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2017 está siendo un año de buenas noticias para Alcalá.

La primera de ellas, haber culminado con éxito el IV 
Centenario de Cervantes, que irá seguido inmediata-
mente de la conmemoración del V de Cisneros. Con 
esas celebraciones, nuestra ciudad, Patrimonio de la 
Humanidad, ha reforzado su condición de punto de 
referencia cultural regional, nacional e internacional, 
consiguiendo aumentar la afluencia del turismo y, de 
esa forma, promover el crecimiento económico y la 
creación de empleo.

La segunda buena noticia nos anuncia un presupues-
to municipal que, una vez aprobado, será el de la es-
tabilidad financiera y las inversiones. Para llegar a 
su elaboración, el Ayuntamiento ha adoptado en la 
legislatura iniciada en junio de 2015 las medidas ade-
cuadas para sanear las cuentas municipales.

Cerrar 2016 con superávit, duplicar el remanente de 
tesorería, reducir la deuda comercial y la cuenta de 
crédito a  la mitad, pasar de 150 días de plazo para el 
cobro de los proveedores a los 40 actuales y aumen-
tar el presupuesto municipal en 20 millones no era 
tarea fácil, pero sí tan necesaria como posible.

Para conseguirlo sin subir los impuestos, el Ayunta-
miento se ha centrado en 2015 y 2016 en las políticas 
de ahorro de costes, el menor gasto y la renegocia-

ción de deudas, obteniendo importantes quitas sobre 
los intereses. 

Al fin y al cabo, el Gobierno municipal ha actuado 
como cualquier familia responsable en una época 
de crisis. El resultado positivo está a la vista y es 
constante y sonante en las cuentas públicas, que, no 
lo olvidemos, son las cuentas de todos.

Ahora, sin abandonar la línea de austeridad puesta 
en marcha con éxito, hay margen para la inversión, 
que irá dirigida, esencialmente, a recuperar espacios 
públicos, la inserción social, la movilidad, la calidad 
de vida y el desarrollo de los polígonos industriales.

La tercera buena noticia es que estamos cerca ya de 
la XVII edición de “Clásicos de Alcalá”, que seguirá 
trayendo a nuestra ciudad a lo mejor de la escena 
para disfrute de la ciudadanía complutense y los mi-
les de espectadores que vienen de otros lugares de la 
Comunidad de Madrid y del resto del país.

Con todo ello, podemos afirmar, como no podía ser 
menos en la cuna del autor de El Quijote, que Alcalá 
está atenta a las musas y al teatro, a la imaginación 
y los sueños y, al mismo tiempo, a la solución de los 
desafíos que la realidad nos presenta cada día y que 
estamos siendo capaces de encarar gracias al esfuer-
zo de todos.

En las musas y en el teatro

EQUIPo DE GoBIERNo
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ACTUALIDAD

Alcalá de Henares recordó a las 
víctimas del atentado del 11-M
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, 
presidió el homenaje a las víctimas en el décimo tercer 
aniversario de los atentados del 11-M. Al acto asistieron 
también los portavoces de la Corporación Municipal, con-
cejales y concejalas del Ayuntamiento, autoridades civiles 
y militares, así como los consejeros de la Comunidad de 
Madrid de Transportes, Pedro Rollán, y de Educación, Ju-
ventud y Deporte, Rafael van Grieken Salvador.

Alcalá celebró el Día de la Tierra 
Palestina
Con motivo de esta efeméride, representantes diplomáticos 
de más de una veintena de países –entre los que se encon-
traba el embajador de Palestina- asistieron, junto al alcalde 
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y al conce-
jal de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Javier 
Galán, a la plantación de un olivo y al descubrimiento de una 
placa conmemorativa en el Parque Romano de Forjas. 

Nuevos murales 
cervantinos en Alcalá
En el marco de los proyectos para la conme-
moración del IV Centenario de la muerte de 
Cervantes, se ha elaborado la pintura mural 
cervantina que ocupa la fachada del edifi-
cio ubicado en Vía Complutense con la calle 
Marqués de Alonso Martínez y que protago-
niza la frase “La fuerza de los valientes cuan-
do caen se pasa a la flaqueza de los que se 
levantan”. La obra está firmada por Boa Mis-
tura, una auténtica referencia internacional 
en el mundo artístico de la pintura mural.

Uno de los proyectos que ha visto la luz 
dentro del IV Centenario ha sido la consti-
tución, en Alcalá de Henares, de la Red de 
Ciudades Cervantinas, que aglutina a Ma-
drid, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Sevi-
lla, Toledo, Valladolid, El Toboso Esquivias, 
Argamasilla de Alba, Lisboa, Argel, Azul 
(Argentina), Montevideo, y por supuesto, 
Alcalá de Henares; todas ellas unidas por 
un factor común: Cervantes. 

La red de ciudades 
cervantinas, constituida 
en Alcalá
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ACTUALIDAD

Ayuntamiento y Decanato de 
Jueces colaboran en materia 
de desalojos
La colaboración es fruto del interés de ambas ins-
tituciones por contribuir a solventar los problemas 
de las personas que se ven desposeídas de su vi-
vienda. Mediante este acuerdo, el Decanato de los 
Juzgados de Alcalá de Henares se compromete 
a informar a Jueces y Letrados de la ciudad para 
que, al acordar la incoación de un procedimiento 
de desahucio o en cualquier momento posterior -si 
el mismo puede concluir con el desalojo-, se infor-
me a las personas afectadas sobre la posibilidad 
de dirigirse a la Oficina de Intermediación de la Vi-
vienda, dependiente de la concejalía del área.
 Gracias a esta comunicación y orientación se acor-
tarán considerablemente los plazos en los que se 
presta asistencia a los afectados, agilizando las so-
luciones posibles -bien desde la concejalía de Ac-
ción Social, desde la de Infraestructuras y Vivienda 
o desde ambas- a los problemas derivados o pare-
jos a los procesos de desahucio.

Vuelven a funcionar la cafetería y la 
floristería del Cementerio Jardín 
El pasado 17 de marzo reabrió sus puertas la cafetería del Cemente-
rio Jardín de Alcalá de Henares, un servicio muy demandado por los 
usuarios, debido a la falta de oferta hostelera existente en el entorno 
del campo santo, ubicado en la carretera de Pastrana km.3. 
Tras permanecer cerrada durante los últimos tres años, el Ayunta-

miento de Alcalá ha adjudicado la gestión de la cafetería del cementerio, siguiendo criterios sociales, a una 
empresa de la ciudad que abonará un canon anual de 18.000 euros. 
Igualmente, se ha vuelto a poner en marcha la explotación de la venta de flores dentro del Cementerio 
Jardín. Este servicio se licitó, inicialmente por 30.000 euros año año y, finalmente, tras la presentación de 
ofertas por parte de cinco empresas, se aumentó a 50.000 euros anuales.

800 escolares de Alcalá  
escriben el “Tercer Quijote”
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Alcalá puso en marcha el proyecto cuyo objetivo 
era “escribir” una tercera parte de El Quijote, crea-
da por los escolares complutenses. En la iniciativa 
participaron más de 800 escolares de 5º y 6º de 
Primaria de 27 centros de la ciudad. Cada colegio 
se responsabilizó de la redacción de un capítulo, 
siguiendo la trama del recorrido de Don Quijote y 
Sancho por 27 ciudades relacionadas con Cervan-
tes. Para ello, contaron con la ayuda de escritores 
de literatura infantil y juvenil que ejercieron como 
asesores literarios. Los escolares participantes, 
recibieron de manos del alcalde y la concejal de 
Educación un ejemplar de la obra.
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HACIENDA

PLAN ECONÓMICO

El ahorro y la austeridad dejan paso  
a la estabilidad y las inversiones 
El esfuerzo económico de estos dos primeros años permiten al Gobierno municipal 
afrontar la segunda parte de la legislatura con importantes inversiones

Desde que comenzara su an-
dadura a mediados de 2015, 

el actual equipo de Gobierno ha 
tenido como una de sus priori-
dades la consolidación presu-
puestaria del Ayuntamiento. El 
endeudamiento se ha reducido 
de forma considerable en estos 
dos primeros años de mandato 
gracias a las políticas de ahorro 
de costes, menor gasto y renego-
ciación de deudas. Ahora que el 
Consistorio complutense es más 
eficiente y se ha generado una 
base económica estable, el plan 
de futuro permite ser optimista al 
concejal de Hacienda, Fernando 
Fernández Lara, que asegura que 
“el esfuerzo de estos dos años de 
austeridad se verá recompensa-
do en los dos próximos años de 
legislatura”.

Sin subir los impuestos, el Gobier-
no municipal cerró el año 2016 
con superávit, duplicando el re-

manente de tesorería, reduciendo 
la deuda comercial y la cuenta de 
crédito a la mitad, y cumpliendo 
criterios estabilidad del Ministe-
rio de Hacienda. Con estos datos, 
el Ayuntamiento se enfrenta con 
más tranquilidad al Plan de Ajus-
te fijado por el Ministerio de Ha-
cienda hasta el año 2032, pese a 
que este obliga a destinar todo el 
superávit (en el último ejercicio 
algo más de 11 millones de euros) 
a la amortización de deuda.

Al inicio de legislatura, la deuda 
financiera y comercial ascendía a 
261 millones de euros. Por aque-
lla época, el Ayuntamiento de 
Alcalá generaba en torno a las 

120.000 facturas al año y, en su 
afán de revisión, el Gobierno mu-
nicipal comenzó a supervisarlas 
una por una para ir recortando en 
aquellos gastos superfluos que, 
sumados, hacen que el montante 
ahorrado sea considerable. 

En este periodo, se ha reducido 
la deuda con los proveedores y el 
plazo en el que estos cobran por 
sus servicios ha pasado de los 
156 a 40 días. Tal y como expli-
ca el concejal de Hacienda, Fer-
nando Fernández Lara, “cuando 
llegamos nos encontramos una 
situación lamentable: había fe-
rreterías que no nos servían tor-
nillos o estaciones que no nos 
servían gasoil a los coches mu-
nicipales debido a los impagos 
y a las largas esperas para los 
cobros. Eso se acabó. Antes nos 
gravaban por pagar tarde y aho-
ra nos beneficiamos de un ahorro 
considerable por pagar antes”.

Tras cerrar el pasado ejercicio con superávit, el 
Equipo de Gobierno ha trabajado en elaborar unas 
nuevas cuentas municipales centradas en la ac-
ción social, la apuesta por el empleo y la inserción 
laboral, el desarrollo económico, la igualdad, y 
una política activa de inversiones.

En este momento, los presupuestos elaborados 
para este año 2017 deben ser sometidos a infor-
me vinculante del Ministerio de Hacienda y, una 
vez sean aprobados, se podrán poner en marcha 

las inversiones previstas en el centro y en los dife-
rentes distritos. Para ello, se prevé el incremento 
en las cuentas en unos 20 millones de euros con 
los que se cubrirá la parte municipal que debe 
aportar el Ayuntamiento al plan regional de in-
versiones de la Comunidad de Madrid y Programa 
EDUSI de fondos europeos. El EDUSI se destinará 
a recuperar espacios públicos y también tiene un 
fuerte componente dedicado a la inserción social, 
la movilidad, la calidad de vida y el desarrollo de 
polígonos industriales.

Se ha reducido la deuda 
con proveedores y el plazo 
de pago de 156 a 40 días

Los nuevos presupuestos aumentarán en 20 millones
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HACIENDA

La negociación y el pago de 
deudas históricas
Otro de los grandes hándicaps en 
materia económica que encon-
tró el Gobierno municipal fue la 
enorme deuda generada con los 
grandes proveedores de servicios. 
Los impagos a grandes empresas 
como Aguas de Alcalá, que solici-
taba una deuda al Ayuntamiento 
de 20 millones; Valoriza por más 
de 10 cuotas que sumaban unos 
15 millones; Licuas con algo más 
de 2 millones; Cofely con cerca de 
los cuatro millones; o el Consor-
cio de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid, al que se adeuda-

El Gobierno municipal 
renegoció las deudas 
consiguiendo importantes 
quitas sobre los intereses 
y, todo ello, sin subir los 
impuestos a los vecinos

ban más de 13 millones de euros 
que se renegociaron. 

Paulatinamente, el Gobierno mu-
nicipal renegoció estas deudas 
consiguiendo importantes quitas 

sobre los intereses y todo ello sin 
subir los impuestos municipales. 
Por ejemplo, en el caso de Aguas 
de Alcalá, la deuda se ha reduci-
do en 10 millones de euros man-
teniendo el precio del agua como 
el más barato de la Comunidad 
de Madrid, con la actualización 
del IPC que dejó pendiente el Go-
bierno anterior, y con un calenda-
rio de pagos previsto hasta 2029. 
Otro de los grandes contratos, el 
de la limpieza, adjudicado a Va-
loriza, incluye la renovación de 
maquinaria y de contenedores 
por valor de 11 millones de euros, 
lo cual dará un impulso a la lim-
pieza de la ciudad. Con el Consor-
cio Regional de Transportes, cuya 
situación era delicada y exigía el 
pago total de la deuda, se esta-
bleció un diálogo y finalmente 
un calendario de pagos a 11 años 
para abonar los 13´5 millones de 
euros que se adeudan sin poner 
en peligro el servicio. 

Nuevo Pago a la Carta
Otra de las medidas adoptadas 
por el Gobierno municipal ha sido 
el cambio en el calendario de 
pagos y de ingresos del Ayunta-
miento que, gracias al nuevo mo-
delo de pago a la carta, establece 
los tributos en cuatro periodos, 
permitiendo que el Consistorio al-
calaíno obtenga ingresos desde el 
mes de febrero y pueda, así, dis-
poner de liquidez al inicio del año, 
pudiendo de esta manera pagar a 
todas las empresas proveedoras. 

Además, ente otras acciones desa-
rrolladas, se han regularizado gran 
parte de los pluses y atrasos que 
existían en los en pagos de servi-
cios especiales desarrollados por la 
plantilla municipal. La mejora de 
la situación económica permitirá 
abonar el próximo mes de junio la 
paga extra retirada a los empleados 
públicos, cuyo montante asciende a 
tres millones de euros.



JUVENTUD
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Alumnos del curso de cocina del Plan de Formación JuvenilJunto con la formación, la dinamización y la vivien-
da joven, la Concejalía de Juventud trabaja en el 

empleo juvenil como pilar fundamental, ofreciendo a 
los jóvenes información y asesoramiento de cara a su 
acceso al mercado laboral. En ese sentido, destacan el 
Programa de Garantía Juvenil y los planes de empleo 
enfocados a la obtención de certificados de profesiona-
lidad y contratos en prácticas.

Planes de Empleo 
Unos 30 jóvenes se están formando actualmente en 
los certificados de jardinería y de grabación de datos, 
ambos grupos realizan, a modo de prácticas, trabajos 
para la ciudad o para las distintas concejalías. Tam-
bién se ha contratado, en prácticas, a educadoras que 
tutorizan a los y las jóvenes de los certificados de pro-
fesionalidad y a educadores sociales que están desa-
rrollando un proyecto de dinamización en las Juntas 
Municipales de Distrito.

Entre las múltiples formas de construir ciudad y 
mejorar la participación vecinal en la vida social, 

la Concejalía de Participación Ciudadana apuesta por 
las fiestas de distrito como motor de encuentro entre 
vecinos y generador del sentimiento de pertenencia. 
Por ello, ya ha dado los primeros pasos para que las 
fiestas se construyan de manera colectiva, a través de 
procesos participativos y contacto continuo. El próxi-
mo año se crearán equipos de dinamizadores en la 
propia concejalía para apoyar a los representantes de 
las Juntas de Distrito, a los vocales y a las asociacio-
nes del barrio y así involucrar en la organización al 
mayor número posible de vecinos y vecinas. 

FORMACIÓN

El empleo juvenil,  
una prioridad de la  
Concejalía de Juventud

 PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y DISTRITOS

Las fiestas de distrito: convivencia e implicación 
de todos los vecinos
La Concejalía de Participación Ciudadana 
 inicia el camino para que vecinas y  
vecinos diseñen las fiestas de sus barrios 

Programas de Garantía Juvenil
La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Eu-
ropea que tiene como objetivo que los y las jóvenes de 
entre 16 y 29 años que no estén cursando estudios, for-
mación ocupacional o no tengan trabajo, puedan re-
cibir una oferta de empleo, de educación o formación. 
Para participar de cualquier curso, es imprescindible la 
inscripción en el Fichero de Garantía Juvenil, trámite 
que se realiza desde la Concejalía de Juventud a través 
de un convenio con el INJUVE. Desde el año 2015, 1.112 
jóvenes de Alcalá se han inscrito en dicho fichero.

¿Dónde inscribirse?

Las fechas señaladas

Centro de Información Juvenil  
(calle San Felipe Neri nº 1 / Casa Tapón)
Teléfono 918797400 

- Fiestas del Distrito I. San Isidro. 12, 13 y 14 de mayo
- Fiestas del Distrito III: 26, 27 y 28 de mayo
- Fiestas Distrito II: 16, 17 y 18 de junio
- Fiestas Distrito IV: 9, 10 y 11 de junio
- Fiestas Distrito V: tercer domingo de septiembre

Una de las primeras decisiones del actual Gobier-
no municipal fue la puesta en marcha de las fiestas 
propias de los Distritos III y IV y la recuperación de 
otros eventos de barrio, como el Carnaval del Distri-
to II. “Queremos hacer unas fiestas de calidad, vamos 
a instalar baños portátiles por primera vez en estas 
fiestas y habrá barra de bar porque se ha redactado 
un contrato menor publicitado para ello. Son festejos 
que suponen unos 12.000 euros de media, y la recom-
pensa merece la pena” según la Concejala de partici-
pación Ciudadana y Distritos, Laura Martín.



PATRIMONIO HISTÓRICO

Pasear por las dependencias de una imponente 
casa romana, contemplar sus pinturas mura-

les y adentrarse en los detalles de la vida cotidiana 
de hace los siglos I y II d.C ya es posible en Alcalá. 
Tras 16 años de continuos trabajos de investigación y 
restauración, la Casa de los Grifos, se eleva como la 
joya arquitectónica del yacimiento romano de Com-
plutum y se podrá visitar los sábados de los meses 
de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

Al igual que ocurrió en Pompeya, buena parte de 
los muros de esta residencia señorial quedaron se-
llados tras el incendio ocurrido en el año 215 d.C. 
Junto con las pinturas murales recuperadas, se en-
contraron los perros que murieron en el incendio, 
las cerámicas que guarda-
ba cada habitación y otros 
detalles que suponen una 
ventana directa a la vida de 
la época.

En concreto, las recientes 
labores de restauración han 
permitido reconstruir los 
muros de cinco metros de 
altura que albergaban una 
de las estancias de la vivien-
da, utilizada como triclinium 
o lugar para recepciones y 
banquetes con un espacio de 50 metros cuadrados.

Una inversión que debe continuar
El plan de recuperación de este sector de la Casa de 
los Grifos se enmarca entre las actuaciones financia-
das por el 1’5% cultural del Ministerio de Fomento, 
que aportó 185.000 euros. También participaron el 
Consorcio Alcalá Patrimonio de la Humanidad con 
40.000 euros y la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
que aportan 25.000 €.

El trabajo de recuperación ha sido largo y minucioso 
desde que comenzara en el año 1991 con la excava-

ción de parte de las pinturas de 
esta habitación.  

Sin embargo, este es un pro-
yecto de investigación, conser-
vación y difusión que necesita 
de nuevos fondos y ayudas para 

continuar con la recuperación de un tesoro arqueo-
lógico único en nuestro país.

 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR

La Casa de los Grifos, un viaje  
directo a la antigua Roma
Visitas a la Casa de los Grifos los sábados de mayo, junio, septiembre,  
octubre y noviembre para contemplar los muros recuperados en la última  
fase de restauración
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VISITAS GUIADAS GRATUITAS

Todos los sábados de mayo, junio, septiembre, octu-
bre y noviembre a las 10:15 horas “La ciudad romana 
de Complutum”. A las 11:30 horas “La Casa de los Gri-
fos”. A las 12:15 “Historias de Complutum”. 

La entrada al parque tiene un coste de 1 euro. Impres-
cindible inscripción previa por teléfono 918771750 o  
e-mail redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es
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 ADIÓS AL AÑO CERVANTES 

Miles de personas 
contemplaron la 
quema de la gran 
Falla Cervantina 
El espectáculo de luz y fuego puso fi n al IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes, cuyo colofón fi nal 
se vivió en las calles con más de 60 actividades 

Las llamas que hicieron arder 
la impresionante Falla Cer-

vantina creada para la ocasión, 
pusieron fi n al IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, 
un aniversario que Alcalá celebró 
durante doce meses y que deja su 
impronta en los murales cervan-
tinos dibujados en edifi cios sim-
bólicos, el Tercer Quijote escrito 
por escolares, o la constitución 
de la Red de Ciudades Cervanti-
nas.

El fi n de fi esta tuvo un broche muy 
especial, con 66 actividades distri-
buidas en cuatro días en torno a la 
entrega del Premio Cervantes. El 
adiós al Centenario se materializó 
con la quema de la falla “Cervan-
tes 1547-1617”, un retrato de Mi-
guel de Cervantes en pleno gesto 
creativo con la pluma en la mano, 
de casi 9 metros de altura, que ar-
dió ante miles de personas en la 
plaza de los Santos Niños. 

La falla, creada por Estudio Chuky, 
de Valencia, supuso la unión de 
dos hitos importantes: la decla-
ración por parte de la UNESCO en 
diciembre de 2016 de las Fallas 
como Patrimonio Cultural Inma-
terial, y la ciudad de Alcalá de He-
nares, Patrimonio de la Humani-
dad desde 1998.

Lo mejor: la respuesta de 
vecinos y visitantes
Los alcalaínos se echaron a las ca-
lles para disfrutar de actividades 
como el espectáculo denominado 
Sueños de Arena, que recreó la 
vida de Cervantes a través de are-
na y vidrio de manos de la com-
pañía Borja Ytuquepintas. Igual-
mente fue un éxito la percusión, 

Los Sueños de Don Quijote recorrieron la calle Mayor en impresionantes burbujas
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CULTURA

El mes de abril estuvo marcado 
por la entrega del Premio Cervan-
tes al escritor Eduardo Mendoza 
en la tradicional ceremonia pre-
sidida por los Reyes de España en 
el Paraninfo de la Universidad Cis-
neriana. A la entrega asistieron la 
vicepresidenta del Gobierno y mi-
nistra de Presidencia, Soraya Sáez 

de Santamaría, el ministro de Edu-
cación, Cultura y Deportes, Íñigo 
Méndez de Vigo, la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, el rector de la Univer-
sidad de Alcalá, Fernando Galván, 
y el alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios, entre 
otras autoridades.

La ciudad volvió a vestirse de gala 
el día 26 de abril para dar la bien-
venida a Antonio Banderas. El ac-
tor malagueño recibió el Premio 
Camino Real, que entrega el Insti-
tuto Franklin de la Universidad de 
Alcalá como reivindicación y reco-
nocimiento a la histórica presencia 
española en Estados Unidos. 

EDUARDO MENDOZA Y ANTONIO BANDERAS, PROTAGONISTAS 
DEL ABRIL COMPLUTENSE

Antonio Banderas, junto con concejales de la Cor-
poración municipal, tras recibir el Premio Camino 
Real en la UAH

El escritor 
Eduardo 

Mendoza 
acompañado 

de los Reyes 
de España, la 

vicepresi-
denta del 

Gobierno, el 
alcalde de 

Alcalá y otras 
autoridades

La impresionante falla de 
9 metros de altura, en la 

plaza de los Santos Niños

el ritmo y la emoción de la compa-
ñía musical Toom Pak, que triunfa-
ron en la Plaza de Cervantes, o el 
coro de los niños de la Capilla Real 
de Madrid, que interpretó “Litur-
gias en el tiempo” en la Catedral-
Magistral.

Creaciones como El Tercer Quijote 
escrito por 800 escolares de Al-
calá o El Coro de los Ingenios que 
unió las voces de 300 niños de di-
versas corales de la ciudad, dejan 
una huella imborrable en el libro 
de recuerdos de los vecinos de la 
ciudad. 

Las voces de 300 niños y niñas de Alcalá 
interpretaron la Canción de Cervantes
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 FESTIVAL DE TEATRO

Clásicos en Alcalá sube el telón  
de su XVII edición
Del 15 de junio al 9 de julio la ciudad acogerá 52 actividades y 33 espectáculos  
de 31 compañías y creadores inspirados en el lema “Alma de mal”

El 15 de junio se levantará el telón de la XVII edi-
ción de Clásicos en Alcalá, organizado por la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, que este año se presenta con la nue-
va dirección artística de Carlos Aladro, que ha sido 
coordinador del Corral de Comedias en los últimos 
años y es, por tanto, un gran conocedor de la escena 
y el público de los “clásicos” y de Alcalá de Henares.

Clasicos en Alcala 
2017, presenta un 
programa de activi-
dades de artes escé-
nicas que, en el más 
amplio sentido de lo 
teatral, va a llenar 
de vida las cuatro se-
manas que abarcan 
desde el 15 de junio 
al 9 de julio de 2017. 
En un festival, que 
quiere reivindicar el 
legado clásico, como 

una  visita a ese lugar que creemos conocido, pero 
que siempre guarda secretos y sorpresas desconoci-
das. Los clásicos son siempre los grandes descono-
cidos, precisamente porque todos creemos que los 
conocemos.

La programación de esta edición se inspira en el 
lema “Alma de mal”, para echar una mirada al pa-
norama de la actualidad del s.XXI, de la mano de 
nuestros clásicos. El mal como condición del alma, 
como afección, como enfermedad, como un lugar 
del que siempre queremos huir, pero del que nunca 
terminamos de escapar.

Desde este espíritu, la organización del festival ha 
convocado a un numeroso grupo de artistas, a que 
desde sus diferentes visiones y lenguajes, hagan de 
Clásicos en Alcalá, el Festival de la “Palabra en Mo-
vimiento”, y por obra del teatro, la danza, la música, 
la opera, el cine, las artes plásticas, nos inviten a po-

nernos a todos y todas en marcha, en acción, revita-
lizando a nuestros clásicos, desde el s.XXI.

52 actividades, 33 espectáculos, de 31 
compañías y creadores

Cervantes, Shakespeare, Calderón, Lope, Moliere, 
Andrés Laguna, Sor Juana y otros grandes autores 
serán homenajeados en montajes como Numancia, 
La vida es sueño, Ricardo III, Hamlet, Miserere, La 
ternura, Moby-Dick, Sueño, Reina Juana, etc. 

Las compañías Nao D’Amores, Moma Teatre, Voa-
dora, Teatro de la Ciudad, Arcola Theatre, Grumelot, 
Fundación Siglo de Oro, La Pharmaco, Micomicón y 
muchas otras se darán cita en esta edición del cer-
tamen.

Pero el festival también se carga de nombres pro-
pios, como los de Ana Zamora, Alfredo Sanzol, 
Andrés Lima, Roger Bernat, Vicente Fuentes, Greg 
Hicks, Boris Nikitin, Marta Pazos, Rafaela Carrasco, 
Carles Alfaro, Maria Hervás, Daniel Albadalejo, o 
Concha Velasco.

Habrá, además, actividades paralelas, con el ciclo de 
cine “Cautivos del mal”, lecturas, charlas con artis-
tas, talleres para todos los públicos, teatro comuni-
tario, o residencias artísticas.

Clásicos en Alcalá cuenta con colaboraciones ins-
titucionales con la Universidad de Alcalá, el British 
Council, el Instituto Cervantes, el Instituto Queve-
do del Humor o la Fundación Japón. Igualmente, 
el certamen ha contado con colaboraciones con 
colectivos y entidades locales: Légolas Colecti-
vo Escénico, Orquesta Ciudad de Alcalá, Orquesta 
Sinfónica Complutense, Schola Cantorum, FGUA 
(Instituto Quevedo y Operastudio), Red de Ciudades 
Cervantinas, Asociaciones de discapacidad intelec-
tual del Corredor del Henares pertenecientes a la 
Federación de la Comunidad de Madrid Plena In-
cursión de Madrid, Fomentur, locales de restaura-

La programación 
de esta edición se 
inspira en el lema 
“Alma de mal”, para 
echar una mirada 
al panorama de 
la actualidad del 
S.XXI, de la mano de 
nuestros clásicos
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El Premio Fuente de Castalia fue creado por la Direc-
ción de Clásicos en Alcalá para reconocer la labor de 
una institución, entidad o persona cuyo trabajo haya 
sobresalido en la recuperación del teatro clásico, la 
creación de nuevos públicos, o en la puesta en valor de 
la literatura áurea. En los últimos años lo han recibido: 

- Festival de Teatro Clásico Almagro

- Compañía Nacional Teatro Clásico

- Nuria Espert

- Miguel Narros

- Juan Sanz y Miguel Ángel Coso

- Eduardo Vasco

- Blanca Portillo

- Ana Zamora

ción y hostelería de la ciudad, entre otras entidades 
y agrupaciones. 

La programación de Clásicos en Alcalá 2017, es una 
invitación a los espectadores ya fieles y aficiona-
dos, y también aspira a despertar la curiosidad de 
todos los vecinos y vecinas y hacerles partícipes de 
las enormes posibilidades y puertas que se abren, 
reservando un espacio en el bullicio diario, para la 

c o n te m p l a c i ó n 
activa que es el 
teatro, que son las 
artes en vivo, en 
directo, en comu-
nidad.

Cada año el festi-
val ha ido adqui-
riendo más espec-
tadores y, según 
estima la organi-

zación, el 20% del público llega de otras ciudades 
tanto de la Comunidad de Madrid como de todo el 
territorio nacional. En los dos últimos años, los es-
pectáculos programados han tenido una media del 
90 por ciento de ocupación. 

Además de un deseo, es una obligación, y el Festival 
como un evento público, quiere seguir contando, y 
ampliando el apoyo de las instituciones, de las en-

tidades, de los colectivos, y de los ciudadanos para 
seguir creciendo como la cita inexcusable con la 
mejor de las medicinas contra los males del alma, 
contra el alma de mal, que es al arte, y siempre en 
el marco de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad.

Actores de la talla 
de Concha Velasco o 
grandes directores como 
Ana Zamora estarán en 
Clásicos en Alcalá 2017

El Teatro Salón Cervantes durante la representación de los Entremeses de Cervantes

Un fEstIVAl Con gAlArdón 
propIo



CULTURA
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Música clásica, blues, soul, funk, 
folclore, rock, pop, fusión, mú-

sica étnica, metal, punk, flamenco, 
etc. Todos los estilos tendrán cabi-
da en la III edición de la Fiesta de la 
Música, un evento que invadirá las 
calles del centro de la ciudad bajo 
el lema “Alcalá Suena” durante los 
días 2, 3 y 4 de junio. 

La Concejalía de Cultura, con la 
colaboración y coordinación artís-
tica de Alcalá es Música, ultima los 
preparativos de un evento que el 
año pasado contó con la asistencia 
de 15.000 espectadores y que se ha 
consolidado ya como una cita cul-
tural imprescindible de cara al inicio 
del verano. El proyecto no solo cam-
bia en su nombre #AlcaláSuena, 
sino que incluye muchas novedades, 
como la inclusión de espectáculos 
para niños, espacios dedicados a la 
música electrónica o al hip-hop, o la 
participación junto a los 100 grupos 
locales de bandas de Murcia, Piri-
neos, Castellón, USA o Mexico. 

Colaboración especial con el 
festival Sonorama
Otra de las incorporaciones a esta 
fiesta musical será la colaboración 
del festival Sonorama, que dispon-
drá de su escenario con propuestas 
más que apetecibles del mundo 
indie nacional. Así comenzará un 
intercambio entre ambos festivales, 
ya que este año en su XX edición, 
Sonorama contará con varias ban-
das complutenses. 

El cierre de #AlcaláSuena conta-

#ALCALáSUENA

Más de 150 conciertos gratuitos en el 
casco histórico por el Día de la Música 
Bajo el lema #AlcaláSuena, la III edición de la Fiesta de la Música contará con 10 escenarios 
repartidos por el centro de la ciudad durante el primer fin de semana de junio

La plaza de Cervantes acogerá el 
escenario principal y, en torno a 
ella, habrá escenarios secundarios 
en la plaza Puerta de Madrid, la 
plaza de los Carros, la plaza de los 
Santos Niños, la plaza de la Victo-
ria, la plaza de Palacio, la plaza de 
los Irlandeses, la plaza de San Lu-
cas, la plaza de San Diego y la calle 
Libreros.

Este año, por tanto, se amplía el 
número de participantes y de espa-
cios dedicados a convertirse en es-
cenario, y se alarga la duración del 
evento que se extenderá a la jorna-
da completa del domingo. 

Se estima que actuarán 
más de 140 grupos 
musicales en 10 espacios 
diferentes

rá con Patax, uno de los grupos de 
fusión más interesantes del pano-
rama internacional girando un pro-
yecto que lleva a Michael Jackson a 
darse la mano con el flamenco, la 
música latina o el Jazz. Además, 
será posible ver a una institución 
del soul-funk con más de 23 años 
de trayectoria, Watch Out que ya 
hicieron de las suyas durante las 
Ferias, y resultará más que inte-
resante poder ver lo que ocurre al 
mezclar los vientos de una banda 
de Brass con la percusión de Haku-
na Ma Samba, una de las mejores 
batucadas de nuestro país. 

La calle Mayor, escenario de la Fiesta de la Música

Más información en:
Se puede consultar el programa com-
pleto, horarios, actuaciones y detalles 
en www.alcalaesmusica.org



Una de las principales necesida-
des de los emprendedores resi-

de en encontrar un lugar de trabajo 
en un entorno que favorezca la cul-
tura emprendedora, que permita el 
co-working y donde reciban espe-
cial apoyo y atención. Con el objeti-
vo de prestar dicho servicio nació el 
Espacio de Iniciativas Empresaria-
les de Alcalá que, cinco años des-
pués, ha conseguido consolidarse 
como referente en el Corredor del 
Henares, alcanzando prácticamen-
te el 100% de ocupación.

Gracias al Plan Estratégico pues-
to en marcha el pasado año por el 
Gobierno municipal, actualmente 
están en uso todos los módulos 
industriales, 10 de las 11 oficinas 
disponibles y cinco de los nueve 
co-working. Las medidas aplicadas 

para conseguir mejorar la ocupa-
ción de este centro fueron la bajada 
del precio de los módulos indus-
triales, la ampliación de la dura-
ción de los contratos y el cambio en 
las bases y reglamento del centro.

Nuevo servicio para inver-
sores ‘Impulsa Alcalá”
El Ente Público Alcalá Desarrollo 
ha puesto en marcha “Impulsa 
Alcalá”, un servicio de asesora-
miento integral y gratuito para in-
versores interesados en instalar-
se en la ciudad. Desde el Área de 
Dinamización Socioeconómica ya 
se trabajaba en este sentido pero, 
a partir de ahora, se prestará el 
asesoramiento técnico de forma 
personalizada, desde el momento 
de la decisión de inversión hasta 

el emplazamiento, la instalación y 
la puesta en marcha del negocio. 

El objetivo es potenciar la ciudad 
como emplazamiento de nego-
cios, gracias a su privilegiada ubi-
cación, sus conexiones con secto-
res económicos estratégicos o su 
tradición empresarial y comercial. 

 SEDE DE EMPRENDEDORES

El Espacio de Iniciativas Empresariales  
prácticamente al 100% de ocupación 
Gracias al Plan Estratégico puesto en marcha el pasado año, este innovador centro se 
afianza como referente para emprendedores y empresas de todo el Corredor del Henares

MÁS INFORMACIÓN EN:
EPE Alcalá Desarrollo
Calle Victoria 10. 
Tlf: 918883300 / Ext: 4326
www.alcaladesarrollo.net
Email para cursos:
cursosempleo@ayto-alcaladehenares.es
Email para emprendedores:  
espaciodeiniciativas@ayto-alcaladehenares.es
Facebook: AlcalaDesarrollo
Twitter: @ADesarrollo

El Espacio de Iniciativas Empresariales se encuentra en la calle Blas Cabrera 23, en la zona industrial de la Garena

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
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TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN SOCIAL

Era uno de los grandes retos de la Concejalía de 
Transparencia e Innovación Social y, por fin, ve 

la luz. El Portal de Transparencia ya está disponible 
para que los ciudadanos puedan conocer qué hace el 
Ayuntamiento de Alcalá con sus impuestos, los suel-
dos de los concejales, los estudios urbanísticos o las 
convocatorias de subvenciones abiertas. Es un primer 
paso en la modernización del Consistorio compluten-
se, que trabaja ya en el Portal de Gobierno Abierto y la 
Tramitación Electrónica.

Toda la información se encuentra en el dominio 
transparencia.ayto-alcaladehenares.es, que cuenta 
con un buscador para facilitar la localización de la in-
formación. Tal y como destaca la edil de Transparen-
cia e Innovación Social, Brianda Yáñez, “como Equipo 
de Gobierno queríamos facilitar la información de la 
gestión municipal con calidad, actualizada, completa 
y reutilizable, es decir permitiendo que se puedan ex-
portar para guardarlos en el ordenador y manejarlos 
externamente”. 

La puesta en marcha de este Portal de Transparencia 
ha supuesto un gran esfuerzo por parte de la Conce-
jalía y de todo el Ayuntamiento, debido a que la mayor 
parte de la información no estaba informatizada.

Inicialmente los contenidos se han estructurado si-
guiendo los criterios de los indicadores de la propia 
Ordenanza de Transparencia aprobada por el Gobier-

 Modernización y digitalización

El Ayuntamiento estrena el Portal de 
Transparencia 

Portada de la web, sencilla e intuitiva

HACIA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
La modernización del Ayuntamiento de Alcalá avanza hacia 
la Tramitación Electrónica, servicio que se iniciará este año y 
que va a permitir al ciudadano hacer trámites que hasta aho-
ra eran presenciales, de manera online. Por ejemplo, solicitar 
un certificado de empadronamiento, cumplimentar y enviar 
formularios de solicitud de acceso a servicios, ver los expe-
dientes que tiene abiertos el ciudadano con la Administración 
o registrar cualquier documento con certificado electrónico. 

Permite a cualquier ciudadano acceder 
a información institucional, normativa y 
económica de manera completa y directa

no municipal, que incluye convocatorias de subven-
ciones y convenios, presupuestos municipales, estu-
dios urbanísticos, catálogo de servicios municipales, 
información sobre la institución, normativas munici-
pales o medioambientales, etc. Estos contenidos irán 
evolucionando e incluyendo más informaciones rele-
vantes para el ciudadano.

En construcción: el Portal de Datos Abiertos 
En el Portal de Transparencia se incluye un acceso al 
Portal de Datos Abiertos en versión “beta” (en fase de 
implantación y pruebas) para publicar información 
variada, como datos demográficos o nacimientos por 
año. El objetivo de la Concejalía de Transparencia es 
seguir alimentándolo con información de servicios y 
datos económicos que faciliten el trabajo a periodis-
tas, empresas o los propios ciudadanos. 

Los portales de Transparencia y de Datos Abiertos 
se complementarán en breve con otras herramien-
tas de Gobierno Abierto como consultas a vecinos y 
vecinas o canales de debate, con la implantación del 
software “Consul” desarrollado por el Ayuntamiento 
de Madrid.
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deportes

Alcalá de Henares es una de 
las zonas de la Comunidad de 

Madrid con mayor arraigo del fút-
bol entre sus jóvenes. Los 21 clu-
bes inscritos en la Real Federación 
de Fútbol de Madrid y las escuelas 
de formación agrupan a más de 
4.000 aficionados que contribuyen 
al lema “Alcalá es Deporte”. La ciu-
dad ha visto crecer a grandes fut-
bolistas profesionales como Nacho, 
jugador del Real Madrid, o el cen-
trocampista de la Premier League 
Inglesa, Pedro Mba Obiang. 

Desde que el fútbol eclosionara 
en nuestra ciudad, a finales de los 
años 80 y principios de los 90, sur-
gieron nuevos clubes que, junto a 
los ya existentes, dieron forma a las 
competiciones locales. A partir de 
ese momento, la ilusión de muchos 
jóvenes por ascender de categoría o 
incluso acceder a los equipos con-
solidados de la ciudad y de Madrid, 
fue fraguando un tejido sólido en 
torno a este deporte. 

Por aquel entonces, hace décadas, 
el Ayuntamiento de Alcalá propuso 
a diferentes clubes de la ciudad la 
firma de convenios de cesión de uso 
de los campos de fútbol de titula-
ridad municipal, con el objetivo de 
que promocionaran esta disciplina 
y otras actividades deportivas. Des-
de entonces, y paulatinamente, los 
campos del C.D. Avance, A.D. Com-
plutense, A.D. Naya, A.D. Henares y 
S.A.D. Espartales han pasado a ser 
gestionados por los propios clubes, 
cuya labor es fundamental para la 
promoción de este deporte en la 
ciudad.

 LA CANTERA

Fútbol base, una pasión que mueve a 
más de 4.000 niños y jóvenes de Alcalá
La labor de los clubes resulta fundamental en la promoción de este deporte y en la gestión 
de instalaciones municipales cedidas por el Ayuntamiento hace décadas 

Un total de 231 equipos fede-
rados representan al futbol 
alcalaíno 
En la actualidad, según la Real Fe-
deración de Fútbol de Madrid, exis-
ten un total de 21 clubes de fútbol 
base inscritos, con un total de 231 
equipos representando a la ciudad 
de Alcalá en las competiciones de 
fútbol autonómico. 

El total de fichas que tiene la Real 
Federación de Fútbol de Madrid 
pertenecientes a los equipos de Al-
calá de Henares asciende a 3.012, 
de las cuales 1.824 pertenecen 
a participantes en el Fútbol 11 y 
1.188 a deportistas de Fútbol 7. Al 
margen de los datos oficiales de 
equipos federados, todos los clu-
bes tienen sus propias escuelas de 
formación, en las que forman unos 
mil deportistas.

tres trofeos de gran 
trayectoria esta 
primavera 
Coincidiendo con el fin de la 
temporada, se celebran en Alcalá 
tres torneos destacados que 
movilizan a miles de jugadores: 

➲ 39º Memorial emilio López.
Un total de 1.200 jugadores se 
darán cita en este trofeo, del que 
participan equipos de toda la 
Comunidad de Madrid e incluso 
otros puntos de España. 
Es un torneo organizado por 
la Agrupación Deportiva Naya 
durante los días 2, 3, 4 y 9, 10, 11 
de junio en las Instalaciones del 
Campo Isidro Cediel. Además 
de los cruces organizados en 
todas las categorías, el viernes 
9 de junio, como novedad, se 
formarán equipos de padres que 
se enfrentarán entre ellos.

➲ torneo Lali. Durante dos fines 
de semana, 3- 4 de junio y 10-11 
de junio, la Agrupación Deportiva 
Chorrillo celebra este trofeo en 
honor al que fuera uno de sus 
primeros presidentes. Desde las 
9 de la mañana hasta las 20 
horas, se celebrarán encuentros 
en las diferentes categorías.

➲ XII torneo Ciudad Henares. 
El fin de semana del viernes 
16, sábado 17 y domingo 18 de 
junio, en horario de mañana y 
tarde, tendrá lugar este trofeo 
de trayectoria histórica en las 
instalaciones del IES Antonio 
Machado. En él participan todas 
las categorías, enfrentándose en 
un total de 60 partidos.

Hace décadas, el 
Ayuntamiento propuso a 
diversos clubes la cesión 
de los campos municipales 
para fomento de este 
deporte



EDUCACIÓN

Los cursos de natación veraniegos 
vuelven este año en las modali-
dades de iniciación y perfecciona-
miento para niños y adultos. Cons-
tan de 20 sesiones de 45 minutos 
cada una, programadas de forma 
intensiva, del 3 al 28 de julio en la 
piscina de Espartales.

El plazo de inscripciones tendrá 
lugar los días 22 y 23 de mayo en 
el Punto de Inscripción Público 
ubicado en la instalación depor-

tiva de Espartales, en horario de 
9:15 a 13:30 horas. Se entregarán 
los trípticos y números por cuyo 
orden se realizarán las inscrip-
ciones, siendo el máximo de tres 
trípticos por persona. Después, se 
podrán seguir realizando inscrip-
ciones sin número desde el 29 de 
mayo hasta el 21 de junio en la se-
cretaría de la instalación deporti-
va del Val (Casa del Deporte) en 
horario de 10:30 a 13:30 horas de 
lunes a viernes.

La cuota establecida para adul-
tos (de 15 años en adelante) es de 
68,30 euros y para escolares (de 4 a 
14 años) de 40,85 euros. En el pre-
cio están incluidas las 20 sesiones 
de clase, el seguro de accidente, 
el gorro de piscina y el diploma de 
participación en el curso. El im-
porte íntegro deberá abonarse en 
el momento de la inscripción en 
efectivo o con tarjeta de crédito. Los 
cambios y bajas deberán notifi carse 
antes del 16 de junio.

DEPORTE

Cursos de natación en 
verano para niños y adultos
Comienza el plazo de inscripción para aprender a 
nadar en las piscinas municipales de Alcalá 

 CAMPAMENTOS INFANTILES

Nueve colegios públicos abrirán 
sus puertas durante el verano
El Ayuntamiento pone a disposición de las familias 
8.400 plazas dentro del programa “Abierto para jugar”

Las vacaciones escolares de vera-
no están cada vez más cerca y para 
muchas familias supone un autén-
tico encaje de bolillos conciliar du-
rante dicho periodo, fi jado este año 
del 26 de junio al 8 de septiembre. 
Por ello, y desde hace ya 17 años, 
la Concejalía de Educación abre 
nueve colegios públicos donde se 
desarrollarán actividades organi-
zadas en torno a juegos, talleres, 
dinámicas de grupo, excursiones y 
actividades deportivas adaptadas 
a la edad y madurez evolutiva de 
los escolares.

El programa está destinado a ni-
ños nacidos entre los años 2005 
y 2013, escolarizados en centros 

de Infantil y Primaria. En total, se 
pondrán a disposición de las fami-
lias 8.400 plazas, es decir, 140 pla-
zas por centro y semana, en 6 cen-
tros en junio, 9 en julio, 3 en agosto 
y 1 en septiembre. Además, se han 
contemplado 89 plazas para niños 
con necesidades especiales.

La cuota establecida es de 25 eu-
ros por semana sin incluir gastos 
de comedor, ampliación de hora-
rios ni excursiones. Si se añade el 
comedor, hay que sumar otros 25 
euros por semana y 12 euros más 

si se necesita 
la opción de 
desayuno desde las 7 de la maña-
na. Se podrán solicitar becas que 
serán tramitadas desde los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento.

Los centros participantes, que 
abrirán sus puertas de 7 a 17 horas, 
son los colegios Mozart, Francisco 
de Quevedo, Nuestra Señora del 
Val, La Garena, García Lorca, Car-
denal Cisneros, Alicia de Larrocha, 
Cardenal Cisneros, Doctora de Al-
calá y Ernest Hemingway.

El periodo de inscripciones comenzará en junio en la Concejalía de Educación. 
Teléfono: 918771230 / educacion@ayto-alcaladehenares.es
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ABIERTO

PARA JUGAR EN VERANO

INSCRIPCIONES: 

A partir del 1 de junio de 2017

  ON- LINE. Se realizará a través de la siguiente dirección web:  

www.spsociales.com 

 PRESENCIAL: Quinta de Cervantes, Sala de exposiciones.   

C/ Navarro y  Ledesma 1  CP. 28807 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE 

ALCALÁ DE HENARES 

www.ayto-alcaladehenares.es
Concejalía de Educación



MEDIO AMBIENTE

   Alcalá | Mayo-Julio 2017 19

El río Henares es protagonista 
directo o indirecto de los prin-

cipales valores naturales de Alcalá, 
así como de buena parte de su his-
toria. El soto que rodea su cauce, 
los cortados hábitats de multitud 
de especies de aves, o las estepas 
cerealistas, son ejemplos de proce-
sos ecológicos asociados al Hena-
res. Por estos motivos y porque es 
imposible olvidar que el Valle del 
Henares se enfrenta a importantes 
amenazas ambientales, las II Jorna-
das de Biodiversidad, Paisaje y Terri-
torio se articulan en torno al Valle 
del Henares y, en especial, a su río.

Organizadas por el Ayuntamiento 
en colaboración con la Universidad 
de Alcalá de Henares y asociacio-
nes y colectivos de la ciudad, el pro-
grama de las II Jornadas incluye un 
importante número de actividades 
que se desarrollarán tanto en espa-
cios municipales como al aire libre. 

Las Jornadas arrancarán con la 
inauguración de la exposición “La 
Naturaleza en Alcalá”, que podrá 
visitarse desde el 17 de mayo hasta 
el 8 de junio en la Biblioteca Mu-
nicipal Cardenal Cisneros. Habrá, 
además, espacios para conferen-
cias y mesas redondos, debates, vi-
sitas de naturaleza guiadas por ex-
pertos universitarios, o encuentros 
intergeneracionales para compar-
tir historias y experiencias relacio-
nadas con el río Henares.

Otra actividad destacada de las 
Jornadas, el 20 de mayo, será la 
actividad de calle “No dañes tu 
patrimonio”, dentro de la segun-
da fase de una campaña especial 
promovida por el Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad y el 
Ayuntamiento. En ella, habitantes 
del pasado se muestran en des-
acuerdo con los actos vandálicos 
del presente.

 BIODIVERSIDAD

Naturaleza en el Valle del 
Henares, un patrimonio colectivo 
Del 17 al 28 de mayo, la II edición de las “Jornadas Biodiversidad, Paisaje y Territorio” 
pondrán en valor la riqueza ambiental del río Henares 

CITAS DESTACADAS

S 20 mayo / 11:00 h 
Encuentro Intergeneracional en 
torno al río Henares.
Arsenio Lope Huerta, Jesús 
Pajares y Ramón Del Olmo. 
Biblioteca Municipal Cardenal 
Cisneros Plaza San Julián, 1  

D 21 de mayo / 11:00 a 13:30 h. 
Ruta río Henares guiada por 
Javier Pavón, experto de la UAH 
Organiza Plataforma valle del 
Henares. Salida: Casa de la 
Juventud 

X 24 de mayo/ 19:00 h. 
Jornada de trabajo para cono-
cer la problemática ambiental 
que afecta al valle del Henares. 
Grupo de trabajo Protección Río 
Henares Plataforma Valle del 
Henares. Biblioteca Municipal 
Cardenal Cisneros  

V 26 de mayo/ 17:00 h.
Visita a los Jardines Ocultos de 
Alcalá. 
Organiza Hijos y amigos de 
Alcalá 
Salida: Torre de Santa María 

S 27 de mayo / 11:30 h. 
Jornada sobre los valores 
ecológicos y problemas am-
bientales del Valle del Henares. 
Conferencia/mesa redonda con 
expertos. Organizan Ayunta-
miento y Ecologistas en Acción.   
Biblioteca Municipal Cardenal 
Cisneros  

Más información sobre programa, horario y actividades en: 
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. E-mail: mambiente-educa-
cion@ayto-alcaladehenares.es Tfno. 91.888.33.00; Ext. 3284
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SEGURIDAD CIUDADANA E IGUALDAD

Problemas de convivencia entre vecinos como el 
ruido, los humos, las ocupaciones de lugares 

públicos o las actividades de zonas comunes podrán 
tener como intermediaria, a partir de ahora, a una 
nueva sección de la Policía Local dedicada a la Me-
diación Vecinal. 

Este nuevo servicio tiene como objetivo facilitar a los 
vecinos soluciones consensuadas a los problemas, 
así como restablecer el ambiente vecinal, mantener 
las relaciones personales y de convivencia y evitar 
posibles procedimientos contenciosos. 

Por otra parte, en las dependencias de la Sede Cen-
tral del Cuerpo de Policía (Av. Meco, 1), se ha habi-
litado una Oficina de Atención Directa donde cual-
quier vecino puede recibir información y orientación 
sobre cualquier servicio policial y recogida de que-
jas, demandas o reclamaciones de servicio. 

El día 6 de junio a las 19:00 
horas en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento se entregará 
el Premio María Isidra de Guz-
mán, coincidiendo con la fecha 
en que la primera doctora uni-
versitaria española obtuvo su 
título en la disciplina de Filoso-
fía y Letras.

En esta 21ª edición, el galardón 
ha recaído en el trabajo de in-
vestigación que lleva por título 
“Compromiso social y género: la historia de las ma-
tronas en España en la Segunda República, Guerra 
Civil y Autarquía (1931-1953)”, de María Dolores Ruiz 
Berdún y Alberto Gomis Blasco. Una investigación ri-
gurosa y exhaustiva que supone una magnífica recu-
peración de la historia de una profesión ejercida por 

mujeres, las matronas, que facili-
taron la vida a otras mujeres.

El premio se convoca bienalmen-
te con el objetivo de premiar la 
investigación relacionada con los 
estudios de mujeres y de género. 
El galardón pretende rescatar la 
memoria, y arrojar luz sobre la 
vida y obra de mujeres insignes, 
cultas y comprometidas que la 
Historia ha invisibilizado. 

En total, se han presentado 19 trabajos, en una edi-
ción del premio que se puede calificar de excelente, 
con obras sólidas, varias de ellas calificadas como so-
bresalientes por el jurado, lo cual demuestra que los 
estudios de género en nuestro país gozan ya de una 
formidable madurez.

 Servicio Mediación FaMiliar

Nuevo servicio policial de Atención al 
Ciudadano y Mediación Vecinal

 igualdad

La historia de las matronas en España, 
Premio María Isidra de Guzmán

En definitiva, se trata de incrementar la Participación 
Ciudadana y el contacto directo con las Asociaciones 
de Vecinos, las Juntas de Distrito y otras institucio-
nes, con el fin de conocer las preocupaciones veci-
nales en materia de seguridad que son competencia 
de la Policía Local.

INFORMACIÓN
Ubicación: Dependencias de la Jefatura de Policía Lo-
cal,  Av de Meco nº 1 planta baja.

Horario: Todos los días del año, en Horario de maña-
na y tarde (07:45 a 22:15 horas).

Teléfono: 91 830 68 14

Correo electrónico: oficina.atencionymediacionpoli-
cial@ayto-alcaladehenares.es 



ASOCIACIONES, ENTIDADES Y COLECTIVOS

Cuando Antonio Fernández Or-
tiz, presidente de A.J. Alkalá, 

fundó este club de atletismo junto 
a una decena de atletas, no exis-
tían las pulseras de registro de 
actividad, ni se había montado el 
negocio comercial que hoy encon-
tramos en torno este deporte. Él, 
que llegó a lo más alto con su par-
ticipación en los Juegos Olímpicos 
de Múnich 72, recuerda que “para 
correr no hace falta tanta cosa, 
solo ganas e ilusión”. El secreto 
para correr sin riesgos, según Fer-
nández Ortiz, radica en “marcarse 
metas cortas; correr poco y bien en 
edades avanzadas; y no inscribirse 
en maratones ni medias marato-
nes sin educar al cuerpo porque 
el deporte como competición es 
agresivo y puede resultar lesivo”. 

Históricamente, el espíritu del 
Club de Atletismo A.J. Alkalá 
se ha centrado en inculcar el 
concepto deporte-salud a los 
amantes del atletismo, desde el 
movimiento de escuela de base 
hasta los veteranos. Y todo ello 
en un entorno familiar, ya que el 
club ha crecido en sus 40 años 
de historia gracias a la pasión 
transmitida de padres a hijos, 
alcanzando en la actualidad los 
500 socios. Su filosofía parte del 
juego como base para la infan-
cia y, a partir de los 14 o 15 años, 

empiezan a preparar a los jóve-
nes para correr. 
Al mismo tiempo, A.J. Alkalá ha 
llevado a cabo una importante la-
bor social llevando el deporte a las 
calles en citas como el Día del Atle-
tismo Popular, que el pasado 26 de 
marzo reunió en la Carrera Popular 
y la Media Maratón a más de 3.000 
corredores en el centro de la ciudad. 

El Club A.J.Alkalá prepara ya la 
II Maratón Internacional de Alca-
lá, junto al Ayuntamiento, el Club 
Juventud Alcalá y la Fundación 
Montemadrid. Los organizado-
res esperan duplicar la cifra de 
corredores, pasando de los 1.500 
del pasado año a los 3.000 en 
esta ocasión. Más información en  
www.maratondealcala.com

 DEPORTE Y SALUD

“Correr una maratón sin riesgos exige 
años de entrenamiento”
En plena moda por el running, el Club de Atletismo A.J.Alkalá celebra su 40 aniversario 
animando a los alcalaínos a practicar este deporte por salud y diversión

En honor a la labor del presidente del A.J. Alkalá, la pista de atletismo 
de la Ciudad Deportiva del Val recibirá el nombre de “Pista de atletismo 
Antonio Fernández Ortiz” en un acto de reconocimiento y descubrimiento 
de placa conmemorativa que se celebrará el próximo 27 de mayo. 

Club A.J.Alkalá.  www.ajalkala.es, ajalkala@gmail.com
Pistas de Atletismo-Ciudad Deportiva Municipal El Val
Facebook: @AtletismoAjalkala / Twitter: Ajalkala

PISTA ANTONIO FERNÁNDEZ ORTIZ
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UNIVERSIDAD

E l próximo 27 de mayo, la Universidad de Alcalá 
volverá a abrir sus puertas para dar a conocer, 

gracias a sus alumnos, profesores, investigadores 
y personal de administración y servicios, su oferta 
académica y todas las posibilidades que encierra la 
vida universitaria. La información sobre este evento, 
que tendrá lugar en el Colegio de San Ildefonso (edi-
ficio del Rectorado), estará disponible en la página 
web openday.uah.es.

A través de decenas de actividades (talleres, cur-
sos, exposiciones, conciertos, exhibiciones deporti-
vas, ciencia en vivo, teatro, recreaciones históricas, 
croma interactivo, visitas guiadas…) y de 16 stands 
informativos, los asistentes conocerán toda la ofer-
ta docente, cultural, deportiva y de ocio de la Uni-
versidad de Alcalá. Además, durante toda la jorna-
da, aquellos que quieran compartir su experiencia 
subiendo las fotos que tomen en las redes sociales 
de la UAH, podrán participar en diferentes sorteos y 
conseguir fantásticos premios. 

Los estudiantes de la UAH serán de nuevo los gran-
des protagonistas de la Jornada, organizada por el 
Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación, ya 
que serán ellos los encargados de ‘contar’ cómo es 
su  Universidad. Una labor especialmente valorada 
por los futuros alumnos, que resuelven así sus dudas 
de la mano de quienes ya están experimentando la 
vida universitaria.

Esta “Jornada de Puertas Abiertas – Openday” cobra 
una especial importancia este año en el que se cele-
bra el V Centenario de Cisneros, importante perso-

naje histórico fundador de la Universidad cuyas ac-
ciones tuvieron una enorme repercusión en el futuro 
de la ciudad complutense transformándola en foco 
de conocimiento, cultura y riqueza patrimonial. 

Por todo ello, la Universidad pondrá, si cabe, un ma-
yor empeño en convertir la jornada en un ‘escapa-
rate’ que presente todas las potencialidades de una 
institución cada vez más consolidada en el ámbito 
nacional e internacional trasladando a los ciudada-
nos de Alcalá algunos de los reconocimientos más 
destacables como el ser la única universidad espa-
ñola que ha obtenido las 5 estrellas del sistema in-
ternacional de acreditación de la calidad ‘QS Stars’ o 
figurar entre las mejores universidades del mundo 
en los rankings internacionales más prestigiosos, 
como el QS World University Ranking y el Times 
Higher Education Ranking.  

Día: 27 de mayo
Lugar: Plaza San Diego
Web específica: grados.uah.es
No olvides seguirnos para estar al tanto de toda  
nuestra oferta cultural e informativa:
 www.facebook.com/UniversidadDeAlcala                                       

t www.twitter.com/UAHes
vwww.uah.es

La UAH celebra su 
gran cita: la Jornada 
Universidad Abierta
Open Day
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AGENDA
Mayo-Junio-Julio

MAYO

X24 y J25
El Viajante

Pases de Cineclub a las 18:30 y las 21h en el 
Teatro Salón Cervantes

Premiado con el Oscar a Mejor Película 
de Habla No Inglesa, este fi lm iraní narra 
la historia de Emad y Rana, que se ven 
obligados a dejar su piso en el centro de 
Teherán a causa de las obras que están 
efectuando. Se instalan en otro lugar pero 
un incidente cambiará dramáticamente la 
vida de la joven pareja. Mejor actor y guión 
en el Festival de Cannes.

V26
Alcalá Mágica
Talleres para niños por la tarde y espec-
táculo para mayores por la noche

Taller de magia a cargo 
de los magos Jota y Ka-
rabás, que transmitirán 
a los niños, de una for-
ma divertida, los cono-
cimientos básicos para 
realizar sencillos jue-
gos. Capacidad de 45 
niños por taller, previa 
inscripción en el Anti-
guo Hospital de Santa 

María La Rica. Pases a las 18:30 horas para 
niños de 6 a 9 años y a las 19:30 para niños 
de 10 a 14 años.
Y para adultos, Magia de Cerca de cargo de 
Óscar Escalante. Pases a las 21:00, 21:30, 
22:00 y 22:30 horas en el Antiguo Hospital 
de Santa María La Rica.

V26
La Aventura de las Galaxias
Entrada libre hasta completar aforo

Las dos últimas Jeday, con la fuerza que 
les acompaña, viajarán al planeta tierra 
del siglo XVI-XVII para salvar a La Galaxia. 

En su misión interestelar descubrirán po-
derosos seres de luz. Un espectáculo de 
aventuras, luz y color destinado al público 
infantil-juvenil. Compañía Crocanti Teatro. 
Viernes 26 de mayo a las 18 horas en la 
Junta de Distrito IV.

V26
XXV Edición Torneo Nacional 
Gimnasia Rítmica

Pabellón Municipal del Val

Prebenjamín, Benjamín y Juvenil en serie 
escuelas básica. Benjamín, alevín, infantil 

y Juvenil en serie iniciación básica. Alevín, 
Infantil, Cadete y Juvenil en serie nacional 
de base e Infantil en serie preferente A. 

S27
Alcalá Mágica
Precio de las entradas: 6 euros

Gala de Magia Familiar a cargo de H. San-
segundo, P. Aragonés y Adrimagic a partir 
de las 12:30 de la mañana en el Teatro Sa-
lón Cervantes. 
Además, dentro del ciclo “Alcalá Mágica”, 
se ha programado magia por las calles 
del casco histórico. Viernes a las 20 horas, 
sábado a las 13 horas y domingo a las 19 
horas, diferentes magos recorrerán la calle 
Mayor sorprendiendo con diversos trucos a 
los viandantes. 

S27
Cross Clausura Atletismo

Pistas de atletismo Antonio Fernández Ortiz. CDM 
El Val

La Clausura de la escuela deportiva se 
convertirá en un día de fi esta con activida-
des en torno al Cross, como la carrera de 
madres y padres, la entrega de premios a 
los campeones del deporte escolar, clases 
de zumba, hinchables para los más pe-
queños y el homenaje a Antonio Fernán-
dez Ortiz con el descubrimiento de la pla-
ca con su nombre en la pista de atletismo. 

Esta programación puede estar sujeta a variaciones.
Consulte las páginas web municipales

TALLERES DE MAGIA (viernes 26 previa inscripción)
MAGIA EN LOS COLEGIOS
MAGIA POR LA CALLE MAYOR. Viernes 26 a las 20 h, 
Sábado 27 a las 13.00 h. y Domingo 28 a las 19 h.
GRAN GALA DE MAGIA DE ESCENARIO 
TEATRO SALÓN CERVANTES. Sábado 27 a las 20:00 h.
GRAN GALA DE MAGIA FAMILIAR
TEATRO SALÓN CERVANTES. Domingo 28 a las 12.30 h.
ESPECTÁCULO DE MAGIA. Ruinas de Santa María (Capi-
lla del Oidor). Domingo 28 a las 19 h.

www.ayto-alcaladehenares.es
Concejalía de Cultura y Universidad

Alcalá Mágica
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AGENDA

Hasta D4 
La indecisión está tomada: 
Conceptos ilustrados 
Sala Kioto 1998, Antiguo Hospital de 
Santa María La Rica 

La indecisión está tomada es una expo-
sición colectiva que reflexiona en torno 
a dos conceptos: la inspiración y la inde-
cisión. Las ilustraciones expuestas aquí, 
conforman un espacio de diálogo donde 
cada artista concreta su particular visión 
acerca de estas ideas abstractas. 

Hasta el D18 
Exposición Ricardo Martínez
Sala José Hernández. Del 18 de mayo al 
18 de junio

Se trata de una retrospectiva de este autor 
chileno afincado en Madrid, y cuyos tra-

bajos podemos ver desde las páginas del 
diario El Mundo. La exposición hace un re-
corrido desde sus primeros trabajos publi-
cados en el Maimi Herald hasta los trabajos 

V2 
Clausura del Deporte 
Municipal
Pabellón Deportivo de Espartales a las 
17 horas. Entrada libre hasta completar 
aforo

Evento de gala en el que desfilan todos los 
deportistas de la ciudad que han participa-
do en el Deporte Municipal como broche 
final de la temporada. Todos los equipos 
campeones de cada modalidad recibirán 
un trofeo conmemorativo y aparecerán en 
la foto de familia. Entre las diversas activi-
dades programadas, habrá una exhibición 
de esgrima y un guiño especial al rugby, 
disciplina que ha cumplido 50 años asen-
tada en la ciudad. 

S3 
Fiesta del Medio Ambiente 
Parque de la Juventud. Más informa-
ción: Concejalía de Medio Ambiente 
y Movilidad. Vía Complutense 130, 2ª 
planta

Dentro de la Semana de Medio Ambien-
te, entre el lunes 29 de mayo y el lunes 5 
de junio, se incluirán rutas, talleres am-
bientales o para aprender a montar en 
bicicleta. El sábado 3 de junio, en horario 
de mañana, se celebrará la tradicional 
Fiesta del Medio Ambiente con multitud 
de actividades. Este año, como novedad, 
y para reducir la cantidad de desperdicios 
que generamos, y repensar la cultura del 
“comprar, usar y tirar”, se va a celebrar 
un Mercadillo de intercambio en el que la 
gente podrá adquirir y desprenderse de 
bienes, sin necesidad de usar dinero para 
ese trueque, con el objetivo de evitar que 

JUNIO los objetos todavía útiles se conviertan en 
residuos. Una forma muy práctica y con-
creta de visibilizar la economía circular 

S3 
Ruta por las batallas de Alcalá 
Inscripciones en ofdm@ayto-alca-
ladehenares.es o a través de la web 
ofmalcala.org 

La excursión tiene como objetivo revivir 
las batallas que ha vivido la ciudad, co-
menzando en la Puerta del Vado, donde se 
dio la ocupación francesa en el siglo XIX, 
reconstruyendo la misma ruta del contin-
gente francés hasta el Puente de Zulema, 
donde fue emboscado. Continuando en el 
Parque de los Cerros, se explicará la situa-
ción de Alcalá de Henares durante la Edad 
Media, incluyendo importancia estratégica 
de la fortaleza musulmana de Qalat abd al 
Salam y se hará una puesta en escena de 
la Batalla de Vera Cruz (1.118).

S3 
Fiesta de la Música 
#Alcalasuena 
Noc-turnos disfruta de un consumo 
responsable 

El programa Los Noc-Turnos es una 
apuesta por la figura del conductor al-
ternativo como solución al problema del 
alcohol y la conducción. Sus acciones van 
dirigidas a jóvenes entre 18 y 30 años y 
pretenden concienciar de la importancia 
de que quien se ponga al volante no haya 
bebido ni una gota de alcohol. 
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editoriales en el diario El Mundo, en el que 
trabaja desde su aparición en 1989. Orga-
niza Instituto Quevedo del Humor / FGUA.

Hasta el D18 
El Código Malagón
Sala Antonio López. Antiguo Hospital 
Santa María La Rica. Entrada gratuita.

El código Malagón es un recorrido en viñe-
tas de José Rubio Malagón sobre temas de 
actualidad diaria: la política, la economía, 
la inmigración, la cultura, el medio am-
biente, etc. Un análisis de la sociedad en la 
que vivimos, bajo el prisma del humor. Un 
recorrido visual, a base de imágenes icóni-
cas y conceptuales, con una gran carga crí-
tica expuesta en las ácidas viñetas publica-
das en diferentes medios de comunicación 
donde el autor colabora. 

D10-17  
Diversidad Sexual, cuestión 
de todos
Programa de concienciación afectivo-
sexual

Performance urbanas, campaña de pre-
vención, conciertos, conferencias, mesas 
redonda, cine fórum, teatro en la calle, 
jornadas de juegos por la igualdad, comi-
siones de participación juvenil, exposicio-
nes fotográficas, entre otras actividades.  A 
través de este evento, Alcalá de Henares se 
integra a las ciudades de la Comunidad de 
Madrid en vísperas del Word Pride 2017. El 
objetivo es promover el respeto por la di-
versidad como pilar de convivencia y, con-
cienciar acerca de la erradicación de todo 
tipo de discriminación por orientación se-
xual y género.

La agenda de actividades, en la que traba-
jan diversas entidades, culminará con la 
Marcha Reivindicativa del Orgullo LGTBIQ, 
que partirá el 17 de junio a las 18 horas del 
Casco Histórico. 

Hasta 2 julio
Numancia, esculturas de Sara 
Giménez
Sala Capilla del Oidor, Ruinas de Santa 
María. Entrada gratuita.

La artista, Sara Giménez, ha traído hasta la 
ciudad complutense una muestra, exacta-
mente 17 piezas, de su colección de escul-
turas inspirada en las maravillosas piezas 
que guarda el Museo Numantino.

S24
Iniciación a la bicicleta
Jóvenes de 14 a 35 años. Inscripciones 
en ofdm@ayto-alcaladehenares.es o a 
través de la web ofmalcala.org 

Actividad enfocada a aquellos y aquellas 
que aún no han aprendido a manejar la 
bicicleta. La actividad comenzará las 10:00 
con la explicación de las partes que cons-
ta una bicicleta, su funcionamiento y un 
recorrido básico del mantenimiento y las 
normas que giran en torno a su circula-
ción. Seguirá en el recinto ferial con una 
serie de pasos que ayudarán al participante 
a dominar el equilibrio en la bicicleta. Al fi-
nal de la actividad, se volverá a la Plaza de 
la Juventud dónde se dedicará un espacio a 
analizar los beneficios que tiene el uso de 
éste medio de transporte y cuáles son los 
lugares más idóneos para circular en nues-
tro país. Llevar bicicleta propia (preferible-
mente de montaña), casco, ropa cómoda, 
calzado deportivo.

Hasta el 1 de julio
I Certamen de Teatro Juvenil  
Pases: días 3 de junio, 24 y 25 de junio y 
1 de julio

Las obras en cartel serán: Noviembre, El 
Coleccionista y Quiérete, representadas por 
el Taller de Teatro de la Casa de la Juven-
tud, la Compañía de Teatro Locondiera y 
Grupo de Teatro CUUC. Las representacio-
nes tendrán lugar a las 19 horas en la Casa 
de la Juventud.

Hasta el 2 de julio
Cisneros: Cultura, Religión y 
Política  
Sala La Capilla, Antiguo Hospital de 
Santa María La Rica

Los populares clicks nos cuentan algu-
nos aspectos importantes de la biografía 
del Cardenal Cisneros, con motivo del V 

Centenario de su muerte. La exposición, 
organizada por la Asociación madrileña 
de coleccionistas de clicks, rememora los 
episodios más destacados de la vida de 
Cisneros en diversos dioramas y con dis-
tintas figuras.  

AGENDA

JULIO
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HISTORIA

La Laboral: 50 años ya

Quizás por lo que supuso de ruptura de la diaria 
rutina escolar recuerdo aquel día que nos dijeron 

que íbamos a ver a Franco que venía a inaugurar la 
Universidad Laboral. Tras subir la cuesta del Cam-
po del Ángel, en el exterior del recinto esperamos la 
llegada de ese señor que junto a un crucifijo presidía 
nuestra aula. Cansado de la larga espera (nos subie-
ron a las nueve y no llegó hasta once), lo cierto es que 
por no ver, ni siquiera vi el coche que le traía. Y ahí fue 
todo. Ahora sé que aquello tuvo lugar el 6 de marzo 
de 1967, hace ahora 50 años.

La de Alcalá era la séptima de las universidades labo-
rales. Erigida en el tiempo récord de cinco meses, en 
origen presentaba doce plantas en el cuerpo central y 
seis en cada uno de los dos laterales. Como por aquel 
tiempo se llevaba aquello de destacar las magnitu-
des de las obras, la prensa destacó que contaba con 
1.150 puertas, 1.500 ventanas, 9.700 puntos de luz, 
650 dormitorios y 47 aulas, empleándose en su cons-
trucción nada menos que cinco millones de ladrillos, 
dos millones de metros cuadrados de pintura y 5.200 
de vidrios. Sus cinco colegios mayores y sus cuatro 
menores, todos ellos identificados por colores, darían 
albergue a 3.000 internos. 

En los años siguientes se convirtió en una estampa 
muy habitual la de los “laborales” uniformados con 
sus chalecos azules de lana con el frontal de escay 
(skai) descendiendo por la cuesta en dirección a la 
estación del ferrocarril o “bajando a Alcalá”. Salvo 
los externos que cursaron en la ULA no era mucho 
el contacto que teníamos con estos jóvenes, salvo 
cuando nos enfrentábamos en las competiciones de 
deporte escolar. Sus instalaciones estaban a años luz 
de las de los colegios de Alcalá y no digamos de las 
del viejo instituto de la plaza de San Diego. Allí vimos 
las primeras pistas de atletismo y la primera pisci-
na cubierta de Alcalá. Con esas dotaciones no había 
competencia y la mayoría de las competiciones de las 
categorías de cadete y juvenil se la llevaban los “la-
borales”. 

Poco, muy poco, es lo que supimos de la primera 
huelga de estudiantes que tuvo lugar en Alcalá. Sólo 
encontramos alguna referencia puntual en el ABC 
de Sevilla, ya que sus laborales se solidarizaron con 

M. Vicente Sánchez Moltó. Cronista Oficial de Alcalá de Henares

 

los de Alcalá. El 4 de marzo de 1971 la práctica to-
talidad de los 1.500 internos se pusieron en huelga, 
reclamando la dimisión del director del colegio rojo, 
a la que después añadieron por su intransigente ac-
titud la del rector. La prensa lo presentó como una 
“huelga de comedores y dormitorios”, por “problemas 
de régimen interno”. Siete días después se decretó la 
suspensión de toda actividad y el rector mandó a casa 
a 500 alumnos internos con “vacaciones ilimitadas”, 
siendo desalojados por la Guardia Civil y trasladados 
a la estación. Se abrió un expediente que acabó con 78 
expulsiones de los alumnos de COU y de Ingeniería. 
Para saber algo más de las razones hay que remitirse 
a la prensa clandestina que se refiere a la disciplina 
existente como “digna de un cuartel” y, sobre todo, 
al “desclasamiento” que describe como “el hecho de 
formar técnicos con un bajo grado de formación pro-
fesional con el fin de dominarlos mejor, de pagarlos 
poco”. Algunos fueron readmitidos posteriormente, 
pero se les retiró la beca. Terminado el curso, el rec-
tor, José María Azaceta y García Albéniz, sería cesado.

A finales de la década de 1970 las universidades labo-
rales fueron transferidas al Ministerio de Educación 
(hasta ese momento dependían de Trabajo, finan-
ciándose de las cuotas de la Seguridad Social) y se 
reconvirtieron en lo que se denominó Centros de En-
señanzas Integradas. Años después en sus instalacio-
nes se crearía el Instituto Antonio Machado. Sin uso 
funcional, y deteriorado por el abandono, en el año 
1991 se acometió una radical transformación que re-
dujo a seis el número de plantas de su cuerpo central, 
modificando uno de los “skyline” más característicos 
de Alcalá.

26
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DIRECTORIO

EMERGENCIAS y SEGuRIDAD CIuDADANA
Emergencias (Centralizado) ...................................................................... 112
Bomberos (Urgencias) ....................................................... 91 886 35 90 / 91
Policía Municipal .............................................................. 092 / 91 830 68 14
Policía Nacional ........................................................................................... 091
Comisaría. Cuerpo Nacional de Policía  ..................................91 879 63 90
Guardia Civil .................................................................................91 888 07 77
Guardia Civil (Servicio Centralizado) ...................................................... 062
Protección Civil ............................................................................ 91 880 12 14
Casa de Socorro ........................................................................... 91 877 17 40
Urgencias Seguridad Social .....................................................................  061
Cruz Roja ...................................................................................... 91 360 95 98

CENTROS MÉDICOS
Hospital Príncipe de Asturias (centralita) .............................  91 887 81 00
Centro de Especialidades Médicas Francisco Díaz ....... 91 830 56 42 / 43

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ...............................................................................91 888 33 00
Información al Ciudadano (desde Alcalá) .............................................  010
Junta Municipal Distrito I ........................................................... 91 877 12 30
Junta Municipal Distrito II.......................................................... 91 879 79 51
Junta Municipal Distrito III ....................................................... 91 881 06 65
Junta Municipal Distrito IV ....................................................... 91 830 55 75
Junta Municipal Distrito V ........................................................  91 888 11 64
Parque Municipal de Servicios .................................................. 91 877 12 50
Casa de la Juventud ................................................................... 91 889 66 12
Correos y Telégrafos ................................................................... 91 889 23 34
CIDAJ (Centro de Información Juvenil) ..................................  91 879 74 00
OMIC (Información al Consumidor) ...................  91 888 33 00 / Ext. 6123
Servicio Municipal de Protección Animal  ............................. 91 889 91 98
Alcalá Desarrollo ...................................................... 1 888 33 00 / Ext. 4313
Centro Municipal de Salud ........................................................ 91 877 17 40
DNI (cita previa) .......................................................................................... 060
Obispado .............................................................................. 91 888 27 00 / 04
Centro de Atención a la Mujer ...................................................91 877 17 20
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
Fiscalía .......................................................................................... 91 839 95 00
SEPE .................................................................... 901 11 99 99 / 91 879 65 02 
Seguridad Social ......................................................................... 91 889 23 58
Cámara de Comercio ...................................................................91 889 22 76
Plan Municipal de Drogas ......................................................... 91 877 17 40
Teléfono contra el Tráfico de Drogas ....................................... 91 882 11 00
Recogida de Muebles ................................................................. 900 10 23 96

Aguas de Alcalá (averías 24 horas)  .........................................902 13 60 13
Aguas de Alcalá (consultas) ..................................................... 902 23 60 23
Alumbrado Público (averías).................................................... 91 883 66 09
Cementerio ....................................................................................91 888 15 64
Cementerio Jardín ....................................................................... 91 877 03 93
Concejalía de Cultura .................................................................. 91 877 32 53
Teatro Salón Cervantes..............................................................  91 882 24 97
Capilla del Oidor  ....................................... 91 888 33 00 (Ext.: 4371/4373)
Casa de la Entrevista .................................................................  91 888 01 75
Corral de Comedias ....................................................................  91 877 19 50
Sala Margarita Xirgú ................................................................. 91 280 06 53
Instituto Cervantes ........................................... 91 885 61 00 / 91 436 75 70
Ateneo Cultural 1º de Mayo ...................................................... 91 280 06 55
Biblioteca Nacional de España-Sede Alcalá  .......................   91 883 69 90
Archivo General de la Administración ..................................   91 889 29 50

OFICINAS MuNICIPALES DE TuRISMO
Callejón de Santa María ............................................................ 91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños ........................................................ 91 881 06 34

Universidad de Alcalá (Centralita)  ......................................... 91 885 40 00
Museo Casa Natal de Cervantes .............................................  91 889 96 54
Museo Arqueológico Regional ................................................. 91 879 66 66
Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes ........  91 879 86 30
Ciudad Romana de Complutum ....................  91 877 17 50 / 91 881 32 50
Yacimiento Arqueológico Casa de Hippolytus  .....................  91 877 17 50
Antiquarium y Paseo Arquológico del Palacio Arzobispal  .....  91 877 17 50
Palacio Laredo. Museo Cisneriano  ......................................... 91 885 64 87
Capilla de San Ildefonso ................................. 91 885 41 15 / 91 885 64 87
Catedral Magistral ..........................................  91 888 09 30 / 667 69 63 23
Monasterio de San Bernardo  ....................... 91 888 09 30 / 667 69 63 23 

CÓMO MOVERSE POR ALCALá
 Autobuses Urbanos. Alcabus ............................................. 91 888 00 49
 Autobuses Interurbanos ..................................................... 902 42 22 42
 RENFE ..................................................................................... 902 24 02 02

TAXIS
Alcalá Radio Taxi..................................................................91 882 21 88 / 79
Free Taxi Alcalá ............................................................................ 91 134 21 34
Servitaxi ........................................................................................ 636 91 08 33

TRANSPORTE PÚBLICO INTERuRBANO
Consorcio Regional de Transportes..............  91 580 35 90 / 91 580 19 80

Directorio Municipal
TELÉFONOS y DIRECCIONES DE uTILIDAD

  www.twitter.com/AytoAlcalaH @AytoAlcalaH 
 www.facebook.com/ayuntamientoalcalahenares/
  Mail: guiamunicipalalcala@ayto-alcaladehenares.es
v  Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es
	91 888 33 00 / 010

PuEDES hACERNOS LLEGAR TuS SuGERENCIAS DE LAS SIGuIENTES MANERAS:



www.ayto-alcaladehenares.es
www.culturalcala.es


