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Otro fin de semana en el que las vecinas y vecinos de Espartales y
Ciudad 10 se despiertan con sonidos de disparos. Nuestro amigo nos
avisa por el grupo del whatsapp: “Este finde vuelven a estar de caza,
lo siento. Se suspende la excursioń en bici”. Esto lleva pasando hace

mucho tiempo, demasiado para las personas de la zona que
aprovechan las viás pecuarias como lugares de esparcimiento para

disfrutar en familia los fines de semana. El problema esta ́ahi:́ Los cotos privados de
caza situados entre Camarma de Esteruela y Alcala ́de Henares, que ademaś estań
mal senãlizados y sin vallar. Puede que hace treinta anõs esto no supusiera mayor
riesgo, pero desde hace alguń tiempo a esta parte si. con la ampliacioń de esta
ciudad por su parte norte. Son barrios dinaḿicos y jov́enes: Espartales norte,
Espartales sur, y Ciudad 10. Aqui ́vivimos matrimonios jov́enes con hijos, gente
trabajadora que aprovechamos el fin de semana para pasear, hacer deporte, vida
familiar al aire libre. Condicionados por la red de carreteras y la lejaniá con el centro
de la ciudad, la mayoriá mira al Norte en sus paseos, hacia Camarma o Meco a los
campos cercanos, aprovechando estos parajes y sus viás pecuarias, como zonas de
esparcimiento, para andar en bici, pasear en familia deleitandonos del paisaje,
ensenãndo a los maś queques el valor de la naturaleza y tambień como terapia de
relajacioń y desconexioń del estreś semanal.
En Varias ocasiones se le ha manifestado al ayuntamiento de Alcala ́de Henares los
temores por el peligro que acarrea para la poblacioń de estos barrios, tener unos
cotos de caza tan prox́imos a la poblacioń. No se comprende la expresioń recibida
por alguń miembro del consistorio: “los cotos son legales” Las vecinas y vecinos del
norte de Alcala ́ de Henares entendemos que las leyes estań para cumplirlas y
hacerlas cumplir. por lo que pedimos a las autoridades competentes que se proteja
la integridad de las personas y el derecho a su ocio. Cada anõ fallecen en Espanã en
accidentes relacionados con la caza entre 40 y 50 personas relacionadas con la caza.
Las personas de Alcala ́ de Henares y de Camarma de Esteruelas, que no son
cazadores tambień tienen derecho de usar estos espacios al aire libre, y reclamamos
que con la mayor celeridad, sean declaradas ZONAS DE SEGURIDAD las parcelas
situadas entre Alcala ́de Henares y Camarma de Esteruelas. No queremos tener que
lamentar ninguna vićtima, antes de que se le de ́solucioń al problema.

LOS CiUDADANOS DE ALCALÁ NORtE 
RECLAmAN QUE SEAN DECLARADAS 

“ZONAS DE SEgURiDAD” LOS CAmiNOS 
y VíAS PECUARiAS ENtRE 

ALCALA ́DE HENARES y CAmARmA

Realizar las compras de este verano en comercios de Alcalá de Henares tiene premio.
Hasta el próximo 19 de septiembre, todos los tickets de compras de más de 20€
realizadas en establecimientos de la ciudad podrán participar en el sorteo de
bonos/cheques que podrán ser utilizados para comprar o consumir en los
establecimientos que se han adherido al programa “Bonos Comercio Alcalá” y “Bonos
Turismo Alcalá”. En total se repartirán 200.000 euros, distribuidos en premios por
valor de 1.000€, 750€, 500€, 250€, 100€, 50€ y 20€, que incluirán bonos/cheques por
valor de 50€ y 20€. Pueden participar las personas físicas mayores de 16 años.  El
Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha esta nueva campaña el pasado
19 de julio con el objetivo de apoyar al comercio minorista y establecimientos de
restauración en Alcalá de Henares, de manera que se pueda dinamizar y promocionar
el comercio local animando a los alcalaínos y alcalaínas, y también a los visitantes, a
realizar sus compras en establecimientos de la ciudad durante el periodo estival.  
Para participar se deberán registrar los tickets de compra en comercio y alimentación
(no se incluyen los tickets provenientes de servicios) hasta 19 de septiembre de 2021,
con un importe mínimo de 20€, en el portal de https://inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es/elige-alcala/ Entre el 20 y el 24 de septiembre de 2021 se
publicará en la página web del Ayuntamiento el número de participación premiada y
el comercio o los comercios con los que se corresponde el bono premiado. Los
ganadores podrán disfrutar el premio del 1 al 31 de octubre de 2021 (ambos inclusive).  

“ELigE ALCALÁ EN VERANO 2021”

CiNCO DEtENiDOS POR HERiR A 
OCHO POLiCíAS CON PiEDRAS y bOtELLAS EN 

EL DESALOjO DE UN bOtELLóN EN ALCALÁ 

CONtiNúA LA CAmPAñA DE COmPRAS 
CON PREmiO EN COmERCiOS ALCALAíNOS 

Pueden participar los tickets de compras realizadas hasta 
el 19 de septiembre de 2021 en todo el comercio de Alcalá, 

incluyendo alimentación (no están incluidos en la
participación los tickets provenientes de servicios   

SUCESO ALCALÁ DE HENARES

Fuente: abc.es Las fiestas de Alcalá de Henares, pese a las restricciones sanitarias,
han sido más agitadas de lo esperado. Cinco detenidos y ocho policías heridos es el
balance de una madrugada turbulenta en la que las fuerzas de seguridad irrumpieron
en un botellón, en la plaza de Cervantes del municipio, para desalojar a la masa. 
Aunque las casetas y ferias cierran a la una de la mañana, varios grupos de jóvenes
alargaron la noche en las calles complutenses. Los disturbios se produjeron a las
4.14 horas de este sábado, después de que un vecino alertara de la fiesta
improvisada. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía
Nacional, los llamados antidisturbios, procedían a desalojar la plaza de Cervantes
cuando las personas congregadas comenzaron a increparles, según han informado
a ABC fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid Los policías recibieron
una lluvia de botellas, piedras y otros objetos que alcanzaron a siete antidisturbios
y un agente local, quienes sufrieron heridas leves. Una vez desalojada la plaza de
Cervantes, los encontronazos continuaron en la calle de la Trinidad, a las puertas del
Ayuntamiento de la localidad, según ha informado Telemadrid. 
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ALCALÁ CiERRA SU “VERANO EN FiEStAS 2021” CON LA 
PARtiCiPACióN DE miLES DE ALCALAíNAS y ALCALAíNOS EN 

LAS ACtiViDADES CULtURALES, DEPORtiVAS y FEStiVAS  

El Verano en Fiestas 2021 en Alcalá finalizó y la concejala de Cultura y Festejos,
María Aranguren, ofreció un primer balance “muy positivo” -dijo- “en el que
han participado miles de vecinos y vecinas”.  
“Han sido 10 días de actividades culturales bien organizadas, cumpliendo con
las medidas de seguridad, con todas las actividades llenas en las Noches del
Patio y en las actividades infantiles en Juan de Austria, Gal y Gilitos, así como
en las organizadas por las peñas en el Parque de Sementales. Ha sido también
una alegría poder volver a ver a los más pequeños disfrutando con la comparsa
de Gigantes y Cabezudos; sin olvidar el broche que han puesto los Fuegos
Artificiales patrocinados por varias empresas privadas de la ciudad”, destaco.
Aranguren informó de que un total de 4.000 personas han pasado por el Festival

Gigante y han disfrutado de Cultura Segura. También quiso subrayar que durante
los 10 días que han durado las actividades propuestas “se ha contribuido a la
recuperación económica y la generación de empleo y han sido un soplo de aire
para los sectores que peor lo están pasando por causa de la crisis sanitaria”.  
Para finalizar, Aranguren afirmó que esta apuesta por llevar a cabo unas Ferias
de transición que desde el equipo de Gobierno se ha afrontado “con valentía y
voluntad” no hubiera sido posible sin la colaboración de todos los trabajadores
municipales, “desde servicio de limpieza hasta el parque de servicios, y por
supuesto sin la participación coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
de Protección Civil y de las Peñas Festivas que han velado para que los vecinos
y vecinas pudieran disfrutar de entornos seguros”.  

DEPOSITO LEGAL  
M-18251-1991
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Director. Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba 670 70 46 10

teléfono: 91 884 41 66 / E-MAIL:  revistaquijotes@yahoo.es

El ciclo “Las Noches del Patio”, incluido dentro de la programación del Verano en
Fiestas 2021, comenzó con la actuación de la Escuela de Danza de Pilar Barbancho,
que presentó su espectáculo “Calma” en la Residencia Universitaria Lope de Vega.
Numeroso público, entre los que se encontraban los concejales Rosa Gorgues y
Manuel Lafront, así como otros miembros de la corporación municipal, pudo disfrutar
de toda la pasión del flamenco y la danza española, respetando en todo momento
las medidas marcadas por las autoridades sanitarias.  
El ciclo continuó con actuaciones cada noche: Manuel Alejandro, Belén Rodríguez, el
Grupo Intuición, el Ballet Albéniz, el Ballet Folclórico de Madrid  y la Tuna de Alcalá. 

“LAS NOCHES DEL PAtiO” DE LA RESiDENCiA UNiVERSitARiA 
LOPE DE VEgA DiSFRUtARON DE LA DANZA DE PiLAR bARbANCHO 
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Como ya es tradición, algunas de las peñas festivas de Alcalá de Henares
colocaron su estandarte y pañoletas en el balcón del Ayuntamiento,
simbolizando de esta manera el inicio de una semana con actividades culturales
y lúdicas. Al acto asistieron representantes de algunas de las peñas festivas de
Alcalá, que  dejaron en el balcón principal del Ayuntamiento sus pañuelos
representativos, así como el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, acompañado por
miembros de la corporación municipal, entre los que se encontraban los
concejales María Aranguren, Manuel Lafront, Enrique Nogués, Miguel Castillejo,
Rosa Gorgues y Alberto González, así como portavoces municipales.
El alcalde agradeció a las peñas “su implicación a la hora de colaborar en la

organización de actividades lúdicas para todos los alcalaínos y alcalaínas”, y

recordó a toda la ciudadanía “la necesidad de disfrutar de las actividades
festivas desde la más absoluta responsabilidad, respetando las medidas de
seguridad y el uso de mascarillas, de manera que la diversión y la seguridad
puedan ir de la mano, dando muestra de nuestra capacidad de
comportamiento ejemplar”.
La concejala de Festejos, María Aranguren, por su parte, se mostró ilusionada

ante “esta vuelta gradual a la normalidad, siempre desde la máxima prudencia
y responsabilidad, con unas fiestas en las que los vecinos y vecinas de Alcalá
puedan volver a disfrutar de actividades lúdicas, adaptadas a la situación
actual, y que también supondrán un impulso a parte de los sectores
económicos más afectados por la crisis generada por la pandemia”. 

LA CORPORACióN mUNiCiPAL y LAS PEñAS FEStiVAS QUE
PARtiCiPARON EN EL VERANO EN FiEStAS 2021 DE ALCALÁ

COLOCARON SU EStANDARtE EN EL bALCóN DEL AyUNtAmiENtO  
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El Verano en Fiestas 2021 de Alcalá de Henares, fue dedicando una parte
muy importante de su programación a los más pequeños. Buena muestra
de ello fue el Ciclo Familiar que se desarrolló hasta el 28 de agosto, y que
permitió disfrutar a toda la familia, de forma gratuita, de títeres, circo,
música, magia y cuentacuentos en tres espacios diferentes de la ciudad: el
Centro Sociocultural Gilitos, el CEIP Juan de Austria y la Antigua Fábrica GAL.
La concejala de Cultura y Festejos, María Aranguren, y la concejala de
Participación, Patricia Sánchez, recorrieron los distintos espacios para
comprobar la buena acogida que recibió el ciclo, así como que se cumplieron
a la perfección las medidas de seguridad vigentes.  El programa, diseñado
para un público familiar desde los 3 años de edad, corrió a cargo de Légolas
Colectivo Escénico, El Retablo de la Ventana, Zarzuguiñol, la Compañía Ido
Loca, Cía, el Circo Psikario, el Mago Pepo Capel, la Asociación Cultural Teatro
Independiente Alcalaíno y la Banda Sinfónica Complutense.  

gRAN éxitO DE ACOgiDA 
DEL CiCLO FAmiLiAR DEL 
VERANO EN FiEStAS 2021  

EL bLUES DE giSELE jACkSON 
AbRió EL CiCLO DE múSiCA 
NEgRA “ALCALÁ iS bLACk” 
EN LA HUERtA DEL ObiSPO Los espectáculos tuvieron lugar en el Centro Socio Cultural 

gilitos, en el CEiP juan de Austria y en la Antigua Fábrica gAL 

La Huerta del Obispo de Alcalá de
Henares recibió a una de las mejores
cantantes del panorama actual de
Rytm&Blues, la estadounidense Gisele
Jackson, que, como no podía ser de
otra manera, convenció al público que
se dio cita en este espectacular
escenario de música al aire libre.
Gisele Jackson estuvo acompañada por
su banda, The Shu Shu’s, y por el grupo
alcalaíno Boo Boo Weavils.  



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Septiembre / 1ª Quincena  [6]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Septiembre / 1ª Quincena  [7]

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

Con la actuación de la Banda Sinfónica Complutense concluyó el Ciclo Familiar del Verano
en Fiestas 2021. La actuación tuvo lugar en el Centro Sociocultural Gilitos.  Además, tuvo
lugar, también en el marco del mismo Ciclo, la actuación de otro Grupo Local, en este
caso del TIA, en la Antigua Fábrica GAL, para representar "Tiempo Breve en Verso”. 

EL gRUPO iNtUiCióN PRESENtó
SU DiSCO “ARDE” EN LAS 

NOCHES DEL PAtiO DE ALCALÁ 

EL CiCLO FAmiLiAR DEL VERANO EN FiEStAS 2021 
SE CELEbRó EN EL CENtRO SOCiOCULtURAL giLitOS

La Residencia Universitaria Lope de Vega acogió  la actuación del grupo alcalaíno Intuición, que supuso
la vuelta a los escenarios de la artista alcalaína Sonia Andrade, acompañada en las voces por Diego
Larrea, con Jorge Ferreres al violonchelo, Willy Urrea a cargo del saxofón y clarinete, David Rúa en la
batería, Néstor Tortorelli a los pianos y Vanessa Muñoz Sanz en los coros. Fue numeroso el público
que pudo disfrutar del espectáculo musical, entre los que se encontraban los concejales María
Aranguren y Alberto González, además de otros miembros de la corporación local.  
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“PAtRimONiO A LA LUZ DE LA LUNA” 
OFRECió LA ViSitA gUiADA NOCtURNA 
A LA CiUDAD ROmANA DE COmPLUtUm  

Las actividades programadas en el marco del “Verano
en Fiestas 2021” llegaron a su fin con un gran Castillo
de Fuegos Artificiales de 15 minutos de duración
desde la Huerta del Obispo, que pudo disfrutar
numeroso público. Muchas fueron las propuestas

culturales y de ocio seguros que se han desarrollado
en la ciudad durante estos últimos días de agosto.
Teatro, música, espectáculos para los más pequeños,
todas ellas con aforo controlado y manteniendo las
medidas de seguridad vigentes.  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
volvió a organizar “Conoce Alcalá con tu
familia”, un programa destinado a
aquellas familias que quieran conocer de
una manera pedagógica y divertida la
historia, cultura, anécdotas y patrimonio
de la ciudad durante la última semana de
agosto. Los recorridos guiados para niños,
niñas y adultos se realizaron del 23 al 27
de agosto. Además, los recursos turísticos
municipales de Alcalá estuvieron abiertos
durante todo el Verano en Fiestas para ser
visitados de forma gratuita:  
• Ciudad Romana de Complutum (Camino
del Juncal, s/n) • Casa de Hippolytus
(Avenida de Madrid, s/n, junto a la Ciudad
Deportiva El Juncal) • La Torre de Santa
María (Capilla del Oidor) 
• Alcalá Medieval (C/ Sandoval y Rojas)

ALCALÁ OFRECió
tURiSmO FAmiLiAR

PARA QUE PEQUEñOS  
y mAyORES

DESCUbRiERAN 
LA CiUDAD A FiNALES

DE AgOStO  

La segunda cita de las visitas
guiadas nocturnas “Patrimonio a
la luz de la luna” permitieron
recorrer la ciudad romana de
Complutum, de manera que los
visitantes pudieron contemplar
los restos de edificaciones como
la fachada monumental, la
Basílica Civil, el mercado, las
termas o las calles de uno de los
mejores yacimientos romanos
de la Comunidad de Madrid. La
coordinación entre las Concejalías de Cultura y
Patrimonio Histórico, encabezadas por las ediles María
Aranguren y Diana Díaz del Pozo, respectivamente,

permitieron que “Patrimonio a la luz de la luna” volviera
a ser una de las actividades culturales con mejor acogida
de las fiestas alcalaínas.  

ALCALÁ CERRó SU “VERANO EN FiEStAS 2021”
CON UN gRAN CAStiLLO DE FUEgOS ARtiFiCiALES  
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La Junta de Gobierno aprobó la adjudicación propuesta
por la Concejalía de Comercio del Plan EDUSIAH
(Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
de Alcalá De Henares) de Dinamización y Regeneración
Comercial 2021-22 para el Distrito II de Alcalá De Henares,
dirigido a “satisfacer las necesidades de la ciudadanía
del distrito y de la totalidad de las personas titulares de
actividades comerciales presentes y futuras que
promuevan la consecución de una mejor calidad de vida
en el mismo”, según explicó al edil del área Rosa Gorgues.  
El servicio, adjudicado en dos lotes de 18.150 y 26.620
euros, respectivamente, está cofinanciado al 50% por el
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020
y se concretará en el establecimiento de actuaciones para
la mejora y modernización del comercio de proximidad y
el apoyo a los comercios así como a la organización y
mejora de cualquier actividad comercial que se pueda desarrollar en el distrito, teniendo en cuenta aspectos
fundamentales como la educación para un consumo justo, sostenible y responsable.  
El proyecto EDUSIAH pretende también, con sus acciones transversales y aplicando criterios ambientales, económicos
y sociales, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, así como la
regeneración del tejido comercial y de pequeñas empresas tras los meses más duros de la pandemia global.  

La Junta de Gobierno Local aprobó los pliegos de
condiciones para el servicio de desratización,
desinsectación y desinfección de edificios municipales y
espacios públicos, fumigación y tratamientos
fitosanitarios y control de simúlidos en el tramo del río
Henares.   
Desde la Concejalía de Medio Ambiente viene
trabajando en la elaboración de estos nuevos pliegos
con el objetivo de la protección de la salubridad pública.   

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicó
que una de las principales novedades de la licitación se
ha centrado en “establecer un control integral de
vectores que actúan como potenciales transmisores de
zoonosis y otros procesos de transcendencia para la
Salud Pública. Por ello, se han integrado en el servicio
los trabajos referidos a la fumigación y tratamientos

fitosanitarios y control de simúlidos en el tramo del río
Henares”.  
A través de estos tratamientos de control de simúlidos
en los cauces públicos se reduce la población de los
mismos, permitiendo un paseo más agradable por estos
entornos. Los productos que se utilizan en estos casos
son biológicos y no afectan al resto de flora y fauna. Son
de origen bacteriano y permiten priorizar un control de
insectos que son nocivos para la salud pública, pero

también un respeto medioambiental
para no generar desequilibrios.   
Nogués destacó también el esfuerzo
que el Ayuntamiento ha realizado a
fin de poder incrementar el importe
destinado a este servicio, “hablamos
de un incremento que supera el
200%, de esta forma el precio del
contrato alcanza el importe anual
de 56.300,00 € (IVA incluido) frente
a los 18.815,50 euros actuales. No
obstante, desde la Concejalía de
Medio Ambiente ya se venía
asumiendo desde hace años el coste
de los tratamientos necesarios para
evitar la presencia de simúlidos en
el río Henares y actuaciones de
fumigación”.   
Por último, destacar la importancia
de la participación ciudadana para la

prevención de plagas y el traslado de avisos por la
presencia de roedores o insectos en vías o espacios
públicos. Para cualquier aviso sobre esta materia, la
ciudadanía puede contactar con los Servicios
Veterinarios Municipales, a través del tfno. 91
888.33.00; Ext. 3290 y 3216 y correo electrónico
veterinario@ayto-alcaladehenares.es   

LA CONCEjALíA DE COmERCiO ADjUDiCA EL PLAN
EDUSiAH DE DiNAmiZACióN y REgENERACióN

COmERCiAL 2021-22 PARA EL DiStRitO ii   

EL AyUNtAmiENtO DE ALCALÁ iNCREmENtA 
EN UN 200% EL PRESUPUEStO DEStiNADO A

DESRAtiZACióN, DESiNFECCióN y FUmigACióN    

Enrique Nogués, concejal de medio Ambiente de Alcalá de Henares

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, se va a poner en marcha una
actuación en la avenida Doctor Marañón, en
los barrios del Ensanche y Chorrillo-IVIASA. Con
una inversión de 196.485,73 €, las obras
mejorarán la seguridad de los viandantes y la
accesibilidad de los cruces en la Avenida
Doctor Marañón.  
El primer teniente de alcalde y concejal de
Movilidad, Alberto Blázquez, afirmó que
“continuamos mejorando la movilidad, la
accesibilidad y la seguridad en los barrios de
Alcalá de Henares”  
“Con esta actuación en la avenida Doctor
Marañón, una de las principales arterias de
circulación que conecta varios barrios con la
A2 y otras vías, terminamos de mejorar un eje
de circulación de 1,63 km. que va desde la
glorieta de la Cruz Verde hasta la salida desde
el barrio del Ensanche a la autovía y a la
carretera de Camarma”, afirmó el teniente de
alcalde.   Las obras, que cuentan con un plazo
de ejecución de 2 meses, supondrán la
modificación de los pasos de peatones que se
adaptarán a la normativa de accesibilidad. Se
generarán refugios intermedios, con el objetivo
de mejorar la visibilidad del peatón. Además,
se construirá una nueva glorieta en la
intersección de la Avenida Doctor Marañón y
la calle Campo Real, que eliminará el cruce
semafórico actual dotando de prioridad al
peatón en todo momento.   Por otra parte, se
modificará la parada de autobús del nº 8 de la
Avenida Doctor Marañón reorganizando tanto
acera como aparcamiento en batería, de tal
forma que se generará un carril de uso
exclusivo del autobús mientras que se deja un
carril en el que los vehículos podrán seguir
circulando sin ser interrumpidos.  

EL AyUNtAmiENtO
iNViERtE EN LA
mEjORA DE LA

mOViLiDAD EN LA
AVENiDA DOCtOR

mARAñóN  
Se trata de una actuación que culmina
un eje de circulación que va desde la

glorieta de la Cruz Verde hasta la salida
a la A2 y la carretera de Camarma  
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EL AyUNtAmiENtO AmPLíA 
EL APARCAmiENtO DEL COmPLEjO 

DEPORtiVO ESPARtALES

LA CONCEjALA DE PAtRimONiO
HiStóRiCO, DiANA DíAZ DEL POZO, 

ViSitó “ARQUEóLOgOS POR UN DíA”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abrió al público la nueva zona de
aparcamiento del Complejo Deportivo Espartales tras la finalización de
las actuaciones para la ampliación del parking de la instalación, que ha
permitido pasar de 102 a 274 plazas de aparcamiento. Se trata de una
nueva inversión en el marco del Plan de Reinicia Alcalá y el Plan de
Renovación de Espacios Deportivos, que ha contado con una inversión

de 430.256,52 euros (IVA incluido) cofinanciados por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid dentro del Plan de
Inversión Regional (PIR). 
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez,
explicó que “esta actuación se enmarca dentro de la estrategia de este
equipo de Gobierno por la mejora continua de las instalaciones
deportivas de la ciudad, en el marco del Plan de Renovación de Espacios
Deportivos y el Pan Reinicia Alcalá. El Deporte es un eje estratégico en
nuestra acción de gobierno -añadió Blázquez-, y por este motivo vamos
a seguir destinando recursos a la mejora y acondicionamiento de estos
espacios y la creación de nuevas infraestructuras deportivas en los
barrios”. Las actuaciones han consistido en la creación de 172 nuevas
plazas de aparcamiento y 4 nuevos aparcamientos para personas con
diversidad funcional para el uso gratuito de todos los usuarios y usuarias
del Complejo Deportivo Espartales, así como del resto de la ciudadanía,
la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia alrededor de todo el
parking para garantizar una mayor seguridad, y la implantación de
tecnología LED, más eficiente, sostenible y con una mayor capacidad
lumínica.  Asimismo, en la línea de la apuesta del Ayuntamiento por la
sostenibilidad y el Medio Ambiente, se han realizado un total de 170
plantaciones de especies arbóreas en las diferentes zonas del
aparcamiento, y se han instalado 5 módulos con 10 puestos de carga
gratuita para vehículos eléctricos. 

Celebrado en el yacimiento romano de Complutum

El programa cumple su sexta edición, con un total de 1.352 plazas
disponibles para los niños y niñas de entre 8 y 14 años, y un total

de más de 11.100 participantes desde su puesta en marcha

La ampliación del parking del complejo supone la
creación de 172 nuevas plazas de aparcamiento y 
ha contado con una inversión de 430.256,52 euros 
iVA incluido dentro del Plan de inversión Regional

La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Diana Díaz del Pozo, visitó el yacimiento romano de Complutum, en
el que se está desarrollando la sexta edición del programa “Arqueólogos por un día”.
Los niños y niñas participantes en el programa de la Concejalía de Educación “Abierto
para jugar en Verano” del CEIP Antonio de Nebrija se trasladaron hasta Complutum para
convertirse en arqueólogos por un día. 
El programa, que se está desarrollando en el yacimiento romano de Complutum de
Alcalá de Henares hasta el próximo 26 de septiembre, consiste en una jornada diseñada
especialmente para escolares, que comienza con una visita a los yacimientos y a la Casa
de los Grifos, para a continuación realizar una excavación, con labores de etiquetado,
documentación, fotografía y dibujos de los restos más importantes. 
Diana Díaz del Pozo explicó que “los escolares están conociendo de primera mano las
tareas y técnicas arqueológicas, las herramientas empleadas y el trabajo de los
diferentes equipos multidisciplinares de excavación”. Además, Díaz del Pozo añadió
que “se trata de un programa muy importante para Alcalá de Henares que lleva
desarrollándose 6 años, y que pretende fomentar la querencia por el patrimonio
histórico de la ciudad y la promoción de futuras vocaciones en el ámbito de las
Humanidades y la Arqueología". Más de 11.100 personas participaron en las cinco
ediciones anteriores, y en esta edición se han ofertado un total de 1.352 plazas gratuitas
destinadas a niños y niñas de entre 8 y 14 años. 
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Entrevista a Diana Díaz del Pozo, tercera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Patrimonio Histórico y Educación

A punto de finalizar un nuevo año político, la tercera teniente de alcalde y concejala
de varias áreas, Diana Díaz del Pozo, concede a Quijotes una entrevista en la que realiza
un balance económico de las arcas municipales e insta una vez más a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid a acelerar las obras del IES Francisca de Pedraza
para que pueda estar acabado a principios de septiembre.
Quijotes.- Hablamos en primer lugar del área de Patrimonio; han empezado
recientemente las obras de restauración de la Casa de los grifos de Complutum,
coméntenos en qué van a consistir y qué van a suponer.
Diana Díaz del Pozo.- Se trata de una intervención de prácticamente un año, en la que
se va a recuperar la zona oeste de la Casa de los Grifos. Es un proyecto cofinanciado
entre el Ayuntamiento, el 1,5% cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, y los fondos europeos FEDER. Va a
tener una primera fase de excavación de todo el
lateral de la Casa, y posteriormente una fase de
restauración. Es un paso más en la recuperación, no
solo del yacimiento de Complutum, sino en
concreto de uno de los emblemas del mismo, que
es la Casa de los Grifos.
Quijotes.- En este sentido, el equipo de gobierno
siempre ha puesto en valor todo el patrimonio
cultural e histórico de la ciudad, háblenos de las
actuaciones que se harán a corto plazo para seguir
ponderando este aspecto.
D.D.P.- En el último Pleno, en el mes de julio,
aprobamos por unanimidad el Plan Director del
yacimiento de Complutum que para este equipo de
Gobierno y para este Ayuntamiento es muy
importante, porque en él se contemplan las
actuaciones a medio y largo plazo del yacimiento
romano más importante de la Comunidad de
Madrid. Además, estamos trabajando en la dotación
y apertura del Centro de Interpretación de este
yacimiento. Ahora mismo estamos terminando de
acometer las obras de adaptación y
acondicionamiento del edificio que lo albergará. Por
otro lado, estamos también trabajando en la
señalética y adecuación del yacimiento de Alcalá La
Vieja, en coordinación con la Comunidad de Madrid.
Estamos trabajando también y de manera muy
intensa en coordinación con las demás Concejalías
implicadas en la peatonalización y puesta en valor
del conjunto del Casco Histórico, que ya empezamos
el mandato pasado con la peatonalización de la calle
Libreros y la Plaza de Cervantes. 
Quijotes.- Hablemos ahora en clave de Educación haciendo un pequeño balance del
programa “Abierto para jugar en verano” aunque aún no haya finalizado.
D.D.P.- El programa “Abierto para jugar en verano” se está desarrollando muy
satisfactoriamente, como en la edición anterior se están cumpliendo rigurosamente
todos los protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de todos los participantes.
Hemos recuperado, con respecto al año anterior, los niveles de demanda y
participación en el programa; hemos mantenido el Colegio de Educación Especial Pablo
Picasso abierto y, en definitiva, estamos muy contentos con el desarrollo de este
programa. 
Quijotes.- A mediados de julio solicitaron a través de una moción que la Comunidad
concretara la segunda fase de construcción del iES Francisca de Pedraza; ¿han
recibido respuesta por parte de la Consejería de Educación?
D.D.P.- Confiamos en que el edificio esté operativo a principios de septiembre para el

inicio del curso escolar, tal y como se comprometió la Comunidad de Madrid. Como
hemos propuesto y aprobado en el Pleno municipal en varias ocasiones, es
fundamental no solo que se ponga en funcionamiento de forma inmediata la primera
fase de este edificio, sino que se desarrollen los trabajos de la segunda fase, ya que
conocemos las demandas de escolarización del barrio y sabemos que es necesario para
esta zona de la ciudad. Por tanto, esperamos que la Comunidad de Madrid responda
satisfactoriamente a esta demanda de los vecinos y vecinas.
Quijotes.- ¿Se está trabajando ya para readaptar los centros escolares a las normas
Covid?
D.D.P.- Como ya ocurrió el curso anterior, los centros educativos de Alcalá cumplirán
la normativa que en cada momento corresponda. El cumplimiento de esta normativa

y la dotación presupuestaria es competencia del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero como
ya ocurrió el año pasado, el Ayuntamiento está a
disposición de la Dirección de Área Territorial
Madrid-Este de Educación para cualquier
circunstancia que pueda sobrevenir y pudiéramos
abordar coordinadamente, tal y como se ha
informado en repetidas ocasiones en el Consejo
Escolar Municipal. 
Quijotes.- Dejamos para el final de la entrevista el
área de Hacienda; háganos un balance económico
del año político que termina.
D.D.P.- Consolidamos el trabajo que se lleva
haciendo durante los últimos 6 años, que asegura
la estabilidad financiera del Ayuntamiento. Esta
estabilidad que, a pesar de las circunstancias, hemos
seguido manteniendo este último año y que nos ha
posibilitado no solo mantener los gastos ordinarios
de la ciudad, sino además seguir invirtiendo en las
mejoras que todos los alcalaínos y alcalaínas están
pudiendo ver y disfrutar en los barrios de Alcalá, y
además sin subir los impuestos a las familias. 
Quijotes.- ¿Qué supondrá para Alcalá recibir 10
millones de euros del gobierno Central a fondo
perdido, es decir, que no tendrán que devolverse?
D.D.P.- Es una muy buena noticia el acuerdo de la
Comisión Nacional. La compensación y la resolución
del IVA del 2017 contribuyen de manera notable a
la estabilización económica del Ayuntamiento.
Además, estas medidas vienen a complementar la
liberalización del uso de remanentes que están
contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos
de Alcalá en 14 millones de euros. Es una muy

buena actitud que el Gobierno de España se esté ocupando como nunca había pasado
antes, de las entidades locales y de la financiación de las mismas. 
Quijotes.- Otra de las señas de identidad de este gobierno ha sido la no subida de
impuestos y su propuesta de mejora continua de servicios municipales, díganos
cuál va a ser la dirección a seguir en el nuevo año político que comienza en breve.
D.D.P.- Económicamente, seguiremos apostando por no subir los impuestos y las
tasas a los ciudadanos de Alcalá. Hay que tener en cuenta que asumimos la gestión
de este Ayuntamiento en 2015 en una situación económicamente catastrófica,
que repercutía en el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y en los servicios
que se daban a la ciudadanía, que se hizo una fantástica labor en el mandato 2015-
2019, sacando a un enfermo terminal de la UCI para tener un Ayuntamiento
estable financieramente, con posibilidad de invertir en las calles de la ciudad y, en
definitiva, mejorando los servicios de sus ciudadanos. 

“Los trabajos que han empezado en la
Casa de los grifos cambiarán totalmente

la visita al yacimiento de Complutum”

“Apostamos por seguir invirtiendo en los
barrios de Alcalá sin subir los impuestos 
y las tasas a las familias de Alcalá como

venimos haciendo desde 2015”

“Esperamos que la Comunidad de 
madrid responda satisfactoriamente a

la demanda de los vecinos y vecinas
del barrio de La garena y termine por
fin el instituto Francisca de Pedraza”
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COmiENZAN LOS tRAbAjOS DE
REStAURACióN DE LA CASA DE
LOS gRiFOS DE COmPLUtUm  

Comenzaron los trabajos de restauración y valorización del sector oeste de la Casa de los
Grifos de Complutum.   Gracias a la cofinanciación mediante subvenciones de los Fondos
FEDER, del Ministerio de Transportes y Movilidad (1,5% cultural) y del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, esta intervención supondrá un paso decisivo para la recuperación de la Casa de
los Grifos. La tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del
Pozo, afirmó que “continuamos trabajando para poner en valor y aumentar el atractivo de
Complutum, un recurso arqueológico de gran valor y originalidad: uno de los elementos
más importantes del patrimonio histórico de Alcalá de Henares”. Los trabajos tendrán una
duración de 12 meses e incorporarán acciones de excavación arqueológica y restauración.  

EL PLENO mUNiCiPAL Exigió 
A LA COmUNiDAD DE mADRiD

LA CONStRUCCióN DE
LA SEgUNDA FASE DEL 

iES FRANCiSCA DE PEDRAZA

El PSOE de Alcalá elevó a Pleno una moción conjunta con todos
los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento
para instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a dotar
presupuestariamente la segunda fase del Instituto Francisca de
Pedraza en los presupuestos para el ejercicio 2022 y la licitación
de las obras para que el centro esté finalizado en septiembre del
curso 2022-23.
El secretario general del PSOE Local y alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez Palacios, mostró su “agradecimiento a
todo un barrio que lleva años luchando por la construcción del
IES Francisca de Pedraza, defendiendo los intereses de los chicos
y chicas del barrio”.
Por su parte, la tercera teniente de alcalde y edil socialista
responsable del área de Educación, Diana Díaz del Pozo, aseguró
que “las familias no pueden seguir esperando, viendo como se
retrasan las obras, y por ello reclamamos que una vez finalicen
las obras de la primera fase del centro deben comenzar de forma
inmediata con una segunda fase que permita una adecuada
oferta educativa en el barrio”.

Diana Díaz del Pozo
concejala de Educación 
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bUENA ACOgiDA DE LAS DOS NUEVAS
APPS mUNiCiPALES: “ALCALÁ DE HENARES, 

tU CiUDAD” y “CUiDA ALCALÁ” 

LA CONCEjALíA DE
igUALDAD COLAbORA

CON EL iNStitUtO
QUEVEDO DEL HUmOR

EN LA DiFUSióN DEL
PROyECtO HARtAS  

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares recuerda a la ciudadanía que ya
están disponibles las dos nuevas apps municipales “Alcalá de Henares,
tu ciudad” y “Cuida Alcalá”. Se trata de dos aplicaciones móviles que
sirven para acercar aún más el Ayuntamiento a la ciudadanía, y en
relación a la app “Cuida Alcalá” también se posibilita la gestión de
incidencias en materia de limpieza y recogida de residuos.  
La app “Alcalá de Henares, tu ciudad” está traducida a 14 idiomas, al
igual que la página web municipal, y cuenta con un diseño limpio e
intuitivo para facilitar la navegación y el acceso a la información a la
ciudadanía. En ella se pueden consultar las noticias en tiempo real,
conocer los eventos y actividades disponibles, consultar el amplio
catálogo de mapas interactivos, acceder de forma directa a la solicitud
de cita previa e inscripciones municipales, la sede electrónica, el portal
de transparencia y el directorio de contactos del Consistorio.  
Miguel Castillejo, edil responsable del área de Transparencia,
Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, destacó que “se trata de
unas aplicaciones que sirven para acercar aún más el Ayuntamiento
a la ciudadanía, y suponen un paso más en la Estrategia de
Transformación Digital, bajo el Plan de Modernización e Innovación
que pusimos en marcha en el presente mandato, y que nos permite
avanzar para seguir situando a Alcalá de Henares en el siglo XXI”.
Por su parte, la app “Cuida Alcalá” ha posibilitado la creación de un
canal de comunicación directo con la ciudadanía en relación a las
incidencias detectadas en la limpieza y gestión de residuos en los
diferentes barrios. Gracias a esta herramienta se posibilita la
geolocalización de las incidencias y su seguimiento en todo momento
hasta su resolución.  
El concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos,
Enrique Nogués, señaló que “gracias a esta nueva aplicación podemos
conocer en tiempo real las necesidades reales de los diferentes
barrios en materia de limpieza, y por este motivo animo a toda la
ciudadanía a utilizarla y colaborar para conseguir una Alcalá de
Henares mejor cada día”.  
Las apps se pueden descargar en los markets de Android y iOS y/o a través de los siguientes enlaces: 
1. “Alcalá de Henares, tu ciudad”: 
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aytoalcalahenares.appmunicipal 
• iOS: https://apps.apple.com/us/app/alcalá-de-henares-tu-ciudad/id1559455727 
1. “Cuida Alcalá”: 
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delogico.cuidaalcala 
• iOS: https://apps.apple.com/es/app/cuida-alcalá/id1567000925 
• Portal web: https://cuidaalcala.ayto-alcaladehenares.es/ 
Teléfono gratuito: 900 102 396 (de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h) 
Con estas dos nuevas Apps, tienes toda la información a tu alcance, de manera fácil y cómoda. ¡Alcalá de
Henares está en tu mano! #AlcaláInnova  #CuidaAlcalá 

El Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la
Fundación General de la Universidad de Alcalá,
con la colaboración de la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pusieron
en marcha el proyecto hARTas en 2020, con el
objetivo de visibilizar el papel de la mujer en el
arte. En esta ocasión, durante el mes de agosto de
2021, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través de las redes sociales de la Concejalía de
Igualdad, continuará promocionando el proyecto
hARTas por medio de las ilustraciones publicadas
en el libro. La concejala de Igualdad, Patricia
Sánchez, aseguró que se trata de “un proyecto
excelente, que busca acercar a la ciudadanía a
grandes figuras femeninas del mundo del arte. En
una ciudad como Alcalá de Henares, cuna de la
Cultura y el Arte, es imprescindible seguir
profundizando en la visibilización de la mujer en
todos los ámbitos, también en el Arte”.  
Los textos publicados en el libro HARTAS son obra
de Antonia Torelló, licenciada en Historia del Arte,
y las ilustraciones del caricaturista David García
Vivancos, conocido bajo el pseudónimo DGV.   

Estas dos nuevas apps sirven para acercar aún más el Ayuntamiento a la ciudadanía 

miguel Castillejo, edil responsable del
área de transparencia, innovación

tecnológica y gobierno Abierto

Enrique Nogués, concejal de 
medio Ambiente, Limpieza Viaria 

y gestión de Residuos
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El alcalde y secretario general de Alcala ́de Henares, Javier
Rodriǵuez Palacios, recibió a la portavoz del PSM en la
Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, acompanãda por la
presidenta de la gestora, Isaura Leal, Af́rica Moreno, la
diputada Matilde Diáz, el diputado y secretario general de

las Juventudes Socialistas de Madrid, Javier Guardiola y el diputado
alcalaińo Fernando Fernańdez Lara, con quienes visitó las obras
inacabadas del IES Francisca de Pedraza, en el barrio de La Garena tras 2
anõs de incumplimientos reiterados por parte de la consejeriá de
Educacioń de la Comunidad de Madrid de la que es responsable Enrique
Ossorio. En declaraciones a los medios, Rodriǵuez Palacios señaló que
“el barrio lleva ya maś de 2 anõs esperando que se inaugure ese
instituto, que ha tenido que ver coḿo sus chicos y chicas estań
estudiando en barracones. En teoriá deberiá abrir este septiembre,
apenas quedan 12 diás y vemos que a las obras todaviá les queda tiempo”.
El primer edil de Alcala ́de Henares comentó asimismo “esa idea que la Comunidad
de Madrid ha transmitido a la FMM de que este anõ no va a haber anualidad del
Programa de Inversioń Regional: no va a haber ingresos a los municipios cuando
muchos de ellos ya lo tienen presupuestado, por lo que nos hurtan unos 40 millones
de € que ya podrián estar invirtieńdose este anõ y que generarián empleo”, en lo
que para Rodriǵuez Palacios es “otra triquinũela maś de una obligacioń de la
Comunidad de Madrid de apoyar a los ayuntamientos”.
Por uĺtimo el alcalde agradeció “la cercaniá y la presencia del Grupo Parlamentario
Socialista en Alcala ́de Henares para hacer oposicioń constructiva y senãlar las
prioridades de los vecinos y vecinas”.
Por su parte, Hana Jalloul manifestó “la falta de lealtad del Gobierno regional con
los ciudadanos y ciudadanas de Alcala ́ de Henares, porque es una auteńtica
verguënza que un instituto por el que los vecinos llevan maś de 10 anõs luchando
no haya terminado ni siquiera su primera fase”. Jalloul denunció tambień “la

dejadez con la educacioń, con la sanidad pub́lica en la que todaviá siguen servicios
de urgencia cerrados. No se puede consentir que personas como el senõr Ossorio
sigan con ese tono tan educado y tan mentiroso para contar cosas que nunca llegan
a ser realidad. Aqui,́ tanto el PSOE como el alcalde y los vecinos siguen luchando
por sus derechos y porque sus hijos tengan la educacioń que se merecen”.
“¿Dońde esta ́la libertad de eleccioń? ¿Dońde esta ́la libertad para los alumnos?
¿Dońde esta ́la libertad para los madrilenõs y madrilenãs? No existe. Esperamos que
el gobierno de la Comunidad de Madrid cumpla su palabra y el senõr Ossorio
tambień y piensen en estos ninõs a los que les estań quitando tantiśimas
oportunidades y que tienen tanto derecho como el resto de madrilenõs y madrilenãs
de otros municipios”, ha concluido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.
A la visita a las obras inacabadas tambień asistieron el secretario de organizacioń del
PSOE de Alcala ́De Henares, Enrique Nogueś, las concejalas Blanca Ibarra y Rosa
Gorgues y los ediles Manuel Lafront, Miguel Castillejo y el edil y secretario general
de Juventudes Socialistas de Alcala ́De Henares, Alberto Gonzaĺez.

Las celebraciones de agosto han servido para recuperar la economía y el empleo
en sectores como el de los feriantes (que en algunos casos llevaban más de un
año sin poder trabajar) la hostelería y todos los vinculados a las artes escénicas
-que ya agradecieron el esfuerzo que realizó el equipo de Gobierno socialista-
rescatando además una parte importante de nuestra identidad cultural.
La parte negativa fue el comportamiento de unas pocas personas que a altas
horas de la madrugada del sábado se enfrentaron a la Policía. En este sentido
agradecemos el trabajo realizado por la Policía Local y Nacional, así como a sus
mandos por la gran coordinación existente entre la Delegación del Gobierno de
España en Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá De Henares.
La otra cara negativa fue la mostrada por el PP, que ha utilizado una noticia de
Telemadrid sobre estos incidentes aislados, provocados por una veintena de
vándalos, para cargar contra las ferias. El odio que destilan el PP y su portavoz
Judith Piquet hacia el equipo de Gobierno socialista llega hasta tal punto que en
sus ‘comunicados’ obvian la condena a los propios actos vandálicos y acaban
denigrando, atacando e insultando a toda la ciudadanía para la que se supone
que trabajan: de hecho la portavoz Judith Piquet difundió un mensaje en el que
se habla de Alcalá De Henares con un lacónico “dais puto asco”, una afirmación

a todas luces impropia de la portavoz de un grupo político con representación
institucional.  El portavoz del PSOE Alberto Blázquez declaró que “la presencia
de la Policía estaba prevista y coordinada. De hecho, la Policía Local cuenta con
equipación como defensas, cascos y chalecos antidisturbios que nunca tuvo en
los años del Gobierno del PP de Bartolomé González, cuando afrontaban lluvias
de botellas en el ferial sólo con sus gorras de tela”. Blázquez añadió que “el PP
lleva semanas poniendo palos en las ruedas para que no se celebrara el Festival
Gigante o la Feria de Día y está instalado en el ‘cuanto peor, mejor’: dedicó
horas a magnificar un suceso aislado y no condenó a los vándalos que actuaron
en Alcalá, en lo que está siendo un verano muy complicado de botellón y
vandalismo para muchas grandes localidades de Madrid, incluida la capital, y
que da que pensar sobre la necesidad de educar sobre los límites de esa
‘libertad sin límites’ que algunos enarbolan”. Toda esta belicosidad y fijación por
parte del PP sobre las ferias podría guardar relación con esa idea de gestión de
los eventos festivos tan opaca y oscura realizada por el ex alcalde del PP,
Bartolomé González, que les llevó a los tribunales y a ocupar las portadas de los
periódicos por la gestión de, por ejemplo, el concierto supuestamente solidario
llamado ‘Rumbo a Haití’.Henares, Alberto González.

EL ALCALDE jAViER RODRígUEZ PALACiOS y LA PORtAVOZ
DEL PSm EN LA ASAmbLEA DE mADRiD, HANA jALLOUL,
ExigEN A LA COmUNiDAD DE mADRiD LA FiNALiZACióN

DE LAS ObRAS DEL iES FRANCiSCA DE PEDRAZA

EL VERANO en Fiestas DE ALCALÁ DE HENARES 
HA SiDO UN éxitO FRENtE AL iNtENtO DE bOiCOt DEL PP 
miles de vecinos y vecinas disfrutaron de las fiestas que finalizaron con unos esperados fuegos

artificiales con patrocinio privado, sin coste alguno para las arcas municipales. 
Frente a este éxito lamentamos los intentos del PP para impedir la celebración de las Fiestas, los conciertos y actividades
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Exposición de motivos: Al norte y
noroeste de nuestra ciudad se han
desarrollado los barrios  más jóvenes

de Alcalá, ubicados en los Distritos III
y IV.  Los últimos veinte años han visto

nacer al Ensanche y Espartales, de rápida
consolidación poblacional en sus armónicos
trazados, que permiten fáciles conexiones con las
vías de comunicación fundamentales: A-2 y
cercanías ferroviarias. 
Aún balbuceante, “El Olivar” muestra hoy una
enorme potencialidad a partir de sus primeros
pasos, con construcciones de gran valor
arquitectónico que esperan respuestas urbanísticas
por parte de nuestro Ayuntamiento, acordes a los
armoniosos diseños que nos van brindando sus
nuevas estructuras y trazados.
Tanto “Espartales” como “El Olivar” han atraído,
desde sus primeras edificaciones, a familias jóvenes
deseosas de desarrollar en estos modernos
espacios urbanísticos de nuestra ciudad su proyecto
de vida. Aparte de las citadas respuestas directas
que nuestro Ayuntamiento irá asumiendo, hay otras
de carácter indirecto que debemos gestionar con
urgencia, aquellas que suponen instar a la
Comunidad de Madrid para la creación de
infraestructuras básicas, como las educativas. 
Así, las aproximadamente 2000 viviendas que se

prevén, en un período breve, para Espartales Norte;
y las 800 de El Olivar se quedarán en pequeñas
cifras cuando, en un lapso temporal algo mayor, se
construyan en este último barrio casi 5000. 
Las jóvenes parejas que mayoritariamente están
habitando estos barrios necesitan con cierta
urgencia la infraestructura educativa que atiende
específicamente la Educación Infantil, como ya
requirió Ciudadanos en enero de 2016, en Pleno
de la Junta Municipal del Distrito IV, a través de
una Moción. 
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido
de la Ciudadanía elevó al Pleno:
- instar y facilitar a la Comunidad de madrid la
construcción y desarrollo, en Espartales Norte y El
Olivar, de sendas Escuelas infantiles. 
- Exigir que, entre los inexcusables requisitos que
debe cumplir cualquier infraestructura educativa
de este tipo, la Comunidad adapte y extreme las
medidas que, a nivel educativo y sanitario deben
cumplir estas Escuelas infantiles hoy, atendiendo
a las últimas circunstancias pandémicas:
Superficies mínimas en aulas y patios -
Accesibilidad de las instalaciones - Ratios
alumnos-educadores-aulas - Atención a los
espacios relacionados con la alimentación de los
niños: cocinas, comedores… - Exhaustivo Análisis
de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).

mOCióN DE CiUDADANOS ALCALÁ RELAtiVA 
A LA DOtACióN DE DOS ESCUELAS iNFANtiLES, EN
LOS bARRiOS “EL OLiVAR” y “ESPARtALES NORtE”

El proyecto propuesto debería
definir con precisión las actuaciones
a realizar y el alcance de las mismas
lo que supondrá una notable mejora
del desarrollo de la vida de ocio y
relaciones personales, así como en
las condiciones ambientales del
barrio, y que comprenda a modo de
ejemplo: - Pista polideportiva de
balonmano-futbol sala. - Pista
polideportiva de baloncesto. - Pistas
multideportivas o baby deporte,
para niños de hasta 10 años. - Zona
Ride Park, de carácter recreativo,
para menores de 14 años. - Fuente
lúdica. - Zonas de actividades y
juegos para los diferentes colectivos
y grupos de edad: área con circuito
saludable para mayores y área de
juegos de niños (de integración, de
exploración y desafío). Por todo ello, el Grupo
Municipal Socialista y el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía elevaron al
Pleno el siguiente acuerdo: - Diseñar y redactar,
dentro del marco de la Oficina municipal
Horizonte Alcalá 2030, un proyecto para una
nueva zona recreativa y deportiva en El Olivar

que cuente con la colaboración de la Asociación
de Vecinos del Olivar y se convierta en un punto
referente de ocio saludable. 
- generar, una vez elaborado el proyecto, la
dotación presupuestaria necesaria para la
ejecución de dicho proyecto de zona recreativa
y deportiva en El Olivar.

mOCióN CONjUNtA DEL gRUPO mUNiCiPAL SOCiALiStA 
y DEL gRUPO mUNiCiPAL CiUDADANOS-PARtiDO 

DE LA CiUDADANíA RELAtiVA AL DiSEñO y EjECUCióN 
DE UNA NUEVA ZONA DEPORtiVA y RECREAtiVA EN 

EL bARRiO EL OLiVAR DE ALCALÁ DE HENARES

mOCióN CONjUNtA DE LOS 
gRUPOS mUNiCiPALES SOCiALiStA, 

CiUDADANOS - PARtiDO DE LA CiUDADANíA,
POPULAR, VOx y UNiDAS PODEmOS 

– iZQUiERDA UNiDA 
RELAtiVA AL iES FRANCiSCA DE PEDRAZA

Exposición de motivos. En los últimos años son varias
ocasiones en las que este Pleno Municipal ha mostrado su
compromiso con la construcción y puesta en marcha de un
instituto para el barrio de La Garena. La insistencia y
determinación de las familias, docentes y agentes sociales
consiguió la creación del Instituto Francisca de Pedraza el
18 de junio de 2019.
La construcción del edificio que tiene que albergar el
centro educativo debe terminar su primera fase e iniciar
inmediatamente la segunda fase, para completar la
adecuada oferta educativa del barrio.
Los escolares cuyas familias eligieron el Centro en los
cursos 2019-2020 y 2020-2021 han recibido sus clases
presenciales en el CEIP La Garena. Es previsible que los
escolares del próximo curso ya puedan desarrollar sus
clases en el edificio previsto para el Instituto. No obstante,
como alertan las familias, si no se pone en marcha la
segunda fase del centro el curso 2022-2023 no podrá
albergar toda la oferta educativa que debiera y que es
imprescindible para el barrio.
Puesto que no puede retrasarse la situación, y que las
familias necesitan certezas que aseguren que el Centro
Educativo Francisca de Pedraza se termine completamente
a la mayor brevedad posible, los Grupos Municipales
Socialista, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Popular,
Vox y Unidas Podemos-Izquierda Unida elevaron al Pleno,
el siguiente acuerdo -instar a la Comunidad de madrid a
que dote presupuestariamente la 2ª fase del instituto
Francisca de Pedraza en los presupuestos para el ejercicio
2022. - instar a la Comunidad de madrid a que licite la 2ª
fase de construcción en el año 2022 para que el centro
esté finalizado en septiembre del curso 22-23. - trasladar
el presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de
madrid, al Consejero de Educación, Universidades y
Ciencia, al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a
la Presidenta de la Asamblea de madrid y a los Portavoces
de los grupos Parlamentarios de la Asamblea de madrid.



Dieron comienzo las obras de mejora de las aceras de la calle Miguel
de Unamuno propuestas por el Grupo Municipal de Ciudadanos en
el Pleno de Distrito del pasado mes de marzo de 2021. El apoyo de

Ciudadanos al presupuesto municipal y la aprobación de los fondos
necesarios para el Plan de Asfaltado y Mejora de calles acordado dentro

de la Oficina Municipal Horizonte 2030, ha hecho posible el inicio de unas obras
que ya se habían planteado como necesarias en el año 2017. Hace cuatro años
que Ciudadanos persigue la mejora del estado de las aceras del Ensanche que, a
pesar de ser un barrio relativamente nuevo, tiene un estado de conservación
deficiente en muchas áreas del mismo, especialmente de aceras y alcorques. En
el programa electoral de esta formación política se llegó a incluir un paquete de
medidas llamado “Plan Aceras Peatonales” debido precisamente a los numerosos
obstáculos y barreras que encuentran los viandantes en nuestra ciudad. El portavoz
municipal, Miguel Ángel Lezcano y el concejal y vocal de Ciudadanos en la Junta
de Distrito, Julián Cubilla visitaron el avance de las obras.

CiUDADANOS SACA ADELANtE EL ARREgLO DE LAS ACERAS 
DE migUEL DE UNAmUNO EN EL bARRiO DEL ENSANCHE
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“Primero vienen sus intereses partidistas
y después el interés de los vecinos y de
los municipios de la Comunidad de

Madrid. Hay inversiones prioritarias en
Empleo, Deporte y Medio ambiente que se

quedan en el aire este año, en un momento crítico
para la recuperación social y económica, por la
irresponsabilidad del PP”. Miguel Ángel Lezcano,
portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Alcalá
de Henares, denunció que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid haya reconocido por fin a través
de su Viceconsejero de Administración Local que la
convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso del pasado
mes de Mayo se hizo atendiendo sólo intereses
políticos del Partido Popular y que ha puesto en peligro
decenas de millones de euros en inversión pública.  
“Alcalá de Henares no sólo pierde financiación para
inversiones, sino que además pierde un 25% de esa
aportación para el pago de gastos corrientes
(formación para inserción laboral, mantenimiento de
zonas verdes, arreglo de calles y aceras, etc…), lo que
produce un grave perjuicio a la ciudad y sobre todo
por el momento en el que estamos en el que
necesitamos que la inversión pública sea uno de los
motores de la recuperación”, manifiestó Lezcano.  
Recordemos que la aprobación del Programa de

Inversión Regional 2021-2025 se hizo el pasado mes
de diciembre de 2020 dentro de las actuaciones del
gobierno de coalición PP- Ciudadanos en la
Comunidad de Madrid y estaba dotado con 1.000
millones de euros. En este Programa de Inversiones
se priorizaban aquellas iniciativas de los municipios
generadoras de empleo, las inversiones en
infraestructuras deportivas y las de medio ambiente.
El ayuntamiento de Alcalá de Henares se adhirió al
Plan el pasado 16 de febrero de 2021.  
Ahora, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo
de Vox, reconoce que se ha visto obligado a modificar
el decreto de convocatoria del Plan Regional de
Inversiones debido a “la causa extraordinaria de
paralización de la aprobación del Plan de Actuación
por la convocatoria electoral”, tal y como se recoge
literalmente en la carta que el Viceconsejero de
Administración Local y Digitalización remitió el pasado
6 de agosto al Presidente de la Federación Madrileña
de Municipios. Para Ciudadanos este hecho
demuestra que la decisión de romper el gobierno de
coalición y adelantar las elecciones autonómicas fue
un acto de suma irresponsabilidad de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, que se hizo además en el
mismo día en que por fin se iba a dar luz verde a los
Presupuestos Regionales de 2021.  

El pp reconoce que la convocatoria de las elecciones autonómicas 
pone en peligro el desarrollo del plan regional de inversiones  

CiUDADANOS DENUNCiA QUE SE VAN A PERDER LAS iNVERSiONES
PREViStAS EN EL PiR PARA ALCALÁ DE HENARES EN 2021  

miguel Ángel Lezcano, portavoz del grupo
municipal de Ciudadanos en Alcalá de Henares



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 de Septiembre / 1ª Quincena  [20]

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

La Concejala Portavoz de Unidas Podemos IU Teresa
López Hervás acudió la mañana del miércoles 18 de
agosto al barrio de Espartales Norte a la llamada de
los vecinos y vecinas de la zona para poder difundir

el estado de dejadez de algunas calles. El Barrio de Espartales Norte es una zona
básicamente nueva, algunos bloques de pisos de esta zona no llegan a los 10 años
de antigüedad y muchos otros aún están en construcción o recientemente se ha
efectuado la entrega de llaves. Por ello, es importante recalcar que en un barrio de
estas características no debería tener cabida hablar de falta de mantenimiento, sin
embargo, así es: la mayoría de las calles denotan un claro deterioro en el pavimento,
ya sea por los destrozos acaecidos tras el duro invierno pasado como por ramas de
árboles subterráneas que aún se están asentando. La realidad es que pasar con un
vehículo por esta zona es correr el riesgo de tener alguna avería en los bajos. La
Avenida Gustavo Adolfo Bécquer es la arteria principal de la zona, que comienza en
las instalaciones del Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares y culmina pasando
el Arroyo Camarmilla en la M-119 en las direcciones Camarma de Esteruelas y  A-2.

Por lo que es una vía ancha, de dos carriles por sentido, por el que el tráfico es
habitual y necesario para los desplazamientos de los y las vecinas de la zona. Esta
avenida, por su importancia debería estar bien asfaltada, pero no solo existen
pequeños baches que impiden una circulación fluida, sino que hay grandes
socavones a la altura del Gran Parque de Los Espartales que rozan la peligrosidad
para los y las conductoras.
En este mismo Parque, las vecinas han querido destacar la dejadez habida, siendo
un pulmón de Alcalá no se entiende cuál es la razón por la que no hay un
mantenimiento constante de las zonas verdes, que ahora en verano es normal que
queden más secas, pero no es tan normal la ausencia de desbrozamiento, cuidado
y preparado para estaciones más amables con la vegetación. A su vez, en verano, la
hierba seca es muy susceptible de arder, por lo que el mantenimiento de los parques
no es solo una cuestión estética. Lo mismo ocurre en los refugios y aceras de la ya
citada Avenida Gustavo Adolfo Bécqer.
Una calle prácticamente nueva, de las que cruza esta vía principal es la Calle Miguel
Ángel Blanco, que suele tener mucha vida porque los comercios se están asentando
en lo que hasta hace poco era un “barrio dormitorio” y queda al lado de la Plaza del
Viento. Una de las calles que cruzan a la altura del número seis, la Calle Rafael
Sánchez Ferlosio, tiene una peculiaridad: por la forma de construcción y los bancos
que hay, se debería de tratar de una calle totalmente peatonal, sin embargo en el
primer tramo (el que parte de Miguel Ángel Blanco) tiene los pivotes bajados y no
hay señal de prohibición el paso de vehículos, por lo que los coches acceden,
aparcan y ocupan la calle. Esto carece de sentido, ya que el hecho de que haya
coches aparcados no es compatible con que sea una calle peatonal de disfrute

vecinal, por lo que los alcorques cercanos se encuentran vacíos o tapiados, las “zonas
verdes” están por plantar y se muestran áridas y con restos de heces de animales.
También se trata de un lugar que termina quedándose oculto y solitario a la merced
de quien quiera vandalizar la zona.
El estado de este tramo de Rafael Sánchez Ferlosio choca con el siguiente tramo, el
que va desde la Plaza del Viento hasta la Avenida Alfonso VI, que en este caso, no
existen pivotes (están hechos los agujeros para instalarlos cerrados con una tapa)
pero sí hay una señal de prohibición a la entrada. No obstante, lo más reseñable es
que esta zona es el extremo opuesto al tramo anterior: hay hasta dos filas de árboles,
que no solo es inviable para el terreno cuando crezcan y las raíces sean más grandes,
sino que una de las filas está tan pegada a los edificios que directamente los árboles
tapan ventanas de los primeros pisos y las ramas se meten en las casas. “No
entendemos esta falta de previsión por falta del Ayuntamiento, estos árboles
deberían estar en el primer tramo, donde no hay nada, pareciera que han querido
plantar en este otro tramo lo que pertenecía a una calle entera. Además hemos
contado hasta 24 bancos, esto no tiene ningún sentido”, comenta Teresa López
Hervás. Las vecinas y vecinos de esta calle sostienen que tampoco es estrictamente
necesario que en el primer tramo de esta calle existan bancos, ya que la mayoría de
casas cuentan con patio comunitario para uso vecinal “los bancos finalmente solo
atraen ‘grupitos’ de gente que arma jaleo por la noche e intimidan a los vecinos”
comentan con preocupación los vecinos de la zona. La zona debería quedar como
calle peatonal plenamente con su cuidado correspondiente en cuanto a arbolado.
Una posible solución sería la subida de los pivotes en uno de sus accesos y una
señalización de que solo está permitido el acceso en el otro extremo en caso de

EL mANtENimiENtO bRiLLA POR
SU AUSENCiA EN ESPARtALES NORtE
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En el Pleno ordinario del mes de julio. Se presentó la primera
moción de la tarde, relativa al IES Francisca de Pedraza. Una
moción conjunta que de algo sonará a los alcalaínos, ya que
no es la primera, ni la segunda vez que se presenta una

moción desde la corporación municipal al completo, para instar a la Comunidad de Madrid
a finalizar de una vez el ansiado centro educativo que tanta falta hace en nuestro
municipio.  Durante el pleno salió de soslayo el tema de la libre elección de centros y esto
me llevó a una reflexión: estamos todos los colores políticos existentes en el Ayuntamiento
de nuestra ciudad, de acuerdo una y otra vez en que lo primero es el alumnado de la
Garena, pero es que entre esos colores también está el propio partido de Ayuso, el PP, en
este caso el Partido Popular de Alcalá. Nos alegramos mucho que ante todo pongan a las
jóvenes alcalaínas por delante de los propios intereses partidistas, sin embargo, me da
algo de vértigo que esto sea solo mera campaña de lavado de imagen y si en algún
momento los populares toman el poder en el municipio dejen morir los proyectos públicos
siguiendo las actuaciones de la Comunidad.
Lo que está claro es que si no llega a ser por
la insistencia, como ya mencioné en el
pleno, de toda la comunidad educativa y de
esta corporación municipal, el Pedraza
seguiría como hace unos pocos meses, solo
estructura y abandonado a su suerte. La
política de educación de la Comunidad de
Madrid siempre va a ir en detrimento de los
intereses de una educación pública de
calidad para todas y todos. Aprovecho para
hacer un alegato sobre la necesidad de
incidir en lograr la mejor forma de elección de centros escolares (actualmente en toda la
Comunidad de Madrid y desde el año 2013 se realiza la libre elección de centros). En
Alcalá de Henares da igual en qué barrio vivas, porque puedes echar plaza al colegio
público que se desee. La política de la Comunidad de Madrid de Educación que permite
elegir centro escolar en cualquier punto de la ciudad sin tener en cuenta el domicilio del
alumno, con ello, lo único que consigue hacer es mercantilizar la educación y hacer que
los colegios estén en una continua competición a la hora de ofertar sus plazas. Tanto es
así, que los padres y madres en el mes de marzo tienden a hacerse rutas por todos los
colegios a ver cuál les convence más, y los colegios, cuál empresas, en vez de centrarse
en mejorar su proyecto con la tranquilidad de que tendrán un número de alumnos
asegurados limítrofes al centro, se centran en diferenciarse del resto y así poder “venderse
mejor”, captar a los padres con mayor preocupación por la enseñanza de sus hijos y
mantener la “buena fama”. Esto desemboca en que unos colegios de Alcalá tienen una
demanda altísima, mientras que otros baja. Si no tenemos en cuenta la residencia de los
alumnos y la proximidad de sus domicilios respecto a los centros, se pierde que el
alumnado de un colegio sea de cercanía, creando así grandes colapsos en toda la ciudad
ya que los padres llevan a sus hijos en coche. Y finalmente los más perjudicados son los
que viven cerca de un colegio de alta demanda, echan plaza para éste y no son aceptados,
teniendo forzosamente que irse a otro más lejano, dejando atrás la comodidad de la
cercanía, favoreciendo un estilo de vida más basado en el coche privado, saliendo caro
para la ciudadanía a nivel ambiental como al alumnado a nivel social.  A sabiendas de que
es un tema no estrictamente relacionado con el Pedraza, me hizo plantearme esta
reflexión que preferí no volcar en el pleno y aprovecho para comentarlo ahora en este
texto. La libre elección de centros educativos dificulta saber cuál es la demanda real de
centro educativo en el barrio. El colegio Antonio Mingote es uno de los más solicitados
de Alcalá de Henares, este colegio es cercano y correspondiente al IES Francisca de
Pedraza, tiene un proyecto propio muy atractivo y diferente y cada año atrae a más y más
alumnos, ofertando cada vez más plazas. La duda que me surge es que este no es el único
colegio del barrio, también está el CEIP La Garena. 
En definitiva creo que ha de tenerse en cuenta la distancia de la residencia de los alumnos
a la hora de elegir centro, quizás como algo que otorgue prioridad. Se trata de intentar
igualar las condiciones de oferta de los diferentes centros educativos en la ciudad y que
todos ofrezcan una educación de calidad, instalaciones adecuadas y no olvidar nunca la
importancia de la participación de las familias a través de la AMPAS que con su implicación
pueden mejorar el proyecto educativo, adecuar los centros a la realidad social y acercar
el instituto al barrio y al revés. Los servicios públicos deben ser de calidad en todas partes,
para que esto no sea una competición más, dejemos de competir tanto y empecemos a
colaborar. Todo ello con el objetivo de conseguir una educación pública de calidad,
enseñando a la comunidad educativa a funcionar de una manera participativa, aportando
mejora a las relaciones personales. 

REFLExiONES SObRE LA LibRE 
ELECCióN DE CENtRO tRAS EL PLENO

teresa López Hervás

teresa López Hervás, Concejala portavoz del gurpo municipal 
Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

vehículos de emergencias. Desde el grupo municipal Unidas Podemos, una
vez más, se quiere hacer eco de la falta de mantenimiento de la ciudad. Ya
se ha hecho por ejemplo con visitas a  Reyes Católicos,  a Aviación Española
y los Nogales. Cada vez son más las vecinas y vecinos que se ponen en
contacto con el grupo para que se escuchen sus demandas. Todos y todas
las vecinas, sea cual sea su barrio tienen la misma percepción: no hay
mantenimiento, los barrios viejos se hunden en la miseria, los nuevos
quedan abandonados a su suerte sin posibilidad de arreglos. “A día de hoy,
en Espartales Norte no hay que hacer gran cosa: asfaltado y adecentado
de zonas verdes me atrevería a resumir, en un par de años con estas
políticas basadas en la dejadez serán más y más cosas y por tanto cada
vez más caro. Los alcalaínos y alcalaínas no tienen porqué pagar con sus
impuestos la desidia municipal” - concluyó la concejala.
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Las clases de Educacioń Secundaria en la Comunidad de Madrid
tienen previsto su inicio el prox́imo 8 de septiembre. No parece
posible que para esa fecha esteń terminadas las obras de
construccioń del IES Francisca de Pedraza de Alcala ́de Henares,
en el barrio de La Garena.

Montones de tierra y escombros se acumulan donde deberiá haber un patio
acondicionado y pistas deportivas. Ventanas sin cristales, instalacioń elećtrica sin
terminar, ninguń mobiliario en su interior... Todo apunta a que faltan muchas
jornadas de trabajo para que el IES Francisca de Pedraza pueda abrir sus puertas.
“La construccioń del IES Francisca de Pedraza es una larga historia de lucha
vecinal y de promesas incumplidas”, afirmó David Cobo, portavoz de Izquierda

Unida Alcala ́de Henares y concejal de Unidas Podemos IU. Cobo denuncia que
“la construccioń del IES Francisca de Pedraza es fruto de la movilizacioń vecinal,
pero la Comunidad de Madrid destino ́una partida presupuestaria insuficiente
para construirlo por fases, un sistema que encarece su coste y siempre da
problemas”. Las obras de la primera fase deberián haber terminado en 2019,
pero durante ese verano la empresa constructora adjudicataria abandono ́la obra.
Durante dos cursos el alumnado matriculado en el IES Francisca de Pedraza ha
recibido sus clases en barracones ubicados en el Colegio La Garena. Este anõ se
han reanudado las obras y los barracones han sido desmontados, ya que se
suponiá que la primera fase estariá terminada para principio de curso. La
situacioń actual es de urgencia.“El consejero de Educacioń es un mentiroso
reincidente: dio su palabra de que la primera fase estariá para el comienzo de
curso y no es asi”́, senãla Cobo, que considera necesario “que la primera fase
este ́lista ya y que la segunda fase este ́terminada para el principio del curso
siguiente”. Cuando este ́terminada la primera fase soĺo habra ́espacio para tres
cursos: los dos que estaban en los barracones de La Garena y los alumnos de
nueva matriculacioń de este curso; por lo que es necesario que la segunda fase
este ́finalizada antes del inicio de curso 2022/23.
“Nos han vendido una falsa unidad de todas las organizaciones polit́icas locales,
de muchas fotos y postureo, cuando hay un ataque premeditado a la educacioń
pub́lica en todo Madrid. Lo que esta ́sucediendo aqui ́esta ́pasando en otros
muchos centros educativos pub́licos de la Comunidad de Madrid. Sin ir maś
lejos, al finalizar el pasado curso se han cerrado dos colegios y un instituto
pub́licos en Alcala ́de Henares. Desmantelamiento de lo pub́lico y defensa de
intereses privados. La escuaĺida libertad de bares abiertos, mientras institutos
y centros de salud permanecen cerrados”, puntualizó Cobo.

iZQUiERDA UNiDA DENUNCiA QUE
EL iES FRANCiSCA DE PEDRAZA 

NO EStARÁ tERmiNADO PARA 
EL COmiENZO DE CURSO

“El gobierno de la Comunidad de madrid ha vuelto 
a incumplir su palabra y la situacioń es crítica”, 

senãló David Cobo, portavoz de iU Alcala ́de Henares

Como cada año con la llegada de agosto, en Alcalá comenzamos a
hablar de la celebración de nuestras fiestas, las “ferias”, que en
2020 a causa de la pandemia no pudimos disfrutar, vuelven a
nuestro municipio en el contexto de “Nueva Normalidad”, es decir:
mascarillas, distancia, ausencias de casetas por precaución… Si
había algo que no esperábamos en pleno 2021, después de varios
años es que las fiestas volviesen a verse ensombrecidas por la

tortura y ejecución pública de animales. En 2021, vuelven los toros a Alcalá de
Henares.  Desde Animalistas Podemos Alcalá de Henares queremos manifestar
nuestro más profundo rechazo a toda forma de maltrato animal y, en concreto, a
esta forma de tortura y ejecución pública que pretende hacerse en nuestra ciudad,
Patrimonio de la Humanidad y nuestro apoyo absoluto al trabajo realizado de
información, crítica y presión por la plataforma ciudadana Alcalá Antitaurina. La
plataforma hace pocos días exhortaba en su cuenta de Twitter una cuestión que nos
hacemos todas más allá de lo grotesco y dantesco que ya son de por sí estos
“festejos”: ¿En serio la @ComunidadMadrid @IdiazAyuso y @eruizescudero y
@javiRpalacios van a contribuir a la sexta ola de COVID permitiendo que se celebre
en dos semanas una feria taurina en una plaza con 8.400 localidades?
Y es que parece que están resurgiendo de sus cenizas este tipo de espectáculos. Hace
pocas semanas tuvimos noticias de otra ciudad, Brihuega, también Patrimonio de la
Humanidad, en la que un toro que se escapó y fue atropellado intencionadamente
por detrás al poco de huir de otra práctica más propia de la época medieval que de
la actual como son los “concursos de recortes”. ¿Realmente imágenes como esas son
buenas para el turismo? Las ciudades Patrimonio de la Humanidad son atractivas ya
de por sí en lo que a cultura se refiere, existe un atractivo cultural e histórico
envidiable, por tanto, debemos dar ejemplo y liberarnos de ataduras siniestras y
oscuras, dejar atrás por fin lo que nos lastra. Empezando como no puede ser de otra
manera con eventos de tortura animal como son los taurinos, que manchan de
sangre la imagen de nuestra ciudad, la estancan en el pasado y no nos dejan mostrar
al resto del mundo la imagen de modernidad y futuro que una ciudad del talante de
Alcalá de Henares merece y se precia. Son incontables las asociaciones, colegios
profesionales de educadores y educadoras sociales, fundaciones, colegios oficiales
de psicología que se han manifestado de acuerdo con la recomendación de la ONU
de prohibir la participación de menores de 18 en estos actos, ya sea en el rol de
torero como de espectadores. Y estamos viendo que, en la presentación de los
eventos taurinos que quieren realizar en nuestra ciudad, se publicita un descuento
de 10% en la entrada a menores de 16 años. No es esta la forma de transmitir a
generaciones futuras valores como la empatía, respeto a la vida y compasión por el
ser vivo que sufre. Si según nuestro Ayuntamiento no se aporta dinero público para
la celebración de eventos taurinos... ¿Por qué hay en los presupuestos municipales
del 2020 en concepto de “conservación y explotación de la plaza de toros” destinados
125.000 euros? ¿No es la empresa adjudicataria la que debe correr con ese gasto?
Estamos hablando de 125.000 euros. Dinero más que suficiente, sin querer hacer
demagogia, que de forma anual podría ser destinado a cualquier otra causa mejor
que la tortura. Alcalá de Henares tiene muchas necesidades y ese dinero podría ser
destinado al disfrute real de la ciudadanía. 
Porque ver un animal sufrir está lejos del ocio y el disfrute. NO queremos que con
nuestros impuestos se paguen la tortura y el maltrato animal. Se nos intenta
convencer de que no se puede hacer nada desde el Ayuntamiento para evitar esa
barbarie, que el contrato que existe desde la construcción de la plaza lo impide.
Comprendemos que, desde el punto de vista legal, la rescisión del contrato sea
complicada. No obstante, un gobierno que se tilda de socialista y progresista debería
hacer todo lo que estuviera en su mano para negociar un acuerdo y cambiar la
finalidad de la plaza de toros a una alternativa que traiga a nuestra ciudad cultura
real. En lugar de tortura y muerte, celebrar eventos lúdicos (conciertos,
representaciones teatrales, exposiciones al aire libre y un largo etcétera de
alternativas que no incluyen el sufrimiento de ningún ser). Cualquier exposición
temporal o concierto conlleva puestos de trabajo, ventas de entradas y atracción de
interés cultural, por ende, puestos de trabajo y riqueza para el municipio. ¿De verdad
que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no puede llegar a un acuerdo con la
empresa adjudicataria y cambiar el contrato para, en vez de exigir que se realicen
un número concreto de eventos taurinos al año, que se realicen otro tipo de
espectáculos? Nosotras creemos en que sí se puede, pero se necesita voluntad
política y concienciación en el bienestar animal para hacerlo. La falta de voluntad
política trae de nuevo la tortura animal a nuestra ciudad.

PODEmOS ANimALiStA ALCALÁ DE HENARES: 

“LA FALtA DE VOLUNtAD POLítiCA
tRAE DE NUEVO LA tORtURA 
ANimAL A NUEStRA CiUDAD”
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ALCALÁ ALbERgó LA i gymkANA jESúS RODRígUEZ mAgRO
y EL CAmPEONAtO DE mADRiD DE LA mODALiDAD

Dentro de la programación del Verano en Fiestas 2021 también se han desarrollado diferentes 
actividades deportivas con la colaboración de clubes, entidades y las peñas festivas de la ciudad

La Ciudad Deportiva Municipal del Val acogió la I Gymkana Jesús Rodríguez Magro.
Además, la prueba sirvió como Campeonato de Madrid de la modalidad de
Gymkana, y contó con una nutrida participación de deportistas locales del Club
Ciclista Jesús Rodríguez Magro. El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, acompañó a los ciclistas y participó en la entrega de trofeos junto
a Mª Ángeles Rodríguez, viuda del mítico ciclista alcalaíno Jesús Rodríguez Magro,
Jesús Rodríguez, hijo del ciclista, el presidente del Club de Ciclismo Jesús Rodríguez

Magro, Antonio Encinar, y el seleccionador de escuelas de la Real Federación de
Ciclismo de Madrid, Luciano Lingres “Tano”. Alberto Blázquez aseguró que “es un
Trofeo muy importante para nuestra ciudad, significa volver a contar con ciclismo
en Alcalá de Henares gracias también al gran trabajo realizado por la Escuela
Ciclista Jesús Rodríguez Magro, que lleva el nombre de uno de los deportistas
complutenses más destacados. Era de obligado recuerdo a Jesús Rodríguez Magro
-añadió- por todo lo que hizo por el ciclismo y por nuestra ciudad”.  

Además, dentro de la programación del Verano en Fiestas 2021 del Ayuntamiento, también se han realizado
actividades deportivas como el XXXVIII Torneo de Tiro con Arco Ciudad de Alcalá y VI Trofeo Santiago
Fernández, organizados por el Club Sagitta, el Campeonato de Petanca organizado por el Club de Petanca
y Brocha Complutense, el Torneo de Fútbol Sala "Trofeo Cervantes III Memorial Cecilio Rodríguez del
Movistar Inter, el Torneo Triangular de Fútbol benéfico en memoria de "Bombar" organizado por las Peñas
Los Doblones, El Juglar y Barcelonista, fútbol tenis organizado por la Peña Juglares, el concurso de tiros
libres de la Peña Los Abejorros, las mini olimpiadas de la Peña El Encierro, el Balón Cazo de la Peña El Cazo,
o el concurso de rugby organizado por la Peña El Juglar en colaboración con el Club de Rugby Alcalá.

Un Verano en Fiestas con actividades deportivas
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EL LiV tROFEO CERVANtES SE CELEbRó EN HOmENAjE 
A mARCELiNO CRESPO mORENO “CAbORANA”

• El alcalde javier Rodríguez Palacios, el presidente de la
RSD Alcalá, javier bravo, y el director general de la Cultural

y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares, presentaron el
trofeo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

• Antes del inicio del partido
se realizará un homenaje 

al mítico marcelino Crespo
moreno “Caborana”, 

con la entrega de una placa
conmemorativa

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares albergó la presentación
oficial del LIV Trofeo Cervantes de la RSD Alcalá, que tendrá lugar el próximo 1
de septiembre en el Estadio Municipal Virgen del Val. En el acto de presentación
han estado presentes el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
el primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, el
homenajeado Marcelino Crespo Moreno “Caborana”, el presidente de la RSD
Alcalá, Javier Bravo, el director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe
Llamazares, tres capitales de la RSD Alcalá y miembros de la Corporación
Municipal. Durante la presentación, el alcalde Javier Rodríguez Palacios puso en
valor “el Trofeo Cervantes de la RSD Alcalá, que tenemos el orgullo como
alcalaínos de decir que es el más veterano de la Comunidad de Madrid, y que
ha sido ganado por el club rojillo en 15 ocasiones. Además -ha añadido- es
motivo de orgullo para todos los que vais a disputar un Trofeo con más de 50
años de historia, y más aún cuando lo haréis vistiendo la camiseta de un club

que está a punto de cumplir sus primeros 100 años de historia. Sois herederos
de una larga tradición y formáis parte de un equipo con mucha historia e
importancia para la ciudad”.  El concejal de Deportes, Alberto Blázquez, animó
a todos los aficionados al fútbol “a asistir a uno de los eventos deportivos más
consolidados de la ciudad, que en este año recibirá a todo un equipo de Primera
RFEF como la Cultural y Deportiva Leonesa”. El equipo que se enfrentará a la
RSD Alcalá en esta nueva edición del Trofeo Cervantes será la Cultural y Deportiva
Leonesa, un club con un fuerte vínculo con el homenajeado Marcelino Crespo
Moreno “Caborana”, ya que formó parte del equipo durante su etapa como
jugador de fútbol, y que actualmente milita en la Primera RFEF.  Antes del inicio
del partido, la RSD Alcalá realizará un homenaje a Marcelino Crespo Moreno
“Caborana”, con la entrega de una placa conmemorativa y la realización del saque
de honor del Trofeo Cervantes. Además, también se llevarán a cabo homenajes
a los equipos de cantera que ascendieron la pasada temporada; a Javier Losán,
actor que ha colaborado en la promoción de los abonos; Ramón Landa, actor,
actor de doblaje y voz masculina institucional del Estadio Municipal Virgen del
Val; y Violeta Arroyo, actriz de doblaje y voz femenina del Estadio.

• La Real Sociedad Deportiva Alcalá recibirá 
en el Estadio municipal Virgen del Val 

a la Cultural y Deportiva Leonesa

javier Rodríguez Palacios,
alcalde de Alcalá de Henares

• también habrá reconocimientos a javier Losán, 
Ramón Landa, Violeta Arroyo y los equipos de 
cantera que ascendieron la pasada temporada
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Fran goya se despidió de la Presidencia de la RSD Alcalá tras seis años en el cargo

Durante seis años ha sido el presidente de la RSD Alcalá, si bien Fran Goya llevaba
más de 20 años en el organigrama del club desempeñando diferentes roles; el
30 de junio ponía fin a esa etapa deseando lo mejor a la nueva directiva
encabezada por Javier Bravo y admitiendo que “en lo deportivo no se han
logrado los resultados esperados por todos”.
Quijotes.- Fran, muchos años como presidente de la RSD, ¿qué ha supuesto
para usted esta experiencia?
Fran goya.- Pues si tenemos en cuenta que mis primeros pasos de niño los di
vestido de rojillo como jugador de las categorías inferiores del club, y después
representando al equipo de mi vida durante dos décadas con los últimos seis
años ejerciendo como Presidente, podrás entender que la experiencia ha sido
un auténtico privilegio y un orgullo para mí. Han sido muchas horas de mi vida
empleadas en ello, pero al final cuando estás usando tu tiempo en lo que es tu
pasión, parece que todo es más sencillo. Recuerdo con cariño el día en el que
Román Rodríguez y Jorge Carretero me pasaban de forma entrañable y elegante
el testigo de la presidencia; los Trofeos Cervantes; los momentos con la cantera
rojilla; las presentaciones de jugadores; las despedidas de grandes leyendas de
nuestro club como han sido Joselu o Juancho; los momentos institucionales; los
encuentros con los aficionados y con las Peñas; y la cantidad de amigos que he
hecho a lo largo de todo este tiempo y a los que siempre recordaré con mucho
cariño. 
Quijotes.- ¿Estaba ya tomada la decisión o ha sido a lo largo de esta
temporada?
F.g.- La decisión fue tomando forma a lo largo de esta temporada y fue ya una
realidad con la llegada de un nuevo inversor que llega para dar un aire nuevo al
club. Por responsabilidad con el club, con nuestros socios y aficionados, casi
todos los miembros de mi junta directiva han decidido dar conmigo un paso a
un lado y facilitar una transición que permita modelar al nuevo inversor, un
proyecto acorde a su inversión y a sus criterios, teniendo así total libertad para
llevar a cabo su cometido.
Quijotes.- ¿En qué aspectos ha mejorado la RSD Alcalá bajo su presidencia?
F.g.- Cada temporada ha tenido sus condicionantes tanto deportivos como
económicos.  Durante mi presidencia he intentado que la RSD Alcalá mantuviera
su señorío y no viviera nunca por encima de sus posibilidades para no hipotecar
al club, algo que condicionaba temporada tras temporada el crecimiento
deportivo de nuestro primer equipo. Quizá el haber contado con más recursos
económicos nos hubiera permitido hacer mejores plantillas y haber alcanzado

cotas mayores, pero la realidad es que no pudo ser. Los diferentes Proyectos
Deportivos que hemos tenido han hecho lo que han podido, y la lástima de estos
últimos años es que la RSD Alcalá debería haber sido siempre un club puntero
en Tercera División, algo que no hemos logrado pese a poder meternos en algún
Play Off de ascenso que finalmente no pudimos culminar. Yo disfruté como
directivo de una 2ªB en la que éramos uno de los clubes de arriba. Esta última
temporada no hemos podido tampoco aprovechar la reestructuración de las
categorías y ha sido una auténtica pena, porque hemos tirado por la borda una
gran oportunidad para ascender, y además teniendo en cuenta que la mera
permanencia suponía bajar otro peldaño. 
Con respecto a la Cantera Rojilla, también hemos intentado sacar siempre el
máximo partido de los jugadores que apostaban por llevar con orgullo el escudo
de nuestro equipo y hacerlo con grandes entrenadores y formadores de calidad.
Creo que hemos crecido de forma considerable, aunque lamentablemente
también esta última temporada hemos perdido muchas categorías, y de algunos
equipos franquicia para nosotros como ha sido el caso del Juvenil A, todo un
referente en la Comunidad de Madrid. Supongo que la próxima temporada el
club recuperará todas esas categorías perdidas que a priori no nos corresponden.
Quijotes.- Desde la autocrítica, ¿qué ha faltado para conseguir el ansiado
ascenso?
F.g.- Sin duda, una mayor inversión económica que ahora parece ser que puede
llegar. Es difícil alcanzar el ascenso sólo con un proyecto de cantera. Sin embargo,
es cierto que es un proyecto que históricamente nos ha identificado mucho con
la ciudad. Jugar con chicos de la cantera y de Alcalá es digno de mención y muy
bonito, pero a día de hoy no nos ha dado para alcanzar el objetivo del ascenso.
Al final todo pasa por lo económico. Espero que con la entrada de esta nueva
inversión, se pueda llevar a efecto una mejora, y fichar jugadores que permitan
al equipo estar toda la temporada en puestos de ascenso.
Quijotes.- Para finalizar, ¿qué futuro a corto plazo le augura a la RSD Alcalá?
F.g.- Pues ojalá que muy buen futuro. La RSD Alcalá es casi un club centenario y
por él hemos pasado miles de personas. Es el equipo emblema de la ciudad pese
a que con mucho mérito otros clubes nos han igualado la categoría. En un
Proyecto que era planificado a largo plazo estamos viendo que para esta nueva
temporada se han marchado muchos jugadores que eran la columna vertebral
del equipo. Entiendo que la gente que llegue trabajará ahora para recomponer
la plantilla. El Alcalá, si en esta nueva etapa cuenta con gente de fútbol y con
experiencia, tendrá un buen futuro, estoy seguro.

“Creo que bajo mi 
mandato hemos crecido
de forma considerable 
en lo que se refiere a la 

cantera rojilla y los 
equipos base, aunque

aún hay mucho 
trabajo por hacer”

“El haber contado con más recursos 
económicos nos hubiera permitido

hacer mejores plantillas y haber 
alcanzado cotas mayores”
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“QUEREmOS HACER HiStORiA”
jAViER bRAVO PRESENtA EL NUEVO PROyECtO PARA LA RSD ALCALÁ 

Se presentó a los medios de
comunicación, el que será Proyecto
Innovador y de Futuro para el primer
Club de la Ciudad. La presentación en
Sociedad de Javier Bravo como
máximo responsable del Club, pone
de manifiesto el objetivo de una
entidad que se marca como meta el
ascenso de categoría y la
consolidación profesional de su
cantera, a la que desde hoy se le ha
bautizado como “La Factoría del Val”.
Javier Bravo inició su intervención
señalando que “el agradecimiento
debe ser máximo al anterior
Presidente Fran Goya, por su
trabajo y dedicación” insistiendo en
que “a partir de ahora comienza un
nuevo capítulo cargado de ilusión y
dedicación para entre todos los
profesionales que están en el staff,
conseguir el objetivo de situar a la
entidad en el escalafón que le
corresponde, sin olvidar el
compromiso con la ciudad, su masa
social y su cantera”
La nueva Junta directiva estará
formada por:
javier bravo: Presidente  
Ex jugador de la RSD Alcalá y Director
General de Philips TV
Ernesto Reyes: Director general RSD
Alcalá Ex Jugador de la cantera del
Club y Director General en Delta,
compañía Privada de capital asiático
enfocada al Sector Industrial
Andrés de la torre: Responsable de
la Transformación Digital - Ex jugador del club militando en todas las
categorías del mismo. - Key Account Manager en Validated ID, proveedor de
servicios de confianza especializada en firma electrónica e identidad digital
soberana.
benjamín granado: Responsable de la Factoría del Val
Ex Jugador de la cantera del Club y Maestro en Colegio San Ignacio de Loyola
Luis Echaniz: Área Empresarial
Presidente del C.C. El Val así como más centros comerciales en España -
Ejecutivo de alto nivel en el Grupo Ahorramás
Alex briega: Área Social, Instituciones/Patrocinadores/Afición/Peñas
Entrenador de la Cantera del Club desde 2013
Regional Account Manager de Fortinet, empresa norteamericana que presta
servicios de ciberseguridad a empresas.
Cristina Casas: Responsable de Fútbol Femenino
Trabajadora Social en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Primera Mujer Directiva de la RSD Alcalá en sus 97 años de historia
josé Antonio Pareja: Responsable de los Servicios Médicos
Traumatólogo en el Hospital Príncipe de Asturias - Profesor Docente en la
Universidad de Alcalá - Entrenador en la Factoría del Val
Dotará al Club de un servicio médico y fisioterapéutico tanto para el primer
equipo como para la Factoría del Val
Javier Bravo destacó de este equipo de trabajo que “todos ellos son
profesionales del más alto nivel, destacando la continuidad y plena
confianza en la dirección deportiva de Jorge Martín de San Pablo y la
incorporación de Cristina Casas, la primera mujer Directiva de la RSDA en
su historia” En relación a este apartado, Bravo indivó que “nuestro objetivo

después de lanzar el femenino hace
dos años, es equipararlo al mismo
nivel que al masculino contando
además para ello con Aida Martínez
Gómez Lobo como responsable
técnico del mismo”
Destaca especial mención la filialidad
con la A.D.Henares, la recuperación
de las Escuelas Municipales de
Fútbol, la Profesionalización de la
Cantera y el acuerdo como Club
Convenido con el Atlético de Madrid,
siendo este último pieza de
importancia máxima al permitir el
acceso a su metodología de trabajo
además del continuo seguimiento y
evolución individual hacia
nuestros/as jugadores/as.
RSD Alcalá Promesas: La cantera de
nuestra Cantera, liderado por un ex
jugador del Club de enorme prestigio
en el mundo del fútbol: Antonio
Varea
Filialidad A.D. Henares: El histórico
A.D. Henares, es desde ayer,
(aprobado por la RFEF), Filial
federativo del Club, siendo un
trampolín para nuestros jugadores
jóvenes Senior en su paso al primer
equipo. Todos los asuntos técnicos
de este nuevo proyecto serán
liderados por Jorge Martín de San
Pablo.
Profesionalización de la cantera: El
Club incorpora un profesional de
reconocido prestigio y alta formación
como Director de Fútbol Base y

Secretario Técnico con el objetivo de dar un salto de calidad a nuestra cantera:
Alberto Álvarez, entrenador durante las últimas 4 temporadas en el Juvenil
División de Honor del Rayo Majadahonda.
FiCHAjES: Aunque se anunciarán más en breve, hoy Bravo anunció la firma
de tres nuevas incorporaciones.
FAViO SbARRA: 27 años Medio Centro, procedente del Pinto
DAViD FERNÁNDEZ: 28 años, Media Punta, procedente del Flat Earth
ÁNgEL jiméNEZ: 32 años, Extremo, procedente del Flat Earth
Desde el Club, Javier Bravo antes de anunciar las renovaciones, si ha querido
agradecer el esfuerzo, trabajo y profesionalidad de los que por circunstancias
abandonan la entidad rojilla, insistiendo en que “han aportado mucho al Club,
siempre recordaremos ese esfuerzo y compromiso, y por supuesto les
deseamos todo el éxito del mundo”
RENOVACiONES: Degre, Aaron, Antonio Huelves, Adri, Murci, Hervías, Garci,
Malote, Izan, Alex Fernández, Cata, Alan y Héctor.
“El proyecto va ligado a la ciudad, nos sentimos responsables al ser parte
de la imagen social, deportiva e institucional de una ciudad que debe
recuperar también su arraigo y sentimiento por la RSD Alcalá” declaró Bravo,
insistiendo en que “esto se puede observar por ejemplo con el diseño a
través de concurso para los escolares alcalaínos de la tercera equipación
que lucirá nuestro primer equipo, y en el que 1000 chavales han participado”
Por último el máximo responsable del Club terminó su intervención
agradeciendo el esfuerzo y la confianza puesta en él, recordando que la
puesta de largo de esta etapa llegará el próximo 1 de Septiembre con el Trofeo
Cervantes como símbolo deportivo de comienzo, en el partido que se
disputará en el Virgen del Val frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.



Tarde agradable la vivida en el Municipal
del val con 300  espectadores en la
grada, cifra muy notable para las fechas
en las que  nos encontramos, la RSDA
recibía a uno de los gallitos del Grupo
XVIII  de la Tercera RFEF, la UB
Conquense, que dejó muy buenas
sensaciones en  su visita a tierras
Cervantinas. Ante la entidad del rival,
Jorge Martín de San Pablo puso sobre el
bien  cuidado césped del Val un once
inicial que bien podría ser el del debut
liguero, con notable presencia de
elementos ofensivos. Salió mejor al
partido el conjunto visitante con una
buena ocasión de  Gabri a pase de José
Vega (ayer el mejor de los conquenses).
Antes del  minuto 10 la Deportiva
empezó a desperezarse y primero Ponce
y luego  Chato pusieron sobre aviso al meta Isi, muy
seguro. A partir de ese momento llegaron los minutos
más entretenidos del choque. El Alcalá tenía el control
de la pelota pero la Balompédica, muy  rápida por
bandas, generaba gran sensación de peligro. Antes de
la pausa  de hidratación, una falta lanzada por Ponce
estuvo cerca de convertirse  en el primer gol y Alex
Fernández, muy activo en la presión, recuperó un
balón que le dejó solo delante de Isi, que se repuso
fantásticamente del  error de su compañero y
desbarató la mejor ocasión alcalaína del  encuentro. La
primera parte dio poco más de sí, exceptuando un
impresionante  zapatazo de José Vega desde banda
izquierda que atajó Degre en una no  menos
impresionante estirada. Se encuentra el Alcalá aún en
proceso de rodaje y puesta en marcha, sin  embargo,
se empiezan a detectar asociaciones de jugadores que
pueden dar grandes alegrías a la parroquia del
Municipal del Val. Las combinaciones  de Ángel, Izan,
Malote, Chato y Ponce; la seriedad defensiva de Luis
Enrique, conjuntamente con la elegante salida de balón

de José Angel,   la profundidad del lateral izquierdo De
Pedro, el buen trabajo de Garci  y la sensación de Killer
de Alex Fernández, confirman las expectativas
deportivas tan ambiciosas que se ha marcado el Club.
El segundo tiempo dispuso un partido totalmente
diferente. Ambos equipos  cambiaron gran parte de sus
onces iniciales y el juego cambió por  completo. Los
primeros diez minutos del acto hacían pensar que el
Alcalá inauguraría el marcador (hoy figuradamente, al
encontrarse parte del  Estadio en obras de mejora)
gracias a las eléctricas acciones de la  dupla revelación
de la pretemporada rojilla, Nico y Alan, que
encandilaron a la parroquia local. Sin embargo, la férrea
defensa  conquense desbarataba todos los esfuerzos
de los jóvenes alcalaínos. Hervías, Hugo y Pablillo
gozaron de ocasiones para inaugurar el  marcador, pero
nuevamente Isi, inconmensurable, desbarató las
mismas. Buenas sensaciones y buenos minutos para
todos los jugadores, que están  realizando una
pretemporada muy seria, sumando dos encuentros con
la  portería a cero y sin conocer la derrota.

Los Juegos Paralímpicos de Tokio dieron comienzo
el 24 de agosto, y se extenderán hasta el próximo
5 de septiembre, con la presencia de la atleta
alcalaína Alba García Falagán junto a su guía
Jonathan Orozco. A sus 19 años, será una de las
135 personas que conformarán el equipo
paralímpico español en la capital nipona, y lo hará
por partida doble en las pruebas de 100 y 200
metros lisos.  Su participación en sus primeros
Juegos Paralímpicos dará comienzo el 1 de
septiembre, con la celebración de los clasificatorios
de los 100 metros lisos, y el 3 de septiembre dará
comienzo la prueba de 200 metros lisos.  El alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,
aseuró que “estamos muy contentos de contar con
deportistas como Alba García Falagán, que llevan
el nombre de Alcalá de Henares allá donde
compiten y situará a la ciudad complutense en
unos Juegos Paralímpicos”. 
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ARRANCARON LOS jUEgOS
PARALímPiCOS DE tOkiO

CON LA ALCALAíNA
ALbA gARCíA ENtRE 

LOS 135 AtLEtAS DE LA
DELEgACióN ESPAñOLA

iLUSióN, OPtimiSmO y bUEN jUEgO EN EL VAL
A PESAR DEL EmPAtE EN EL PRimER AmiStOSO

jUgADO EN CASA DE LA RSD ALCALÁ

El Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares acogió la
celebración del I Trofeo Ciudad de Alcalá byMadCup de Fútbol
Femenino, que enfrentó al Atlético de Madrid y a la AS Roma,
y que finalizó con victoria local por 2-0. Los dos goles de las
locales, que sellaron Amanda Sampedro y Silvia Meseguer,
decantaron un partido de fútbol de alto nivel que contó con
numeroso público en las gradas. Carmen Menayo, jugadora del
Atlético de Madrid, fue elegida MVP del Torneo.
Antes del comienzo del encuentro, las jugadoras de ambos
equipos realizaron un respetuoso pasillo de honor a las árbitras
del mismo, un gesto simbólico que ya se vio en los partidos de
la I edición de la MadCup, celebrada en junio con sede central
en Alcalá de Henares. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, asistió al encuentro y entregó el trofeo que
acredita a las atléticas como campeonas de esta primera
edición de un Trofeo con vocación de continuidad. También
asistieron al encuentro el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el
primer teniente de alcalde y concejal de Deportes del Ayuntamiento complutense,
Alberto Blázquez, la directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Coral
Bistuer, el edil José Alberto González, otros miembros de la Corporación Municipal, y

la directora del Atlético de Madrid femenino, Lola Romero, entre otras personas.
Durante el previo y el descanso del encuentro, una representación de la comparsa de
gigantes y cabezudos de Alcalá de Henares desfiló por el terreno de juego mientras
sonaba el himno de Alcalá de Henares.

EL AtLétiCO DE mADRiD, CAmPEóN DEL i tROFEO 
CiUDAD DE ALCALÁ by mADCUP DE FútbOL FEmENiNO
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el primer teniente
de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, y miembros de la
Corporación Municipal, recibieron a cuatro equipos del Club Inter Movistar FS
y el equipo senior del Club Rugby Alcalá, que han cosechado importantes
resultados en los últimos meses. Durante la recepción, el alcalde Javier
Rodríguez Palacios dio la enhorabuena a los deportistas locales y puso en valor
“el trabajo que desarrollan a diario los clubes de nuestra ciudad. Sois un
ejemplo de constancia, esfuerzo y compañerismo -ha añadido- para todos los
jóvenes complutenses”. 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 aseguró que “los deportistas complutenses son los mejores

embajadores de la ciudad en las diferentes competiciones regionales,
nacionales e internacionales”.  A continuación se detallan los clubes y los
méritos deportivos por los que han sido recibidos en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Además, un representante de cada uno de ellos ha dejado su
nombre, y el de su club, en el Libro del Deporte de Alcalá de Henares:  FútbOL
SALA • Club inter movistar FS alevín A: campeón de categoría Primera
División.  • Club inter movistar FS juvenil b: campeón de categoría Preferente.
• Club inter movistar FS juvenil A: campeón de grupo de División de Honor y
subcampeón de la Copa de España.
RUgby • Club Rugby Alcalá: ascenso a División de Honor b, la segunda
categoría nacional de rugby.

EL ALCALDE jAViER RODRígUEZ PALACiOS 
RECibió EN EL AyUNtAmiENtO A EQUiPOS 

DEL iNtER mOViStAR FS y CLUb RUgby ALCALÁ
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Cultura, María Aranguren,
visitaron la exposición “La comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Alcalá de Henares”, que permaneció
abierta al público de forma gratuita hasta el 28 de
agosto. La muestra dio a conocer los cinco siglos de
historia de unos de los personajes más emblemáticos
de la ciudad, sus Gigantes y Cabezudos, con una
especial atención a la Comparsa Cervantina, creada
en 1902, cuando faltaban tres años para la
celebración del III Centenario de la publicación del
Quijote. Fue entonces cuando el Ayuntamiento
decidió crear una comparsa para que desfilase en las
ferias y fiestas de agosto. La comparsa estaba
formada por tres gigantes: Don Quijote, Sancho Panza

y un gigante negro, a los que se han ido sumando
otros personajes a lo largo de los años, para
conformar la veintena actual.  El alcalde animó a los
alcalaínos y alcalaínas a “visitar esta muestra de una
de las tradiciones más arraigadas de Alcalá, de
manera que se puede conocer de cerca la historia de
personajes de la comparsa tan queridos como Don
Quijote, Dulcinea, el propio Cervantes, Gepetto, el
Bachiller y el resto que completa la veintena de
Gigantes y Cabezudos alcalaínos”.  Para María
Aranguren, por su parte, la visita a la exposición
acercó a la ciudadanía “el conocimiento de uno de los
principales atractivos de las fiestas en la ciudad, un
pasacalles que siempre ha conseguido deleitar con
su música y sus bailes a pequeños y mayores”.  

gRAN éxitO DE LA ExPOSiCióN 
“LA COmPARSA DE gigANtES y CAbEZUDOS” 

El inicio del mes de septiembre en Alcalá de Henares
volverá a acoger su ya tradicional Semana del Mayor. Del 1
al 4 de septiembre, las personas mayores de la ciudad
podrán disfrutar de una programación que incluye
actuaciones musicales, baile, visitas guiadas, senderismo
urbano, teatro, conferencias y el acto de homenaje a las
parejas que celebran este año sus Bodas de Oro.  
El concejal de Mayores, Carlos García Rodríguez, expresó la
necesidad de “reconocer el trabajo y el gran esfuerzo que
ha realizado durante este último año uno de los colectivos
más afectados por la crisis sanitaria”. García Rodríguez
consideró prioritario “dedicar a nuestros mayores unos días de diversión”, y animó
a todos ello a participar en las actividades programadas.  
La Semana arrancará la mañana de hoy miércoles 1 con una conferencia sobre

ejercicio y alimentación saludable. Ya por la tarde, la Huerta
del Obispo acogerá bailes folklóricos internacionales. El
resto de la semana habrá bailes en línea, tabla de gimnasia,
copla, visitas guiadas a la Casa de Hippolytus y el casco
histórico, teatro y un fin de fiesta con la actuación de Los
Brincos. Las inscripciones para las visitas guiadas,
conferencias, talleres de baile y gimnasia se podrán realizar
a partir del 25 de agosto, telefónicamente, en el número 91
888 33 00, ext. 4334, hasta completar aforo. Las entradas
para los actos musicales podrán adquirirse en la Concejalía
de Mayores (C/ Victoria, 10), hasta completar aforo, los días

30, 31 de agosto y 1 de septiembre, de 9:00 a 13:00 horas. La entrada para el acto
de Fin de Fiesta “grupo musical Los Brincos” tendrá un coste de 1€, siendo
entregadas por la empresa Senda Producciones S.L en la sede de la Concejalía.  

ALCALÁ DE HENARES CELEbRA SU xxxVi SEmANA DEL mAyOR CON
múSiCA, CONFERENCiAS, tEAtRO, ViSitAS CULtURALES y SENDERiSmO 
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