


Fuente cadenaser.com Futbolistas importantes
como Guti, Nacho Fernández o Jaime despuntaron
bajo la atenta mirada de Florentino Bravo. O solo
'Bravo' como era conocido en el fútbol madrileño. El
fundador de la cantera de la Real Sociedad Deportiva
Alcalá falleció como consecuencia de una
enfermedad contra la que llevaba, ya, largo tiempo
luchando.Bravo no solo impulsó la cantera rojilla. En
el club de la ciudad complutense también ejerció
labores técnicas en el primer equipo en las décadas
de los 70 y 80. Trabajó para el Real Madrid y,
actualmente, era Presidente de Honor de la
Asociación de Veteranos de la RSD. Tras el anuncio
de su fallecimiento, numerosas instituciones y
clubes, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
a la Real Federación de Fútbol de Madrid, mostró
públicamente sus condolencias. En la tarde de este
miércoles 17 de agosto tuvolugar un funeral en la
iglesia de Ajalvir a las 16:00 horas y su cuerpo fue
enterrado en el cementerio de la localidad. 
Comunicado de la Real Sociedad Deportiva Alcalá
Don Florentino Bravo Méndez, fundador de la
Cantera de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y padre
de nuestro Presidente Javier Bravo, ha fallecido
después de una durísima lucha contra la
enfermedad. Tras toda una vida dedicada a sus dos
grandes pasiones, el fútbol y su familia, Bravo deja
un gran vacío en el fútbol madrileño, donde sin duda
era una de las personas más reconocidas y queridas,

tanto por su labor dentro del Real Madrid, donde fue
el descubridor de innumerables jugadores como
Alberto Marcos, Alex y Nacho Fernández, Guti, Jaime
Sánchez y una interminable lista de talentos, como
en la Real Sociedad Deportiva Alcalá, donde ejerció
además de las citadas tareas en la cantera, diversas
funciones en cuerpos técnicos del Primer Equipo en
los años 70 y 80. Actualmente ostentaba el título de
Presidente de Honor de la Asociación de Veteranos.
Sin duda una de las personas clave en la historia de
la Deportiva que hoy deja a toda la familia rojilla con
un profundo sentimiento de tristeza.

Es difícil ser o parecer una gran hombre
para la gran mayoría de las personas, se
necesita ser de una madera especial,
tener un gran corazón  y una sonrisa
inolvidable. Bravo, como lo conocíamos
todos amaba el fútbol, a los jóvenes,
buscaba talentos y fue a lo largo de su
vida el gran ojeador del fútbol español,
no solo madrileño. Ser avalado por
Bravo era un seguro para el Real Madrid
su equipo del alma. Bravo fue en la

historia madridista un hombre que era tenido muy en cuenta,
Bravo sabía de fútbol, de personas, algo que mezclado es el
cuerpo y alma de un futbolista.  Siempre con una sonrisa en la
cara, amaba al Alcalá y siempre estuvo allí donde se le llamó,
amaba a la entidad rojilla y aquellos que lo vimos trabajar y
tuvimos la suerte de compartir su sabiduría en los micrófonos
entonces de la radio pudimos comprobarlo.
Bravo tenia un gran corazón, era un hombre noble y amaba
a su pueblo Ajalvir, el pueblo que llevaba en su corazón
donde fue enterrado y descansará por siempre, junto a su
madre, una mujer a la que amaba y admiraba y nos hizo
participes de su amor y su carácter como persona cuando
horas antes de su entierro llamó a nuestra puerta para
pedirnos un favor, con humildad y reflejando un gran dolor
en su rostro, que le diéramos una Comarca como el decía
para echársela a su madre porque siempre la leía,
lógicamente correspondimos a aquel deseo que fue también
para esta casa la medida de lo que un medio de
comunicación puede significar para las personas. Así era
Bravo, un gran ojeador, un gran hombre y una mejor persona. 
Descanse en paz y siempre vivo en nuestra memoria.

El 16 de agosto de 2022, recibimos, de su hija Olga, la triste
noticia del fallecimiento de Juan Antonio Borrell Goḿez, a la
edad de 65 anõs. Juan Antonio llego ́al TIA con la ilusioń de
participar como tećnico de luces y sonido en el espectaćulo que,
para entonces, estaba montando TIA: Caimań de Antonio Buero
Vallejo (1987). Y desde entonces, y durante treinta y cinco anõs,
entrego ́parte de su vida a la creacioń teatral desde la direccioń
tećnica de luces y sonido y, maś tarde, a la interpretacioń de
muchos y diversos personajes, desde el Juez de la Farsa de
Maese Pateliń, anońimo del siglo XV, pasando por el Don Diego
Tenorio, en ¡Otra vez don Juan! o El Tenorio Complutense de Luis
Alonso Prieto y llegando a su uĺtimo y entranãble papel como el Monstruo de Frankienstein en
Los Protagonistas del Miedo del mismo autor. Pero desde el primer momento de su integracioń
en TIA, su compromiso fue a mucho maś, como nos lo demostro ́siendo el primer Secretario de
la Junta Directiva, cuando TIA se transformo ́en asociacioń cultural sin ańimo de lucro en 1988.
U organizando e impartiendo varios cursos tećnicos de luz y sonido para teatro, transmitiendo
sus amplios conocimientos, tanto a los miembros del TIA, como a personas ajenas al mismo, pero
interesadas por el tema. O formando parte del comite ́seleccionador de la coleccioń de teatro
NUEVOS AUTORES, que ha venido publicando textos ined́itos. Su furgoneta ha transportado
equipo tećnico y elementos de decorado y otros, cuando fue necesario, a multitud de escenarios
en los cuarenta y dos montajes en los que ha participado, para los que ademaś pudimos contar
con su buen hacer y habilidad en la fabricacioń de decorados y enseres, sin olvidar la preparacioń
de montajes musicales con los efectos de sonido necesarios y el disenõ de luces y efectos visuales.
En la actualidad, dirigiá el equipo tećnico y era vocal de la junta directiva, siendo un pilar de difićil
reemplazo en la estructura de la asociacioń por sus saberes, por su claridad de juicio y experiencia,
ante las vicisitudes que aparecen irremediablemente en toda organizacioń humana, a veces
complicadas o difićiles de resolver. Jovial, leal, recto y generoso, se fue ganado el afecto y el
respeto de todos aquellos con quienes trato ́y que hoy le recuerdan con carinõ y un tanto
conmocionados con su ausencia. Como presidente y miembro de Teatro Independiente Alcalaińo
he tenido la fortuna de tratarle a lo largo de esos treinta y cinco anõs y compartir las alegriás, las
dificultades y, ante todo, las emociones, que genera el hecho teatral, desde la humilde y generosa
perspectiva amateur. Personas como eĺ son, sin duda, las que mejor mantienen el teatro
aficionado vivo. Juan Antonio: gracias por tu compromiso y buen humor. Te recordaremos,
especialmente, despueś de las representaciones, alrededor de una cerveza o un vino, liberados
ya de la tensioń que genera toda puesta en escena, y comentando las peripecias y anećdotas
surgidas en ella. Dejas en TIA un hueco difićil de colmatar. ¡Adioś, amigo!

EL FúTBOL MADRILEñO LLORA LA
MUERTE DE FLORENTINO BRAVO

SE DISPUTó EL I MEMORIAL 
FLORENTINO BRAVO DE LA RSD ALCALá

El fundador de la cantera de la RSD Alcalá y padre del actual presidente rojillo, 
Javier Bravo, falleció tras padecer una larga enfermedad. Fue enterrado en Ajalvir.

Florentino Bravo

MUERE FLORENTINO BRAVO, 
ALMA DEL FúTBOL DE CANTERA 

y UNA GRAN PERSONA

FALLECE JUAN ANTONIO BORRELL, DESTACADO

MIEMBRO DE LA ASOCIACIOŃ CULTURAL 

TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAÍNO

Cristóbal Alba. 
Editor de Quijotes

Tuvo lugar el pasado, 24 de agosto en el 
Estadio Municipal del Val. En esta primera edición, 

se midieron la RSD Alcalá y la AD Complutense

Florentino Bravo

La RSD Alcalá organizó el I Memorial Florentino Bravo en homenaje al
fundador de la cantera rojilla, presidente de honor de la sección de Veteranos
y padre del actual presidente del equipo alcalaíno, recientemente fallecido.
El encuentro tuvo lugar el miércoles, 24 de agosto, en el Estadio Municipal
del Val, y tuvo como rival a la AD Complutense, un equipo muy querido por
Florentino Bravo. Al final el Alcalá ganó 2-0 al complutense.  
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Juan Antonio Borrell Gómez



EL AyUNTAMIENO DE ALCALá DE HENARES 

INFORMó SOBRE LOS SUCESOS 
OCURRIDOS EN EL RECINTO FERIAL

• En la madrugada del domingo, 28 de agosto de 2022, se produjo un lamentable
altercado en el interior del recinto ferial de Alcalá de Henares. 
• A raíz de los 4 avisos simultáneos de las Peñas a través del dispositivo de
seguridad unificado y tras valorar la información aportada por las 11 cámaras de
seguridad instaladas, la Policía pone en marcha el plan de evacuación del recinto
ferial a través del sistema general de megafonía. 
• Gracias al Plan de Seguridad implementado por Policía Local, Policía Nacional y
Protección Civil, se llevó a cabo la evacuación ordenada del recinto ferial en menos
de 20 minutos, teniendo que actuar ante la intensidad de reyertas y el lanzamiento
de objetos por parte de algunos individuos. 
• Una vez evacuado el recinto, la actuación policial continuó en el entorno de la
Plaza de la Juventud. 
• La Policía Nacional procedió a la identificación de varias personas, y continúan
analizando las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en el recinto ferial,
en una investigación que continúa abierta y se continúan analizando las imágenes. 

• En una de las tres puertas de salida del recinto ferial, concretamente la más
cercana a la Plaza de la Juventud, algunos grupos de jóvenes aparentemente de
fuera de la ciudad comenzaron a lanzar objetos a los efectivos policiales, teniendo
que hacer uso de material antidisturbios.
• A continuación, comenzaron las tareas de seguimiento a estos grupos
conflictivos, que durante el trayecto quemaron varios contenedores. El
Ayuntamiento informa de que ya han sido repuestos los contenedores afectados. 
• El balance policial arroja 4 agentes heridos, un detenido y por el momento varias
personas identificadas. 
• El SUMMA no ha reportado ninguna intervención tras los lamentables incidentes
en el recinto ferial de Alcalá de Henares y sus calles aledañas.
• El Ayuntamiento recuerda la necesidad de acudir a medios oficiales para evitar
la desinformación y la proliferación de bulos malintencionados. 
• Por último, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares manifiesta su tristeza y repulsa
ante los lamentables incidentes ocasionados por un grupo minoritario de 20-30
personas aparentemente organizadas, así como el apoyo a los Cuerpos Policiales. 
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COMUNICADO DE PRENSA
AyUNTAMIENTO DE ALCALá DE HENARES

• El pasado 21 de julio de 2022, la Junta de Gobierno Local aprobó la
propuesta de la Concejalía Delegada de Urbanismo e Infraestructuras,
Vivienda y Proyectos para conceder la licencia de obras solicitada por
PREMIER ESPAÑA para la demolición de edificaciones existentes en la
parcela ubicada en la confluencia entre la avenida de Meco, la calle Ávila y
la calle Senda Perdida. 
• La licencia solicitada por PREMIER ESPAÑA afecta a las edificaciones de los
años 40 de la avenida de Meco. 
• Ninguna de estas edificaciones tiene algún tipo de protección o
catalogación desde el punto de vista del patrimonio histórico. 
No está catalogada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ni en
el avance del PGOU, habiendo otros ejemplos de edificaciones de este tipo
de arquitectura con valores artísticos a proteger y que por tanto han sido
incluidos en los catálogos de planeamiento (por ejemplo: Casa particular en
la calle Talamanca 12, Panadería en la calle del Angel 3 o Casa particular en
la Ronda Santiago 19). Cabe señalar que tampoco la Comunidad de Madrid
ha advertido de la necesidad de proteger el conjunto en cuestión. 
• Por tanto, en cumplimiento de la legislación vigente, el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares tiene la obligación legal de otorgar dicha licencia a
PREMIER ESPAÑA. 
• El Ayuntamiento de Alcalá de Henares recuerda que desde la entrada en
vigor de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico español, la ciudad de Alcalá
de Henares ha hecho un esfuerzo muy importante por la recuperación de su
patrimonio histórico. Se han recuperado y puesto en valor múltiples bienes
protegidos tanto en el caso histórico como en toda la ciudad, siendo los
ejemplos más señeros los recuperados gracias al convenio
multidepartamental o el yacimiento romano de Complutum. 
• En el presente mandato, entre los múltiples ejemplos de recuperación del
patrimonio histórico por toda la ciudad cabe destacar los trabajos realizados
para la incoación y siguiente declaración de Bien de Interés Cultural de la
Fábrica de Harinas, el proyecto de recuperación y puesta en valor del Molino
Borgoñón, la redacción del proyecto de la Casa-Palacio de los Campo de Arce
(Torrejonero), o la configuración del catálogo de los bienes del patrimonio
histórico externos al casco histórico que se está ultimando en estas fechas.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares manifiestó su tristeza 
y repulsa ante los lamentables incidentes ocasionados por 

un grupo minoritario de 20-30 personas aparentemente
organizadas, así como el apoyo a los Cuerpos Policiales. 
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CONCLUyERON LAS FERIAS y FIESTAS 2022: 
MILES DE PARTICIPANTES EN LAS PROPUESTAS

CULTURALES, DEPORTIVAS E INFANTILES 
Llenos absolutos en las Noches del Patio y un 80% de ocupación en las funciones del Teatro Salón Cervantes

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la concejala
de Festejos, María Aranguren, comparecieron ante los medios de comunicación para
hacer balance de las Ferias 2022. Rodríguez Palacios comenzó destacando que Alcalá
de Henares celebró sus Ferias 2022 con más de 300 actividades, que finalizaron con el
desfile de carrozas y los fuegos artificiales.  
“Desgraciadamente tras siete días magníficos de Ferias en Alcalá vivimos una
madrugada muy complicada, pero no tenemos que lamentar daños personales de
ningún tipo entre los ciudadanos, sí resultaron heridos leves cuatro agentes de policía,
en el desempeño de sus labores de protección a la ciudadanía, a los que deseamos
una pronta recuperación. En el recinto Ferial, que fue desalojado de forma ejemplar a
pesar de albergar a más de 10.000 personas, –detalló el alcalde- se había instalado
un dispositivo de seguridad sin precedentes, con 11 cámaras colocadas en diversos
puntos, así como con drones, cuyas imágenes ya están siendo analizadas por la Policía,
y todas las jornadas desde el día 19 de agosto hasta el día 27 fueron tranquilas y
seguras. Lamentablemente el sábado la afluencia a la ciudad de personas de fuera de
Alcalá aumentó considerablemente y se generaron estos problemas. Pero no hubo
tiroteos, ni navajazos, sí hubo resistencia policial, que se vio obligada a actuar y lo

hizo de forma intachable para disuadir a estos individuos que solo buscaban alterar y
desafiar el orden, que quemaron contendores y que serán debidamente identificados”.  
Lezcano calificó las fiestas como “impecables”, ya que la coordinación de Policía Local y
Nacional “también lo fue, al igual que la organización del resto de las actividades,
muchas de las diseñadas por las Peñas. El dispositivo policial funcionó a la perfección,
no hubo que lamentar daños personales y se salvó una situación complicada aplicando
el plan de seguridad que se había diseñado anterioridad”.  
La concejala de Festejos, María Aranguren, resaltó de estas Ferias “la multitud de
personas que han disfrutado en los diferentes espacios de todas las propuestas, que
han sido muchas y muy variadas: musicales, teatrales, deportivas, infantiles; así como
el buen ambiente que se ha podido vivir, en general, en toda la ciudad. Ninguna de
estas actividades abrirá ningún informativo –destacó Aranguren- pero fueron un éxito
rotundo de organización y participación”. Las Ferias transcurrieron con una amplísima
participación en todas las actividades propuestas desde el Ayuntamiento y también en
las organizadas por las Peñas, que llenaron de color las calles complutenses y, además,
han mostrado su faceta más solidaria en muchas de sus iniciativas.

“Desgraciadamente tras siete días magníficos de Ferias en
Alcalá vivimos una madrugada muy complicada, pero no

tenemos que lamentar daños personales de ningún tipo entre
los ciudadanos, sí resultaron heridos leves cuatro agentes de

policía, en el desempeño de sus labores de protección a la
ciudadanía, a los que deseamos una pronta recuperación.

Lamentablemente el sábado la afluencia a la ciudad de personas
de fuera de Alcalá aumentó considerablemente y se generaron

estos problemas. Pero no hubo tiroteos, ni navajazos, 
sí hubo resistencia policial, que se vio obligada a actuar y 

lo hizo de forma intachable para disuadir a estos individuos 
que solo buscaban alterar y desafiar el orden, que quemaron

contendores y que serán debidamente identificados”.  



Música La música gratuita en la Plaza de Cervantes atrajo a ciudadanos y visitantes que
respondieron a las propuestas municipales; miles de personas acudieron a los conciertos
gratuitos en la Plaza de Cervantes de Soraya, Toreros Con Chanclas o Luis de Diego. En
el marco del “Festival Gigante” celebrado en la Huerta del Obispo, los datos ofrecen
otro éxito rotundo de acogida. 25.000 personas disfrutaron de los artistas que ofrecieron
sus actuaciones el jueves, el viernes y el sábado.  
Teatro El Teatro Salón Cervantes ha tenido una ocupación del 80% en Ferias, destacando
el lleno absoluto de las funciones de “Campeones de la Comedia”.
Las Noches del Patio Otro de los éxitos de las Ferias 2022 fue el programa de las “Noches
del Patio”, que este año ha consolidado su traslado a la residencia Universitaria Lope de
Vega y ha registrado un lleno absoluto en los diferentes espectáculos de música y danza. 
Propuestas infantiles y en los barrios  Todos los días, el Parque O´Donnell se ha llenado
de niños y niñas para disfrutar de los hinchables y las diferentes actuaciones de
cuentacuentos, títeres y magia en la Casita del O´Donnell, que han registrado un aforo
completo en todas las sesiones todos los días.   Además, los barrios de la ciudad han
recibido a la tradicional comparsa de gigantes y cabezudos que ha recorrido todos los
distritos de la ciudad. El tobogán acuático de la calle Padre de Llanos fue, un año más,
un éxito diario, así como los castillos hinchables que llegaban a los distritos. Cerca de

20.000 visitas a la Exhibición de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Cita destacada en las Ferias 2022 fue la que tuvo lugar en la mañana del sábado en la
Ciudad Deportiva del Val, que acogió la tradicional Exhibición de las Fuerzas Armadas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que se celebra cada año durante las Ferias.  Multitud
de público -cerca de 20.000 visitas según datos oficiales- acudió a conocer de primera
mano los vehículos que utilizan las distintas unidades, así como a disfrutar de los saltos
que efectuó la Brigada Paracaidista y las exhibiciones de drones de la Policía Local.  
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Lezcano calificó las fiestas como “impecables”, ya que la
coordinación de Policía Local y Nacional “también lo fue, 
al igual que la organización del resto de las actividades,

muchas de las diseñadas por las Peñas. El dispositivo policial
funcionó a la perfección, no hubo que lamentar daños

personales y se salvó una situación complicada aplicando el
plan de seguridad que se había diseñado anterioridad”  
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Deporte Además, los alcalaínos pudieron disfrutar de múltiples
actividades deportivas. Por un lado, los clubes de la ciudad han organizado
competiciones como el 3x3 de baloncesto del Club Baloncesto Alcalá, que
este año ha tenido lugar en horario nocturno y registró una gran
participación, o los torneos de pádel, Ajedrez, el torneo de Ferias de la
RSD Alcalá y el del Inter Movistar, entre otros.  
Visitas guiadas  Cientos de vecinos y vecinas disfrutaron de las visitas
guiadas a recursos turísticos de la ciudad como el Hospital de Antezana,
la Escalera de Jean Laurent de la Fundación Calasanz, el recinto
amurallado, la Sociedad de Condueños, Complutum y la Casa Consistorial.  
Gigantes y Gigantillos, dulzainas y tragaldabas  Asimismo, la comparsa
de Gigantes y Cabezudos, los Gigantillos, las dulzainas y el tragaldabas
han sido algunos de los alicientes de unas Ferias marcadas por la
programación de múltiples actividades para el público familiar.  
Peñas  Aranguren destacó el gran trabajo realizado por las peñas de la
ciudad, que organizaron más de un centenar de actividades sobre todo
de carácter solidario y dirigidas a los más pequeños. “Nuestro máximo
reconocimiento a la labor realizada por las Peñas, a quienes tenemos
que felicitar por su ejemplar comportamiento”.  
Gran desfile de carrozas y Espectacular Castillo de Fuegos Artificiales
Como broche final a las Ferias 2022, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares organizó un gran desfile de carrozas. Los gigantes y cabezudos
abrieron la comitiva, que dio paso a un total de ocho carrozas así como a
un colorido pasacalles; sin olvidar la participación de las peñas. Además, la cabalgata
acogió también el Concurso de Comparsas en el que participaron las citadas peñas de
Alcalá junto a otras entidades y colectivos.  
Tras el desfile tuvo lugar la retirada del estandarte de las peñas del balcón del
Ayuntamiento, y, por último, los fuegos artificiales a las 12 de la noche, miles de
alcalaínos disfrutaron de un espectacular castillo de fuegos artificiales que se celebró
en la Huerta del Palacio Arzobispal, que se extendió durante cerca de 15 minutos
congregando a miles de alcalaínos y alcalaínas aunque se pudo se pudo disfrutar desde
todos los barrios de Alcalá.  
“Han sido 10 días de actividades culturales y festivas, que se han desarrollado con una
gran participación. 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”, destacó. Para finalizar, Rodríguez Palacios quiso expresar

su agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a Protección Civil, a las peñas,
a los trabajadores municipales, a los servicios de limpieza “por el gran esfuerzo realizado
en beneficio de los vecinos y vecinas de Alcalá”.  

Aranguren destacó el gran trabajo realizado por las 
peñas de la ciudad, que organizaron más de un centenar 

de actividades sobre todo de carácter solidario y dirigidas 
a los más pequeños. “Nuestro máximo reconocimiento 
a la labor realizada por las Peñas, a quienes tenemos 

que felicitar por su ejemplar comportamiento”.  
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ALCALá DE HENARES CELEBRó SUS FERIAS 2022 

Juan García Pozo y Mariano Arroyo Martín, subcampeones de Europa de Judo, 
dieron el pregón ante miles de personas en la Plaza de Cervantes de Alcalá  

Miles de personas abarrotaron la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares para asistir
al pregón que ha dado comienzo a las tan deseadas Ferias 2022 y que ha corrido a
cargo de Juan García Pozo y Mariano Arroyo Martín, subcampeones de Europa de
Judo, modalidad Kata. El alcalde de la ciudad complutense, Javier Rodríguez Palacios,
el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la concejala de Festejos, María Aranguren,
así como el resto de los concejales y concejalas de la corporación les acompañaron
en los balcones de la Casa Consistorial.  
Los judocas, aclamados por las peñas complutenses Las peñas de la ciudad llenaron
de color el inicio de las Ferias. Los pregoneros agradecieron haber sido elegidos para
dar el pistoletazo de salida a estas Ferias “que significan tanto para todos”, -dijeron-
recordaron la labor tan importante que realizaron las peñas durante la pandemia y
nombraron una de las actividades que harán cada una de ellas durante las Ferias,
como símbolo de su implicación. Al término del pregón la tuna de Alcalá interpretó
el himno de la Ciudad.  
Primeros actos de las ferias Antes del pregón tuvo lugar la tradicional ofrenda floral
al Cristo de las Peñas, en la calle Imagen; a continuación, el Salón de Plenos del
Ayuntamiento albergó la presentación de las Damas de Ferias, que representan a las
Casas Regionales de la ciudad. Rodríguez Palacios agradeció a las Casas Regionales
“su implicación en las Ferias” e hizo extensivo su agradecimiento a los pregoneros,
las peñas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los grupos políticos que
asistieron al acto “porque nos unimos en torno la celebración de las Ferias”.
Rodríguez Palacios ha finalizado su intervención con un “¡Viva Alcalá de Henares!”.  

Posteriormente, las peñas festivas tomaron el protagonismo colocando su estandarte
en el balcón del Ayuntamiento, donde permaneció hasta el  domingo día 28 de
agosto, cuando se procedió a su retirada al finalizar el desfile de carrozas.  
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La Plaza de Cervantes congregó a miles de personas, primero para acudir al pregón que
dio comienzo a las Ferias 2022 y que corrió a cargo de los judocas Juan García Pozo y
Mariano Arroyo Martín; y a continuación, la fiesta siguió de la mano de la cantante
Soraya Arnelas, que ofreció un multitudinario concierto.   
Soraya ofreció un recital que hizo disfrutar al público asistente, hizo un repaso por su
repertorio musical y agradeció a la ciudad el cariño que siempre le había brindado.   

SORAyA ARNELAS LLENó DE MúSICA 
y PúBLICO LA PLAzA DE CERVANTES

CON SU CONCIERTO GRATUITO    

La actividad de Ferias tuvo multitud de propuestas,
en esta ocasión, con los más pequeños como
protagonistas. La comparsa de Gigantes y Cabezudos
partió del Casco Histórico para recorrer después las
calles del Distrito II, además en la Plaza de Cervantes
los niños y las niñas pudieron disfrutar del
tragaldabas y de la fiesta de la espuma.   
La Plaza de San Diego acogió el Torneo de Ajedrez de
partidas rápidas y en la Antigua Fábrica Gal se
ceelebró el “Doblón Classic 2022”, organizado por la
Peña Los Doblones, una experiencia Gastro Cultural,
con una concentración de coches clásicos de más de
30 años, que contó con la asistencia del alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, del vicealcalde, Miguel
Ángel Lezcano, y de la concejala de Festejos, María
Aranguren. A continuación, acudieron al parque
O´Donnell, para visitar el Gran Parque Infantil que
hizo la delicias de los más pequeños. La jornada
matinal finalizó con el vermut solidario a cargo de las
Peñas Festivas de la ciudad a beneficio de Cáritas.   

LOS MáS PEQUEñOS FUERON LOS PROTAGONISTAS 
DEL PRIMER DOMINGO DE FERIAS 2022  

Soraya 
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Las peñas fueron las auténticas protagonistas de las Fiestas. La Peña el Golpe
organizó  “El Golpetazo”, una propuesta para niños y niñas a partir de 5 años que
consisitió en una divertida carrera a través de una lona deslizante. También, las
peñas El Hormigón y Puerta de Alcalá realizaron un recorrido con la charanga
por el Casco Histórico, al que se sumó la Peña Abejorros. Los Vikingos prepararon

una merienda solidaria con “Bocadillos para todos”, la recaudación de la venta
de los bocadillos se destinará a ayudar a la asociación de Alcalá TUPUJUME.   
Además, los “Pequeñantes”, la nueva asociación de Jóvenes giganteros, desfiló
por la calle Mayor, por Libreros y terminaron en la Plaza de Cervantes, llenando
de música, color y ambiente festivo las calles del centro de la ciudad.

LAS PEñAS LLENARON DE COLOR LAS CALLES DE ALCALá
CON SUS ACTIVIDADES INFANTILES y SOLIDARIAS   
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LOS “TOREROS CON CHANCLAS”
LLENARON LA PLAzA DE CERVANTES

CON SU DIVERTIDA ACTUACIóN 

Centenares de personas acudieron a la Plaza de Cervantes para disfrutar del
concierto de los “Toreros con Chanclas”, donde los integrantes de los míticos
grupos musicales Toreros Muertos y No me Pises que llevo Chanclas destilaron
humor al ritmo de un repertorio de pop-rock con los grandes éxitos de ambas
formaciones. Pablo Carbonell, Pepe Begines y el resto de los componentes de sus
respectivas bandas deleitaron al numeroso público que asistió a la actuación con
sus conocidos sonidos de los 80 y 90. La música gratuita en la Plaza de Cervantes
continó con la actuación de Luis de Diego y la Banda Poprumbera, así como con
una Noche de Tributos a cargo de los alcalaínos Todo Cafeína.  

MILES DE PERSONAS PARTICIPARON EN LAS PROPUESTAS 
CULTURALES y MUSICALES DEL VIERNES DE FERIA 2022  

La tarde noche del viernes se celebraron en la ciudad, en el marco de las Ferias
2022, multitud de actividades culturales que tuvieron una gran acogida por parte
del público. El Teatro Salón Cervantes recibió a Gabino Diego y Jesús Cisneros que
protagonizaron “La Curva de la Felicidad 3.0”. Además, la Plaza de los Irlandeses
recibió a la “Banda Sinfónica Complutense” que ofreció un concierto titulado “Viva
el pasodoble”.  “Las Noches del Patio”, el ciclo programado estas Ferias en el patio
de la Residencia Universitaria Lope de Vega, está registrando llenos totales todas
las noches, ayer fue el turno del Ballet Albéniz que presentó su espectáculo
“Carmen”, dirigido y coreografiado por Pepe Vento. La Plaza de Cervantes, epicentro
de la programación de estas Ferias 2022, acogió varias propuestas musicales; por
un lado el Concierto de Luis de Diego y la Banda PopRumbera, y para cerrar la
noche, fue el turno de los tributos a La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco,
Mecano y Queen de la mano del grupo alcalaíno “Todo Cafeína”.   
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El cantante Manuel Alejandro ofreció su
concierto en la Plaza de Palacio para
abrir el ciclo de Música gratuita que
tendrá lugar durante estas Ferias 2022,
en un entorno único.  Manuel Alejandro
presentó su espectáculo “Esencia”, un
trabajo íntimo dedicado al amor.  
Después el turno de Diego Larrea que
presentó su último disco “La Pausa del
Gigante” para dar paso después al  al trío
musical acústico “Sin recreo” que
interpretó los mejores temas españoles
de los años 80 y 90. La concejala de
Festejos, María Aranguren, explicó que
las Ferias de Alcalá “también deben dar
cabida a los artistas locales y
proporcionales un espacio para que puedan dar a conocer su talento, la Plaza de Palacio es un lugar
muy especial e invitamos al público a acudir y disfrutar de la música en directo”.  

Alcalá de Henares vivió sus Ferias, tras dos años en los que
la situación sanitaria no permitió su celebración con
normalidad. Para ello, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Policía Local y Policía Nacional elaboraron un
dispositivo especial para garantizar la seguridad de todas
las personas que participaron en las actividades y visitaron
el recinto ferial.  
Durante estos días de Ferias, el Centro de Coordinación
Operativa para la Seguridad Pública (“CECOR”) funcionó
a pleno rendimiento. Dos de las principales novedades de
este Centro fueron las 11 cámaras de videovigilancia y la
vigilancia aérea a cargo de la unidad de drones.  
El segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Alberto Blázquez, recordó que “este se trata
del mayor despliegue de seguridad en los últimos años,
gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento, su
Policía Local, y la Policía Nacional” “Durante la primera
mitad de las Ferias 2022, todo funcionó correctamente
y tanto la vigilancia a pie, como las nuevas herramientas
de videovigilancia con cámaras y los drones sirvieron
para que estemos disfrutando de unas fiestas sin
incidentes reseñables. Esperamos que los días que
restan se desarrollen de igual forma y por este motivo
pedimos seguir disfrutando con sensatez y respeto”,
afirmó Blázquez horas antes de los desagradables sucesos
que ocasionaron varias bandas que fueron al recinto
alcalaíno a solucionar sus asustos y a provocar a las
fuerzas del orden que allí estaban desplegadas.  

MANUEL ALEJANDRO ABRIó EL CICLO DE

MúSICA GRATUITO DE ARTISTAS LOCALES 

EN LA PLAzA DE PALACIO DE ALCALá  

   

Tras las actuaciones de Manuel Alejandro y de Diego Larrea,  fue el turno del trío musical acústico
“Sin Recreo”, que interpretó los mejores temas españoles de los años 80 y 90.  A la cita asistieron
el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la concejala de Festejos, María Aranguren, y el concejal Enrique
Nogués.   La Plaza de Palacio acogió a numeroso público que acudió a disfrutar de la música de este
grupo local que ofreció un homenaje a la música pop española.  

“SIN RECREO” CERRó EL CICLO DE CONCIERTOS

GRATUITOS EN LA PLAzA DE PALACIO    

LOS DRONES y LAS CáMARAS DE

VIDEOVIGILANCIA EN EL RECINTO

FERIAL, DOS DE LAS PRINCIPALES

NOVEDADES DEL DISPOSITIVO

ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL

AyUNTAMIENTO PARA LAS FERIAS 
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La Ciudad Deportiva Municipal de El Val acogió una de las citas más tradicionales de
las Ferias, se trata de la exhibición de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad
del Estado, Policía Local y Protección Civil durante las Ferias de Alcalá, que ha contado
con la asistencia del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, del vicealcalde, Miguel Ángel
Lezcano,  del teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Alberto Blázquez, y de la
teniente de alcalde, Teresa Obiol, entre otros concejales y concejalas, así como
máximos autoridades de Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil,
Fuerzas Armadas y Protección Civil.   Durante la jornada matinal, más de 20.000
personas, un récord histórico, acudieron a presenciar las diferentes exhibiciones y
se han sucedido las actividades: se ha abierto al público la exposición de material
de las diferentes unidades participantes que ha sido recorrida por las autoridades
asistentes; ha actuado la banda de música de la BRIPAC, se han exhibido paramotores
del equipo de Skydance, y se han realizado saltos de apertura manual a cargo de la
BRIPAC. El público también pudieron asistir a la exhibición del grupo de defensa personal de la Comisaría Local de Alcalá de Henares de la Policía Nacional, así como

de la sección operativa central de guías caninos de la Policía Nacional, de la unidad
central de desactivación de explosivos y NRBQ de Policía Nacional, y por último,
como novedad de este año, de las unidades de motos y drones de la Policía Local de
Alcalá.  Participaron diferentes unidades, entidades y organismos como la BRIPAC,
la UME, Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), la Oficina Periférica
de Comunicación, la Agrupación de Tráfico, el Seprona, la Unidad de Seguridad
Ciudadana, el Servicio Cinológico, el Servicio Aero, todos ellos de la Guardia Civil; las
secciones subsuelo y de caballería y el GAC de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana, la Brigada Provincial de la Policía Científica y el equipo de defensa
personal de la Comisaría Local de Alcalá. Tanto Policía Local como Protección Civil
participó con su propio stand en la exhibición y han recibido la visita de numeroso
público que se ha interesado por sus funciones y han querido conocer, de primera
mano, al personal que desarrolla tareas de seguridad en nuestra ciudad.  
Por último, tuvo lugar el acto de entrega de placas a las unidades participantes.  

MáS DE 20.000 PERSONAS ACUDIERON A LA ExHIBICIóN DE 

LAS FUERzAS ARMADAS, CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, 

POLICÍA LOCAL y PROTECCIóN CIVIL DURANTE LAS FERIAS 



La concejala de Festejos, María Aranguren, acompañada por la concejala Rosa
Gorgues, acudió a uno de los pases en entremés cervantino “Don Alonso
Enamorado” que representó la Compañía “A Escena Teatro” en la escalera
Monumental de la Escolapias y futuro Museo del fotógrafo del siglo XIX Juan Laurent.  

LA ESCALERA MONUMENTAL DE LAS
ESCOLAPIAS SIRVIó DE ESCENARIO

PARA LA REPRESENTACIóN 
DE ENTREMESES CERVANTINOS 

La concejala de Patrimonio, Diana Díaz del Pozo, acudió a la visita guiada al Recinto
Amurallado – Antiquarium organizada en el marco de las Ferias 2022 con la
colaboración de la Concejalía de Patrimonio, y que forma parte de un ciclo que
incluye esta noche una visita a Complutum a la Casa de Hippolytus y  al Palacio
Consistorial. Se trata de visitas en grupos reducidos que requieren de reserva previa
en las Oficinas de Turismo. Díaz del Pozo se mostró muy satisfecha “por la acogida
que tienen tradicionalmente estas visitas, que demuestra el interés de nuestros
vecinos y vecinas por conocer el Patrimonio de su ciudad”.  

ÉxITO DE ACOGIDA PARA LAS VISITAS
GUIADAS “A LA LUz DE LA LUNA”  
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También en estos días tuvieron lugar dos de los actos deportivos más significativos
de la Ferias. Por un lado, el IV Memorial Cecilio Rodríguez y II Trofeo Cervantes
que enfrentó al Movistar Inter B y al Solís FS Talavera, con victoria local por 8 goles
a 4. Al encuentro asistieron Manuel Lafront, Carlos García y Ricardo González
Parra. En el encuentro tuvo lugar en el Complejo Deportivo de Espartales.   Cecilio
Rodríguez fue durante años delegado del equipo local, por este motivo se entregó
un ramo de flores a su viuda y el partido sirvió de homenaje a su familia.  Por otro,

también tuvo lugar el I Memorial Florentino Bravo que se disputó en el Estadio
Municipal Virgen del Val y que enfrentó a la RSDA Alcalá y la AD Complutense,
con victoria de los rojillos por 2 goles a cero. Florentino Bravo falleció
recientemente y fue el fundador de la cantera y en la actualidad era el presidente
de honor del equipo de veteranos y tenía una fuerte vinculación con el deporte
base de la ciudad.   Al encuentro asistieron el segundo teniente de alcalde, Alberto
Blázquez, la edil Susana Ropero y otros concejales y concejalas de la corporación.  

EL DEPORTE, PROTAGONISTA EN LAS FERIAS DE ALCALá 

Un año más, el Deporte fue el  protagonista en las Ferias Alcalá 2022. El martes
23 de agosto, tuvo lugar la décima edición del Torneo de 3x3 organizado por el
Club Baloncesto Alcalá en el pabellón de la Ciudad Deportiva Municipal del
Juncal. Más de 260 jugadores y jugadoras y un total de 78 equipos participaron
en este décimo aniversario del torneo, y demostraron el gran nivel de la cantera

alcalaína. El segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva
Municipal, Alberto Blázquez, la concejala de Servicios Sociales, Salud y Consumo,
Blanca Ibarra, y el concejal de Régimen Interior, Ricardo González, participaron
en las dos entregas de trofeos en categoría mini y de canasta alta. 

MULTITUDINARIO x TORNEO DE 3x3 DEL BALONCESTO ALCALá

Más de 260 jugadores y jugadoras y un total de 78 equipos participaron en este décimo aniversario del torneo
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Como broche final a las Ferias 2022, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares organizó un
gran desfile de carrozas con el que disfrutaron los
más pequeños. Los gigantes y cabezudos abrieron
la comitiva, que dio paso a un total de ocho
carrozas así como a un colorido pasacalles; sin
olvidar la participación de las peñas. Además la
cabalgata sirvió de escaparate para el Concurso de
Comparsas en el que participaron las citadas peñas
de Alcalá junto a otras entidades y colectivos. Tras
el desfile, que finalizó en el Ayuntamiento, tuvo
lugar la retirada del estandarte de las peñas del
balcón del Ayuntamiento, y, por último, los fuegos
artificiales a las 12 de la noche. 
Miles de alcalaínos disfrutaron de un espectacular
castillo de fuegos artificiales que se lanzó desde la
Huerta del Palacio Arzobispal, que extendió
durante cerca de 15 minutos, pero que fue visible
desde muchos puntos de la ciudad y que congregó
a miles de alcalaínos y alcalaínas, sobre todo en la
zona que se acotó en Vía Complutense desde la
rotonda de Roca hasta la Plaza de la Cruz Verde. 

ALCALá DE HENARES CERRó SUS FERIAS 2022 
CON UN GRAN DESFILE DE CARROzAS y UN

ESPECTACULAR CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
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Miles de alcalaínos disfrutaron de un espectacular castillo de 

fuegos artificiales que se lanzó desde la Huerta del Palacio Arzobispal
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Alcalá de Henares vivió el pasado 6 de agosto, un
día festivo con muchas actividades y
programación de las Fiestas de los Santos Niños.
Por la mañana, la comparsa de gigantes y
cabezudos discurrió por las calles del Casco
Histórico de Alcalá, realizando el saludo-homenaje
a los residentes del Hospitalillo: uno de los actos
más entrañables de las Fiestas de los Santos
Niños. Además, el Jardín de las Palabras y la plaza
de Cervantes acogieron numerosas actividades,
especialmente para los más pequeños.  También
tuvieron lugar otras citas, como el intercambio de
libros organizado por la Asociación de Vecinos
Centro-San Isidro, el vermú ofrecido por la Junta

Municipal del Distrito I y amenizado por "Aranjuez
Jazz Band", así como el vermú solidario organizado
por la Hermandad de Jesús Resucitado. Durante la
tarde, continuaron las actividades y fue el turno
de la música en la plaza de Cervantes, con las
actuaciones de Dj Blue y de Spin Gospel Collective,
así como el teatro infantil en Santa María La Rica.
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, el vicealcalde,
Miguel Ángel Lezcano, la presidenta de la Junta
Municipal del Distrito I, Susana Ropero, concejales
y concejalas de la Corporación Municipal,
participaron en las actividades de las Fiestas por
la mañana. Por la tarde, asistieron también a la
procesión de los Santos Niños.

ALCALá CELEBRó EL DÍA GRANDE DE 
LAS FIESTAS DE LOS SANTOS NIñOS
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El Distrito I de Alcalá de Henares celebró sus Fiestas de los Santos Niños. 
El pregón de Vicky Larraz, al que precedió el espectacular pasacalles Centuria
Romana, acompañado de la Banda Sinfónica Virgen del Castillo (Lebrija-Sevilla),
marcó el inicio de un fin de semana festivo en el casco histórico de la ciudad. 
Tras el pregón, la Plaza de Cervantes acogió el concierto de música pop a cargo
de Vicky Larraz&Ole’Star. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto al
vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la presidenta del Distrito I, Susana Ropero,
así como otros miembros de la corporación local, asistieron a estos actos iniciales

de las Fiestas Patronales. Las actividades festivas continuaron el sábado, donde
por la mañana tuvieron lugar el desfile de Gigantes y Cabezudos y charanga, que
visitarán el Hospitalillo; un vermú solidario en la Plaza de los Santos Niños, un
concierto de jazz y aperitivo gratuito en la Plaza de Cervantes, así como talleres
infantiles en el Jardín de las Palabras.  
Ya por la tarde habrá un solemne misa y procesión de los Santos Niños, talleres
infantiles en la Plaza de Cervantes, la actuación de Dj Blue, así como juegos de
mesa y talleres en familia en el Jardín de las Palabras. 

LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS SANTOS NIñOS 
ARRANCARON CON EL PREGóN DE VICky LARRAz y EL DESFILE 

DE LEGIONES ROMANAS EN LA PLAzA DE CERVANTES 
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Vicky Larraz
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Ya han dado comienzo las obras contempladas en el proyecto para la remodelación,
ampliación y mejora de zonas verdes del Parque de San Isidro y su entorno, que
cuenta con un presupuesto de licitación de 699.975,38 euros (IVA incluido) y un
plazo de ejecución de 6 meses.  
El alcalde Javier Rodríguez Palacios puso en valor “la apuesta de este equipo de
Gobierno por los parques: son el corazón de los barrios, queremos seguir llenando
de vida estos espacios de convivencia vecinal al aire libre”. Además, el regidor
complutense destacó que “al término del presente mandato serán 21 parques los
que habremos reformado en estas dos primeras legislaturas. Como alcalde es un
orgullo ver que la ciudad avanza” y ha asegurado que “el próximo mandato
seguiremos apostando por el mantenimiento, con el mayor esfuerzo inversor en
este sentido en las últimas décadas”.   
Las actuaciones contempladas en el proyecto de remodelación, ampliación y
mejora de zonas verdes del Parque de San Isidro consistirán en la renovación de
pavimentos, redistribución de espacios y reordenación de los flujos peatonales a
través de nuevos itinerarios accesibles. Además, se ampliará el espacio central en
torno a la ermita de San Isidro, que contará con una plaza diáfana perfecta para la

realización de eventos públicos y pondrá en valor la ermita de San Isidro,
considerada como Bien de Interés Cultural. También se generarán nuevas zonas
estanciales; se reubicará y ampliará el área canina; se instalarán nuevos aparatos
cardiosaludables; se reubicarán y renovarán los juegos infantiles; y se creará una
nueva pista deportiva infantil. Además, se construirá una nueva glorieta en la
confluencia entre las calles Goya y Eras de San Isidro para favorecer la movilidad y
conectar el entorno con los diferentes ejes de movilidad, y se reordenarán y
crearán nuevas plazas de aparcamiento.   
El vicealcalde Miguel Ángel Lezcano aseguró que “esta nueva inversión en el
Parque de San Isidro y su entorno es una muestra más del trabajo que está
desarrollando el equipo de Gobierno, poniendo por delante el interés general y
con una clara idea de futuro para Alcalá de Henares y sus barrios”.
Además, Lezcano apuntó que “mientras otros se dedican a criticar y confundir a
la ciudadanía, el equipo de Gobierno mantiene su apuesta por la remodelación
de espacios de convivencia en los barrios e impulsando inversiones necesarias
para conseguir la ciudad que queremos”.  
Por su parte, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Proyectos y
Movilidad, Alberto Blázquez, puso en valor “el gran esfuerzo inversor de este
equipo de Gobierno en estas dos últimas legislaturas: en total, al término del
presente mandato, habremos promovido inversiones por valor de 100 millones
de euros, un claro ejemplo de la buena gestión que venimos realizando desde

2015, sin subir los impuestos a las familias y reduciendo la deuda heredada de
anteriores gobiernos del Partido Popular a más de la mitad”. Asimismo, el edil de
Medio Ambiente, Enrique Nogués, aseguró que “se trata de una remodelación
necesaria, tras 40 años desde la última intervención integral en el parque”, y
añadió que “el objetivo es recuperar el esplendor de un parque con mucha
historia en el barrio de San Isidro, aumentar la masa arbórea de la zona, dotar
de un mayor protagonismo a la Ermita y la estatua de San Isidro Labrador y, en
definitiva, ofrecer el mejor espacio público para el ocio saludable y en familia”.  

COMIENzAN LAS OBRAS DE REMODELACIóN, AMPLIACIóN 

y MEJORA DEL PARQUE DE SAN ISIDRO y SU ENTORNO  
El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 699.975,38 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses  

Las actuaciones contempladas servirán para mejorar los viarios
peatonales, la masa arbórea del parque, las zonas estanciales,

las áreas de juego infantil, canina y de circuito biosaludable, así
como la creación de una plaza diáfana y un nuevo Baby Deporte  

Se construirá una nueva glorieta en la confluencia entre las
calles Goya y Eras de San Isidro para favorecer la movilidad y
conectar el entorno con los diferentes ejes de movilidad, y se

reordenarán y crearán nuevas plazas de aparcamiento.  

Miguel ángel Lezcano

Alberto Blázquez

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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POLICÍA LOCAL y PROTECCIóN CIVIL RECIBIERON FORMACIóN
EN PREVENCIóN DE VIOLENCIA SExUAL EN ESPACIOS DE OCIO 

Una iniciativa promovida por la Concejalía de Igualdad bajo el lema “Alcalá LIBRE de violencias machistas”
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Igualdad, realizó sendas
formaciones destinadas a miembros de la Policía Local y de Protección Civil para la prevención de
la violencia sexual en los espacios de ocio de Alcalá de Henares. El objetivo es transmitir conceptos
básicos sobre violencia sexual y saber cómo actuar ante una agresión, además de conocer los
recursos especializados para atender a las posibles víctimas. Una iniciativa dentro de la campaña
contra la violencia sexual durante las Ferias 2022, bajo el lema “Alcalá LIBRE de violencias
machistas”, y que está financiada por el Pacto de Estado contra la violencia de género, con cargo a
los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género.  Además, estas acciones formativas se suman al Plan de Seguridad elaborado
por Policía Local y Policía Nacional para garantizar unas Ferias seguras en las que todos los vecinos
y vecinas puedan disfrutar del mejor ambiente festivo con total tranquilidad. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares comenzó a instalar modernos bancos de
granito en zonas estanciales recientemente reparadas, de manera que vecinos y
vecinas puedan disfrutar de espacios al aire libre con mayor comodidad y una
estética más actualizada. Así, durante terminaron la instalación de nuevos bancos
en la Plaza Rodríguez de Hita, en San Vidal, Miguel de Moncada y Ronda Fiscal
con calle Moreras. Los nuevos bancos, modelo ELA y modelo KUBE, combinan
granito y madera, y tienen unas dimensiones de 2 y 3 metros. Se complementan
con algunas sillas KUBE de tamaño más reducido. El segundo teniente de alcalde

y concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos, Alberto
Blázquez, consideró que “era necesario complementar la rehabilitación de calles
y plazas especialmente deterioradas de la ciudad con la dotación de nuevo
mobiliario urbano más útil y moderno”.  
Blázquez afirmó que “poco a poco, tras nuevas actuaciones, el aspecto de los
espacios públicos de la ciudad será más funcional y atractivo, manteniendo de
esta manera nuestro compromiso con la mejora de los lugares públicos abiertos
como punto de encuentro y convivencia para todos los alcalaínos y alcalaínas”. 

COMIENzAN A INSTALARSE NUEVOS y MODERNOS 
BANCOS URBANOS DE GRANITO EN ALCALá DE HENARES

Alberto Blázquez concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos
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El galardón forma parte de la LIII edición de los Premios Ciudad de Alcalá 

Finalizó una nueva edición del ciclo “Música en las Terrazas”, que se
ha venido celebrando los jueves, viernes y sábados y algunos
domingos en varias terrazas de Alcalá que se habían adscrito a la
propuesta. Las citas tuvieron lugar en las terrazas de El Hotel
Campanile, Victoria 3, La Ruina, Hostel Complutum, Hotel el Bedel,
Las Retintas e Imperial Craft beer y participaron grupos como
"Contrabandeando", "Sin Recreo" o "The Soulift Singers”, entre otros
muchos. "Música en acústico y en directo, que amenizó las calurosas
noches de julio en las terrazas que quisieron sumarse a esta
propuesta fruto de una colaboración público - privada", detalló la
concejala de Cultura, María Aranguren. "Sin duda, un éxito de
convocatoria que junto al ciclo de Cine de Verano en la Huerta del
Obispo ofreciendo a nuestros vecinos y vecinas propuestas
culturales gratuitas durante este mes de julio, que precede al de las
Ferias de Alcalá, y que ahora hemos introducido en el calendario
cultural con entidad propia". 

JOAQUÍN SABINA, PREMIO CIUDAD DE
ALCALá DE LAS ARTES y LAS LETRAS 2022 

FINALIzó LA EDICIóN DEL CICLO 
“MúSICA EN LAS TERRAzAS”, 

QUE CONGREGó A NUMEROSO
PúBLICO PARA DISFRUTAR DE

ACúSTICOS A LA LUz DE LA LUNA 
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El jurado de la LIII edición del Premio Ciudad de Alcalá acordó conceder la modalidad de “Las Artes y
las Letras” de dicho galardón a Joaquín Sabina, cantante y poeta, “por ser un referente de la cultura
popular iberoamericana, por la profundidad y sensibilidad de su poesía, por la cercanía sentimental
y artística de su peculiar mundo musical y por haberse convertido en parte de la banda sonora de
varias generaciones de españoles”. El jurado estuvo presidido por el alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
y formaron parte del mismo el vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, la tercera teniente de alcalde y
concejala de Cultura, María Aranguren, la vicerrectora de Posgrado, Formación Permanente y
Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá, Margarita
Vallejo, los portavoces de los grupos políticos municipales del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la presidenta de la
Institución de Estudios Complutenses, Pilar Lledó, la presidenta
de la Asociación de Hijos y Amigos de Alcalá, Mª del Carmen Díaz
Corcobado, y el coordinador de Cultura y Universidad, Pablo
Nogales, como secretario del jurado. El alcalde complutense
felicitó al artista por el galardón, con el que se reconoce una
trayectoria artística merecedora de este Premio. Joaquín
Martínez Sabina, conocido artísticamente como Joaquín Sabina,
nació en Úbeda (Jaén) en 1949. Es uno de los cantautores más
reconocidos del estilo poeta folk-urbano español de la década
de los 90, y a día de hoy continúa siendo uno de los artistas
españoles más reconocidos, ganador de premios como la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes,
la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid o el Premio Ondas a la trayectoria musical.  El Premio Ciudad
de Alcalá de las Artes y las Letras fue concedido en años anteriores a personalidades tan prestigiosas
como Ana María Matute, Ainhoa Arteta, Fernando Fernán Gómez, Iñaki Gabilondo, Lola Herrera, Rosa
Montero, Carlos Saura o Isabel Allende, entre otros ilustres nombres de la cultura española.  

Joaquín Sabina

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de  Alcalá
ha organizado, como ya es tradicional en la ciudad, su
XXXVII Semana del Mayor durante los primeros días de
septiembre. Del 7 al 10 de septiembre, los mayores
alcalaínos podrán disfrutar de una programación
diseñada para ellos, donde no faltarán los bailes, visitas
guiadas, actividades físicas o el acto de homenaje a las
parejas que celebran este año sus Bodas de Oro.   El
concejal de Mayores, Carlos García, animó a los vecinos
y vecinas más mayores de la ciudad a participar en todos
los actos programados para estos días, “organizados en
reconocimiento a toda una trayectoria de vida, donde
todavía queda mucho por recorrer, y que mejor manera
de hacerlo que participando en actividades lúdicas, de
ocio y cultura, que sin duda serán del agrado de todos”.
La Semana arrancará con el pregón en la Plaza de
Cervantes el 7 de septiembre, a las 20:00 horas, al que
seguirá baile popular a cargo de la orquesta “The Smile”.
La música continuará el jueves y el viernes, a partir de

las 20:30 horas, con baile en la Plaza de Cervantes, y la
actuación estelar de “Los Pekenikes”, como Fin de Fiesta, el
sábado 10 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el
Parque O’Donnell.   La cultura tendrá cabida con las visitas
guiadas “Ruta en torno a la vida de Manuel Azaña” y “La
mujer en la historia de Alcalá”, así como la conferencia
“Misterios de Madrid”, impartida por el historiador Manuel
Rey. Además, el Teatro Salón Cervantes acogerá el jueves 8,
a las 18:00 horas, la obra “Anacleto se divorcia”. El mismo
Teatro será escenario el viernes 9, a las 19:00 horas, del
homenaje de las Bodas de Oro. La programación también
incluye actividades para mantenerse en forma, como un
Taller de actividad física, Walking Fútbol (fútbol sin correr)
y senderismo urbano. Las inscripciones para las visitas
guiadas, conferencias y talleres se realizarán los días 1 y 2
de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, en los teléfonos 689
79 46 61 y 608 85 77 37. La recogida de entradas gratuitas,
por su parte, se hará del 1 al 6 de septiembre, de 10:00 a
12:00 horas, en la Concejalía de Mayores (C/ Victoria, 10).  

ALCALá CELEBRA SU xxxVII SEMANA DEL MAyOR CON MúSICA, 

VISITAS CULTURALES, TEATRO y PROMOCIóN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

Carlos García
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El Partido Popular de Alcalá de Henares
condena los lamentables incidentes
acaecidos en el Recinto Ferial y aledaños,
unos sucesos que se vuelven a repetir tras

los ocurrido el pasado año en la Plaza de
Cervantes, y pide explicaciones al alcalde socialista Javier
Rodríguez Palacios, que se ha escondido y ha evitado
declaraciones a los medios de comunicación. 
“Por segundo año consecutivo, los altercados han abierto
los informativos nacionales, lo que supone una pésima
imagen de nuestra ciudad. Y ante esto tenemos un alcalde
que esconde la cabeza. Desde las 8 de la mañana cuando
comenzaban a circular los vídeos sobre los incidentes, el
gobierno socialista no ha realizado ningún comunicado
hasta las 12 de la mañana, ni siquiera para desmentir
algunas de las especulaciones sobre la magnitud de lo
sucedido que estaban generando una gran inquietud
entre los vecinos de nuestra ciudad”, afirmó la portavoz
del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet. En opinión de
los populares, con las imágenes que estábamos viendo se necesitaba un mensaje
de tranquilidad. “Pero el alcalde ha preferido esconderse. Aspectos tan graves
como una pelea multitudinaria, agresiones a agentes de Policía o el desalojo del
Ferial que provocó miedos, carreras, inseguridad y pánico merecían una actitud
diferente por parte de Javier Rodríguez. Simplemente, ha puesto un tuit en el
que pluraliza con otras ciudades sin asumir lo que pasa en la ciudad que gobierna
y de la que es responsable, y ciudad que ya sufrió el pasado año altercados

similares”, apuntó Piquet.  Precisamente, viendo los
acontecimientos de las pasadas Ferias, el Partido Popular
de Alcalá presentó una moción para reforzar la seguridad
durante las Fiestas de Alcalá, en la que reclamaron más
apoyo a la Delegación de Gobierno para incrementar el
número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y más
medios técnicos, moción que lamentablemente contó con
el voto en contra de PSOE y Ciudadanos. Asimismo, y a la
espera de que continúe la investigación judicial para ver si
se trata de altercados provocados por bandas juveniles
violentas, los populares recuerdan que también
presentaron una moción para actuar contra las bandas
juveniles violentas en la ciudad y, de nuevo, PSOE y
Ciudadanos votaron en contra.
“Es una irresponsabilidad votar a todo no solo porque lo
propone el Partido Popular de Alcalá de Henares, aunque
las medidas que proponemos, como la mejora de la
seguridad eran necesarias y oportunas”, afirmó la
portavoz del PP de Alcalá. “El alcalde de Alcalá tiene que

hacerse responsable de sus errores, y sería deseable que sus compañeros de
partido con responsabilidades al frente de otros ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, tomen nota de lo sucedido y acepten las propuestas
que les hemos ofrecido desde el Partido Popular”, solicitó Judith Piquet.
Asimismo, la líder popular deseó una pronta recuperación a los agentes heridos
durante los altercados y agradeció el esfuerzo y compromiso constante de los
cuerpos de seguridad de Policía y Policía Local.
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EL PP DE ALCALá ExIGE AL ALCALDE QUE ASUMA SU RESPONSABILIDAD
POR LOS ALTERCADOS EN LAS FERIAS y DEJE DE ESCONDERSE

El Partido Popular ya había solicitado al equipo de gobierno que reclamase a Delegación
de Gobierno más efectivos y medios técnicos, a lo que mostraron su voto en contra.

Judith Piquet

El PP de Alcalá denunció que el Ayuntamiento tendrá que pagar 
4 millones de euros más para hacer frente al recibo de la luz y el
combustible que paga el Consistorio complutense. En concreto, el
Gobierno local tendrá que utilizar la mayor parte del remanente

de 2021 para hacer frente a estos gastos sobrevenidos por las
pésimas políticas llevadas a cabo por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez,
que está siendo incapaz de contener los precios.
“Los vecinos no sólo ven cómo se incrementan sus facturas de la luz, de la
cesta de la compra o el precio de la gasolina cuando van a repostar. Ahora
también vemos cómo, en lugar de destinar el remanente del Ayuntamiento
de 2021, es decir el ahorro de todos los alcalaínos, a inversiones para nuestros
barrios, tenemos que pagar este sobreprecio de la factura eléctrica ante el
silencio cómplice y sumiso de nuestro alcalde, que ni siquiera ha alzado la voz
para pedir ayuda del Gobierno de España para financiar estos sobrecostes”,
apuntó la portavoz del PP, Judith Piquet.
En concreto, el Ayuntamiento de Alcalá aprobó una modificación de crédito de
3 millones de euros más para el alumbrado público que se suman a los dos
millones que estaban presupuestados; 900.000 euros más para pagar la energía
eléctrica de los edificios municipales, que se suman a los 2,5 millones iniciales,
o 426.000 euros para abonar el combustible y el suministro eléctrico de los
colegios públicos, que se incorporan a los 940.000 euros de las cuentas
aprobadas por PSOE y Ciudadanos.
En total, este 2002 se gastarán 9,7 millones de euros, 4,3 millones de euros
más de lo incluido en las cuentas municipales, casi un 80% más. “Esta es la
gran previsión del equipo de Gobierno. Ya dijimos en el debate de
presupuestos que eran unas cuentas irreales, que no tenían en cuenta la
realidad, que solo contemplaban el gasto en sueldos de altos cargos y
asesores, que bajaba la partida de limpieza y que no incluía ni un euro para

aparcamientos”, añadió la líder del PP local. En este sentido, Judith Piquet
recordó cuando el PSOE reprochaba a Mariano Rajoy ser el culpable de la
subida del precio de la luz cuando esta era del 13%. “¿Cómo de caro nos sale
Sánchez cuando la factura de la luz con el PSOE no ha subido un 13%, ni un
20%, ni un 50%, ni un 100%, sino más de un 300% este año con respecto al
anterior, y que este a su vez ya anotó subidas de más de un 250% con respecto
al anterior, al año 2020?”, se preguntó la portavoz popular. La líder popular
también lamentó los incrementos de la cesta de la compra y de la gasolina, que
está ahogando a las familias y también a los ayuntamientos, que como en el
caso de Alcalá tienen que destinar el dinero de las inversiones a pagar la factura
de la energía. “Nos sorprende que con lo reivindicativo que es el PSOE con
Isabel Díaz Ayuso asuma este sobrecoste de la factura de la luz por las
políticas equivocadas de Pedro Sánchez”, concluyó Piquet.

EL PP DE ALCALá DENUNCIA QUE EL AyUNTAMIENTO PAGARá EL DOBLE

EN LA FACTURA DE LA LUz POR CULPA DEL GOBIERNO DE ESPAñA
Alcalá pagará 4 millones de euros más por la factura de la luz y el combustible; en total 9,7 millones en 2022, un 80% más de lo presupuestado

Judith Piquet
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La portavoz del Partido Popular en Alcalá de
Henares, Judith Piquet, volvió a defender que el
proyecto de reforma de la estación central cuente
con un acceso norte que mejore la movilidad de

los vecinos de El Chorrillo, 
El Ensanche o Campo del Ángel. Se trata de una petición

que están solicitando los vecinos de manera clamorosa e
insistente, con recogidas de firmas, incluidas volvió a contar en
este pleno con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos.
La líder del PP complutense lamentó los engaños con los que los
socialistas tratan de confundir a los vecinos con la reforma de la
estación. “Primero dijo el alcalde socialista que nadie solicitó
este acceso, luego en un alarde empatía con los vecinos que
sólo se tardaban dos minutos en cruzar la pasarela, luego que
incluir el acceso norte paralizaría el proyecto. Después en el
pleno de junio, el Gobierno dijo que no nos enterábamos, que
el acceso norte estaba contemplado en otra fase, y ahora en el
pleno de julio reconocen que no, que no está contemplado, pero
lo tiene que financiar la Comunidad de Madrid pese a que las
competencias para hacer las obras en la estación son del
Gobierno de España, tal y como reconoció el PSOE de Alcalá”,
indicó Piquet.
La portavoz municipal del PP lamentó la poca sensibilidad del
alcalde con los vecinos de estos barrios de Alcalá. “Sabemos que
para Javier Rodríguez no es importante el acceso norte y que
haya que cruzar la pasarela porque no se baja del coche oficial.
Supongo que tampoco ha ido a hablar con los vecinos ni ha
visto en el barrio cómo las personas suben con los bastones, o
con silla de ruedas o carritos de bebé”, apuntó.  Por otra parte,
Judith Piquet aseguró que “todos estamos deseando que se
haga esa reforma de la estación para que por fin todos sus
andenes sean accesibles. Pero no nos conformamos con que
sea más accesible, más lumino-sa o moderna, que es necesario,
pero en una obra de más de 15 millones de euros tendrían que
haber tenido en cuenta la posibilidad de incluir un acceso norte
para los vecinos de estos barrios”. A la líder del PP también le
sorprende que ahora se solicite a la Comunidad de Madrid que
financie el acceso norte cuando no tiene competencias, tal y
como reconoce el PSOE, ni se le ha tenido en cuenta para realizar
el proyecto. “Las mesas de seguimiento del Plan de Cercanías
lleva mucho tiempo sin reunirse pese a las peticiones del
Gobierno regional. Ahora que ven que lo reclaman los vecinos
en lugar de pedírselo a Pedro Sánchez se lo piden a la
Comunidad de Madrid. Sólo saben confrontar. No piden el
acceso norte, no piden las ayudas que no han llegado de
Filomena ni la construcción del busvao”. 
Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid
Asimismo, la líder popular y diputada en la Asamblea de Madrid
recordó que ya el 9 de junio presentó una Proposición No de Ley
en la Asamblea de Madrid, en la que se pedía instar al Gobierno
de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de
España, que es la administración competente, para que redacte
un proyecto modificado del que actualmente se encuentra en
licitación en el que se incluya un nuevo acceso estación central
de Cercanías de Alcalá de Henares para facilitar la movilidad de
los vecinos de los barrios de la zona norte de Alcalá como
pueden ser el Chorrillo, El Ensanche o Campo del Ángel.

Las próximas elecciones autonómicas
y municipales, que se celebrarán el
próximo 28 mayo, comienzan a
ocupar puestos en la actualidad

política de toda España. Y la cita en
Alcalá de Henares programada para el

próximo 2 de septiembre tendrá una relevancia
especial, puesto que supone el inicio del nuevo
curso político del PP de Madrid y contará con dos de
sus máximos responsables, el presidente nacional
del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la
presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP
regional, Isabel Díaz Ayuso. Juntos inaugurarán el
curso político de los populares madrileños en la
plaza de Cervantes a las 11 de la mañana, en un acto
que también contará con la participación de la
candidata a la Alcaldía alcalaína, Judith Piquet, y la
presencia de los principales concejales populares.

Alcalá de Henares, plaza clave para 2023 
La formación liderada por Isabel Díaz Ayuso comienza
de esta manera un curso marcado por las elecciones
autonómicas y municipales del 28 mayo. El PP de
Madrid buscará consolidarse como la primera opción
tras el triunfo del pasado 4 de mayo en los comicios
regionales, donde obtuvo el 44,76% de los votos,
cosechando una amplia mayoría parlamentaria que le
ha permitido disponer en la Asamblea de Madrid de
más escaños que las tres fuerzas políticas de
izquierdas juntas. Y según indican fuentes populares,
“Alcalá de Henares es una las plazas prioritarias para
esa cita electoral, al tratarse de una localidad
gobernada por el PSOE que se ha caracterizado por
una deficiente gestión, su ataque constante al
Gobierno autonómico y el seguidismo a las políticas
de Pedro Sánchez que han perjudicado notablemente
a la región”. También está previsto que se celebre en
estas fechas una Convención Política.

La portavoz del Partido Popular de Alcalá
de Henares, Judith Piquet, lamentó
durante el último pleno el abandono y
la desidia del macrogobierno de PSOE y

Ciudadanos con el mercado municipal,
que “lo están dejando morir” por su

abandono y desidia. La líder popular aseguró que el
dictamen para la aprobación inicial del cambio del
reglamento del mercado municipal, que permite
implementar el gastromercado en estas instalaciones,
llega “muy tarde”. “Ustedes eran responsables de
haberlo solicitado este estudio minucioso antes, hace
mucho tiempo para salvar el mercado”, explicó Judith
Piquet, La portavoz complutense preguntó, sin obtener
respuesta, que “viendo la necesidad de tener que
modificar el reglamento municipal del mercado
municipal para poder implementar ungastromercado,
¿cómo es posible que hayan sacado por dos veces una
licitación para ubicarlo sin haber cambiado el
reglamento hasta ahora?”. En este sentido, la líder del
PP complutense recordó que su partido ya solicitó hace
dos años que se adoptaran medidas para ayudar a los
comerciantes del mercado municipal mientras se
trabajaba en el citado gastromercado, un proyecto
vendido a bombo y platillo hace ya cuatro años sin que
se hayan producido avances. “Pedimos que hablaran con
los comerciantes mientras se llevaban a cabo las
tramitaciones y la licitación, para encontrar soluciones

encaminadas a dinamizar el espacio y ocupar las bancas
vacías durante este tiempo, como un mercado de
artesanía, para que dejara de parecer un sitio fantasma,
que mantuviese su actividad comercial y que no
tuvieran que cerrar”. Judith Piquet lamentó que desde
entonces, “estaba la frutera o el panadero, pero esos
comerciantes ya no están. No han podido esperar a que
ustedes hayan cambiado el reglamento y pidieran esos
informes. No han podido aguantar su abandono y su
desidia. Dos años en los que no han hecho nada, más
que engañarles con fechas, con supuestas reuniones con
soluciones que no llegan nunca, falsas esperanzas con
las que no cumplen”, apuntó.  “Desde hace dos años no
paramos de presionarles para que hagan algo, para que
no les dejen morir, para que hablen con ellos y para que
les den soluciones. Y nos traen un cambio de
reglamento, pero no nos dicen cómo van a ayudar a los
comerciantes a corto plazo, qué van a hacer, porque no
pueden esperar más y están decidiendo si cierran o no.
Los tienen abandonados”, añadió Judith Piquet. En esta
línea, la portavoz del PP complutense concluyó que “no
queremos que este reglamento sea una patada hacia
delante, que les digan que estamos trabajando en ello
cuando no están haciendo nada. Ustedes lo que van a
hacer es esperar a que acabe la legislatura y este proyecto
nunca va a salir. Están esperando a que cierren la persiana
y dejarlo morir como han hecho con otras dependencias
municipales que ustedes han estado gestionando”.

JUDITH PIQUET PIDE AL 
ALCALDE QUE DEJE DE

ENGAñAR A LOS VECINOS
CON LA REFORMA 

DE LA ESTACIóN SIN 
EL ACCESO NORTE

ALBERTO NúñEz FEIJóO E ISABEL DÍAz AyUSO 
INAUGURARáN EN ALCALá DE HENARES 

EL NUEVO CURSO POLÍTICO DEL PP DE MADRID

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

La portavoz del Partido Popular en Alcalá de Henares 
lamenta las contradicciones constantes del PSOE 

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso inaugurarán en Alcalá de Henares el curso político de 

los populares madrileños. Participará también la candidata a la Alcaldía alcalaína, Judith Piquet.

JUDITH PIQUET: “ESTáN DEJANDO MORIR EL 
MERCADO MUNICIPAL CON SU DESIDIA”

Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular
junto a Judith Piquet, candidata a la alcaldía de Alcalá de Henares 

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM, junto a Judith Piquet 




