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REyES MAROTO COnfIRMó En ALCALá QUE 
LA CIUDAD RECIbIRá 3,3 MILLOnES DE EUROS PARA
EJECUTAR SU PLAn DE SOSTEnIbILIDAD TURíSTICA
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, fue recibida en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el alcalde complutense, Javier Rodríguez
Palacios. Ambos, atendieron a los medios de comunicación y explicaron la
importancia de las políticas turísticas que se han de poner en marcha en los
próximos meses para lograr reactivar el sector.
Rodríguez Palacios destacó la importancia de la puesta en marcha del Plan de
Sostenibilidad Turística de Alcalá dotado con 3,3 millones de euros que “va a
conducir a nuestra ciudad hacia una verdadera transformación teniendo como
principales ejes de ejecución el turismo inteligente y la sostenibilidad. Se trata
de un proyecto ambicioso, que situará a Alcalá de Henares a la vanguardia en
materia de Turismo Inteligente y que redundará en el beneficio de sectores muy
castigados durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19
como son el turístico, cultural y gastronómico”.  Reyes Maroto, por su parte, dijo

que desde el Gobierno “ponemos la mira en Alcalá de Henares, no solo por ser
la cuna de Cervantes, sino por ser referente del turismo lingüístico y por formar
parte del Patrimonio Cultural de España en el marco del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España. Las ciudades que integran este Grupo
ofrecen un producto con una experiencia completa y segura, son ciudades
cargadas de historia pero también ciudades de futuro y generadoras de talento;
son foco de atracción para viajeros que buscan nuevas experiencias”. A
continuación, el alcalde y la ministra mantuvieron un encuentro con
representantes de la Asociación Alcalá Gastronómica FOMENTUR, con la Comisión
de Turismo de AEDHE y con miembros de la Asociación de Comerciantes del
Ensanche, ACOEN, al que también han asistido la concejala de Turismo, María
Aranguren, el concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, y el diputado
autonómico, Fernando Fernández Lara.

Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, junto a Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares. 
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El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de
Madrid acoge hasta el 9 de enero de 2022, la
exposición ‘Blick-Mira! El archivo fotográfico del
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid’. Se trata de
una exposición que, tras recorrer varios puntos de la
geografía española, aterriza en la Comunidad de
Madrid, con la colaboración del Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona, el Instituto Arqueológico
Alemán y el propio Museo arqueológico Regional. El
comisariado corre a cargo de Dirce Marzoli, directora
del departamento de Madrid del Instituto
Arqueológico Alemán, y Pilar Sada, entonces directora
del Museo de Tarragona.
La muestra plantea una reflexión sobre el papel que
ocupa la fotografía arqueológica y su desarrollo en
España como uno de los medios más eficaces de
documentación. Pero también las imágenes son un
testimonio historiográfico de valor incalculable. El
visitante comprobará que su calidad plástica no le va a
la zaga: son fotos que muestran nuestro patrimonio
arqueológico con enorme belleza, pero también a las
personas que supieron descubrirlo, valorarlo y
documentarlo para que nosotros ahora podamos
disfrutarlo en todo su esplendor. Sirve pues esta

exposición como homenaje a los fotógrafos que
engrosaron el equipo del Instituto Arqueológico
Alemán como parte fundamental de su labor. Una
institución histórica que ha servido de enlace entre la
arqueología hispana y la alemana y es además una de
las instituciones extranjeras con más arraigo en
nuestro país, fuente inagotable de actividad desde su
fundación. Fotógrafos a quien se ha reservado un lugar
con nombre propio a lo largo del montaje expositivo y
cuya personalidad, técnica y circunstacia se intuye en
el recorrido a través de la Prehistoria, la España
romana o la Edad Media por la que nos invitan a pasear
sus instantáneas. La Menorca talayótica, el norte
prerománico, la Mérida Imperial o el sur Ibérico son
algunos de los hitos arqueológicos captados por las
cámaras de estos hombres, pero también la labor del
arqueólogo a pie de excavación o la de la España
constumbrista que mira con curiosidad los hallazgos o
la de los propios fotógrafos en el ejercicio de su labor.
La exposición se acompaña de un catálogo que recoge
textos sobre la historia  y actividades del Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid así como de su
archivo fotográfico y sus fotógrafos, nutrido con las
fotografías que se pueden ver en la muestra.

EL MUSEO ARQUEOLógICO REgIOnAL 
ACOgE LA ExPOSICIón “bLICk-MIRA!”

En colaboración entre Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona y el Regional de la Comunidad de Madrid

• La muestra plantea una reflexión sobre el papel de la fotografía arqueológica 

• La prehistoria, la época romana o la medieval son retratadas en la exposición

El Instituto Arqueológico Alemán 
ha generado en sus 78 años una 

impresionante colección de fotografía

Para más información sobre las actividades del Museo Arqueológico Regional:
http://www.museoarqueologicoregional.org/cs/Satellite?language=es&pagename=Museos%2fPage%2fMUSE_home
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ALCALá DE HEnARES CELEbRó EL 23 DE AbRIL COn MULTITUD
DE PROPUESTAS CULTURALES PARA TODOS LOS PúbLICOS  

El 23 de abril es un día grande en Alcalá de Henares,
la ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes. Cada
año el paraninfo de su Universidad acoge la entrega
del Premio más importante de las letras castellanas,
el Premio Cervantes. El pasado año la entrega quedó
suspendida por motivos sanitarios y este año, la
delicada salud del premiado, Francisco Brines,
impidió también su celebración.   Sin embargo la
ciudad sí vivió un día grande porque y se mantuvo la
visita de Los Reyes, que en esta ocasión acudieron a
conocer la nueva Biblioteca Patrimonial que alberga
la sede histórica del Instituto Cervantes.
Posteriormente, la estatua del autor de El Quijote
que preside la Plaza de Cervantes recibió el
tradicional homenaje de la corporación municipal, al
que acudieron también en esta ocasión el Ministro
de Cultura, el rector de la Universidad y el director
del Instituto Cervantes.   Además la ciudad acogió

diversas propuestas culturales, para todos los
públicos, desde Cuenta Cuentos para niños y niñas
en la Biblioteca Municipal Pío Baroja a las 17:30
horas, el inicio del Encuentro de Narración Oral en el
Antiguo Hospital de Santa María La Rica a partir de
las 18:00 horas, o las exposiciones “Pasión Editorial I
– Los Libros” y “Pasión editorial II – Los Escritores”
que se podrán recorrer también en el Antiguo
Hospital de Santa María La Rica.   El alcalde
complutense, Javier Rodríguez Palacios, subrayó la
importancia de que “la ciudad retome la actividad
cultural este 23 de abril, porque tradicionalmente
este día Alcalá se convierte en el epicentro de la
Cultura con la entrega del Premio Cervantes y este
año gracias al compromiso de la Casa Real, del
Ministerio de Cultura, del Instituto Cervantes y de
nuestra Universidad de Alcalá, podrá volver a serlo
de una manera extraordinaria”.

SSMM Los Reyes visitaron a la ciudad complutense para conocer la sede histórica del Instituto Cervantes  

Sus Majestades los Reyes presidieron los actos de celebración del Día Internacional
del Libro, que se desarrollaron en la sede primigenia del Instituto Cervantes en Alcalá
de Henares, la ciudad natal de Miguel de Cervantes.   A su llegada a la ciudad fueron
recibidos por el alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, por el Ministro de
Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, por la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el director del Instituto Cervantes, Luis García
Montero, entre otros.   El claustro del Instituto acogió una lectura dramatizada de
clásicos españoles del Siglo de Oro por actores de la Joven Compañía del Centro
Dramático Nacional, presentada por el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez
Uribes.   Además, el actor José Sacristán leyó textos de los escritores Miguel Delibes
y Antonio Machado, y se proyectó una grabación en vídeo en la que el premio
Cervantes 2020 Francisco Brines (que por razones de salud no pudo desplazarse a la
ciudad complutense) leyó algunos de sus poemas.  
Don Felipe y Doña Letizia recorrieron una parte de la Biblioteca Patrimonial del
Instituto Cervantes, que inauguró el director de la institución, Luis García Montero,
con una muestra de libros del editor y poeta Jesús Munárriz.  

LOS REyES CELEbRAROn EL DíA DEL LIbRO En EL 
InSTITUTO CERvAnTES DE ALCALá DE HEnARES  
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el ministro de Cultura,
José Manuel Rodríguez Uribes, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente
Saz, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, los tenientes de alcalde
y los portavoces de la Corporación Municipal, ofrecieron el tradicional homenaje
que se realiza cada 23 de abril a Miguel de Cervantes, consistente en la colocación
de una corona de laurel a los pies de la estatua que preside la Plaza que lleva su
nombre. Rodríguez Palacios se mostró muy agradecido por poder recuperar “en
cierta manera la normalidad, el espíritu de celebración en torno al Día del Libro,

la cultura y la historia de España, en la que Alcalá de Henares tiene un papel
fundamental”. Además, el primer edil destacó la importancia de que SSSMM los
Reyes hayan venido a celebrar el Día del Libro a Alcalá de Henares: “les transmito
mi profundo agradecimiento. El 23 de abril es el Día de Libro, pero también es el
Día de Alcalá de Henares”. Posteriormente, el alcalde y el ministro de Cultura,
junto con el rector, se trasladaron hasta el Museo Luis González Robles de la
Universidad de Alcalá para inaugurar la Exposición que homenajea al Premio
Cervantes, 'Francisco Brines: la certidumbre de la poesía'. 

ALCALá DE HEnARES HOMEnAJEó 
A CERvAnTES En EL DíA DEL LIbRO  
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ALCALá DE HEnARES, únICA CIUDAD ESPAñOLA InCLUIDA En EL 
PROyECTO EUROPEO nATURE4CITIES POR SU bOSQUE COMESTIbLE  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se sumó a la celebración del Día de la
Tierra, “una fecha para unirnos en la lucha por el medioambiente y subrayar
las medidas urgentes que debemos implementar desde las administraciones
públicas y la sociedad en general para salvar el planeta”, apuntó el concejal
de Medio Ambiente Enrique Nogués, y añadió que “la transición ecológica
debe ser, ahora más que nunca, el motor de reconstrucción de nuestro país”.  
Alcalá de Henares ha sido una de las 24 ciudades europeas que han formado
parte del Proyecto Nature4Cities de la Unión Europea, puesto en marcha en
2016 en el marco de la subvención europea Horizonte 2020 para el desarrollo
de una herramienta de difusión de conocimiento que podrá emplearse en la
toma de decisiones para crear ciudades más sostenibles a través de la
evaluación de soluciones basadas en la naturaleza.  
Enrique Nogués ha declaró que “es un motivo de orgullo para todos los vecinos
y vecinas de la ciudad que Alcalá de Henares sea la única ciudad española
seleccionada en el Proyecto Europeo Nature4Cities de la Unión Europea
gracias a nuestro proyecto del Bosque Comestible en la Isla del Colegio”.  
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, ha definido el estudio de proyectos de reverderización del corredor
ecofluvial del tramo urbano del río Henares, “atendiendo a la demanda y

necesidad de espacios naturales para el ocio por parte de la ciudadanía”, explica
Nogués.  Alcalá de Henares ha colaborado en el diseño de la herramienta desde
el conocimiento de las condiciones y requerimientos específicos (ambientales,
económicos, sociales y organizativos) de los proyectos seleccionados y ha
validado la herramienta evaluando la viabilidad de aplicar los resultados.  
Actualmente, el Bosque Comestible de Alcalá de Henares es una referencia para
muchos ciudadanos y ciudadanas, que no sólo disfrutan de él sino que han
participado en su creación a través de actuaciones de voluntariado, y ofrece
además una multifuncionalidad al espacio: opciones recreativas, desempeño
de un papel amortiguador de la presión sobre el bosque, o la recuperación de
las riberas protegidas del río Henares. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha continuado trabajando en
el desarrollo de proyectos basados en la naturaleza que mantengan al municipio
dentro de los criterios de ciudad sostenible por los que fue seleccionada para
participar en el Proyecto Europeo Nature4Cities, poniendo el foco en el entorno
de la Red Natura 2000 como una zona idónea en la que llevar a cabo proyectos
de incremento de la biodiversidad y resiliencia frente al cambio climático. Más
información sobre el proyecto en la siguiente página web:
https://www.nature4cities.eu/el-proyecto  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de las áreas de Comercio y
Turismo, pone en marcha un programa de formación de cultura digital on line,
totalmente gratuito, accesible desde cualquier dispositivo (ordenador, Tablet,
Smartphone…).   Cada comercio de Alcalá que lo desee podrá solicitar un usuario
para acceder a este programa de formación desarrollado por Netexplo Academy,
uno de los mejor desarrollados en este campo, que permite entender las claves
de la transformación digital y desarrollar e implantar herramientas y soluciones
adecuadas que puedan potenciar la competitividad del pequeño comercio y
conectar así más eficazmente con sus clientes y/o consumidores.  
La concejala de Comercio, Rosa Gorgues, explicó que en el Ayuntamiento de Alcalá
“somos conscientes de los grandes retos que se presentan para el sector en este
nuevo contexto y de la necesidad de llevar a cabo acciones que reduzcan la
brecha digital establecida entre los que disponen de grandes medios y los que
cuentan con medios más modestos. Como primer paso para ayudar al pequeño
comercio –ha proseguido-, hemos puesto en marcha este programa de
información sencillo e intuitivo que en muy poco tiempo permitirá alcanzar el
nivel de conocimiento necesario para poder disfrutar de otras iniciativas que el
Ayuntamiento desarrollará y pondrá en marcha en este terreno para apoyar al
importantísimo sector de comercio”. Las personas que completen el curso
obtendrán un diploma al finalizar el programa y el establecimiento podrá exhibir
un distintivo que le identifique y diferencie como comercio acreditado y abierto a
la cultura digital. El curso trata sobre las siguientes materias: Big data, internet de
las cosas, inteligencia artificial, robótica, tiendas digitales, blockchain, chatbots,
nuevas interfaces, smartcities o crowfunding, entre otras temáticas del mayor
interés.  María Aranguren, concejala de Turismo, subrayó que esta acción
formativa “contribuirá a la mejora de nuestro importantísimo tejido comercial,
en el marco de una ciudad turística y cultural como Alcalá y apoyar el desarrollo
del Plan de Sostenibilidad Turística de Alcalá concedido por el Ministerio de
Turismo del Gobierno de España.”  Con el objetivo de cumplir con todos los
parámetros legales, el Ayuntamiento de Alcalá y Netexplo Academy han firmado
un contrato en favor de la protección de datos personales.  
La comunicación a los comercios se realizará paulatinamente, aunque desde el
inicio podrán contactar a través del correo comercio@ayto-alcaladehenares.es,
solicitando la invitación en este programa gratuito.  

EL AyUnTAMIEnTO AbRE 
LOS ASEOS DEL PARQUE DEL
AnTIgUO RECInTO fERIAL

PARA SU USO PúbLICO

EL AyUnTAMIEnTO DE ALCALá 
APUESTA POR LA DIgITALIzACIón 

DE LOS COMERCIOS DE LA CIUDAD  

Permanecerán abiertos en horario de 9:00 a 14:00 horas

Los comerciantes podrán inscribirse en un curso gratuito, accesible
desde cualquier dispositivo, para potenciar su competitividad 

y obtener una acreditación por netexplo Academy  

Desde el 19 de abril, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares procederá a la
apertura al público de los aseos del parque del antiguo recinto ferial para su
uso durante la celebración del mercadillo de los lunes en su horario comercial,
comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas. 
Rosa Gorgues, concejala de Comercio, explicó que “con esta apertura,
atendemos a una de las reivindicaciones de los comerciantes y usuarios del
mercadillo de los lunes, que a partir de ahora contará con unos aseos
públicos seguros y limpios”.
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que desde el pasado 3 de marzo
permanece abierto al público un aparcamiento para clientes del mercadillo
de los lunes, accesible desde el Paseo de Aguadores y abierto en horario de
9:00 a 15:00 horas. “Una medida que facilita el acceso de los vecinos y
vecinas de los diferentes barrios al mercadillo”, aseguró Rosa Gorgues. 
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MáS DE 170 fAMILIAS DE ALCALá DE HEnARES APREnDEn
A PREvEnIR EL COnSUMO DE ALCOHOL En SUS HIJOS 

MEnORES COn ROCíO RAMOS-PAúL, SUPERnAnny

Más de 170 familias de Alcalá de Henares
asistieron a un novedoso encuentro virtual con la
psicóloga Rocío Ramos-Paúl, más conocida por su
intervención en el programa de televisión
Supernanny, en el que se aportaron pautas para
prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en
menores de edad. Este encuentro, promovido por
la Federación Española de Espirituosos –
ESPIRITUOSOS ESPAÑA – forma parte de las
actividades comprendidas en la Red “Menores ni
una Gota”, de la que el Ayuntamiento de Alcalá
forma parte desde 2016.   Al inicio del encuentro
el director de Espirituosos España, Bosco
Torremocha, y la concejala de Educación y
Hacienda y 3ª teniente alcalde, Diana Díaz del Pozo, quisieron destacar la
importancia de la colaboración público-privada en materia de prevención, al
tiempo que pusieron en valor su apuesta por la educación como única
herramienta válida para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad.
Mediante una charla interactiva y telemática, las familias de Alcalá de Henares
tuvieron la oportunidad de trasladarle a la psicóloga Rocío Ramos-Paúl sus
inquietudes y dudas acerca de cómo prevenir el consumo de bebidas alcohólicas
en sus hijos menores. Así, la psicóloga aportó a los asistentes una serie de pautas
y herramientas con los que poder prevenir un consumo precoz de bebidas

alcohólicas en sus hijos, de forma que puedan
transmitirles la importancia de no iniciarse en el
consumo de alcohol hasta la mayoría de edad. Para
ello, Rocío Ramos-Paúl enfatizó ciertas cuestiones
como que “hay saber cómo dirigirse a hijos en un
lenguaje que les resulte cercano y les permita ser
conscientes de la importancia de evitar el
consumo de alcohol, todo con un enfoque
positivo, creíble y participativo. La forma en la
que abordemos este tipo de conversaciones es
fundamental para lograr que el mensaje cale
entre los menores y lo apliquen en sus momentos
de ocio”. Además, Rocío Ramos-Paúl destacó la
necesidad de desterrar falsos mitos y“establecer

reglas y normas con nuestros hijos” ya que “los menores tienen interiorizadas
muchas falsas creencias sobre el consumo de alcohol, que solamente
contribuyen a banalizar el problema”. La información compartida en esta
actividad está apoyada por la guía gratuita “Más de 100 razones para que un
menor no beba alcohol”, elaborada por Rocío Ramos-Paúl y que contiene 101
argumentos para que padres y educadores puedan abordar, desde una
perspectiva educativa y preventiva, la problemática del consumo de alcohol en
menores de entre 12 y 18 años. Esta guía puede descargarse de forma gratuita
en www.menoresniunagota.es    

Esta iniciativa, promovida por la federación Española de Espirituosos – ESPIRITUOSOS ESPAñA -, forma parte de las

actividades de la Red “Menores ni una gota”, de la que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares forma parte  
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El candidato del PSOE a la presidencia de la
Comunidad de Madrid visitó nuestra ciudad,
acompañado por los miembros de su candidatura
Hana Jalloul, Isabel Aymerich, José Cepeda y el
alcalaíno Fernando Fernández Lara, fueron recibidos

por el alcalde, Javier Rodríguez Palacios y el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares al completo.
Tras un recorrido por el casco histórico de Alcalá, en el que ha
podido intercambiar impresiones con vecinos y vecinas y ha visitado
algunos comercios, Gabilondo y Rodríguez Palacios comparecieron
ante los medios de comunicación.
Durante su intervención el alcalde recordó que “hace un mal día
para pasear y para ir al Zendal desde Alcalá De Henares, como
tienen que ir nuestros mayores de 60 años, porque todavía Isabel
Díaz Ayuso no ha entendido que las vacunas tienen que venir a los
centros de salud y a los hospitales públicos como el nuestro”.
“Le pido a los vecinos que reflexionen dónde han terminado los
presidentes autonómicos del PP y si es eso lo que queremos seguir
teniendo, sólo Gobierno para unos pocos. La mayoría lo que quiere
es un cambio en la Comunidad de Madrid encabezado por el
PSOE”, concluyó el primer edil. Por su parte, Ángel Gabilondo
también incidió en que “es doloroso que no haya una estrategia de vacunación
operativa, que evite que haya personas que se tengan que desplazar. Siempre
hemos defendido que la vacunación hay que hacerla en los centros de proximidad”.
Sobre el debate de la noche anterior en Telemadrid, Gabilondo concluyó llamando
“a los votantes de Ciudadanos y a toda la izquierda, como ayer se mostró, cada
uno con nuestro estilo y planteamientos. Tenemos objetivos comunes, somos
capaces de convivir y anteponer a nuestras legítimas posiciones particulares el
interés común de que en Madrid se produzca un cambio de Gobierno, con otra
forma de gobernar y otra forma de entender la política”. Ángel Gabilondo destacó
también durante su intervención que “no queremos extremismos, queremos
opciones de progreso, centradas, no de centro, y tenemos que sumar fuerzas para
que eso sea posible. El actual Gobierno de Madrid lo que ha hecho es debilitar los
servicios públicos, recortar y llenarse de espacios de corrupción”. 

El candidato del PSOE-M visitó Alcalá de Henares

“Somos capaces de convivir y anteponer a nuestras legítimas posiciones particulares el
interés común de que en Madrid se produzca un cambio de gobierno”. 

ángEL gAbILOnDO En ALCALá DE HEnARES: 
“ES DOLOROSO QUE nO HAyA UnA ESTRATEgIA DE

vACUnACIón OPERATIvA, QUE EvITE QUE HAyA
PERSOnAS QUE SE TEngAn QUE DESPLAzAR”
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El PSOE de Alcalá de Henares llevó al Pleno una moción para exigir al
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que cumpla y distribuya la
ayuda de 1.250 millones de euros que aprobó el pasado mes de
febrero el Pleno de la Asamblea de Madrid, a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alberto Blázquez, recordó que “La
presidenta y candidata del PP no hace más que apelar en sus discursos de campaña
al sector del comercio y la hostelería, pero lamentablemente la realidad se impone,
y su única ayuda se reduce a palabrería hueca a modo de slogans de campaña,
porque lo cierto es que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha
destinado ni un solo euros en ayudas directas a estos sectores”.
Por todo ello, desde el Pleno de Alcalá conminaremos a la Comunidad de Madrid a
entregar esas ayudas de 1.250 millones de euros, dando cumplimiento a lo que
aprueba la cámara regional de representación de la ciudadanía, para ayudar a PYMES
y autónomos a superar este duro periodo de pandemia que ha afectado a toda la
actividad económica.
La desidia del Gobierno regional contrasta con los 18.000 millones que ya ha
distribuido el Gobierno de España en ayudas directas a afectados por ERTES,
autónomos y en créditos avalados por el ICO. Incluso desde el Ayuntamiento como
el nuestro, decidimos adelantarnos al letargo regional y aprobar ayudas directas al
comercio, la hostelería, el sector turístico y del taxi por más de 1,5 millones de euros
desde el mes de abril del año pasado. Además, una nueva edición de la campaña
#EligeAlcalá pondrá otros 200.000€ a disposición del sector comercial y hostelero.                                 
DECLARACIón InSTITUCIOnAL y gALA DEL DEPORTE Por otra parte, y en esta
misma línea de garantizar ayudas para que nadie se quede atrás en estos tiempos
de incertidumbre económica, durante el Pleno se dio lectura a la declaración
institucional de la FEMP aprobada por todos los grupos políticos excepto Vox, para
garantizar que tal y como se ha acordado, las entidades locales reciban el 15% de
los fondos europeos y de las nuevas ayudas aprobadas recientemente por el
Gobierno de España para la recuperación económica tras la pandemia de la
pandemia, por un montante de otros 15.000 millones de euros.
Por último, presentaremos junto al grupo C’s una moción para volver a celebrar la

Gala del Deporte, garantizando todas las medidas de seguridad pertinentes contra
la COVID-19, y dar así un paso más en la normalización de nuestra actividad
institucional en aras de reconocer la labor de todas las entidades deportivas de
nuestra ciudad, en lo que ha sido un año también muy difícil para el deporte.

La ayuda del PP a la hostelería es sólo un eslogan

• El gobierno de Ayuso ha paralizado las ayudas del gobierno de España y es el único
que no ha aportado ni un solo euro en ayudas directas al comercio y la hostelería.

EL PSOE DE ALCALá DE HEnARES ExIgIRá En EL PLEnO A 
LA COMUnIDAD DE MADRID QUE TRAnSfIERA DE InMEDIATO

A LAS PyMES y AUTónOMOS LOS 1.250 MILLOnES DE € En
AyUDAS QUE APRObó LA ASAMbLEA DE MADRID 

• El grupo Parlamentario Socialista consiguió esta

aprobación en el Pleno de la Asamblea de Madrid, pero

el gobierno del PP sigue sin ejecutarla. 

• El gobierno de España ha aportado 18.000 millones de € a afectados por ERTEs, PyMES y autónomos, mientras el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya ha destinado cerca de 1,5 millones en ayudas directas a comercio y turismo.

Alberto blázquez, 
portavoz del grupo Municipal Socialista 
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El secretario general del PSOE de Alcalá y alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala socialista Blanca Ibarra compadecieron ante los medios
de comunicación para reclamar, una vez más, que se vacune a la población
general en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá.
Tras haber aprobado el Pleno la propuesta del alcalde socialista de exigir a la

Comunidad de Madrid la inclusión del Hospital complutense en la estrategia de vacunación
para la población general, Rodríguez Palacios reiteró que “en Alcalá de Henares hay 12.114
vecinos y vecinas entre 60 y 65 años, a los que la Comunidad de Madrid está obligando a
desplazarse al Wanda Metropolitano o al Hospital Isabel Zendal en vez de poder ser
vacunados en su hospital o en su centro de salud”.
“No sabemos qué pasará con los más de 20.000 alcalaínos y alcalaínas que tienen entre 65
y 70 años. Son más de 30.000 vecinos y vecinas de Alcalá entre 60 y 70 años que no saben
dónde se les va a vacunar. Pedimos que sea en su ciudad, que no tengan que desplazarse
como está pasando ahora. Exigimos a Isabel Díaz Ayuso que rectifique”.
El alcalde recordó que “los afectados son precisamente los alcalaínos que en su día lucharon
por tener un hospital en Alcalá de Henares. Muchos de ellos no disponen de vehículo propio,
no pueden desplazarse con facilidad. Es un error que Díaz Ayuso tiene que rectificar”.
“Creo que viven fuera de la realidad, y esta decisión da fe del profundo desconocimiento
por parte de Díaz Ayuso de lo que ocurre fuera del Barrio de Salamanca. Nos lo dicen los
vecinos: se tarta una hora y media en transporte público en ir al Hospital Isabel Zendal: no
todo el mundo tiene coche, pero todos los alcalaínos sí que tienen el derecho a ser
vacunados en su hospital”, concluyó Rodríguez Palacios.

• El alcalde socialista recordó a Isabel Díaz Ayuso que “Madrid es más de lo que ocurre en el barrio de Salamanca”

JAvIER RODRígUEz PALACIOS: “PEDIMOS QUE LOS MáS
DE 30.000 vECInOS y vECInAS DE ALCALá EnTRE 60 y 

70 AñOS SEAn vACUnADOS En nUESTRA CIUDAD”

Javier Rodríguez Palacios, secretario general del PSOE de Alcalá 

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá (UAH) acogió la apertura del Festival de la
Palabra 2021, un completo programa de actividades, tanto presenciales como
virtuales, que, tendrán lugar  hasta el 30 de abril, en diferentes espacios de la
ciudad. Presidido por el rector de la UAH, José Vicente Saz, y el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el acto estuvo centrado en la figura y la obra
del Premio Cervantes 2020, el poeta valenciano Francisco Brines. El actor Miguel
Cubero, acompañado al arpa por Sara Águeda, ha leído poemas del autor y, a
continuación, el escritor Carlos Marzal ha impartido la conferencia ‘Insistencias en
Francisco Brines’. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, destacó
en su intervención que al escuchar las palabras de Francisco Brines ‘parece que
establece un vínculo con él. Estamos viviendo una situación compleja, pero
debemos mirar al futuro con mucha esperanza porque ya estamos mejor que el
año pasado: estamos aquí escuchando palabras, reflexionando. Igual que la casa
del poeta es su infancia, para el alma de esta ciudad y para los que vivimos en
ella este lugar histórico, este Paraninfo también lo es. Nuestra ciudad ha visto
pasar guerras y epidemias, pero también a grandes hombres y mujeres. Hoy
tenemos que alegrarnos por recuperar este Festival y por poder compartir las

palabras y este tiempo. Muchas gracias al rector por dirigir esta Universidad que
hace mucho más que educar’. Por su parte, el rector de la UAH, José Vicente Saz,
finalizó el acto señalando cómo ‘la poesía nos educa en la sensibilidad y la
tolerancia al provocar una identidad emocional del lector con el poema. No hemos
de subestimar el papel que la poseía puede desempeñar en la sociedad actual,
pues la sensibilidad y la tolerancia, siempre importantes, lo son más aún en estos
tiempos, en los que esta crisis se suma a los grandes retos que afronta la
Humanidad (…). En la Universidad de Alcalá nos sentimos especialmente felices
por esta nueva edición del Festival de la Palabra, en un año extraño, atípico, en
el que, siguiendo el consejo de Francisco Brines, merece la pena continuar
celebrando la vida desde el cántico o desde la elegía’. El Festival de la Palabra es
un encuentro con una larga trayectoria, pensado para la reflexión y el debate en
torno a la literatura y a nuestra lengua, así como para la difusión de la obra del
autor premiado el máximo galardón de la literatura en español.

ARRAnCA UnA nUEvA EDICIón DEL fESTIvAL DE LA PALAbRA
Organizado por la fundación general de la Universidad de Alcalá (fgUA) y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el 

festival ofrece, durante dos semanas, teatro, cine, exposiciones, conferencias y lecturas literarias, entre otras actividades. 
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El Partido Popular en Alcalá de
Henares reclamó en el pleno una
reforma integral de la Plaza del Barro,
un espacio muy concurrido por los
ve-cinos del entorno de Reyes
Católicos. “La plaza se encuentra en

muy mal es-tado. El pavimento está levantado con el
consiguiente riesgo que conlleva para las personas
que transitan por ella y la zona infantil necesita una
clara mejora, ya que es usada por decenas de niños
del barrio”, explicó la líder del PP complutense, Judith
Piquet. La portavoz popular también reclamó mejoras
en los parterres así como una actuación intensa en el
arbolado, muy afectado por las consecuencias de la
nevada Filomena. “Estas son algunas de las mejoras
que nos han pedido los vecinos del barrio, dentro de
la ronda de visitas que estamos realizando a pie de
calle desde el Partido Popular”, indicó la líder del PP,
que también solicita que se mejore la seguridad vial en
el paso de cebra que da acceso a la galería comercial.
Dentro de esta ronda, los populares también visitaron
otras plazas del Distrito II, como la de San Francisco de
Asís, para la que los populares han reclamado en las
diferentes comisiones que se incrementen las medidas

de seguridad en la zona. Entre las medidas, además de
mayor presencia policial, solicitan medidas para fijar
las rejas de hierro forjado de las alcantarillas o
sustituirlas por otras de otros materiales, ya que en
algunos casos se han empleado para romper los
escaparates e intentar robar en comercios de la zona.
Asimismo, también han pedido mejoras en la Plaza
Primero de Mayo y su entorno, que se encuentra en un
pésimo estado con las aceras totalmente levantadas,
sin que el equipo de Gobierno haya tomado medida
alguna al res-pecto.
A pie de calle La líder popular sigue de esta manera la
hoja de ruta desde que comenzó la legislatura de estar
a pie de calle, escuchando las sugerencias de los
vecinos y sus asociaciones. “El Partido Popular en
Alcalá de Henares siempre estará en la calle
escuchando a los vecinos, fiel al compromiso que
adquirimos de estar en permanente contacto con los
ciudadanos y los colectivos de nuestra ciudad. Somos
un partido al que los vecinos pueden acudir para
trasladarnos sus inquietudes. Trabajamos para ser su
altavoz y elevar sus sugerencias”, afirmó la líder del
PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet, que trabaja
duro para recuperar la confianza de los alcalaínos. 

El Partido Popular de Alcalá de
Henares contó también con la
presencia de Toni Cantó, que recorrió
las calles de Alcalá de Henares,
acompañado de la líder del PP en
Alcalá y candidata a la Asamblea Judith

Piquet. “Gracias por estar con nosotros este día. Como
has podido comprobar, en Alcalá se respira la ilusión y
entusiasmo por Isabel Díaz Ayuso”, afirmó Judith Piquet. 

EL PARTIDO POPULAR DE ALCALá RECLAMA UnA
REfORMA InTEgRAL DE LA PLAzA DEL bARRO

• La líder popular en Alcalá Judith Piquet solicitó mejoras en el pavimento, zonas infantiles y mobiliario

TOnI CAnTó vISITó ALCALá DE HEnARES: 
“HAy QUE ACUDIR A vOTAR A ISAbEL DíAz AyUSO”
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" Es un orgullo y un honor para nosotros tener en nuestra
ciudad a nuestros máximos líderes en el ámbito nacional y de
la CM y estarán arropados por todos nuestros afiliados que no
para de aumentar día a día y por nuestros simpatizantes",
afirmó el Portavoz de VOX en Alcalá de Henares, Javier Moreno.
" Alcalá he Henares es una ciudad muy importante no sólo por

población, sino también desde un punto de vista estratégico, cultural y turístico
y por ser la capital del Corredor del Henares".
Los dos líderes de VOX realizaron una intensa campaña, recorriendo palmo a
palmo todos los rincones de la Comunidad de Madrid en un esfuerzo por
conducir a Rocío Monasterio a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o ser
decisivos de cara a un futuro gobierno.
VOX salió a ganar desde un discurso claro, previsible y cercano a los problemas
reales de los ciudadanos, resaltando en sus mítines la necesidad de reducir el
gasto político supérfluo, simplificar la Administración, reducir el número de
Consejerías, eliminar subvenciones de contenido ideológico y la necesidad de
mayor seguridad en nuestras calles y supresión del toque de queda.
Un discurso que está calando cada vez más entre los jóvenes y los trabajadores,
afirmó el Portavoz de VOX en Alcalá de Henares, Javier Moreno

ROCíO MOnASTERIO, CAnDIDATA DE vOx A LA 
PRESIDEnCIA DE LA CAM, y SAnTIAgO AbASCAL, 

vISITAROn ALCALá DE HEnARES En Un 
ACTO CEnTRAL DE SU CAMPAñA ELECTORAL.

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en
colaboración con la Concejalía de Turismo, ha organizado dos nuevas
rutas turísticas para mayores
denominadas “Alcalá Patrimonio
Mundial”. Las dos nuevas rutas,
que se realizarán en grupos
reducidos para garantizar la
seguridad frente al COVID-19,
tendrán lugar el 12 y 13 de mayo,
con salida a las 10:30 horas desde
la Plaza de los Santos Niños y una
duración estimada de 2 horas y
media.  Carlos García, concejal responsable del área de Mayores, explicó
que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ofrecer a los
mayores de la ciudad actividades de ocio, siempre con todas las
garantías sanitarias frente al COVID-19, para que puedan retomar
poco a poco una cierta normalidad tras estos meses de esfuerzo frente
a la pandemia”. Los asistentes, que tendrán que inscribirse previamente
a través del teléfono 91 888 33 00 (extensión 4337), disfrutarán de un
recorrido a través de algunos de los puntos más emblemáticos de la
ciudad como la Plaza de los Santos Niños, la Plaza de Palacio y las
Bernardas, el Museo Arqueológico Regional con su exposición
permanente, la calle Santiago, la calle Imagen, el exterior de la Casa
Natal de Cervantes, la calle Mayor, la Capilla del Oidor, la Plaza de
Cervantes y la Plaza de San Diego con la Fachada de la Universidad. 

AbIERTAS LAS InSCRIPCIOnES
PARA LAS RUTAS 

TURíSTICAS PARA MAyORES 
“ALCALá PATRIMOnIO 
DE LA HUMAnIDAD”

ALCALá DE HEnARES ALbERgA 
LA nUEvA bIbLIOTECA PATRIMOnIAL

DEL InSTITUTO CERvAnTES  

Tendrán lugar el 12 y 13 de mayo, con grupos reducidos
para garantizar la seguridad frente al COvID-19

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el rector de la Universidad de
Alcalá, José Vicente Saz, y el director del Instituto, Luis García Montero, acudieron a la
Inauguración de la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes y a la apertura de la
muestra “Los libros de Jesús Munárriz”, que tuvo lugar en el claustro del propio Instituto
Cervantes de Alcalá de Henares. “Es un honor como alcalde asistir a este acto con el que
el Patrimonio Cultural de Alcalá se incrementa con la incorporación de una nueva
biblioteca”, afirmó el alcalde, al tiempo que ha agradecido al director del Instituto “el cariño
que ha demostrado con la ciudad de Alcalá”, ya que Rodríguez Palacios ha afirmado que
“la raíz de este Instituto está en la ciudad complutense, cuna de Miguel de Cervantes, de
la lengua castellana, respetuosa con el pasado e ilusionada con el futuro”.  
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La primera moción, defendida por la Concejala
Portavoz Teresa López Hervás, relativa al refuerzo del
Juzgado de la Violencia Sobre la Mujer nº1 de Alcalá
de Henares fue aprobada junto con dos enmiendas

de modificación, a las cuales la concejala, lejos de ofenderse agradeció la
participación de otros partidos políticos en un tema que tiene una clara
importancia en la lucha contra las violencias machistas. Como era de esperar, el
único partido que votó en contra fue Vox haciendo una justificación deplorable
apoyándose en supuestas denuncias falsas. “Tienen un argumentario que es
una vergüenza de cara a la lucha contra la violencia de género. No se puede
esperar que voten a favor, pero que unos servidores públicos no deberían hacer
uso de bulos para justificar su voto”, apuntó López Hervás.
Unidas Podemos IU presentó seguidamente dos mociones más, una relativa a
proporcionar facilidades por parte de las entidades bancarias a los mayores, que
también salió adelante. “Hay gente mayor y no tan mayor, incapaz de hacer
frente al lenguaje de las máquinas. Sienten inseguridad, los ayuntamientos
deben asumir esa realidad y darles seguridad y protección a nuestros mayores”
comentaba el concejal de Unidas Podemos David Cobo, el cual también defendió
una moción relativa a las necesidades de las víctimas del síndrome del aceite
tóxico (SAT) con motivo del cumplimiento de 40 años del mayor envenenamiento
masivo en España. Los concejales, satisfechos con el resultado, sostienen que

esta moción aprobada dignifica mucho la memoria de las víctimas.
Fue un pleno en el que se presentaron multitud de enmiendas. Entre ellas varias
enmiendas donde el grupo municipal pedía mayor participación ciudadana: en
la moción del Partido Popular acerca de las mejoras en la Plaza del Barro, que
salió adelante y otra sobre la reordenación del “Barrio Venecia” del grupo
naranja. La concejala portavoz lamenta que desde este Ayuntamiento rara vez
se tiene en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas de Alcalá “parece que
muchas veces nos votan a favor de estas enmiendas por hacernos un favor a
nosotras, porque es capricho nuestro, pero no se pueden reformar barrios
enteros sin tener en cuenta a las vecinas, comercios y tejido asociativo. En
muchas ocasiones la política llevada a cabo por este consistorio es la de ‘todo
para el pueblo, pero sin el pueblo’ y eso no puede ser”.
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TODAS LAS MOCIOnES DE UnIDAS PODEMOS 
fUEROn APRObADAS En EL PLEnO

pEl Pleno Ordinario Municipal de Alcalá de Henares comenzó a las tres de la tarde como viene siendo
costumbre a causa del toque de queda. La sesión, inacabada en torno a las diez de la noche,
continuará en algún momento de los próximos días. fue un pleno con muchísimo debate en el que
varios temas dieron pie a enzarzamientos entre algunos concejales. no obstante, la sesión fue
satisfactoria para la formación morada porque consiguió que sus tres mociones fueran aprobadas.

Teresa Loṕez Hervaś

David Cobo
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El Teatro Salón Cervantes acogerá durante el mes de
mayo una programación escénica en la que estarán
presentes reconocidos actores como Álex O’Dogherty,
Daniel Grao o Roberto Álvarez. Las entradas se pueden
adquirir a través de www.culturalcala.es o en la taquilla
del Teatro.  La programación teatral arrancará el 14 de
mayo con “Álex O’Dogherty es: Imbécil”, un divertido
monólogo sobre el poder de las palabras y de las
personas que las usan.  
El sábado 15 de mayo Roberto Álvarez, Jimmy Roca,
Begoña Maestre, e Iker Lastra llevarán a las tablas del
TSC “Intocables”, adaptación teatral de la conmovedora
película francesa sobre las vivencias de un hombre
tetrapléjico y su cuidador.  
Daniel Grao, por su parte, protagonizará el 22 de mayo
“La máquina de Turing”, donde descubriremos a un
hombre atípico y entrañable, inventor de una máquina
pensante, auténtica génesis de la inteligencia artificial
y las computadoras.  
El viernes 28 de mayo será el turno de “Toc, toc, una

terapia de choque”. La Locandiera Teatro presenta esta
adaptación corta de la famosa comedia teatral del
humorista francés Laurent Baffie, donde un grupo de
pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo (T.O.C.)
coinciden en la sala de espera de la consulta de un gran
psicólogo.  Mayo cerrará su programación en el TSC el
sábado 29 con “Greenpiss…un desmadre eco-ilógico”,
una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de
nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia
especie interpretada por Yllana. 
La música tendrá cabida con “Volvemos al Tajo” de la
Banda Sinfónica Complutense, el sábado 1 de mayo, y
el XXXVI Festival Madrid en Danza los días 3 y 23 de
mayo.   Además, otro espacio cultural de la ciudad, el
Centro Sociocultural Gilitos, albergará el domingo 30
de mayo, a partir de las 12:30 horas, el espectáculo
familiar “Juego de Sillas”, de Cal Teatre. La obra trata
sobre la relación entre las personas y las sillas y cómo
el lugar que ocupamos condiciona nuestro punto de
vista: todo depende de la silla desde la que se mire. 

El salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María La
Rica acogió la presentación del número 150 de la revista
“Tributos Locales” que, además, se trata de la primera
edición enteramente digital de esta publicación. En este
número, la revista aborda la puesta en marcha por parte
del Ayuntamiento de las videocomparecencias para la
Inspección Tributaria, siendo el complutense el primer
Consistorio de España en poner en marcha este servicio
gracias al trabajo coordinado de las Concejalías de
Innovación Tecnológica y Hacienda. Este sistema
permite a los obligados tributarios a realizar mediante
videollamada diversos trámites. 
En el acto de presentación se celebró una mesa redonda
en la que participaron la tercera teniente de alcalde,
Diana Díaz del Pozo, la jefa del servicio de Inspección
Tributaria del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Laura
Sevilla del Amo, así como el director y subdirector de la
revista, José Ignacio Rubio de Urquía y Pablo Chico de la
Cámara, respectivamente.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares aprobó, a propuesta de la
Concejalía de Patrimonio Histórico, el
Protocolo general de actuación entre el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la
Universidad de Alcalá y la Fundación General
de la Universidad de Alcalá, para la protección
del Patrimonio Arqueológico de Alcalá de
Henares.  A través del citado protocolo, que
tendrá una duración de cuatro años, las tres
Instituciones se comprometen a colaborar en
materias derivadas de la gestión de patrimonio
arqueológico  y principalmente de
investigación, difusión y conservación de la
Ciudad Romana de Complutum.  
Asimismo, en virtud de este acuerdo de
colaboración se llevarán a cabo trabajos
académicos y de divulgación científica,
actividades culturales y educativas, jornadas
científicas, cursos, seminarios, jornadas de
divulgación o congresos relacionados con el
yacimiento arqueológico.  
La concejala de Patrimonio Histórico, Diana
Díaz del Pozo, explicó que este acuerdo nace
del objetivo común “de avanzar en
determinados aspectos de la investigación y
la divulgación de la Ciudad Romana de
Complutum, cuyo Plan Director se está
ultimando. Hacer confluir las sinergias en
beneficio de este importante recurso
patrimonial, cultural y turístico redundará en
beneficio de la ciudad”.  

ALCALá ACOgE LA PRESEnTACIón DEL núMERO
150 DE LA REvISTA “TRIbUTOS LOCALES”

EL AyUnTAMIEnTO, 
LA UnIvERSIDAD DE 

ALCALá y SU fUnDACIón
gEnERAL ACUERDAn 
Un PROTOCOLO DE 
ACTUACIón PARA 

PROTEgER LA CIUDAD 
ROMAnA DE COMPLUTUM  

Diana Díaz del Pozo, concejala de Patrimonio Histórico

En este número, la revista hace mención al servicio de videocomparecencias para
la Inspección Tributaria puesto en marcha por el Ayuntamiento complutense

áLEx O'DOgHERTy, “InTOCAbLES”, 
“TOC, TOC” O “LA MáQUInA DE TURIng”,

EnTRE LAS PROPUESTAS DE MAyO 
En EL TEATRO SALón CERvAnTES
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ALCALá DE HEnARES SERá LA SEDE CEnTRAL DEL 
I TORnEO InTERnACIOnAL DE fúTbOL bASE MADCUP 2021

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. 
Más de 300 equipos y 5.000 niños de entre 8 y 16 años participarán en esta primera
edición del torneo, que disputarán una liguilla inicial de 4-5 equipos a partido único
y una fase final dividida en tres categorías: MADCUP Oro (los dos primeros de cada
grupo), MADCUP Plata (el tercer y cuarto clasificado de cada grupo) y MADCUP
Bronce (los quintos clasificados).
Para el alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, “la celebración del torneo
internacional MADCUP en nuestra ciudad es una gran noticia, 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. Esa unión entre el Deporte, la Cultura y los valores que

promueve la organización de la MADCUP encuentra en Alcalá de Henares el
escaparate perfecto”. Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, puso en valor “el trabajo conjunto que hemos
desarrollado desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la organización de
la MADCUP, así como las buenas relaciones existentes con el Atlético de Madrid y
su Academia”. Además, ha añadido que “esta competición servirá para posicionar
la ciudad complutense como una referencia internacional del fútbol base, un
torneo que aspira a convertirse en los próximos años en el más importante a nivel
internacional del mundo”.  Los clubes participantes, así como sus familiares, podrán
disfrutar de la ceremonia de inauguración del I Torneo Internacional de Fútbol Base
MADCUP 2021 en el Estadio y/o Fan Zone del Wanda Metropolitano, escenario de
la final de la Champions League de 2019. No obstante, la celebración dependerá de
las medidas sanitarias frente al COVID-19 del momento y se prevé que tendrá lugar
el 28 de junio.  Toda la información y los formularios de preinscripción están
disponibles en la página web del torneo www.madcup.es. 

Javier Rodríguez Palacios,
alcalde de Alcalá de Henares 

Alberto blázquez,
concejal de Deportes



“falta mucho para 
saberlo, pero me 

gustaría competir en
los Juegos Olímpicos”
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(Rocío Arroyo, atleta alcalaína, campeona

de Madrid Sub-20 en 60ml y 400 ml)
Quijotes entrevistó a Rocío Arroyo, la velocista verdinegra que logró el 6º puesto
en el Campeonato de España Sub-20 y fue doble campeona de Madrid Sub-20
en las pruebas de 60ml y 400ml. La cantera del Club de Atletismo Ajalkalá de
Alcalá de Henares viene pisando fuerte.
Quijotes.- ¿Cuándo y por qué comenzaste a practicar atletismo? 
Rocío Arroyo.- Comencé a hacer Atletismo cuando tenía 10 años y empecé
porque mi profesor de educación física del colegio me dijo que era muy rápida
corriendo y que tenía aptitudes para practicar Atletismo.
Quijotes.- ¿A qué edad comenzaste a competir? ¿Por qué tomaste esta
decisión? 
Rocío Arroyo.- Comencé a competir con la misma edad con la que empecé a
hacer Atletismo, lo único que eran competiciones locales de Alcalá sin estar
federada. Comencé a competir porque es algo que conlleva practicar este
deporte. 
Quijotes.- ¿En qué modalidades compites? ¿Te gustaría competir en otras
modalidades también?
Rocío Arroyo.- Compito en el 60 ml, 200 ml, pero el 400 ml es en la que más
veces compito, aunque también me gustaría probar el 800 ya que muchas
personas dicen que voy a terminar dedicándome a esta prueba. 
Quijotes.- ¿Cuándo pasaste a formar parte del Club de Atletismo Ajalkalá? 
Rocío Arroyo.- Desde el primer momento en el que empecé a practicar a
Atletismo llevo en el Club Ajalkala. 
Quijotes.- ¿Qué supone para ti haberte proclamado Campeona de Madrid Sub
20 en 60ml y 400ml?
Rocío Arroyo.- Me hizo mucha ilusión porque fue la primera vez que fui
campeona de Madrid en estas dos pruebas, ya que anteriormente en el 400
había sido siempre subcampeona y el 60 llevaba sin hacerlo desde hacía muchos

años. Pero, no acabé muy contenta con el resultado del 400 porque hubiese
querido haber hecho mejor marca personal en esos momentos.
Quijotes.- ¿Ha sido difícil para ti compaginar los estudios con el deporte?
Rocío Arroyo.- A veces me resulta un poco difícil compaginar los estudios con
el deporte porque con las horas y días que voy a entrenar pierdo tiempo de
estudio, pero me sirve para despejarme de ello.
Quijotes.- ¿Qué crees que es lo más complicado o sacrificado de practicar
atletismo?
Rocío Arroyo.- Lo más complicado de practicar Atletismo es que al ser un deporte
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individual no dependes de nadie y siempre tienes que dar el máximo de ti. 
Quijotes.- En contrapartida, ¿qué es lo más satisfactorio de practicar atletismo?
Rocío Arroyo.- Lo más satisfactorio de practicar Atletismo es que hay muy buen
ambiente, ya que no hay enfrentamientos y la gente te anima mucho, incluidos
los rivales. Y también te ayuda a estar en forma. 
Quijotes.- ¿Quién dirías que es tu referente en el mundo del atletismo o del
deporte en general?
Rocío Arroyo.- En el mundo del Atletismo algunos de mis referentes son
mayoritariamente atletas que hacen 400 ml tanto femeninos como masculinos,
como por ejemplo Óscar Husillos, Laura Bueno, Aauri Lorena Bokesa y Bruno
Hortelano, entre otros. 
Quijotes.- ¿Qué significa para ti el atletismo?
Rocío Arroyo.- Para mí el Atletismo significa amistad, compañerismo, salud y
diversión. 
Quijotes.- ¿Cuánto tiempo empleas a la semana en entrenar y en qué consisten
tus entrenamientos?
Rocío Arroyo.- A la semana empleo en entrenar cinco días entre una hora y
media o dos. Cuando estamos en pretemporada solemos hacer muchas vueltas
al césped y ejercicios de fuerza y luego poco a poco vamos pasando a la pista
haciendo series. Y un día o dos a la semana voy al gimnasio.
Quijotes.- ¿Qué método de entrenamiento llevaste durante el confinamiento?
Rocío Arroyo.- Durante el confinamiento hice ejercicios de fuerza que nos
enviaba mi entrenador, Antonio Fernández Larragueta y hasta que se abrieron
las pistas, cuando se podía volver a salir salía a correr con entrenamientos que
también nos enviaba mi entrenador. 
Quijotes.- Cuando tienes una competición, ¿te preparas de alguna manera en
tu día a día además del entrenamiento habitual?
Rocío Arroyo.- Cuando tengo una competición lo único diferente que hago son
entrenamientos más específicos para la competición y cuidar más mi
alimentación. 
Quijotes.- ¿Cuál ha sido tu mejor marca en competición?
Rocío Arroyo.- Mis mejores marcas en cada prueba que he hecho son: 56,76 en
400 ml; 26'06 en 200 ml y 7'91 en 60 ml. 
Quijotes.- ¿Cuáles son los campeonatos más importantes en los que has
participado?
Rocío Arroyo.- Los campeonatos más importantes en los que he participado han
sido los campeonatos de España de mis respectivas categorías. 
Quijotes.- ¿Qué competiciones tienes previstas próximamente? 
Rocío Arroyo.- Próximamente tengo prevista la liga de clubes de Madrid, en la
que se compite por equipos. 
Quijotes.- ¿Qué te gustaría conseguir dentro del atletismo; te ves compitiendo
en los Juegos Olímpicos?
Rocío Arroyo.- Dentro del Atletismo me gustaría seguir mejorando y llegar a
competir en competiciones mucho más importantes. Falta mucho para saberlo,
pero me gustaría mucho poder llegar a ese nivel. 
Quijotes.- ¿Qué consejo le darías a alguien que necesite una motivación para

empezar en el atletismo o en el deporte en general?
Rocío Arroyo.- Que el deporte es bueno para la salud, que conoces a mucha gente y
haces nuevas amistades. Aprovecho para agradecer, como siempre, a mis compañeros,
a mi entrenador, Toni y a mi familia, el estar siempre conmigo, apoyándome, sobre
todo en los momentos malos, cuando la competición no ha salido como esperaba. 
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Adriana Cerezo Iglesias, campeona de Europa -49 kg de Taekwondo en el campeonato celebrado en Sofía (bulgaría) 

Con tan solo 17 años, Adriana Cerezo se ha convertido
en campeona de Europa de Taekwondo en la categoría
de -49kg, un hito en el deporte español que convierte a
la joven deportista en una de las alcalaínas más
reconocidas en su deporte. En esta entrevista
repasamos brevemente su trayectoria y sus próximos
retos, entre los que  destacan el Mundial y la disputa
del Pre-olímpico, cita para la que ha sido seleccionada.
Quijotes.- Adriana, hace aproximadamente cuatro
años te entrevistábamos como una promesa del
taekwondo que hoy es toda una campeona de Europa
absoluta, cuéntanos cómo ha sido tu evolución en
estos años. 
Adriana Cerezo.- Sí, siempre he estado muy agradecida
por esa entrevista. Ver reflejado que los medios de tu
ciudad te hacen un reconocimiento, te hace mucha
ilusión. Es como un impulso para continuar con más
ganas aun si cabe. Desde que tengo 4 años practico
taekwondo y, por supuesto he pasado por diferentes
ciclos que me han llevado a crecer deportiva y

personalmente. Nuestra herramienta principal siempre
ha sido el trabajo y la constancia. En mi caso es fácil
porque me encanta lo que hago cada día. Muchas
personas piensan que mi vida es sacrificada pero yo no
lo veo así. Poder entrenar cada día con mis
entrenadores y unos compañeros con tan alto nivel
deportivo, me hace sentir una privilegiada. Nuestro
objetivo principal siempre ha sido y es mejorar y
evolucionar en todos los ámbitos tanto en la parte física,
técnica y mental.
Quijotes.- ¿Cuándo tuviste la sensación real de que
podías alzarte con la medalla de oro?
A.C.- Llegamos al campeonato de Europa con el trabajo
hecho, evidentemente contamos siempre con factores
externos que no podemos controlar, pero yo necesito
llegar a los campeonatos en la mejor forma, me hace
sentir segura y me resta mucha tensión, luego el
resultado podrá ser favorable o no, pero sabré que he
estado al 100%. En el Europeo nunca sentí “que no
podía ser”, mis sensaciones fueron mejorando según

avanzaba y pasaba de ronda y llegamos a la final con
mucha fuerza y sabiendo que no lo podíamos dejar
escapar. 
Quijotes.- ¿Te has preparado especialmente este
Europeo? 
A.C.- Intentamos estar preparados para todos los Opens
y campeonatos que puedan llegar para afrontarlos
siempre con el mejor rendimiento posible y para este
evento hemos seguido en la misma línea.
Quijotes.- ¿Cómo es el día a día de una deportista de
alto nivel fuera del Taekwondo? 
A.C.- Como el resto de la gente hay que atender otras
obligaciones. Este año estoy haciendo segundo de
bachillerato y dentro de poco tendré la Evau. Soy
bastante exigente con el tema de las notas y a veces, es
verdad que tienes que sacar horas de dónde no las hay,
pero al final siempre se acaba consiguiendo. Cuando no
estamos fuera por competiciones o entrenamientos,
mis días son muy similares. Me levanto a las siete para
ir al instituto, salgo de clase a las dos y media y, casi

“Mis puntos fuertes son la capacidad de 
trabajo, la constancia y sobre todo tener 

pasión por lo que hago y disfrutarlo al 100%”



siempre como en casa de mi abuela. Aprovecho hasta
las cinco y media para estudiar y luego me voy a
entrenar. Llego a casa en torno a las diez , ceno y me
pongo a estudiar otro rato. Al disponer de poco tiempo
al día, no puedo acumular mucho temario y tengo que
llevar una rutina. Cuando estoy fuera, intento
conectarme a las clases que puedo online y, gracias a la
ayuda de mis compañeros, con los que mantengo un
contacto constante, intento estar al corriente de todo
lo que se ha ido impartiendo en clase y estudiar para
avanzar materia en los tiempos que me es posible:
vuelos, horas libres para descansar en los hoteles... 
Quijotes.-¿Con qué ayuda cuenta una campeona
europea de Taekwondo? 
A.C.- Como digo siempre, soy muy afortunada. Desde
siempre he contado con la ayuda de mis entrenadores
y de mis compañeros. Mi preparación no podría ser
posible sin personas de ese nivel, una cosa lleva a la
otra. En cuanto a becas, hace un año aproximadamente
me concedieron la Beca Podium que es un programa de
apoyo a las jóvenes promesas del deporte olímpico
español, desarrollado por Telefónica en colaboración
con el COE. Les estoy muy agradecida por toda la ayuda
y apoyo que supone para todos nosotros. Por supuesto,
esto nunca habría sido posible sin mi familia. Al principio
eran mis abuelos los que me llevaban a entrenar cada
día. Entrenaba en Alcalá Adidas (en Alcalá de Henares)
a cargo de Santiago Maroño. Él fue y sigue siendo una
persona muy importante, del que aprendí muchísimo y
lo más importante, siempre ha creído en mí y en mis
aptitudes para este deporte. Posteriormente cambié de
club por diferentes motivos deportivos y comencé en el
club Hankuk (San Sebastián de los Reyes) y fueron mis
padres los que cogieron el relevo de tener que llevarme
diariamente por la distancia que hay desde Alcalá.
Todos ellos consiguen que sea posible y hacen “casi
milagros” diariamente para que todo encaje. Son felices
porque yo soy feliz y hacen que todo sea mucho más
fácil. Están conmigo en cada éxito y en cada derrota.
Hace alrededor de 6 años comencé una nueva etapa de
la mano de Jesús Ramal y el gran equipo de técnicos
que componen el Club Hankuk y, no puedo estar más

agradecida y feliz. Con ellos me he ido definiendo como
atleta. Me siento muy identificada con Jesús porque es
como yo, somos dos “locos del taekwondo” y junto con
el resto de los entrenadores, hemos conseguido llevar
a cabo un programa con muy buenos resultados, tanto
para mí como para el resto de mis compañeros. Me
siento muy feliz y no puedo estar más cuidada en todas
las facetas de mi preparación. Serían necesarias muchas
horas para poder explicarlo y hablar de cada uno de
ellos pero si quiero aprovechar para transmitirles todo
mi agradecimiento. 
Quijotes.- no queremos dar muchas pistas a los rivales,

pero cuáles son los puntos a trabajar de Adriana y si
hay algo que aún puedas mejorar. 
A.C.- Siempre va a haber cosas a mejorar. Gane o pierda
un campeonato, siempre regreso con la idea clara de
tener que trabajar cosas que no hayan ido bien en el
tapiz y por supuesto también seguir potenciando las
que si han salido como esperábamos Creo que uno de
mis puntos fuertes es la capacidad de trabajo , pero
sobre todo tener pasión por lo que hago, y disfrutarlo
al 100%.
Quijotes.- ¿Cuál es la próxima meta que te has fijado?
A.C.- España dispone de dos plazas femeninas para
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“Seguiré trabajando para conseguir una plaza para los Juegos
Olímpicos y por supuesto para luchar por el Mundial”
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llevar al preolímpico, evidentemente nunca negué mis
ganas de ser seleccionada y poder tener opción de
conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio
y por supuesto estaré al 100% ahora que sé que la RFET
me ha seccionado para el Pre-olímpico que se celebrará
en Bulgaria también; además, este año también habrá
Mundial.
Quijotes.- Para finalizar, ¿no te da vértigo llegar a la
cima de un deporte tan joven? 
A.C.- No creo que exista la cima a nivel deportivo. Soy
una escaladora más y, hay muchísima montaña que
subir. Siempre habrá un nuevo reto, un nuevo
campeonato, un nuevo logro por el que debemos de
trabajar e ilusionarnos. Me siento absolutamente
preparada para afrontar todos los retos y oportunidades
que se den por el camino Soy consciente de que este
europeo, al tratarse de la categoría absoluta, tiene
mucho más peso a nivel mediático y deportivo, pero yo
vengo de ser una junior y anteriormente una cadete.
Cada reto o campeonato al que me he enfrentado
anteriormente eran igual de importantes para mí y mis
entrenadores. No he vivido éste de un modo diferente.
En cada ciclo hemos trabajado y hemos disfrutado de
la misma manera y así debe y seguirá siendo porque,
no tendría sentido de otra forma. Ser más joven sólo

significa que me quedan muchos años de carrera
deportiva por delante. Me ilusiona pensar en todos los
campeonatos que llegarán y todos los días de entreno

que disfrutaré. Cada combate al que me enfrente lo
seguiré disfrutando del mismo modo y dando lo mejor
de mí, como he hecho hasta ahora.

“En este Europeo nunca sentí “que no podía ser”, mis sensaciones fueron mejorando según avanzaba y

pasaba de ronda y llegamos a la final con mucha fuerza y sabiendo que no la podíamos dejar escapar”

ADRIAnA CEREzO SUMA y SIgUE: 
ORO En EL OPEn InTERnACIOnAL DE ESPAñA
Durante la elaboración de este número, Adriana Cerezo se proclamó
campeona senior del Open Internacional de España celebrado en Benidorm
(Alicante) el pasado 18 de abril. Sin duda, la consecución del Campeonato
de Europa junto a este oro en el Open le han valido a Adriana Cerezo para
ser una de las taekwondistas convocadas por la Comisión Técnica de la RFET
(junto a Cecilia Castro en la categoría de menos de 67 kg) y participar así en
el Preolímpico Europeo clasificatorio oara los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 que se celebrará el 7 y 8 de mayo en Sofia, bulgaria.
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Llega el aire libre y la Liga de Clubes Absoluta de Madrid se
convierte en una de las citas senãladas en el calendario por
todos los amantes del atletismo. Se trata de una competicioń
por equipos, cada uno en sus respectivas categoriás, que deben

contar con dos atletas de cada club por cada una de las 20
disciplinas atlet́icas, incluyendo los relevos. 

Una normativa, que soĺo deja doblar prueba a los maś mayores, convierte el
encuentro en un escaparate perfecto para demostrar el gran trabajo de la
cantera del equipo del Ajalkala ́a lo largo de estos anõs. Un equipo sin fichajes,
soĺo con gente de la casa, logro ́puntuar a sus dos atletas en todas y cada una
de las pruebas en ambas categoriás, sin duda una de las claves del ex́ito. Las
atletas del equipo femenino se proclamaron CAMPEONAS DE MADRID de la
Liga Plata, hazanã que logro ́con una generacioń muy joven que dara ́grandes
alegriás en el futuro. Desde primera hora de la manãna se alzaron con la
primera posicioń y ninguno de los 7 equipos restantes logro ́sobrepasarlas en
lo que resto ́de diá. Destacamos las victorias de Roció Arroyo en 400ml, de
Ańgela Rabadań en Peŕtiga, el doblete de Luciá Barona y Miriam Cruz en
martillo, los bronces de Luciá Hortal en Salto de longitud y salto de altura, así
como el espectacular relevo de 4x400 que logro ́la segunda posicioń. Detraś
de estos podios hay marchadoras, obstaculeras, fondistas, saltadoras,
velocistas y lanzadoras que completaron con brillantez cada una de las
pruebas. ¡Enhorabuena a todas! ¡Sois campeonas de la Liga plata! 
A su vez, el equipo masculino tuvo la gesta algo maś compleja, por las bajas
del equipo y el gran nivel de los rivales. La clasificacioń se moviá
continuamente a lo largo del diá, aunque la victoria de Roberto Sańchez en
peŕtiga, la plata de Francisco Garciá en disco y los bronces de Pablo Sotoca en
altura, Ivań Alba en 400ml, Aĺvaro de Frutos en 800ml, Sergio Badallo en
1500ml y las platas de los relevos 4x100 y 4x400 dieron un buen punãdo de
puntos que le coloco ́raṕidamente en puestos de podio. Finalmente, el trabajo
de los marchadores, velocistas, fonderos, lanzadores y saltadores alzaron al
equipo al SUBCAMPEONATO DE MADRID de la Liga Plata, consiguiendo una
de las 2 plazas de acceso a liga Oro. 
¡Espectaculares! Una apasionante jornada que devuelve a ambos equipos a
los 8 mejores clubes de la Comunidad de Madrid en Aire Libre. Lo bonito es
que lo hicieron juntos, en casa, sin pub́lico, con mascarillas. Sin duda, estamos
ante una generacioń de oro que tiene grandes cosas que decir.  El trabajo de
estos 45 anõs se vuelve a hacer patente con resultados histoŕicos que nunca
antes se habián dado en nuestra ciudad. Sigamos sonãndo. ¡Somos de oro!

DObLETE HISTOŔICO DEL AJALkALA ́QUE ASCIEnDE 
AL EQUIPO fEMEnInO y MASCULInO A LA MAx́IMA

CATEgORIÁ DEL ATLETISMO MADRILEnÕ
Las pistas ‘Antonio fernańdez Ortiz’ de Alcala ́de Henares vivieron la primera posicioń del equipo

femenino y la segunda del masculino en el 45o aniversario del club decano del atletismo en la ciudad.
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El atleta alcalaińo, canterano que entrena con el Club de Atletismo
Ajalkala,́ compitio ́el pasado domingo en la prueba de 200 ml de
la Liga Plata de Clubes Absoluta de Madrid. Defendiendo los
colores del GoFit Athletics, logro ́unos estratosfeŕicos 21.43 en la

primera serie de los 200 ml. Una carrera donde logro ́vencer a su
companẽro de equipo Jaime Sancho, actual Campeoń de Espanã de

200 ml de su categoriá. La prueba se convirtio ́en la maś raṕida del anõ en los
200 ml (Sub 20), donde los tres primeros clasificados ocupan actualmente el
podio en el rańking nacional. Recordemos que Gerson es el actual Campeoń de
Espanã de 400 ml de esa categoriá. Actualmente, con su tiempo en los 200ml,
se situá lid́er del anõ sub 20 y 2o tras el oliḿpico Bruno Hortelano en el rańking
nacional absoluto de los 200ml. El velocista de la ciudad fue el encargado de
recoger el trofeo que acredito ́al GoFit Athletics como el vencedor de la Liga Plata,
seguido en el podio por el Club de Atletismo Ajalkala.́ Estos clubes fueron los que
se ganaron poder disputarań la Liga Oro la temporada que viene junto a 6 clubes
de la Comunidad de Madrid. La anećdota de la tarde fue cuando atleta y
entrenador, Antonio Fernańdez Larragueta, se encontraron en las dos primeras
posiciones del podio en la ceremonia de entrega de premios. Miradas coḿplices,
risas y alegriá compartida en un domingo histoŕico para el atletismo de Alcala.́

gERSOn POzO, SE SITúA
LíDER DEL AñO En 200 ML En
Un DíA HISTóRICO PARA EL

ATLETISMO ALCALAínO

ALCALá DE HEnARES 
ACOgIó LA 11º gALA 
DíA InTERnACIOnAL

DE LA DAnzAgerson es el actual Campeoń de Espanã de 400 ml de 
esa categoría. Actualmente, con su tiempo en los 200ml, 

se situá líder del anõ sub 20 y 2o tras el olímpico 
bruno Hortelano en el rańking nacional absoluto de los 200ml 

Con la participación de grupos y compañías de danza de
la ciudad y bajo la dirección de Pepe vento y Pilar Tejada

El Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares acogió, la XI Gala Día
Internacional de la Danza de Alcalá de Henares. Un homenaje a Pedro
Azorín, bajo la dirección de Pepe Vento y Pilar Tejada, en el que participaron
grupos y compañías de danza de la ciudad.  La segunda teniente de alcalde
y concejala de Cultura, María Aranguren, asistió a la gala y puso en valor “el
trabajo que realizan las compañías de danza de la ciudad, aún más en
estos momentos complicados de pandemia, y es un placer contar con todos
ellos en un espacio emblemático como es el Teatro Salón. Cervantes para
promover nuevas propuestas y creaciones que fomenten el espíritu de la
danza entre jóvenes”. En esta ocasión, la gala contó  con la participación
de Lady Vamp, la Escuela de Danza Sara Lobo, la Escuela de Danza Pilar
Barbancho, la Escuela de Danza Belén Rodríguez, la Escuela de Danza Ovat,
el Ballet Español de Luna, el Ballet Albéniz (Escuela de Danza Pepe Vento). 
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