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Comisión Permanente del Pleno del Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo

ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018

En la ciudad de Alcalá de Henares, en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, se reúnen el día 31 de octubre 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. Markel Gorbea Pérez (suplente)
Por el GRUPO MIXTO: D. Rafael Ripoll Candela (titular)
Por SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular) y D.ª Laura Martín Pérez
(suplente)
Asiste también la Secretaria de la Comisión.
Por CIUDADANOS: Excusa su asistencia D.ª María Teresa Obiol Canalda (titular)
Se abre la sesión para tratar el orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 17 de octubre de 2018
Se aprueba por unanimidad.
2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno
3.1 - Informes de Presidencia
Víctimas del Terrorismo
Se ha recibido un correo electrónico de la Directora General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, Dª Sonia Ramos Piñeiro, tras haberla enviado el dossier
elaborado sobre las víctimas del terrorismo de Alcalá. En él, en primer lugar, se disculpa por la
tardanza en dar una respuesta y después expone que apoyan la iniciativa y que se van a
contrastar los datos para que una vez verificados, se proceda a recabar el consentimiento de los
familiares para cedérnoslos, tal y como exige la normativa de protección de datos.
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Ensayo general “Don Juan en Alcalá”
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Se han enviado dos invitaciones a cada concejal para poder asistir al ensayo pero podrán
disponer de alguna más en caso necesario.
Presentación de la programación de Navidad en el recinto ferial
Hoy, se acompañará a la empresa Musical Sport a la presentación de la Navidad que
arrancará el 16 de noviembre.
Tendrá una nueva decoración y tres carpas: una para las actividades de ocio y otras dos
para la programación de espectáculos. Habrá un circo sin animales durante algunos días y la ya
tradicional pista de hielo.
Se volverá a trabajar con los comercios de Alcalá para que puedan ofrecer promociones
a los clientes.
Este año se repartirán tickets a todos los niños de entre 6 y 12 años, para que vayan a
patinar de forma gratuita y en el momento que elijan. Se cambia el procedimiento porque para
algunos colegios, los desplazamientos eran un problema y se producían bajas de última hora y
porque cuando a alguno le correspondía ir en un día de lluvia, era difícil recolocarlo de nuevo.
Proyectos expositivos
Se va a volver a sacar la convocatoria para la recepción de proyectos expositivos para la
sala La Capilla del Antiguo Hospital de Santa María la Rica, dirigida a menores de 35 años del
Corredor del Henares, con el fin de facilitar a los artistas las primeras exposiciones que son las
más dificultosas.
Alcine48
El próximo día 5 de noviembre, se presentará la programación del Festival de Cine de
Alcalá de Henares/Comunidad de Madrid – Alcine48 y será a las 12:00 h en el Hostel Complutum.
3.2. Informes del Área de Patrimonio Histórico – Sra. García
Registros de luz en distintas ubicaciones
Con el fin de evitar que se ubiquen cajas de luz en los árboles, se han colocado tres
registros debidamente revestidos y conformes a la normativa vigente: en la plaza de San Diego,
en la Casa Tapón y en la plaza de Palacio. Se van a mantener de forma permanente ya que se
utilizarán en todos los eventos que se desarrollen en estas zonas.
Plaza de San Lucas
Buscando un material que sea menos vandalizable para esta plaza, se están viendo y
estudiando presupuestos para colocar un tramex, que es una rejilla metálica.
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4.- Ruegos y Preguntas
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Sr. Gorbea
1.- Solicita información sobre los actos programados para el día 2 de diciembre.
R.Por parte del Área de Cultura:
El acto de mayor relevancia será la entrega del Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y
las Letras en el Teatro Salón Cervantes, acto tras el cual, Eduardo Fernández, artista alcalaíno
internacionalmente reconocido, realizará un concierto de piano.
Otra de las actividades será la interpretación por parte de un coro de niños de todos los
colegios que han querido participar, de un tema compuesto exprofeso para este día y que lleva
como título Ciudad de las tres culturas.
Habrá también un espectáculo de luces en la calle Mayor.
El día anterior se presentará el sello filatélico de Patrimonio así como el libro y la
exposición de fotografías que han ido haciendo durante todo el año fotógrafos alcalaínos.
Por parte del Área de Patrimonio:
Presentación de la reparación de una parte del baldaquino.
Presentación del libro que se ha elaborado desde Patrimonio con el expediente de la
declaración.
Se informará de la programación completa una vez que se hayan cerrado todos los
proyectos y calendarios.
2.- ¿Dónde se ubicará este año el árbol de Navidad?
R.- Si todos los informes resultan favorables, se situará en la plaza de los Santos Niños
cubriendo el astrolabio y de no poder ser aquí, se colocará en el centro de la plaza.
A este respecto, una vez más, el Sr. Ripoll hace hincapié en que la empresa montadora
del árbol no introduzca sus vehículos dentro la plaza y aprovecha la intervención para agradecer
el cambio de señalización del tren turístico.

Ruegos y Preguntas para la Sra. García – Área de Patrimonio Histórico
Sr. Ripoll
1.- ¿Qué intervención se ha hecho en el acceso al Corral de la Sinagoga?
R.- Ha sido una intervención de saneamiento. El colector de agua, que es municipal, tenía
un tramo fracturado e inundaba los comercios cercanos por lo que era necesario cambiar dicho
tramo.
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Sr. Gorbea
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1.- ¿Se va a presentar de manera oficial el I Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial?
R.- Se presentó ayer en rueda de prensa con la presencia del concejal de Deportes, de
la Asociación del Club de Atletismo y la Asociación de familias con personas con Trastorno del
Espectro Autista (ASTEA), Asociación ésta a la que se destinará el dinero recaudado.
2.- ¿En qué situación se encuentra el pliego de contratación para las luces de Navidad?
R.- Desde hace dos semanas se encuentra en Contratación. Confía poder llevarlo a la
JGL del próximo viernes.
3.- ¿Se ha averiguado algo respecto a la excavación del patio de Fonseca?
R.- Es un tema que está en manos de la Comunidad de Madrid que es la responsable
demanial de ella.
4.- Refiriéndose al informe al que se aludía en una Comisión pasada y en el que se
exponía cómo él había increpado a una arqueóloga en la obra de la calle Libreros, informa de
que una vez facilitado el expediente por Alcaldía y visto el mismo, se puso en contacto con el
director de la excavación, que le respondió que ese informe no había sido redactado por él. A
continuación solicitó autorización, y le fue concedida, para poder consultar el que entregó en la
Dirección General de Patrimonio.
Va a hacer un seguimiento del expediente completo para cotejar y contrastar los dos
informes (tampoco coinciden éstos en número de folios) y aclarar definitivamente el tema.
Manifiesta y deja constancia que es sin ninguna acritud, que como en el informe del
Ayuntamiento queda el testimonio de una mentira que podría repercutirle en su futuro como
arqueólogo, va a llegar hasta el final del asunto, contemplando la posibilidad de tener que requerir
al Colegio de Arqueólogos, que actuaría como mediador.
R.- Sin ningún problema.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:44 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.
______________________

Calle Santa María la Rica, 3 – 28801 Alcalá de Henares
Teléfono 91 877 19 30 Ext. 4374
rvegas@ayto-alcaladehenares.es

