cervantes y hemos llevado a Pleno las necesidades
del barrio, pero PSOE y Cs se han unido para recortar la propuesta de los
vecinos a la mínima expresión. No nos damos por vencidas y no dejaremos
de luchar por el barrio". La moción sobre Arte Urbano, fue una propuesta
presentada con mucha ilusión y cariño por la concejala portavoz de la
coalición, que expuso varios ejemplos reales y fue rechazada tajantemente
por varios grupos políticos. La concejala, Teresa López Hervás, molesta
porque la mayoría de portavoces decidió hablar en segundo turno
quitándole por tanto la posibilidad de defenderse, expuso a través de su
cuenta de Twitter el descontento que le había provocado la situación: “vox
directamente lo tacha de vandalismo, PSOE nos hace críticas ‘cariñosas’ en
las que me llama ridícula y ciudadanos muestra una vez más su absurda
equidistancia diciendo que ellos no están ni el el extremo del vandalismo
ni el de la participación ciudadana”. La concejala lamenta que el resto de

grupos políticos no hayan entendido bien la moción, o que no
entre en sus planes, dado que no solo era “pintar murales”, sino
a través de esta rama artística lograr la participación de los
jóvenes principalmente, y la cohesión social. Este tipo de
iniciativas sobre el Arte Urbano como mecanismo de cohesión
social han sido apoyadas en muchos puntos del país por
partidos de colores muy diversos y muy lejanos en cuanto a
ideología en el espectro político, parece que en Alcalá de
Henares la rigidez impide dar un paso más para utilizar
mecanismos de integración social diferentes y dinámicos. Teresa
López explicó: “o no se entiende, o no se ha querido entender,
que el arte urbano nace de la marginalidad, y es cada vez más
valorado en las grandes sociedades, puede atraer a la
juventud en riesgo de exclusión social, supone una alternativa
de ocio, implicación en los barrios. Esto crearía un espacio
donde canalizar su energía a través de una práctica saludable
y creativa como puede ser la pintura, existen infinidad de
proyectos en este sentido, y aquí no se nos ha querido
escuchar, quizás porque no se les ha ocurrido a ellos, pero no
porque la idea no sea óptima”. De hecho durante el debate el

argumento del grupo Cs fue en la línea de que no se puede mezclar arte con
participación ciudadana, algo que a la formación morada le parece una
barbaridad o una pésima excusa para tener que decir que no a esta moción,
por su parte el partido de gobierno dedicó la primera intervención a nombrar
20 pinturas murales que se habían hecho en seis años, definitivamente la
propuesta de la coalición no fue valorada inesperadamente por los partidos
que en otros territorios han sido impulsores de estas mismas propuestas. 
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PLEnO ORDInARIO MAYO 2021: 
UnIDAS PODEMOS TRAE LA SEMAnA EUROPEA

DE gESTIón DE RESIDUOS A ALCALá

Teresa Loṕez Hervaś

David Cobo



Quijotes, Noticias de Alcalá. 3 de Junio / 1ª Quincena  [24]



EDUCACIón vUELvE A POnER En MARCHA “AbIERTO PARA JUgAR En
vERAnO” COn TODAS LAS MEDIDAS PARA FACILITAR Un JUEgO SEgURO  
La Concejalía de Educación de Alcalá de Henares vuelve a poner en marcha, un año más,
el programa “Abierto para Jugar en Verano”, una iniciativa municipal que pretende servir
de apoyo a las familias de escolares de centros educativos de Infantil y Primaria, para que
puedan desarrollar sus tareas durante las vacaciones estivales.   Esta nueva edición del
programa, que se desarrollará entre el 28 de junio y el 3 de septiembre, cuenta con todas
las medidas de seguridad necesarias para prevenir el contagio por Covid-19.  
La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, expresó que “desde el Ayuntamiento se
va a seguir trabajando para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y Abierto
para Jugar en Verano es uno de los programas más eficaces para conseguirlo”. La edil
refiere que las actividades “cuentan con todas las medidas higiénicas sanitarias necesarias
para garantizar un entorno seguro a todos sus participantes”.  
HORARIOS: Por semanas completas, entre las distintas posibilidades:  
• Horario de ampliación matinal, con desayuno: de 8:00 h a 9:00 h.  
• Horario de actividad: de 9:00 h a 14:00 h  
• Horario ampliación tarde, con comida: de 14:00 h a 15:00 h  
(Existirá un horario definido de salida y  entrada  por la desescalada 
de los grupos  burbuja  ampliando el de salida hasta  las  15:15 horas).  
SEDES Y núMERO DE PLAzAS:  65 Plazas por semana y centro.  
- 28, 29 y 30 de junio y julio CEIP ntra. Sra. del val - C/ Ávila esquina C/ Zaragoza s/n
- CEIP Doctora de Alcalá - C/ Pedro Sarmiento de Gamboa, 11 - CEIP Francisco de Quevedo
- C/ San Vidal, 8 - CEIP Antonio nebrija - C/ San Ignacio de Loyola, 23 
- CEIP Ernest Hemingway - C/ Gonzalo Torrente Ballester, 74 
- CEIP Antonio Mingote - C/ Arturo Soria, 7 - CEIP Alicia de Larrocha - C/ Rio Guadarrama, 5 
- CEIP  Miguel Hernández -  C/ Luis de Madrona, s/n  
- Del 1 al 30 de julio - CPEE Pablo Picasso -  Avda. Castilla, 29  
- Agosto y 1, 2 y 3 de septiembre - CEIP ntra. Sra. del val - C/ Ávila esq. C/ Zaragoza s/n
- CEIP Francisco de Quevedo - C/ San Vidal, 8 - CEIP Antonio nebrija 
- C/ San Ignacio de Loyola, 23 - CEIP Antonio Mingote - C/ Arturo Soria, 7 
- CEIP Ernest Hemingway - C/ Gonzalo Torrente Ballester, 74  
PRECIO/SEMAnA:   • Horario de ampliación matinal, con desayuno: de 8:00 h a 9:00 h: 10

Euros   • Horario de actividad: de 9:00 h a 14:00 h: 25  Euros   • Horario ampliación tarde,
con comida, de 14:00 h a 15:00 h: 25 Euros  
InSCRIPCIOnES:  La inscripción al programa se realizará por semanas completas de lunes
a viernes.  Lugar de preinscripción y formalización de inscripciones por orden  de  solicitud:
ON- LINE: Se realizará a través de la siguiente dirección web: www.spsociales.com a partir
de las 11:00 horas del día 17 de mayo de 2021 hasta las 11:00 h del 21 de junio de 2021.
Para  semanas  posteriores la inscripción se cerrará el miércoles anterior  al periodo
solicitado si  hubiera  plaza.  
InSCRIPCIón PLAzAS PARTICIPAnTES COn nECESIDADES DE APOYO AUXILIAR.  Previa a
la inscripción enviando petición personalizada al mail: spscoordinacion1@spsociales.es
Dada la excepcionalidad de las circunstancias educativas y sanitarias del Programa en este
año, las solicitudes serán valoradas por técnicos de la entidad adjudicataria y comunicado
a las familias la aceptación o no de la petición y en caso afirmativo, el Centro y periodo
asignado.  
InSCRIPCIón PLAzAS PARTICIPAnTES  CPEE  Pueden  realizar su  inscripción On-line  y
posteriormente  desde  la  empresa se pondrán en contacto con las familias para  que
aporten información  y  documentación  necesaria  para poder atender a los participantes
de forma adecuada.  
nORMAS gEnERALES DE InSCRIPCIón: Una vez realizado los trámites de inscripción y
pago, se considera al participante incluido en el programa a todos los efectos, a excepción
de las plazas para niños y niñas con necesidad de apoyo educativo, que requerirá de la
valoración, aprobación y asignación de las plazas por parte de la entidad adjudicataria. Una
vez formalizada la inscripción, no se cambiarán las semanas y exclusivamente se devolverá
la cantidad aportada en el plazo de 10 días naturales desde la fecha en la que se realizó la
formalización de la inscripción.   Las inscripciones para las diferentes sedes del programa
se realizarán por riguroso orden de llegada, hasta completar el número de plazas ofertadas
y grupos constituidos por edades. Es importante  mandar el  comprobante de  pago con
datos del  participante a campamentoalcala@spsociales.es  
Cualquier inscripción ON-LINE realizada fuera de las normas y comprobada por la entidad
adjudicataria, no tendrá validez administrativa y quedará anulada.                                   
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el primer
teniente de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, y miembros de la Corporación
Municipal recibieron en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a deportistas complutenses que
han cosechado importantes resultados en los
últimos meses.  
Entre ellos, la taekwondista Adriana Cerezo, que
a sus 17 años representará a España, y a Alcalá de
Henares, en los Juegos Olímpicos de Tokio,
además de deportistas de diferentes disciplinas
como Karate, gimnasia rítmica, atletismo, triatlón
y voleibol.  Durante la recepción, el alcalde Javier
Rodríguez Palacios dio la enhorabuena a los
deportistas locales y ha puesto en valor “el
trabajo que desarrollan a diario los clubes de
nuestra ciudad, más aún en las actuales
circunstancias en las que hay que cumplir
protocolos muy estrictos en la prevención frente
al COVID-19”. 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
nombres y méritos deportivos de los deportistas
que hoy han sido recibidos en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento y que han dejado su nombre en
el Libro del Deporte de la ciudad: 
TAEKWOnDO• Adriana Cerezo Iglesias: campeona

de Europa Absoluta y preolímpico Tokio 2020.
ATLETISMO • Gerson Pozo Mexino: campeón de
España sub-18 en la prueba de 400 metros lisos
2020. 
KARATE Club de Karate Antonio Machado 
• Lucía Cortes Melo: bronce en el Campeonato de
España Infantil Alevín femenino (-26kg).
• Alejandro Pérez Aranda: oro en el Campeonato
de España Kumite Juvenil Masculino (-36 kg).
• Juan Manuel Vaz Muñoz: bronce en el
Campeonato de España Kumite Senior Masculino
(+84kg).
• Paula Rodríguez Viñuela: bronce en el
Campeonato de España Kumite Senior Masculino
(-54kg).
• Ángel Márquez Merino: bronce en el
Campeonato de España Kumite Senior Masculino
(-67kg).
• Miguel Piris Ferrer: plata en el Campeonato de
España Kumite Cadete (-63 kg).
• Equipo senior femenino: bronce en el
Campeonato de clubes de España. 
Club de Karate Ciudad del Aire
• Andrea Salazar Prieto: oro en el Campeonato de
España sub 21 femenino (+68kg). 
TRIATLón • Manuel Cabrera Silva: campeón de la
Copa de España de Triatlón de media y larga
distancia.
vOLEIbOL • Rosa Casero Mora: campeona de la
Copa de la Reina de voleibol.
gIMnASIA RíTMICA • Víctor Laczko: subcampeón
de España benjamín en gimnasia rítmica.

EL ALCALDE JAvIER RODRígUEz PALACIOS 
RECIbIó En EL AYUnTAMIEnTO 

A DEPORTISTAS DE ALCALá DE HEnARES



Javier Ángel Balboa es vecino de Meco y ex-jugador de
fútbol profesional, se forjó en las categorías inferiores
del Alcalá, desde donde dio el salto al Real Madrid. Tras
muchos años dedicándose a esta profesión, a los 33
años tuvo que abandonar su pasión y su brillante carrera
deportiva debido a una lesión. 
A día de hoy forma parte del universo de estrellas
televisivas como tertuliano en el programa El Chiringuito
de Jugones. 
Quijotes le entrevistó para que nos contase más sobre
su carrera deportiva y televisiva.
Quijotes.- Ser jugador profesional de fútbol es uno de
los sueños que todos los niños tienen de pequeños;
¿cómo logra ese sueño convertirse en realidad? 
Javier ángel balboa.- Ser jugador profesional de fútbol
es muy difícil, ya que hay que trabajar desde muy
pequeño. Requiere mucha disciplina,
independientemente de poseer las condiciones
adecuadas para ser futbolista profesional. 
Tener cualidades para ser futbolista no es suficiente para
alcanzar ese sueño, se ve en muchos ejemplos a día de
hoy como: Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. Las
carreras de los futbolistas son cada vez más longevas y
eso se debe al tiempo que dedican al cuidado de su
cuerpo; esto no es algo que suceda de un día para otro,
requiere mucho esfuerzo, constancia y dedicación.
Desde el momento en el que tienes la aspiración y la
posibilidad de dedicarte a ser jugador profesional tienes
que estar al “200%” y trabajar para poder tener
oportunidades de alcanzar dicha meta. 
Quijotes.- Comenzaste jugando en  la Real Sociedad
Deportiva Alcalá y de ahí pasaste a jugar en el Real
Madrid Castilla; ¿qué supuso para ti ese cambio? 
Javier ángel balboa.- Comencé jugando en la Real
Sociedad Deportiva Alcalá a la edad de alevines, estuve
en las dos categorías de alevín, luego infantiles y
después en cadetes. En mi segundo año de cadete, con
15 años, es cuando me fichó el Real Madrid; ahí fui
pasando de categoría año a año y tras eso llegué al
Castilla en segunda división, tenía 19 o 20 años.  Llegar
a ser profesional supuso para mí cumplir un sueño y

encontrar un trabajo que sabía que me iba a aportar una
tranquilidad económica. Trabajar de lo que más te gusta
te proporciona una felicidad inmensa; el cambio del
Alcalá al Real Madrid fue muy importante, cuando vas a
jugar a cualquier campo y eres del Real Madrid, la gente
te mira diferente, eso para un niño es una experiencia
increíble e inolvidable.
Quijotes.- Existen varios momentos documentados
muy importantes en tu carrera como futbolista, como
el 24 de octubre de 2007, fecha en la que marcaste tu
primer gol en la Liga de Campeones frente al
Olympiacos FC; ¿cómo te sentiste en ese momento? 
Javier ángel balboa.- Lo que sientes en ese momento
es un éxtasis de alegría y de emoción, para mí y sobre
todo para mi familia, que pudieron ver cómo se veía
recompensado el esfuerzo invertido desde pequeño, los
sacrificios que habíamos hecho; son muchas horas
dedicadas a ello que la gente no ve. Llegar al Santiago
Bernabéu y poder marcar un gol con el mejor equipo del
mundo es un hecho que te hace sentir imparable. Fue
un cúmulo de emociones difíciles de explicar.
Quijotes.- Estuviste también un tiempo jugando fuera
de España; ¿qué tal fue la experiencia de jugar en el
extranjero?
Javier ángel balboa.- La experiencia jugando fuera de
España fue muy enriquecedora a nivel formativo y
personal, te permite conocer mundo, ver las vidas de las
personas desde diferentes puntos de vista, ser mucho
más empático con la gente en todos los sentidos, te hace
ver con otros ojos lo que tienes en casa y lo que has
conseguido.  Pero también muy sacrificado. A mi última
hija la vi nacer, pero en la siguiente ocasión que pude
estar con ella ya tenía 7 meses; no estar con tu familia
es muy duro.  En el fútbol, como en cualquier ámbito de
la vida, no es nada fácil llegar a ser profesional. 
Quijotes.- ¿Cuáles dirías que son los beneficios y los
inconvenientes de ser futbolista y ser mundialmente
conocido? 
Javier ángel balboa.- Los beneficios de ser futbolista son
muchos; el principal es el poder dedicarte y vivir de lo
que te gusta, hay mucha gente que no puede hacerlo,

JAvIER ángEL bALbOA, vECInO DE MECO Y EX-JUgADOR DEL REAL MADRID, FORMADO En LA CAnTERA DE LA RSD ALCALá

“El cambio del Alcalá al Real Madrid fue muy importante,
cuando vas a jugar a cualquier campo y eres del 

Real Madrid, la gente te mira diferente, eso para un
niño es una experiencia increíble e inolvidable”
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Josep Pedrerol, coach de El Chiringuito y Javi balboa
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balboa junto a su compañero de programa, Cristóbal Soria

Javier ángel “Javi” balboa Osa
(Madrid, 13 de mayo de 1985)
es un exfutbolista hispano-
ecuatoguineano que jugaba
como extremo derecho.
Actualmente, es colaborador
del programa de televisión El
Chiringuito de Jugones y de la
Tertulia de Radio Marca. Como
jugador profesional, jugó en
diversos equipos pasando hasta
por seis países diferentes. Real
Madrid, Benfica y Racing de
Santander son algunos de los

equipos más destacados en los que militó. Nacido en
España, representó internacionalmente a Guinea
Ecuatorial y disputó las ediciones 2012 y 2015 de la Copa
Africana de Naciones(CAN). En 2012, se convirtió en el
primer ecuatoguineano en marcar un gol en una CAN. Fue
incluido en el once ideal de la edición 2015 en la cual su
selección llegó a las semifinales. Hijo de ecuatoguineanos
que tuvieron que abandonar su país huyendo de la
represión del dictador Francisco Macías Nguema y que
recalaron en Madrid(España), por lo que tiene la doble
nacionalidad.  Comenzó su carrera en la Real Sociedad
Deportiva Alcalá, en donde militó hasta cadetes y de ahí
pasó ya al Real Madrid Castilla. Balboa debutó con el
primer equipo del Real Madrid siendo su entrenador
Vanderlei Luxemburgo en la temporada 2005-2006, el 26
de octubre de 2005, en la jornada 11, en el estadio de
Riazor contra el Real Club Deportivo de la Coruña en
sustitución de David Beckham en el minuto 53'.1 Debutó
también en Liga de Campeones, donde fue titular en el
encuentro contra el Olympiacos FC, en el que un Madrid
repleto de suplentes acabó perdiendo 2-1. En la temporada
2006-2007 jugó cedido en el Racing de Santander en la que
disputó muchos encuentros como titular indiscutible.2
Después de terminada su cesión al Racing de Santander,
regresa al primer equipo del Real Madrid CF, con contrato
hasta el 30 de junio de 2012. El 24 de octubre de 2007
marca su primer gol en la Liga de Campeones frente al
equipo contra el que debutó, el Olympiacos FC en un
partido que acabó 4-2 para el equipo madrileño.
El 25 de junio de 2008 el club Madridista, llega a un
acuerdo con el SL Benfica para su traspaso por una
cantidad de 4 millones de euros.3 En el mercado invernal
de la temporada 2009/2010 recala en el FC Cartagena de
la Segunda División Española en calidad de cedido (hasta
junio de 2012),4 con una gran aceptación por parte de la
aficón cartagenera, pero prácticamente no cuenta para el
técnico Juan Ignacio Martínez. El equipo no consigue el
objetivo del ascenso y Balboa vuelve al Benfica para
sustituir a Ángel Di María, vendido al Real Madrid.
En el mercado de invierno es cedido de nuevo, esta vez al
Albacete Balompié, que desciende a Segunda División B.5
En verano de 2012 ficha por el Beira-Mar, de la primera
división de Portugal. Al año siguiente, renovó su contrato
con el club portugués, hasta el 30 de junio de 2014. 
En mayo de 2013, el equipo acaba en la última ubicación
de la liga, descendiendo. Al mes siguiente, rescinde con el
club de Aveiro y se compromete con el Estoril Praia por dos
temporadas. En septiembre de 2015 firmó por el una
temporada con el Al-Faisaly F. C. de Arabia Saudí.6
En enero de 2017, el extremo tras desvincularse del
Chabab Rif Al Hoceima marroquí se compromete con el
Trikala, 3º clasificado de la Tercera División de Grecia. El 23
de julio de 2017, firma una temporada con el Al-
Mesaimeer SC, de la Liga de fútbol de Catar.
El 31 de agosto, anuncia su retirada como futbolista.
Actualmente, trabaja de colaborador deportivo en El
Chiringuito de Jugones y Radio Marca.

Javi balboa junto al exjugador de fútbol brasileño Ronaldinho

por lo que yo me considero muy afortunado por
haberlo vivido.  Por otro lado, si bien he dicho que es
un trabajo sacrificado, no creo que realmente haya
inconvenientes, ya que como es algo que me apasiona,
no los veo.  
Cada trabajo tiene lo suyo, sabes dónde te metes antes
de empezar; por mencionar algún inconveniente diría
las lesiones, pero es algo que sabes que forma parte
del trabajo y que puede pasar si practicas un deporte
de alto rendimiento. 
Quijotes.- En 2018 tuvo lugar tu retirada del fútbol;
¿cuál fue el motivo de tomar esa decisión?
Javier ángel balboa.- Me lesioné y por ello tuve que
dejar de jugar. No afectó realmente a mi vida personal,
ya que llevaba un tiempo con mucho dolor y me
suponía un esfuerzo extra ir a entrenar en esas
condiciones, aunque lo echo de menos.
Quijotes.- Actualmente trabajas en El Chiringuito de
Jugones y en Radio Marca; ¿por qué comenzaste a
trabajar aquí?
Javier ángel balboa.- Empecé colaborando con Josep
Pedrerol en El Chiringuito de Jugones mientras aún era
jugador y él fue quien me dijo que en cuanto terminase
de jugar tendría mi silla allí esperando. Me he
reincorporado al mercado laboral de una manera
buena, bastante óptima, considero que tengo mucha
suerte, porque sigo trabajando de lo que me gusta, que
es el fútbol, aunque esta vez desde una posición
distinta.  En Radio Marca comencé a raíz de salir en la
televisión. También trabajo colaborando con una
agencia de representación que se encarga de
representar a futbolistas con mucho nivel y de captar
jóvenes talentos. Estoy muy contento y muy satisfecho
con lo que tengo.
Quijotes.- Muchas personas aseguran que eres de los
tertulianos más sensatos, tranquilos y objetivos del
programa; ¿te cuesta mantener la objetividad cuando
se trata del Real Madrid? 
Javier ángel balboa.- No me cuesta mantener la
objetividad, es cierto que recibo críticas de personas
que consideran que no defiendo lo suficiente al Real
Madrid pero es que el Real Madrid me ha enseñado a
ser exigente, por eso es el mejor club del mundo.
Siempre trato de dar un punto de vista de la forma más
razonable posible y de la manera que me han
enseñado tanto personalmente mis padres, como
deportiva en el Real Madrid. No puedo mentir y decir
algo con lo que no estoy de acuerdo, que no pienso o
que no veo.  No porque sea crítico significa que quiero
menos al Club que me ha formado.  En lo personal, un

ejemplo que siempre pongo es: yo soy muy crítico con
mis hijos y eso no quiere decir que los quiera menos. 
Quijotes.- ¿Qué significa para ti El Chiringuito de
Jugones?
Javier ángel balboa.- El Chiringuito es el programa
deportivo de referencia en España. Además es un
programa muy divertido que sirve a la gente para
desconectar y entretenerse. No es sólo un programa
tertuliano sobre fútbol, sino que te encuentras con los
piques entre clubes y a la par que se informa, tanto
nosotros como los espectadores, lo pasamos muy bien.
Quijotes.- ¿Cómo es Josep Pedrerol como jefe?
Javier ángel balboa.- Josep como jefe es igual que
como amigo, le conozco desde hace mucho tiempo y
para mi es un tío 10. Como comunicador es único, sabe
lo que necesita el programa en cada momento. Sólo
tengo palabras de agradecimiento hacia él. 
Quijotes.- Cristóbal Soria es un gran defensor del
Fútbol Club barcelona y del Sevilla Fútbol Club; ¿qué
tal es tu relación con él?
Javier ángel balboa.- Con Cristóbal tengo una relación
cordial, sí es cierto que muchas veces es difícil ver
como alguien, supuestamente del Sevilla, defiende
tanto al Barça o  se ofende más por cosas que le pasan
al Barça que por las que le suceden a su propio Sevilla,
pero él defiende sus intereses, yo defiendo los míos y
entre todos intentamos que el programa salga bien. 
Quijotes.- ¿Mantienes contacto con tus compañeros
del Real Madrid?
Javier ángel balboa.- No mantengo contacto con
jugadores del Real Madrid, han pasado muchos años y
cada uno ha hecho su vida, al final también es un
mundo en el que estás sometido a mucho estrés,
puedes pensar que la gente se te acerca por interés y
aunque en mi caso no es así, cada uno hace su vida. 
Quijotes.- ¿Sigues jugando al fútbol?
Javier ángel balboa.- Sigo jugando al fútbol de vez en
cuando, con los veteranos del Real Madrid, tengo la
oportunidad de quitarme el mono cuando me entra el
gusanillo. También juego alguna pachanguita de fútbol
7 cuando se puede con amigos.
Quijotes.-      ¿Qué les dirías a todos esos niños y niñas
que sueñan con ser jugadores de fútbol profesional?
Javier ángel balboa.- Mi consejo para todas las niñas y
niños que sueñan con jugar al fútbol profesionalmente
es: “No dejéis de intentarlo, que nadie os diga que no
podéis, vosotros sois dueños de vuestro destino y
seréis lo que queráis ser, con constancia y dedicación.
No hay que dejar de intentarlo, en el momento que
dejas de intentarlo, pierdes”.
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JUAnFE SAnz, nATURAL DE vALDEAvERO, TERTULIAnO DE EL CHIRINGUITO DE JUGONES

“El trabajar con un profesional como Josep Pedrerol,
al que considero el balón de oro de la comunicación
en España y el poder aunar una pasión como es el
futbol para mi, con una profesión es maravilloso”

Juanfe Sanz, natural del valdeavero empezó en el mundo del fútbol como cualquier
niño, jugando en un equipo cuando era pequeño. Sus dos pasiones eran el fútbol y el
periodismo, a día de hoy se siente afortunado ya que ha podido aunar ambas y
convertirlas en su trabajo.
Quijotes.- Juanfe, tú eres árbitro ¿Cómo decide un chico joven ser árbitro? ¿Qué le
lleva  a querer dedicarse a ello? Hay  quien dice que los árbitros son futbolistas
frustrados ¿consideras que eso es así? 
Juanfe Sanz.- Yo siempre he estado muy ligado al mundo del fútbol y sentía mucha
curiosidad por saber qué se sentiría al dirigir un partido. Nunca me había planteado
ser árbitro aunque llevaba jugando desde pequeño al fútbol, llegué incluso a jugar en
preferente, pero al final, me fue muy difícil compaginar mis estudios de periodismo
con los entrenamientos diarios, así que la solución que encontré para poder seguir
disfrutando de este deporte fue realizar el curso de árbitro, ya que había probado
alguna vez y me entretenía; me gusta dirigir y tener un poco el control de lo que pasa
en el campo. Lo que me llevó a querer dedicarme al arbitraje fue el no querer
desvincularme del fútbol, no querer olvidarme del deporte que más quiero. En cuanto
a lo de que los árbitros son futbolistas frustrados considero que es cierto, los que somos
árbitros seguramente lo seamos porque no hemos podido ser futbolistas, ya sea por
falta de cualidad, de tiempo o empeño. 
Quijotes.- ¿Continuas en el mundo del arbitraje ejerciendo los domingos en los
partidos, o por el contrario, has dejado eso a un lado? ¿Por qué? 
Juanfe Sanz.- Hace un par de años estuve de excedencia, era muy difícil porque
empiezas a escalar categorías en cuanto a arbitraje y la dedicación es mayor y mi sueño,
por encima del de ser árbitro, era el de ser periodista. Era muy difícil compaginar una

dedicación superior en el mundo del arbitraje con el periodismo, además son dos
mundos que estaban bastante alejados; finalmente tomé la decisión de centrarme en
el periodismo y como hobby de vez en cuando arbitro algunos partidos.
Quijotes.- Hace algunos años, tuviste la oportunidad de debutar arbitrando en
preferente en El Casar, y nosotros informamos curiosamente de este partido. ¿Cómo
te sentiste ese día, al arbitrar por primera vez en la categoría preferente?
Juanfe Sanz.- La experiencia de arbitrar en preferente es un poco ir subiendo escalones.
Hay mucha gente que le gusta arbitrar en fútbol base, con los chavales y otros que lo
que estamos deseando es poder pitar al fútbol senior, yo me quedé a las puertas de
poder arbitrar en tercera división. Lo que sentí en ese momento era orgullo y
satisfacción por ver dónde había llegado, paso a paso había ido escalando para estar
donde estaba. 
Quijotes.- Tras paso por el arbitraje apareciste en El Chiringuito, de la mano de Ramos
Marcos, opinando y contrapicado, debatiendo también, las decisiones de Ramos
Marcos desde tu punto de vista. Después de un tiempo él se retiró y ocupaste el lugar,
logrando así una evolución respecto a la opinión sobre las jugadas y no jugadas, los
fueras y no fueras de juego… ¿Cómo fue para ti empezar a colaborar en el programa?
¿Qué sentiste cuando te lo propusieron? 
Juanfe Sanz.- Yo no creo que fuese el sustituto de nadie, considero que Ramos Marcos
era una figura élite del arbitraje en España y yo tenía que aprender de él como una
esponja como actualmente lo hago de Rafa Guerrero. 
Para mi empezar fue un golpe de suerte, yo cuando escuchaba muchos programas
nocturnos y unos amigos me recomendaron que viera el programa Punto Pelota, que
estaba en sus inicios en ese momento; uno de los días que estaba viendo  el programa

“Creo que la fama no me ha afectado para nada, la gente suele ser muy educada, es verdad que en cierto momentos te sientes

un poco observado, pero tampoco a gran escala. Es muy agradable escuchar a alguien decir que le gusta lo que haces.”

Juanfe Sanz, siempre lleva orgulloso el nombre de valdeavero
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y en una de las entrevistas que hizo Josep Pedrerol me gustó mucho, puse un tweet y
Josep lo vió y me empezó a seguir en twitter, le escribí y le dije que quería trabajar con
él y me dijo que fuera a hacer una prueba de becarios y hasta hoy.  Trabajar con una
figura como Josep Pedrerol y con el elenco de colaboradores, la mayoría de ellos con
un bagaje profesional muy amplio, fue y es un privilegio aprender de ellos.
La voz.- ¿Qué supuso para ti entrar en un programa de tanta fama?
Juanfe Sanz.- Cuando yo entré en Punto Pelota el programa llevaba en emisión un año
y medio aproximadamente, por lo que su fama era mucho menor que hoy en día, que
es cuando verdaderamente lo noto; ahora el programa es un fenómeno social, yo no
sabría decir qué qué es la fama, no me considero conocido, si bien es un programa que
ve mucha gente mi objetivo no es hacerme famoso, es trabajar para comunicar, contar

historias, etc. Creo que la fama no me ha afectado para nada, la gente suele ser muy
educada, es verdad que en cierto momentos te sientes un poco observado, pero
tampoco a gran escala. 
Es muy agradable escuchar a alguien decir que le gusta lo que haces. 
Quijotes.- ¿Cómo es el día a día de Juanfe Sanz?
Juanfe Sanz.- El mio es un día a día normal, como el de cualquiera. Busco intentar tener
mis entretenimientos, aparte de mi trabajo, en el que invierto casi la totalidad de mi
tiempo. Me gusta hacer deporte, intento buscar aficiones, ahora con la pandemia es
más difícil. El resumen sería, levantarme, hacer algo de ejercicio, mantener una buena
alimentación, descansar y tener la mente despejada para llegar a las 18:00 o 19:00 de
la tarde a Atresmedia y empezar a hacer entre todos una lluvia de ideas con redacción,
reunirnos con Josep Predrerol y crear un contenido para tener el mejor producto para
emitir en directo a las 00:00; y luego en el fin de semana, cuando hay algo de tiempo
libre, disfrutar de la familia, de la pareja y de los amigos.
Quijotes.- Actualmente trabajas en El Chiringuito de Jugones como tertuliano, ¿qué
es lo que más y menos te gusta de tu trabajo?
Juanfe Sanz.- Lo peor de esta profesión es el tiempo, hay veces que se sacrifican
muchas cosas, sacrificas el dejar de verte con amigos, el tener tiempo para dedicarle
a tu pareja y familia y eso a veces es complicado; en cuanto a lo positivo sin duda diría
que lo que más me gusta de mi trabajo es todo, lo que más me gusta de mi trabajo es
que llegue el sabado o el domingo por la noche y tenga ganas de ir a trabajar, poder
trabajar de lo que me gusta, con unos compañeros de redacción de los que aprendo
cada día, el trabajar con un profesional como Josep Pedrerol, al que considero el balón
de oro de la comunicación en España y el poder aunar una pasión como es el futbol
para mi, con una profesión es maravilloso. 
Quijotes.- ¿Qué significa para ti el Chiringuito?
Juanfe Sanz.- Personalmente es una oportunidad para darme a conocer, por ese lago
solo tengo palabras de agradecimiento. Para mi el Chiringuito es una forma diferente

de comunicar y que se ha ido transformando en el programa mediático del fútbol más
importante del país. Creo que tiene la capacidad de aunar el entretenimiento con la
información sin perder la credibilidad junto con el trabajo que se hace en redacción,
que tiene la capacidad de realizar unos reportajes espectaculares. 
Quijotes.- ¿De tus compañeros en el chiringuito, quién es con el que mejor te llevas,
con el que más afinidad sientes? ¿Por qué?
Juanfe Sanz.- Si algo caracteriza a la redacción del Chiringuito es que cuanto más
tiempo pasamos juntos más piña somos, no podría decirte que tengo un compañero
con el que me lleve mejor porque estaría mintiendo. 
Edu Aguirre es un chaval con un corazón enorme y hay que conocerlo,; Diego Plaza
aparte de ser un fenómeno del fútbol internacional, tiene una cabeza fría y pensante,
y he tenido y tengo con él una relación muy muy estrecha; Alex es super gracioso,
alegra cualquier tarde y se puede hablar de todo con él; Borja Mazarro, Nico, Dario,
Marcos, Sandra, absolutamente todos; la producción, Javi de la peña; Fermin, agente

de la web;  Manolo, Borja Velasco, Cristian Blasco, Jesús Guevara, Gorka, Manolo
Salbanes y podría seguir enumerando a todos ellos, sí me dijeran que tengo que irme
con alguno de ellos a una isla desierta me voy encantado.
Quijotes.- ¿Cómo es Josep Pedrerol como jefe?
Juanfe Sanz.- Es una bestia televisiva y como jefe es muy exigente, es un jefe al que yo
siempre comparo con Mauriño, valora la meritocracia de los logros que hace cada uno,
da la oportunidad que tiene que dar y consigue sacar lo mejor de cada uno. Él ha hecho
de nosotros un reflejo de un poco lo que es él, sin llegar a serlo ya que es imposible.
Nos transmite a todos esa ambición que él tiene. Además tiene un sentido del humor
increíble y siempre defiende a los suyos. 
Quijotes.- Cristóbal Soria es un gran defensor del Fútbol Club barcelona y del Sevilla
Fútbol Club, ¿qué tal es tu relación con él?
Juanfe Sanz.- Mi relación con Cristóbal es muy muy cercana, yo le considero un
hermano, hablo con él de muchísimas cosas, es una muy buena persona, me fío de él
con los ojos cerrados, me parece un gran tipo, que a veces se pasa, comete errores
pero nadie se salva de eso. Él es muy buena persona y eso es lo importante. 
Quijotes.- ¿Qué le dirías a todos esos niños y niñas que sueñan con dedicarse al fútbol
de mayores, tanto como jugador/a, árbitro, entrenador/a, etc.?
Juanfe Sanz.- Yo soy de los que piensa que si alguien tiene un sueño tiene que
perseguirlo, con ganas,con ambición y con los pies en la tierra, sin olvidar que hay que
hay que seguir estudiando, que los estudios son muy importantes porque en el fútbol
triunfa uno de un millón y hay que tener proyectos a largo plazo. 
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