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María Aranguren: “Las ferias
de este año van a ser de transición

La modificación permite construir
354 viviendas más de las previstas

La Ciudad del Aire pasará de
2.400 a más de 6.000 vecinos

El objetivo es inaugurarla
en el mes de diciembre

Alcalá tendrá la exposición de
motos más importante de España

Futura pregonera de ferias, dará
su nombre a una instalación deportiva

Histórica medalla de plata para
Adriana Cerezo en Tokio 2020

La quinta ola remite tras tres semanas
con los contagios disparados

Alcalá supera ya las 20.000 personas
contagiadas en la pandemia de covid

“Sobre todo

voy a echar

de menos

la alegría

del pregón”

El atraco se produjo
en el Campo del Ángel

Apuñaló en la espalda a un
joven de 22 años para robarle

Fueron atrapados mostrando
una actitud muy violenta

Desvalijaron en una noche
seis coches en el barrio de la Gal
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Teléfonos de interés
Alcohólicos Anónimos - GRUPO CERVANTES ...................... 91 341 82 82
Agentes Forestales .................................................................... 91 888 00 83
AGUAS DE ALCALÁ (Averías 24 horas) ........... 900 810 975/ 91 177 91 26
AGUAS DE ALCALÁ (consultas) ....................... 900 810 974/ 91 177 91 25
ALUMBRADO PUBLICO (AVERIAS) ......................................... 91 883 66 09
Archivo Municipal ...................................................................... 91 877 08 84
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer ................. 91 889 71 70
Asociación Lucha contra el Cáncer ......................................... 91 883 08 62
Asociación de Diabéticos de Alcalá.................. 91 878 81 97 / 680 855 714
Asociación Pro-Derechos del Niño SOS PAPA MADRID ... 655 440 560 y 600 600 500
Ateneo Cultural 1º de Mayo ...................................................... 91 280 06 55
Autobuses Urbanos ................................................................... 91 888 00 21
Autobuses Interurbanos............................................................ 902 42 22 42
AUTOSTRADA - ALQUILER COCHES, FURGONETAS .......... 91 888 36 47
Ayuntamiento ............................................................................. 91 888 33 00
Cámara de Comercio ................................................................. 91 889 22 76
Casa de la Entrevista ................................................................. 91 888 01 75
Casa de la Juventud .................................................................. 91 889 66 12
Casa de Socorro......................................................................... 91 877 17 40
Cementerio ................................................................................. 91 888 15 64
Cementerio Jardín...................................................................... 91 877 03 93
Centro Atención a la Mujer........................................................ 91 877 17 20
Centro de Documentación ........................................................ 91 881 70 49
Centro de Especialidades Médicas Francisco Díaz ........ 91 830 56 42 / 43
Centro Municipal de Salud ........................................................ 91 877 17 40
Centro de Salud Carmen Calzado ………………. 91 882 25 18/ 91 882 26 00
Centro de Salud Juan de Austria ……………….. 91 882 13 32/ 91 882 10 45
Centro de Salud La Garena ……………………………………….. 91 886 35 35
Centro de Salud Luis Vives ……………………………………….. 91 882 22 86
Centro de Salud Manuel Merino ………………………………….. 91 882 40 00
Centro de Salud María de Guzmán …………………………….... 91 882 91 70 
Centro de Salud Miguel de Cervantes ………………………….. 91 802 96 57
Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar ……………………… 91 882 89 20
Centro de Salud Puerta de Madrid ……………... 91 889 45 22/ 91 878 71 23
Centro de Salud Reyes Magos ………………….. 91 882 28 50/ 91 882 27 68
CIDAJ (Centro Información Juvenil) ........................................ 91 879 74 00
Ciudad Deportiva Municipal El Val ........................................... 91 877 17 80
Ciudad Deportiva Municipal El Juncal ..................................... 91 877 17 70
Colegio de Abogados ............................................................... 91 882 92 68
Comisaría. Cuerpo Nacional de Policía .................................. 91 879 63 90
Correos y Telégrafos ................................................................. 91 889 23 34
Cruz Roja .................................................................................... 91 360 95 98
DNI (Cita Previa) ....................................................................................... 060
Empresa Promoción Alcalá ...................................................... 91 877 32 53
Fiscalía ....................................................................................... 91 839 95 00
GRUTEAR (Grupo de Terapia Antialcohólica Rehabilitadora)........ 91 889 41 19
Guardia Civil ............................................................................... 91 888 07 77
Guardia Civil (Servicio centralizado) ...................................................... 062
Hacienda ..................................................................................... 91 877 60 00
Hospital de Alcalá (Centralita) .................................................. 91 887 81 00
INEM Cita Previa ........................................................................ 91 272 27 95
Junta Municipal Distrito I .......................................................... 91 888 33 00
Junta Municipal Distrito II ......................................................... 91 879 79 51
Junta Municipal Distrito III ........................................................ 91 881 06 65
Junta Municipal Distrito IV ........................................................ 91 830 55 78
Junta Municipal Distrito V ........................................................ 91 888 11 64
Juzgado Decano Oficina de Decanato Civil - Alcalá de Henares
Calle Colegios 4 y 6 ………………………………………………...91 883 94 07
Juzgados Plaza de la Paloma - Atención al Público …………. 91 839 96 00
Juzgado de Violencia de Género.............................................. 91 883 94 39
Obispado ............................................................................ .91 888 27 00 / 04
Oficina de Turismo..................................................................... 91 889 26 94
OMIC............................................................... 91 888 33 00 (extensión 6123)
Parque Municipal de Servicios ................................................. 91 877 12 50
Plan Municipal de Drogas ......................................................... 91 877 17 40
Plan 24/48 horas ......................................................................... 900 720 700
Policía Municipal .............................................................. 092 / 91 830 68 14
Policía Nacional................................................................. 091 / 91 879 63 90 
Policía Nacional - Información anónima asunto drogas ....... 91 882 11 00
Protección Civil .......................................................................... 91 880 12 14
Registro Civil ............................................................................. 91 883 94 28
Registro de la Propiedad Número 1 ......................................... 91 888 00 32 
Registro de la Propiedad Número 2 ......................................... 91 888 48 96
Registro de la Propiedad Número 3 ......................................... 91 882 12 03
Registro de la Propiedad Número 4 ......................................... 91 889 77 14
Registro de la Propiedad Número 5 ......................................... 91 877 34 47
RENFE......................................................................................... 91 232 03 20
SACYR Atención al Ciudadano ................................................ 900 10 23 96
Seguridad Social ........................................................................ 91 889 23 58
Servicio de Comunicación, Notificaciones y Embargos ....... 91 883 32 01
Servicio Información Ciudadana ............................................................. 010
Servicio Municipal de Protección Animal ............................... 91 877 08 74
Servicio limpieza viaria (Recogida Muebles) .......................... 900 10 23 96
Taxis (Radio Taxis Alcalá) .................................................. 91 882 21 88 / 79
Teatro Salón Cervantes ............................................................. 91 882 24 97
Universidad de Alcalá (Centralita) ............................................ 91 885 40 00
Urgencias Seguridad Social (a partir 17 h.) ........................................... 061
Tráfico (Cita previa) .................................................................................. 060
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Quienes escriben la historia vencen
Cuando la tendencia hacia la

disolución del estado espa-
ñol crece se divulga como posi-
ble remedio que el PP llegue al
gobierno y tonifique la unidad
del estado, tan deteriorada ya.
Pero tal esperanza carece de base
empírica: el Partido Popular ha
gobernado, incluso con mayorías
absolutas, y siempre ha colabo-
rado con quienes niegan la exis-
tencia de la nación española y
quieren acabar con el estado es-
pañol. José María Aznar arrió
sus banderas españolistas para
ganarse en 1996 el apoyo en el
Congreso a su investidura de las
mesnadas independentistas de
Jordi Pujol. Mariano Rajoy con-
temporizó con los separatistas ya
declarados como tales hasta que
la presión mediática lo obligó a
utilizar a regañadientes el artí-
culo 155… para desactivarlo de
hecho a renglón seguido desde el
primer momento de su aplica-
ción y quitarse del medio a toda
prisa. El separatismo tiene una
base cultural consolidada por
una educación antiespañola y no
se ve cómo el PP podría cambiar
eso de la noche a la mañana, y
tampoco a muy largo plazo –un
par de generaciones al menos–
sin recuperar las competencias
educativas que sin duda no está
en su mano recuperar. El separa-
tismo avanza impulsado por el
viento de la educación y manipu-
lación –o invención sin más– de
una historia adecuada a los pro-
pósitos del separatista.

La historia es maestra de la
vida, sí, pero historia es lo que el
poder dominante enseña como
historia. Una minoría de españo-
les –muy minoritaria– denuncia
los efectos de la Leyenda Negra
sobre la valoración de España en
el mundo. Investigadores serios
denuncian con muy buenos argu-
mentos que su difusión y conso-
lidación en las culturas europeas
y americanas es una consecuen-
cia de la masiva propaganda que

Holanda, Inglaterra y Francia han
hecho durante siglos para debili-
tar al imperio español, entre otros
argumentos, con la impresión de
millones de ejemplares de la
obra de Bartolomé de las Casas,
el mal documentado fraile –es-
pañol, por supuesto, y católico,
¡faltaría más!– que dio origen a
la Leyenda Negra. Los rivales
imperiales de España la han
aprovechado, pero quien la creó
con gran éxito de crítica y pú-
blico a lo largo de los siglos y a
lo ancho de las culturas fue un
español. El éxito de la educación
antiespañola ha sido tal que
hasta intelectuales de primera
fila han sucumbido a su influjo.
Bertrand Russell se atrevió a es-
cribir con pretensiones de verdad
histórica que los frailes españo-
les bautizaban a los niños indios
antes de aplastarles la cabeza de
un mazazo para enviar sus almas
directamente al Cielo. ¿Cómo al-
guien que presumía de librepen-
sador pudo tener su pensamiento
tan aherrojado por la Leyenda
Negra? Simplemente, era conse-
cuencia de la educación recibida
al servicio del Imperio Británico,
y por tanto esclavo de su cultura
por muy libre que se considerara.

Conviene tener en cuenta que
la Leyenda Negra es una crea-
ción española. Valga la referen-
cia a la eficacísima obra contra
España de Bartolomé de las Ca-
sas para ilustrar que el magiste-
rio de la historia, pregonado por
Cicerón, es en definitiva el ma-
gisterio de quien impone su ver-
sión de los sucesos ocurridos y,
más aún, de lo que jamás suce-
dió. Se ha dicho con muy buenos
argumentos que, a lo largo de los
siglos, la historia siempre ha sido
escrita por los vencedores; pero
en los tiempos modernos es más
real el sentido inverso de esa
sentencia: quienes escriben la
historia vencen. 

Los españoles de hoy, como
los de ayer, estamos en eso.

España debe pensar muy bien
si le conviene formar parte

habitual de la tropa de países que
constituyen la comparsa de USA
para sus aventuras bélicas. Los
analistas suelen calificar a Esta-
dos Unidos como la mayor po-
tencia militar del mundo, pero
eso dista de ser un dogma si la
potencia militar se define no sólo
como capacidad de destruir, sino,
ante todo, como potencia para
imponer el objetivo político con
que se justifica la intervención
militar. USA ha sido derrotada en
Afganistán; tanbién lo fue en
Vietnam y hubo de aceptar unas
tablas en Corea. El fracaso norte-
americano también alcanza esta
vez a España, partícipante en esta
guerra como miembro de la
NATO, una organización militar
que, perdido el propósito con que
nació –defender a la Europa no
comunista de una posible agre-
sión por la URSS– hoy no ter-
mina de hallar utilidad definida,
excepto junto a las fronteras oc-
cidentales de Rusia, donde sus
aviones rivalizan con los rusos en
un tiovivo consistente en espan-
tarse unos a otros de sus respec-
tivos espacios aéreos.

La guerra no es un juego, por
más que lo parezca en la tele; en
las guerras mueren personas y se
arruinan pueblos. Y las guerras se
ganan o se pierden y el perdedor
ha de estar dispuesto a minimizar
sus pérdidas. España ha tenido
durante años la ayuda de afganos
que ahora están en peligro de
morir precisamente por colaborar
con los militares españoles, aun-
que haya sido sólo en función de
intérpretes. Cuando hay que eva-
cuar al personal español hay que
sacar también de allí a sus cola-
boradores afganos para salvarles
la vida. La Moncloa piensa sacar-
los y traerlos a España para li-
brarlos de ser degollados. Sólo
puede haber alabanzas para esa
decisión decente de evacuarlos.
Vox exigió que no se los trajera,
sino se les buscara acomodo en
países musulmanes. Por más que
esa exigencia se matice, suena
muy mal cuando salvar o perder
la vida es cuestión de horas. 

En todo caso, esta huida despa-
vorida de USA de la noche a la
mañana debe hacer pensar sobre
la confianza que el amigo ameri-
cano merece. Fiel a la tradición
inglesa, Estados Unidos reco-
noce que no tiene países amigos,
sino aliados. Ya es hora de que la
militarmente muy débil España
lo entienda y no se deje embarcar
en guerras en las que no tiene arte
ni parte por un amigo que lo es
más de sí mismo y de otros.

Derrota en Afganistán Contaminan y cobranEditoriales

Los medios de comunicación
intentan generar una oleada

de protesta popular contra la es-
calada del coste de la luz. Pero no
parecen en vías de movilizar al
consumidor. El español aceptó
hace ya mucho tiempo pagar la
energía eléctrica mucho más cara
a cambio de salvar al planeta. Las
“energías renovables” han de ser
subvencionadas por el estado con
cargo al contribuyente, de modo
que en gran parte la investigación
de las empresas eléctricas se di-
rige tanto a engrasar los engrana-
jes de la subvención como a
generar avances técnicos e indus-
triales que las conviertan en com-
petitivas en el mercado. España
decidió ya hace mucho renunciar
a la barata energía nuclear y los
españoles lo vieron bien aunque
saben que no produce efecto in-
vernadero; aún hoy lo ven bien.
La campaña contra el recibo de
la luz tiene poco recorrido entre
personas convencidas de que el
calentamiento del planeta que de-
nuncian los vigilantes del IPCC
es consecuencia ante todo de la
quema de combustibles por el
hombre. Que el clima de la Tierra
no haya necesitado al hombre
para cambiar una y otra vez du-
rante miles de millones de años
no introduce dudas en la fe eco-
logista, aunque tras tanto pagar
no dejamos de perder la batalla
contra el calentamiento global.

Conviene tener en cuenta que
fabricar los elementos necesarios
para producir electricidad verde
también contamina. Por ejemplo,
China produce una barbaridad de
CO2 al quemar gran cantidad de
combustibles –carbón entre ellos–
para fabricar células solares des-
tinadas a las eléctricas verdes oc-
cidentales. Por otra parte, resulta
ilustrativo que estas eléctricas tan
ecológicas se hayan visto obliga-
das a quemar más gas y producir
mayores cantidades de CO2 res-
pecto a lo previsto en la asigna-
ción de recursos. Eso parece un
fracaso directo de quienes, inca-
paces de producir bastante ener-
gía verde, compran “derechos de
emisión” –de contaminación, de
hecho– porque sus renovables
quedan muy lejos de dar abasto.
La energía obtenida quemando
gas contamina, así que falla la
buena intención “limpia” y por
añadidura nos cobran más para
pagar derechos extra de emisión
de CO2. ¿No nos cobraban caro
para no contaminar? Pues este
verano esto también funciona al
revés: esas empresas que cobran
caro por no contaminar contami-
nan más y encima nos cobran un
plus por su contaminación extra.
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La tragedia ocurrió el viernes 30
de julio en Cambrils (Tarragona),
donde se fue a vivir la joven hace
pocos años, aunque se ha criado
en Alcalá de Henares. 

Ese día fue él quien avisó a los
servicios de emergencias, pero lo
hizo horas después de que algunos
testigos oyeran dos fuertes discu-

siones, la última finalizada con un
"golpe seco" antes de producirse
el silencio. Además, la joven había
presentado diversas denuncias por
malos tratos, cuyas visibles secue-
las eran recogidas en fotografías
que Pamela enviaba a su familia y
que su familia ha mostrado en los
medios de comunicación. Pocos

días después de su muerte, la fa-
milia convocó una concentración
para condenar los hechos y pedir
justicia en el parque Manuel
Azaña, donde se guardó un minuto
de silencio, se soltaron globos mo-
rados, se mostraron pancartas con
mensajes de cariño y se puso un
altar de velas en uno de los ban-

cos. En el acto estuvieron nume-
rosos amigos y familiares de la jo-
ven, incluidos sus padres, el
Circulo Feminista de la Asocia-
ción Agua de Mayo, que portó la
gran pancarta con el lema ‘Por las
que ya no están. Libres y vivas nos
queremos’, y además asistieron la
concejala de Igualdad, Patricia
Sánchez, que conocía a la víctima
desde pequeña, y le ofreció a la fa-
milia los recursos municipales de
asesoramiento legal en este caso y
psicosociales que necesitaran,
aparte de otros políticos del go-
bierno, y de la oposición, de Uni-
das Podemos y PP, que también se
acercaron a la familia para darles
su más sentido pésame. Dos días
después el Ayuntamiento también
celebró un minuto de silencio a las
puertas del Consistorio en su me-
moria, como suele ocurrir cada úl-
timo jueves de mes con las
víctimas mortales de toda España.
Desde entonces, la familia ha cre-
ado un grupo en Facebook deno-
minado ‘Justicia para Pamela’
donde, entre otras cuestiones, so-
licitan apoyo para recaudar dinero
y pagar el proceso judicial que tie-
nen pendiente.

Su ex pareja está en prisión provisional acusado de presuntos delitos de 
homicidio, quebrantamiento de condena y violencia en el ámbito familiar

Alcalá pide justicia para Pamela Salgado Moldón
Alcalá ha lamentado este verano el asesinato de una de sus vecinas, Pamela Salgado Moldón, una jo-
ven de 25 años, que se trataría de un nuevo caso de violencia de género mortal. El presunto homicida,
un hombre de 52 años con el que mantuvo una relación y sobre el que pesaba una orden de aleja-
miento, se encuentra en prisión provisional acusado de presuntos delitos de homicidio, quebranta-
miento de condena y violencia en el ámbito familiar.



20 de agosto de 2021 PUERTA de Madrid/76/PUERTA de Madrid 20 de agosto de 2021

El asunto se ha ido demorando
en el tiempo pero finalmente el
mundo del motociclismo podrá te-
ner en Alcalá un foco de atracción
con esta exposición histórica que
de momento y por una cuestión
administrativa tendrá una dura-
ción de al menos un año con la po-
sibilidad de otro más de prórroga
pero también con un horizonte
mucho mayor si el interés de los
aficionados españoles al motoci-
clismo y también de otros países
permitiera continuar con la inicia-
tiva aún más tiempo. 

La realidad es que todo han ido
siendo inconvenientes para que
este proyecto pudiera ver la luz.
Primero fue la falta de recursos
municipales para rehabilitar las sa-
las de la antigua fábrica Gal que
albergarán la exposición de motos.
Y cuando todo parecía dispuesto
para que el proyecto viera la luz
llegó la pandemia de Covid 19
para retrasar aún más una idea que
puede poner a Alcalá como la ca-
pital del motociclismo histórico.
De hecho en estos momentos Al-
calá, como otras ciudades del
Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad, lanza sus ofertas
turísticas para afrontar la recupe-
ración del sector tras la grave cri-
sis del COVID 19. Y una de esas
iniciativas es la de realizar una ex-
posición, al menos de un año de
duración, de gran interés nacional
y potencialmente internacional,
con el mundo del motor como te-
lón de fondo. Más concretamente
con las motos históricas de nuestro
país como objetivo primordial de
esta exposición.

Es un hecho que Alcalá tiene
una larga historia de relación con
el mundo del motociclismo que se
remonta al primer tercio del siglo
XX y que se recoge en el libro
‘Historia del Motociclismo en Al-
calá de Henares’, editado en 2008. 

Pero se trata de captar un poten-
cial turismo ‘motero’, es decir, de
aficionados al mundo de la moto-
cicleta. Desde este punto de vista
la realización de una exposición
de carácter nacional sobre uno de
los elementos más dinamizadores
de España, como es la motoci-
cleta, su historia y la proyección
de las motos, supone todo un reto
para la ciudad de Alcalá.

Por tanto, el objeto del contrato
es la adjudicación del mismo a
una productora o similar que des-
arrolle en la antigua Gal el servi-
cio de planificación, montaje,
diseño, dinamización y gestión de
una exposición de motos históri-
cas de fabricación española, que al
menos se exhiba durante un año,
con la posibilidad de otro más
como prórroga, y cuyo primer mes
pueda ser disfrutada gratuitamente
por los colectivos alcalaínos en
función del número de visitantes
que permita la muestra. Asi-
mismo, esta exposición debe aglu-
tinar todos los condicionantes
posibles para ser atractiva, partici-
pativa y que genere un continuo
foco de expectación a nivel nacio-
nal. En cualquier caso, el número
mínimo de motos históricas de fa-
bricación española que deben ser
aportadas por el adjudicatario no
podrá ser inferior a los 150 mode-
los. En el transcurso de la exposi-

ción podrán hacerse exposiciones
temporales complementarias que
no tienen que responder al requi-
sito anterior. Se trata de una mues-
tra expositiva que debe funcionar
como un gran evento, en perma-
nente estado de agitación y con
numerosos reclamos a su alrede-
dor. La exposición debe permane-
cer abierta semanalmente, al
menos los viernes por la tarde y
los sábados y domingos en jor-
nada de mañana y tarde. 

La idea inicial parte del pro-
yecto de los hermanos Luis y Ra-
fael Lozano, propietarios de una
enorme colección de motos histó-
ricas restauradas. Esta colección
incluye todos los modelos de Bul-
taco, de hecho es la mayor colec-
ción mundial de la mítica marca,
así como una amplísima muestra
de motos y ciclomotores españo-
les de campo.

Pero con la de los Lozano tam-
bién está la colección Medinabi de
moto española de carretera que
formó parte de la idea original. El
ex-campeón de España Ignacio
Medina ha atesorado una variada
colección que cuida con mimo. Su
territorio es el asfalto y su colec-
ción reúne tanto motos de turismo
como de competición. Junto a los
modelos más populares, destacan
valiosas piezas desconocidas para
la mayoría.

Ahora hay que ver si los propie-
tarios de ambas colecciones si-
guen interesados en este concurso
y están dispuestos a exponer, no
ya todas puesto que entre ambas
hay más de 1.200 motos dispues-
tas para ser mostradas y no hay es-

pacio suficiente en la antigua Gal
para que puedan ser todas contem-
pladas con un mínimo de calidad
expositiva. Hay que ver por tanto
si las condiciones establecidas por
el Ayuntamiento para el concurso
se ajustan a la idea original de
crear en Alcalá el museo de la
moto tal y como la concibieron los
hermanos Lozano. 

El precio tipo de licitación para
la adjudicación, es decir, lo que el
Ayuntamiento está dispuesto a
gastar para adjudicar el servicio,
son 250.000 euros IVA incluido.
El valor estimado del contrato as-
ciende a 446.611,57 euros, que se
desglosan por un lado a través del
precio de licitación, asi como de
los ingresos estimativos derivados
provenientes de la venta de entra-
das a los usuarios que tendrán el
carácter de tarifa. 

En estas cantidades quedan in-
cluidos los costes de personal, la
supervisión, los gastos de comuni-
cación y promoción, los gastos ad-
ministrativos y todo cuanto se
disponga en el servicio de planifi-
cación, montaje y desmontaje, di-
seño, dinamización y gestión de la
exposición histórica de motos que
se desarrollará en el antiguo edifi-
cio de la Gal. 

El pliego de condiciones esta-
blece también el precio de la
entrada a la exposición. El contra-
tista percibirá de los usuarios en
concepto de entrada a la exposi-
ción las siguientes tarifas, las cua-
les han sido aprobadas por la Junta
de Gobierno de fecha 5 de agosto
de 2021 con los siguientes impor-
tes: 5 euros sin IVA para la entrada
de cupo general y 2,50 euros IVA
excluido para la entrada de cupo
especial, destinada a visitantes de
la exposición residentes en Alcalá,
personas mayores y discapacita-
dos. Para acceder a esta tarifa es-
pecial, los usuarios deberán
presentar documento de identidad
que demuestre que son residentes
en Alcalá o mayores de 65 años o,
en caso de discapacidad, será ne-
cesario presentar el DNI y el
Carné Oficial de personas con
Discapacidad (33% o superior).

El Ayuntamiento saca a concurso el montaje y gestión
para inaugurarla en diciembre

Vía libre para crear en Alcalá la exposición
de motos más importante de España
El Ayuntamiento de Alcalá ha hecho público el pliego de condiciones que han de regir la adjudicación
del servicio de planificación, montaje, diseño, dinamización y gestión de la exposición histórica de
motos que estará en el antiguo edificio de la fábrica Gal junto a la avenida de Madrid de la ciudad
complutense. Con ello el viejo proyecto de los hermanos Lozano, Luis y Rafael, parece que comienza
a ver la luz puesto que con la publicación de este pliego se inicia el proceso administrativo para crear
en Alcalá la exposición de motos más importante de España. 

La buena noticia es que la quinta
ola parece remitir después de tres
semanas en las que ha estado en su
cenit. Según los datos de la Comu-
nidad de Madrid antes del cierre de
esta edición de PUERTA DE MA-
DRID, la tasa de incidencia acumu-
lada en los últimos catorce días por
100.000 habitantes es de 516,30 ca-
sos cuando los últimos datos de la
Comunidad de Madrid publicados
en este semanario, los del 20 de ju-
lio, establecían una tasa de 268,27
casos, es decir, prácticamente se
duplica la tasa. Sin embargo tam-
bién es cierto que el 10 de agosto
se llegó a la tasa más alta de la
quinta ola de Covid en Alcalá con
618,03 casos. En el caso de la zona
básica de salud de Puerta de Ma-
drid, con el centro de la avenida del
Ejército como referencia, la tasa
rozó los 1.000 casos de incidencia
acumulada. En este momento la
tasa en esta zona se ha reducido a
la todavía altísima incidencia de
907,62 casos mientras que en
Nuestra Señora del Pilar la inciden-
cia es de 814,02 casos. La tasa más
baja es la de la zona básica de Ma-
ría de Guzmán con 331,19 casos de
incidencia acumulada, seguida de
cerca por la zona de Reyes Magos
con 384,72 casos. La Garena tiene
una tasa de 412,62 casos; Luis Vi-
ves la tiene de 570,4 casos; Carmen
Calzado y Manuel Merino tienen
tasas de 421,99 y 427,94 casos res-
pectivamente. La zona básica de
Miguel de Cervantes ha marcado
una tasa 513,17 casos; la de Juan de
Austria tiene de tasa 489,67 casos
y El Val tiene de tasa 526,18 casos.

También es cierto que la quinta
ola de la pandemia de Covid-19 en
España está dejando un panorama
diferente al de las anteriores olea-
das vividas gracias a la vacunación
masiva, que ha logrado reducir
drásticamente el número de hospi-
talizaciones y muertes causadas a

pesar del enorme aumento  de los
contagios, principalmente entre la
población más joven, que es a la
que se ha administrado la vacuna
en último lugar por ser el grupo con
menor riesgo de sufrir una enfer-
medad grave. Hay que recordar que
hace poco más de un mes y medio,
el 29 de junio, la tasa de incidencia
acumulada en Alcalá era de 53,15
casos y este tiempo se ha multipli-
cado por 10.

La quinta ola ha producido un

aumento de los positivos asintomá-
ticos o con infecciones muy leves
cuyos síntomas corren el peligro de
ser confundidos con catarros o aler-
gias. Sin embargo también hay,
aunque menos, casos graves provo-
cados por las nuevas variantes entre
la población de menor edad, y
prueba de ello es que la edad media
de los ingresados ha ido bajando
conforme se avanzaba en la vacu-
nación. En estos momentos, en la
Comunidad de Madrid, es de 37

años. Las muertes y los ingresos en
UCI, por desgracia, también se dan
incluso entre los más jóvenes.

El hospital de Alcalá ha llegado
a tener más de 50 ingresados y se
ha llegado a derivar pacientes a
otros centros hospitalarios para no
ocupar nuevas áreas de hospitaliza-
ción ya limpias de Covid-19, según
fuentes del centro.

116.000 alcalaínos
ya están vacunados

Según los datos del ministerio de
Sanidad, el 72 por ciento de la po-
blación de la Comunidad de Ma-
drid mayor de 12 años ya está
vacunada con pauta completa. Es-
tos datos extrapolados a la ciudad
de Alcalá suponen que en estos mo-
mentos ya estarían vacunados con
pauta completa, con las dosis en las
vacunas que la requieren o con la
única en las que así la establecen,
un total de 116.000 alcalaínos.

Después de tres semanas con la quinta ola en su cénit, el número de contagios remite

Alcalá supera ya los
20.000 contagiados de Covid-19
La ciudad de Alcalá alcanzó los 20.223 casos de Covid-19 desde que se inició la pandemia en marzo de 2020.
Son los datos oficiales de la Comunidad de Madrid establecidos el martes 17 de agosto al cumplirse los 17 meses
de esta epidemia mundial. La magnitud de la misma es tal que si establecemos una media de contagios mensual
en la ciudad complutense tenemos 1.190 casos por mes o lo que es lo mismo, se habrían contagiado en Alcalá 38
personas al día o dicho de otra forma, tres personas cada dos horas. Estremecedor y por supuesto histórico.

El mapa epidemiológico de la
Comunidad de Madrid que actua-
liza sus datos cada martes refleja
un ligero descenso en los contagios
en nuestra región, donde el prome-
dio de la Comunidad es más bajo
que el que tiene actualmente Alcalá
de Henares, donde también va des-
cendiendo. Y es que la Comunidad
está ahora mucho más ‘desinfec-
tada’ en el norte, en la zona de la
sierra.

Según los datos ofrecidos en esta
herramienta, la Incidencia Acumu-
lada a 14 días (entre el 2 y el 15 de
agosto) se sitúa en 464,9 casos por
cada 100.000 habitantes en la Co-
munidad  de Madrid. Por grupos de
edad, el de 15 a 24 años es el que
tiene la tasa más alta: 879,1; se-
guido del de 25 a 44 años: 558,3.
En la población entre 45 a 64 años:
la IA es de 317,9 y en la población
de más de 65 años: 254,1. Las
grandes localidades con menos ca-
sos son Las Rozas de Madrid

(339,2), Boadilla del Monte
(340,2) y Arganda del Rey (352,9),
mientras que las más contagiadas
ahora mismo son Parla (752,2),
Aranjuez (606,6) y Collado Vi-
llalba (574,7).

En el Este, Alcalá de Henares re-
gistra a fecha del 17 de agosto una
IA de 516,80 (por 1.021 casos re-
gistrados en los últimos 14 días).
En las otras tres localidades más
pobladas, Torrejón de Ardoz regis-
tra una tasa de 455,39 (por 605 ca-
sos); San Fernando de Henares, de
361,42 (143 casos) y Coslada
439,85 (por 358 positivos).

Llaman la atención las altísimas
tasas que hay en dos pueblos muy
pequeños, por escasos positivos, en
Olmeda de las Fuentes la IA se
eleva a 1.734,10 (6 casos) y en
Ambite es de 1.149,43 (7 casos). 

Del resto de localidades, desta-
can las altas incidencias de Fuente
El Saz de Jarama, con 778,61 (53
casos), Torres de la Alameda, con

676,62 (53 casos), Algete, con
570,36 (119 casos), Mejorada del
Campo con 537,25 (127 casos),
Los Santos de la Humosa, con
519,67 (14 casos), Velilla de San
Antonio 476,58 (59 casos), Ajalvir,
con 466 (22 casos) y Nuevo Baz-
tán, 464,83 (30 casos), que en pro-
porción están peor o casi como
Alcalá. Otros municipios cercanos
tienen menos contagiados, como
Camarma de Esteruelas: 443,74
(33 casos), Campo Real: 404,98
(26 casos) y Fresno de Torote
391,47 (9 casos). En Meco tienen
327,20 (48 casos), Valdeavero
314,27 (5 casos). Y los que mejor
se han protegido son Loeches con
una IA de 292,23 (26 casos), Para-
cuellos del Jarama 273,95 (71 ca-
sos), Villalbilla, con 270,98 (39
casos), Daganzo de Arriba, con
241,85 (25 casos) y Villar del
Olmo 240,50 (5 casos).

Fuente El Saz, Torres de la Alameda, Algete, Mejorada y Los Santos
también tienen más de 500 y en jóvenes de 15 a 24 años la media es de 879

Aunque está bajando, la IA de Alcalá supera
a la media de la Comunidad: 516,80 frente a 464,9
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Oro olímpico
La participación española en

los Juegos Olímpicos Tokio
2020 ha sido acorde a nuestro
poder de influencia mundial en
cualquier otro aspecto de la
vida.

Dejando aparte el tesón y
empeño puesto por los perio-
distas deportivos, que viven de
ello y tienen que defender el
asunto por encima de cualquier
crítica, incluso constructiva,
porque es con lo que llenan los
platos de comida de su familia,
hay una verdad que se impone
por encima de cualquier otra
consideración:

Han fallado los profesiona-
les, los que juegan en los me-
jores clubs del mundo de
fútbol, baloncesto o balon-
mano, los deportes de equipo
que aportan entusiasmo al pú-
blico en general, los que en
otras ocasiones han alcanzado
las cotas más altas, debiendo
conformarse en esta ocasión
con puestos menores en el ca-
jón de los ganadores. Y han
faltado nuestros mejores gol-
fista y tenista, por motivos aje-
nos al deporte. Esto ha sido
motivo de alegría para los plu-
rinacionalistas e independen-
tistas, esos que odian oír el
himno de España y más si lo es
con resonancia mundial.

El resto de nuestros deportis-
tas, aún con fichajes interesa-
dos de oriundos o nacimiento
extranjero para paliar las ca-
rencias nacionales y discusio-
nes de ajedrez interesadas
sobre si juegan blancas o ne-
gras por parte de los que pes-
can en río revuelto, no pueden
dedicarse como sería necesario
a sus especialidades porque las
carreras son cortas y los ingre-
sos escasos. El dinero aportado
por el Estado a nuestros depor-
tistas cada vez es menos, e in-
cluso TVE preocupada como
está de glosar las bondades de
nuestro Gobierno, ha pagado el
12,5% del importe dedicado
para el ciclo de los Juegos
Olímpicos de Pekín. Y lo
mismo sucede con la colabora-
ción de las empresas privadas,
lastradas por el coronavirus y
por la política económica re-
caudatoria para poder atender
votos cautivos de otros calade-
ros no deportivos.

Con una participación del
3,85% del total mundial de de-
portistas que han acudido a To-
kio, con un total de 338
medallas de oro en juego, Es-
paña ha conseguido 3, el
0,88%; del total de medallas,
1076, el 1,08% de las mismas.
Poco bagaje para la economía
y demografía española, pero en
consonancia con el aporte eco-

nómico para la preparación y des-
arrollo de nuestros deportistas desde
la más tierna infancia. Para mí, tie-
nen más mérito que nadie, pero …
hasta ahí llegamos. Y hay algún rara
avis de deportes minoritarios, lobos
solitarios, que nos han dado satisfac-
ciones de verlos competir con los
mejores y obtener segundos y terce-
ros puestos olímpicos, reconoci-
miento que perdurará mientras
vivan. Pero, como decía un jefe que
yo tuve, ¿quién se acuerda del que
quedó segundo?

Quien ha hecho el ridículo ha sido
nuestra ministra Irene Montero, a
través de los tres intentos nulos rea-
lizados por Laurel Hubbard, depor-
tista neozelandesa de 43 años,
nacido Gavin Hubbard, hijo del
dueño de Hubbard Foods, poderosa
empresa alimenticia de Oceanía, so-
metida a una reasignación de género
cuando tenía más de treinta años,
1,90 metros de altura y más de 100
kilos de peso, que ha competido en
halterofilia femenina para más de 87
kilos. Mujer de sentimientos y es-
tado mental, dicen que en el control
médico olímpico le indicaron que te-
nía la próstata un poco más grande
de lo normal.

Los atletas transgénero, insignifi-
cantes cuando competían con los de
sus mismos cromosomas, y por lo
que se ve ésta también ahora, se es-
tán apoderando de los lugares de ho-
nor cuando lo hacen con quienes
tienen cromosomas femeninos, y la
asociación “Save Women’s Sport”
advierte de la “errónea equiparación
de género y sexo” y de las conse-
cuencias que puede tener para el de-
porte femenino: Podios vacíos de
mujeres, menos atletas, ausencia de
becas y ayudas para el deporte, ma-
yor riesgo de lesiones severas o gra-

ves intentando competir contra la
naturaleza, pudiendo llegar a quedar
marginado el “sexo biológico feme-
nino”.

El que sí se ha colgado el oro
olímpico en estos juegos ha sido Pe-
dro Sánchez. Gracias, Pedrosán.
Gracias por esa medalla de oro que
te has autoconcedido con motivo de
tu buen hacer en la pandemia del co-
ronavirus porque España es "meda-
lla de oro" en la aplicación de la
inmunización contra la covid, a pe-
sar de la "oposición destructiva" del
PP y de su apuesta por "la crispa-
ción, la confrontación y el bloqueo".

Gracias por esa magnífica actua-
ción gubernamental en la que, apro-
vechando la desgracia, se trató de
limitar la libertad de expresión, del
control parlamentario y de cualquier
crítica al Gobierno, de prohibir las
autopsias y de ocultar los miles de
muertos, no permitiendo fotografías
ni reportajes televisivos de las mor-
gues ni de ningún familiar de los fa-
llecidos que, según mis cálculos al
30 de junio del presente año 2021
son 110.126, con un porcentaje del
8,07 de infectados sobre el total de
la población.

Por esa ausencia de medidas efi-
caces desde el primer momento, an-
tes del triste 8-M de Irene Montero,
por la falta de material sanitario en
la que médicos y enfermeras apare-
cieron cubiertos con bolsas negras
de basura como eficaz medida con-
tra el virus, por la compra fallida de
material, por la falta de transparen-
cia, por la ausencia de coherencia en
la consulta a especialistas médicos y
comerciales en la compra de mate-
rial, que diversas fuentes consideran
se ha adquirido a un precio superior
a mercado y a través de pequeñas
empresas que no parece que tengan

mucho que ver con ninguna es-
pecialidad relacionada con el
virus que nos asola. 

Por habernos confinado me-
diante un Estado de Alarma
declarado anticonstitucional y
no haber tenido la decencia de
reconocer la equivocación. Por
todo ello, enhorabuena por esa
medalla de oro que cuelga de
tu cuello.

Pero me quedo con las ver-
daderamente conseguidas, eso
sí, en deportes que han dejado
de ser olímpicos un segundo
después de haber ganado el
oro: un precoz chaval extre-
meño de 18 años que practica
una actividad con mucho fu-
turo político, escalador; con
una karateca toledana que iba
diariamente a entrenar hasta
Alcalá de Henares, que tuvo
que emigrar a Australia y Du-
bai para buscarse la vida en su
deporte y que ahora todos los
medios de comunicación ob-
vian como si eso no hubiera
existido; y, sobre todo, con el
oro en la prueba de foso olím-
pico en equipos mixtos, Fátima
Gálvez, enfermera, joven an-
daluza que en vez de quejarse
ha puesto coraje a su vida y
dijo: “Gracias a esas personas
que me han puesto obstáculos
he conseguido ser la persona
que soy ahora. Han sido zanca-
dillas que han merecido la
pena porque gracias a ellos es-
toy aquí y puedo decir que voy
a participar en mis terceros
Juegos Olímpicos” y Alberto
Fernández Muñoz, otro joven
madrileño, músico guitarrista,
también con amplia experien-
cia olímpica, que nos han ro-
bado el sentido cuando han
escuchado el himno de España
con la mano en el corazón, vi-
brando de emoción y respeto
ante la bandera que representa
a todos los españoles bien na-
cidos y agradecidos de ser ciu-
dadanos de un país que ha
alcanzado un estado de bienes-
tar que, bajo ningún concepto,
podemos permitirnos perder.

Y con las gracias para siem-
pre con las que hay que despe-
dir a los Gasol, Entrerríos,
Craviotto, Mireia y otros astros
de similar categoría que, du-
rante muchos años, han repre-
sentado con orgullo lo mejor
del deporte nacional.

Las generaciones anteriores
decían que “en la mesa y en el
juego se descubre al caba-
llero”. Yo me descubro ante
estos verdaderos caballeros
–epiceno– de los Juegos Olím-
picos de Tokio.

Antonio CAMPOS

Felicitaciones a Adriana Cerezo

De  una  semilla  de  cerezo canto
que  late  en  un  tatami  de  Japón.
Su  nombre  es  Adriana,  cinturón
de  plata.  Deportista  de  oro.  Llanto.

Cierras  los  ojos,  visualizas  tanto.
Es  tu  patada  látigo  mandón.
Tus  puñetazos  fuerza  y  corazón.
El  taekwondo  se  expresa  en  esperanto.

Toda  Alcalá  ha  vibrado  con  tu  hazaña.
En  Tokyo  la  primera  de  España.
Enhorabuena  por  tu  fortaleza

mental.  Suerte  en  el  próximo  mundial.
¡Hasta  Bruce  Lee  flipó  con  la  final!
Este  cerezo  ha  hecho  una  proeza.

Guillermo  Rodríguez

Hay cosas que
una vez sabidas

no se olvidan jamás,
ni en un millón de vidas
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La percepción del bien y el mal
El mundo evoluciona con el

paso del tiempo y paralela-
mente lo hacen el bien y el
mal. Cada día nos sorprenden
noticias en cuanto al bien
efectuado a personas, entida-
des, naciones, etc. y en un
grado cada vez mayor de per-
cepción ante los casos cada
vez incluso más difíciles de
resolver aprovechando todos
los adelantos y la voluntad
necesaria para su resolución,
cada día más difíciles o casi
imposibles pero con más vo-
luntad y organización etc.

Paralelamente hay otro
mundo que cada vez nos
asusta y nos hiela el corazón
cuando oímos casos de una
maldad tan sublime que
rompe el alma del más des-
aprensivo y ajeno a la vida
diaria, este mundo del mal ca-
mina paralelamente y hemos
de tener siempre en cuenta la
desaparición de muchas civi-
lizaciones que desaparecieron
por una caída de la balanza
hacia el mal, tenemos hechos
en la Biblia que hablan de
ellos y otros muchos que por
su ambición les costó su des-
aparición de la tierra, envuel-
tos en guerras, revoluciones
internas etc. etc.

Existe una especie de ba-
lanza que marca inexorable-
mente la existencia de un País
como tal y es el grado de in-
clinación de la balanza hacia
un lado o al otro, cuando hay
situaciones políticas, religio-
sas, o de cualquier otro tipo
que lentamente nos llevan a
una situación incierta y crítica
o a una situación normal o el
llamado equilibrio de la ba-
lanza, que en realidad se des-
arrolla en su mayoría esta
lucha en la mente de las per-
sonas y cuando esta eterna lu-
cha se inclina hacia un lado u
otro da lugar a la felicidad o a

la desgracia, de ahí que lla-
memos a una persona normal
en cuanto sus actitudes equi-
libradas o no.

Siempre tenemos la sensa-
ción de que el mal se desarro-
lla con más facilidad que el
bien, pero esto es una especie
de miedo o terror en cuanto al
mal y en cuanto al bien pasa
casi desapercibido como  una
gracia que se nos concede, e
incluso a la que tenemos de-
recho.

Voy a relatar una historia en
cuanto a la sensación del mal
y el bien. El Japón tiene fama
desde la antigüedad de haber
practicado desde siempre a
sus enemigos las torturas me-
nos imaginables de terror en
las cuales se regocijaban de
ser los torturadores más crue-
les y refinados de la historia
de la Humanidad, China y
otros países pueden dar desti-
monio de ello y el resto del
mundo en la 2ª guerra mun-
dial también lo sufrieron.

Pero a través de la historia
reflejado en alguna que otra
película y narraciones se des-
cubrió que existía una al pa-
recer pequeña tribu próxima a
ellos que existía la máxima ri-
validad tribal y cuando co-
gían a un japonés éste se
retorcía a gritos como un co-
nejo a los pies de sus captores
suplicando de viva voz que lo
mataran antes de llevárselo al
hechichero de la tribu des-
compuesto por el terror al su-
frimiento.

Esto nos da idea de que
tanto el bien como el mal no
tienen fronteras, la mente hu-
mana es capaz de destruirse
más allá de lo que parece
tanto la prisión de que tanto
uno (bien) como el otro (mal)
no tienen límites ante la ra-
zón.

Saturnino OVEJERO

Hay madres sobrepro-
tectoras que necesitan te-
ner el control de la vida de
sus hijos en todo mo-
mento, saber lo que hacen
e incluso saber lo que
piensan, aunque sean ma-
yores y ya no vivan con
ellas.

Se sienten seguras
cuando son útiles a los de-
más, no suelen asumir la
independencia de sus hijos
y tienden a deprimirse
cuando éstos se indepen-
dizan y se van a vivir
fuera de su casa.

Utilizan el chantaje
emocional para conseguir
aquello que persiguen, uti-
lizando frases del tipo
"nunca me cuentas nada",
"no confías en mí", "crees
que no estoy capacitada
para ayudarte".

Si el hijo no acepta estar
siempre sometido a las
normas de su madre o eso
de estar dándole explica-
ciones de todo cuanto
hace, suele rebelarse y
surgen peleas y discusio-
nes en la casa. Si el hijo
está ya casado, la actitud
de este tipo de madres
suele intentar que su hijo
haga lo que ellas desean
sin contar con la nuera y
sin respeto ninguno por
los planes familiares.

Secretamente serían fe-
lices si el hijo se separara
de su mujer y volviera a
estar bajo el cobijo de la
madre. No pocas veces su
actitud va encaminada a
conseguir este objetivo.

Petra Barrios había im-
plantado la perfecta dicta-
dura en el hogar. Su
inconmensurable poder
–dulce, blando, sentimen-
tal– se extendía a lo largo
de aquel ordenado territo-
rio de mármol brillante y
maderas nobles, en el que
hasta el más leve movi-
miento del marido y los
hijos estaba inspirado
obligatoriamente en ella.

Sergio COELLO

EL PESO DE LA LUZ

(Historias

fugaces)

DICTABLANDA

El Jurado del Premio
Cervantes Chico 2021,
presidido por el alcalde de
Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios,
acordó el pasado 7 de julio
otorgar el Reconocimiento
al autor/a de literatura in-
fantil y juvenil Cervantes
Chico Iberoamericano a la
autora panameña Hena
González de Zachrisson.

Hena González de
Zachrisson es una escri-
tora muy reconocida por
sus obras de literatura in-
fantil y juvenil en su país.
Estudió Artes Plásticas,
promovió y se desempeñó
como coordinadora por
Panamá del programa In-
ternacional de Acerca-
miento a la Literatura
Infantil (PIALI) con sede
en México, y es represen-
tante por Panamá de la
sección Nacional de la In-
ternational Board of Bo-
oks for the Young con
sede en Suiza.

La escritora ha recibido
el apelativo «La Abuela de
Panamá», por su contribu-
ción a la cultura y al amor
por la lectura en los hoga-
res panameños.

El Premio Cervantes
Chico contempla desde
2019 la categoría del Re-
conocimiento Especial
Cervantes Chico Iberoa-
mericano, creado en cola-
boración con la Cátedra
Iberoamericana de Educa-
ción de la Universidad de
Alcalá y la Organización
de Estados Iberoamerica-
nos (OEI).

El Premio Cervantes
Chico de Literatura Infan-
til y Juvenil en su XXV
edición fue otorgado por
el Jurado en la misma se-
sión del 7 de julio al escri-
tor Roberto Santiago,
autor de sagas infantiles
tan reconocidas como
“Futbolísimos”.

La escritora
panameña
Hena González
de Zachrisson,
reconocida
con el Premio
Cervantes
Chico 2021

Me pregunto
qué ocurriría
en el  país  Alemán
si los inmigrantes
decidieran largarse 
Siguen ladrando los que de-

dican su prescindible aunque
sórdida existencia a la salva-
ción de las patrias con la ma-
traca de que todos los males
que padecen éstas se deben al
robo, la vaguería y los privile-
gios que acumulan los inmi-
grantes latinos en Alemania.
Somos su inagotable chivo ex-
piatorio. Pero constato que
desde hace muchos años todas
las personas con las que tra-
bajo han sido y son extranje-
ros. Y debo de haber tenido
una suerte espectacular con
ellos, ya que limpian la sucie-
dad de las calles, suplen las ca-
rencias organizativas y jamás
he constatado que desapare-
ciera algo de las empresas ale-
manas. Son profesionales,
educados, eficaces. El naufra-
gio de país en alemán sería ab-
soluto si no fuera por el orden
que ellos procuran. He traba-
jado con una señora rumana y
otra armenia, un señor hondu-
reño y otro nicaragüense. Hu-
yeron de situaciones duras en
sus países, son expertos en su-
pervivencia honesta, se han
buscado la vida día a día desde
que llegaron a Alemania, no se
quejan de su suerte, no reciben
subvenciones estatales, han te-
nido que aprender un nuevo
idioma. Ayudan a la familia
que dejaron allí, anhelan regre-
sar alguna vez y en condicio-
nes dignas. Muchas de estas
personas atienden con delica-
deza y efectividad a sus ancia-
nos alemanes en silla de
ruedas, ante situaciones tan in-
timidatorias para todos como
tener que ayudar a bañarse y a
vestirse. Son esa gente a la que
acusan de latrocinio y de zam-
parse la economía del país ale-
mán.

También constato que du-
rante toda la peste del covid-19
eran inmigrantes la inmensa
mayoría de los empleados que
te atendían en los supermerca-
dos alemanes, Basurero como
en mi caso, trabajos de má-
ximo riesgo. Percibo que hay
muy pocos nativos en los tra-
bajos duros. Y me pregunto
qué ocurriría en este país si los
inmigrantes decidieran lar-
garse. Ya no sé si poseo una

nal después de llegar a Alema-
nia contribuye a desajustar las
expectativas iniciales de estos
inmigrantes. Para Jose Rodrí-
guez, esto les obliga “a replan-
tearse del todo su proyecto de
vida”, ya que se ven en una si-
tuación totalmente diferente,
sin la posibilidad de acceder a
determinados trabajos y sin co-
nocer los servicios en los que
se pueden apoyar para sobre-
llevar su nueva vida. Sin em-
bargo, Jose agradece que desde
el Grupo Diakonie “estén en
todo” y que le hayan apoyado
tanto en lo profesional como
en lo personal. Aunque ya no
puede disfrutar del trabajo de-
trás de los fogones, sí puede
dedicar tiempo a una de sus ac-
tividades favoritas: la pintura.

A diferencia de Rodríguez,
Melisa Martinez (Cuba, 40
años) ya padecía dolencias car-
diacas antes de emigrar. De he-
cho, viajó desde su país, Cuba,
a Suiza para recibir el trata-
miento médico adecuado y
posteriormente llegó a Alema-
nia, donde se sometió a un
trasplante de corazón. Gracias
al sistema sanitario, le pudie-
ron tratar gratuitamente con un
equipamiento médico al que
no habría podido acceder en su
país. Actualmente, también
dispone de un aparato para me-
dir sus niveles de glucosa con
regularidad. Pese a que lleva
15 años buscando empleo en
Alemania, no ha conseguido
un trabajo. “Me encantaría cui-
dar a los niños, ayudar en la
cocina o trabajar en la peluque-
ría. Antes recibía la prestación
por incapacidad de unos 500
euros, pero ahora ya no. No
tengo ninguna ayuda”, cuenta
Melisa. Considera que no la
contratan por las secuelas de su
enfermedad, ya que asegura
que nunca ha sufrido un episo-
dio de discriminación por su
procedencia.

El sociólogo Dieter Hannes
apunta que es habitual que los
extranjeros con capacidades
especiales queden en un limbo
a la hora de recibir ayudas.
“Hay poca relación entre las
entidades que prestan asisten-
cia social porque, cuando llega
el caso de una persona inmi-
grante con discapacidad que
necesita recursos específicos,
surge el problema de a dónde
la mandamos”, plantea.

Jose Mateos Mariscal 

ideología. Hablo en nombre del
sentido común.

El actualmente elevado flujo de
inmigrantes que recibe Alemania
representa un gran reto para la so-
ciedad. Esto es válido tanto para
una metrópolis como Berlín, con
sus diversas tradiciones, ambien-
tes, modos y estilos de vida, como
también para las medianas y pe-
queñas ciudades o zonas rurales
en Wuppertal. La inmigración
ofrece muchas oportunidades,
pero también el riesgo de la apari-
ción de distorsiones y conflictos
sociales.

La doble barrera
de los inmigrantes
con discapacidad

Las personas que padecen algún
tipo de diversidad funcional sufren
más precariedad y se enfrentan a
un acceso más limitado a los re-
cursos sociales.

No toda la población inmigrante
es vulnerable por igual. Para aque-
llos que presentan algún tipo de
discapacidad, además de hacer
frente a las barreras que se les pre-
sentan por proceder de otro país,
con una cultura diferente y un
idioma incomprensible, deben car-
gar con un peso que les hace do-
blemente difícil la adaptación
sociolaboral. A menudo se ven
obligados a desempeñar los ofi-
cios menos cualificados y más ru-
tinarios. A los extranjeros con
diversidad funcional les son enco-

mendados trabajos relacionados
con la limpieza, la jardinería o la
producción en serie. El sociólogo
alemán Dieter Hannes, uno de los
autores del único proyecto de in-
vestigación sobre este grupo de
extranjeros en Alemania, comenta
que se produce “una sectorización
en empleos más precarios y más
peligrosos”.

Jose Rodríguez (español de Al-
mería, 40 años) llegó a Alemania
hace dos décadas con un contrato
de trabajo en el sector de la cons-
trucción. Tenía 20 años y estuvo
cuatro trabajando en la obra, hasta
que llegó al mundo de la hostele-
ría, en el que ejerció de ayudante,
cocinero y jefe de cocina. Todo se
truncó cuando empezó a desarro-
llar episodios de crisis nerviosas
que desembocaron en una disca-
pacidad del 38% que le dejó tres
meses sin trabajar: “Había mucha
carga y no teníamos un horario.
Con el tiempo, mi salud no me
permitió seguir adelante con esa
actividad”. Fue entonces cuando
acudió al Diakonie, una entidad
dedicada a la inserción sociolabo-
ral de las personas en su situación,
y le ayudaron a encontrar un em-
pleo apto para su salud. Obtuvo
así un puesto como limpiador de
residencias de mayores.

Pese a la pasión por la cocina
que nació en Alemania, nunca ha
podido volver a trabajar en nada
relacionado con ese sector como
consecuencia de su discapacidad.
Su caso supone un inesperado
choque con la realidad, ya que
desarrollar una diversidad funcio-

La inmigración supone una
nueva oportunidad para
muchas personas y también
para el futuro de los espa-
ñoles en Europa. El país
Alemán necesita recibir al
menos siete millones de in-
migrantes para salvar la
economía y superar retos
demográficos derivados del
envejecimiento de la pobla-
ción, según el investigador
Charles Kenny. La Comisa-
ria de Interior de la Unión
Europea, YIva Johansson,
alerta: “Europa necesita in-
migrantes, pero no quere-
mos que arriesguen sus
vidas”.

Un español en Alemania

Si los inmigrantes
decidieran largarse
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Es quizás el animal más dó-
cil y de máxima utilidad que ha
permanecido junto al hombre
desde los primeros pasos de la
humanidad. El caballo nos ha
dado un servicio de duro tra-
bajo o largos recorridos, lle-
vando en su grupa a viajeros de
variada catadura, militares en
pos de un enemigo, bandoleros
en busca del mejor botín, pase-
antes en tarde bonancible o
cortijeros en busca del labrado
de tierras. Es tal el servicio que
el caballo ha prestado al hom-
bre, que con una muestra de su
utilidad nos sirve para iniciar
las grandes cualidades del ca-
ballo. Pero el caballo tiene una
fase de importante comporta-
miento si no está lo suficiente-
mente domado. En su vida
salvaje, es un animal soberbio,
impulsivo, veloz en su carrera,
enérgico en sus reacciones y
difícil de doblegar por el hom-
bre que trata de introducirle en
un cortado y convertirle en ani-
mal noble, servicial, apacible y
capaz de desarrollar esa dura
tarea de imprescindible ayuda
al hombre. La doma, el bocado
y las espuelas, son comple-
mentos en que el hombre se
apoya para dominar y enviar
órdenes a su montura. Los que
no somos profesionales de es-
tas artes, vemos con cierta sen-
sibilidad las formas que el
hombre se rige para dominar y
guiar a su amigo el caballo,
pero tanto el bocado, instru-
mento que lleva introducido en
la boca y sirve para dar órde-
nes a tan obediente animal y
las espuelas, disco puntiagudo
con que se le incita a marchar
con más o menos velocidad,
son imprescindibles artilugios
que consiguen un comporta-
miento muy asequible a las ne-
cesidades que el hombre incita
a su cabalgadura. El caballo es
una atracción infantil, juvenil,
de personas maduras y de
gente mayor. El caballo por
medio de la cinematografía
nos ha introducido en esas lla-
nuras y altozanos del lejano
oeste, en que el caballo del
bueno, el malo, el indio, la
dama, el cherif, el médico, el
sepulturero… se hacían con
nuestras mentes deseosas de
escenas fuertes y persecucio-

diano de la calle. La Carretera
de Pastrana era invadida por un
reguero de obreros en su salida
de las cerámicas, por suerte no
coincidió el caballo desbocado
con este momento, que hubiera
sido de enorme peligrosidad.
Los niños estaban acostumbra-
dos a huir hacia sus casas ante
posibles peligros que surgían
en esa amalgama de sucesos
imprevistos. Las madres siem-
pre atentas para vocear a sus
niños y recogerse de inme-
diato. No se puede calibrar
como que la calle era un sitio
con peligro constante, pero en
los años de mi niñez y con vida
de calle como cada quisque, he
conocido el paso de ganado
vacuno de raza morucha –con
un pelín de bravura– con los
que había que tomar ciertas
precauciones, en su paso hacia
el matadero, en la abundancia
de perros vagabundos, ya les
narré el caso de uno que hizo
cundir el miedo por síntomas
de rabia… vivíamos en trato
constante con animales: va-
querías, cuadras, caza de pe-
rros por los lazos de los
perreros municipales, mata-
dero con diario trasiego de ani-
males para el sacrificio, con
casos excepcionales de huidas
al olerse el cuchillo del mata-
rife. Era otra forma de vivir y
superar miedos supuestos o re-
ales. ¡Claro que cuando al He-
nares se le hinchaban las
narices y entraba en nuestros
aposentos sin llamar!   

ATILA-NO

nes brillantes en las se dice, que el
caballo del bueno corría más que
el de los malos. Con tramas enten-
dibles a la primera y diálogos sen-
cillos y punzantes, el caballo
siempre ocupaba un papel desta-
cado y con cumplimiento de las
órdenes de su jinete y del director
de la cinta, sabiéndose de ante-
mano para dónde tenía que trotar
y dónde tenía que permanecer
quieto con una forma caracterís-
tica de sujetar las riendas, dando
dos vueltas al  amarradero, que era
un simple tronco sujeto a dos pos-
tes a una altura de un metro del
suelo. Pero demos un salto en el
tiempo, subidos a esa escultural
jaca dedicada a la hípica, al arte
del rejoneo o a la apertura de plaza
en la fiesta del toreo. Vemos cier-
tos caballos de pura sangre a los
que se llama “enteros” por no ha-
berles pasado por las manos del
veterinario y castrarlos. Se dedi-
can exclusivamente a la reproduc-
ción y dar en la monta su semen a
la yegua para que siga la raza de
pura sangre que aporta el caballo.
En Alcalá en cierta época, existía
el Primer Depósito de Sementales
con cuadra de caballos selecciona-
dos para esas tareas de reproduc-
ción. Aquí traían yeguas de
muchas zonas para recibir ese se-
men caballar de una selección cui-
dada exclusivamente para esa
imprescindible tarea de perdurar la
raza. Se les tenía cuidados a
cuerpo de rey y con soldados a su
servicio, que a veces se las veían
muy peliagudas por las reacciones
de un caballo con todo su poderío
e ímpetu en momentos que intuían
y olfateaban a la hembra prepa-
rada para su monta. En tardes de
bonancible ambiente, se les solía
sacar de paseo, cada caballo con
su guardián o cuidador y muy su-
jetos con el ramal corto. El reco-
rrido era desde su habitual cuadra
en Calle Empecinado hasta la
huerta en la Puerta del Vado. No
era un paseo apacible, ya que el
carácter de estos caballos es muy
inquieto y fuera de su hábitat,
tiene reacciones nerviosas y hasta
peligrosas para el soldado que les
llevaba de la rienda. Cierto día al
pasar cerca de la fuente que existía
en la Puerta del Vado, no se sabe
si por alguna hembra (yegua o bu-

rra) que estaba saciando su sed en
el abrevadero o por otra causa,
uno de los caballo se encabritó, el
soldado no pudo hacerse con el
agresivo animal y éste salió dispa-
rado hacia la Carretera de Pastrana
dirección Puente Zulema. El asus-
tado soldado salió tras el caballo
dando gritos a los numerosos tran-
seúntes o habitantes de tan fre-
cuentada zona, para que trataran
de parapetarse o meterse en sitios
protegidos del descontrolado ani-
mal. Un caballo desbocado pierde
por unos momentos el control y
solamente le guía un instinto que
le hace huir sin rumbo fijo. Puede
avasallar a personas que traten de
ponerse en su camino, saltar va-
llas, romper obstáculos, destrozar
terrenos de cultivo… en este caso
tomó la carretera y no paró hasta
que llegó al Río. Al momento se
puso en marcha un equipo del De-
pósito de Sementales, que trató de
ir en busca del caballo. La incóg-
nita se extendió por todo el barrio,
ya que se dio orden de mantenerse
bajo protección, ante las posibles
maniobras sin control del alocado
corcel, que nadie sabía hacia
dónde había ido en su desbocada
singladura. Cuando el equipo pre-
parado para su localización y cap-
tura fue preguntando qué camino
había tomado, todos los que le vie-
ron pasar en su carrera desenfre-
nada, indicaban que había seguido
la ruta del Río Henares. Hacia allí
se dirigieron y la agradable sor-
presa fue que el caballo al ver el
agua, sació su sed y pastaba tran-
quilamente en la hierba fresca de
la orilla. No hubo ningún inconve-
niente en coger las riendas por su
cuidador, ya que este tipo de caba-
llos, aunque difícil de manejar en
su diario cuidado, si a alguien
puede obedecer en su comporta-
miento irregular, es a la voz de su
cuidador habitual. Con todas las
medidas de seguridad fue trasla-
dado hasta su cuadra y lo que ha-
bían sido unos momentos de cierta
angustia general, ante posibles
consecuencias de niños jugando
en la calle o cualquier incidente
personal al tratar de parar la des-
enfrenada carrera del animal,
quedó en un susto de reiterativas
consecuencias, pues la forma de
vida en esa época, era de uso coti-

Corre, corre hasta agotarse

En su intensa belleza

Caballo desbocado
Caballo desbocado Su carrera sin control

La ignorancia
se combate

leyendo
Leo, no sin sorpresa, un

artículo en el número 2.663
de ese semanario, paginas
34 y 35, en el que el escri-
bidor (o escribidora, para
ser políticamente correcto)
vierte determinados con-
ceptos y hace algunas con-
sideraciones ciertamente
discutibles. Me explicaré:
en primer lugar afirma que
"el Ayuntamiento de Alcalá
intentó realizar una labor de
mediación entre el INVIED
y la empresa constructora".
Esto suena a peloteo muni-
cipal a los oídos avezados
de quien ha trabajado con
la Ley de Contratos del Es-
tado durante no pocos años
y sabe que la ley no admite
otras mediaciones que las
de los tribunales de Justi-
cia, precisamente españo-
les, y que, sin dudar de la
actuación municipal, ésta
no puede pasar de la recep-
ción de información que el
Órgano de Contratación
desee  proporcionarle. 

Y para rematar afirma
gratuitamente: "...y no está
de más explicar que el (sic)
ser muchos vecinos milita-
res profesionales, sujetos a
una disciplina y temerosos
en muchos casos de repre-
salias ...". La ignorancia se
combate leyendo, así que
recomiendo al escribidor (o
escribidora) que lea con el
suficiente detenimiento,
dos o tres veces para que se
entere, un famoso poema
de Calderón de la Barca,
nada menos, dedicado a la
gente de la Milicia. Dejo a
la perspicacia investigadora
del susodicho, el título del
mismo. 

General de Aviación  (R)
José Carlos Ayuso Elvira 

La fiesta de los Santos Niños
Ha habido en la semana un tri-

duo. El último día del triduo se
celebró la misa de los Santos Ni-
ños Justo y Pastor en rito His-
pano mozárabe con asistencia del
Sr. Obispo. Se comulgó en las
dos especies de pan y vino. Al fi-
nal de la misa se realizó la impo-
sición de medallas a los nuevos
cofrades. Al día siguiente, seis de
agosto, día de su fiesta, es fiesta
en muchos pueblos de España
por tenerlos también como patro-
nos, pero que al colocar en el
santoral, este día, el día de la
Transfiguración del Señor, pasa
oficialmente un poco desaperci-
bida. Se celebró la misa solemne,
por el Sr. Obispo, D. Juan Anto-
nio, que nos recordó en la predi-
cación cómo en la España
Visigoda, fueron ellos sus Santos
Patronos. A continuación se rea-
lizó la procesión. Fueron muy
concurridas tanto la misa, es-
tando la Iglesia repleta, con el
aforo permitido, como la proce-
sión. Este año el recorrido de ésta
ha sido como siempre, borde-
ando la Plaza de los Santos Ni-
ños, con gente a los lados,
mayores y niños, contemplando
el paso de las cofradías, de la
gente joven y organizadores, de
la carroza con los Santos Niños,
custodiada por los maceros, del
Sr. Obispo, sacerdotes y autori-
dades, seguidos de la banda de
música y a continuación el resto
de la multitud acompañante.

Parte del recorrido ha sido por
la calle Mayor, torciendo por la
calle de la Imagen, con parada en
el convento de las Carmelitas,
continuando por la calle de San-
tiago, ya de vuelta, hasta la Ma-
gistral, con gente a los lados
contemplando su paso.

Ha sido bonito la entrada de la
carroza en la lonja de la Catedral,
con el gentío contemplando su
entrada y despedida, y por en-
cima de la multitud, la imagen de
la estatua del Cardenal Cisneros
acogiendo en sus brazos a los dos
Santos Niños,  pareciendo acoger
también al resto de la multitud, a
los  jóvenes y a los niños. Y esta
imagen parecía resaltar el espí-
ritu grande de aquel hombre
santo, emprendedor, organizador
y visionario que supo tener vi-
sión de esperanza y futuro para
una sociedad y la supo ilusionar.

Como curiosidad me ha sor-
prendido, en estas fechas, la co-
locación de los dos Santos Niños,
Justo y Pastor, en un altarcito en
la iglesia de la Residencia de An-
cianos Francisco de Vitoria, me
gustaría que así sucediese en las
demás parroquias de Alcalá,
como también que se los mencio-
nase en la Oración de la misa,
como alusión a la juventud.  

Es este mes de agosto, mes de
recolección, y ya de fiestas y
conmemoración. Algunas tristes,
como el lanzamiento de las bom-
bas atómicas sobre las ciudades

más católicas de Japón, de Hiros-
hima y Nagasaki. Alegres, como
la celebración, el día 15, de la
Asunción de la Virgen que com-
pleta el dicho aquél de “para
Santiago y Santa Ana pintan las
uvas y para la Virgen de Agosto,
ya están maduras”.

También se conmemora en es-
tos días, día 21, el décimo ani-
versario de la Jornada Mundial
de la Juventud en Madrid con
asistencia del Papa emérito Be-
nedicto XVI, en el Aeródromo de
Cuatro Vientos, reuniéndose en
aquella explanada alrededor de
un millón de jóvenes de todos los
países, en aquella tarde calurosa
del mes de agosto. Fue sorpren-
dente el calor, el viento huraca-
nado que se levantó,  que parecía
hacer volar todas las instalacio-
nes y la lluvia inesperada que
cayó restaurando a la gente, y el
silencio de la multitud en la Con-
sagración. Fue esta fecha el en-
cuentro con Jesús de bastantes
jóvenes por el encuentro, los ac-
tos, y la alegría que mostraban
los jóvenes por donde pasaron.
Anterior a esta celebración fue la
de San Juan Pablo II, en el
mismo lugar y mes, del que re-
cuerdo el canto emocionado de la
Salve por la Niña Pastori, escu-
chado con emoción por el Papa.

Santiago María

ANUNCIOS en PUERTA de MADRID
Tlfs.: 91 889 26 53 -  91 888 85 89 - 659 28 03 88

E-mail: semanariopuertademadrid@gmail.com

REZA NUEVE AVEMARIAS
durante nueve días. Pide tres de-
seos, uno de negocios y dos impo-
sibles. Al noveno día publica este
anuncio y se cumplirán, aunque
no lo creas.

N.T.L.
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Una vecina exige al Ayuntamiento: 

“¡Vengan a ver y arreglen
la calle Villalbilla!”

Juan Luis Molina MarchamaloLo tuvo todo en la vida: ta-
lento, familia de más que su-
ficientes medios económicos,
apostura, gentileza de trato,
gustos patricios de refinada
solvencia. Niño mimado de la
fortuna, parece que se pasó
uno o varios dientes en el en-
granaje compensado de la
existencia, y desembocó, so-
bre todo en su última época,
en un páramo solipsista, mi-
sántropo y misógino de impo-
sible solución. Juan Luis para
unos, para los más cercanos a
su órbita; Molina para los re-
feridos a él más de lejos, es-
tudió en el colegio de San
Ignacio (más tarde Santo To-
más) de Alcalá de Henares y
formó parte del grupo de algo
más de una docena que termi-
naríamos la Segunda Ense-
ñanza, Plan 1938, en el año de
1953. Quién más, quién me-
nos, nos enfrentamos a la in-
esquivable realidad de optar o
bien por una continuación de
los estudios, en fase universi-
taria ya, o por cualquiera de
los planteamientos laborales
del cariz que fuere, ajeno a los
libros. Juan Luis, sin em-
bargo, protagonizó el capri-
choso funambulismo de no
hacer ni lo uno ni lo otro. Lo
de estudiar, aunque en teoría
se había matriculado en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de

Madrid, le parecía demasiado
convencional para el cauce por el
que su inmenso talento se supone
que le inspiraba discurrir; y lo de
ponerse a trabajar en cualquier
otro menester colegimos que lo
consideraría ontológicamente in-
apropiado, porque él era hijo de
un padre pudiente, bondadoso y
ciego para oponerse a sus genia-
les mostraciones de errática e
irresoluta indolencia…

Y así fueron pasando los años,
es decir, nosotros que estamos
hechos de tiempo. Con profusión
variable Juan Luis festejaba a los
amigos con ocurrencias de una
brillantez inusitada, proposicio-
nes sugestivas a más no poder
respecto de cualquiera de las mu-
chas encrucijadas de la vida en
las que uno pudiera encontrarse.
Juan Luis era un artista consu-
mado en lo de sentar soluciones
para cosas extremadamente difí-
ciles, y proponer cursos de ac-
ción para temas en los que el
resto de los mortales carecíamos
del toque de maña mágico con
que el cielo le había signado a él.
Dotado de una sensibilidad crí-
tica y apreciativa portentosa para
los asuntos del arte en general y
de la literatura en particular, con-
fieso haber recibido de su vere-
dicto el halago más certero del

que a lo largo de toda mi vida pu-
diere haber sido yo merecedor. Y
ello no fue sino que, según fuen-
tes de acreditada objetividad, al
leer un articulillo al deceso de un
amigo mío, y pariente político
suyo, que había sacado yo en este
mismo semanario, Juan Luis por
todo comentario sentenció termi-
nativa y definitivamente: “Le ha
clavado”. Semejante cumplido,
confieso, repito, que ni venido de
instancia alguna profesional aca-
démica hubiera podido colmarme
con tanta largueza de beneplácito
e íntima satisfacción. Con la
cumplida deferencia a sus otras
dos hermanas, su padre, creemos
que equivocadamente, le había
“empoderado” para todas las
cuestiones financieras tocantes al
patrimonio familiar. Juan Luis, a
la muerte de don Juan, y acaso en
vida de él, se dedicó durante tem-
poradas más o menos agudas a
jugar con la Bolsa de valores;
eso, a jugar por jugar, y nos
consta que de eso que acabo de
llamar un poco más arriba patri-
monio familiar, dejó escapar un
reguero de millones que sólo a la
luz de la perspectiva temporal y
situacional podría dar idea de su
entidad, en todo caso cuantiosa,
por decir lo menos. Juan Luis co-
nocía, claro, que por mucho que

tirase de veta en lo tocante a
la perpetración de desafueros
enredando con las finanzas,
siempre le quedaría el reducto
de la propiedad de los inmue-
bles de Madrid que el bene-
mérito don Juan había
amartillado desde el principio
de los tiempos. Su desarrollo
vivencial estuvo pegando
bandazos: Sublimó lo cercano
y carnal y trató de materiali-
zar lo inasible. Tiranizó a su
organismo con una serie de
descabellados extravíos,
como los excesos de bebida,
sin venir a cuento, como para
mostrar a la posteridad que en
su arcilla de genio se conte-
nían realidades como la de so-
meterse a una analítica clínica
exhaustiva, transcurrida una
temporada larga de disipación
aberrante, y comprobar que
sus constantes fisio-somáticas
estaban como un reloj a estre-
nar. Sí, un hombre que
lo tuvo todo: Amigos, y no
los creíste necesarios. Dinero,
y lo derrochaste. Amor, y lo
tergiversaste. Ojalá encuen-
tres en alguna parte lo que no
encontraste aquí. No hemos
dejado de concederte crédito
y respetuoso afecto. Vaya
siempre nuestro abrazo.

Tomás RAMOS OREA

Helena Peñaranda, una vecina
de Alcalá muy concienciada con
las barreras arquitectónicas y los
desperfectos en vía pública, so-
bre todo desde que ella misma
sufriera un accidente en la calle
y sufriera lesiones a consecuen-
cia de ello, se ha puesto en con-
tacto con el semanario para

alertar a la población y sobre
todo al Ayuntamiento del estado
en el que se encuentra la calle Vi-
llalbilla número 4, “siendo ésta
una zona muy transitada dado
que enfrente hay una zona co-
mercial y detrás hay un colegio
(Antonio de Nebrija)”, en la calle
San Ignacio de Loyola, 13.

Las fotos que envía junto a la
carta muestran el estado de la
acera junto a una parada de auto-
bús de las líneas 227 y la línea 9,
donde se aprecia que las baldosas
no están lisas, sino que van ha-
ciendo montículos en la acera. En
otro tramo se aprecia que faltan
las baldosas y eso puede ocasio-
nar tropiezos. “Exigimos al ayun-
tamiento (alcalde y al concejal
de Obras y Servicios) que se pa-
sen y lo vean”, afirma esta ve-
cina. Y añade: “No esperen a que
lleguen las próximas elecciones

para venir a arreglarlo. O a que
se caiga una persona, y ustedes
les hagan pagar por el atestado en
la Concejalía de Hacienda”. 

Su carta termina con la opinión
de que “Alcalá de Henares, de-
clarada por la UNESCO en di-
ciembre de 1998 Patrimonio de
la Humanidad, no está accesible
para personas con discapacidad o
minusvalía. ‘Por un mundo sin
barreras’”. 

Helena Peñaranda

De hecho, ha habilitado una
cuenta bancaria de Caixabank
para canalizar ayudas a los damni-
ficados por el fuego en Navala-
cruz, localidad famosa por ser el
pueblo del guardameta internacio-
nal Iker Casillas. Desde la Diputa-
ción de Ávila se está canalizando
la solidaridad del sector agrario
español con los ganaderos afecta-
dos, pues impactó muchísimo ver
a los animales huyendo de la
quema, como en la fotografía que
colgó en sus redes sociales el ex
portero del Real Madrid. Para ha-
cer llegar las donaciones volunta-
rias de alimentos para el ganado,
existe un correo de contacto: ayu-
daincendio@diputacionavila.es.
Además, desde la Diputación han
distribuido agua embotellada y
mediante cisternas a los vecinos
de los municipios cuyos acuíferos
y manantiales se han visto afecta-
dos por las llamas. 

Y Alcalá no se va a quedar de
manos cruzadas, no al menos por
varios vecinos que ya se han

puesto manos a la obra para reco-
ger libros y crear una futura bi-
blioteca en uno de los pueblos
afectados. El impulsor de la inicia-
tiva es Vicente Fernández Fernán-
dez, que compartía en sus redes
una emotiva carta pidiendo la

ayuda de los complutenses. El im-
pulsor de la restauración de la es-
calera monumental de las
Escolapias y miembro activo de la
asociación Amigos de los Árboles
de Alcalá, ha contado que se ha
comprometido con su sobrino

Dani, de Riofrío, una de las loca-
lidades de apenas 223 habitantes
que ha sufrido este asolador incen-
dio, a hacer una biblioteca. “Hasta
la próxima primavera no podre-
mos colaborar en la repoblación
forestal, pero Riofrío tampoco
tiene biblioteca. Todos los que nos
queráis donar libros para la nueva
Biblioteca Pública de Ríofrio los
podéis llevar a dos establecimien-
tos del centro histórico de Alcalá:
la Farmacia Chamorro, en la calle
Mayor 99, horario de 9'30 a 13'30,
y de 17'30 a 20 h. Sábados por la
mañana incluidos, y Detalles, en
la calle del Carmen Calzado, 4,
que hasta final de mes tiene hora-
rio de Verano, de lunes a viernes
de 10'45 a 14 h. En la primera ma-
ñana los comerciantes de Detalles
recogieron una gran cantidad de li-
bros donados de gente que aprove-
cha para ser solidario y así hacerse
hueco en casa. Además, parece ser
que hay bibliotecarios dispuestos
a ayudar para catalogarlos antes de
que se envíen a Ávila. “La España
Vaciada y ahora pasto de las lla-
mas necesita que le echemos una
mano, gracias”, se despedía en su
mensaje Fernández. Hay que re-
cordar que los bomberos de la Co-
munidad de Madrid también han
acudido para ayudar a extinguir el
fuego con dotaciones terrestres y
medios aéreos. La humareda se
pudo ver en el centro de Madrid e
incluso en Alcalá de Henares.

Quien quiera donar libros para la nueva Biblioteca Pública de Riofrío los puedne llevar a dos establecimientos del centro histórico
de Alcalá: la Farmacia Chamorro, en la calle Mayor 99, y Detalles, en la calle del Carmen Calzado, 4

El impulsor de la iniciativa ha sido Vicente Fernández con el apoyo de
varios comercios en el centro de la ciudad: Detalles y farmacia Chamorro

Vecinos de Alcalá donan libros para una futura
biblioteca en un pueblo incendiado de Ávila
La Diputación de Ávila ha reconocido “el aluvión de solidaridad que toda Ávila, Castilla y León y
toda España está dirigiendo a nuestra provincia” tras desatarse un incendio forestal de grandes di-
mensiones por haberse quemado un vehículo en la carretera. 

Libros donados el primer día de la recogida
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¡Confíe en
Establecimientos Especializados!

Servicios, Profesionales,

Empresas...

Durante el despliegue del dispo-
sitivo, que se extenderá a otros
puntos de la ciudad las próximas
semanas con revisiones técnicas y
controles policiales, efectivos de
la Policía Local y Policía Nacional
han comprobado el correcto cum-
plimiento de la legalidad ante los
informes técnicos y jurídicos que
no permiten el desarrollo de acti-
vidades de ocio nocturno en algu-
nos locales. 

El Ayuntamiento ha emitido de-
cretos de cese de actividad a em-
presas ubicadas en el entorno de la
avenida de Madrid y otras locali-
zaciones de la ciudad para evitar
la celebración de fiestas no auto-

rizadas ante la ausencia de licen-
cias que amparen dichas activida-
des, tras la recepción por parte de
vecinos y vecinas de los alrededo-
res de quejas y peticiones. 

Asimismo, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha recordado
que está prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en vía pública,
así como la realización de fiestas
ilegales. Además, dada la situa-
ción sanitaria derivada por la pan-
demia del COVID-19, el
Consistorio ha pedido a la ciuda-
danía responsabilidad y el cumpli-
miento de las medidas de
seguridad para evitar nuevos con-
tagios. 

Incendio en
el término municipal
de Alcalá de Henares
El alcalde de Alcalá de Henares,

Javier Rodríguez Palacios, y el
concejal de Medio Ambiente, En-
rique Nogués, se desplazaron en la
noche del 23 de julio hasta la ri-
bera del Henares, donde se pro-
dujo un incendio de pastos a los
pies del Cerro del Viso. Un incen-
dio que pudo ser controlado gra-
cias a la rápida actuación del
cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid, agentes foresta-
les, Policía Local y Policía

Nacional. Rodríguez Palacios ha
agradecido “la rápida respuesta
ante una amenaza real sobre la
masa forestal del Cerro del Viso.
Un orgullo profundo sobre el tra-
bajo de todos ellos y la mayor de
mis felicitaciones”.

El objetivo del operativo policial es garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente y favorecer una buena convivencia en la ciudad

Policía Local y Nacional ponen en marcha un dispositivo
especial para evitar botellones y fiestas ilegales
• El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, ha agradecido también la rápida
respuesta ante un incendio que puso en riesgo la masa forestal del Cerro
del Viso del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes
forestales, Policía Local y Policía Nacional en la noche del 23 de julio
La Policía Local de Alcalá, en coordinación con la Policía Nacional, ha puesto en marcha durante este fin
de semana un dispositivo especial para evitar la celebración de fiestas ilegales y botellones en vía pública
con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y favorecer una buena convivencia. El Ayuntamiento

ha emitido decretos
de cese de actividad

a empresas ubicadas en
el entorno de la avenida

de Madrid y otras
localizaciones para evitar
la celebración de fiestas

no autorizadas

Incendio de pastos a los pies del Cerro del Viso
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La primera edición de esta ini-
ciativa incluirá cursos de perfec-
cionamiento de español para
estudiantes con niveles B1 y B2,
de una semana de duración, así
como un curso de nivel C-1 sobre
Miguel de Cervantes y su rela-
ción con Alcalá de Henares, la
ciudad en la que nació. Este curso
está destinado a personas que
también quieran mejorar su nivel
de español durante una estancia
de una semana en España, a la
vez que aprenden sobre la vida y
obra del autor de El Quijote.

Cada uno de los tres cursos se
ofrecerá en dos convocatorias di-
ferentes: del 22 al 26 de noviem-
bre próximo, y del 29 de
noviembre al 3 de diciembre.
Los participantes recibirán un
certificado de asistencia emitido
por el Instituto Cervantes.

Según recoge el convenio fir-
mado, publicado en el Boletín
Oficial del Estado del pasado 4 de
agosto, el Instituto será el respon-
sable de la dirección, el diseño de
los programas académicos y la
selección del profesorado. Por su
parte, el Ayuntamiento alcalaíno
organizará la oferta de turismo y
ocio, ya que la formación docente
se completará con visitas guiadas
vespertinas a lugares emblemáti-
cos de la ciudad, que es Patrimo-
nio de la Humanidad. Con ello,
los alumnos podrán vivir un pe-
riodo de inmersión lingüística y
conocer de cerca muchos aspec-
tos del día a día de la sociedad es-
pañola. Encontrarán diferentes
posibilidades de alojamiento en la
ciudad, entre las que destaca la
Residencia Universitaria Lope de
Vega en condiciones especiales.

“Una ventana
a nuestro patrimonio
histórico y cultural” 

Para el director del Instituto
Cervantes, “estos cursos de in-
mersión en la lengua y la cultura
españolas son una gran ventana a
nuestro patrimonio histórico y
cultural. Que se desarrollen en
Alcalá de Henares, ciudad simbó-
lica del libro y cuna de Miguel de

Cervantes, añade una rica dimen-
sión literaria”.

Los cursos tendrán lugar en la

sede del Instituto Cervantes en
Alcalá de Henares (c/ Libreros,
23), que ahora “amplía su oferta

cultural tras la apertura de la Bi-
blioteca Patrimonial y las diferen-
tes actividades y exposiciones
permanentes que venimos des-
arrollando en ella”, agregó García
Montero.

Los cursos
en el Colegio del Rey

Por su parte, el alcalde de Al-
calá, Javier Rodríguez Palacios,
celebra que se haya podido alcan-
zar este acuerdo con el Instituto
Cervantes y que se haya pensado
en el Colegio del Rey de la ciu-
dad complutense para albergar
los cursos. “Estoy seguro –dijo–
que la elección es la adecuada,
porque nuestra ciudad es cuna del
español y acoge cada año la en-
trega del premio más importante
de las Letras en español, además
de ser la ciudad fundacional del
Instituto Cervantes. También,
vincular los cursos a nuestro hijo
más ilustre, Miguel de Cervantes,
seguro que resultará atractivo
para los futuros alumnos y alum-
nas de los mismos”.  

El Instituto Cervantes ofrece
además otros cursos de lengua y
cultura en España, como “Tres
culturas. Español en Toledo”, los
“Cursos de cultura española e
Hispanoamericana en Madrid” o
los “Cursos de lengua y cultura
en Burgos”.

García Montero y Rodríguez Palacios firman el convenio de colaboración, 
que contempla clases de español y oferta turística y de ocio

El Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Alcalá ponen en
marcha un programa anual de cursos de lengua y cultura
españolas a partir de noviembre
El Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares han puesto en marcha un programa
anual de cursos de lengua y cultura españolas dirigidos a estudiantes extranjeros e hispanistas, que se
desarrollará en la ciudad complutense a partir del próximo mes de noviembre. El director del Instituto
Cervantes, Luis García Montero, y el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, han firmado elec-
trónicamente el convenio de colaboración entre ambas instituciones para llevar a cabo este programa
docente y cultural que empezará en el curso 2021-2022.

Los cursos tendrán lugar en la sede del Instituto Cervantes
en Alcalá de Henares (c/ Libreros, 23)

Las visitas de “Patrimonio a la
luz de la luna” comenzarán a las
22:00 horas. Habrá aforo limitado,
atendiendo a la normativa sanitaria
vigente, por lo que hay que realizar
reserva previa, a partir del lunes 16
de agosto, en la Oficina de Tu-
rismo de la Casa de la Entrevista
(C/San Juan). Teléfono 91 881 06
34. 

El lunes 23 se realizará la visita

guiada al Recinto Amurallado-An-
tiquarium (C/ Cardenal Sandoval y
Rojas). Accediendo por la Torre
XIV, podrán descubrirse los restos
del Palacio Arzobispal, con recre-
aciones de las galerías del Ave Ma-
ría, el gran patio de Fonseca y la
escalera de Covarrubias, pudiendo
visitarse el interior de algunos to-
rreones. 

El martes 24 se visitará la ciudad

Del 23 al 26 de agosto, a las 22:00 h

Vuelven las visitas guiadas nocturnas gratuitas “Patrimonio a la luz de la luna”
El Verano en Fiestas 2021 de Alcalá de Henares incluirá en su programación una de las actividades cul-
turales con mejor acogida de finales de agosto en la ciudad. Del 23 al 26 de agosto podrá conocerse “a
la luz de la luna”, y de forma gratuita, parte del patrimonio complutense más destacado: su Recinto
Amurallado, Complutum, la Casa de Hippolytus y el Palacio Consistorial. 

romana de Complutum (Camino
del Juncal s/n), origen de la actual
Alcalá de Henares. La visita al ya-
cimiento permitirá contemplar res-
tos de edificaciones como la
fachada monumental, calles e in-
fraestructuras hidráulicas, la Basí-
lica Civil, el mercado o las termas. 

El miércoles 25 podrá conocerse
la Casa de Hippolytus (Avda. Ma-
drid, s/n), yacimiento arqueológico
construido entre los siglos III y IV
d.C., y que fue uno de los pocos
colegios de jóvenes conocidos de
la Hispania Romana. 

El jueves 26 tendrá lugar la úl-
tima cita del programa “Patrimo-
nio a la luz de la luna”, con la
visita guiada al Palacio Consisto-
rial (Plaza Cervantes, 12), que al-
berga, entre otras joyas
patrimoniales, importantes obras
pictóricas, la Biblia Políglota
Complutense o mazas de plata de
la ciudad de los siglos XVII y
XVIII.

Sin embargo las críticas por la
creación de la oficina no se hicie-
ron esperar, más que por el orga-
nismo en sí, por el  eligido por la
presidenta para dirigirla, el valen-
ciano Toni Cantó, quien después
de su paso por UPyD y Ciudada-
nos, inicialmente fue en la  lista
electoral del PP en las elecciones
del 4 de mayo, pero tuvo que salir
de la misma antes por decisión ju-
dicial, al incumplir algunos de los
requisitos señalados por la Ley
Electoral.

Un reciente encuentro del direc-

tor de la Oficina del Español con
el rector de la Universidad en el
rectorado de la plaza de San Diego
y las palabras de la consejera de
Cultura en su visita a Alcalá del 13
de junio abren expectativas de que
la oficina apueste por la ciudad
que vio nacer a Cervantes y morir
al gramático Nebrija, el autor de la
primera gramática de la lengua es-
pañola, la ciudad, en definitiva,
que dio lustre a la lengua caste-
llana por el paso de los más impor-
tantes escritores del siglo de oro y
posteriores por las aulas de la Uni-

versidad fundada por el Cardenal
Cisneros.  

“Una ciudad
estrechísimamente
ligada al español”

La consejera Marta Rivera de la
Cruz salió en defensa el 13 de
agosto de la oficina y afirmó en
Alcalá que en estos meses en el
cargo, Cantó ha venido mante-
niendo encuentros con represen-
tantes de instituciones vinculadas

a su nueva responsabilidad. Entre
ellos, citó expresamente al rector
de la Universidad de Alcalá, “una
ciudad estrechísimamente ligada
al español”. 

“Cuando se habla
del español, en Madrid 
hay que hablar de Alcalá”
“Alcalá y el español –dijo Ri-

vera de la Cruz– es un binomio
que no vamos a separar nunca, y
por eso cuando se habla del espa-
ñol, en Madrid hay que hablar de
Alcalá de Henares y lo seguiremos
haciendo”. Por eso la consejera
ofreció expectativas de que la ofi-
cina contará claramente con la ciu-
dad complutense como polo de
atracción de la enseñanza de la
lengua española a extranjeros que
con ese fin de aprenderla vengan
a España.

La consejera reconoció también
que en los planes de su departa-
mento están que el director de la
Oficina del Español presente pú-
blicamente los primeros proyectos
de la misma ya mismo, concreta-
mente en el mes de septiembre.

Toni Cantó se entrevistó con el rector y la consejera de Cultura anunció 
que se contará con la ciudad complutense

La Oficina del Español presentará en septiembre
proyectos que tendrán que ver con Alcalá
La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz,
anunció el viernes 13 de agosto en Alcalá que la Oficina del Español, que dirige el actor y exdiputado Toni
Cantó, tendrá en cuenta a la ciudad complutense. De hecho la  consejera reconoció que en el mes de sep-
tiembre se anunciarán los proyectos de una oficina que nació con polémica y muy criticada por la oposición
en la Asamblea de Madrid, y que fue creada a instancias de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con
el objetivo de promocionar el idioma y la Comunidad de Madrid como destino donde aprenderlo.

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, visitó el viernes 13 de agosto Alcalá

El actor y exdiputado Toni Cantó, director de la Oficina del Español, con la portavoz del PP en el ayuntamiento alcalaíno Judith Piquet
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Los populares han remitido un es-
crito al alcalde para solicitar toda la
información necesaria sobre la cele-
bración de este festival y si éste
cuenta con el visto bueno de las au-
toridades sanitarias. Para los popu-
lares, la fórmula planteada, de pie,
sin distancia social y con la posibi-
lidad de consumir bebidas, que con-
lleva quitarse la mascarilla, no es
quizás la más idónea en un mo-
mento en el que la incidencia acu-
mulada supera los 600 casos,
cuando hace apenas unas semanas
rondaba los 50. De hecho, muchos
municipios de nuestra región están
cancelando las Fiestas por el incre-
mento de los casos.

El concejal del PP Marcelo Isoldi
recuerda que hasta ahora los con-
ciertos que se han venido cele-
brando en la Huerta del Obispo este
año no tenían barra para consumir,
existía distancia de seguridad entre
los asistentes y los espectáculos se
tenían que presenciar sentados. “No
entendemos este cambio de criterio
para celebrar este festival, que pa-
rece que quieren celebrar a toda
costa. Desde luego no parece que
sea el mejor año para realizarlo, al
menos tal y como lo han planteado”,
dice.

Además, Isoldi asegura que “nos
sorprende que sean el alcalde y su
Gobierno quienes promuevan este
festival, con los datos actuales, des-
pués de que el año pasado el propio
Javier Rodríguez recorriera todos
los platós de televisión pidiendo a la
Comunidad de Madrid que no se ce-
lebrara la feria taurina en nuestra
ciudad, y eso que se mantenía la dis-
tancia de seguridad, el público debía
permanecer sentado en las gradas,
con mascarilla, y no se podía consu-
mir en las instalaciones”. “Con esta
decisión, da la sensación de que en
la polémica del año pasado no le
preocupaban ni la salud de los alca-
laínos ni los toros, solo confrontar
una vez más con la Comunidad de
Madrid”, añade.

Isoldi, asimismo, recuerda los da-
tos preocupantes que ha ofrecido
Cataluña sobre la celebración de
festivales, que han propiciado un in-
cremento de los contagios y eso que
en este caso era obligatoria la nece-
sidad de tests de antígenos para
acceder a los recintos. “No entende-
mos este empecinamiento por cele-
brar este festival, que lleva al
alcalde a contradecir la postura que
mantuvo el pasado año cuando ase-
guraba que se oponía supuestamente
a los espectáculos taurinos por la si-

tuación de la pandemia. Demuestra
la hipocresía del alcalde y confirma
el distinto rasero de Rodríguez para

Los populares se preguntan si, con la incidencia con la que cuenta Alcalá, 
es el momento de celebrar este festival “sin distancia y con barra”,
que conlleva quitarse la mascarilla

El PP de Alcalá cuestiona la idoneidad de celebrar el
Festival Gigante tal cual está planteado en estos momentos
El Partido Popular de Alcalá de Henares ha cuestionado la idoneidad de celebrar, en estos momentos y
tal cual está planteado, el Festival Gigante en nuestra ciudad los días 26, 27 y 28 de agosto, que podría
congregar hasta 4.000 personas en la Huerta del Obispo. 

Marcelo Isoldi

unos eventos y otros, tal y como de-
nunciamos el año pasado. Incluso,
ha provocado un cambio en la cele-
bración de los conciertos este
año –con barra y sin distancia so-
cial– que hasta ahora no se permi-
tía”, indica Isoldi, que ha venido
preguntando en las comisiones in-
formativas de Cultura sobre este
festival sin que la concejala María
Aranguren aportara información.

El concejal popular recuerda ade-
más que el pasado año los populares
cuestionaron los 150.000 euros que
el Ayuntamiento destina a este fes-
tival cuando en Guadalajara apenas
tenía coste para el consistorio, el de
prestar las instalaciones. “Nos sor-
prende que la propia organización
anunciara la venta de entradas e in-
cluso los nombres de los artistas sin
que el proceso de adjudicación es-
tuviera todavía resuelto”, incide
Isoldi.

Comunicado del
Ayuntamiento

Alcalá de Henares, 16 de
agosto de 2021 – Ante la nota de
prensa emitida hoy por el Partido
Popular de Alcalá de Henares
sobre los conciertos del Festival
Gigante, el Ayuntamiento com-
plutense quiere manifestar lo si-
guiente: 

La empresa organizadora del
Festival Gigante ha solicitado los
correspondientes permisos ante
las autoridades sanitarias com-
petentes. 

Desde el primer momento, los
promotores han trabajado con-
juntamente junto a la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid con el objetivo de cele-
brar el festival en condiciones de
seguridad, cumpliendo la nor-
mativa de accesos, distancia in-
terpersonal, uso obligatorio de la
mascarilla, etc. 

El Ayuntamiento manifiesta
su total apoyo al mundo de la
cultura, a los empresarios de la
hostelería y a aquellas personas
que desean disfrutar de música
en directo en condiciones segu-
ras. 

El equipo de Gobierno muni-
cipal lamenta que el Partido Po-
pular se haya posicionado en
contra de este Festival tan espe-
rado y demandado por los jóve-
nes de nuestra ciudad, así como
en contra de los intereses de los
empresarios de la hostelería de la
ciudad. Asimismo, el Gobierno
municipal considera curioso que
el Partido Popular de Alcalá de
Henares no se haya posicionado
en contra de los eventos taurinos
que se van a llevar a cabo en Al-
calá durante la última semana de
agosto y que fueron anunciados
hace pocos días. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento recuerda que en otros es-
pacios cerrados se están llevando
a cabo conciertos y otros eventos
culturales durante este verano, a
diferencia de la Huerta del
Obispo donde se podrá disfrutar
de conciertos al aire libre. 

Por último, cabe recordar que
el Partido Popular de Alcalá de
Henares se posicionó a favor de
celebrar eventos taurinos en la
plaza de toros el año pasado,
cuando la vacunación contra la
COVID19 no había comenzado,
no como ahora, cuando las tasas
de vacunación alcanzan el 70%
de la población. Para el equipo
de Gobierno municipal, contar
con una gran mayoría de la po-
blación vacunada supone una si-
tuación muy distinta, en la que
se pueden celebrar conciertos y
eventos culturales cumpliendo,
como se ha hecho siempre, con
las medidas que impongan las
autoridades sanitarias en cada
momento. 

El consistorio ha obtenido ya los
permisos necesarios del Órgano
Ambiental de la Comunidad de
Madrid, Área de Vías Pecuarias, y
de la Confederación Hidrográfica
del Tajo para construir la pasarela.
La obra comenzará tras la finali-
zación del proceso de licitación de
la misma. El concejal de Medio
Ambiente, Enrique Nogués, es-
tima que “si todo transcurre co-
rrectamente, la pasarela podrá
empezar a construirse a principios
del año 2022”, ya que, según re-
fiere el concejal, “este tipo de pro-
yectos, realizados sobre cauces o

vías pecuarias, tienen una tramita-
ción muy compleja y larga en
el tiempo, puesto que cuentan
obligatoriamente con permisos y
estudios de diferentes administra-
ciones, todo ello con el objetivo de
proteger lo máximo posible el en-
torno natural en el que se encuen-
tran”. 

La pasarela se implantará par-
cialmente sobre terrenos de la vía
pecuaria Cordel de Talamanca, y
sobre terrenos de dominio público
y servidumbre del arroyo Camar-
milla. Contará con 9,80 metros de
vano libre y 4 metros de anchura,

con embocaduras de acceso a cada
lado que llegan a los 6 metros de
ancho. El presupuesto para su
construcción es de 271.931,50€,
incluidos gastos generales, bene-
ficio industrial e IVA. Los mate-
riales vistos serán principalmente
de madera, en consonancia con el
entorno natural, y respetando la
imagen de la barandilla que discu-
rre a lo largo de la ribera del río
por su margen izquierda.  

Nogués ha señalado que “ade-
más, se realizará la plantación de
483 nuevos ejemplares en la zona,
principalmente fresno de hojas es-

trechas, álamo blanco y salguero”. 
El concejal de Urbanismo, Al-

berto Blázquez, por su parte, ha
mostrado su satisfacción con “el
avance de un proyecto muy de-
mandado por los vecinos y veci-
nas de la zona Norte de la ciudad,
concretamente del barrio del Oli-
var, al que también se dotará de
una nueva zona deportiva y de es-
parcimiento”. “La voluntad de
este equipo de gobierno -prosigue
el edil de Urbanismo- es dotar de
todas las instalaciones necesarias
a los nuevos barrios de la ciudad,
como son El Olivar o las Sedas”. 

Asimismo, el concejal-presi-
dente del Distrito III, Carlos Gar-
cía, ha destacado que “la
construcción de esta pasarela con-
tribuirá a mejorar la movilidad de
los alcalaínos y alcalaínas que han
elegido estas nuevas zonas para
vivir, haciendo de Alcalá de Hena-
res una ciudad accesible, de fácil
conexión entre los distintos ba-
rrios que la conforman”.

El Ayuntamiento aprobó ese proyecto en la junta de gobierno del 23 de julio

Construir una pasarela sobre el arroyo
Camarmilla costará 271.931 euros
La Junta de Gobierno Local que se celebró el viernes 23 de julio en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares aprobó el proyecto de ejecución para construir una pasarela peatonal sobre el arroyo Ca-
marmilla, que permitirá mejorar la accesibilidad a los nuevos desarrollos urbanísticos ubicados al
Norte de la autovía A-2, como es el caso del barrio del Olivar. 

Gracias a la cofinanciación me-
diante subvenciones de los Fon-
dos FEDER, del Ministerio de
Transportes y Movilidad (1,5%
cultural) y del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, esta interven-
ción supondrá un paso decisivo
para la recuperación de la Casa de
los Grifos. 

La tercera teniente de alcalde y

concejala de Patrimonio Histó-
rico, Diana Díaz del Pozo, ha
afirmado que “continuamos traba-
jando para poner en valor y
aumentar el atractivo de Complu-
tum, un recurso arqueológico de
gran valor y originalidad: uno de
los elementos más importantes
del patrimonio histórico de Alcalá
de Henares”   

Los trabajos tendrán una dura-
ción de 12 meses e incorporarán
acciones de excavación arqueoló-
gica y restauración.  

Hace unos días, la consejera de
Cultura de la Comunidad de Ma-
drid, Marta Rivera de la Cruz,
también pudo comprobar cómo
van esos trabajos en una visita re-
alizada al yacimiento arqueoló-

gico de Complutum para conocer
de primera mano la actividad lú-
dica infantil de ‘Arqueólogos por
un día’ y confirmar una inversión
de 377.000 euros en 2022 para la
creación de un Centro de Interpre-
tación de Complutum, además de
anunciar una inversión de
576.000 euros para el Plan de ya-
cimientos visitables de otros sitios
de interés arqueológico en la re-
gión, como Titulcia o Seseña, la
Ruta del Frente del Agua de la
Guerra Civil, las fortificaciones
de Los Yesares de Punto o el ya-
cimiento Paleontológico del Ce-
rro de los Batallones de Torrejón
de Velasco.   

Los trabajos tendrán una duración de 12 meses

Ya se está restaurando el sector oeste
de la Casa de los Grifos de Complutum 
La última semana de julio comenzaron los trabajos de restauración y valorización del sector oeste de
la Casa de los Grifos de Complutum.
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La diputada popular dijo que
“tenemos la fortuna de contar con
la portavoz del PP en Alcalá, Ju-
dith Piquet, en la Asamblea de
Madrid. Es una realidad que el
Grupo Parlamentario Popular
siempre ha tenido una vocación
municipalista y ahora es un hecho
la gran representación de portavo-
ces de municipios grandes y pe-
queños de la región que hoy tienen
voz propia en la Asamblea de Ma-
drid”. Carballedo añadió que “me
parece verdaderamente importante
que sean las personas que conocen
de primera mano lo que sucede en
ciudades como Alcalá de Henares
las que puedan ayudarnos a los de-
más a acertar en las decisiones que
adoptemos y conocer el detalle del
día a día en aquellos municipios
en los que está gobernando la iz-
quierda, como es el caso”.

Por su parte, Judith Piquet agra-
deció la presencia de Eugenia Car-
balledo en Alcalá para interesarse
por los problemas de los alcalaí-
nos. “Ha sido una fructífera reu-
nión de trabajo para tratar las
necesidades de nuestra ciudad y
crear líneas de trabajo conjuntas
para mejorar la vida de nuestros
vecinos y trabajar por los alcalaí-
nos tanto desde la Asamblea de
Madrid como desde el Ayunta-
miento de Alcalá", concluyó Pi-
quet.

Carballedo es una de las figuras
emergentes del PP de Madrid. Nú-

mero 4 en la lista de su partido
para las Elecciones a la Asamblea
de Madrid de 2019, encabezada
por Isabel Díaz Ayuso, fue elegida
diputada de la Asamblea de Ma-
drid y designada Consejera de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid por la Presidenta del Go-
bierno regional, el 20 de agosto de
2019. Una vez disuelta la Asam-
blea de Madrid en marzo de 2021,
asumió de forma interina también
la dirección de la Consejería de
Deportes y Transparencia, tras el
cese de Ignacio Aguado el día 10
de marzo de 2021. Renovó su es-
caño como diputada en la Asam-
blea de Madrid en las Elecciones
a la Asamblea de Madrid de 2021
celebradas el 4 de mayo.

El 8 de junio de 2021, tras casi
dos años como miembro del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, dejó la Consejería de
Presidencia para presidir la Asam-
blea de Madrid, pues fue pro-
puesta por el Partido Popular y
elegida con los 65 votos de su
grupo parlamentario y los 13 del
grupo parlamentario de Vox en la
sesión constitutiva de la Asamblea
celebrada el mismo día 8 de junio.

Eugenia Carballedo
y Judith Piquet en la alcalaína

calle de Libreros

“Para conocer de primera mano los problemas de la ciudad
y ayudarnos en la toma de decisiones”

Reunión estratégica en Alcalá entre la diputada
popular Eugenia Carballedo y los concejales del PP 
La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, se reu-
nió a finales de julio en Alcalá con la portavoz del PP municipal y también diputada regional, Judith
Piquet, y el resto de concejales del Partido Popular de la ciudad complutense “para conocer de primera
mano los problemas de los alcalaínos y tener una conversación entre compañeros del Partido Popular
de Madrid sobre qué está sucediendo en la Comunidad de Madrid, qué está sucediendo en Alcalá y qué
queremos que suceda en esta legislatura”, dijo Carballedo, que además de ser diputada fue elegida a
propuesta del PP presidenta de la Asamblea de Madrid. Sin embargo su reunión estratégica en Alcalá
tuvo más que ver con una toma de contacto político más que institucional. 

En la intersección entre las ca-
lles Juan Ramón Jiménez y Villa-
mela se está procediendo a la
construcción de una nueva glo-
rieta que facilitará el acceso de los
vecinos y vecinas del barrio de
Ciudad 10, como continuación del
eje 4 de movilidad. Esta actuación,
dentro del Plan de Mejora de la
Movilidad y Accesibilidad en los
barrios, se ha puesto en marcha
gracias al Plan Reinicia Alcalá en
el marco de la Oficina Municipal
Horizonte Alcalá 2030, y supon-

drá también la renovación y me-
jora de la accesibilidad y seguri-
dad peatonal en la zona.

Manuel Lafront asegura que “la
glorieta en la intersección entre las
calles Villamalea y Juan Ramón
Jiménez es una reivindicación his-
tórica de los vecinos y vecinas del
barrio de Ciudad 10, que ahora
contarán con una mejor accesibi-
lidad en el barrio. Además -añade
Lafront- hemos acometido actua-
ciones de mejora de las aceras en
las calles Juan Ramón Jiménez,
Brigadas Internacionales José Or-
tega y Gasset, Rosa Chacel, José
Valera y Fernán Caballero”. 

Plan de Asfaltado,
Aceras y Movilidad
Estas inversiones se vienen rea-

lizando en todos los barrios de la
ciudad desde el pasado año 2017,
con un importe total de más de 20
millones de euros en el Plan de
Asfaltado, Aceras y Movilidad, y
suponen la continuación de la
senda de las inversiones en los es-
pacios públicos comenzada por el
ejecutivo local en el anterior man-
dato.

Estas inversiones se vienen realizando en todos los barrios de la ciudad 
desde el año 2017, con un importe total de más de 20 millones de euros

El concejal Manuel Lafront visita las
obras de mejora del barrio Ciudad 10
El concejal de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales y presidente de la Junta Municipal
de Distrito IV, Manuel Lafront, visitó las obras de mejora y acondicionamiento del barrio de Ciudad 10.
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Los nuevos datos, que acaban de
publicarse en la revista Scientific
Reports, provienen de la excava-
ción arqueológica del yacimiento
de Peña Capón (Muriel-Tamajón,
Guadalajara), donde se desarrollan
trabajos de campo desde 2015. El
yacimiento se encuentra en un
abrigo rocoso a orillas del río
Sorbe (cuenca alta del Tajo), que
alberga un depósito sedimentario
con restos materiales correspon-
dientes a cazadores-recolectores
que ocuparon la región entre hace
al menos 26100 y 23800 años.
Portadores de las tradiciones cul-
turales Solutrense y Proto-Solu-
trense (y quizá Gravetiense), estos
grupos utilizaron el abrigo como
lugar de hábitat estacional, con
una función mayoritariamente
centrada en la caza y procesado de
las presas.

Los resultados obtenidos supo-
nen una relevante contribución a
la comprensión de las dinámicas
de poblamiento y patrones de
asentamiento de los primeros gru-
pos de Homo sapiens que llegaron
a la península ibérica desde el con-
tinente africano, hace unos 42000
ó 43000 años. A pesar de que la in-
terpretación asumida tradicional-
mente dibujaba una meseta
despoblada durante la mayor parte
de este proceso debido a la riguro-
sidad que imponía el clima conti-
nental y la relativa altitud del
interior mesetario en comparación
con las regiones costeras, los datos
obtenidos en Peña Capón permi-

ten asentar un modelo alternativo.
Y es que, según el nuevo estudio,
las primeras ocupaciones registra-
das en este abrigo hace 26.100
años, hasta ahora sin parangón en
el interior peninsular, se produje-
ron precisamente durante el lla-
mado Evento de Heinrich 2, el
cual registró el momento de frío
más intenso del último ciclo gla-
ciar, tal como también se ve refle-
jado en los datos de polen y
microfauna obtenidos en el propio
yacimiento.

“Aunque es cierto que hasta el
momento no se han confirmado
evidencias más antiguas de huma-
nos modernos en el centro penin-
sular, y por tanto sigue existiendo
un amplio vacío poblacional desde
la desaparición de los últimos ne-
andertales en la región hace unos
42000 años, los resultados que
acabamos de publicar empujan a
preguntarse qué impediría enton-

ces a los primeros humanos mo-
dernos asentarse en las tierras del
interior desde su primera llegada a
la península ibérica, si el máximo
frío de la última glaciación no lo
hizo”, explica Manuel Alcaraz
Castaño, profesor de la Universi-
dad de Alcalá y coordinador del
proyecto MULTIPALEOIBERIA.

Sesgo en la tradición
investigadora
Este nuevo estudio no solo

demuestra la alta capacidad de
adaptación de los cazadores-reco-
lectores del Paleolítico superior a
contextos ecológicos rigurosos,
sino que dibuja nuevas dinámicas
poblacionales a escala peninsular
y permite ser optimistas en cuanto
a la localización de nuevas eviden-
cias que acaben rellenando ese va-
cío de poblamiento desde

comienzos del Paleolítico superior
en el interior de Iberia. Cada vez
más investigadores entienden que
dicho vacío no responde necesa-
riamente a la realidad prehistórica,
sino que puede ser consecuencia
de un sesgo en la tradición inves-
tigadora, más volcada histórica-
mente en las regiones costeras que
en las tierras del interior.

Los análisis realizados en Peña
Capón han incluido la datación
mediante Carbono 14 y modeliza-
ción estadística de más de 30
muestras de hueso y carbón, el
análisis paleoecológico de los res-
tos de polen, carbón y microma-
míferos presentes en los
sedimentos, el estudio geoarqueo-
lógico del depósito sedimentario,
así como el análisis arqueológico
de los instrumentos de piedra y
restos de grandes faunas abando-
nados en el abrigo por los cazado-
res-recolectores solutrenses y
proto-solutrenses. Con ello se ha
podido establecer un marco crono-
lógico preciso para la sucesión de
ocupaciones humanas registrada
en el yacimiento, así como una re-
construcción del paisaje vegetal y
la fauna que acompañó a los gru-
pos humanos asentados en Peña
Capón durante los momentos más
fríos de la última glaciación.

La investigación se ha desarro-
llado en el marco del proyecto
MULTIPALEOIBERIA, dedicado
al estudio de las dinámicas de po-
blamiento y adaptaciones cultura-
les de los últimos neandertales y
primeros humanos modernos en el
interior de la península ibérica. Fi-
nanciado por el Consejo Europeo
de Investigación (ERC) y coordi-
nado desde la Universidad de Al-
calá, este proyecto estudia
numerosos yacimientos y territo-
rios del interior peninsular, y en él
participa una extensa red de inves-
tigadores nacionales e internacio-
nales, especialistas en diversas
disciplinas relacionadas con la Ar-
queología del Paleolítico, la Geo-
arqueología, la Paleontología y la
Paleoecología. 

El grupo de investigación de
MULTIPALEOIBERIA, que tra-
baja también en colaboración con
otros equipos activos en las regio-
nes del interior peninsular, sigue
inmerso en la prospección y exca-
vación de nuevos yacimientos y
territorios que permitan seguir co-
nociendo la entidad y antigüedad
de las primeras ocupaciones de
humanos modernos en dichas re-
giones y su relación con la varia-
bilidad ecológica de la última
glaciación. De hecho, existen ya
datos preliminares, obtenidos tam-
bién por otros equipos de investi-
gación en varias regiones del
centro mesetario, que podrían
apuntar a una presencia de caza-
dores-recolectores de nuestra es-
pecie aún más antigua que la
registrada en Peña Capón. La in-
vestigación continúa.

Trabajos arqueológicos en el abrigo de Peña Capón (Muriel, Guadalajara) durante la campaña de 2019

El Área de Prehistoria de la UAH dirige una investigación con datos inéditos
y contrarios a lo que se pensaba hasta ahora

Los primeros Homo sapiens se asentaron
en el interior de la península ibérica incluso
en los momentos más fríos de la última glaciación
Un equipo interdisciplinar internacional coordinado desde el Área de Prehistoria de la Universidad de Alcalá
ha obtenido datos inéditos sobre el poblamiento de los primeros humanos anatómicamente modernos (Homo
sapiens) que se asentaron en el centro de la península ibérica durante el Paleolítico superior. Por primera
vez han podido aportarse datos arqueológicos, geológicos, paleoecológicos y cronométricos que demuestran
que el interior peninsular fue ocupado de forma recurrente desde hace al menos 26000 años, a pesar de las
rigurosas condiciones climáticas y ambientales impuestas por los picos más fríos de la última glaciación.
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La última procesión normal en
Alcalá fue la de la Virgen del Val
de septiembre de 2019. Ha habido
que esperar casi 23 meses para re-
cuperar un recorrido procesional
religioso reconocible. Es cierto
que se puede argumentar que en la
festividad del Corpus Christi de

este año 2021 hubo procesión,
pero fue un  recorrido mínimo en-
tre la iglesia de Magistral Catedral
y el patio de armas del Palacio Ar-
zobispal por la vía directa. Ni si-
quiera hubo imágenes sino que se
llevó en procesión las formas eu-
carísticas en custodia bajo palio.

También es cierto que unos días
antes de la pandemia, el 7 de
marzo de 2020, hubo una pequeña
procesión también de los Santos
Niños, pero con ese recorrido mí-
nimo entre la catedral y el palacio
arzobispal. De la patrona de Al-
calá y reina del valle del Henares

a los patronos de la ciudad com-
plutense, los Niños mártires para
ver una procesión con imágenes
en Alcalá, y todo ello con casi dos
años de pesadilla entre medias. 

La decisión final dependió de la
delegación del gobierno en Ma-
drid, a la que la Asociación Dioce-
sana de los Santos Niños dirigió
petición oficial. Fue una decisión
que se hizo esperar pero que final-
mente llegó. El Ayuntamiento de
Alcalá no puso inconveniente al-
guna en la realización de este re-
corrido procesional e incluso hubo
participación institucional, ya que
los maceros municipales acompa-
ñaron a las imágenes de los Santos
Justo y Pastor y el alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, saludó el paso
de los patronos desde una tribuna
en la plaza de los Santos Niños
provisto del símbolo de su autori-
dad municipal, la vara de mando.
Junto al alcalde estuvieron la ter-
cera teniente de alcalde, Diana
Díaz del Pozo, la presidenta de la
delegación municipal del distrito,
Patricia Sánchez, la edil de Sani-
dad y Servicios Sociales, Blanca
Ibarra, y el concejal de Obras y
Servicios, Manuel Lafront. En la
procesión desfilaron desfilaron
concejales de Ciudadanos, del PP
y de Vox. 

De este modo la Asociación de
los Santos Niños consiguió junto

con el propio obispado complu-
tense su objetivo de organizar una
procesión ‘normal’ en cuanto a re-
corrido y a tiempo de duración de
la misma, ya que el desfile del 6
de agosto tuvo una duración pró-
xima a la hora. Fue un recorrido,
como ya anticipó PUERTA DE
MADRID, de casi 850 metros de
distancia pero suficientes para te-
ner la alegría y el gozo de celebrar
una procesión de la importancia
de la de los patronos de la ciudad
por las calles de su ciudad.

La procesión partió una vez fi-
nalizada la solemne misa que pre-
sidió el obispo en la Magistral
Catedral a partir de las 19’30 ho-

ras del viernes 6 de agosto. Pero
hubo más actos. El martes 3 de
agosto se iniciará el triduo en ho-
nor de los Santos Niños organi-
zado por su asociación. Fue a las
19’30 horas con una misa en su-
fragio por las almas de los difun-
tos. El miércoles 4 de agosto,
también a las 19’30 horas, se rea-
lizó el solemne traslado de las re-
liquias de los Santos Justo y Pastor
desde la cripta hasta el altar mayor
donde se realizará una ofrenda flo-
ral y posterior misa, segunda del
triduo y que también presidió el
obispo. La tercera fue el jueves 5
de agosto, víspera de la festividad.
Fue una misa con el rito hispano-

mozárabe y en ella hubo imposi-
ción de medallas a los nuevos
miembros de la Asociación de los
Santos Niños.

En la procesión del 6 de agosto
fue momento clave la parada de la
comitiva ante el convento de las
religiosas carmelitas en la calle
Imagen. Allí se pidió por las car-
melitas fallecidas en este tiempo,
especialmente de su priora, la ma-
dre Esperanza de San Juan de la
Cruz. También se pidió por todas
las religiosas y religiosos falleci-
dos en la diócesis y en general por
todas las víctimas de la pandemia
antes de regresar la comitiva pro-
cesional a la Magistral Catedral.

Las imágenes tuvieron un recorrido de casi una hora en su festividad

Los Santos Niños realizaron la primera
procesión ‘normal’ de la pandemia
Los Santos Mártires, Justo y Pastor, patronos de la ciudad de Alcalá y de su diócesis, fueron los protagonistas
de la primera procesión ‘normal’ de la pandemia; fue en su festividad del 6 de agosto cuando volvió a haber
un recorrido procesional que puede obtener ese calificativo relacionado con la normalidad existente antes
del inicio de la crisis sanitaria de Covid-19. Con todas las medidas de seguridad tomadas para evitar con-
tagios, los participantes en la procesión de los Santos Niños disfrutaron de un recorrido que ya se realizó
antes del inicio de la pandemia, concretamente en el año 2017. La procesión, presidida por el obispo Juan
Antonio Reig Pla, duró casi una hora, que fue el tiempo empleado en completar el itinerario que comenzó
en la iglesia Magistral Catedral, siguió por la plaza de los Santos Niños y la calle Mayor, tomó la calle
Imagen para detenerse ante el convento de las Carmelitas, continuó por la calle Santiago, la plaza de Palacio
y la calle San Juan para volver a la plaza de los Santos Niños y regresar a la iglesia Magistral Catedral.
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La ciudad de Alcalá celebró el
viernes 6 de agosto una versión re-
ducida y adaptada a las circunstan-
cias sanitarias de las fiestas de los
Santos Niños, patronos de la ciu-
dad. El jardín de las palabras aco-
gió múltiples actividades lúdicas y
talleres bajo la temática “A la
sombra de las palabras”, para do-
tar de sentido el nombre del par-
que y subrayar la importancia de
palabras tan importantes durante
los últimos meses, tales como: ilu-
sión, respeto, solidaridad... Las ac-
tividades giraron en torno al

teatro, música, cuentacuentos, ta-
lleres familiares y un Scape Room
organizado desde la Concejalía de
Igualdad.

Por la tarde, el alcalde de Alcalá
de Henares, Javier Rodríguez Pa-
lacios, la presidenta de la Junta
Municipal de Distrito I, Patricia
Sánchez, la teniente de alcalde
Diana Díaz del Pozo y los ediles
Manuel Lafront y Blanca Ibarra
saludaron el paso de la tradicional
procesión de los Santos Niños
desde el palco de honor de la Cor-
poración.

Ya por la noche, la Huerta del
Obispo fue escenario de los con-
ciertos ofrecidos por Aurora &
The Betrayers, Gizzard y The Ro-
yal Flash.

Además, el jueves por la tarde
se celebró la actividad "Pintando
el barrio", en la que niños y niñas
decoraron una plaza del barrio con
juegos tradicionales, dando co-
mienzo a la programación de las
Fiestas. La plaza elegida fue la de
la calle Gran Canal, en el barrio
Venecia.

Programa de actos lúdicos y culturales de la Junta Municipal de Distrito

Alcalá celebró una versión reducida y
adaptada de las fiestas de los Santos Niños
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- Señora Aranguren: ¿Ha sido
difícil llegar a esta programa-
ción en la situación que estamos
viviendo? 

- La verdad es que la organiza-
ción del programa para esta se-
mana grande de Alcalá es mucho
más complicada por las restriccio-
nes y las medidas que tenemos
que tomar para evitar los conta-
gios de Covid-19 porque no pode-
mos olvidar que seguimos en
situación de pandemia.

Hemos planteado una progra-
mación con una organización di-
ferente a la de cualquier año pero
con la misma estructura festiva.
Seguimos trabajando con los fe-
riantes para tener una actividad
amplia en el recinto ferial en
cuanto a atracciones y también es-
tamos trabajando con los hostele-
ros para celebrar una feria de día
en la plaza de Cervantes. Por lo

que se refiere a nuestras propias
actividades tendremos teatro, mú-
sica, actividades infantiles, desfile
y exhibición de los gigantes y tam-
bién las peñas van a realizar acti-
vidades pero con un control y unas
limitaciones que nos marca la si-
tuación sanitaria en la que vivi-
mos, ya que estamos obligados a
cumplir una serie de recomenda-
ciones sanitarias que todos cono-
cemos.

- ¿Qué criterios han seguido
para diseñar esta programa-
ción?

- El criterio fundamental es que
todas las actividades se desarro-
llen con aforos controlados. Lo
que hacemos es evitar cualquier
tipo de aglomeración que no esté
controlada. ¿A qué me refiero? Me
refiero por ejemplo al pregón ini-
cial o a los conciertos abiertos en
espacios sin aforar como los que

celebrábamos tradicionalmente en
la plaza de Cervantes o en la plaza
de la Paloma. Pero también me re-
fiero a las carrozas, que son acti-
vidades que hoy por hoy, con las
medidas de prevención que hay
que adoptar para evitar los conta-
gios Covid no se pueden desarro-
llar. Sin embargo sí podemos
programar actividades en espacios
acotados, seguros, en los que se
pueden mantener distancias y, lo
que es más importante, en función
de la normativa que haya en cada
momento según la pandemia, am-
pliando o reduciendo el porcentaje
de aforo de los espacios”.

- ¿Es ésa la razón de que ha-
yan preferido no hablar de unas
ferias en este año?

- Sí, más que de unas ferias nor-
males, preferimos hablar de una
programación cultural y festiva.
Es eso lo que hemos programado.

Elementos que para nosotros son
tan importantes y participativos
como el pregón o las carrozas, no
se pueden celebrar. Las de este
año son unas ferias de transición,
algo que el año pasado no alcanzó
ni siquiera esa consideración. El
año pasado hay que recordar que
todas las actividades que organi-
zamos en los días que debíamos
haber tenido ferias fueron peque-
ñas, en espacios reducidos, muy
controladas en su aforo y dirigidas
sobre todo al público infantil. Este
año recuperamos actividades para
todos los públicos. De hecho recu-
peramos conciertos más o menos
normales, eso sí, con un control
del aforo como he dicho. Por fin
podemos decir que vamos a cele-
brar el festival Gigante después de
un largo noviazgo que debería ha-
berse convertido en casamiento
hace un año pero que no nos dejó
formalizarlo la pandemia. Yo creo
que el año que viene sí podremos
celebrar unas ferias como tenía-
mos en nuestra memoria, pero este
año son ferias de transición porque
recuperamos aspectos que el año
pasado fue imposible organizar y
especialmente me hace ilusión re-
cuperar el recinto ferial y el casti-
llo de fuegos artificiales.

- Sin embargo unas ferias se
destacan sobre todo por ser un
momento de encuentro multiti-
tudinario, ¿no?

- Sí, claro, de ahí la dificultad
que tiene organizar un programa
de mínimos, un programa redu-
cido por las circunstancias. Se
puede pensar que quizá sería más
fácil que hacer un programa como
el de siempre, pero al contrario es
mucho más complicado. Lo que
pretendemos es ir volviendo pau-
latinamente a una normalidad que
la gente echa de menos. Se trata de
ir regresando poco a poco a esos
espacios de encuentro, a dar espa-
cio de ocio a los ciudadanos para
que personas, muchas de las cua-
les no se han ido de vacaciones,
tengan una oferta cultural intere-
sante a su disposición. Se trata
también de ir dando participación
a los artistas de la ciudad y activar
la economía, que la gente tenga la
alegría de salir a la calle y con ello
se beneficie el comercio y la hos-
telería. También para eso sirven
unas ferias.

- Llama la atención la recupe-
ración de un acto que siempre
ha sido multitudinario como son
los fuegos artificiales. ¿Qué me-
didas van a tomar?

- Cuando se aproximen esas fe-
chas, en función de la tasa de con-
tagios y de la situación sanitaria en
Alcalá, estableceremos con la Po-
licía Local una serie de puntos
controlados para ver con comodi-
dad los fuegos artificiales en con-
diciones seguras. Veremos en esos
días previos si incluso se puede
permitir la entrada controlada den-
tro del recinto amurallado pero
que nadie tenga dudas de que ha-
brá espacios acotados para ver los
fuegos artificiales con comodidad
y seguridad.

-  ¿Qué va a echar de menos
estos días?

- Yo sobre todo voy a echar mu-
cho de menos el pregón con todo
lo que conlleva. Ese día es muy
especial y no poder hacerlo me da
mucha pena porque no se va a po-
der ver la animación que suele ha-
ber en un día como el del inicio de
las ferias. Son momentos de ale-
gría y de unión que se van echar
de menos. También voy a echar de
menos la participación de las casas
regionales y de las diversas aso-
ciaciones en el recinto ferial, que
se convierte en un claro espacio de
encuentro con la ciudadanía. Eso
por desgracia no lo vamos a poder
tener.

Quiero asegurar que todas las
actividades que se organicen van
a tener un control sanitario. Todas

las actividades que por ejemplo
organicen las peñas van a ser al
aire libre y por tanto no hay riesgo
de contagio. Para las peñas tam-
bién está siendo muy difícil por-
que hay que entender que en sus
señas de identidad está el contacto
estrecho entre sus miembros y con
los ciudadanos; hay que entender
que muchos peñistas no quieren
arriesgarse a contagios o a conta-
giar, pero todas las peñas, absolu-
tamente todas, han mostrado su
disponibilidad como siempre a co-
laborar y participar.

- Sin embargo el otro gran
punto de atención por la nove-
dad con respecto al año pasado
es el recinto ferial, ¿no?

- Sí, y ahí quiero reconocer que
también se ha trabajado mucho
para tenerlo este año a disposición
de feriantes y de los alcalaínos en
general. Lo que hicimos previa-
mente fue ponernos en contacto
con los feriantes para anunciarles
que nuestra intención era permitir-
les que se instalaran en el recinto
ferial; les dijimos que allí no íba-
mos a estar ni los partidos políti-

cos, ni las asociaciones, ni las pe-
ñas pero sí que ellos pudieran tra-
bajar. Abrimos un periodo para
que los que estuvieran interesados
nos presentaran sus solicitudes
para instalarse. Sabemos que algu-
nos no están en disposición de ha-
cerlo por motivos económicos o
de otro tipo. Si ha habido un co-
lectivo especialmente golpeado
ése ha sido el de los feriantes.
Prácticamente el 90 por ciento de
los feriantes que cada año se ins-
talan en nuestras ferias han confir-
mado que estarán este año. Tengo
que decir que ha contado con to-
dos los que tenían adjudicado un
espacio en el recinto ferial, tanto
atracciones mecánicas como espa-
cios de hostelería. Lo que no se ha
hecho ha sido cubrir las vacantes,
ni de ellos ni el espacio de casetas
de partidos, asociaciones y casas
regionales, ni las del recinto de las
peñas. De este modo también se
favorece que haya más distancias
y que el ferial sea un entorno más
seguro.

- Si hay un símbolo de las fe-
rias en Alcalá son los gigantes y

este año vuelven a las calles.
- Cierto y eso es algo que me

alegra. Los gigantes van a ir a to-
dos los barrios de manera también
muy controlada. Y además es im-
portante que aparte de los que a
diario van a desfilar gracias al tra-
bajo que durante todo el año hacen
los giganteros, se va a poder con-
templar en el Almacén Imaginario,
junto a la Escuela Oficial de Idio-
mas, toda la comparsa a diario en-
tre las seis y las nueve de la tarde.

- ¿Qué gestiones han realizado
en cuanto a los espectáculos tau-
rinos?

- Desde el Ayuntamiento no he-
mos puesto ningún impedimento a
que la empresa que gestiona la
plaza de toros organice un mínimo
de festejos taurinos siempre que se
respeten las medidas de preven-
ción de contagios. De hecho la
empresa sí nos dijo que estaba dis-
puesta a cumplir con parte del
contrato que tiene firmado con el
Ayuntamiento.

- ¿Qué desea para estos días
de ‘ferias de transición’?

- Yo lo que deseo para estas fe-
rias de transición es que realmente
sean transitorias y que al año que
viene tengamos una programación
festiva con la participación de
todo el mundo, con eventos en la
calle y que estemos en esa tan an-
siada normalidad.

“Es difícil imaginar
lo difícil que es

organizar
una programación

cultural y festiva en
estas condiciones”

Según María Aranguren el criterio
es que todas las actividades tengan aforos controlados

“Las de este año van a ser
unas ferias de transición”
A punto de llegar a la semana grande complutense, la de las tradicionales ferias y fiestas que cada
año deben organizarse “por San Bartolomé”, la concejala de Cultura, Turismo y Festejos quiere no
caer en la trampa de las palabras y por tanto huye de eufemismos para denominar la programación
que su concejalía ha organizado entre los días 21 y 29 de agosto. “Las de este año van a ser unas fe-
rias de transición”, dijo la edil socialista en la entrevista con PUERTA DE MADRID. Esa transición
hacia unas ferias normales viene marcada por un criterio fundamental que está marcado por la si-
tuación de pandemia que vivimos. Todo acto programado, y son más de setenta sin contar los orga-
nizados por las peñas y los conciertos previstos, va a tener aforos controlados y medidas de
prevención de contagios. Y a partir de ahí, a María Aranguren sólo le queda un deseo: “Que la gente
disfrute de este programa que hemos preparado y que no ha sido fácil. A partir de ahí sólo espero
que al año que viene podamos celebrar unas ferias normales”.

“Sobre todo voy a echar de menos uno de los
momentos más especiales por la
animación y la alegría, el pregón”
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El quinto vaso del vertedero, el
más próximo al cementerio jardín,
ya está completando su imperme-
abilización y puesta en marcha de
todo el sistema de extracción de
gases con fines energéticos, todo
ello completamente canalizado de
tal manera que el vertedero ya no
desprende malos olores. 

Pero lo mejor es que la planta de
Loeches ha superado con éxito su
periodo de rodaje en pruebas y ya
está funcionando a pleno rendi-
miento. Ya anticipó PUERTA DE
MADRID que desde el 1 de abril
comenzó a funcionar esa planta de
tratamiento de residuos de la Man-
comunidad del Este y aunque ya
venía funcionando con diversas
pruebas desde tiempo atrás, técni-
camente este periodo de tres me-
ses hasta el 1 de julio ha sido de
ajustes diversos para iniciar su

funcionamiento oficial como es-
taba previsto en su diseño. Por eso
desde el 1 de julio la planta está
tratando la totalidad de la basura

que generamos un total de
750.000 habitantes de 31 munici-
pios del este de la Comunidad
de Madrid, de los que el mayor es

precisamente Alcalá con casi
200.000. Desde el 1 de abril ya
no se vierte basura de la manco-
munidad en la planta de Valdemin-
gómez, perteneciente al ayunta-
miento de Madrid. De hecho en
estos tres meses entre el 1 de abril
y el 1 de julio se ha utilizado mí-
nimamente el vertedero de Alcalá
pero en ningún caso para verter
allí, ya que se estaban acome-
tiendo las obras de sellado, sino
como espacio de clasificación
hasta que la planta de Loeches es-
tuviera al cien por cien de su ren-
dimiento. “Ya ningún camión
entra en el vertedero con basura”,
afirmó satisfecho el alcalde y pre-
sidente de la Mancomunidad del
Este, Javier Rodríguez Palacios.

La planta más moderna 
de Europa
La planta de Loeches es el com-

plejo de residuos más moderno de
Europa, con la tecnología de trata-
miento de la basura más avanzada
y adaptada a la normativa europea,
y será imitada a partir de ahora no
sólo en España sino en todo el
mundo. 

Con la nueva instalación se ha
pasado de tratar una fracción de
residuos que iba separada en cua-
tro a Valdemingómez, a poder tra-
tar hasta nueve fracciones. La
planta está preparada para realizar
compost a partir de fracción orgá-
nica, es decir, tiene una línea para
tratar la basura que se recoja
cuando se implante en Alcalá y en
otros municipios el contenedor
marrón, algo que la Unión Euro-
pea ha establecido como obligato-
rio a partir del año 2024. De este
modo en el contenedor marrón se
depositarán los residuos orgánicos
y en el verde los inorgánicos no
susceptibles de reciclaje como
pueden ser pañales, compresas,
pañuelos usados, objetos de cerá-
mica, juguetes rotos, arena para
animales domésticos, biberones,
chupetes, polvo, pelos y colillas de
tabaco.

Hasta ese momento estaba en periodo de pruebas
que finalizó con éxito

La planta de Loeches lleva a pleno
rendimiento desde el 1 de julio
Hay sentencias contradictorias sobre si los vertidos realizados por la Mancomunidad del Este en el
complejo de Valdemingómez de la capital madrileña no afectan a la hoja de ruta trazada con respecto
a la clausura del vertedero de Alcalá y a la puesta en funcionamiento de la planta de Loeches. Esa hoja
de ruta, según el alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, está llegando a sus últimos renglones,
por lo que todas las vicisitudes vividas hasta el momento ya forman parte de la historia particular de
una realidad que se ha prolongado durante muchos años en los que la ciudad complutense ha recibido
la basura de la comarca y no ha tenido más remedio que enterrarla. La planta de Loeches ya es una re-
alidad que está a pleno rendimiento desde el 1 de julio una vez finalizado su periodo de pruebas con
éxito. Han sido tres meses en los que los técnicos han realizado todos los ajustes necesarios para que
esta planta, las más moderna de Europa y con tecnología absolutamente de vanguardia, esté funcio-
nando a la perfección. Mientras tanto el vertedero de Alcalá, que dejó de recibir residuos desde hace
más de un año, está completando su fase de sellado definitivo. Según el alcalde, ya ni siquiera se realiza
trasvase de residuos para su traslado ni a la planta de Loeches, y mucho menos, a Valdemingómez.

El proceso de sellado del vertedero de Alcalá
está prácticamente finalizado
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denta de la Comunidad de Madrid
fue la de quitarse esta competencia
y traspasársela a los municipios
que a partir de esos momentos te-
nían que afrontar este nuevo gasto
sin percibir una compensación
económica que paliara la enorme
inversión que tenían que afrontar
los municipios habida cuenta de
que era inminente el cierre de to-
dos los vertederos gestionados
hasta ahora por la Comunidad de
Madrid.

Javier Rodríguez manifestó que
“quien ha aportado algo en este
tiempo no ha sido la Comunidad
sino en todo caso el Ayuntamiento
de Madrid al permitirnos llevar la
basura a Valdemingómez cuando
el vertedero de Alcalá fue clausu-
rado. La única excepción que
hubo fue la de Pedro Rollán
cuando fue consejero de Medio
Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio y pos-
teriormente vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, ya que
como alcalde de Torrejón que fue
supo entender el problema”.

La planta de Loeches, situada
lejos del casco urbano de este mu-
nicipio, y desde la que puede verse
relativamente cerca el cerro de
San Juan del Viso en su vertiente
sur, ha costado 118 millones de
euros que ha pagado por la conce-
sión a veinte años de la explota-
ción de la planta la empresa
concesionaria. Esto supone que la
empresa recuperará la inversión y
conseguirá su beneficio a costa del
canon establecido por la Manco-
munidad del Este para los munici-
pios mancomunados para el
tratamiento de sus residuos en esa
instalación y que cada municipio
repercutirá de la manera que crea
oportuna a los vecinos. Las obras
de construcción del complejo han
durado algo menos de 24 meses.

Con ella se cierra el círculo de
la nueva estrategia del tratamiento
de la basura que se inició a nivel
local de Alcalá y a nivel comarcal
con la creación de la Mancomuni-
dad del Este. Ese círculo comenzó
a trazarse en 2008 siendo alcalde
Bartolomé González y presidenta
de la Comunidad Esperanza Agui-
rre. El gobierno regional decidió
quitarse la competencia de la ges-

tión de los tres vertederos que que-
daban para toda la Comunidad de
Madrid y en Alcalá se apostó por
crear una planta de tratamiento
mediante la tecnología del plasma,
un tratamiento de incineración
procedente de Estados Unidos que
se pensó en un principio instalar
en Alcalá, lo que produjo una
enorme contestación. Viendo las
dificultades de crear esa planta en
plena ZEPA (zona de protección
de aves) se decidió su instalación
en Corpa donde también hubo una
considerable protesta. Surgió en-
tonces la ubicación de Loeches y
se planteó otro tipo de planta, mu-
cho más acorde con la normativa
de residuos de la Unión Europea.
Aunque hubo contestación por esa

ubicación y ese tipo de planta, la
ubicación y la tecnología que se
iba a emplear fueron avaladas por
un estudio científico de la Univer-
sidad de Alcalá y contaron con la
aprobación de la Comunidad de
Madrid. Después hubo modifica-
dos ya introducidos siendo presi-
dente de la Mancomunidad del
Este Javier Rodríguez Palacios
hasta que las obras de la planta co-
menzaron en octubre de 2018.

Estrategia local
Paralelamente el Ayuntamiento

de Alcalá siendo ya alcalde el pro-
pio Rodríguez comenzó a trabajar
en la nueva estrategia local de re-
siduos y limpieza habida cuenta

de que uno de los principales pro-
blemas que señalaban los alcalaí-
nos era precisamente el de la
suciedad. Para ello lo primero fue
normalizar la relación municipal
con la empresa adjudicataria de la
limpieza y recogida de basura, con
la que el consistorio tenía una con-
siderable deuda que influía en la
prestación del servicio haciéndolo
deficiente. El pago regular permi-
tió al ayuntamiento exigir la mo-
dernización de la maquinaria y la
sustitución de contenedores y a
partir de ahí exigir el cumpli-
miento estricto del contrato. El
inicio de un expediente de resolu-
ción del mismo abrió un proceso
de negociación que permitió las
actuales mejoras del contrato, so-
bre todo con un incremento de la
limpieza viaria.

El nuevo tratamiento
de la basura
Hasta hace unos meses la basura

de Alcalá y de toda la comarca se
llevaba al vertedero situado en los
barrancos de Azaña, entre la su-
bida del Gurugú y la del Zulema.
La tecnología era la empleada
desde hace más de cuarenta años:
la bolsa de basura que se deposi-
taba en los contenedores se reco-
gía de éstos y se depositaba en el
vertedero; se le echaba tierra en-
cima y ahí ha quedado enterrada. 

Ahora esa basura la lleva un ca-
mión a la planta de Loeches. Allí
la bolsa se abre y se deposita en
una cinta que pasa por 23 sensores
ópticos y magnéticos que la sepa-
ran para el reciclaje de lo que se
puede reutilizar. Y lo que no es
susceptible de reciclar, la fracción
de rechazo, se compacta creán-
dose un cubo de materia inorgá-
nica que se enfarda con seis capas
de plástico para que no tenga nin-
gún tipo de perforación antes de
depositarse en una celda que en hi-
leras de cuatro fardos se van cu-
briendo con capas de tierra hasta
que la celda se acolmata por com-
pleto de hileras. “¡Ojalá hubiéra-
mos tenido en Alcalá una planta
como ésta y no hubiéramos tenido
que estar vertiendo la basura du-
rante más de 40 años!”, concluyó
Javier Rodríguez Palacios.

El contenedor marrón 
está ya en las
calles de Alcalá
Esto hace que el contenedor ma-

rrón de residuos orgánicos esté ya
en las calles de Alcalá como un
paso más de la estrategia de resi-
duos en Alcalá y en los municipios
de la Mancomunidad del Este. 

En la planta de Loeches, a poca
distancia del cerro de San Juan del
Viso, se realiza una separación de
los residuos del contenedor verde
en fosos en los que se vuelca toda
la basura para ser divida en frac-
ciones; los residuos orgánicos que
pasan por unos filtros pequeños se
convierten en lo que se denomina
enmienda orgánica, esto es un
abono que no puede denominarse
compost por normativa, ya que
para que tengan esta consideración
el residuo debe proceder de la re-
cogida selectiva en origen, esto es,
del contenedor marrón. 

El complejo tiene hasta 23 sepa-
radores ópticos y magnéticos que
permiten la separación dentro de
la fracción de envases de materia-
les como dos tipos de aluminios y
elementos férricos, así como cinco
clases de plásticos. La planta está
también preparada para hacer
Combustible Derivado de Resi-
duos (CDR); esto supone que el
complejo es capaz de suministrar
a industrias o entidades combusti-
ble derivado que en ningún caso
se quemaría en la propia planta.

También existe una fracción de
voluminosos diferenciada, funda-
mentalmente muebles que se pue-
den triturar en las instalaciones
para poder ser utilizados como es-
tructurante para producir el com-
post.

La planta es completamente au-
tárquica y es capaz, por tanto, de
funcionar sola sin necesidad de
energía externa en su principal co-
metido. De hecho hay una planta
de energía solar fotovoltaica que
produce 0’7 megavatios que per-
miten el funcionamiento de los

biofiltros; estos dispositivos hacen
que los olores que se generan den-
tro de las naves se recirculen a tra-
vés de conducciones y se filtren
biológicamente mediante lechos
de brezo. Esto supone que los olo-
res que se producen como cargas
negativas al  pasar por los biofil-
tros se convierten en carga posi-
tiva, es decir, aire limpio que hace
que en el exterior de la planta no
haya malos olores y que dentro se
esté constantemente reciclando el
olor que produce la basura cuando
se manipula en el proceso de sepa-
ración. Éste es uno de los mayores
avances de la que sin duda es la
planta más moderna de trata-
miento de basura que hay en estos
momentos en toda Europa.

La fracción de rechazo
Los residuos que no se pueden

reciclar de ninguna manera van a
parar a las celdas de rechazo. Ese
material queda totalmente retrac-
tilado. Dicho de otra forma, se
compacta formando cubos y se en-
vuelven con seis capas de plástico
antipunzante, es decir, de la

misma manera que se protegen las
maletas en los aeropuertos para
evitar daños al ser transportadas
en las cintas de equipaje y en la
manipulación. Con estos cubos se
forman filas de cuatro que se de-
positan en la celda de rechazo para
a continuación cubrirlo con tierra
y repetir la operación. Este tipo de
manipulación y entierro de los re-
siduos impide que se produzca
contaminación del suelo y además
no se produce de ningún modo la
aparición de avifauna o de roedo-
res, ni se generan gases en el sub-
suelo debido a que de esa fracción
ya se han retirado los residuos or-
gánicos.

El de las celdas de rechazo fue
uno de los modificados que se
acometió. En un primer momento
se estableció una gran celda a
modo de vaso de vertedero pero
para evitar un mayor impacto me-
dioambiental se prefirió realizar
celdas más pequeñas. Según el al-
calde y presidente de la Manco-
munidad del Este, “hay espacio
para tres veces más vertido que el
que hay expropiado. El proyecto
que heredamos del PP era un tanto

faraónico, puesto que querían ha-
cer desde el primer momento una
celda única tres veces más grande,
pero en el modificado del año
2016 pensamos que era ridículo
hacer una celda gigante cuando
toda la normativa europea tiende a
que cada vez haya menos rechazo
y que con un tercio del espacio ini-
cialmente previsto tenemos para
diez años al ritmo actual, pero
puede que tengamos para más
tiempo porque insisto en que cada
vez se avanza más en el reciclaje.
Ésta fue una de las buenas gestio-
nes que hicimos; sin embargo te-
nemos 60 hectáreas expropiadas y
se podría ir ampliando según las
necesidades”. Hay que tener tam-
bién en cuenta que las técnicas de
separación y reciclaje de la basura
se desarrollan a pasos agigantados
y eso permite ser optimistas por-
que además la planta está prepa-
rada para asumir las novedades
que vayan apareciendo. A corto y
medio plazo habrá que trabajar en
ver la posibilidad de comprimir
aún más esa fracción de rechazo
para que lo que vaya a las celdas
tenga cada vez menor volumen,
independientemente de que se tra-
baje en la posibilidad de reciclar
aún más esa fracción. “Lo impor-
tante de esta planta es que es como
un ser vivo, es un espacio amplio
que va a ir evolucionando puesto
que va a tener siempre la mejor
tecnología”.

118 millones de coste
del complejo que no
ha pagado la Comunidad 
de Madrid
Llama la atención que la estra-

tegia de residuos que estableció
Esperanza Aguirre siendo presi-
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Junta de Distrito II

La calle da a la avenida Reyes Católicos ante esta rotonda.

Vox pidió cambiar el lugar y la hora de la carga y descarga

La C/ Clavel, sede de Correos, a pleno
En Reyes Católicos, la calle Clavel tiene una oficina de Correos cuyos vehículos realizan ahí la carga y
descarga. Vox pidió que la hagan en una calle vecina y no a las 6:30 de la mañana sino una hora después.
También solicitó reparar la acera de la calle Clavel.

Cada distrito de Alcalá tiene una
oficina de Correos. El Distrito I en
la plaza de Cervantes. El III en la
avenida Juan Carlos I (La Garena),
el IV en la calle Federico García
Lorca (Espartales Sur) y el V en la
calle José Caballero junto al parque
Juan de Austria. El Distrito II la
tiene en la calle Clavel, paralela al
Paseo de los Curas.

La calle Clavel es de sentido
único y sale de las esquinas con las
calles Rosa y Era Honda. Acaba en
la avenida Reyes Católicos, ante la
rotonda con las calles Núñez de
Guzmán y Demetrio Ducas.

La calle Clavel y su sede de Co-
rreos fueron al pleno del Distrito II.
En el punto 12 Lourdes López, vo-
cal de Vox, dijo: "La calle Clavel es
una de esas calles con solera de la
ciudad de Alcalá de Henares ubi-
cada en el Distrito II, que además
de ser muy conocida en el propio
distrito, es calle de referencia para
muchos vecinos de Alcalá, ya que
alberga una de las cinco oficinas
que tiene Correos en la ciudad".

“Estrecha”
Lourdes López siguió: "Dicha

calle da comienzo en la confluencia
de las calles Era Honda y La Rosa
y desemboca en la avenida Reyes
Católicos. Es una calle estrecha, de
única dirección, con aceras muy es-
trechas y aparcamiento de coches a
ambos lados".

Continuó: "En el número 4 de la
calle Clavel se encuentra una de las
oficinas de Correos".

“Ruidos”
Lourdes  López continuó: "Ade-

más de esto, debemos hacer men-
ción a los ruidos producidos en el
momento de producirse la carga o
descarga a muy primera hora de la
mañana, en torno a las 6:30 h, con
el consiguiente malestar de los ve-
cinos que aún descansan. Esto les
está llevando a pronunciarse con
quejas al respecto, ya que ven cómo
los ruidos les impiden conciliar el
sueño".

Añadió: "No nos podemos olvi-
dar del deterioro de la acera en la
zona donde de manera diaria se
produce la carga y descarga de la
paquetería y que se ha podido ace-
lerar por el propio peso de los ca-
miones que aparcan encima de ella.
No sabemos hasta qué punto habría
que pedir responsabilidades a Co-
rreos al respecto de esto".

“A C/ Era Honda”
Vox propuso: "Estudiar con los

técnicos del ayuntamiento alterna-
tivas para cambiar la zona de carga
y descarga, por ejemplo la avenida
Reyes Católicos o la calle Era
Honda. Y si no es viable, obligar a
los camiones a respetar el tránsito
de vehículos por la calle".

Lourdes  López solicitó además:
"Arreglar la acera destrozada y pe-
dir el coste del destrozo a sus res-
ponsables. Por otra parte, el horario
de carga y descarga no debe ser an-
tes de las 7:30 h".

"Podríamos decir que es una de
las oficinas más grandes de Correos
en la ciudad, por lo que aglutina un
importante trasiego de personas, así
como una zona de almacenamiento
que alberga una amplia variedad de
correspondencia".

"Al ser una oficina de almacena-
miento  –prosiguió– conlleva una
carga y descarga de camiones de
Correos. Como es lógico, este pro-
ceso es necesario para el correcto
funcionamiento de la oficina, pero
lleva tiempo ocasionando molestias
en determinadas franjas horarias y
a lo largo de la semana tanto a ve-
cinos como a los visitantes ocasio-
nales de la zona, ocasionando un
grave perjuicio a éstos".

“45 minutos cortada”
Advirtió: "Cada vez que los ca-

miones tienen que cargar o descar-
gar la mercancía, no utilizan la
zona de carga o descarga habilitada
a tal efecto y simple y llanamente
ocupan la calle. Al realizar dicha
operación en una calle muy estre-
cha, la cortan en su comienzo con
jaulas de almacenamiento para que
ningún coche pase. El proceso de
carga y descarga puede llevar unos
45 minutos aproximadamente, por
lo que durante ese periodo de
tiempo cualquiera que quiera sacar
su coche aparcado en la calle le es
imposible hacerlo, así como poder
entrar o salir de su garaje".

La calle Clavel, que sale de las calles Rosa y Era Honda, tiene esta oficina de Correos.

“Los camiones
paran en la acera, 

que está deteriorada”
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Junta de Distrito I

El parque O´Donnell limita al
norte con la vía del tren, donde
tiene una pasarela peatonal para
cruzarla. Al lado tiene también un
vivero de árboles y arbustos que
está cerrado al público.

Ciudadanos (Cs) considera que
actualmente ese recinto del vivero
está infrautilizado y estropeado.
Por eso solicitó incoporar al par-
que O´Donnell ese espacio hoy
vallado para hacer en él una nueva
pista de deportes.

Porterías y canastas
El parque O´Donnell ya tiene

una pista deportiva, junto al
puente que cruza la vía férrea ha-
cia el Chorrillo. Es una pista va-
llada y con suelo azul, que tiene
una cancha de fútbol –sala con una
portería en cada fondo. Además
cada lateral de la pista tiene dos
canastas, ya que hay dos canchas
de baloncesto perpendiculares a la
de fútbol-sala.

Cs cree que esta pista deportiva
no cubre la gran demanda que
tiene. Algunos usuarios que van a
esta pista la ven ocupada y tienen
que esperar mucho para poder ju-
gar. Otras veces ha habido enfren-
tamientos entre quienes desean
utilizar la misma cancha o entre
quienes están jugando al balon-
cesto y se cruzan con los que están
jugando al fútbol –sala.

siendo muy usada por vecinos y
visitantes. Se inauguró en 1898 y
ha sido utilizado desde 1965 como
recinto ferial de la ciudad".

Ricardo González Parra siguió:
"Sabemos que se encuentra muy
avanzado un plan director para dar
coherencia a cuantas actuaciones
se realicen en el parque, una hoja
de ruta que podría culminar con la
declaración de bien de interés cul-
tural. Pero consideramos que po-
drían realizarse pequeñas mejoras
puntuales como las que hoy pre-
sentamos".

El vocal continuó: "En el parque
se encuentra una pista polidepor-
tiva que ha sido recientemente re-
modelada. Tiene porterías de
fútbol–sala y canastas para jugar
al baloncesto".

“Peligroso”
Resaltó: "Esta pista es muy de-

mandada por jóvenes y niños de la
ciudad, que disfrutan de su uso
pero deben aguardar largos turnos
para poder jugar o simultanear –en
el mismo espacio– la práctica del
fútbol –sala y del baloncesto, lo
que en ocasiones resulta compli-
cado. Cuando los que van a jugar
a esa pista son de muy diferentes
edades, puede resultar peligroso
para los menores".

El concejal señaló: "En la zona
norte del parque, junto a las vías
del ferrocarril, se encuentra una
zona de vivero deteriorada y prác-
ticamente sin uso".

Cs propuso: "Ampliar el parque
O´Donnell, aprovechando la zona
norte que linda con la vía férrea
para colocar una pista de deportes
adicional a la ya existente, que eli-
mine las complicaciones deriva-
das del uso mixto actual".

Conflictos
Para intentar prevenir esos con-

flictos, Cs propuso construir otra
pista deportiva en el citado vivero
junto a la vía del tren, un recinto
que así pasaría a formar parte del
vecino parque O´Donnell.

Esta propuesta fue llevada por
Ciudadanos al último pleno del
Distrito I, celebrado el 23 de junio.
En el noveno punto del pleno Ri-
cardo González Parra, vocal y
concejal de Cs, expuso: "El parque
O´Donnell es la principal zona
verde de la ciudad y del Distrito I,

Cs lo propuso para construir otra pista deportiva

"Ampliemos el parque O´Donnell"
Ciudadanos (Cs) pidió ampliar el parque O´Donnell por el vivero situado junto a la vía del tren. En ese
recinto hoy cerrado propuso dotar otra pista deportiva que descongestione la que ya hay en el parque,
en cuyas canchas ha habido conflictos para practicar deporte.

Vivero entre la vía del tren y el parque O´Donnell, donde Cs pidió otra pista deportiva.

Actual pista deportiva del parque O´Donnell. Tras esa portería se llega a la valla del vivero.
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Junta de Distrito IV

También se avisó de las podas que quedan en el suelo

"Los solares pueden incendiarse"
La Asociación de Vecinos (AVV) Tomás de Villanueva advirtió de que los solares con maleza y basura
pueden arder en verano. También indicó el peligro de incendio en las calles si alguien prende las ramas
podadas. Por eso pidió que éstas sean retiradas inmediatamente.

El pleno del Distrito IV aprobó
por unanimidad la propuesta de la
AVV Tomás de Villanueva de
mantener los solares del Distrito
IV para que no ardan.

Concepción Leal, vocal de la
Asociación de Vecinos (AVV) To-
más de Villanueva, expuso la pro-
posición: "Los solares y terrenos
sin uso son el pan nuestro de cada
día. Acumulan suciedad, basura y
maleza que puede incendiarse. ¡Es
la canción de cada verano!"

Concepción Leal siguió: "Algu-
nos de esos solares están cataloga-
dos como educativos, destinados a
la construcción de colegios. Pero
en realidad son parcelas para pe-
rros. Si alguno de esos solares es
privado, hay que instar al dueño a
limpiarlo".

La vocal añadió: "Uno de esos
terrenos abandonados es el de las
viviendas de alquiler que tiene el
ayuntamiento en Espartales Sur,
en la calle José Gabriel y Galán

con Leopoldo Alas Clarín. En esta
última calle, las ramas de los árbo-
les pegan en las ventanas. Antes sí
recogían las ramas nada más po-
darlas. Pero ahora quedan en el
suelo durante días. Si algún crío
les tira una cerilla..."

A continuación habló Juan An-
tonio Nacarino, vocal de las Aso-
ciaciones de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA): "Además esos
terrenos reciben las visitas de los
vándalos que les rompen la valla

para meter al perro, que además
deja sus heces. Deberían multar a
esos vándalos".

“Plagas”
José Samper, vocal de la AVV

Colonia Militar Primo de Rivera,
afirmó: "Limpiar los solares es
esencial para evitar incendios y
plagas de insectos".

Antonio Saldaña, vocal del PP,
dijo: "El Distrito IV es joven y por
eso tiene terrenos vacíos y con
problemas. Ya en 2016 y 2017 se
pidió en este pleno instalar vallas
en torno a esos solares, ya que
siempre están sucios y en verano
tienen además peligro de incendio.
Este riesgo existe en la calle Gon-
zalo Torrente Ballester junto al co-
legio público Ernest Hemingway,
en El Ensanche".

José María Albújar, vocal de
Ciudadanos, precisó: "Esos terre-
nos reciben limpiezas, pero al
poco vuelven a estar igual. Hay
que dar una utilización a esas par-
celas de uso público".

Bienvenida Muñoz, vocal del
PSOE, resaltó: "Como ha dicho
Concepción Leal, todos los vera-
nos estamos igual con estas parce-
las. En verano ya empezamos una
campaña para requerir a sus due-
ños que las desbrozaran. En los
colegios, quien decide es la comu-
nidad de Madrid, a la que el ayun-
tamiento cede parcelas para
construir colegios. Se puede hacer
mucho, pero no se llega".

Concepción Leal (AVV Tomás
de Villanueva) recordó: "Esas par-
celas cedidas para hacer colegios
son solares abandonados, aunque
en teoría son parcelas 'educativas'.
¡Para educar a los perros!"

José María Albújar (Cs) insistió:
"Es necesario limpiar los terrenos
pero también hay que darles un
uso. No sólo educativo, sino tam-
bién deportivo".

C/ Gonzalo Torrente Ballester y colegio Hemingway, El Ensanche.

Calle José Gabriel y Galán con Leopoldo Alas Clarín, zona sobre la que se advirtió.

Solar de C/ Pío Baroja e instituto Lázaro Carreter, en Espartales.
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Junta de Distrito III

El último pleno del Distrito III,
celebrado el 23 de junio, incluyó
en el punto 9 una propuesta del PP
relativa a los jardines del barrio
Iviasa, situado en el Chorrillo, en-
tre la rotonda con la bandera de
España y el Camarmilla.

El barrio de Iviasa tiene nume-
rosas zonas verdes a ambos lados
de la carretera de Daganzo, que
tiene una miniglorieta con la ave-
nida Doctor Marañón. De esta úl-
tima sale la calle Los Hueros, que
discurre al lado de la carretera de
Daganzo y en paralelo a la misma.
Es una calle sin salida para vehí-
culos y con un jardín, actualmente
sin valla.

La moción del PP citó este jar-
dín y también el de la calle Torres
de Alameda, ubicada junto al co-
legio público Pablo Neruda, cerca
del Camarmilla.

“De los mejores”
Esther de Andrés, vocal y edil

del PP, expuso la proposición:
"Los vecinos del barrio de Iviasa
están preocupados por el deterioro
que están sufriendo los jardines
del barrio en los últimos años. Y
es que estas zonas ajardinadas
nada tienen que ver con la situa-
ción que presentaban hace unos
años, puesto que eran de los mejo-
res jardines que había en toda Al-
calá de Henares".

“Cenicero”
Siguió: "El problema fundamen-

tal es que, si se retira el vallado
pero no se sustituye, se puede lle-
gar a perder el jardín, que acabaría
convertido en un solar. Un ejem-
plo de esto lo tenemos en la calle
Los Hueros, donde hace menos de
un año se retiró la valla y actual-
mente ha perdido todo el césped.
Hay personas que lo utilizan para
depositar basura o como cenicero
o pipi-can y se ha generado un ca-
mino improvisado donde además
aparcan vehículos".

Prosiguió: "En la calle Torres de
la Alameda, ante el mal estado en
el que se encontraba una parte del
vallado, los vecinos lo han susti-
tuido por uno de plástico. Saben
que no es la mejor solución, pero
temen que ante la inactividad del
ayuntamiento, si se elimina el ac-
tual, el césped se pierda y acabe
como el anteriormente comentado
de la calle Los Hueros".

“Van a desaparecer”
Esther de Andrés añadió: "En

definitiva, si no se cuida ni se lleva
a cabo el mantenimiento de todas
estas zonas ajardinadas, con el
paso del tiempo van a desaparecer
para tristeza de los vecinos del ba-
rrio y del distrito".

El PP propuso: "Instar al equipo
de gobierno a retirar el vallado de
las zonas ajardinadas en mal es-
tado y sustituirlo por nuevo va-
llado o por algún otro elemento
que delimite la zona".

Esther de Andrés también soli-
citó: "Realizar un mantenimiento
periódico de todos los jardines del
barrio de Iviasa".

La vocal siguió: "Actualmente,
resulta penoso ver el estado en que
se encuentran esos jardines. En la
mayoría de ellos falta manteni-
miento de los árboles, las plantas,
los arbustos e incluso las vallas
que los delimitan. Muchas se en-

cuentran en muy mal estado, con
alambres sueltos, con el consi-
guiente peligro de lesionar a las
personas que pasean cerca, sobre
todo niños, ya que es el paseo ha-
bitual por donde se accede al co-
legio Pablo Neruda".

"Hay que sustituir el vallado, que tiene alambres sueltos"

PP: "Jardines penosos en Iviasa"
El barrio de Iviasa está en el Chorrillo, junto a la carretera de Daganzo. Tiene zonas verdes que el PP
pidió conservar y dotar de nuevas vallas. Citó los jardines de la calle Los Hueros (paralela a la carretera
de Daganzo) y de la calle Torres de la Alameda (paralela al Camarmilla).

Jardín sin valla en la calle Los Hueros, tras la carretera de Daganzo.

Valla vecinal en el jardín de la calle Torres de la Alameda. Al fondo, el colegio Pablo Neruda.
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Junta de Distrito V

La Ciudad del Aire limita al
norte con la avenida de Meco, al
este con la autovía A-2 y al sur con
la vía del tren, junto a la que está
el colegio público. Entre éste y la
vía férrea hay un camino de tierra
y piedras que se pide asfaltar. Así
lo solicitó Antonio Sánchez
Conde, vocal de la AVV Ciudad
del Aire, en el punto 8 del pleno
del Distrito V:

"El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para Alcalá de
Henares data de 1991. Planifica y
define la existencia de un viario en
el lado sur de la Ciudad del Aire,
tras la manzana del colegio. Este
viario permitía la salida del barrio
a través del antiguo paso a nivel de
la Casilla de la Clara. También
permitía el acceso a la antigua es-
tación depuradora de aguas resi-
duales, hoy eliminada".

Antonio Sánchez Conde conti-
nuó: "Tras el colegio público Ciu-
dad del Aire,  este viario es la
continuación del viario perimetral
de la antigua Colonia Barberán y
Collar de los años cuarenta del pa-
sado siglo XX".

No municipal
La Ciudad del Aire aún no com-

pete al ayuntamiento de Alcalá
sino a las fuerzas armadas, a tra-
vés del INVIED (Instituto de Vi-

“Para todos”
Antonio Sánchez Conde prosi-

guió: "Actualmente, a pesar de las
numerosas veces que se les ha so-
licitado por la AVV Ciudad del
Aire, no han sido atendidas nues-
tras demandas y sigue sin ejecu-
tarse ese viario de modo abierto y
accesible para todos los vecinos,
tal como se presupuestó por la em-
presa contratista en su proyecto de
ejecución".

Citó: "Este proyecto de ejecu-
ción preveía:  En cuanto a la eje-
cución de la vía de servicio para
vehículos de emergencia que se si-
túa tras la parcela del colegio, se-
gún establece la exigencia del
Código Técnico de la Edificación
en su Documento Básico de Segu-
ridad contra incendios, se exige
acceso rodado para vehículos de
emergencia de 5 metros de ancho
en edificios de uso docente... (sic).
Definiendo para él incluso 4 cen-
tímetros de capa de rodadura de
mezcla bituminosa".

“80 años”
El vocal siguió: "El Plan Parcial

aprobado no ha tenido en cuenta
que ese viario está contemplado,
planificado y definido como acce-
sible y abierto en el PGOU de
1991 en vigor. Además de ser un
viario que ha estado en servicio,
abierto y accesible para todos
desde hace ochenta años".

Señaló: "Es evidente que los
planes parciales pueden modificar
el planeamiento general, sobre
todo para complementarlo, mejo-
rarlo y actualizarlo a nuevas nor-
mativas. Pero en este caso que nos
ocupa no se entiende el afán del
promotor en dejar de tierra y pie-
dras ese viario, sin realizar una
adecuación normalizada a viario
asfaltado para el acceso de emer-
gencia al centro educativo".

Indicó: "Se hace notar que ade-
más el colegio tiene en su plan de
emergencia una salida de urgen-
cias de la escuela infantil hacia un
Punto de Reunión Externo preci-
samente por una puerta lateral ubi-
cada en su lado sur, que daría
directamente a este viario".

La AVV Ciudad del Aire pro-
puso al ayuntamiento: "Emitir un
Requerimiento formal al promotor
INVIED para realizar correcta-
mente la adecuación de un viario
abierto y asfaltado en el sur del ba-
rrio, entre el colegio público Ciu-
dad del Aire y la parcela P43, que
es zona verde municipal".

Antonio Sánchez Conde pre-
cisó: "El Requerimiento debe lle-
gar antes de la recepción de las
obras de urbanización de la Ciu-
dad del Aire en curso. La adecua-
ción del viario debe seguir las
normas, el Código Técnico de la
Edificación y lo planificado, defi-
nido y aprobado en el vigente
PGOU de 1991".

vienda, Infraestructuras y Equipa-
miento de la Defensa): "Actual-
mente el promotor INVIED está
ejecutando las obras de urbaniza-
ción del barrio para su entrega al
municipio de Alcalá".

El vocal siguió: "En el Plan Par-
cial aprobado en 2008 ese viario
lo definieron de manera espuria,
sin atender la necesidad social de
movilidad dentro del barrio, como

vial de uso restringido y cuya fi-
nalidad es garantizar el acceso
para el mantenimiento de la vía
férrea, así como el paso de vehí-
culos de emergencia, dándose el
caso de que no se han realizado las
plataformas diseñadas anexas a las
vías para ese supuesto manteni-
miento, de elevado costo y que no
se ha presupuestado en el proyecto
actual en ejecución".

Se pidió para facilitar el acceso de vehículos de emergencia

"Asfalten tras la Ciudad del Aire"
La Asociación de Vecinos (AVV) Ciudad del Aire pidió crear un viario asfaltado entre el colegio Ciudad
del Aire y la pantalla con la vía del tren. Esa carretera sería accesible para todos los vecinos y facilitaría
el paso a los vehículos de emergencia y a los que mantienen la vía férrea.

Se solicitó que la carretera siga también adelante, entre el colegio Ciudad del Aire y la vía férrea.

La Ciudad del Aire desde el puente que lleva al campus.
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En la actualidad la colonia tiene
construidas un total de 812 vivien-
das entre los bloques situados en las
dos calles principales, Barberán y
Collar y Virgen de Loreto. Con el
plan parcial antiguo se preveía un
máximo de 1.535 viviendas, por lo
que con las ya construidas quedan
pendientes de edificar un total de
723 viviendas, lo que suponía que
en las parcelas pendientes de cons-
truir se estableciera una media de
150 metros cuadrados construidos
por vivienda.

Sin embargo la justificación que
se da desde el INVIED y el Ayunta-
miento de Alcalá a la modificación
del plan urbanístico del barrio es
que en esas condiciones se producía
la inviabilidad económica de las
promociones pendientes de desarro-
llar “por un claro desajuste con el
mercado inmobiliario actual”.

Por eso la modificación urbanís-
tica aprobada inicialmente por la
junta de gobierno contempla que el
barrio tenga construidas al final del
proceso de edificación de las quince
parcelas residenciales un total de
1.889 viviendas, pasando de 723
pendientes de construir a 1.077, es
decir, 354 viviendas más de las que
inicialmente se había contemplado. 

Una ciudadela de más
de 6.000 habitantes
Si se calcula una media ponde-

rada de tres residentes por vivienda,
que en el caso de la población ac-
tual, ya mayor puesto que son jubi-
lados en gran medida, serían menos,
tendríamos grosso modo que en las
812 viviendas construidas desde la
segunda mitad de los años setenta
del siglo XX un número cercano a
los 2.500 vecinos, es decir, quizá en
estos momentos el número de em-
padronados en la Ciudad del Aire ni
siquiera llegue a los 2.400 vecinos. 

Es decir, con 354 viviendas más
la media de residentes se incremen-
tará en casi 1.100 personas más y si
tenemos en cuenta que con esa mo-
dificación se tendrá que construir
1.077 viviendas en el barrio, el re-
sultado es obvio: La Ciudad del Aire

pasará de tener algo menos de 2.400
vecinos a superar los 6.000: “El pro-
blema es que tenemos los mismos
servicios e idénticos problemas sin
resolver. Estamos muy preocupados
porque éste es un crecimiento des-
mesurado del barrio”, se quejó en
nombre de la Asociación de Vecinos
Ciudad del Aire su presidente, Juan
Jesús Plaza, que añadió que “por no
tener no tenemos ni una plaza pú-
blica en todo el barrio y las aceras
son insuficientes y sin arbolado en
ellas, pero aquí lo único que parece
que importa es vender las vivien-
das”.

Todo ello genera inquietud en los
vecinos que ven cómo los proble-
mas tradicionales del barrio se pue-
den multiplicar tanto como el
número de vecinos. “Hay que tener
en cuenta que la Ciudad del Aire es
un fondo de saco por las vías del
tren; las entradas que hay son las sa-
lidas que tenemos del barrio y eso
con un incremento del número de
vecinos nos preocupa”. 

De hecho en la modificación del
plan urbanístico se establece la ne-
cesidad de establecer un cambio en
el viario para poder asumir el tráfico
de forma segura y fluida. “El pro-
blema es que este cambio que intro-
ducen es irreal porque de hecho ya

está en funcionamiento. Se propone
que la calle Plus Ultra en su tramo
de salida hacia Barberán y Collar y
Virgen de Loreto, que según las pla-
cas es de uso restringido para vehí-
culos, pase a ser viario de la red
local con tráfico sin restricciones.
Sin embargo esta solución es irreal
porque ya se está acometiendo de
hecho. En cualquier caso lo que pe-
dimos es que cuando el Ayunta-
miento recepcione el barrio esas
placas de restricción del tráfico se
retiren”, dijo Plaza. 

Las obras concluirán
en octubre
Las últimas previsiones en cuanto

a las obras de urbanización estable-
cen que la finalización definitiva de
las mismas se produzca en el mes de
octubre. De hecho se sigue traba-
jando en las zonas verdes con plan-
taciones y efectuando los últimos
remates de ajardinamiento supervi-
sados por el Ayuntamiento. 

También queda por poner en fun-
cionamiento el nuevo alumbrado
público, ya instalado y a la espera de
ponerlo en uso para retirar el anti-
guo, que está todavía en funciona-
miento. Es llamativo el hecho de

que las farolas antiguas están en me-
dio de las aceras nuevas y en una si-
tuación de provisionalidad en la que
no son extrañas las caídas acciden-
tales de peatones. Todas esas viejas
farolas tienen que ser retiradas.

Además la empresa adjudicataria
de las obras tendrá que hacer un úl-
timo repaso de todas las obras reali-
zadas para acometer las reformas y
mejoras necesarias antes de entregar
la urbanización para que el barrio
sea definitivamente recepcionado
por el Ayuntamiento. Se ha traba-
jado en el parque Comandante Ayo
Garvalena, en el centro de la urba-
nización y, algo que ha entristecido
a muchos vecinos ha sido el apeo de
pinos en el pinar situado entre este
parque y la parroquia castrense Vir-
gen de Loreto. Estos árboles ha ha-
bido que talarlos por su peligrosa
inclinación y deberán ser repuestos.

Pronto se instalará
un avión en la rotonda
de entrada
El momento culminante será el de

la instalación del avión militar que
se colocará de forma monumental
en la rotonda de entrada a la colonia
en la calle Severo Ochoa. La asocia-
ción de vecinos ha sugerido al ayun-
tamiento la orientación que quiere
para el avión, con el morro hacia la
carretera de Meco y la Ciudad 10
para que cuando se acceda por la ca-
lle Severo Ochoa pueda ser contem-
plado en todas sus dimensiones
ejerciendo una suerte de puerta de
entrada al barrio.

Lo que sí se sabe es que el avión
ya está asignado tal y como ya ha
informado PUERTA DE MADRID.
Se trata del C-101, el avión de reac-
ción monomotor de entrenamiento
avanzado y ataque ligero fabricado
por la compañía española Construc-
ciones Aeronáuticas S.A. Se trata de
un avión al que se apoda ‘Mirlo’ y
que ha sido el utilizado por la patru-
lla ‘Aguila’ a la que pertenecía el
comandante Ayo Garvalena, falle-
cido en accidente y que precisa-
mente pilotaba un avión como el
que se va a instalar.

El ministerio de Defensa tiene ya
preparado el avión para su cesión al
Ayuntamiento de Alcalá. Se encuen-
tra en la Base de Torrejón y se está
a la espera de que se completen los
trabajos para la construcción de la
peana sobre la que se instalará y que
paga el INVIED dentro del proyecto
de urbanización de la Ciudad del
Aire. El ayuntamiento se hace cargo
del gasto que supone el traslado del
avión y la instalación del mismo.

La modificación del plan urbanístico permitirá la construcción
de 354 viviendas más de las previstas

La Ciudad del Aire pasará
de 2.400 vecinos a más de 6.000
La Junta de Gobierno del ayuntamiento de Alcalá celebrada el 9 de julio aprobó la propuesta de la
Concejalía Delegada de Urbanismo e Infraestructuras, Vivienda y Proyectos de modificación puntual
del plan parcial de mejora del polígono 21-A “Ciudad del Aire” del P.G.O.U. promovido por el Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) dependiente del Ministerio de
Defensa. Se trata de una modificación que llega después de no venderse ni una sola de las 15 parcelas
de uso residencial cuya edificabilidad estaba contemplada en el proyecto de recepción del barrio por el
Ayuntamiento de Alcalá toda vez que se trata de una colonia que todavía es propiedad del INVIED.
Con la modificación del plan parcial se pretende reducir la superficie por vivienda y en consecuencia
se aumentará el número de unidades residenciales que se podrán construir para llegar a un mercado
inmobiliario mucho mayor. El cambio urbanístico inquieta a la Asociación de Vecinos Ciudad del Aire
puesto que se contempla la construcción de 354 viviendas más de las previstas, según explicó a PUERTA
DE MADRID el presidente de la asociación, Juan Jesús Plaza, quien afirmó que “si multiplicamos por
tres personas cada vivienda tendremos casi un millar vecinos más en el barrio con los mismos servicios
y los mismos problemas como es la falta de salida que hay en el fondo de saco que es nuestro barrio”.

Inquietud por parte de la
Asociación de Vecinos
“porque los servicios

van a seguir siendo los
mismos y parece que
lo único que interesa
es vender viviendas”

Juan Jesús Plaza, presidente de la Asociación de Vecinos

Nuevos convenios
en materia tributaria
y de patrocinio de
actividades festivas,
entre los asuntos
aprobados por
la Junta de
Gobierno Local
La Junta de Gobierno Local que
se ha celebrado en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares ha
aprobado varios asuntos de in-
terés para los vecinos y vecinas.  

Por un lado, se ha aprobado un
Convenio con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
(AEAT) y la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), en relación con el pro-
yecto denominado “Intercambio
de información tributaria y cola-
boración en la gestión recaudato-
ria con las entidades locales”, que
no conlleva coste, por un plazo de
cuatro años, con la posibilidad de
prórroga de cuatro años adiciona-
les. 

También se ha aprobado, a pro-
puesta de la Concejalía de Cultura,
Turismo y Festejos, el convenio de
patrocinio con empresa FCC Me-
dio Ambiente, que aportará 3.000
euros para el Gran Festival de
Fuegos Artificiales del 29 de
agosto.  

Este convenio de patrocinio de
los Fuegos Artificiales se suma a
los otros cuatro ya suscritos con
las empresas Funespaña, Citelum,
FCC Aqualia y Licuas. La conce-
jala de Cultura, María Aranguren,
ha agradecido “la colaboración
que estamos obteniendo del sector
privado para llenar de propuestas
lúdicas el Verano en Fiestas
2021”. 

Por otra parte, se ha procedido a
adjudicar el servicio de control de
población de aves-plaga en el mu-
nicipio, por un importe de
29.952,34€. La finalidad de dicho
servicio es controlar las aves que
son consideradas como plaga en la
ciudad, principalmente las palo-
mas y la cotorra argentina. Estas
especies de aves invasoras provo-
can problemas ambientales, sani-
tarios y económicos, debido a la
acumulación de excrementos, que
pueden transmitir enfermedades,
así como producir el deterioro de
edificios y mobiliario urbano. 

El servicio de control de pobla-
ciones de palomas y otras aves
plaga aplicará la tecnología más
eficiente para evitar el crecimiento
exponencial de estas especies en
el medio urbano.

La concejalía de Educación ha
hecho oficial, tras ser informados
por el alcalde y presidente del ju-
rado, Javier Rodríguez Palacios,
quiénes son los ganadores en las
modalidades especiales. En la ca-
tegoría de alumno/a, ha resultado
premiado Fran León Ruiz, que
cursa sus estudios en el CEIP Cer-
vantes, “por su gran capacidad de
adaptación y esfuerzo y por ser
ejemplo de integración”.  

El Reconocimiento al maestro/a
Cervantes Chico 2021 ha recaído
en Marta Fernández López, do-
cente en el CEIP Doctora de Al-
calá, “por su gran creatividad,
impulsando cada año proyectos en
torno a la lectura y la escritura en
busca de la motivación y sensibi-
lización de todos los escolares de
su centro, así como por unir la pa-

Incluidos los ganadores en las modalidades especiales

La XXV edición del Premio Cervantes Chico
ya tiene ganadores en todas sus modalidades  
El Jurado del Premio Cervantes Chico 2021, presidido por el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios,  acordó otorgar el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil en su XXV
edición al escritor Roberto Santiago. Además otorgó el reconocimiento de literatura infantil y juvenil
iberoamericana Cervantes Chico a la autora panameña Hena González de Zachrisson. 

Alberto González, concejal de Juventud e Infancia

El concejal de Juventud e Infan-
cia ha visitado el Auditorio Paco
de Lucía antes del comienzo de las
obras y ha asegurado que “se trata
de una nueva mejora en el marco
del Plan Reinicia Alcalá que per-
mitirá renovar la imagen y dotar
de una mayor accesibilidad a este
espacio histórico en el Distrito II,
utilizado por asociaciones locales,
casas regionales, escuelas de baile
y, en definitiva, por todos los ve-
cinos y vecinas de Alcalá”. 

Las actuaciones, que cuentan
con una inversión total de
444.999,98 euros (IVA incluido),
consistirán en la mejora de la efi-
ciencia energética con la renova-
ción del aislamiento de la
envolvente en cubierta y fachada;
la renovación de la iluminación
con tecnología LED en la sala; y
la instalación de paneles solares
fotovoltaicos, si procede. Este pro-
yecto se llevará a cabo con finan-
ciación procedente de los Fondos
Europeos (EDUSI), en el marco

de la línea de rehabilitación ener-
gética, y estarán cofinanciados por
el Ayuntamiento de Alcalá. 

Asimismo, también se ha con-
templado en las actuaciones de
mejora integral del espacio el su-

ministro e instalación de equipa-
miento escénico y técnico del
Auditorio, la ampliación y mejora
de la accesibilidad de los cameri-
nos y la mejora de la accesibilidad
de los baños. 

El concejal de Juventud e Infancia ha visitado el espacio sociocultural
y el inicio de las obras, que cuentan con una inversión total
de 444.999,98 euros (IVA incluido)

Inician las obras de renovación
integral del Auditorio Paco de Lucía
A lo largo de esta semana darán comienzo las obras para la remodelación integral del Auditorio Paco
de Lucía, con un proyecto que convertirá esta instalación cultural en un espacio más eficiente, accesible
y con una mayor capacidad escénica que renovará por completo la imagen de este espacio cultural de
gran valor para la ciudadanía alcalaína. 

sión de la lectura a la representa-
ción escénica para potenciar la
fuerza de la palabra, realizando
numerosas obras de teatro y ani-
maciones junto al AMPA del cen-
tro, fundadora junto a las mismas
del grupo “Las Cuenteatreras”.  

Y por último, el Jurado ha deci-
dido otorgar el “Reconocimiento a

madres, padres y tutores Cervan-
tes Chico 2021”, a Yolanda Fer-
nández, por su gran implicación
en los proyectos vinculados a la
lectura y a la escritura en el Centro
Concertado Santa María de La
Providencia, y por su tolerancia,
honestidad, empatía y respeto con
toda la comunidad escolar.

SE OFRECE

REPARTIDOR
• 30 años   • Carnet B-1   • De total confianza

Tlf.: 683 587 664 (Rubén)
DISPONIBLE 24 HORAS
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El plan director es un documento
técnico que debe ser útil a los res-
ponsables de la tutela del patrimo-
nio para fijar el nivel de calidad del
tratamiento que se aplicará al yaci-
miento arqueológico de Complu-
tum y para definir cómo se
estructurará este tratamiento para la
mejora de su conocimiento, de su
conservación y de su difusión. Por
lo tanto, según el propio plan reúne
toda la información para la correcta
comprensión del bien patrimonial
analizado desde las más variadas
perspectivas: titularidad, estado de
conservación, mejora del entorno,
establecimiento de las actuaciones
necesarias para la conservación y
la restauración, necesidades de
mantenimiento, modalidad de ges-
tión, programas de difusión o aná-
lisis de sostenibilidad, entre otros.

El documento está articulado en
distintas partes que constituyen el
contenido del plan director, estruc-
turado por una caracterización y
análisis del estado actual, el esta-
blecimiento de los objetivos y de
sus retos, las líneas estratégicas y la
definición del futuro parque ar-
queológico, así como los progra-
mas que se desarrollarán y las
actuaciones que deben acometerse.

Con respecto a estas líneas des-
taca el análisis y diagnóstico de la
situación. El conocimiento de la si-
tuación actual de las diferentes di-
mensiones para la gestión del
parque arqueológico es el punto de
partida para formular la parte pro-
positiva. En el plan se ha realizado
un diagnóstico sobre los propios
bienes, su significación, valores,
estado de la investigación, cons-
ervación, capacidad de comunica-
ción, implicación con la comuni-
dad local, etc.

También se contempla en lo

aprobado el establecimiento de los
objetivos y retos del plan director.
El plan establece los objetivos que
expresan los propósitos generales
que se quieren alcanzar a medio y
largo plazo para la mejora de la
gestión y el nuevo posicionamiento
patrimonial, cultural y turístico de
Complutum.

La propia edil de Patrimonio
Histórico reconoció que “el parque
arqueológico es un apartado nu-
clear, en el que se define el sujeto a
nivel conceptual pero también
desde el punto de vista físico y ope-
rativo, describiendo los distintos
elementos que lo constituyen”.

Este apartado también define las
líneas estratégicas a través de las
que se articulan el conjunto de pro-
puestas programáticas, así como la
propuesta de un sistema de gestión. 

El sistema de gestión incluye
planteamientos concretos a nivel
organizativo y orientaciones de re-
cursos humanos y económicos.

Las propuestas organizativas y
las orientaciones de recursos huma-
nos y económicos han permitido
concretar los escenarios presupues-
tarios requeridos, aspectos funda-
mentales para mejorar la gestión y
ejecutar el propio plan director. 

También se establecen los crite-
rios fundamentales y se describen

los distintos programas que, aline-
ados con las líneas estratégicas,
desarrollará el parque: conserva-
ción y restauración, investigación y
documentación, musealización y
mejora de la calidad de la visita, di-
fusión y educación, así como co-
mercialización y comunicación.

En cuanto al plan de actuación se
describen las actuaciones primor-
diales para posicionar Complutum
como un parque arqueológico de
referencia y para dotarlo de las in-
fraestructuras necesarias para ga-
rantizar su gestión, su conservación
y para ofrecer una experiencia de
visita de calidad.

Todas las actuaciones recogidas
en este Plan Director tienen como
elemento transversal la búsqueda
de la accesibilidad universal, que se
hará patente tanto en las infraes-
tructuras como en los elementos
constructivos, implementando las
medidas que garanticen una total
accesibilidad. Los elementos desti-
nados a la difusión y trasmisión del
conocimiento, en su diseño, con-
cepción y ejecución garantizarán la
accesibilidad plena para todo tipo
de colectivos.

Los objetivos del Plan Director
se resumen en:
- Conservar y difundir el patri-

monio arqueológico de Alcalá de

Henares, como un hito principal de
la historia de esta ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad y de la Comu-
nidad de Madrid.

- Enfatizar la interpretación de
los restos arqueológicos y su cono-
cimiento con la finalidad de difun-
dir la existencia y las características
de una ciudad romana, así como
valorar su significación histórica.

- Utilizar medios e instrumentos
innovadores que potencien la com-
prensión de los restos arqueológi-
cos de la ciudad de Complutum,
con una finalidad didáctica e inter-
pretativa.

- Insertar el Parque Arqueológico
en el marco del turismo cultural de
la ciudad de Alcalá de Henares.

- Generar, potenciando los que ya
existen, una cartera de productos
innovadores y actividades asocia-
das (talleres, visitas, expo-
siciones…).

- Impulsar un dispositivo que
contribuya al turismo sostenible en
Alcalá de Henares.

- Articular un conjunto de unida-
des de actuación que configuren un
corredor natural a lo largo del
arroyo Camarmilla.

- Construir un nuevo espacio ur-
bano que otorgue centralidad al ba-
rrio de Reyes Católicos. 

Además, en el contexto del
nuevo espacio de interpretación, se
verán reforzados los siguientes ob-
jetivos: 

- Mostrar la cultura clásica ro-
mana y la hispanorromana en con-
creto.

- Difundir el conocimiento gene-
rado sobre la ciudad derivado de
las intervenciones y estudios ar-
queológicos.

- Señalar el significado de la ciu-
dad como un elemento rector del
control y de la explotación del te-
rritorio.

- Reconstruir la historia y la an-
tropología de la ciudad romana de
Complutum.

Se incluirá en el ámbito
la antigua Complutum
A petición de Ciudadanos y su

concejal Miguel Mayoral se in-
cluye en el ámbito como una parte
no ajena el yacimiento de la anti-
gua Complutum en lo alto del cerro
del Viso, si bien está situado en el
término municipal de Villalbilla.

Unanimidad política en este plan de futuro para la ciudad romana

Complutum tiene un plan director
para los próximos 10 años
El pleno de la corporación municipal de Alcalá aprobó en su sesión del martes 20 de julio el plan di-
rector para la ciudad romana de Complutum, un plan de actuación para los próximos diez años que
fue aprobado por unanimidad que demuestra que este asunto es modélico en cuanto al grado de con-
senso político ahora que la polaridad es enorme pero que es fruto de un consenso de más de 40 años
sobre el rescate de los restos arqueológicos y su musealización en Alcalá. De hecho la concejala de
Patrimonio Histórico, Diana Díaz del Pozo, recibió el reconocimiento de los ediles del PP y de Ciuda-
danos Javier Villalvilla y Teresa Obiol, quienes hicieron extensible la felicitación a los técnicos de la
concejalía y al director del servicio municipal de arqueología, Sebastián Rascón.

Diana Díaz del Pozo (PSOE) Javier Villalvilla (PP) Teresa Obiol (Ciudadanos)

En la visita han participado tam-
bién el director general de Juventud
de la Comunidad de Madrid, Niko-
lay Yordanov, así como portavoces
de los grupos políticos municipales. 

El yacimiento romano de Com-
plutum alberga hasta el próximo 26
de septiembre la sexta edición del
programa “Arqueólogos por un
día”, destinado a niños y niñas de
entre 8 y 14 años, y que este año
cuenta con una oferta de 1.302 pla-
zas gratuitas. Los jóvenes partici-

pantes trabajan todos los aspectos
relacionados con la disciplina ar-
queológica durante aproximada-
mente tres horas, de manera que
aprenden a cuidar y disfrutar del pa-
trimonio arqueológico. 

Para la edil de Patrimonio Histó-
rico, Diana Díaz del Pozo, “el hecho
de llevar ya 6 ediciones con este
programa evidencia el interés de los
más pequeños por el mundo de la
arqueología, que disfrutan apren-
diendo a cuidar del patrimonio que
nos rodea”. 

La consejera de Cultura, Turismo
y Deporte ha comprobado también
el avance de los trabajos de restau-
ración y valorización del sector
oeste de la Casa de los Grifos de
Complutum que comenzaron a rea-
lizarse a finales del mes de julio, y
que se están llevando a cabo gracias
a la cofinanciación mediante sub-
venciones de los Fondos FEDER,
del Ministerio de Transportes y Mo-
vilidad (1,5% cultural) y del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares. 

“Arqueólogos por un día” continúa acercando el mundo de la arqueología 
a los más pequeños en Complutum 

El yacimiento ha recibido la visita
de miembros del gobierno regional y local
El primer teniente de alcalde, Alberto Blázquez, y la tercera teniente de alcalde y concejala de Patri-
monio Histórico, Diana Díaz del Pozo, acompañaron a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de
la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, en su visita al yacimiento arqueológico de Com-
plutum, donde se desarrolla el programa “Arqueólogos por un día”. 
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Del 23 al 27 de agosto, dentro de la
programación de “Verano en Fiestas 2021”

Alcalá ofrece turismo familiar para
que pequeños y mayores descubran
la ciudad a finales de agosto
Con reserva previa desde el lunes 16 de agosto

Los recorridos guiados para ni-
ños, niñas y adultos se realizarán
del 23 al 27 de agosto. Serán gra-
tuitos y comenzarán a las 11:00 h
en la Oficina de Turismo de la
Casa de la Entrevista (C/ San Juan
s/n). La duración aproximada de la
ruta turística es de una hora. 

El aforo es limitado, atendiendo
a la normativa vigente. Reserva
previa en la Oficina de Turismo de
la Casa de la Entrevista a partir del
lunes 16 de agosto. Teléfono: 91
881 06 34. 

Recursos turísticos
municipales abiertos
durante el Verano en Fiestas

Además, los recursos turísticos
municipales de Alcalá estarán
abiertos durante todo el Verano en

Fiestas para ser visitados de forma
gratuita:  

• Ciudad Romana de Complu-
tum (Camino del Juncal, s/n), en
horario de 10:00 a 14:00 h y de
17:00 a 20:00 h (de martes a do-
mingo).  

• Casa de Hippolytus (Avenida
de Madrid, s/n, junto a la Ciudad
Deportiva El Juncal), en horario
de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 h (de martes a domingo).  

• La Torre de Santa María
(Capilla del Oidor) en horario de
11.00 a 14.00 h (de martes a do-
mingo) y sábado de 11.00 a 14.00
y de 16.00 a 19.00 h.  

• Alcalá Medieval (C/ Sandoval
y Rojas) en horario de 11:00 a
14:00 (jueves a domingo) y sá-
bado de 11.00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares vuelve a organizar “Conoce
Alcalá con tu familia”, un programa destinado a aquellas familias
que quieran conocer de una manera pedagógica y divertida la his-
toria, cultura, anécdotas y patrimonio de la ciudad durante la última
semana de agosto.

“Alcalá se vacuna contra la violencia sexual”:

Nueva campaña de Igualdad
contra las agresiones sexuales
durante el Verano en Fiestas 2021

Esta campaña pretende sensibi-
lizar a la ciudadanía en el rechazo
a la violencia sexual y a quienes la
ejercen, además de apoyar a las
víctimas y promover un ambiente
festivo de respeto, seguridad, dis-
frute y libertad.  

Según explica la concejala de
Igualdad, Patricia Sánchez, “la
violencia sexual es un grave pro-
blema social de difícil solución.
Mientras se justifique, se trivia-
lice, y se exima de responsabilidad
a los agresores a la vez que se cul-
pabiliza a las víctimas o se duda
de su versión, no podremos erra-
dicarla”.  

“Alcalá se vacuna contra la
violencia sexual” es el lema de
este 2021. Tanto el lema como la
imagen son un guiño al momento
que estamos viviendo por la pan-
demia provocada por el COVID-
19, donde la sociedad está muy

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
pondrá en marcha, por cuarto año, después del parón por la pan-
demia en 2020, la campaña contra la violencia sexual durante las
actividades incluidas en la programación “Verano en Fiestas 2021”.
El objetivo es prevenir la violencia a la que pueden estar expuestas
las mujeres en los espacios de ocio nocturno.  

sensibilizada con la vacuna como
solución a la misma. La violencia
sexual es un problema social que
igualmente hay que erradicar, por
lo que se busca el compromiso de
la ciudadanía y la responsabilidad
personal como “vacuna” para con-
seguir este fin.  

La campaña cuenta con varias
líneas de actuación:

• Punto Violeta 1: Espacio ubi-
cado en el parque de Sementales,
atendido por profesionales exper-
tas en violencia sexual para la po-
blación que se acerque y solicite
información, especialmente para
la juventud y peñistas que se mo-
verán por este espacio entre el do-
mingo 22 y sábado 28 de agosto.  

• Punto Violeta 2: Espacio ubi-
cado en la Huerta del Obispo, a la
entrada del Festival Gigante
donde se realizará igualmente una
labor de sensibilización a la pobla-
ción que participe del festival los
días 26, 27 y 28 de agosto.

Desde los Puntos Violeta se re-
alizará una labor de sensibiliza-
ción a la población con el reparto
del material editado para esta cam-
paña.    

• Difusión de campaña: Sensi-
bilización a la sociedad en general
y especialmente a la juventud a
través de los materiales diseñados
para ello:    

◦ Carteles y Flyers que serán
distribuidos por los espacios cer-
canos y habilitados para el disfrute
del programa “Verano en fiestas
2021”.  

◦ Pulseras, abanicos, gafas y to-
allitas de gel hidroalcohólico con
el lema e imagen de la campaña
serán distribuidos desde los Pun-
tos Violeta. 

◦ A través de Redes Sociales se
hará difusión de la campaña para
animar a la gente a subir fotos y
mensajes con el hashtag #Alcala-
Reacciona.  

Alcalá de Henares dispone de
un servicio permanente de aten-
ción integral a mujeres que han su-
frido violencia sexual en el
PMORVG (Punto Municipal del
Observatorio Regional de la Vio-
lencia de Género de la Concejalía
de Igualdad - C/ Siete Esquinas, 2.
Telf. 918797380), donde se presta
a las víctimas apoyo psicosocial y
orientación jurídica. 

Continúa la campaña de compras con premio en comercios alcalaínos 

“Elige Alcalá en Verano 2021”  
Pueden participar los tickets de compras realizadas hasta el 19 de septiembre de 2021
en todo el comercio de Alcalá, incluyendo alimentación
(no están incluidos en la participación los tickets provenientes de servicios)  

En total se repartirán 200.000
euros, distribuidos en premios por
valor de 1.000€, 750€, 500€,
250€, 100€, 50€ y 20€, que inclui-
rán bonos/cheques por valor de
50€ y 20€. Pueden participar las
personas físicas mayores de 16
años. 

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares puso en marcha esta
nueva campaña el pasado 19 de
julio con el objetivo de apoyar al
comercio minorista y estableci-

Realizar las compras de este verano en comercios de Alcalá de Henares tiene premio. Hasta el próximo 19
de septiembre, todos los tickets de compras de más de 20€ realizadas en establecimientos de la ciudad po-
drán participar en el sorteo de bonos/cheques que podrán ser utilizados para comprar o consumir en los
establecimientos que se han adherido al programa “Bonos Comercio Alcalá” y “Bonos Turismo Alcalá”.

Se sortearán un máximo de 200.000€,
distribuidos en premios por valor de

1000€, 750€, 500€, 250€, 100€, 50€ y 20€, que
incluirán bonos/cheques por valor de 50€ y 20€

mientos de restauración en Alcalá
de Henares, de manera que se
pueda dinamizar y promocionar el
comercio local animando a los al-
calaínos y alcalaínas, y también a
los visitantes, a realizar sus com-
pras en establecimientos de la ciu-
dad durante el periodo estival. 

Para participar se deberán regis-
trar los tickets de compra en co-
mercio y alimentación (no se
incluyen los tickets provenientes
de servicios) hasta el 19 de sep-
tiembre de 2021, con un importe

mínimo de 20€, en el portal de ins-
cripciones municipal https://ins-
cripciones.ayto-alcaladehenares.es
/elige-alcala/ 

Entre el 20 y el 24 de septiembre
de 2021 se publicará en la página
web del Ayuntamiento el número
de participación premiado y el co-
mercio o los comercios con los
que se corresponde el bono pre-
miado.   

Los ganadores podrán disfrutar
el premio del 1 al 31 de octubre de
2021 (ambos inclusive). 

Durante el acto de bienvenida,
el director médico del Hospital
Príncipe de Asturias, Dr. José Gil-
berto González Antón, ha califi-
cado de “motivo de orgullo” el
que los residentes hayan elegido
el centro para iniciar su formación
especializada. “Creemos –ha aña-
dido– que los residentes que eli-
gen el Hospital Príncipe de
Asturias reciben una buena for-
mación, luchamos por que esa
formación cada vez sea mejor y
por ganar en trato y calidad hacia
todos vosotros”.

El Dr. González Antón también
ha recordado que el momento ac-
tual, todavía con la pandemia, si-
gue condicionando la actividad
del centro. Pese a ello, les ha ex-
plicado que van a contar “con un
gran grupo de facultativos y de
profesionales que van a estar des-
tinados y dedicados únicamente”
a todas sus necesidades formati-
vas.

Por su parte, la directora de En-
fermería, María Eugenia Pinar, les
ha dado la bienvenida “de verdad,
de corazón” para trabajar en “un
hospital que tiene muchísimas
cualidades”; “grande en sus méto-

dos, pero muy cálido”. “Estamos
–ha manifestado– constantemente
tratando de mejorar en todos los
ámbitos, tanto asistenciales, como
formativos y de investigación”.
En su opinión, los residentes
aportan una visión “fresca” y sir-
ven “de acicate” para mejorar y
“dar respuesta” a las inquietudes,
por eso no han dudado en pedirles
que no duden en preguntar y tras-
ladar todo lo que piensen que es
susceptible de mejorar o que po-
dría funcionar mejor. “Es un pe-
riodo inolvidable y al final la
marca HUPA la llevaréis en el co-
razón allá donde vayáis”, ha con-
cluido.

A continuación, la jefa de Estu-
dios, Dra. Susana Medina, ha
mostrado el papel que desempe-
ñan los residentes dentro de la for-
mación especializada. Asimismo,
ha agradecido a la Dirección del
Hospital su participación “de una
manera muy activa” en los actos
de bienvenida y también de des-
pedida “y también en todo vuestro
proceso formativo”. “Siempre es-
tán muy interesados, y eso quiere
decir que sois importantes”, ha re-
calcado.

La Dra. Medina ha resaltado
cómo en todo el proceso forma-
tivo de los residentes (“llegáis
como graduados y os vais a con-
vertir en especialistas”) hay una
gran estructura y una cadena de
procesos. Y añade: “Vais adqui-
riendo habilidades, conocimien-
tos, y vais a tener que demostrar
una serie de aptitudes. Todo eso es
lo que vamos a llamar competen-
cias y os va a hacer ser unos espe-
cialistas con todas las de la ley”.

Los residentes empiezan a partir
de ahora una formación tutelada
por la estructura docente del cen-
tro y con los tutores como gesto-
res de todo el proceso formativo
del residente. La comisión de Do-
cencia, junto con la Secretaría, se
encarga de poner los medios ne-
cesarios para que se pueda des-
arrollar la formación de los
residentes y el jefe de estudios es
el coordinador docente.

Proceso de formación
a residentes
En todo ese proceso el centro

tiene una serie de estructuras es-
tablecidas, con protocolos docen-

tes y de supervisión que ayudan a
que la formación del residente sea
la mejor posible y con la mayor
seguridad para el paciente. Ade-
más, al final de cada año hay una
evaluación y otra al final de la re-
sidencia. También, a lo largo de
todo el año se va haciendo una
evaluación continuada formativa
mediante entrevistas tutor-resi-
dente. La formación del hospital
se completa con la encuesta de sa-
tisfacción que se realiza todos los
años a los residentes.

Los nuevos residentes inician
ahora su formación especializada
en el Hospital Príncipe de Astu-
rias sobre aspectos organizativos
y funcionales del centro y sesio-
nes sobre protección radiológica,
seguridad laboral o gestores bi-
bliográficos para consulta de pu-
blicaciones científicas.

En este proceso formativo están
implicados la Dirección del Cen-
tro, la Comisión de Docencia, las
Unidades Docentes con el papel
fundamental del tutor de residen-
tes y cada uno de los profesiona-
les que trabajan en el centro. El
objetivo es que sea un hospital
atractivo, tanto para sus profesio-
nales como para los que lo eligen
para formarse.

El carácter docente que caracte-
riza al centro alcalaíno, situado en
el campus de la Universidad de
Alcalá, forma parte de su seña de
identidad, tanto en Pregrado como
Grado y Formación Especializada
de residentes. El centro también
dispone de una Fundación para la
Investigación Biomédica cuyo
objetivo es el fomento y desarro-
llo de la investigación.

En Torrejón
fue presencial

En el Hospital de Torrejón, el
mismo día también se incorpora-
ron 24 residentes MIR y EIR
2021 para realizar su etapa de es-
pecialización. Allí el acto de bien-
venida sí fue presencial, como se
puede ver en imagen.

Tras completar sus respectivas
carreras y aprobar sus pertinentes
exámenes MIR y EIR, los jóvenes
“han acudido al hospital en el que
arrancan un apasionante camino
que recorrerán junto a los mejores
profesionales”, subraya este cen-
tro.

En Torrejón el acto de bienvenida sí fue presencial, como se puede ver en la imagen

El nº1 de Psicología de la promoción de 2021 ha elegido el centro

El Hospital de Alcalá incorpora a 82 residentes
de Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología
El Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares ha recibido a los 82 nue-
vos residentes que realizarán su periodo de formación especializada en el centro. De nuevo, y como
en 2020, esta primera toma de contacto con el hospital se ha realizado de manera virtual. De igual
manera, los residentes también recibirán vía on-line toda la primera fase de formación de las espe-
cialidades de Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología. El centro, que cuenta con 305 residentes
en formación y 34 especialidades acreditadas, ha incorporado este año al número 1 de Psicología,
que ha elegido el HUPA para iniciar su formación especializada.

El Hospital
Universitario

Príncipe de Asturias
cuenta

con 305 residentes
en formación

y 34 especialidades
acreditadas
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Tal y como informa la Federa-
ción Madrileña de Ciclismo han
sido unos Campeonatos de España
de pista para el recuerdo, ya que la
Selección Madrileña volvió a estar
a la altura, y aprovechó muy bien
el factor de correr en casa para vol-
ver a subir a lo más alto en la gene-
ral final de Federaciones
autonómicas. Un total de 25 meda-
llas es el botín cosechado por el
combinado dirigido por Francisco
Javier Carrasco, a las que hay que
sumar las 2 logradas en categoría
open gracias a Eva Anguela.

El balance con los cadetes fue
muy bueno, sumaron 9 preseas (5
de oro, 3 de plata y 1 de bronce),
siendo la 2ª más laureada tras la
Comunidad Valenciana, que se
colgó 14 metales. Rafael Martínez
y Rubén Sánchez lideraron a la se-
lección. El primero ganó el roji-
gualda en persecución individual,
eliminación y velocidad por equi-
pos, y la plata en el scratch. Asi-
mismo, fue 4º en la persecución por
equipos y 8º en la puntuación.

Por su parte, el alcalaíno se pro-
clamó campeón de España en ve-
locidad, 500 metros y velocidad
por equipos, fue plata en keirin,
bronce en el scratch y 9º en la eli-
minación. Gran papel también de
Yago Sánchez, que se hizo con la
plata en los 500 metros y el oro en
velocidad por equipos junto con
Rafael y Rubén, además de acabar
6º en el keirin y 10º en la velocidad.
Otros resultados de madrileños en

esta categoría masculina fueron el
15º de Erick Mira en velocidad; el
13º de Alejandro Carpio en perse-
cución individual (no acabó en la
puntuación); y el 4º puesto de la
cuarteta de persecución por equi-
pos conformada por los menciona-
dos Rafael Martínez y Alejandro
Carpio junto con Álvaro Anguela y
Alfredo Calzada.

En la vertiente femenina Esme-
ralda Racionero fue la única madri-
leña en liza, con buenas
prestaciones. Fue 8ª en la veloci-
dad, 11ª en el scratch, 14ª en los
500 metros, 11ª en la eliminación,
6ª en el keirin y 8ª en la puntuación.

Si los cadetes estuvieron sobre-
salientes, lo de los juniors fue de
matrícula de honor. Un total de 16
preseas fue su cosecha, con 7 de
oro, 5 de plata y 4 de bronce. Ade-
más, ganaron la general por Fede-
raciones e impulsaron a la
Comunidad de Madrid al peldaño
más alto en el ranking de medallas.
Tres entorchados nacionales para
Esteban Sánchez, que ganó en la
velocidad individual y por equipos
y en el keirin, además de ser bronce
en el kilómetro.

También amasó 3 oros Isabella
Mª Escalera en 500 metros, elimi-
nación y velocidad por equipos,

aparte de ser plata en velocidad y
persecución individual, 7ª en
scratch y no acabó en la puntua-
ción. Notable protagonismo para
Almudena Morales con 5 metales,
siendo oro en la velocidad por
equipos,  plata en 500 metros y eli-
minación, y bronce en scratch y
puntuación, sin olvidar que fue 4ª
en la persecución.

Mario Anguela, que corría en
casa, tuvo también su cuota de pro-
tagonismo, tras colgarse la plata en
el scratch, el bronce en la puntua-
ción y vestirse de rojigualda con el
equipo de velocidad. Asimismo,
fue 13º en la persecución individual
y 5º en la de por equipos. El otro
oro individual vino de la mano de
Álvaro Navas, que se vistió de ro-
jigualda en la puntuación, fue 5º en
la eliminación, 8º en la persecución
individual y 5º en la de por equi-
pos.

En el terceto que logró el oro en
velocidad por equipos acompaña-
ron a Esteban Sánchez y a Mario
Anguela tanto Sergio Díaz como
Ángel Sánchez. Sergio fue 8º en
velocidad y 15º en el keirin, mien-
tras que Ángel fue 9º en velocidad
y 5º en la persecución por equipos.
Samuel de Pablo formó parte de la
cuarteta de persecución que fue 5ª,
y él se clasificó 8º en la elimina-
ción.

Volviendo a las chicas, Elizabeth
Hurtado formó parte del terceto
que se hizo con el oro en la veloci-
dad por equipos junto con Isabella
y Almudena, además de terminar
10ª en la persecución individual, 8ª
en la eliminación y 9ª en el keirin.
Por su parte, Julia Penedo fue 8ª en
velocidad, 16ª en el scratch, 10ª en
los 500 metros y 13ª en keirin. Fi-
nalmente, Jade Lian Fernández fue
10ª en el keirin y 11ª en la puntua-
ción.

Federación Madrileña
de Ciclismo

Ciclismo

Fue campeón de España en velocidad, 500 metros y velocidad por equipos,
fue plata en keirin y bronce en el scratch

El ciclista cadete Rubén Sánchez logró todos
los metales en el velódromo de Galapagar
El ciclista alcalaíno Rubén Sánchez (Aupatravel-E.C. Magro) se ha proclamado campeón de España
cadete (velocidad y 500m), plata en keirin y medalla de bronce en scratch en el campeonato nacional
que se celebró en el velódromo de Galapagar el 7 y 8 de agosto.  
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Adriana Cerezo se trajo de Tokio
la gloria olímpica y escribió la pá-
gina más bonita de la historia del
deporte de Alcalá, y esto no ha he-
cho más que empezar puesto que
sólo tiene 17 años y un futuro más
que prometedor puesto que el pro-
pio presidente del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco, dijo an-
tes de disputar la final olímpica que
Adriana es ya toda una estrella mun-
dial del taekwondo.

Es justo reconocer ahora que co-
mienza la programación festiva de
agosto en Alcalá, que Adriana Ce-
rezo será una futura pregonera de
las ferias, pero no solamente eso.
También recibirá más pronto que
tarde el premio Cervantes al deporte
y por mucha importancia que el ga-
lardón tiene en Alcalá, poco es al
lado de todo un subcampeonato
olímpico. También es fácil pensar
que dará su nombre a una impor-
tante instalación deportiva munici-
pal en Alcalá, probablemente un
pabellón. El pabellón polideportivo
del Val tiene el nombre de Demetrio
Lozano, otro medallista olímpico

kilos. Adriana Cerezo hizo un com-
bate perfecto ante china Wu Jing Yu,
dos veces campeona olímpica y de
hecho ha pasado a la historia del
taekwondo mundial por haber elimi-
nado en el segundo asalto, por dife-
rencia de puntos, a la china, que no
sabía cómo parar la avalancha de
patadas que le caían por todas par-
tes; el marcador rotundo de 33 a 2
puso a la española en semifinales,
contra la turca Yildirim y la posibi-
lidad de conquistar medalla. Pues
bien, la turca, tercera del ranking,
tampoco pudo parar la avalancha de
golpes que Adriana lanzó desde
cualquier ángulo y desde cualquier
posición, de puño, al peto o al
casco; Yildirim lo intentó hasta el
tercer asalto, donde la diferencia se
le hizo imposible de remontar. El
marcador a favor de la complutense
lo dice todo: 39 a 19 y con ello
Adriana se aseguraba una medalla
que podía ser de oro o de plata.

Hagamos balance antes de entrar
en la final olímpica. Sí, final olím-
pica, algo que ninguna deportista de
Alcalá había conseguido hasta
ahora. Pero además, hay que aclarar
que las tres medallas olímpicas con-
seguidas por Demetrio Lozano con
la selección española de balonmano,
todo un éxito, fueron de bronce. 

Para acceder a la final, Adriana se
deshizo de la serbia, subcampeona
olímpica, en segunda ronda, de la
china, dos veces oro olímpico y en
semifinales, de la turca, bronce
mundial, es decir, a la segunda del
mundo, a la leyenda viva más
grande de ese peso que a sus 34
años dobla la edad de Adriana, y a
la tercera del mundo.

Final olímpica
Era su primera su primera partici-

pación en unos Juegos Olímpicos y
ya estaba en la final ante la mejor
taekwondista del mundo en estos
momento, la tailandesa Panipak
Wongpattanakit. Fue el primer com-
bate que libró contra ella pero van a
ser muchos más puesto que están
condenadas a enfrentarse en muchas

Será una futura pregonera de ferias, premio Cervantes al deporte
y habrá un pabellón con su nombre

Adriana Cerezo conquistó
la plata olímpica en Tokio
Ya lo adelantó PUERTA DE MADRID en su último número de julio, horas antes de que compitiera
en los juegos olímpicos de Tokio. En un número tan importante para PUERTA DE MADRID como el
de la distribución del programa festivo de agosto, sorprendió la portada dedicada a la taekwondista
alcalaína de sólo 17 años de edad. Dijimos como una premonición fundamentada, claro está, en su in-
dudable calidad deportiva, que fue a los juegos en busca de la gloria olímpica y dispuesta a escribir
una página brillante de la historia del deporte de Alcalá. Y la deportista complutense no defraudó.
Adriana Cerezo, en un concurso impecable, conquistó la medalla de plata y se ganó a toda España
con una sonrisa que sólo se perdió unos minutos tras la final con las lágrimas que vertió cuando vio
que la medalla de oro se le escapó en sólo cinco segundos en los que su rival le dio la vuelta al combate.
Adriana acarició la medalla de oro y posiblemente con más experiencia no se le hubiera escapado pero
emocionó a España y de manera muy especial a Alcalá con su calidad como deportista y con su ejemplo
y actitud: Esas lágrimas que apenas duraron unos segundos dieron paso a una felicitación a su rival
para después ¡pedir perdón a toda España por no haber ganado la medalla de oro!

español, por lo que parece lógico y
normal que Alcalá la dé el honor a
la taekwondista alcalaína de poner
su nombre a otra instalación depor-
tiva importante. De hecho, los pabe-
llones de la Ciudad Deportiva de
Espartales y del Juncal no tienen
nombre.

Primera medalla
española en Tokio
Lo conseguido por Adriana Ce-

rezo en los juegos de Tokio, concre-
tamente el sábado 24 de julio, tiene
cada vez más peso a medida que va
pasando el tiempo. La alcalaína con-
siguió para la delegación española
la primera medalla, que teniendo en
cuenta que sólo fueron 17 en estos
juegos, no es poco.

Pero además fue una medalla que
a falta de cinco segundos de la final
olímpica era de oro, perdiendo por

un escaso 10 a 11. Su rival, la tailan-
desa Panipak Wongpattanakit, la nú-
mero 1 del ranking y siete años
mayor que la alcalaína, fue la única
rival que supo aguantar el empuje,
la juventud y las ganas de medalla
de Adriana.

Impecable la trayectoria de esta
nueva leyenda del taekwondo mun-
dial.

Su participación en los juegos
vino marcada por la dificultad aña-
dida de que su cuadro en la compe-
tición por sorteo era realmente
complicado como ya anticipó
PUERTA DE MADRID. En su de-
but, Adriana Cerezo venció a la nú-
mero dos del ranking, la serbia
Bogdanovic, por 12 a 4. Ese com-
bate es clave porque a la postre la
serbia fue la medalla de bronce. 

Después le llegó el combate con-
tra toda una leyenda del taekwondo
mundial en el peso de menos de 49

Fue la primera medalla para la delegación
española, que terminó los Juegos con 17 metales

más ocasiones para conquistar la he-
gemonía mundial. Pues bien, esa
presión no le hizo efecto negativo a
la española. Si la tailandesa pensó
que lo suyo iba a ser un paseo, se
equivocó. En la recta final del com-
bate Adriana Cerezo estaba por en-
cima en el marcador, que señalaba
9-10, sin embargo, recibió una pa-
tada que le arrebató a falta de cinco
segundos la medalla de oro en el
Makuhari Messe Hall. 

De hecho, Cerezo supeditó a su
contrincante en el primer asalto por
2-4 tras propinarle dos patadas en el
cuerpo, pero ya en el segundo asalto
la asiática le dio a Cerezo a una pa-
tada en la cabeza y consiguió llegar
con ventaja al último parcial (9-6).
En ese momento, la alcalaína enca-
denó dos patadas al cuerpo de
Wongpattanakit y se puso por de-
lante en el marcador cuando solo
quedaban 37 segundos. Cuando pa-
recía que tenía el oro en su mano,
Adriana Cerezo recibió el golpe de-
finitivo de su rival que decantaba
definitivamente el marcador.

Ver a la alcalaína en el podio
olímpico poniéndose la primera me-
dalla para España fue una de esas

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, ha acom-
pañado a la medallista olímpica al-
calaína, Adriana Cerezo Iglesias, y
el también medallista olímpico Da-
vid Valero, en el recibimiento del
Comité Olímpico Español. Ambos
deportistas han sido recibidos en la
sede del COE en Madrid en recono-
cimiento a la medalla de plata obte-
nida por Adriana Cerezo en

de Tokio, y ha asegurado que “para
toda la ciudad de Alcalá de Henares
es un honor contar con una depor-
tista como Adriana Cerezo, que ha
sido un ejemplo de deportividad y
valores para todo el mundo”.

“Sentimos una profunda alegría
porque ha sido una alcalaína la que
ha logrado la primera medalla de es-
tos Juegos Olímpicos para la dele-
gación española”.

El alcalde Javier Rodríguez Palacios acompaña a
Adriana Cerezo y David Valero en el recibimiento

del COE por sus medallas olímpicas
Taekwondo -49kg a sus 17 años, y
el bronce olímpico en la prueba de
ciclismo de montaña de David Va-
lero. 

Rodríguez Palacios ha vuelto a
destacar la gran actuación de
Adriana Cerezo y los deportistas es-
pañoles en estos Juegos Olímpicos

A falta de cinco segundos
la alcalaína tenía la medalla de oro

sensaciones que muchos alcalaínos
recordarán siempre. 

Regreso a España
La taekwondista complutense re-

gresó a España pocos días después,
en plenos juegos olímpicos. Mien-
tras estuvo en la Villa Olímpica re-
cibió innumerables felicitaciones,
alguna tan especial como la del ju-
gador de baloncesto Pau Gasol.
Pero las felicitaciones llegaron tam-
bién por otras muchas vías: la de los
Reyes, don Felipe y doña Letizia; la
del presidente del gobierno, Pedro
Sánchez; la del ministro de Depor-
tes, Miquel Iceta; la de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso; la del presidente del
COE, Alejandro Blanco, que se la
dio en persona puesto que vio en di-
recto la final olímpica; la del alcalde
de Alcalá, Javier Rodríguez Pala-
cios, y la del primer teniente de al-
calde y concejal de Deportes,
Alberto Blázquez, la de todos los

grupos políticos con representación
en el Ayuntamiento de Alcalá; y la
de miles de alcalaínos, muchos a
través de PUERTA DE MADRID. 

El 28 de julio Adriana Cerezo re-
gresó a España recibiendo el abrazo
emocionado de sus padres, David
Cerezo y Mar Iglesias, así como de
otros familiares. Es curioso porque
la deportista alcalaína sólo se permi-
tió un pequeño descanso para visitar
con unas amigas el parque temático
de la Warner en San Martín de la
Vega (Madrid) antes de volver a los
entrenamientos. Supimos que la al-
calaína no sólo es una excelente de-
portista sino que además es una gran
estudiante que este año ha superado
casi con la máxima nota, un 13 so-
bre una puntuación máxima de 14,
la EVAU, es decir, la prueba de ac-
ceso a la Universidad, lo que le per-
mitirá cumplir otro sueño, el de
estudiar criminología. 

Nada más regresar de Tokio,
Adriana Cerezo fue recibida por

todo lo alto en la sede del Comité
Olímpico Español de Madrid. El al-
calde de Alcalá, Javier Rodríguez
Palacios, acompañó esa tarde a la
alcalaína, Adriana Cerezo Iglesias,
y al también medallista olímpico,
David Valero, en el recibimiento del
Comité Olímpico Español. Ambos
deportistas fueron recibidos en la
sede del COE en Madrid en recono-
cimiento a la medalla de plata obte-
nida por Adriana Cerezo en
Taekwondo -49kg a sus 17 años, y
el bronce olímpico en la prueba de
ciclismo de montaña de David Va-
lero. 

Rodríguez Palacios destacó la
gran actuación de Adriana Cerezo y
los deportistas españoles en estos
Juegos Olímpicos de Tokio y ha
asegurado que “para toda la ciudad
de Alcalá de Henares es un honor
contar con una deportista como
Adriana Cerezo, que ha sido un
ejemplo de deportividad y valores
para todo el mundo. Además, senti-
mos una profunda alegría porque ha
sido una alcalaína la que ha logrado
la primera medalla de estos Juegos
Olímpicos para la delegación espa-
ñola”.
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Los dos anteriores partidos en el
Centro Deportivo Wanda Alcalá
fueron contra el AC Milán, donde
las anfitrionas perdieron 1-3 ante
el conjunto italiano, segundo cla-
sificado de la Liga italiana, en un
partido donde se combinaban las

diferentes pruebas en ambos equi-
pos para el arranque de sus com-
peticiones. El segundo partido fue
el pasado sábado, cuando debido
al calor se tuvo que adelantar la
hora de celebración, de las 19 a las
11 horas. El rival fue el equipo

azulgrana del Levante, que tam-
bién ganó a las colchoneras 1-2.
Eso sí, fue el día de la portera can-
terana Adriana, capaz de detener
uno de los dos penaltis lanzados
contra su portería. Fue un partido
igualado y que se decidió por la

Fútbol Femenino

La guardameta del Atlético de Madrid Hedvid Lindahl
ha sido medalla de plata olímpica 

I Trofeo Ciudad de Alcalá by Madcup
de fútbol femenino
Este viernes 20 de agosto (19:00h), el Atlético de Madrid Femenino participará en el I Trofeo Ciudad
de Alcalá by MadCup organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y MadCup. El club roji-
blanco se medirá al AS Roma, en el que será el tercer amistoso de la pretemporada, y el segundo contra
un equipo italiano. Las entradas de fondo costarán 10€ y las de lateral y preferencia 15€ para público
general. En cada operación se podrán adquirir hasta un máximo de 6 entradas. No obstante, a la hora
de seleccionar las butacas éstas podrán reservarse exclusivamente en grupos de dos butacas juntas para
personas convivientes o en butacas individuales, como viene sucediendo hasta ahora.

mayor pegada de las azulgranas.
El gol del Atlético lo marcó Kga-
tlana y doblete rival Andonova.

La portera titular del Atlético de
Madrid, la sueca Hedvid Lindahl,
se ha convertido en la primera ju-
gadora del club en lograr una me-
dalla olímpica. Fue plata y titular
con su selección en la final de To-
kio2020, donde Suecia cayó en los
penaltis frente a Canadá. Ella de-
tuvo dos lanzamientos de penalti
en la tanda, pero a pesar de su gran
actuación no pudo lograr la meda-
lla de oro.

Además, otra portera, la sevi-
llana Lola Gallardo, volverá a de-
fender la camiseta rojiblanca tras
el acuerdo alcanzado entre el club
y el Olympique de Lyon para el
traspaso de la futbolista, que firma
para las próximas dos temporadas.

¡Los jugadores de Movistar In-
ter B ya están listos para afrontar
su mayor reto! El pasado curso de-
portivo, los pupilos de Antonio
Fernández cuajaron una especta-
cular campaña en la que consi-
guieron nada más y nada menos
que el objetivo del ascenso a Se-
gunda División RFEF. 

Fruto de la continuidad, el tra-
bajo y el esfuerzo demostrado por
el equipo día tras día, los jugado-
res de ‘La Academia’ han alcan-
zado este preciado hito histórico,
y además, han ofrecido el máximo
espectáculo grabando momentos
inolvidables en los corazones de
sus fieles seguidores interistas.

Fútbol Sala

El club hace un llamamiento para abonarse e ir a verlos esta temporada
al Pabellón de la Fundación Montemadrid

El Movistar Inter. B logró el ascenso y jugará
esta temporada en Segunda División

agosto con el que podrás disfrutar
de todos los partidos del equipo
jugados en casa durante la tempo-
rada 21/22 para dar la posibilidad
a todos aquellos apasionados del
Fútbol Sala de hacerse con su bu-
taca, y así, vibrar con la mejor
competición entre los grandes
equipos y filiales de Segunda Di-
visión de nuestro país. Desde el
comienzo de la temporada, podrás
acompañar a los jóvenes interistas
en esta apasionante andadura en la
que se enfrentarán a grandes riva-
les de la talla de Barça B, Palma
Futsal B, Real Betis B, Peñís-
cola... para seguir escribiendo pá-
ginas doradas en su historia.
Auténticos partidazos que se da-
rán cita en la ciudad complutense.
El abono general cuesta 40 euros.
Y para los abonados al Movistar
Inter. FS cuesta 25 euros. 

El abono de Segunda División
no da acceso a los partidos del Pri-
mer equipo en el Pabellón Jorge
Garbajosa de Torrejón de Ardoz. 

Desde las gradas del emblemático
Pabellón Fundación Montemadrid
de Alcalá de Henares, su afición
fue testigo de un hecho único en el
que los cracks del filial alcanzaron
la gloria con un merecido ascenso

de categoría con el que pusieron el
broche de oro a una sensacional
temporada.

Por ello, el Club ha abierto el
plazo para la adquisición de Abo-
nos Movistar Inter B hasta el 31 de

El Real Madrid de Ancelotti de-
butó en la Liga con victoria en
Mendizorroza por 1-4. El doblete
de Benzema y los goles de Nacho
y Vini Jr., todos en la segunda mi-
tad, dieron los tres primeros pun-
tos ante el Alavés. La salida de

Sergio Ramos, que no llegó a un
acuerdo con el club para continuar
y se ha marchado al PSG, igual
que Messi, hace más protagonista
al jugador alcalaíno en la defensa
del equipo. 

Además, aunque no es habitual

que un defensa marque gol, y sean
los delanteros, el jugador complu-
tense logró hacerlo en el primer
encuentro de su equipo en la Liga
Santander.

Fue en la segunda parte del par-
tido, cuando el Real Madrid ya iba

Fútbol

Tras la salida de Sergio Ramos,
el alcalaíno es el protagonista de la defensa blanca

Nacho anotó un gol en el primer partido de Liga

ganando, pues tras un pase de Mo-
drić con la zurda Nacho se lanzó
al césped para marcar con la dere-
cha. Suponía el 0-2 en el marcador
y más de media hora de juego por
delante donde terminaron con una
ventaja más amplia.

La siguiente cita de los de Ance-
lotti llegará el próximo domingo
contra el Levante en el Ciudad de
Valencia.

Fotos Real Madrid

El Cádiz Club de Fútbol y el
Real Madrid han acordado el tras-
paso de Carlos Algarra López. En
un breve comunicado el club an-
daluz, que también juega en Pri-
mera división, anuncia que su
nuevo fichaje es natural de Alcalá
de Henares (29/02/2000), juega

como centrocampista y se ha for-
mado en las categorías inferiores
del conjunto madridista. Las dos
últimas campañas el jugador del
Castilla ha estado cedido en Bara-
kaldo y Las Rozas, respectiva-
mente, disputando 34 partidos en
Segunda B.

El Cádiz CF ha anunciado el fichaje del alcalaíno

El Castilla del Real Madrid vuelve
a traspasar a Carlos Algarra

¡Vuelve el 3×3 de Ferias y
Fiestas de Alcalá! Con el fin de
controlar el aforo y evitar focos
de contagio, el 3×3 se organi-
zará en el Pabellón de Esparta-
les. La inscripción se puede
hacer en el club Baloncesto Al-
calá hasta el domingo 22 de
agosto a las 22.30 horas. Para
evitar aglomeraciones, en esta
edición se van a separar las ca-
tegorías en turnos en función
de la inscripción de equipos,
los turnos serán en horario de
mañana y cada turno tendrá su
entrega de trofeos indepen-
diente al finalizar. Los horarios
definitivos se publicarán el lu-
nes 23 tras el cierre de inscrip-
ciones.

Las reglas del juego, disci-
plina que fue olímpica por pri-
mera vez en Tokio 2020, no
cambian: los partidos durarán 5
minutos o hasta que un equipo
llegue a 10 puntos con diferen-
cia de 2 puntos. Las puntuacio-
nes serán de 1 punto los tiros

dentro del triple y de 2 puntos
los de fuera de 6,75. En caso de
empate se resolverá con tiro li-
bre súbito.

Las faltas que cometa un
equipo se irán sumando y a
partir de la cuarta todas serán
de un tiro libre que valdrá un
punto y con posesión para el
equipo infractor. El tirador ten-
drá 15 segundos desde que re-
ciba la falta para hacer el
lanzamiento. Después de ca-
nasta sacará desde fuera del tri-
ple el equipo que reciba la
canasta. Las posesiones serán
de un máximo de 24 segundos.
En caso de que algún equipo no
acepte estas normas o se salte
las normas básicas del deporte
podrá ser expulsado del torneo.

El sistema de competición se
decidirá dependiendo del nú-
mero de equipos participantes
y se anunciará antes del co-
mienzo del torneo, asegurando
un número de dos partidos mí-
nimo.

Este deporte ha sido olímpico en los Juegos de Tokio

El plazo para inscribirse al torneo 3x3
de ferias termina el 22 de agosto
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Los Bomberos de la Comunidad
tuvieron que realizar un laborioso
rescate. Enseguida un bombero se

descolgó hasta el lugar donde es-
taba el varón accidentado, donde
comprobó que no perdió la con-

ciencia por el golpe. Los demás
profesionales utilizaron un pozo
transversal cercano al accidente,

Se fracturó una pierna, se hizo una herida abierta en la mano,
tenia politraumatismos y fue evacuado al madrileño hospital La Princesa

Un trabajador cayó por un pozo en la
Huerta del Obispo a 7 metros de profundidad
El pasado sábado 14 de agosto se produjo un accidente laboral en la Huerta del Obispo de Alcalá de
Henares, zona de recreo y actividades culturales. Un trabajador de 56 años perteneciente a la empresa
adjudicataria por el ayuntamiento de mantenimiento de zonas verdes y arbolado sufrió una caída en
un pozo de 7 metros de profundidad tras romperse un bloque de hormigón y ladrillo. El lugar donde
se produjo el accidente no es de acceso libre para personas por lo que no había ningún riesgo para quie-
nes acuden a ese espacio a presenciar actividades culturales. El trabajador realizaba labores de des-
broce. A la víctima además le cayeron encima restos de ese bloque fracturado.

por cuya escalinata fue más fácil
el acceso con la camilla de araña
en la que sacaron a la víctima.

Una vez rescatado, los servicios
sanitarios del SUMMA112 lo es-
tabilizaron y trasladaron debido a
los múltiples traumatismos en una
UVI móvil al madrileño hospital
La Princesa, donde quedó ingre-
sado con pronóstico reservado.
Según el jefe de guardia, el traba-
jador presentaba politraumatismos
y una posible fractura en la pierna
derecha, así como un traumatismo
en la mano con herida abierta. 

En el rescate intervinieron tam-
bién la Policía Local de Alcalá de
Henares y agentes de la Policía
Nacional, que es quien está inves-
tigando las causas del siniestro.

El jueves 22 de julio fue un día
trágico para la comarca de Alcalá
por dos accidentes. En Algete un
trabajador de 49 años de edad fa-
lleció al ser golpeado por varios
elementos de construcción caídos
desde una grúa. Los hechos ocu-
rrieron por la mañana, sobre las
11,30 horas, en las obras de cons-
trucción de unos chalets en el nú-
mero 35 de la calle Valdeamor. A
la víctima le cayeron encima un
palé que contenía platos de ducha.
Aunque los sanitarios del
SUMMA trataron de salvarlo con
maniobras de reanimación, al final
tuvieron que confirmar su muerte.
La Guardia Civil es la encargada
de investigar el caso para esclare-
cer dónde se produjo el fallo para
que ocurriera este accidente labo-
ral.

Ese mismo día, desde el Servi-
cio de Emergencias 112 de la Co-
munidad informaban de otro
aparatoso accidente. Un hombre
de 91 años resultó herido grave al

Un trabajador de
49 años de edad falleció

en Algete al ser golpeado por
los objetos caídos desde

una grúa Un hombre de 91 años resultó herido grave al ser atropellado
por su propio vehículo, que rodó sin control 

acabando en el cauce de un arroyo

El 22 de julio fue un día trágico en Algete y Talamanca

Un obrero falleció en una obra y un hombre
de 91 años fue arrollado por su propio coche

SUMMA112 estabilizaron y tras-
ladaron al herido al madrileño
Hospital La Paz y los Bomberos
de la Comunidad de Madrid saca-
ron el coche del cauce.

ser atropellado por su propio vehí-
culo, que rodó sin control por una
pendiente en la calle Real de Tala-

manca de Jarama acabando en el
cauce de un arroyo en el casco ur-
bano.  Los sanitarios del

La Guardia Civil ha desarti-
culado el grupo territorial  de la
banda criminal latina Domini-
can Don´t Play (DDP) que ope-
raba en el Corredor del Henares
y tenía su base en Torrejón de
Ardoz. En total fueron siete los
detenidos, a quienes se acusa de
los presuntos delitos de agresión
sexual, pertenencia a grupo cri-
minal, contra el patrimonio, le-
siones y amenazas, y tenencia de
armas prohibidas.

Los detenidos eran los responsa-
bles de DDP en el Corredor del
Henares, área metropolitana entre
Madrid y Guadalajara. Se encar-
gaban de llevar a cabo la expan-
sión de esta banda en dicho
territorio y las actividades delicti-
vas que habitualmente cometen
sus miembros en las zonas donde
se asientan.

La operación se inició cuando
los investigadores obtuvieron in-
dicios suficientes que señalaban a
un grupo de jóvenes integrantes de
la banda juvenil como posibles
responsables de las numerosas
agresiones y amenazas que esta-
ban teniendo lugar en la zona
donde operaba este grupo y que al
parecer jerárquicamente tenía po-
der sobre los grupos que han sido
detectados en Alcalá de esta
misma banda criminal, una espe-
cie de mafia latina considerada ex-
tremadamente peligrosa por los
cuerpos y fuerzas de seguridad.

Tras las investigaciones realiza-
das, los agentes registraron varios
inmuebles en Torrejón, entre ellos
las dos sedes utilizadas por esta

Sucesos

banda, en los que intervinieron nu-
merosas armas prohibidas, objetos
que podrían haber sido robados y

las armas y herramientas que uti-
lizarían para cometer esos delitos
contra el patrimonio, aparte de un

gran número de elementos distin-
tivos de la banda.

Este grupo, que tenía su base en
Torrejón, operaba a lo largo de
todo el Corredor del Henares, que-
dando acreditada su relación con
la delincuencia común, principal-
mente en la comisión de presuntos
delitos contra las personas y con-
tra el patrimonio. Sus miembros
habrían provocado enfrentamien-
tos violentos contra miembros de
bandas rivales asentadas en distin-
tas localidades aledañas como Al-
calá con el fin de vengar disputas
anteriores y hacerse con el control
de las zonas.

Grupos territoriales
denominados “coros”
Esta organización criminal, al

igual que otras semejantes, aspiran
a controlar determinados espacios
geográficos, estableciéndose en
diversas regiones del país me-
diante la formación de grupos te-
rritoriales, a los que denominan
“Coros”, que se dedican a cometer
delitos como los citados anterior-
mente, creando una enorme deses-
tabilización social en las zonas
donde se asientan.

Por lo general, son grupos orga-
nizados con una fuerte jerarquía y
donde cada uno de sus miembros
tiene una función definida. En la
mayoría de estas organizaciones,
un elevado número de componen-
tes son menores de edad, quienes
habitualmente son inducidos a
abandonar sus domicilios familia-
res y cometer actividades ilícitas
como medio de financiación de la
banda.

La investigación ha sido des-
arrollada de forma conjunta por la
Unidad Central Especial (UCE)
nº3 y los Grupos de Información
de las Comandancias de Guardia
Civil de Guadalajara y Madrid,
que han contado además con la
colaboración de la Policía Local
de Torrejón.

La Guardia Civil detuvo a siete integrantes por delitos de agresión sexual, 
pertenencia a grupo criminal y otros delitos

Desarticulado el grupo territorial de los
Dominican Don’t Play en el Corredor del Henares
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Sucesos

El domingo 8 de agosto sobre
las 13:45 horas aproximadamente
se produjo un accidente de tráfico
en el término municipal de Valde-
avero. Según informó el servicio
de Emergencias 112 de la Comu-
nidad de Madrid, en este siniestro
sólo hubo un turismo implicado
que por causas que no han trascen-
dido, perdió el control y se salió
de la vía a la altura del kilómetro
16 de la M-119, dando vueltas de
campana. El turismo quedó vol-
cado sobre el techo en el campo
anexo –como pueden ver en la

imagen- y con las tres ocupantes
en el interior, que tuvieron que ser
rescatadas por los Bomberos de la
Comunidad. Se trataba de una mu-
jer de 37 años y sus hijas de 1 y 6
años que fueron atendidas por los
sanitarios del SUMMA 112 y tras-
ladadas con pronóstico reservado
al madrileño hospital de La Paz.
En su rescate intervinieron aparte
de los Bomberos de la Comuni-
dad, agentes de la Guardia Civil,
que además tendrán que esclarecer
el motivo del aparatoso siniestro.

Cuatro personas resultaron heri-
das de diversa consideración en un
aparatoso accidente de tráfico en
Villalbilla el pasado sábado 14 de
agosto. El siniestro se produjo por
una colisión frontal entre dos tu-
rismos que circulaban por la M-
233, a la altura del kilómetro 3,
según informó el servicio de
Emergencias 112 de la Comuni-
dad de Madrid.

Las cuatro personas que viaja-
ban a bordo de los coches sufrie-
ron lesiones. El herido más grave
fue el conductor de uno de los ve-
hículos, que viajaba solo. Es un
varón de 52 años que fue atendido
por un traumatismo abdominal y
trasladado en helicóptero sanitario
y en estado grave al madrileño
hospital 12 de Octubre. Además,
el SUMMA 112 tuvo que asistir a
las 3 ocupantes del segundo vehí-
culo: una mujer de 49 años conEl coche dio vueltas de campana

y quedó volcado fuera de la carretera

Una mujer y sus dos hijas sufrieron
un grave accidente en Valdeavero

Todas las víctimas fueron evacuadas a hospitales
de Madrid en estado grave o reservado

Cuatro heridos al chocar frontalmente
sus coches en la carretera de Villalbilla

traumatismo torácico y abdomi-
nal, que fue trasladada por la UVI
móvil al madrileño hospital de La
Princesa; y a dos mujeres de 27 y
13 años con politraumatismos, que
fueron trasladadas con pronóstico
reservado en ambulancia al madri-
leño hospital Gregorio Marañón.
La Guardia Civil de Tráfico se
hizo cargo de la investigación del
accidente en esta carretera secun-
daria. 

Según informaron fuentes de la
Jefatura Superior de Policía, la
agresión se había producido pocas
horas antes, sobre las 6.30 horas de
la madrugada, en la calle San Juan
del Viso. La víctima presentaba
una agresión con arma blanca en la
ceja y otros dos cortes en la es-
palda y además había sufrido un
robo, que es el único móvil que se
baraja como causa de la agresión.
El joven tuvo que ser atendido por
los servicios sanitarios del
SUMMA, que también alertaron
en sus redes del incidente ocurrido,
y que generó gran preocupación en
el barrio y toda la ciudad, y más en
un verano donde desgraciada-
mente son noticias las agresiones
grupales de jóvenes hasta causar la

muerte o lesiones muy graves a
otros en nuestro país, ya sea por
delito de odio o para robarles.

Tras realizar una batida por la
zona, las patrullas policiales ense-
guida localizaron al presunto agre-
sor, un varón de 18 años que
coincidía con la descripción apor-
tada por el agredido, por lo que
fue detenido de inmediato por la
Policía Nacional acusado de deli-
tos de tentativa de robo con vio-
lencia y lesiones. El joven de 22
años sufrió policontusiones, un
traumatismo craneoencefálico
leve y las heridas de las puñaladas.
Tras estabilizarlo, una UVI móvil
lo trasladó al Hospital Universita-
rio Príncipe de Asturias, donde in-
gresó con pronóstico reservado.

Ocurrió en la calle Juan del Viso
del barrio Campo del Ángel

Apuñaló a un joven de 22 años
para robarle
La Policía Nacional detuvo el domingo 8 de agosto a un joven de 18
años que presuntamente había agredido y robado a otro de 22 años
en el barrio de Campo del Ángel de Alcalá de Henares. 
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El hombre, que se encontraba
encadenado, pidió auxilio a través
de la ventana a unos vecinos, quie-
nes pudieron alertar a la Policía
Nacional. Sus dos hijos y la pareja
de uno de éstos fueron arrestados
como presuntos responsables de
un delito de detención ilegal.

Cuando los policías llegaron al
domicilio, los hijos de la víctima
reconocieron que tenían retenido a
su padre en una habitación, enca-
denado a la pared, alegando que
sufría trastornos mentales. La ha-
bitación donde el hombre estaba
atado con una cadena estaba en
condiciones insalubres. Como
único mobiliario el hombre rete-
nido tenía un colchón en el suelo.
Los detenidos pasaron a disposi-
ción judicial y a Fiscalía de Meno-
res. La víctima fue asistida por los
servicios médicos, quienes lo tras-
ladaron al Hospital Universitario
de Torrejón de Ardoz. Después,
los propios hijos que quedaron en
libertad manifestaron en medios
de comunicación que su padre no
estaba secuestrado, sino que había
sido él quien les había mandado
que lo atasen al sufrir presunta-
mente una adicción y que habían
quitado los objetos de la habita-
ción para evitar que se lesionara
con ellos. Los vecinos en el barrio
de Las Fronteras esperan que Ser-
vicios Sociales ayuden a reestruc-
turar a esta familia.

Sucesos

La víctima sufre
trastornos mentales y,
según los hijos,
se lo había ordenado

Detenidos
por encadenar
a su padre en la
pared de su casa
en Torrejón
A finales de julio tres personas,
dos de ellas menores de edad, fue-
ron detenidas en Torrejón de Ar-
doz por encadenar a su padre (y
suegro respectivamente) a la pa-
red de una habitación durante
ocho días, según informó la Jefa-
tura Superior de Policía de Ma-
drid en un comunicado.

De hecho fueron especialistas en
homicidios de la Policía Nacional
quienes llegaron a investigar ya en
el lugar de los hechos si la causa
de la muerte de ese hombre que
fue encontrado sin vida en la calle
Gran Canal en la madrugada del
jueves 22 de julio pudo ser algún
tipo de homicidio. A la hora de ce-
rrar aquella edición de PUERTA
DE MADRID el fallecido no ha-
bía sido identificado, ya que care-
cía de documentación. Lo único
que se sabíae es que sobre las siete
de la mañana un vecino avisó a los
servicios de emergencias puesto

que en la calle Gran Canal, a la al-
tura del número 3, concretamente
en la pequeña plazoleta que se en-
cuentra en su confluencia con la
calle Río Miño, en pleno barrio
Venecia, se encontró tendido en el
suelo a un hombre que aparente-
mente se encontraba inconsciente
y no respondía a estímulos. 

Al lugar acudieron efectivos sa-
nitarios del SUMMA 112 que se
dieron cuenta de que el hombre te-
nía un traumatismo craneoencefá-
lico producido por un golpe y no
pudieron hacer nada por su reani-
mación, ya que se encontraba

muerto. También acudieron efec-
tivos policiales haciéndose cargo
de la investigación especialistas en
homicidios de la Jefatura Superior
de Policía de Madrid, ya que el fa-
llecido no tenía consigo documen-
tación alguna y se desconocía si el
golpe en la cabeza que produjo su
muerte pudo ser accidental, pudo
tratarse de un suicidio o de algún
tipo de homicidio.

Finalmente tras la investigación
llevada a cabo por los agentes y la
autopsia, quedó descartada la hi-
pótesis de un homicidio y se cerró
el caso como muerte natural.

Fuentes policiales descartaron la posibilidad de una muerte violenta

La del hombre encontrado en
la calle Gran Canal fue muerte natural
La Policía Nacional ha descartado como homicidio la muerte de una persona el jueves 22 de julio en la calle
Gran Canal y según la Jefatura Superior de Policía de Madrid se trató de una muerte natural en la que el
desvanecimiento de la víctima, un hombre al parecer de nacionalidad rumana, produjo su caída y el golpeo
de su cabeza, que fue lo que llamó la atención en un primer momento de las fuerzas de seguridad. 

Al lugar llegaron en primer lu-
gar agentes de la Policía Local
complutense que accedieron
desde la urbanización Zulema de
Villalbilla para comprobar que el
origen del fuego estaba en una
parcela situada en la calle Málaga
de este municipio donde hay un
chalet en construcción. Sin em-
bargo el fuego ya se encontraba
en el término municipal complu-
tense puesto que el foco inicial
está en el límite entre Alcalá y Vi-
llalbilla.

La vivienda en construcción se

encontraba deshabitada, por lo
que los policías locales complu-
tenses rompieron los candados de
dos puertas para permitir que las
dos autobombas forestales del
parque de bomberos de la  Comu-
nidad de Madrid con sede en Al-
calá llegaran al lugar donde estaba
el incendio y donde se vieron
afectados fundamentalmente pi-
nos. 

También comparecieron en el
lugar agentes de la Policía Local
de Villalbilla y agentes forestales
de la Comunidad de Madrid. Toda

esa zona está protegida y califi-
cada como monte de utilidad pú-
blica. Los bomberos consiguieron
extinguir las llamas de un incen-
dio que se sospecha que pudo ser
provocado desde el exterior de la
parcela, según las diversas fuentes
policiales consultadas. En total ar-
dieron aproximadamente 1.000
metros cuadrados pero hubo al-
gún momento en que se temió que
las llamas pudieran extenderse
por todo el pinar del Zulema y los
barrancos de Azaña.

Ardieron 1.000 metros cuadrados y fue extinguido por los bomberos

Un incendio forestal amenazó el pinar
del Zulema y los barrancos de Azaña
Las llamas podían verse en la medianoche del lunes al martes 16 y 17 de agosto desde la carretera M-
300 en plena subida al Gurugú. De hecho fue alertada la Policía Local de Alcalá puesto que el fuego se
encontraba en el pinar del Zulema y amenazaba toda extensión de éste y los barrancos de Azaña una
amplia zona de repoblación forestal con pinos.

Dos individuos de nacionalidad
española con edades de 45 y 50
años y residentes en Alcalá fueron
detenidos en la madrugada del día
12 de agosto como presuntos auto-
res de un delito de robo con fuerza
por agentes de la comisaría de Po-
licía Nacional de Alcalá al desvali-
jar supuestamente seis coches en
poco más de media hora en el barrio
de la Gal, entre la Avenida de Ma-
drid y el camino de las Callejuelas.
Para ello los presuntos ladrones for-
zaron cerraduras de los coches es-
tacionados en esta zona residencial
complutense o simplemente fractu-
raron los cristales de ventanillas
para llevarse del interior lo que en-
contraron de valor. 

Fue un testigo presencial el que
avisó telefónicamente a la comisa-
ría de Policía Nacional de que dos
individuos estaban robando en el
interior de coches aparcados, faci-
litando características de los mis-
mos. Cuando la dotación de
agentes que patrullaban en un ve-
hículo policial llegó al lugar vieron
a los dos individuos que coincidían
con las características facilitadas
por el testigo; incluso uno se des-
prendió de los objetos que llevaba,
supuestamente el botín de los ro-
bos cometidos. En su detención y
posterior toma de diligencias en
comisaría de Policía los detenidos,
sobre todo uno de ellos, se mostra-
ron agresivos e incluso amenazan-
tes, negando el delito que se les
imputaba y afirmando que los ob-
jetos que portaban consigo eran de
su propiedad. Los dos detenidos
tenían previamente multitud de de-
tenciones, muchas de ellas por de-
litos contra la propiedad.

Los agentes de la comisaría ins-
peccionaron el lugar y pudieron
detectar hasta un total de seis ve-
hículos que tenían sus cerraduras
forzadas o sus ventanillas fractura-
das. Los dos detenidos fueron
puestos a disposición judicial.

Fueron atrapados
mostrando una actitud
muy violenta

Desvalijaron en
una noche
seis coches en el
barrio de la Gal

La autoridad judicial decretó el
ingreso en prisión provisional del
presunto pederasta que fue dete-
nido por la Policía Nacional el 23
de julio, al día siguiente de que
agrediera sexualmente a un menor
de 14 años en un aparcamiento de
coches cercano al instituto Palas
Atenea y la A-2, según los indicios
de la investigación y las pruebas
que el individuo dejó en una lata
de cerveza. 

Según ha informado la Jefatura

Superior de Policía, el detenido ya
encarcelado aprovechó que el
chico de 14 años iba solo para
abordarlo y amenazarlo de muerte
en la noche del 22 de julio. Tras
seguirlo unos metros hasta que se
alejaron de las zonas concurridas
de gente, lo agarró del brazo y lo
obligó por la fuerza a que lo acom-
pañase por un camino de tierra
hasta un aparcamiento de coches
cercano. Allí obligó al menor a re-
alizar actividades sexuales sin su

consentimiento y bajo amenazas
de muerte. En un descuido, el me-
nor pudo zafarse y alertar al 091.
La Policía peinó la zona en busca
de pruebas y encontraron una lata
de cerveza que fue analizada por
la Policía Científica y permitió
identificar al pederasta. Al día si-
guiente, la Policía detuvo al indi-
viduo como presunto autor de un
delito contra la libertad e indem-
nidad sexual.

LO atacó en la noche del 22 de julio y la Policía Nacional le detuvo al día siguiente

Encarcelado el pederasta que agredió a un chico de 14 años

Sucesos

El fuego amenazó el Cerro del
Viso en la noche del 23 al 24 de
julio. En total ardieron 18 hectá-
reas de pasto entre el cerro y el río
Henares, es decir, 180.000 metros
cuadrados iniciándose el fuego
cuando una cigüeña chocó contra
unos cables de distribución de
energía eléctrica, lo que provocó
chispas que prendieron la maleza
seca por el estío. El fuego se fue
extendiendo con el temor a que as-
cendiera hacia lo alto del cerro de
San Juan del Viso produciendo un
daño irreparable en una zona de
alto valor ecológico. Sin embargo
esta vez la suerte estuvo de cara,
ya que el viento del sur dirigió el
fuego hacia el norte hasta llegar a
la ribera del Henares, lo que faci-
litó la labor de los bomberos.

El fuego se inició sobre las
22’30 horas del viernes 23 de julio
y según bomberos, agentes fores-
tales y agentes de la Policía Local
de Alcalá que acudieron al lugar
del incendio, el origen fueron las
chispas provocadas por la cigüeña
al chocar contra el tendido eléc-
trico.

El humo y las llamas se vieron
desde la M-300, desde la A-2 y

desde la Garena; poco después de
las once de la noche acudieron al
lugar para comprobar las labores
de extinción del fuego el alcalde
de Alcalá, Javier Rodríguez Pala-
cios, y el edil de Medio Ambiente,
Enrique Nogués. En total intervi-
nieron para extinguir el fuego
nueve dotaciones de bomberos de
la Comunidad de Madrid que so-
bre todo se establecieron como
objetivo el evitar que las llamas
ascendieran por la ladera del Cerro

de San Juan del Viso. El viento del
sur colaboró en ello puesto que de
haber soplado desde el norte hu-
biera sido muy complicado evitar
que afectara a esta zona de bos-
que. De este modo, tras dos horas
de trabajo los bomberos lograron
controlar las llamas, que fueron
avanzando hacia el río Henares,
quemándose sobre todo vegeta-
ción de matorral en una superficie
de 18 hectáreas.

El ave chocó contra unos cables generando unas chispas que prendieron el pasto

Una cigüeña provocó un incendio
de 18 hectáreas junto al cerro del Viso

las llamas se vieron
desde la M-300,

desde la A-2 y desde
la Garena

REZA NUEVE AVEMARIAS
durante nueve días. Pide tres de-
seos, uno de negocios y dos impo-
sibles. Al noveno día publica este
anuncio y se cumplirán, aunque
no lo creas.

I.D.P.
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A partir de las 12 horas del pasado
jueves 12 de agosto, tuvo lugar el
acto de presentación de la Feria Tau-
rina de Alcalá de Henares 2021. En
la presidencia, Manuel Martínez
Erice y Jorge Arellano de LOYJOR,
S.L. la empresa organizadora, junto
al ganadero Victorino Martín.

La de este año, contará con dos
corridas de toros a celebrarse el sá-
bado 28 de agosto para los diestros
Rafaelillo, Javier Cortés y Román.
Y el domingo 29 de agosto, en la
que intervendrán Antonio Ferrera,
Morante de la Puebla y Cayetano.
Ambas comenzarán a las 8,30 de la
tarde. “Una feria corta en un con-
texto de proyecto de futuro, para
esta ocasión se ha preferido la cali-
dad a la cantidad” según Jorge Are-
llano,  se trata de “sembrar para
seguir trayendo cada año a las me-
jores figuras del toreo y situar a Al-
calá en el lugar que le corresponde
dentro del sector taurino”. La des-
cribió como “corrida torista” y re-
saltó a los espadas como un “cartel
de figuras imprescindibles en todas
las ferias” del gusto de los aficiona-
dos ya que eran el resultado de la
encuesta realizada durante este in-
vierno entre los de Alcalá, seleccio-
nando a los que habían conseguido
los mayores porcentajes. Manifestó
la ilusión que le producía volver de
nuevo este año a organizar un
evento de estas características, des-
pués de seis años ya sin festejos tau-
rinos en Alcalá, insistiendo en su
firme determinación de volver a in-
tentarlo el próximo año si por al-
guna circunstancia volvieran a

suspenderse. 
Manuel Martínez Erice resaltó el

importante esfuerzo realizado y su

voluntad de superar las dificultades
que supone poner de nuevo en mar-
cha a una plaza que lleva tantos

años sin eventos taurinos, confiando
en poder por fin este año “reabrir la
plaza y hacer el paseíllo el día 28”
con el debut de la ganadería de Vic-
torino Martín, “la ilusión es máxima
y estoy doblemente motivado, ya
que mantengo la del año pasado en
el que no fue finalmente posible”.
En otro momento, destacó la deci-
siva relevancia de la afición para el
mantenimiento y proyección de la
Feria Taurina “la mejor manifesta-
ción taurina es una Plaza de Toros
llena”, objetivo imposible en las ac-
tuales circunstancias con el aforo li-
mitado al 50%.

Victoriano Martín fue presentado
como la estrella invitada al acto. “A
la tercera va la vencida” manifestó,
en relación a la presencia de su ga-
nadería en la Feria Taurina de Al-
calá, ya que en las dos anteriores los
festejos tuvieron que ser suspendi-
dos, “una de ellas a causa de una
tormenta y con los toros ya en los
chiqueros, la otra era un mano a
mano entre Matias Tejela y Luis Mi-
guel Encabo” a quien se dirigió ya
que estaba presente en el acto. Re-
cordó los orígenes de su ganadería
en la vecina localidad de Azuqueca,
cuando su padre compró la ganade-
ría de Escudero Calvo, así como su
asistencia en compañía de su padre
a corridas celebradas en la antigua
Plaza de Toros alcalaína. Aplaudió
el esfuerzo de la empresa en la feria
organizada para este año como “dos
buenos carteles” y demostró un
buen conocimiento de la situación
actual de la fiesta y sus protagonis-
tas, ponderando a cada uno de los
espadas participantes por su trayec-
toria y características profesionales,
asimismo hizo una muy positiva va-
loración de su colega Antonio Ba-
ñuelos, el ganadero de la corrida del
29 agosto, que es a su vez el presi-
dente de la Asociación de Ganade-
ros Criadores de Toros de Lidia. 

Como ya se ha indicado anterior-
mente, por el estado actual de la
pandemia sanitaria, el aforo de la
plaza será del 50% y en los carteles
se advierte también del uso obliga-
torio de mascarilla, así como del
cumplimiento de todas las normas
exigidas por Sanidad debido al Co-
vid-19. La compra de abonos y en-
tradas sueltas puede realizarse de
forma presencial en las taquillas de
la Plaza de Toros en horario de
mañana y tarde, así como en los
días de festejo. La venta online, en
las direcciones www.loyjor.com  y
www.bacantix.com. Hay previstos
descuentos del 15% en los abonos y
10% en las entradas sueltas para ju-
bilados y menores de 16 años. Aun-
que no se precisaron los importes de
las entradas, se informó que arran-
carían en 25 euros como el precio de
la más barata. Se pueden realizar
reservas de entradas en la web re-
servas@loyjor.com. Asimismo, fa-
cilitan información en la web
info@loyjor.com y en el teléfono
683 391 933. Como dijeron, los dos
eventos comenzarán a las 20,30
horas por lo que no habrá distinción
de sol y sombra.  

Un momento del acto de presentación, con el ganadero Victorino Martín en el centro de la foto
dirigiéndose al público. A su derecha, el empresario Manuel Martínez Erice y el periodista Marco

Antonio Hierro. A su izquierda, el empresario Jorge Arellano.

Para el sábado 28 y el domingo 29 de agosto

Se presentó la Feria Taurina
de Alcalá de Henares 2021
“Este año, sí” propuso el periodista Marco Antonio Hierro, maestro de ceremonias del acto de presenta-
ción, como lema de la Feria Taurina de Alcalá de Henares 2021, en referencia a lo sucedido en la de 2020,
cuando en el último momento los festejos taurinos fueron suspendidos por la Comunidad de Madrid. 

Público en el acto de presentación de la Feria Taurina de Alcalá 2021

Posado junto a los carteles de la Feria Taurina de Alcalá

Después de un mes de proyec-
ciones, cuatro por semana, de lu-
nes a jueves, han pasado por el
Huerto del Obispo más de diez
mil espectadores, concretamente,
10.017. Durante el mes de julio
se han proyectado 16 títulos del
cine español reciente. Este año,
en el que además el Festival cum-
ple su 50º aniversario, se optó por
dedicar cada día de la semana a
un género o tema concreto: los
lunes se dedicaron a la comedia,
los martes a la mujer desde muy
diferentes puntos de vista, los
miércoles al cine de acción y te-
rror y los jueves a las grandes his-
torias. 

De todas las películas, la que
más espectadores ha congregado

ha sido “El olvido que seremos”,
la última película de Fernando
Trueba con Javier Cámara como

protagonista y que logró el Goya
a la Mejor Película Iberoameri-
cana. “Invisibles” y “La boda de

Rosa” han sido, por este orden,
las siguientes películas con más
espectadores, ambas dirigidas por
mujeres cineastas, Gracia Quere-
jeta e Iciar Bollaín. “Quien a hie-
rro mata” y “Mientras dure la
Guerra” rondaron los 800 espec-
tadores cada una. 

El ciclo ha alternado nombres
de cineastas consagrados, como
Alejandro Amenábar, las propias
Bollaín y Querejeta, Benito Zam-
brano o Fernando Trueba, con
nuevos valores de nuestro cine,
como Pilar Palomero, ganadora
del Goya a Mejor Dirección No-
vel por Las niñas. 

La concejala de Cultura, María
Aranguren, ha recordado que este
ciclo de cine se ha celebrado “en
un entorno único, en la Huerta
del Obispo, dentro del recinto
amurallado de la ciudad, un espa-
cio amplísimo; y por estos moti-
vos y gracias a la responsabilidad
de los espectadores, se han respe-
tado todos los protocolos anti
COVID, con el uso de mascarilla
en todo momento, y hemos po-
dido disfrutar de Cultura Segura
en Alcalá”.  

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, con la colaboración de la
asociación Alcalá es Música, rea-
liza este ciclo que pretende traer a
algunos de los artistas internacio-
nales más prestigiosos del género
con el Blues, Soul, Funk o R&B
como protagonistas.  

Para la concejala de Cultura,
María Aranguren, esta propuesta
de conciertos “viene a enriquecer
la programación de este verano en
fiestas. La elegancia de las voces
de Gisele Jackson y Shirley Davis
se cuelan en la Huerta del Obispo

En el marco de la programación cultural del verano en Alcalá de Henares

Más de 10.000 espectadores han disfrutado
de Alcine de Verano durante el mes de julio
El ciclo de ALCINE de verano, enmarcado en la programación cultural de verano puesta en marcha
desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, finalizó con la proyección de “El olvido que seremos”,
que congregó en la Huerta del Obispo a más de 1000 espectadores que disfrutaron del cine español con
todas las medidas de seguridad y al aire libre.  

ALCINE de verano acogió más de
10.000 espectadores en el recinto

de la Huerta del Obispo

para ofrecer dos noches de exce-
lente Rhytm&blues, y así Alcalá
se introduce en la gira internacio-
nal de estas dos grandes artistas
gracias, hay que decirlo, a la ges-
tión de intermediación de la Aso-
ciación Alcalá es Música”.

“Alcalá is Black”,
se celebrará
en la Huerta del Obispo
El ciclo dará comienzo el vier-

nes 20 de agosto a las 22:00 horas

y contará con la actuación de Gi-
sele Jackson, que ha formado
parte de las bandas de Ray Char-
les, Donna Summer o James
Brown; junto a su banda The shu
shu’s. En su larga carrera en soli-
tario ha recorrido los 5 continen-
tes y todos los estilos de la música
negra, haciendo parada en Alcalá
de Henares en esta gira Europea
para traer el mejor Rhythm &
Blues.

Acompañarán en la cita los al-
calaínos Boo Boo Weavils. 

El sábado, también a las 22:00

horas, llegará el turno de Shirley
Davis, gran diva del soul en Eu-
ropa, y mostrará su último trabajo
junto a The Silverbacks, un pro-
yecto que pasea de forma pode-
rosa por el Soul, el blues o el
funk.

Abrirán la jornada los malague-
ños Wasabi Cru, ganadores de la
categoría de música negra de esta
edición de Alcalá Suena, que via-
jan de una forma original desde
un estilo neo-soul al funk de los
70’s.

Gisele Jackson (USA)
y Shirley Davis (UK),

junto a
Boo Boo Weavils

y Wasabi Cru
forman el cartel  

Se trata de “Alcalá is Black” y tendrá lugar los días 20 y 21 de agosto
en la Huerta del Obispo

Alcalá acogerá un Ciclo Internacional de Música Negra
En el marco de las actividades culturales y de ocio organizadas durante los últimos días de agosto en
Alcalá, tendrá lugar el Ciclo Internacional de Música Negra, “Alcalá is Black”, en la Huerta del Obispo
los días viernes 20 y sábado 21 de agosto. Las entradas se podrán adquirir en la taquilla del Teatro
Salón Cervantes o a través de www.culturalcala.es al precio de 3 euros.  
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Jueves 26:
10:30 h: JUEGO DEL PA-

ÑUELO (Peña El Encierro)
Se jugará de dos en dos, en el me-

dio habrá un pañuelo, quien antes lo
coja gana. (Parque de Sementales)

12:30h: DIBUJO INFANTIL
(Peña Los Vikingos)

Concurso de pintura infantil, la
peña facilitará material para dibujar
de forma individual a cada niño que
participe. (Parque de Sementales)

18:00 h: JUGLAR RUGBY
(Peña El Juglar)

Concurso dinamizado junto con
Rugby Alcalá, basado en el lanza-
miento tradicional de Rugby. (Pista

de canastas entre Parque de Semen-
tales y Gran Canal).

19:00 h: CONCURSO DE SAN-
DÍA (Peña El Cazo)

Concurso de velocidad comiendo
sandía. Aforo limitado, mascarilla
obligatoria para participar. (Parque
de Sementales)

19:00 h: MICRO ABIERTO
(Peña Reincidentes)

Espacio para que la gente cante,
haga monólogos, cuente chistes,
haga magia, toque un instrumento,
etc... Acceso hasta completar aforo,
mascarilla obligatoria para acceder.

19:30 h: CONCURSO TIROS
LIBRES -ADULTO E INFAN-
TIL- (Peña Los Abejorros)

Pista de canastas entre Parque de
Sementales y Gran Canal.

21:00 h: BATALLA DE GA-
LLOS (Peña Desbarajuste)

Concurso de improvisación con
base de rap y hip hop. A la finaliza-
ción del concurso concierto de hip
hop a cargo de Rapsodas y Chuk-
nano. (Parque de Sementales)

Viernes 27:
12:00 h: ATRAPA EL BUFÓN

(Peña el Cazo)
Los niños con los ojos cerrados

tendrán que atrapar los cascabeles
enganchados en un bufón. (Parque
de Sementales)

12:00 h: CONCIERTO INFAN-
TIL

A cargo de: Sandungaia y Musik-
ben. De la Coordinadora de Peñas.
(Parque de Sementales)

12:30 h: MINI OLIMPIADAS
(Peña El Encierro)

Serán varias pruebas (aproxima-
damente 5). Se juega individual y
ganará quien finalice en el menor
tiempo. Grupo Infantil y Adultos.

Serán en el Parque de Sementales la mayoría, con juegos clásicos
e incluso conciertos musicales y ¡con mascarilla siempre!

Para completar el programa de Ferias las peñas
propusieron una veintena de actividades
Durante las vacaciones estivales, las peñas de Alcalá completaron el programa de Ferias con una veintena
de actividades para la última semana de agosto. La primera de las propuestas tendrá lugar el sábado 21 de
agosto y estará cargada de simbolismo. Se trata de la colocación del estandarte de las peñas en el balcón del
Ayuntamiento, que tradicionalmente tenía lugar antes del pregón que da comienzo a las Ferias. Este año, el
acto se celebrará a las 11:00 horas, sin aglomeración de peñistas ni ciudadanos, tal y como ya ocurrió el año
pasado. El resto de actividades serán entre el jueves 26 y el sábado 28 de agosto y mayoritariamente en el
Parque de Sementales para poder controlar aforos. Siempre será obligatorio llevar la mascarilla puesta.

Jueves, 12 de agosto:
20 - 27 - 35 - 36 - 41 - 42

C-11   R-9 Joker: 1 115 113
Sábado 14 de agosto:

16 - 19 - 26 - 31 - 33 - 40
C-30   R-0      Joker: 5 164 172

Domingo, 15 de agosto:
7 - 12 - 44 - 47 - 51 

Clave - 2

Martes, 17 agosto:
12 - 31 - 41 - 42 - 47

Estrellas: 4 y 6

Viernes, 13 agosto:
6 - 12 - 44 - 47 - 49

Estrellas: 8 y 12

Jueves 12 de agosto:
16 - 17 - 18 - 26 - 36 - 37

C-1   R-9

Viernes 13 de agosto:
1 - 8 - 9 - 19 - 25 - 35

C-47   R-1

Sábado 14 de agosto:
8 - 9 - 21 - 25 - 28 - 29

C-45    R-1

Lunes 16 de agosto:
13 - 19 - 21 - 29 - 42 - 46

C-45    R-9

Martes 17 de agosto:
6 - 31 - 34 - 35 - 37 - 41

C-48    R-8

Miércoles 18 de agosto:
23 - 28 - 40 - 41 - 43 - 46 

C-14     R-7

AGOSTO
Día 12................ 76.440
Día 13 ................ 27.647
Día 14 ................ 28.281
Día 15 ................ 45.835
Día 15 Extra verano 54.496
Día 16 ................ 41.407
Día 17 ................ 52.214
Día 18 ................ 59.813

Reintegros

7-0
7
1
5
6

4-7
5-4
5-3

(Pista de canastas entre Parque de
Sementales y Gran Canal).

18:00 h: FÚTBOL TENIS (Peña
Juglares)

Competición de Tenis con el pie.
(Pista de canastas entre Parque de
Sementales y Gran Canal)

19:00 h: CONCIERTOS DE
GRUPOS DE INTEGRANTES
DE PEÑAS

A cargo de: Tutanpakers, Luis de
Diego, T4 y Vagos Permanentes.
(Coordinadora de Peñas)

(Parque de Sementales).

20:00 h: BOCADILLO BENÉ-
FICO (Peña Los Vikingos)

Venta benéfica de bocadillos y be-
bida. Mascarilla obligatoria para ac-
ceder. (Pista de canastas entre
Parque de Sementales y Gran Canal)

Sábado 28:
10:30 h: BUSCA DE OBJETOS

(Peña Reincidentes)
Concurso de agudeza visual. Los

concursantes tendrán que identificar
unos elementos visualmente previa
selección inicial del objeto. (Pista de
canastas entre Parque de Sementales
y Gran Canal)

10:30 h: CONCURSO DE JUE-
GOS DE MESA (Peña Los Presi-
diarios)

Con la colaboración del Círculo
de Isengard (Parque de Sementales)

12:00 h: PINCHADA DE GLO-
BOS (Peña Desbarajuste)

Los participantes deberán explotar
globos con agua montados en su
propia bicicleta, llevando una dia-
dema con un pincho para poder ex-
plotarlos. (Parque de Sementales)

12:00 h: BALÓN CAZO (Peña
El Cazo)

Concurso de distintas habilidades
de fútbol. Inscripción previa on-line.
(Campo de Fútbol del Henares).

12:00 h: PARTIDO BENÉFICO
(Peña El Juglar)

Campeonato de fútbol entre la
peña Doblones, Juglar y la Peña Bar-
celonista. (Campo de Fútbol del
Complutense).

19:00h: “VIKICONCURSO DE
CHARANGAS” (Peña Los Vikin-
gos)

Por la mañana pasacalles por el
Casco Histórico. A la finalización
del concurso de charangas concierto
de Papa Wanda. (Parque de Semen-
tales).

Viernes 20 de agosto: Las tem-
peraturas se mantienen estables y
serán agradables durante las Fies-
tas complutenses, semana en la
que la AEMET no prevé que haya
ninguna ola de calor ni
tampoco tormentas. Hoy se
prevé que los termómetros mar-
quen entre 15 y 34 grados y el
cielo esté soleado. El viento será
flojo, con rachas de apenas 17 ki-
lómetros por hora desde el Suro-
este hacia el Nordeste. Además, es
el Día Mundial del Mosquito.        

Sábado 21 de agosto: No habrá
cambios significativos este fin de
semana. El cielo va a seguir com-
pletamente despejado de nubes y
los valores térmicos rondarán en-
tre 16 y 34 grados. El viento so-
plará de Este a Oeste a 19
kilómetros por hora en este Día
Internacional de las Víctimas del
Terrorismo.       

Domingo 22 de agosto: La jor-
nada será prácticamente idéntica a
la anterior. Las temperaturas mí-
nima y máxima serán 15 y
35 grados y las rachas de
viento un poco más ligeras, de 16
kilómetros por hora, otra vez
desde el Suroeste hacia el Nor-
deste. Según avance la semana ha-
brá un poquito más de intervalos
nubosos y bajará ligeramente el
mercurio. Según el calendario in-
ternacional, se conmemora el Día
Internacional de las Víctimas de
Actos de Violencia Motivados por
la Religión o las Creencias. 

El tiempo en Alcalá

Los espectáculos se realizarán en el Centro Socio Cultural Gilitos,
en el  CEIP Juan de Austria y en la Antigua Fábrica GAL 

Cuentacuentos, magia, circo, teatro y música
en el Ciclo Familiar del Verano en Fiestas 2021 
Entradas gratuitas disponibles desde el 17 de agosto 

El aforo de los espectáculos es
limitado, por lo que habrá que re-
coger las entradas, de forma gra-
tuita, a partir de mañana, 17 de
agosto, en la taquilla del Teatro
Salón Cervantes y en www.cultu-
ralcala.es. Las entradas solicitadas
de manera online llevarán gastos
de gestión de 0,25€/entrada. 

Programación: 

PON GALLINITA, PON
(Légolas colectivo escénico) 

De 9 meses a 36 meses. En casa
de la abuela María se juega, se
canta, se arrulla, se baila y se vive
la vida de otra manera. La casa de
la abuela María tiene la puerta
abierta para todos ¿Te apetece pa-
sar?  

11:30 h.  y  12:30 h. 
- Lunes 23 de agosto.
Centro Sociocultural Gilitos 
- Martes 24 de agosto.
CEIP Juan de Austria 
-Miércoles 25 de agosto.
Antigua Fábrica Gal

EL SASTRECILLO
VALIENTE
(El retablo de la ventana)

Adaptación para teatro de títeres
del cuento clásico de los Herma-
nos Grimm. Guion y Dirección:
Marcelo Roca; Titiriteros: Mar-
celo Roca y Liliana Cutillo. 

De 3 a 6 años. Un día de forma
fortuita, nuestro sastrecillo mató a
siete moscas de un golpe. Tan con-
tento estaba de su hazaña que una
banda bordó la frase “Siete de un
golpe” y orgulloso de esta “victo-
ria”, se fue de casa en busca de
aventuras, dispuesto a conquistar
el reino. 

12:30 horas 
- Lunes 23 de agosto
Antigua Fábrica Gal. 
- Martes 24 de agosto
Centro Sociocultural Gilitos 
- Miércoles 25 de agosto.
CEIP Juan de Austria

DOS MARINEROS
EN REMOJO (Zarzuguiñol)

A partir de 6 años. El marinero
Quisquilla es rescatado de un nau-
fragio por dos simpáticos calama-
res. Éstos lo ayudan a llegar a la
playa de una aldea donde vive
Marinela, una bella tabernera. Allí
se encuentra con el Capitán Can-
grejo, un viejo y sabio lobo de mar

El Verano en Fiestas 2021 de Alcalá de Henares dedica una parte muy importante de su programación a los
más pequeños. Buena muestra de ello es el Ciclo Familiar que tendrá lugar del 23 al 28 de agosto, que permitirá
disfrutar a toda la familia, de forma gratuita, de títeres, circo, música, magia y cuentacuentos en tres espacios
diferentes de la ciudad: el Centro Sociocultural Gilitos, el CEIP Juan de Austria y la Antigua Fábrica GAL 

superviviente también de un nau-
fragio.  En el espectáculo se inclu-
yen números de zarzuelas
ambientadas en el mar como Ma-
rina, la Tabernera del Puerto, Los
Gavilanes… 

12:30h 
- Lunes 23 de agosto.
CEIP Juan de Austria 
- Martes 24 de agosto.
Antigua Fábrica Gal 
- Miércoles 25 de agosto.
Centro Sociocultural Gilitos 

¡QUÉ CIRCO DE MUJER!
(Cía. Ido Loca) 

Para todos los públicos. Un es-
tilo rockabilly pink y distintas ha-
bilidades artísticas definen al
rocambolesco personaje de este
espectáculo de circo y teatro:
«Welcome, ladies and gentlemen,
to the new, beautiful, stronger, ex-
travagant… circus of your city!».
Una historia y un final, un princi-
pio y una moraleja: la felicidad del
hacer circo-teatro musical.  

12:30 horas 
- Jueves 26 de agosto.
Centro Sociocultural Gilitos 
- Viernes 27 de agosto.
Antigua Fábrica Gal 
- Sábado 28 de agosto.
CEIP Juan de Austria

ALOLÓ
(Cía. Circo Psikario)

Para todos los públicos. Por fin
Míster Aloló y Madame Aloló tie-
nen listo su espectáculo. O eso
creen ellos. Están decididos a
compartirlo con el mundo, pero
sus desencuentros los llevarán a
disparatadas situaciones que harán
muy difícil lograr su objetivo. ¿Lo
conseguirán? 

Equilibrios imposibles, música
en directo, malabares, acrobacias
y magia se dan la mano en un di-
vertido espectáculo donde puede
pasar de todo. 

12:30 horas  
- Jueves 26 de agosto.
CEIP Juan de Austria 

- Viernes 27 de agosto.
Centro Sociocultural Gilitos

MÁS QUE MAGIA
(Mago Pepo Capel)

Para todos los públicos. Sor-
presa, emoción y risas aseguradas
en un mágico espectáculo interac-
tivo, repleto de humor y que ma-
ravillará a los más pequeños… y a
los que no lo son tanto. 

12:30 horas  
- Jueves 26 de agosto.
Antigua Fábrica Gal 
- Viernes 27 de agosto.
CEIP Juan de Austria 

TEATRO BREVE
EN VERSO
(Asociación Cultural
Teatro Independiente Alcalaíno)

Para todos los públicos. Origi-
nales entremesillos en verso que
bien pudieran haber ocurrido en
aquellos tiempos del Siglo de Oro
en Alcalá, según han imaginado
los autores de este espectáculo,
Luis Alonso y Atilano Gómez de
Agüero. 

12:30 horas 
- Sábado 28 de agosto.
Antigua Fábrica Gal 
CONCIERTO (Banda Sinfó-

nica Complutense)
Para todos los públicos. El único

espectáculo que tendrá lugar en
horario de tarde será el tradicional
concierto que la Banda Sinfónica
Complutense nos ofrece en
agosto. 

21:30 horas 
- Sábado 28 de agosto.
Centro Sociocultural Gilitos

AGENDA CULTURAL
y festivos de 11:00 a 14:00 h. lunes ce-
rrado.

Entrada gratuita, aforo atendiendo a la
normativa sanitaria vigente. (Antiguo
Hospital de Santa María la Rica. Sala
Antonio López. Calle Santa María la
Rica, 3) 

EXPOSICIÓN “AZAÑA.
INTELECTUAL Y ESTADISTA” 
Hasta el 6 de septiembre 
Horario: martes a sábados de 11:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00h. Domingos
y festivos de 11:00 a 14:00 h. lunes ce-
rrado.

Entrada gratuita, aforo atendiendo a la
normativa sanitaria vigente. (Capilla del
Oidor. Plaza Rodríguez Marín, s/n).

FESTIVAL GIGANTE
Escenario Sideral
(Parque de Sementales):

Domingo 22 - Álvaro Suite (22 -23
h), María Guadaña (20:30 a 21:30 h) y
Side Chick (19-20 h)

Lunes 23 - Ainoa Buitrago (22-23
h), Sienna (20:30 a 21:30 h) y Gotelé
(19 a 20 h)

Martes 24 - Suu (22 a 23 h), Vaho
(20:30 a 21:30 h) y Nocturnos (19 a 20
h)

Miércoles 25 - Comandante Twin
(22 a 23 h), Hola Chica (20:30 a 21:30
h) y Olimpia (19 a 20 h).

(En estos conciertos está prohibido fu-

mar, beber y comer y es obligatoria el
uso de la mascarilla)

Escenario Huerta del Obispo:
Apertura de puertas a las 17:00h - Ini-

cio de los conciertos a las 18:30h. 
Jueves 26 - Carolina Durante (22 a

23:15 h), Ciudad Jara (20 a 21 h), Nu-
natak (23:45 a 00:45h) y Carmen Boza
(18:30 a 19:30h)

Viernes 27 - Viva Suecia (22 a 23:15
h), Xoel López (20 a 21 h), Embusteros
(23:45 a 00:45 h) y Eva Ryjlen 18:30 a
19:30 h)

Sábado 28 - Amaral (22 a 23:15 h),
La Bien Querida (20 a 21 h), Arde Bo-
gotá (23:45 a 00:45 h) y Veintiuno
(18:30 a 19:30).

(Los asistentes de pie tendrán un sec-
tor asignado para todo el festival con
zona específica de hostelería y baño. El
consumo de bebidas sólo podrá reali-
zarse en la zona de hostelería, sentado.
Los menores de 16 años deben ir acom-
pañados de padre, madre o tutor. Hay
que dejar una distancia interpersonal de
2,25 metros).  

ALCALÁ IS BLACK
(Huerta del Obispo).
A las 22 h (Entrada 3 euros).

Viernes 20: Gisele Jackson y su
banda The Shu shu’s + Boo Boo Wea-
vils. 

Sábado 21: Shirley Davis y su banda
The Silverbacks +Wasabi Cru.  

EXPOSICIÓN “LA COMPARSA DE
GIGANTES Y CABEZUDOS DE
ALCALÁ DE HENARES” 
Del 21 al 28 de agosto 
Horario: de 18:00 a 21:00 h.

Entrada gratuita, aforo atendiendo a la
normativa sanitaria vigente. (Almacén
Imaginario. Edificio Escuela Oficial de
Idiomas. C/ Daoiz y Velarde, 30) 

EXPOSICIÓN
“DESCUBRE SEFARAD”
Hasta el 27 de agosto 
Horario: de 8:30 a 13:50 h.

Entrada gratuita, aforo atendiendo a la
normativa sanitaria vigente.  (BPM Car-
denal Cisneros, Plaza de San Julián, 1) 

EXPOSICIÓN “2001-2021.
20 AÑOS DEL FESTIVAL
CLÁSICOS EN ALCALÁ” 
Hasta el 5 de septiembre 
Horario: martes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Sábados de
10:00 a 19:00 h. Domingos de 10:00 a
15:00 h. Lunes cerrado.

Entrada gratuita, aforo atendiendo a la
normativa sanitaria vigente. (Casa de la
Entrevista. Calle San Juan, s/n) 

EXPOSICIÓN
“ALBERTO SCHOMMER” 
Hasta el 5 de septiembre 
Horario: martes a sábado de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00h. Domingos




