


• El concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,

Miguel Castillejo, en el panel “Impulso Govtech en España: instituciones públicas como tractores de innovación”

Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Julio / 2ª Quincena  [2]

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

AlCAlá DE HEnArES PrESEnTE En El EvEnTo MunDIAl 
DE InnovACIón TECnolóGICA “CAMPuS PArTy” 

Celebrado de forma simultánea en 30 países

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares recuerda a la ciudadanía que las mascarillas y los
guantes no pueden ser abandonados en los espacios naturales y vías públicas de la
ciudad. El uso habitual de mascarillas para evitar el contagio por Covid-19 se ha convertido
en una práctica común de nuestro día a día. Debido al hecho de ser en su mayoría
materiales desechables hay que desprenderse de ellos, pero no es posible hacerlo de
cualquier manera, ni en cualquier sitio. Las mascarillas y los guantes no son reciclables y
por tanto deben depositarse en los contenedores de fracción resto (de tapa verde). De
esta forma, se evitará la propagación del virus.  Ante las repetidas muestras de abandono
de mascarillas y guantes en la vía pública, el Ayuntamiento ha diseñado un cartel en el
que se recuerda que debemos cuidar la naturaleza,  y no abandonar las mascarillas y los
guantes en espacios naturales ni en las vías o espacios públicos. 

El AyunTAMIEnTo PonE En MArCHA unA CAMPAñA DE
ConCIEnCIACIón ConTrA El AbAnDono DE MASCArIllAS

y GuAnTES En ESPACIoS nATurAlES y víAS PúblICAS

Alcalá de Henares estuvo presente  en el evento
“Campus Party”, uno de los más importantes en materia
de innovación tecnológica del mundo que se celebró de
forma simultánea en 30 países. El edil responsable del
área de Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Miguel Castillejo, participó en el primer panel
del evento “Impulso Govtech en España: instituciones
públicas como tractores de innovación”.
El evento contó con la participación del concejal
complutense, Miguel Castillejo, la directora General de
Investigación e Innovación Tecnológica, María Luisa
Castaño, la directora de Publictech Lab, Idoia Ortiz, el
Director General de Innovación y Emprendimiento del
Ayuntamiento de Madrid, Fernando Herrero, y el
concejal de Innovación, Transformación Digital y
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alcobendas,
Roberto Fraile.
Durante la celebración por videoconferencia del panel
“Impulso Govtech en España: instituciones públicas
como tractores de innovación”, Miguel Castillejo puso
en valor el trabajo realizado desde la Concejalía de Innovación Tecnológica,
y aseguró que “el principal objetivo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
es impulsar un Plan Integral de Modernización e Innovación del Consistorio
complutense, en el marco de una profunda estrategia de Transformación
Digital que ya ha iniciado en este primer año de mandato”. Además, el Miguel
Castillejo recordó que “el impulso de la innovación tecnológica y los
ecosistemas Govtech tiene como objetivo lograr que las ciudades se
consoliden como ecosistemas favorables para la innovación, favoreciendo
una economía sostenible e igualitaria capaz de atraer y retener talento
creativo, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas”.

Asimismo, durante el encuentro se debatieron las iniciativas puestas en
marcha desde las propias instituciones durante la crisis sanitaria del COVID-
19. Miguel Castillejo destacó tres ejemplos de iniciativas puestas en marcha
desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en este sentido, como “la
celebración del primer pleno municipal telemático de la historia en Alcalá, el
primero de la región y uno de los primeros de España; la puesta en marcha de
mapas de servicios con sistemas de información geográfica –con sistemas GIS–
; y el control de aforo en tiempo real de las piscinas de verano municipales”.
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lA ConCEjAlíA DE PATrIMonIo HISTórICo rEAlIzó lAborES DE 
ConSErvACIón y MAnTEnIMIEnTo En lA ESCulTurA DE MIGuEl DE CErvAnTES
La escultura de Cervantes que preside la plaza de la ciudad
complutense que lleva su nombre, obra del italiano Carlo
Nicoli y que data del año 1879, es uno de los emblemas más
importantes de Alcalá de Henares y, por este motivo, es
necesario realizar labores de conservación y mantenimiento
que garanticen su preservación para el futuro. 
Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico se han realizado
estos días los citados trabajos, ya que la obra había sufrido a
lo largo de los últimos años la agresión tanto de agentes
naturales y ambientales como de la contaminación provocada
por los vehículos que hasta hace poco más de una año
transitaban por la Plaza de Cervantes y muy especialmente el

ataque de los excrementos de aves. Los trabajos realizados
consisten en la limpieza mecánica y química mediante alcohol
y cepillado de toda la pieza, la eliminación con bisturí de
detritus y excrementos de aves y, por último, la protección
final que permite conservar el patinado con una resina
específica para metales con protección ultravioleta. 
La concejala de Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo,
  destacó la importancia de la realización de estos trabajos, que
se ejecutan cada 5 años, “ya que garantizan que esta
escultura, icónica para nuestra ciudad, se encuentre en todo
momento en perfecto estado y evitan tener que acometer
fuertes inversiones de restauración en el futuro”.

Las piscinas municipales del val, el Juncal y el
Parque O’Donnell abrieron con aforos reducidos al

40% y todas las medidas de seguridad 

El AyunTAMIEnTo HAbIlITA 
un PorTAl wEb PArA 

ConSulTAr El Aforo DE lAS
PISCInAS MunICIPAlES En

TIEMPo rEAl DE forMA onlInE

Comenzaron las obras de una nueva actuación
del plan de movilidad, que en esta ocasión va
a suponer la renovación de la rotonda ya
existente entre la Avenida de Daganzo y la
Avenida de Ajalvir.
Esta actuación, en el marco del Plan Re-Inicia
Alcalá, supone una inversión pública de
354.978,78 € y la creación de 36 empleos.
La actuación modificará las dimensiones de la
glorieta para poder generar carriles directos de
giro a la derecha y facilitar los flujos de
circulación. Además, se crea un nuevo
intercambiador de autobuses junto al
supermercado “La Plaza”. De esta manera, se
evitará que los autobuses afecten al flujo
principal de la circulación y, además, se mejore
la accesibilidad peatonal a los mismos.
Por otro lado, se renueva el asfalto de las
zonas que se encuentran en peores
condiciones de conservación en el entorno de
la obra. También se transforma el último tramo
de la Plaza San José a su desembarco en la
rotonda, generando una nueva zona de
coexistencia y mejorando el acceso peatonal.
Por último, se crea una nueva zona verde en la
intersección de la Avenida de Ajalvir y la calle
Chorrillo y se mejora el acceso de esta calle.
Para el alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, “aprobamos una nueva
actuación en la Junta de Gobierno Local que
supone la creación de 36 puestos de trabajo y
una inversión pública de más de 350.000 € en el
marco del Plan Re-Inicia Alcalá. Desde el
Ayuntamiento seguimos fomentando la
inversión y la generación de empleo y riqueza
en nuestra ciudad” El primer teniente de
alcalde, Alberto Blázquez, afirmó que “con
esta actuación se culminan las intervenciones

que hemos realizado en fases en esta zona.
Cuando terminen las obras, disfrutaremos de
un entorno de las Avenidas de Daganzo y Ajalvir
mucho más seguro y tendremos una circulación
más amable tanto para los vehículos como para
los peatones”.
Además, en la actuación se adaptarán tanto los
nuevos pasos de peatones como los itinerarios
peatonales en el ámbito de actuación a la
accesibilidad universal. Además, se aumenta
notablemente la seguridad en los pasos de
peatones con el refuerzo de la iluminación y la
incorporación de medidas para reducir la
velocidad de los vehículos que se aproximan.
Los peatones dispondrán de itinerarios
peatonales accesibles y seguros, de manera
que se les da prioridad a la hora de cruzar la
calzada manteniendo e incluso incrementando
la seguridad en estos pasos.

En el marco de las inversiones que conlleva el Plan Re-Inicia Alcalá

Esta actuación supone la creación de 36 empleos

EL AyUnTAMIEnTO MEJORA LA MOvILIDAD 
En LA InTERSECCIón DE LAS AvEnIDA DE 

DAGAnzO y AJALvIR, CREAnDO Un nUEvO 
InTERCAMbIADOR DE AUTObUSES

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abrió las piscinas de verano
de Ciudad Deportiva Municipal del Val, el Parque O’Donnell y el
Juncal, con aforos restringidos al 40%, adaptados a la normativa
vigente de seguridad sanitaria frente al COVID-19. El primer teniente
de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, aseguró que “la
apertura se va a realizar extremando las condiciones de seguridad e
higiene, se han parcelado las praderas en espacios de 9 m2 y habrá
que mantener en todo momento tanto en la pradera como en los
vasos la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros”. Ante la
apertura de las piscinas de verano municipales, la Concejalía de
Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto ha puesto
en marcha un nuevo portal web para la consulta online y en tiempo
real del aforo de las tres instalaciones. En esta nueva web
(https://deportes.ayto-alcaladehenares.es) se pueden consultar los
aforos de las tres piscinas, con la hora de actualización, el número
de personas y el aforo máximo permitido. En este sentido, el aforo
máximo de las piscinas de verano será de 800 (Val), 600 (Juncal) y
250 (Parque O’Donnell). Miguel Castillejo, edil responsable del área
de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto,
aseguró que “gracias a este portal los vecinos y vecinas de Alcalá de
Henares podrán consultar, de una manera más ágil y desde su propio
teléfono móvil, ordenador o portátil, el estado de ocupación de cada
una de las tres piscinas sin necesidad de desplazarse”.
Un sistema de semáforos de tres colores (verde, amarillo y rojo)
indicará el estado de aforo disponible en las tres instalaciones
municipales: semáforo verde cuando la ocupación esté por debajo
del 75%; semáforo amarillo cuando el aforo esté cerca de
completarse y la ocupación oscile entre el 75% y el 99%; y semáforo
rojo cuando el aforo se haya completado. Por último, Miguel
Castillejo destacó que "desde la Concejalía de Innovación Tecnológica
estamos, ahora más que nunca, para dar cobertura transversal a
todas las áreas del Ayuntamiento que lo necesitan. En este caso, junto
a la Concejalía de Deportes y a Ciudad Deportiva Municipal hemos
trabajado de manera conjunta para facilitar esta información online
que puede ayudar a los vecinos y vecinas a consultar los aforos de las
piscinas de verano desde sus propias casas o en cualquier lugar,
simplemente accediendo desde su smartphone a este nuevo portal".
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La Casa de la Entrevista acogió la presentación de la
programación cultural que tendrá lugar en Alcalá de
Henares durante el verano. A la rueda de prensa
asistieron el alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez
Palacios, la concejala Cultura y Turismo, María
Araguren, y han estado acompañados por algunos de
los artistas que serán protagonistas de estos
espectáculos, ambos alcalaínos, Daniel Diges y Juan
Carlos Librado “Nene”. Y es que, tal y como ha
afirmado Aranguren, “los artistas locales tendrán una
presencia importante en toda la programación”.
También estuvo presente Gerónimo Rauch, que
acompaña a Daniel Diges en el espectáculo “Versus”.
Aranguren comenzó su intervención destacando la
importancia de renacer en la cultura porque tras
haberla mantenido activa en el confinamiento de
manera virtual, “es hora de volver a vivirla en vivo, es
hora de dar trabajo a la industria cultural y de lograr que
venir a Alcalá sea un plan excelente para este verano y
que los vecinos y vecinas disfruten de su ciudad”.
Rodríguez Palacios, por su parte afirmó que desde
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá
“hemos decidido apostar por la cultura porque es
nuestra seña de identidad, porque Alcalá necesita
renacer y lo hará en gran parte gracias a la cultura y al
turismo y al impulso económico que genran, y por eso
hemos decidido reactivarlo con esta programación
participativa que se desarrollará siguiendo
rigurosamente todas las medidas de seguridad e
higiénico sanitarias”. 

Programación “AlCAlá, vErAno 2020”
La programación se desarrollará en diferentes espacios:
Huerta del Obispo, patio del Teatro Salón Cervantes y
patios de algunos de los Colegios de la ciudad
distribuidos en los cinco distritos.
En la Huerta del obispo tendrán lugar varios ciclos. Por
un lado el ciclo “Cultura en la Muralla” que englobará

los siguientes espectáculos: •Mundos opuestos, Strad,
el violinista rebelde, 23 de julio, 22:00h. •beethoven,
250 años de un aniversario, orquesta Ciudad de Alcalá,
30 de julio, 22:00h. •we love Quenn, 6 de agosto,
22:00h. •fígaro, barbero de Sevilla, Cia.Ibérica de
Danza, 13 de agosto, 22:00 h. •lo mejor de yllana, Cia.
yllana, 20 de agosto, 22:00 h. •Alcalá me mata, nene,
24 de agosto, 21:00 h. •El Sueño de Icaro +
Tutanpakers, 25 de agosto, 21:00 h. •Carlos barroso y
amigos, 26 de agosto, 21:00h. •vErSuS, Daniel Diges
& Gerónimo rauch, 27 de agosto, 21:00 h. •AlCAlá
bAIlA, Pilar barbancho, Pilar rodríguez y Pepe vento,
10 de septiembre, 21:00 h.
También la Huerta acogerá el ciclo “Alcalá es Vida”, que
traerá a la ciudad a: • AnDrÉS SuArEz, 18 de julio,
21:30 h. • ArA MAlIKIAn, 25 de julio, 21:30 h. • DAnI

fErnánDEz, 31 de julio, 21:30 h. • CoQuE MAllA, 1 de
agosto, 21:30 h. • M-ClAn, 8 de agosto, 21:30 h. •
rEvólvEr, 21 de agosto, 21:30 h. • HoMbrES G, 28 de
agosto, 21:30 h. • CoMAnDAnTE lArA, 29 de agosto,
21:00 h. • DIEGo El CIGAlA, 30 de agosto, 21:30 h. •
MArTITA DE GrAná, 4 de septiembre, 21:30 h. •
AMArAl, 5 de septiembre, 21:00 h. • CEPEDA, 11 de
septiembre, 21:00 h. • MIGuEl PovEDA, 18 de
septiembre, 21:00 horas.
El cine de verano también tendrá cabida en la
programación los lunes, martes y miércoles de los
meses estivales:  Los lunes se proyectarán los
“Estrenos del Año”: •El Hoyo, 20 de julio, 22:00h.
•Parásitos, 27 de julio, 22:00h. •Green book, 3 de
agosto, 22:00h. •los Miserables, 10 de agosto, 22:00h.
•la odisea de los Giles, 17 de agosto, 22:00h. Los

AlCAlá DE HEnArES, PrEPArADA 
PArA vIvIr Su vErAno 2020 Con MáS DE 

90 ACTIvIDADES CulTurAlES Al AIrE lIbrE
Ara Malikian, Hombres G, M-Clan, yllana, el cine de verano o la danza serán algunas de las propuestas

Siguiendo todos los protocolos, con aforos reducidos y bajo todas las medidas higiénico sanitarias
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martes, los protagonistas serán “los nuevos clásicos”:
•los Puentes de Madison, 21 de julio, 22:00h. •Thelma
& louise, 28 de julio, 22:00h. •fargo, 4 de agosto,
22:00h. •Seven, 11 de agosto, 22:00h. •Cadena
Perpetua, 18 de agosto, 22:00h.
Y la “Comedia Española” quedará reservada para los
miércoles con: •4 latas, 22 de julio, 22,00h.
•Superlópez, 29 de julio, 22:00h. •lo dejo cuando
quiera, 12 de agosto, 22:00h. •Selfie, 19 de agosto,
22:00h. Uno de los programas más queridos por el
público de Alcalá durante las Ferias es “las noches del
Patio”, que este año permanecerá de forma simbólica
y se trasladará también a la Huerta bajo el título “Las
Noches del Patio en la Muralla” con los siguientes
espectáculos:  •SETÉnTAME, Manuel Alejandro, 30 de
agosto, 21:00 h. •ESPAñA bAIlA, ballet folklórico de
Madrid, 1 de septiembre, 21:00 h. •un vIAjE Por lA
zArzuElA, ballet de Cristina Guadaño, 2 de
septiembre, 21:00 h. •¡¡vIvA¡¡ Manuel liñán, 3 de
septiembre, 21:00 horas. El Patio del Teatro Salón
Cervantes servirá como escenario a otros dos ciclos.
Por un lado, “Alcalá a Escena” compuesto por: •Carlos
Chacal, Quartet, 10 de julio, 22:00h. •Pr3XXoSA, Cia.
Tio venancio, 24 de julio, 22:00h. •viaje a la luna,
Teatro Independiente Alcalaíno, 21 de agosto, 22:00h.
•rIoS DE ESPEjoS, Diego larrea, 4 de septiembre,
21:00h.
Y por otro, el Ciclo “villas de Madrid”, financiado por
la Comunidad de Madrid y que comprende los
siguientes espectáculos: •Trio Project, Moisés P.
Sánchez, 17 de julio, 22:00h. •Antonio lizana, Cuarteto,
31 de julio, 22:00h. •Concierto 1700, 7 de agosto,
22:00h. •federico lechner + Sheila blanco, 14 de
agosto, 22:00h.
Aranguren explicó que durante la semana de Ferias
“hemos diseñado un programa dirigido a las familias,
para que puedan disfrutar de actividades gratuitas con
reserva previa al aire libre”. Se trata de “La Cultura va
por patios”, y se denomina así porque tendrá lugar en
los patios de los colegios de todos los distritos, en
concreto en 7 centros, durante los 7 días de la semana
y se compondrá de 49 espectáculos de circo – clown,
magia, cuentacuentos, música y títeres.  Por último,
Aranguren destacó que se retomará poco a poco
también el incesante ritmo expositivo que caracteriza
a la ciudad. Actualmente ya se puede disfrutar de

“Piedad Isla, realismo Poético, PHoToESPAñA” en
Santa María La Rica en el algunos balcones; tras la
celebración de la presentación se ha inaugurado en la
Casa de la Entrevista la muestra de Guillermo Pérez
Villalta “los viajes de Gulliver” que se podrá visitar
hasta el 9 de agosto. 
En breve se inaugurarán tam   bién “Alcalá, cinco siglos
de Gigantes” en la Capilla del Oidor y “Alcalá y el
Patrimonio de la Humanidad”. 
AforoS y MEDIDAS DE SEGurIDAD Para la
celebración de los espectáculos el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha establecido un protocolo Covid
19 de “Medidas operativas para los espacios escénicos
dependientes del Ayuntamiento”.  Los aforos de los
espacios están restringidos y serán de 800 butacas por
espectáculo para la Huerta del Obispo y de 218 para el
patio del Teatro. 
vEnTA DE EnTrADAS La venta de entradas para los
espectáculos de pago organizados por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares comenzará el día
6 de julio en la taquilla del Teatro Salón Cervantes en
horario de lunes a jueves desde el 6 de julio hasta 9 de
julio, y desde el 13 al 16 de julio, de 10:00 a 14:00 horas,
y en la página www.culturalcala.es/entradas,
ininterrumpidamente. Los días de función habrá un
puesto de venta física para los espectáculos

programados en la Huerta del Obispo, situado en el
Centro de Interpretación Alcalá Medieval y Murallas,
situado en la Calle Cardenal Sandoval y Rojas, nº 3, a
partir de las 19:00 horas, y hasta el inicio del
espectáculo o pase. La reserva de localidades para los
espectáculos o pases gratuitos de la Huerta del Obispo
y del Patio del Teatro Salón Cervantes comenzará:
•online: a partir de las 10:00 horas del día de cada
representación o pase. La solicitud de entradas
gratuitas tendrá un gasto de gestión de 0,25.-€ por
localidad reservada.
•La petición en directo de localidades para los
espectáculos gratuitos de la Huerta del Obispo se
podrá realizar en la taquilla instalada en el Centro de0
Interpretación Alcalá Medieval y Murallas, situado en
la Calle Cardenal Sandoval y Rojas, nº 3, a partir de las
19:00 horas, y hasta el inicio del espectáculo o pase,
esta solicitud estará sujeta al aforo disponible.
•La petición en directo de localidades para los
espectáculos gratuitos del Teatro Salón Cervantes se
podrá realizar en la taquilla del Teatro Salón Cervantes,
Calle Cervantes, 7, a partir de las 19:00 horas, y hasta el
inicio del espectáculo o pase, esta solicitud estará
sujeta al aforo disponible. La venta de entradas para el
ciclo ALCALÁ ES VIDA se podrá realizar a través de la
página web: www.sideralmusic.com
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Desde el  Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente,
ha puesto en marcha una nueva
campaña para concienciar sobre
la tenencia responsable de los
animales de compañía. Es muy
importante reflexionar antes de
incorporar un animal de compañía
a la familia. Los animales
requieren una serie de cuidados y
atenciones, como son:
• Cuidados veterinarios: Su
estado de salud es fundamental
para que pueda disfrutar de una
vida feliz junto a su familia. •
Alimentación: Se les debe
proporcionar comida equilibrada
durante el día, así como
asegurarles agua limpia. • Aseo e
higiene: Periódicamente deberá
ser aseado. • Hacen pis y caca:
Igual que se recogen en las viviendas, es obligatorio recogerlo en
espacios públicos y comunes. Recuerda que pueden ser un foco insalubre
que nos afecta a todos. • Crecen y se hacen adultos: Nunca debe

incorporarse una mascota por su
apariencia o un enamoramiento a
primera vista. Los animales crecen
y sus necesidades y dependencia
nunca desaparecen. La decisión
debe ser tomada con
responsabilidad y la adopción es
una magnífica opción para dar una
nueva oportunidad a quienes se la
negaron. Por ello, cuando
tomamos la decisión de incorporar
un animal en nuestra vida se debe
hacer desde la responsabilidad y el
conocimiento de las obligaciones
que vamos a adquirir.
También en vacaciones, recuerda
que existen alternativas de
alojamiento temporal, si tu
mascota no puede acompañarte.
Es fundamental la colaboración
ciudadana para evitar el abandono
y/o maltrato de cualquier animal,

y toda aquella persona que tenga conocimiento de estos hechos, lo
ponga en conocimiento de las autoridades de forma inmediata: Policía
Local (092), Policía Nacional (091) o Seprona (062).

nuEvA CAMPAñA MunICIPAl SobrE TEnEnCIA 
rESPonSAblE DE AnIMAlES DE CoMPAñíA

“En vACACIonES PIEnSA TAMbIÉn En ElloS”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares acometerá este verano nuevas
actuaciones de mejora en 13 centros escolares públicos de la ciudad. Los
trabajos consistirán principalmente en el repintado de los centros, la
reparación y mantenimiento de cubiertas, y diversas actuaciones de
adecuación de espacios. 
La tercera teniente de alcalde y concejala de Educación, Diana Díaz del
Pozo, explicó que “estas nuevas inversiones en los centros escolares de la
ciudad es una muestra más del compromiso de este equipo de Gobierno
con la Educación Pública”, e incidió en “la necesidad de que la Comunidad
de Madrid ejerza sus competencias y destine parte de sus presupuestos a
invertir en los colegios de la región”. Actuaciones en 13 centros escolares
públicos. Los centros educativos que verán renovada la pintura de las
paredes interiores serán la Escuela Infantil Arco Iris y los Colegios de
Educación Infantil y Primaria Cardenal Cisneros, Pablo Neruda, Cristóbal
Colón, El Juncal, Doctora de Alcalá y Antonio Nebrija.
Por su parte, el Ayuntamiento acometerá obras de reparación y
mantenimiento de la cubierta del gimnasio del CEIP Cervantes y la cubierta
de la EI Carrusel; se va a realizar un aumento del módulo de infantil en el
CEIP Emperador Fernando; en el CEIP Francisco de Quevedo se van a
realizar obras de mejora en el patio; y se va a instalar un nuevo vallado del
módulo infantil en el CEIP Doctora de Alcalá.

• Los trabajos consistirán principalmente en el repintado de los

centros, la reparación y mantenimiento de cubiertas, y diversas

actuaciones de adecuación de espacios

• Diana Díaz del Pozo, tercera teniente de alcalde y concejala de

Educación, aseguró que “el compromiso de este equipo de Gobierno

con la Educación Pública y los centros de la ciudad es total”

El AyunTAMIEnTo rEAlIzA lAborES DE ConSErvACIón y 
MEjorA DE ESCuElAS InfAnTIlES y ColEGIoS DE lA CIuDAD
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha iniciado ya las obras de reforma de la
pista deportiva Florida, ubicada en el Parque O’Donnell. Una nueva Inversión
Financieramente Sostenible (IFS) enmarcada en el Plan Re-Inicia Alcalá, que
permitirá la renovación completa de este espacio deportivo de la ciudad y,
además, la generación de nuevos puestos de trabajo. 
En palabras del primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto
Blázquez, “se trata de una nueva inversión deportiva en un parque histórico de la
ciudad como es el Parque O’Donnell, que permitirá a los vecinos y vecinas la práctica
del deporte al aire libre y de forma totalmente gratuita”. Además, ha puesto en
valor “la necesidad de promover este tipo de inversiones que generan empleo, vital
para paliar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria del COVID-
19”. El proyecto consistirá en la remodelación integral de la pista polideportiva,
que contará con un campo de fútbol sala y balonmano y dos campos trasversales
de baloncesto y uno de voleibol. La instalación contará con dimensiones oficiales
según los diferentes reglamentos, lo que permitirá el uso continuado de la
instalación para entrenamientos y competiciones de deporte escolar, aficionado
y federado. Asimismo, la actuación conllevará también una nueva iluminación
mediante la instalación de seis báculos, el vallado perimetral, redes parabalones,
bancos y una fuente que cumplirá todos los parámetros de accesibilidad. El
proyecto supondrá una inversión de 203.167,34 euros.

• una actuación que se enmarca en el Plan re-Inicia 
Alcalá, y que permitirá la renovación integral de este 

espacio deportivo y la generación de empleo

• El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes,
Alberto blázquez, destacó que “esta nueva inversión

permitirá a los vecinos y vecinas la práctica del deporte
al aire libre y de forma totalmente gratuita”

El AyunTAMIEnTo DE AlCAlá InICIó lAS obrAS DE
rEMoDElACIón DE lA PISTA PolIDEPorTIvA florIDA

El AyunTAMIEnTo ConCluyE lAS obrAS PArA El CubrIMIEnTo

DE lAS PISTAS EXTErIorES DEl CEIP juAn DE AuSTrIA

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha culminado las obras de mejora de
las pistas exteriores del CEIP Juan de Austria. Unos trabajos que han consistido
en la ampliación de la zona de uso deportivo, permitiendo la creación de un
único espacio cubierto con unas dimensiones aproximadas de 45 metros de
largo por 33 metros de ancho, y una superficie total de 1.485 metros
cuadrados. Esta nueva instalación deportiva cuenta con una pista polivalente
para la práctica del balonmano o el fútbol sala y dos de baloncesto.
El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, explicó
que “esta mejora de las pistas deportivas al aire libre del CEIP Juan de Austria,
que ha sido posible gracias a la buena gestión económica y el superávit en las
cuentas municipales, permitirá el uso de la instalación para entrenamientos y
competiciones escolares, aficionado y federado pese a condiciones
meteorológicas desfavorables como la lluvia, el viento, el sol o la nieve”.
Además, apuntó que “para este equipo de Gobierno el Deporte siempre ha sido
un eje estratégico de desarrollo”.
Los trabajos han consistido en la ejecución de nuevas soleras y nivelación del
suelo; nuevos pavimentos deportivos; equipamiento para las tres pistas

deportivas; la modificación de la red de iluminación, distribución y evacuación
de aguas; y la instalación de una nueva cubierta.
La nueva cubierta está formada por una estructura de madera laminada, sobre
la que se ha implantado un techo de placa sándwich y se ha cubierto también
las paredes laterales desde la parte superior hasta una altura de 3 metros. 

la remodelada instalación deportiva cuenta con una pista polivalente para la práctica del balonmano o el fútbol sala y dos de baloncesto

la instalación será utilizada en entrenamientos y

competiciones escolares, aficionado y federado, y gracias al

cubrimiento de las pistas será posible la práctica deportiva

incluso con condiciones meteorológicas adversas

En el marco de las Inversiones Financieramente Sostenibles

Alberto blázquez, primer
teniente de alcalde y
concejal de Deportes 



En el marco de la ronda de reuniones y proyectos impulsados desde la
Oficina Alcalá Horizonte 2030, el equipo de Gobierno y el Grupo
Ciudadanos acordaron convocar un Pleno Extraordinario en el que se
aprobará inicialmente los trabajos elaborados del Avance del PGOU, su
exposición pública y apertura del período oficial de sugerencias.
Durante la reunión, presidida por el alcalde complutense, Javier
Rodríguez Palacios, y en la que también participaron el vicepresidente de
la Oficina, Miguel Ángel Lezcano, los tenientes de alcalde Alberto
Blázquez y Diana Díaz del
Pozo, así como los
concejales Teresa Obiol y
Julián Cubilla, se abordaron
aspectos ligados al Avance
del Plan General así como los
principales objetivos del
proyecto. En este sentido, el
acuerdo alcanzado por PSOE
y Ciudadanos supone el
primer paso para avanzar en
la aprobación de una
propuesta de PGOU que
mantiene la identidad local sustentada en un desarrollo sostenible, que
genera nuevas inversiones y favorece nuevos desarrollos económicos,
conjugando la mejora de la calidad ambiental y la urbana.   El alcalde
complutense, Javier Rodríguez Palacios, subrayó tras la reunión “la
importancia” del acuerdo sellado hoy entre PSOE y Ciudadanos, el cual
“supone una gran noticia para la ciudad”, ya que avanzar en el desarrollo

de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana “es fundamental para
definir el modelo de ciudad”. Rodríguez Palacios destacó además como
la propuesta recogida en este Avance “prioriza en la generación de
espacios para la inversión económica en Alcalá de Henares” con una
propuesta que conjuga y equilibra la llegada de nuevos desarrollos
económicos  con la sostenibilidad medioambiental; además, ha destacado
la importancia de la labor desarrollada en el marco de la Oficina Alcalá
Horizonte 2030, “diseñando desde el diálogo los ejes a trazar para el

desarrollo de nuestra ciudad
con altura de miras”.
Por su parte el portavoz
municipal de Ciudadanos y
Vicepresidente de la Oficina,
Miguel Ángel Lezcano, destacó
que “Alcalá necesita cuanto
antes un nuevo Plan General.
Desde Ciudadanos hemos
hecho una serie de propuestas
relevantes pensando en el
Horizonte Alcalá 2030, que
vamos a detallar en el periodo

de alegaciones. Entre ellas la de recuperar el conjunto urbano de los Silos,
que tiene para nosotros un altísimo valor político, ya que podremos actuar
sobre más de 10.000 m2 en pleno centro de la ciudad, generando
actividades económicas y de formación y cerrando urbanísticamente esa
zona con lo que se producirá una revitalización y revalorización de todo el
área y una mejor conexión de entre los barrios y el centro de la ciudad”.
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PSoE y CIuDADAnoS ACorDAron IMPulSAr lA TrAMITACIón
DEl AvAnCE DEl PlAn GEnErAl DE orDEnACIón urbAnA

El acuerdo alcanzado por PSoE y Ciudadanos supone el

primer paso para avanzar en la aprobación de una propuesta

de PGou que mantiene la identidad local sustentada en un

desarrollo sostenible, que genera nuevas inversiones y

favorece nuevos desarrollos económicos, conjugando la

mejora de la calidad ambiental y la urbana. 
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Cuando paseamos por lo barrios o los
polígonos industriales de nuestra
ciudad, es habitual que nos planteemos

la pregunta de cómo hemos podido llegar a este caos urbanístico.
Alcalá de Henares tiene grandes problemas de aparcamiento,
carencia de zonas verdes y un carril bici de más de medio centenar
de kilómetros pero que no puede ser utilizado por las pésimas
condiciones en las que se encuentra y tramos peligrosos.
Nuestro urbanismo está dirigido por un documento con fecha
1991. El mayor período expansivo en términos inmobiliarios tuvo
lugar entre los años del 2002 al 2004 marcado por un modelo que
utilizó la totalidad de los términos de la ciudad en aquellos
terrenos que habían quedado pendiente de clasificación.
Pues bien, este documento, inidóneo para atender las
necesidades actuales de transformación urbanística es la
propuesta que nos presentan, a finales de 2019 el gobierno
municipal de PSOE en lo que se suponía, era un pistoletazo de
salida al largo proceso que acompaña a su aprobación. Desde
Unidas Podemos IU nos parece preocupante y negativo para los
intereses de las y los alcalaínos. El documento presentado no
ofrece datos actualizados al año 2020 necesarios para hacer un
estudio preciso de la situación actual del municipio en cuanto a
habitantes, necesidad de suelos para uso de vivienda,
industriales, zonas verdes, etc. así como no tiene en cuenta
estrategias básicas presentes en cualquier planeamiento municipal a decir:
estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático; diagnóstico de la
situación urbanística del municipio desde una perspectiva de género; y análisis de
las dinámicas poblacionales tanto de nuestro municipio como de los situados en
la comarca. Procede reiniciar el proceso de preavance. Desde Unidas Podemos
consideramos que el PGOU ocupa el centro de la política municipal por eso vamos
a explicar a la ciudadanía nuestro modelo de Ciudad, es necesario que los alcalaínos
y alcalaínas compartan que debemos diseñar una ciudad que cuide y respete
nuestro entorno natural que es un orgullo para el conjunto de la ciudad y, además,
apostar por un modelo productivo basado en la industria y la relocalización y no
en el pelotazo urbanístico y el trabajo precario. El equipo de Gobierno asegura que
para crear empleo es necesario suelo industrial y aquí juega con las palabras, crea
suelo industrial en zonas de gran importancia medioambiental y parte del suelo

industrial actual se recalifica como suelo residencial y hablamos entonces de la
innecesariedad de nuevos sectores residenciales cuando en Alcalá hay reconocidas
miles de viviendas vacías en distritos y barrios a los que urge recuperar. Ante la
más que segura mayoría del PSOE y Ciudadanos para aprobar este Avance del
PGOU nosotros creemos que es posible que los vecinos así como asociaciones y
sindicatos podemos presentar un modelo de ciudad con una mirada ecologista,
feminista y con un modelo productivo de futuro, el urbanismo debe ser un eje
central sostenible, transparente, participativo, accesible e integrador de las
políticas de nuestra Ciudad. Las necesidades de las vecinas y vecinos deben ser las
prioridades, el espacio urbano es un espacio de convivencia y movilidad que
necesita estar adaptado a los ciudadanos. Después de la experiencia del Covid19
estamos en la obligación de ver el mundo con otra mirada, admitir que las
desigualdades de género existen.

Teresa López, portavoz Grupo Unidas Podemos-IU

El PP DE AlCAlá DE HEnArES, 
PrESEnTE En lAS ElECCIonES vASCAS

Representantes del Partido Popular de Alcalá de
Henares y Nuevas Generaciones de Alcalá han
estado presentes como apoderados en los
colegios y mesas electorales del País Vasco
durante las elecciones autonómicas celebradas
este domingo. La comitiva del PP de Alcalá de

Henares, que ha estado encabezada por su líder en la ciudad
complutense, Judith Piquet, formaba parte de los más de 350
apoderados que el PP de Madrid ha enviado a estos comicios para
apo-yar a los compañeros del PP Vasco en estas elecciones
autonómicas y a Carlos Iturgáiz en la candidatura constitucionalista
PP+Cs. “Ha sido gratificante y un orgullo ver cómo el partido en
Alcalá ha respondido una vez más para colaborar con los
compañeros del País vasco, que son un ejemplo de dignidad.
Desde el PP siempre abogaremos por la defensa de la libertad”,
afirma la líder del PP en la ciudad complutense, Judith Piquet.

unIDAS PoDEMoS ConSIDErA InAProPIADo y obSolETo El AvAnCE
DEl PlAn GEnErAl DE orDEnACIón urbAnA PrESEnTADo Por El

EQuIPo DE GobIErno DEl PSoE Con El APoyo DE CIuDADAnoS

representantes de los populares complutenses, encabezados 
por su líder en Alcalá, judith Piquet, ejercieron como apoderados 
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El Ayuntamiento complutense y la Fundación Cruz
Blanca han renovado el convenio existente entre
ambas instituciones desde el año 2017 y que tiene
como objetivo principal aunar esfuerzos en la lucha
contra la explotación sexual, una de las
manifestaciones menos visibles de la violencia de
género que supone una grave vulneración de los
derechos humanos. El convenio, suscrito en la
mañana de hoy en el Centro Asesor de la Mujer,
establece además las líneas de actuación que
marcan los objetivos a conseguir y guían las
acciones a desarrollar:
•Apoyo en el diseño de campañas de sensibilización
•Sensibilización educativa.
•Sensibilización/formación a profesionales. 
•Atención a mujeres en situación de prostitución
y/o víctimas de trata con fines de explotación
sexual.
La edil de Igualdad, Patricia Sánchez, destacó la
importante labor desarrollada por la Fundación Cruz
Blanca, “una institución que ofrece atención integral

a personas en situación de exclusión, acompañando
y facilitando el acceso a recursos y la inserción social
y laboral particularmente dirigida a colectivos en
situación de vulnerabilidad”. Sánchez subrayó
además la implicación del Ayuntamiento para
combatir la lacra social de la violencia de género
“desde la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres”,
destacando la “importancia de consolidar alianzas
con instituciones reconocidas por su encomiable
labor, como lo es la Fundación Cruz Blanca”. 
El Convenio renovado ha permitido durante los tres
años que lleva vigente, que los profesionales de
Cruz Blanca dispongan de un espacio de atención
directa en el municipio, así como estrechar la
colaboración con el equipo de profesionales del
Centro Asesor de la Mujer y del Punto Municipal del
Observatorio Regional para la violencia de género.
Asimismo, ha facilitado la coordinación entre las
distintas instituciones implicadas en la lucha contra
la explotación sexual en nuestra ciudad.

El AyunTAMIEnTo DE AlCAlá DE HEnArES
y lA funDACIón Cruz blAnCA rEnuEvAn

Su ConvEnIo DE ColAborACIón

La Concejalía de Juventud e Infancia
anima a todos los complutenses que
tengan entre  12 y 16 años a sumarse 
al programa cargado de diversión y 

para el que quedan muy pocas plazas

ArrAnCA El ProGrAMA
“vACACCIonES 2020” 

Con ToDA unA 
ofErTA DE TAllErES,

CurSoS y ACTIvIDADES

Esta semana ha arrancado oficialmente el Programa
Vacciones 2020 diseñado por la Concejalía de
Juventud e Infancia y lo ha hecho con unas jornadas
cargadas de humor en la que sus participantes
pudieron disfrutar por partida doble: primero con un
creativo taller de papiroflexia y más tarde de la mano
de la cocina, haciendo una deliciosa ensalada César,
que realizaron los propios participantes en sus casas
con la ayuda en directo de los profesionales del
equipo de este programa.
El edil de Juventud e Infancia, Alberto González,
recordó sobre programa que “se llevará a cabo
durante la primera quincena del mes de julio y va
dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los
12 y los 16 años, con el objetivo de ofrecerles una
oferta de ocio gratuita durante la mañana de manera
online”. El programa incluye talleres y cursos muy
diversos que abarcan la papiroflexia, experimentos,
magia, fotografía, elaboración de títeres o creación
de videojuegos, entre otras temáticas. González
recordó que “hay 25 plazas por taller y quedan muy
pocas plazas, por lo que animamos a los más jóvenes
a inscribirse lo antes posible”. 
Todas las personas interesadas en sumarse a
Vacciones pudieron hacerlo enviando la hoja de
inscripción(https://juntosvenceremosalcala.ayto-
alcaladehenares.es/wpcontent/uploads/2020/
06/ FICHA-DE-INSCRIPCION-VACACCIONES-2020.pdf)
con sus datos y firma a actividadesinfancia@ayto-
alcaladehenares.es. Los solicitantes recibirán un
correo donde se explica el proceso para participar y
cómo acceder a la plataforma online.

lA ConCEjAlíA DE InfAnCIA fInAlIzA 
“yo PArA no AburrIrME En CASA” Con 

MáS DE 300 ProPuESTAS y lA PArTICIPACIón
DE CIEnToS DE PEQuES CoMPluTEnSES

Hace casi cuatro meses, la Concejalía de Juventud e Infancia comenzaba una
campaña para poner todo sus medios y esfuerzos en estar al lado de las familias
complutenses de forma virtual, adaptando contenidos y propuestas para que
peques y jóvenes tuvieran en todo momento un amplio abanico de posibilidades
de ocio y formativas. Esta semana, la propuesta “yo para no aburrirme en casa”
se despide tras meses cargados de trabajo en las que se han realizado y
propuesto más de trescientas actividades para jóvenes y peques con un balance
muy positivo en cuanto a la respuesta y la participación de las familias
complutenses.  El Concejal de Juventud e Infancia, Alberto González, subrayó
en este sentido que “despedimos esta campaña que ha supuesto un derroche de
esfuerzo e implicación de todas y cada una de las personas que desde la concejalía
han puesto todo para hacer más llevadera esta etapa”. González recordó que

“hemos hecho todo lo posible para cumplir con el objetivo marcado, que era que
todas y todos los vecinos de Alcalá, pero sobre todo los más peques de la casa,
pudieran tener una ventanita a través de la cual poder participar, jugar, divertirse
y entretenerse durante estos meses”. El edil animó además a los más peque que
“tenemos que seguir siendo responsables y cumplir con todas las medidas de
seguridad para seguir avanzando en esta lucha. Esperamos poder verles pronto
a todos y todas en nuestros espectáculos y talleres, pero ya de manera presencial
y con todas las medidas de seguridad, ahora es momento de descansar y coger
fuerzas”.  González lanzó además un claro mensajes a los peques  y sus familias
en nombre de todo el personal de la concejalía: “Gracias por vuestra
participación, por vuestra paciencia, por vuestra fuerza, por vuestra capacidad
de adaptación. Gracias por ser un ejemplo una vez más”.
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El Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid ha informado al
Ayuntamiento de que, a partir del próximo 10 de
julio, se van a producir algunos cambios en los
recorridos de las líneas de autobuses urbanos de
Alcalá de Henares.En concreto, desde el
miércoles 10 de julio, se amplían los recorridos
de las líneas 2, 6 y 8: •Ampliación del recorrido
de la L-2 para optimizar el recorrido de esta línea
y dar servicio a la zona de Reyes Católicos. Esta
línea dejará de realizar el tramo que va desde la
zona universitaria a la zona deportiva del
Campus. •Ampliación de la L-6 hasta la estación
de Renfe de La Garena por el barrio del Juncal.
•Ampliación del recorrido de la L-8 hasta la
parada de la calle Belvis de Jarama. Por otra
parte, el Consorcio Regional de Transportes ha
anunciado que, los fines de semana, se elimina
en la línea 11 el tramo comprendido entre La
Garena y el Espacio de Iniciativas Empresariales,
debido a la falta de demanda.

Este Curso, con titulación oficial, ha permitido que 30 jóvenes 
se formaran para poder realizar programas educativos de ocio

Con esta medida, el transporte público
llegará a más espacios de la ciudad

30 jóvEnES fInAlIzAron Su forMACIón TEórICA
CoMo MonITorES DE TIEMPo lIbrE En El CurSo
orGAnIzADo Por lA ConCEjAlíA DE juvEnTuD

Desde la concejalía de Juventud e Infancia se pone en marcha una campaña
informativa dirigida a la población juvenil para concienciar sobre la

importancia de respetar las medidas básicas de seguridad este verano

La administración Don Manolito 
‘El Duende de la Suerte’ del Paseo de la
Estación repartió el primer premio de la
Lotería de navidad en Alcalá de Henares

EL AyUnTAMIEnTO COMPLUTEnSE POnE En 
MARCHA LA CAMPAñA “JóvEnES CODO A CODO”

El 10 DE julIo SE AMPlIó
El rECorrIDo DE lAS 
línEAS 2, 6 y 8 DE loS
AuTobuSES urbAnoS

DE AlCAlá DE HEnArES

Alcalá de Henares ha puesto en
marcha  una campaña informativa
enfocada a su población más joven
para concienciarles sobre la necesidad
de respetar las medidas de seguridad
y prevención del contagio y la
propagación del COVID-19. 
El fin del estado de alarma ha traído
consigo imágenes en algunos
municipios donde la ciudadanía baja la
guardia en las medidas preventivas,
por lo que desde la concejalía de
Juventud e Infancia y la de Salud quieren hacer un
especial esfuerzo para llegar a los más jóvenes para
concienciarles sobre la necesidad de ser responsables
para, en primer lugar, evitar contagiarse y en segundo
lugar, propagar el virus. 
Codo a codo El edil de Juventud e Infancia, Alberto
González, destacó en este sentido como “tenemos
una juventud solidaria y ejemplar, como han
demostrado a lo largo de todas estas semanas, y por
ello creemos que es oportuna esta iniciativa, hecha por
y para la población juvenil alcalaína, para concienciar
sobre la necesidad de mantener la prudencia y seguir

las normas sanitarias marcadas”.
González subrayó en este sentido que
“es fundamental que los y las jóvenes
sean conscientes de que su prevención
implica vida para ellos y también para
sus seres queridos, por ello es
fundamental que no bajen la guardia.
Somos conscientes –continuó- de que la
llegada del verano propicia que
tengamos ganas de salir y reunirnos
con nuestras amistades, y podemos
hacerlo, pero siempre con prevención,

usando la mascarilla, guardando las medidas de
seguridad, manteniendo las medidas de higiene
recomendadas… todo ello para garantizar nuestra
salud y también la de nuestra familia y nuestro
entorno”.  Para ello, desde el Programa Otra Forma
de Moverte, durante los fines de semana de julio la
Concejalía de Juventud e Infancia llevará a cabo, con
los Comandos Nocturnos, una campaña por espacios
de ocio frecuentados por los más jóvenes para, de
forma pedagógica y lúdica, concienciarles sobre la
importancia de trabajar “codo a codo” para
protegerse y proteger.

Una treintena de jóvenes finalizaron su formación
teórica como Monitores de Tiempo Libre tras
completar las clases y actividades programadas en el
curso organizado por el Centro de Formación de la
Concejalía de Juventud (FRAC) y que es acreditado
con titulación oficial. Los integrantes del curso
pusieron el punto y final a su formación teórica en
una edición que ha estado marcada
irremediablemente por el COVID-19, que motivó que
dos de las sesiones tuvieran que ser aplazadas e
impartidas los días 25 y 26 de junio. En  la primera
sesión se abordaron contenidos relacionados con la
seguridad e higiene para su intervención con una
exhaustiva explicación llevada a cabo por los
responsables del programa Abierto para Jugar, de la

Concejalía de Educación, donde realizarán sus
prácticas. Ya en el segundo encuentro, se realizó un
recorrido cultural por el Casco Histórico de Alcalá y la
ruta de las Cigüeñas, con la colaboración de las
Concejalía de Turismo y Medio Ambiente. El concejal
de Juventud e Infancia, Alberto González, fue el
encargado de clausurar el curso tras la evaluación
final haciendo entrega de los certificados oficiales
que les permiten realizar la fase de prácticas, en
escuelas de verano y campamentos reiterando "la
enhorabuena y el reconocimiento" del consistorio a
los 30 integrantes del curso por "su implicación y
trabajo para culminar su proceso formativo a pesar
de las dificultades", subrayando "el esfuerzo de los
formadores que han formado parte del curso".

Don MAnolITo rEPArTE
El PrIMEr PrEMIo DE lA

loTEríA nACIonAl En
AlCAlá DE HEnArES

Dream-alcala Vuelve la suerte a Don Manolito ‘El
Duende de la Suerte’, la Administración de
Lotería del Paseo de la Estación que el pasado
mes de diciembre repartió cerca de un millón de
euros de la Lotería de Navidad en Alcalá de
Henares. En esta ocasión es nada más y nada
menos que el primer premio de la Lotería
Nacional, que ha correspondido al número
64.607 y al que le corresponde un premio de
300.000 euros al billete, fruto del sorteo del
jueves 2 de julio de 2020. Lolo Maeso y Elena
Soleto, gerentes de la administración Don
Manolito ‘El Duende de la Suerte’, ya repartieron
980.000 euros de la pasada Lotería de Navidad
entre nuestros vecinos con el segundo cuarto
premio, y el pasado 6 de enero de 2019 más de
tres millones de euros en la Lotería del Niño.
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El Taller de Teatro de la Concejalía de
Juventud puso el punto y final al curso con
una jornada cargada de magia y creatividad.
La Casa de la Juventud fue el punto de
encuentro en el que sus 20 integrantes,
jóvenes entre 18 y 25 años, pusieron en
escena los conocimientos adquiridos
durante los últimos meses a través de siete
diálogos protagonizados e interpretados
por ellos. El edil de Juventud e Infancia,
Alberto González, recordó durante el acto
que en esta ocasión “no hemos podido tener
público para garantizar las medias de
seguridad, lo que no ha impedido que la
jornada haya estado cargada de creatividad
y arte”. González destacó además “la
implicación de los integrantes del taller, que
pese a las dificultades derivadas de la
pandemia han mantenido su formación hasta
completarla” y animó a todos los y las
jóvenes amantes de la escena a “formar
parte del Taller el próximo curso”
poniéndose en contacto con el FRAC, de la
Concejalía de Juventud.

El TAllEr DE TEATro DE lA ConCEjAlíA DE juvEnTuD ECHó El
TElón DE CIErrE DEl CurSo Con SIETE DIáloGoS En ESCEnA

lA CAPIllA DEl oIDor EXPonE loS CInCo SIGloS DE HISTorIA
DE lA CoMPArSA DE GIGAnTES DE AlCAlá DE HEnArES
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La concejala de Cultura, María Aranguren, asistió a la inauguración de la
exposición “Alcalá. Cinco siglos de Gigantes”, que permanecerá abierta hasta el
27 de septiembre en la Capilla del Oidor.
La exposición muestra el origen de los gigantes procesionales o de cortejo en
España, su prohibición y su posterior incorporación a los festejos lúdicos. Además,
se hace un recorrido por la presencia de gigantes en Alcalá de Henares, que ya
alcanza los cinco siglos de historia, con una especial atención a la comparsa
cervantina, desde su creación en 1902, con sus posteriores incorporaciones y
transformaciones hasta nuestros días.
María Aranguren declaró que se trata de “una exposición que pone en valor toda
la historia de los Gigantes y Cabezudos de nuestra ciudad, una de las más antiguas
de España con cerca de 500 años de existencia”, Además, ha añadido que “hemos
querido mantener este símbolo de todos los alcalaínos y alcalaínas, que estarán
expuestos hasta finales de septiembre en la Capilla del Oidor, animo a todos a
visitar la exposición y conocer un poquito más de nuestros Gigantes y Cabezudos”.
Los Gigantes llevan siendo desde la década de los años 40 unos de los símbolos
más destacados de las Ferias de Alcalá. Así lo atestigua la cantidad de ocasiones
que han formado parte de las portadas de los programas y de los carteles de las
ferias. En 1932 aparecen por vez primera en un programa. De 1947 es el cartel de

Jesús Palero. Después de éste los encontramos en los carteles con diseño o
fotografías de Irvis Manul (1994), Fernando Fernández (1998), Luis Alberto
Cabrera (2002), Baldomero Perdigón Melón (2010 y 2012) o Malagón (2018).
Durante el acto se quisorecordar la figura del que fuera capataz de la comparsa
de Gigantes y Cabezudos de la ciudad, Isidro Palacios, recientemente fallecido,
con un caluroso aplauso de todos los asistentes. 
Horario de visita: martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Sábados
de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00. Domingos de 10:00 a 15:00. Lunes cerrado.
Entrada gratuita. Aforo limitado. 
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Hablamos con Andrés Pizarro durante el
confinamiento y aunque la voz del “presi” es grave,
no cabe duda de que hay momentos en la
entrevista en los que deja entrever un tono
emocionado y sobre todo orgulloso por la hazaña
histórica que acaba de conseguir la A.D.
Complutense, un equipo de Tercera que deseará
seguir escribiendo su historia con goles y victorias.
Quijotes.- lo primero, felicitarle por ese ascenso
por el que nos consta han trabajado mucho
durante esta temporada.
Andrés Pizarro Miravalle.- Gracias, la verdad es que
veníamos luchando por este ascenso desde hace
tres o cuatro temporadas, era algo que
deseábamos todos con muchas ganas, y por fin con
muchísimo trabajo por parte de todos los jugadores
y del grandísimo staff técnico hemos conseguido un
hecho histórico como el ascenso a Tercera. Quiero
hacer hincapié en este punto en el hecho de que ha
habido ascensos en otras categorías con lo que
tenemos a casi la mayoría de los equipos jugando
en sus máximas categorías.
Para ser honesto, he de decir que este año quizá

sea el que menos pensábamos en conseguir el
ascenso, pero era tan bueno el grupo que se tenía
y tan exigente el trabajo realizado por el entrenador
Ernesto Gallardo que las victorias se cosechaban
jornada tras jornada. El 90 por ciento de la plantilla
del primer equipo es nuevo por eso no nos
esperábamos especialmente el ascenso cuando
empezamos con la pretemporada.
Quijotes.- Hasta que la federación sacó el
comunicado declarando las normas que decidían
los campeones y los ascensos, supongo que se
habrá vivido con mucha tensión.
A.P.M.- Más que en los partidos (risas). Lo cierto es
que los días previos al comunicado oficial los
teléfonos móviles estaban ardiendo, todos me
preguntaban qué era lo que iba a ocurrir y yo no
tenía respuesta, la verdad es que todo apuntaba a
que se iba a conseguir el ascenso, por eso cuando
ya se hizo oficial el ascenso toda la tensión dio paso
a una felicidad y a un orgullo enormes, si bien
tengo que decir que también tenemos más
responsabilidad por lo menos para intentar que
no nos convirtamos en un equipo ascensor que

baja la temporada siguiente.
Quijotes.- ¿Se puede decir sin miedo a
equivocarnos en que la A.D. Complutense se está
convirtiendo en un referente como club y como
escuela de fútbol?
A.P.M.- Sinceramente y sin que suene pretencioso
creo que sí, que ya hace cuatro o cinco años
notamos un impulso muy fuerte por parte de las
familias que inscribieron a sus hijos en alguna de las
categorías, hemos tenido que ampliar equipos en el
lapso de muy poco tiempo. Entre todas las

“Somos conscientes de que hemos
hecho historia con este ascenso a 
Tercera División y es por ello que
hemos confeccionado un equipo 

para intentar mantener la categoría”
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Andrés Pizarro Miravalle, presidente de la A.D. Complutense

Andreś Pizarro presidente del A.D.Complutense

la plantilla del ascenso a Tercera Divisioń
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categorías en nuestras instalaciones aprenden los
valores del deporte y del fútbol alrededor de 600
chavales, un dato que lo dice todo.
Quijotes.- En alguna ocasión nos ha dicho usted
que las familias son parte del éxito de este club.
A.P.M.- Claro que sí, así es. Aquí siempre hay buen
ambiente, la gente ya nos conocemos desde hace
ocho o diez años, puedo decir con orgullo que
somos una gran familia, luego apoya mucho que
nuestra filosofía sea educar en valores pero
también depender de nosotros mismos en el
aspecto económico porque así todo es más
transparente a ojos de todos. 
Quijotes.- volvamos otra vez al equipo senior,
porque suponemos que ya estará el proyecto
deportivo muy definido.
A.P.M.- En ese sentido vamos a seguir una línea
bastante continuista, si bien con la plantilla con la
hemos conseguido el ascenso era nueva casi en su
totalidad, en este vamos a darle oportunidad de
renovar a muchas de las piezas claves de este
equipo en la consecución de este hecho histórico,
nuestro míster Ernesto Gallardo seguirá como
entrenador hasta que yo me vaya, o bien hasta que
él quiera, y vamos a darle la oportunidad tan bonita
de debutar en Tercera a canteranos que llevan
muchísimos años en el club en diferentes

El Aleviń C subio ́a Primera Divisioń Autonoḿica

Al final de la primera vuelta se vislumbraba que el Complu podiá conseguir su suenõ

El filial a seguir los pasos del primer equipo

Ernesto Gallardo, detraś en el centro, seguira ́
como entrenador del primer equipo

benjamin A, campeoń de liga en Preferente con 17 partidos y 17 victorias
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categorías. En cuanto a las caras nuevas, los cinco
fichajes que hemos acometido son de contrastada
experiencia, por ejemplo tenemos tres jugadores
que vienen de la A.D. Torrejón que juega también
en Tercera y un par de ellos que han militado en
equipos batallados en la categoría, por eso hemos
hecho el esfuerzo de cerrar una plantilla que aúne
experiencia y juventud, la veteranía de jugadores
con una dilatada experiencia y la valentía y la
juventud de canteranos que llevan toda la vida en
la Complu.
Quijotes.- Hablemos también de las ayudas que va
a ofrecer el club para las familias que han sufrido
severamente la crisis del CovID-19.
A.P.M.- Cualquier persona que se haya visto
gravemente afectada por esta pandemia que hable
con nosotros y se llegará a algún acuerdo para que
sus hijos no dejen de practicar su deporte favorito,
no vamos a dejar a nadie arás. Lo que vamos a hacer
en general es que la cuota de 32/35 euros se
fraccionaba en 9 meses y ahora para el año que
viene la vamos a fraccionar en 10 para una mayor
facilidad de pago. Pero insisto que ningún niño que
quiera estar en la Complu va a quedarse sin jugar al
fútbol por este tema. Nosotros no pretendemos
“economizarlo” todo para crecer a pasos
agigantados y luego dar marcha atrás, nuestra idea
es pensar siempre en todas las familias que
componen el club, en todos los niños, de manera
que tardaremos quizá un poco más en crecer, pero
ese crecimiento será sólido y con unos valores y
unas creencias en el club fortísimas.
Quijotes.- Acabemos la entrevista con el hipotético
caso de que la temporada que viene si se dan las
circunstancias puede haber derbi en Alcalá de
Henares.
A.P.M.- Esta es una cuestión que he hablado
directamente con el presidente de la R.S.D. Alcalá, y
si bien le he deseado todo lo mejor para que pueda
jugar en Segunda B, le he trasladado también mi
opinión de que un derbi en Tercera entre dos
equipos referentes en Alcalá sería muy bonito y
serviría para crear afición en una ciudad que vive con

mucha pasión el fútbol y que ha dado jugadores de
primer nivel. En esta ciudad ha habido cierta carencia
de aficionados, pero una situación de rivalidad

deportiva entre dos clubes alcalaínos serviría para
llenar nuestros campos y para que se pusiera a Alcalá
como referente del fútbol semi-profesional.

El Cadete C ascende a Preferente

El Infantil C subio ́a Primera Divisioń Autonoḿica
jorge de Prada, oścar rubio y Alberto rubio serań los
directores deportivos de algunas de las escuelas base

Ha habido ascensos en otras categorías como cadete, alevín,
infantil y juvenil, lo que demuestra el buen trato que le damos

al balón y nuestro gusto por el fútbol”

“Aunque me gustaría que la r.S.D. Alcalá ascendiera, un derbi entre nosotros y ellos en Tercera
División crearía muchísima afición en la ciudad y sería muy bonito para el fútbol local”
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El Intantil D ascendio ́a Primera

Histoŕico ascenso a Tercera Divisioń del A.D. Complutense

Aĺex Garciá deja el Torrejoń para vestir la blanca de la Complu

Christian jackson  renueva con el
Complu para vivir el suenõ de la Tercera

El lateral Mario renueva un anõ maś para jugar en Tercera

javier romero, canterano que lo dara ́todo en Tercera
El Torrejoń ha nutrido las filas de la Complu, otro 
jugador que proviene de sus filas es javi Alonso

El muro del Complu seguira ́sieńdolo gracias a la 
renovacioń de Miguel Ańgel Alameda "Migueloń"

Del Tres Cantos viene Carlos Pantoja

“Para mí, como fundador del club, lo más importante
es el crecimiento gradual que ha tenido el club hasta

llegar a convertirse en una grandísima familia”

fichajes y renovaciones 
para Tercera División 

una de las primeras fotos de la A.D. Complutense alla ́por la dećada de 1990

bilal Essabbar, jovenciśimo delantero que sube 
directamente del juvenil complutense

El ex del Azuqueca, roberto Izquierdo,
llega para reforzar al equipo

jorge de Prada procede del Illescas para reforzar el
mediocampo del Complu un conocido de la aficioń alcalaińa, Israel romań
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“Con ramón blanco como entrenador hemos dado 
un salto de calidad enorme en dos años, algo que nos 
ha valido para conseguir este ascenso a Preferente”

ASCEnSo A PrEfErEnTE DEl C.D. AvAnCE

Pablo de Lucas recibe a Quijotes en las oficinas del
club sonriente, orgulloso del ascenso conseguido por
sus muchachos, pero sabedor de que el año que
viene será duro y costará mantenerse en la
categoría, es por ello que vuelca toda su confianza
en el entrenador que ha logrado en dos años que el
C.D. Avance vuelva de nuevo a Preferente. 
Quijotes.- Pablo, se le ve muy orgulloso por el logro
conseguido, cómo se ha vivido esta temporada tan
atípica.
Pablo de lucas.- Estoy muy contento no puedo
negarlo, la temporada empezó muy bien si bien
tengo que decir que este año se ha recogido el fruto
de la temporada 18/19 en la que jugamos muy mal,
nos costó coger ritmo y acoplar a un equipo joven.
Tras la brega que supuso esa temporada,
comenzamos esta ganando los primeros partidos
con solvencia lo que nos permitió estar entre los
primeros durante casi toda la temporada. En marzo
cuando se para la competición por el COVID-19
estamos segundos y todo apuntaba a que
lograríamos el ascenso algo que acabó
confirmándose posteriormente. Y pienso que ha sido
un ascenso muy meritorio.
Quijotes.- El objetivo que marca el presidente es la
permanencia o sueña con mayores aspiraciones.
P.l.- Nuestro primer objetivo es la permanencia,
claro que sí, pero subrayo lo de primer objetivo
porque si el trabajo viene de la mano de buenos
resultados creo que no podemos renunciar a nada.
Lo cierto es que todos, desde la junta directiva hasta

el cuerpo técnico pasando por los jugadores, vamos
a pelear por estar lo más arriba posible y si podemos
estar entre los dos primeros y conseguir el ascenso
a Tercera pues sería muy bonito; lo más importante
es que ya desde muy pronto se está trabajando bien,
con seriedad y que ese trabajo se está acumulando
para mantener un rendimiento óptimo.
Quijotes.- El Avance se ha convertido por méritos
propios en uno de los clubes referentes de la ciudad
complutense, dónde reside este éxito.
P.l.- Una de las razones por las que este club tiene
tantos años de historia es su trato humano, el
Avance es como una grandísima familia, la filosofía
del club desde que mi padre estaba ha sido siempre
dar la posibilidad de jugar a los chicos de aquí y crear
cantera y escuela. Con excepción de algún jugador
muy puntual, casi todos los jugadores del Avance son
de aquí, es algo en lo que insistía mi padre, lo
recuerdo mucho, cuando falleció en 1987 yo cogí el
testigo e inculqué la idelea de escuela de fútbol y con
ella el concepto de participación por encima de
resultados. Todos los niños y niñas que juegan en el
Avance van a participar y van a sentirse parte activa
de los equipos en los que están porque no lo
concebimos de otra manera, yo a todos los
entrenadores les pido que todos los chavales
participen independientemente del resultado, esto
crea un ambiente donde no caben los rencores.
Quijotes.- ¿Cuántos equipos forman el Avance,
cuántos niños forman parte de esa gran familia?
P.l.- En total, entre los chupetines que es el único Pablo de lucas, presidente del C.D. Avance
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nivel que no está federado, y el resto de categorías,
tenemos unos 20 equipos y alrededor de 450-600
niños y niñas porque quiero recordar que el Avance
fue uno de los grandes impulsores del fútbol
femenino hace varios años. 
En este punto quiero recordar que las inscripciones
para el año que viene ya están abierta, en un
principio mantenemos a día de hoy el 90% de las
fichas, con lo cual ya tenemos conformada casi
todos los equipos, pero cualquier familia que quiera
que su hijo juegue en el Avance puede inscribirlo o
bien por internet en la página del club o bien
viniendo físicamente a las instalaciones.

Quijotes.- Hace un par de semana el Avance y el
Haro f.C. firmaban un acuerdo de colaboración,
coméntenos en qué consiste.
P.l.- Con la idea de participación que comentaba
antes, este año terminaban su etapa de juvenil
alrededor de 13 muchachos y hubiese sido muy
bonito haber constituido un filial del Avance, pero
debido a la crisis del coronavirus el presupuesto del
club está muy ajustado, y surgió la oportunidad de
hablar con el presidente de este equipo Alejandro
Haro, de tal manera que nos ofreció la posibilidad de
integrar el Haro F.C. en nuestras estructuras como
filial para dar salida a nuestros juveniles y tengan la

oportunidad de jugar en regional y casi lo más
importante, que al ser jugadores sub-23, que puedan
ser llamados para el primer equipo nuestro. Es una
solución bastante interesante para ambos clubes
que van a ver reforzadas sus plantillas.
Quijotes.- Para finalizar, quiero que me diga si
ramón blanco seguirá como entrenador sea el que
sea el resultado de la temporada que viene.
r.b.- Por supuesto que sí, es un entrenador en el que
confío mucho, me gusta su metodología de trabajo,
su constancia y el conocimiento que tiene de la
Preferente y de la Tercera División lo cual siempre
redunda en los buenos resultados.

Alevín A Alevín C

benjamín A Cadete A

Cadete C Cadete b

“El Avance siempre ha sido una gran familia y esa seguirá siendo la filosofía de
este club, el Avance no sería nada sin las familias que están detrás apoyando”
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El Haro C.f. sera ́el filial del C.D. Avance en categoriá seniorte A

El juvenil femenino animo ́a prinicipios de anõ a Marta Corral tras su lesioń
de rodilla, un gesto que habla del pundonor de las chicas del Avance

Infantil A femenino

Infantil A 

Infantil b

Infantil C

Infantil D
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juvenil A juvenil b

juvenil femenino

“las inscripciones para el año que viene ya están abierta, en un principio
mantenemos a día de hoy el 90% de las fichas, con lo cual ya tenemos

conformada casi todos los equipos, pero cualquier familia que quiera que
su hijo juegue en el Avance puede inscribirlo o bien por internet en la

página del club o bien viniendo físicamente a las instalaciones.”



Quijotes, Noticias de Alcalá. 15 de Julio / 2ª Quincena  [36]

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

Ramón Blanco nos recibe en las instalaciones del
Avance, acompañado por el presidente Pablo de
Lucas; durante la entrevista en la que repasa la
temporada que ha aupado al equipo avancista al
ascenso, el entrenador transmite su confianza en
la plantilla y el conocimiento de las categorías en
las que ha sido jugador y entrenador desde hace ya
muchos años.
Quijotes.- Enhorabuena por el ascenso, la
temporada que viene se va a seguir una linea
continuista o habrá cambios drásticos.
ramón blanco.- Gracias, la idea nuestra es que siga
prácticamente todo el grupo aunque sabemos que
la exigencia de la categoría es incompatible con los
trabajos o con los estudios de algunos chavales.
Luego existe un hándicap que quieras o no
condiciona el rendimiento del conjunto, algunos
jugadores quieren mejorar y jugar en otras
categorías y se van a equipos de Tercera División lo
cual es muy loable, por eso estoy intentando
configurar un equipo en el que el núcleo esté
compuesto por jugadores del año pasado al que
vamos a ir añadiendo jugadores del juvenil y
fichajes de experiencia contrastada en Preferente
y en Tercera. Llevamos desde el club trabajando
más de un mes en todo esto.
Quijotes.- Háblenos de estas incorporaciones que
llegan para reforzar al equipo.
r.b.- Hemos reforzado todas las líneas del campo,
por ejemplo la zaga la hemos reforzado con Asier
Vera, que viene del Alcalá B; otro pivote defensivo
muy alto que ha jugado en división de Honor con el
Atlético de Madrid aunque su último equipo ha sido
el Daganzo es David Blanco. Del Españoleto hemos
pescado a dos jugadores con experiencia, un
delantero que creo que nos puede aportar
muchísimo con sus goles, David González, date

cuenta de que en Preferente las ocasiones no
abundan y hay que aprovechar las que se tienen; el
otro jugador que procede del Españoleto es Eric
Ortega un lateral derecho con muchísimo toque y
una calidad extraordinaria.
Voy a contar con los juveniles que han mostrado
una línea ascendente en su juego y en su
compromiso, quizá sea un salto importante pero
tengo confianza en ellos porque tienen muchísima
calidad y por supuesto la fuerza de la plantilla va a
ser el grupo que consiguió el ascenso.
Quijotes.- la temporada comenzó muy bien, lo cual
acabó con la consecución del objetivo.
r.b.- Así es, para la temporada que acaba de
concluir nos reforzamos en alguna posición que no
acababa de convencerme y tras hacerlo y realizar
una pretemporada muy buena, empezamos
ganando los cuatro primeros partidos,
colocándonos líderes. Este inicio nos reforzó
anímicamente y los partido es casa fueron
fundamentales para estar ahí arriba, recuerdo que
al que finalmente quedó primero, el filial del Sanse,
le ganamos aquí 5-0, eso dice mucho en favor
nuestro. Hemos competido muy bien durante todo
el año, hemos sido muy regulares y estoy seguro de
que si hubiésemos concluido los 34 partidos de liga
habríamos sido los campeones.
Quijotes.- El presidente afirma que el objetivo es
permanecer en la categoría, ¿es usted de la misma
opinión?
r.b.- Vamos a trabajar muchísimo para arrancar lo
mejor posible, vamos a fijarnos en el trabajo que
han hecho otros equipos que ascendieron y han
conseguido permanecer en Preferente. Creo
sinceramente que es fundamental estar por encima
del décimo puesto, estar por debajo ya empieza a
darte vértigo y a mermar tu estado anímico, ya los

jugadores pueden empezar a dudar y a
desanimarse lo cual es malísimo en cualquier
momento de la temporada, pero sobre todo al
principio y al final. Es primordial inculcar a todos los
jugadores confianza, y una vez que veamos que
vamos consiguiendo victorias y puntos por qué no
pensar en metas más altas, dejar al Avance en
Tercera División sería una hombrada, yo ya me
jubilaría tranquilo.
Quijotes.- Para los aficionados del Avance y del
fútbol alcalaíno en general, cuáles van a ser los
cocos de la categoría.
r.b.- Es una categoría durísima, el salto de Regional
a Preferente se nota muchísimo, ya no hay tantas
ocasiones, el juego es más duro, los marcajes son
más ajustados, equipos que debemos tener en
cuenta todos, pero si tuviera que destacar alguno
a mí me está gustando mucho el Colmenar Viejo
que está haciendo una grandísima plantilla; el
Canillas también se está reforzando muy bien,
deberemos tener en cuenta el San Roque y el
Aravaca que son equipos que se han afianzado en
la categoría.
Quijotes.- ¿Cree usted que la clave va a ser el inicio
de temporada?
r.b.- Sí, sin ninguna duda, siempre que haces un
buen comienzo de temporada cualquier jugador
coge confianza, consigue tener una fe ciega en el
trabajo que hace porque ve que tiene sus
resultados. Un jugador con confianza se convierte
en un mejor jugador, mientras que un buen jugador
sin confianza no aporta lo que puede aportar. Al
final, se desciende por la falta de confianza que
conlleva la falta de compromiso y los malos
resultados. Por eso, nosotros vamos a empezar a
entrenar pronto dos meses antes del comienzo de
liga que está previsto para mediados octubre.

Entrevista a ramón blanco, entrenador del C.D. Avance Senior

“Esta plantilla se ha 
merecido el ascenso 

por creer en su trabajo 
y esfuerzo, y con las 

nuevas incorporaciones
daremos guerra en 

Preferente”

“Confío plenamente en los juveniles que van a jugar este año en el primer
equipo porque tienen muchísima calidad y creo que pueden romper este año”
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En el acto se reconoció la labor del técnico 
Ramón blanco con la entrega de una placa homenaje

EL C.D. AvAnCE CELEbRó EL ASCEnSO COn UnA CEnA

Jugadores, técnicos, ayudantes y personal laboral del club quisieron celebrar el año del ascenso a preferente con una cena en al que el presidente Pablo de Lucas

felicitó a todos “por el buen trabajo realizado, toca descansar porque el 31 de agosto la nueva temporada echa a rodar, ¡SOMOS GRANDES, SOMOS EL AVANCE!

nUEvOS fICHAJES CLUb DEPORTIvO AvAnCE 

Con experiencia tras jugar en el Espanõleto 
y en el Adarve, David Gonzaĺez Mate llega al

Avance para meter goles en preferente

Asier, procedente del Alcala ́b, 
reforzara ́la zaga avancista

Santiago Castelnoble, procedente de la
Tercera Divisioń Castellano Manchega, hará

jugar al equipo desde el mediocampo
Eric ortega llega al Avace para reforzar 

la banda derecha



Lo sé; mi ámbar anegado está ávido.
Sé que el fruto del azul es simulado, y sin embargo, 
me obstino en presentarlo ante unos ojos.
Sin más intercesión que los motivos vesperales, 
sin más ubre de donde libar que lo indeciso,
te llamo por tu nombre, te conozco a ti misma 
desde un lugar que se trastorna cuando paso.
Y sólo por saber que ha tiempo
un vientre dio la vida a un trozo de aureola, 
de fórmulas sumisas, de gérmenes oscuros.
Sí; te llamo cuando todavía
no ha empezado mi recogimiento 
de pensar en tu asterisco.
Te quiero sonreír bajo mis tréboles callados;
para que nadie entienda algún significado; 
tú sola, tu solo nombre
quiero que lo sepa.
Cerca o lejos, es igual todo.
Para ver, para enseñarme tu imagen 
desaparece todo acceso de cordura.
“Hoy es tu cumpleaños”;
también está demente ese concepto
si cree estar hecho para mí, para mi ayuda.
Hoy no sé si habrá algo que te hable de lo tuyo; 
por tanto, yo desprecio al trébol verde
que sólo sabe hablar de lo cercano.
¡Cuándo podré llegar a tus cristales
y besar sus reflejos!; es una oración dolida.
Pero no; volvamos a ti,
donde el azar no deja que me pose,
donde la cúspide del cielo también es azulada 
y un alma de colores me cree casi muerto.
Yo no sé lo que hay dentro del sol,
qué vocablo salvaje me adormece
y me hace repetir un solo nombre,
un nombre sacratísimo
que anuncia en mis desmayos una tranquila aurora.
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Tomás Ramos
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Tomás Ramos

FELICITACIÓN
La Casa de la Entrevista nos invita a
viajar a través del arte con la
exposición “Dibujos para Los viajes de
Gulliver”, del artista andaluz Guillermo
Pérez Villalta. Hasta el domingo 9 de
agosto, los complutenses podrán
disfrutar de las acuarelas del pintor
gaditano, realizadas en 2005, que nos
llevan hasta la obra literaria del autor
irlandés Jonathan Swift, para realizar
un viaje apasionante a través de este
clásico de la literatura. La exposición
condensa un centenar de acuarelas
que capturan la esencia del texto de
Swift, recreándose en la imaginación y la belleza
formal, en un proyecto expositivo que fusiona
literatura, arte, educación y entretenimiento.
Todas aquellas personas interesadas en
disfrutar de la obra podrán hacerlo desde hoy, 1

de julio, hasta el 9 de agosto, de martes a
viernes (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00)
sábados (de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00) o
domingos en horario de mañana. La entrada es
gratuita y el aforo limitado. 

LA CASA DE LA EnTREvISTA ACOGE 
HASTA EL 9 DE AGOSTO LA ExPOSICIón 

“DIbUJOS PARA LOS vIAJES DE GULLIvER” 
DE GUILLERMO PéREz vILLALTA

El regreso progresivo a la nueva normalidad
abre a los alcalaínos la posibilidad de visitar
durante este verano dos de las principales salas
de exposiciones de la ciudad, el Antiguo
Hospital de Santa María la Rica y la Casa de la
Entrevista, que acogen sendas muestras de
fotografía y pintura.
“Piedad Isla. Realismo Poético” (PhotoEspaña
2020) permanecerá abierta en el Antiguo
Hospital de Santa María la Rica hasta el 6 de
septiembre. En la exposición se ha seleccionado

parte de la obra de la fotógrafa y etnóloga
española Piedad Isla (1926-2009) que plasmó
con su cámara las costumbres y el entorno de la
montaña palentina. La exposición se podrá
visitar los martes de 18:00 a 21:00 horas, de
miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a
21:00 y los domingos de 11:00 a 14:00 horas. Los
lunes permanecerá cerrada.

SAnTA MARíA LA RICA y LA CASA 
DE LA EnTREvISTA MAnTIEnEn 

AbIERTAS SUS ExPOSICIOnES 
GRATUITAS DURAnTE EL vERAnO
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