Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos

ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Alcalá de Henares, en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, se reúnen el día 20 de septiembre del año en curso, y siendo las 9:15
h, los integrantes de la Comisión Permanente del Área de Gobierno de Patrimonio Histórico,
Cultura y Turismo, estando presentes los siguientes concejales del Ayuntamiento:
Por el PSOE: D.ª María Aranguren Vergara (Presidenta)
Por el PP: D. Francisco Bernáldez García (titular) y D. Markel Gorbea Pérez (suplente)
Por CIUDADANOS: D.ª María Teresa Obiol Canalda (titular)
Por SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular)
Por el GRUPO MIXTO: D. Rafael Ripoll Candela (titular).
Asiste también la Secretaria de la Comisión

La Presidenta abre la sesión comunicando que las actas pendientes de aprobación, se
traerán a la próxima Comisión, continuando así con el orden del día.
1.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno.
2.- Informes de la Presidenta

Área de Cultura
Premios Ciudad de Alcalá
Joseph Pérez, Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 2017, no podrá asistir
a la gala de entrega de los Premios y en su nombre lo hará el Embajador de Francia. El
premiado tiene previsto, a finales de octubre, dar una conferencia en la Universidad, momento
que se aprovechará para organizar un acto con la Corporación en el salón de Plenos.
Convocatoria de proyectos
Se han lanzado las bases de convocatoria para la recepción de proyectos de
exposiciones a menores de 35 años. Desde la Concejalía se producirá la exposición más el
catálogo correspondiente y se realizará en la sala La Capilla de Santa María la Rica.
El Sr. Bernáldez refiere que sería conveniente hacer hincapié de esta propuesta en los
institutos y la Presidenta indica que ya está coordinado con la Concejalía de Juventud.
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Semana Cervantina
Se presentará hoy a las 11 h

Laberintos líricos
Como ya se informó en la pasada Comisión, se presentará mañana día 21 a las 13 h
junto a Boa Mistura y Rayden.

Expedientes de JGL
Ya se ha llevado a JGL el inicio de expediente sancionador para la empresa Taurina
Alcalaína con la idea de resolver la situación lo antes posible, preferiblemente antes de las
fiestas del próximo año. La intención del equipo de gobierno es recuperar la concesión de la
plaza de toros en un marco negociador -llegando a un acuerdo con la empresa- para evitar
comenzar con enjuiciamientos que solo lograrían retrasar el objetivo.
Informes de la Sra. García - Área de Patrimonio
Obra en calle Escritorios, 13
Estaba previsto llevar a cabo esta obra con los fondos del Consorcio en este año 2017
pero debido a que el presupuesto supera el importe concedido por la Comisión y además se
iba a superar el plazo, se ha tomado la resolución de realizar esta obra con fondos del
Ayuntamiento y con los otros terminar de realizar varias obras en Complutum y Marcelino Clos,
obras ya autorizadas por el Consorcio.
Avería en la Muralla
Se ha intervenido debido a la rotura de un gran colector. Lo único que se ha tenido que
cambiar de ubicación provisionalmente, han sido un par de esculturas al aire libre, sin que haya
habido ningún otro problema.
3.- Ruegos y preguntas
Sr. Gorbea
R y P para la Presidenta
1.- Vuelve a preguntar por la entrega del premio del concurso de Microrrelatos en twitter.
R.- Aún no se ha organizado el acto público de entrega.

2

Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos

2.- En referencia a la denuncia de la Asociación Arcópoli por la canción “maricón el que
no baile” en las pasadas Ferias, pregunta por su curso.
R.- Ha habido una investigación que ya se ha resuelto. Fue una peña la que entonó la
letra de la popular canción y no la charanga (contratada por el Ayuntamiento) como se pensó
inicialmente.
3.- Solicita de nuevo la relación de nombres de calles propuestas por los distintos
colectivos de la ciudad; de lugares detectados sin nombre o susceptibles de cambio del mismo,
y de las placas colocadas o pendientes de hacerlo.
R.- Hay que hacer una compilación y elaborar un detallado informe (que ya se está
haciendo).
4.- Igualmente vuelve a requerir información económica detallada de gastos de los
Conciertos de la Paloma las pasadas Ferias. También se ha solicitado a Juventud.
R.- Todavía se siguen gestionando facturas ya que no se han recibido todas y el informe
final no se puede cerrar.
5.- Para la próxima Cabalgata de Reyes, reivindica que un concejal del Grupo Popular
desempeñe la representación de un rey Mago.
R.- Queda todavía bastante tiempo para dar una vuelta al tema más detenidamente. Lo
único que está hablado con la Asociación de Belenistas para la próxima Navidad es el nombre
de la pregonera que será Concha Albertos.
6.- ¿Quién ha sido nombrado instructor en el expediente de la plaza de toros?
R.- José María Nogales.
7.- Reitera su solicitud de la relación de patrocinadores del Año Cervantes.
R.- Continúan con su preparación en Gabinete de Alcaldía.
8.- Refiere que el Año Cisneros está a punto de terminar y desde el Ayuntamiento aún
no se ha organizado ni promovido ningún acto.
R.- La Presidenta enumera los diversos actos que se han desarrollado con este motivo.
- Comienza con la reunión en Fitur de los alcaldes de todas las ciudades implicadas de alguna
manera con Cisneros, para presentar la app para móvil y organizar la Ruta Cisneros.
- Curso en el Corral de Comedias, con publicación final incluida, financiado y organizado 100%
por el Ayuntamiento y que aún no ha terminado.
- Se han realizado publicaciones de Cisneros que se han repartido y/o se repartirán en las
distintas Ferias del Libro de Alcalá.
- Puesta en marcha del convenio con Las Juanas para visitas turísticas a su museo.
- El Mercado Cervantino de octubre tendrá un reconocimiento especial a Cisneros.
- Se desarrollará un ciclo de música de cámara de la época, dedicada a Cisneros.
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- A finales de mes comenzará una gran exposición sobre Cisneros en la Capilla del Oidor, para
la cual recibirán invitación.
Al Sr. Gorbea, toda esta serie de actividades, le parecen poco para una figura como
Cisneros. Como en otras sesiones anteriores, menciona la app desarrollada con motivo del
Año Cisneros, a la que considera pésima y solicita conocer datos concretos de descargas, qué
uso se le ha dado, tiempo de navegación media de las personas y cuál es la virulencia.
El Sr. Bernáldez pregunta si hay algún programa referido a Cisneros que sea específico
para los centros escolares. La Presidenta responde que sí, que se lleva a cabo desde el área
de Educación.
9.- Tiene constancia de que la visita nocturna que se ha hecho en Ferias al Antiquarium
y Burgo de Santiuste ha sido un éxito total ¿Qué intención hay con respecto a la reapertura de
estos dos espacios?
R.- La Presidenta reitera que el problema es únicamente de personal. A pesar de que
todas las demandas de visita son atendidas (traerá los datos para que se pueda comprobar),
la intención es que todos los veranos, a partir del mes de junio, se sigan realizando las visitas
de forma programada. La Sra. García apunta que en las próximas licitaciones se intentará
incluir como mejora, abrir estos centros.
10.- ¿Se va a reubicar a la Asociación de Belenistas o seguirán en el mismo espacio?
R.- La Asociación sigue en el antiguo edificio de GAL sin que haya transmitido ningún
problema. Se está a la espera de que el Ministerio ceda la nave de Tabacalera para su traslado,
situación de la que son conocedores.
El Sr. Bernáldez apunta como posible solución, las dos grandes aulas del colegio Portilla
que se han quedado vacías.

R y P para la Sra. García – Área de Patrimonio
1.- ¿Ha habido alguna actuación conjunta con el Obispado en referencia al expolio y
profanación de la Parroquia Virgen de Belén?
R.- El Obispado no ha contactado en ningún momento con el Ayuntamiento ni ha
informado sobre las piezas desaparecidas.
2.- ¿Hay alguna relación en Patrimonio Histórico de los bienes de la iglesia en Alcalá
de Henares?
R.- No le consta, no obstante lo consultará.
3.- Respecto a la excavación llevada a cabo recientemente en el Cerro del Viso
(Villalvilla), es consciente de que por parte de la dirección de la misma se contactó con este
Ayuntamiento solicitando cooperación. Como quiera que los restos arqueológicos
corresponden a Complutum, considera que se debería hallar una fórmula de colaboración.
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R.- La Sra. García explica que, como efectivamente es un tema muy interesante para
la ciudad, se está trabajando en él, habiendo iniciado ya reuniones con el alcalde de Villalvilla.
4.- ¿En qué situación se encuentra el comienzo de las obras del Museo Arqueológico
Regional, tanto la ampliación como la Casa del Arqueólogo?
R.- La Sra. García responde que no es competencia del Ayuntamiento sino de la
Comunidad de Madrid.
El Sr. Gorbea hace constar su disconformidad con esta respuesta por entender que no
facilita toda la información que tiene al respecto.
La Sra. García aclara que la información que ella posea de manera no oficial, no tiene
porqué aportarla en una Comisión.
5.- ¿Qué gestiones se han hecho para averiguar la titularidad real de la plaza de los
Santos Niños?
R.- La Sra. García declara que se pedirá un informe a Urbanismo y se traerá a la
Comisión.
6.- Respecto a las columnas de la calle Mayor, pregunta a qué se deben los apeos y
refuerzos que se han instalado en algunas de ellas.
R.- Explica que ya se reformaron cuatro columnas por parte de los vecinos en función
del comunicado que se les hizo por parte de Urbanismo y que actualmente y según todos los
informes técnicos, no existe ningún problema de deterioro en ningún edificio en la calle Mayor.
7.- Sugiere que se fije un calendario más estable para las reuniones del Consejo Asesor
de Patrimonio Mundial.
R.- Toma nota para incluir este punto en el orden del día de la próxima reunión del
Consejo para tratarlo.
8.- ¿Hay algún plan para el edificio de Atilano Casado? ¿Se puede visitar?
R.- En el momento en que el presupuesto lo permita, está previsto hacer una inversión
en él, aunque tendrá que ser una inversión finalista, es decir, que tiene que existir un proyecto
para realizarla. La visita se puede organizar sin ningún problema.
9.- ¿En qué situación se encuentra el tramo de galería que se extrajo de la calle
Colegios?
R.- Se está rehabilitando en el TEAR. Una vez finalice la rehabilitación se buscará
ubicación para su musealización.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:31 h del día de la fecha en la
cabecera citado, por la Presidenta se levanta la sesión de lo que yo, como Secretaria, doy fe y
levanto acta.
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