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Una ciudad solidaria y saludable que celebra
la Navidad y la Constitución
Hay cosas que dicen mucho de una ciudad. La solidaridad es una de las más importantes, una verdadera
seña de identidad, un claro termómetro del nivel de
compromiso de sus habitantes.
Alcalá de Henares saca nota en solidaridad. En torno
al 5 de Diciembre, fecha en la que se celebra el Día
Internacional de los Voluntarios, presentamos en este
número de la guía municipal cuatro ejemplos de alcalaínas solidarias. Trabajan en cuatro asociaciones que
desarrollan su labor en nuestra ciudad y con las que
colabora el Ayuntamiento, dedicando su esfuerzo y su
tiempo para mejorar la vida de las personas en diferentes terrenos y ámbitos. Tras conocerlas, solo podemos decir que nos sentimos orgullosos de su labor y
que son un ejemplo, sobre todo para los más jóvenes.
Seguramente es la mejor manera de comenzar a celebrar la Navidad, una época para pensar en los demás,
en la familia y más allá de ella. El Ayuntamiento se
ha propuesto relanzar la Navidad en Alcalá, a la que
dedicamos cuatro páginas en las que se informa de
la programación completa para esas fechas, dirigida
a ilusionar a los vecinos y atraer a los visitantes. Una
programación participativa, en la que se ha contado
con multitud de colectivos ciudadanos tanto para el
diseño de las actividades como para protagonizarlas;
que apuesta al tiempo por la descentralización -porque Navidad habrá en el centro y en los barrios-; quie-

re subrayar y fomentar valores como la solidaridad de
la que hablábamos antes y también el ocio creativo.
Pasacalles, cuentacuentos, corales, música, teatro,
belenes, exposiciones y, por supuesto, la Cabalgata de
Reyes animarán una ciudad con la Plaza de Cervantes
decorada con esmero para la ocasión y con una nueva
apuesta en el Ferial, que albergará “Alcalá, ciudad de
la Navidad”.
El ocio creativo y, además, saludable, va a tener también un gran estreno con la puesta en marcha de un
espectacular área de fitness en el Complejo Deportivo
Espartales y con el nacimiento del Carné Multideporte
que lanza el Ayuntamiento para poder disfrutar de la
mayor oferta deportiva de la ciudad a partir de enero.
Solidaridad, animar la participación, impulsar el ocio
creativo y el deporte: todos esos valores y objetivos
nos llevan directamente a la celebración del Día de la
Constitución Española el 6 de diciembre. La ocasión lo
merece y por eso el Ayuntamiento estará engalanado
con la bandera de España y la de todas las Comunidades Autónomas de nuestro país y abrirá sus puertas
para que, a través de visitas guiadas, las alcalaínas y
los alcalaínos puedan conocer de cerca el patrimonio
histórico y cultural que contiene la Casa Consistorial,
una casa que es de todos.
Se acercan semanas bonitas y entrañables en Alcalá de
Henares ¡A disfrutarlas!

Corporación Municipal

EQUIPO DE GOBIERNO
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente
OLGA GARCÍA SÁNCHEZ (SOMOS ALCALÁ)
Primera teniente de alcalde. Concejala de
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio Histórico.
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito III

CARLOS GARCÍA NIETO (PSOE)
Concejal de Mayores y de Obras y Servicios.
Presidente de la Junta Municipal del Distrito II
DIANA DÍAZ DEL POZO (PSOE)
Concejala de Educación, Salud y Consumo
ALBERTO EGIDO VICIANA (SOMOS ALCALÁ)
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad

ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ (PSOE)
Segundo teniente de alcalde. Concejal de Deportes,
Urbanismo, Régimen Interior y Recursos Humanos

BRIANDA YÁÑEZ ARRONDO (SOMOS ALCALÁ)
Concejala de Transparencia e Innovación Social.
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I

YOLANDA BESTEIRO DE LA FUENTE (PSOE)
Concejala de Seguridad Ciudadana, Comercio e
Igualdad. Presidenta de la Junta Municipal del
Distrito V

JESÚS ABAD PINTO (SOMOS ALCALÁ)
Concejal de Acción Social: Juventud, Infancia y
Diversidad.
LAURA MARTÍN PÉREZ (SOMOS ALCALÁ)
Concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos.
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito IV

FERNANDO FERNÁNDEZ LARA (PSOE)
Concejal de Hacienda. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista
MARÍA ARANGUREN VERGARA (PSOE)
Concejala de Cultura, Turismo, Festejos y Universidad

JAVIER GALÁN BLANCO (SOMOS ALCALÁ)
Concejal de Derechos Humanos y Cooperación al
Desarrollo. Portavoz del Grupo Municipal Somos
Alcalá
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PILAR FERNÁNDEZ HERRADOR
Concejala de Desarrollo Económico y Empleo
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Víctor Chacón Testor (Portavoz)
Octavio Martín González
Emma Teresa Castelló Taliani
Francisco Bernáldez García
Tomás Marcelo Isoldi Barbeito
Ana María de Juan Hernández
Markel Gorbea Pérez
Matías Pérez Marco
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Miguel Ángel Lezcano López (Portavoz)
María Teresa Obiol Canalda
Gregorio David del Valle Rodríguez
María Teresa Santana Gordón
GRUPO MIXTO
Rafael José Ripoll Candela

3

ACTUALIDAD

Estrellas del fútbol ruedan
en Alcalá un anuncio
internacional de Pepsi
La marca Pepsi eligió el Casco Histórico de la ciudad para rodar con destacados jugadores del fútbol
mundial y futbolistas de la Liga Española el nuevo
spot para el lanzamiento de su bebida a nivel internacional.
Esta acción fue posible gracias a la Oficina de Rodajes de Alcalá, englobada en las acciones promocionales de Área de Turismo del Ayuntamiento complutense, que cuenta en sus dos años de historia con
un amplio elenco de rodajes de documentales, películas, cortometrajes y anuncios publicitarios.
La Oficina de Rodajes, junto al Mercado Cervantino, la recién creada Alcalá Ciudad de la Navidad o
la inclusión del inminente Tren Turístico para 2018
forman parte de los proyectos de ocio y turismo di-

señados por el área de Turismo y por la Concejalía
de Cultura, Turismo y Festejos para promocionar al
máximo la ciudad.

AlcaláReacciona contra las
causas de la violencia de género
Las ruinas de Santa María acogieron el emotivo acto de
homenaje a las víctimas de la violencia de género el pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género.
Enmarcado en las jornadas para la eliminación de la violencia de género, el acto contó con la presencia de cientos de alcalaínos y alcalaínas que quisieron así manifestar su apoyo a las víctimas y su rechazo a esta lacra. En el
acto participaron entidades y asociaciones de la ciudad,
como la Sociedad Lírica Complutense.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, leyó la Declaración Institucional del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, aprobada en el último Pleno por
todos los Grupos Políticos Municipales. En el acto también estuvieron presentes la concejala de Igualdad, Yolanda Besteiro, así como otros concejales y concejalas de
la Corporación Municipal.
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19 años como Ciudad
Patrimonio de la
Humanidad
Alcalá abre su patrimonio para celebrar el XIX
aniversario de la Declaración como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Del 2 al 10 de
diciembre, el acceso a las instalaciones de la
Red de Patrimonio (Ciudad Romana de Complutum, Casa de Hippolytus y Torre de Santa
María) es gratuito.
Además, el mismo día 2 de diciembre, fecha
de la Declaración, se entregó el Premio Ciudad de Alcalá de Patrimonio Mundial 2017 a
la Biblioteca Palafoxiana de Puebla (México),
se presentó a la ciudad el Repostero del siglo
XVII con las armas de la ciudad recientemente recuperado, y se organizaron otras actividades en torno al Patrimonio como talleres,
visitas guiadas o conferencias.
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Alcalá destinará 67.000 euros a seis proyectos de cooperación
internacional enfocados al desarrollo en diversos países
Como ciudad solidaria que es, Alcalá participará económicamente en seis proyectos de cooperación que
abarcan diferentes ámbitos de actuación en distintos
países. El mayor importe, de 20.237 euros, se ha concedido a Energía Sin Fronteras para llevar a cabo un
suministro de energía solar a la leprosería de Madjre,
en Benín.
Igualmente, recibirán fondos municipales la Fundación Vicente Ferrer para viviendas de mujeres en India;
Manos Unidas a través de un proyecto alimentario en
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Nicaragua; Médicus Mundi con el objetivo de mejorar
los partos en Perú; la organización Jóvenes y Desarrollo para reinsertar a menores víctimas de prostitución
en Sierra Leona; y a la ONG Promoción Social de la
Cultura para mejorar el parto en la capital de Etiopía.
Según el concejal de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Javier Galán Blanco: “con esta
nueva convocatoria se consolida la recuperación definitiva de las subvenciones para cooperación al desarrollo de nuestro Ayuntamiento”.

La Policía Local encuentra
cuatro proyectiles medievales
de catapulta en Alcalá La Vieja

de
diciembre

Día de la Constitución
CONOCE TU AYUNTAMIENTO
Visitas guiadas el 6 de diciembre, previa inscripción, en horario de:

11:30, 12:30 y 17:30 horas

El aforo de cada visita será de 30 personas y la reserva se hará en el teléfono 91 881 06 34,
Oficina de Turismo Santos Niños o en el correo electrónico: otcervantes@ayto-alcaladehenares.es

Día de la Constitución,
visita tu Ayuntamiento

www.ayto-alcaladehenares.es

Los vecinos y vecinas de Alcalá, así como los visitantes, podrán conocer por dentro el Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución que se celebra el miércoles 6 de diciembre. Con el objetivo
de dar a conocer la institución a la ciudadanía, el
Consistorio complutense organiza visitas guiadas
en tres pases, a las 11:30, 12:30 y 17:30 horas.
Durante las visitas, se dará a conocer la historia
del edificio y se permitirá acceder a las principales estancias de la Casa Consistorial, incluido el
Salón de Plenos.
El aforo de cada visita será de 30 personas previa
reserva en el teléfono 91 881 06 34, en persona en
la Oficina de Turismo Santos Niños o en el correo
electrónico otcervantes@ayto-alcaladehenares.es

Agentes de la sección de Medio Ambiente de la Policía
Local de Alcalá de
Henares encontraron, durante una
rutinaria vigilancia
al entorno del Parque de los Cerros,
cuatro bolaños de
arcilla de entre 20 y
40 cm de diámetro.
Tras un riguroso
examen llevado a
cabo por parte de
los Servicios Municipales de Patrimonio Histórico,
se determinó que
los cuatro proyectiles esféricos de
piedra caliza se
empleaban como
munición para catapultas. Se trata,
sin duda, de cuatro
proyectiles medievales que pudieron ser utilizados en alguno de los
muchos asedios que sufrió Alcalá La Vieja a lo largo
de la Edad Media.
Los bolaños ya están custodiados en las instalaciones
del Museo Arqueológico Regional.
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Cuidemos el agua
para que siga
dándonos vida
Cada gota cuenta en la lucha
por un consumo responsable como base fundamental
para el ahorro de agua. A largo plazo, el principal reto está
en enseñar a nuestros hijos a
cuidar el agua, pero desde el
Área de Infraestructuras y Vivienda hacen hincapié en diez
consejos sencillos para reducir
el consumo de agua por habitante: Comprobar que no exis-

HAGAMOS UN TRATO
ten fugas en las instalaciones
domésticas; cerrar las llaves
de paso al salir de casa por un
periodo prolongado; utilizar el
lavavajillas y la lavadora sólo
cuando estén llenos; lavar el
coche en sistemas automáticos
o de forma manual evitando el
uso de mangueras; disfrutar
de una ducha mejor que de un
baño; abrir el grifo solo cuando
sea necesario; utilizar sistemas
de carga parcial en los WC;
evitar el uso del inodoro como
cubo de basura; y utilizar sistemas de riego eficientes en el
jardín. Es fácil. Es vida.

cuidemos el agua
para que ella siga
dándonos la vida
DIEZ
CONSEJOS
PARA UNA RELACIÓN DURADERA

1

Comprueba que no existen fugas en tus
instalaciones domésticas.

2

Si te vas de casa por tiempo prolongado,
cierra las llaves de paso.

3

Reduce el uso del lavavajillas y la lavadora,
utilízalos sólo cuando estén llenos.

4

Lava tu coche en sistemas automáticos o de forma
manual. Evita el uso de mangueras.

5

Disfruta mejor de una ducha que de un baño.

6

Abre el grifo sólo cuando sea necesario,
evita el derroche de agua.

7

Utiliza bien el agua del WC. Mejor con
sistemas de descarga parcial.

8

Coloca una papelera en el cuarto de baño.
Evita usar el inodoro como cubo de basura.

9

Utiliza sistemas de riego eficientes en el jardín.

10

Enseña a tus hijos a cuidar del agua.

Área de Infraestructura y Vivienda
www.ayto-alcaladehenares.es

El Ayuntamiento invierte en la
prevención de riesgos laborales
Dentro de la planificación de las acciones formativas previstas para el año 2017 desde el Servicio de Prevención de
los trabajadores del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
se impartió formación específica sobre los riesgos laborales en el uso de aparatos elevadores y para el manejo
del camión cesta del Parque Municipal de Servicios.
Con el objetivo de integrar esta acción formativa dentro de
la escala jerárquica, la formación fue dirigida a un total de
40 trabajadores entre los que se encontraban encargados,
oficiales y ayudantes. En el curso se trataron temas tan importantes como uso de equipos de protección individual,
mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante,
características de los principales elementos, dispositivos
de seguridad, sistemas de elevación, o documentación.

Los colegios La
Garena y Francisco
de Quevedo,
abiertos en Navidad
Con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral durante
las vacaciones escolares de Navidad, el programa Abierto para
Jugar mantendrá activo los CEIP
La Garena y Francisco de Quevedo durante los días 26, 27, 28 y 29
de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero.
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Esta opción lúdica
está destinada a todos los niños y niñas
matriculados en colegios de Educación
Infantil y Primaria de
Alcalá de Henares.
El servicio comprende la estancia básica
de 9 a 14 horas por
un precio de 6 euros, con la opción de
ampliar el horario desde las 7:30
hasta las 16 horas. En el periodo

Alcalá | Diciembre-Enero 2017/2018

navideño no se permite la inscripción
en días sueltos.
El programa, puesto en marcha por
la Concejalía de
Educación, Salud y
Consumo, oferta 60
plazas que se asignarán por riguroso
orden de inscripción en la web www.
spsociales.com, empresa que gestiona el servicio.

HACIENDA
ORDENANZAS FISCALES

Los impuestos municipales no
subirán en 2018
El Gobierno municipal introduce una nueva
bonificación para vehículos híbridos o electrónicos

P

or tercer año consecutivo, el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el “numerito del coche”
y las tasas y precios públicos se
mantendrán congelados en Alcalá de Henares. No habrá, por
tanto, subida en los recibos correspondientes a impuestos municipales.
Como novedad, y con la intención
de mejorar el Medio Ambiente, las
Ordenanzas Fiscales aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento
complutense contemplan la bonificación del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica para coches
híbridos o electrónicos. Igualmente, se introduce por primera vez
una medida enfocada a ayudar a
las familias más necesitadas, que
podrán solicitar el fraccionamiento de las deudas inferiores a 3.000
euros sin necesidad de aportar

documentación alguna.
Por otra parte, a partir
de enero de 2018 se reduce un 35% del precio
de las entradas individuales multideporte para
el Complejo Deportivo
Espartales a familias numerosas, discapacitados
y a las familias con todos
sus miembros en paro.

El concejal de Hacienda durante la presentación

En palabras del concejal del Proyecto de Ordenanzas Fiscales
de Hacienda, Fernando
Fernández Lara, “se trata de unas pieza e invertir en los barrios y en
ordenanzas fiscales continuistas los distritos. Sin ingresos no hay
porque estos tres años de buena servicios, sin ingresos justos no hay
gestión nos han llevado a una me- reparto justo”.
jora económica: ahora pagamos a
proveedores en 32 días en lugar de
Concejalía de Hacienda
en dos años y hemos multiplicado
por 4 la liquidez de la tesorería
Plaza de Cervantes, 4
municipal. Ahora podremosmejoTeléfono: 91 888 33 00
rar los espacios públicos, la lim-

Pago en cuotas y con una bonificación del 3%
Hasta el próximo 22 de enero permanece abierto el
febrero a octubre); trimestral (enero, mayo, julio y ocperiodo de solicitud del Pago a la Carta de los impuestubre) y pago único.
tos municipales de Alcalá de Henares, que incluyen los
El Pago a la Carta se puede solicitar presencialmenrecibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Imte, en la Concejalía de Hacienda (Plaza de Cervantes,
puesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica,
4) o en las Juntas Municipales de Distrito; por correo
Tasa por Paso de Vehículos a través de Aceras e Imelectrónico, escaneando la documentación necesaria
puesto sobre Vehículos de Tracción
y enviándola a las direcciones: reMecánica (numerito del coche).
caudacion@ayto-alcaladehenares.es
Este sistema permite
Los vecinos y vecinas interesao gestiontributaria@ayto-alcaladedos en acogerse a este sistema de el abono de los tributos
henares.es; y por escrito, adjuntando
pago se verán beneficiados de una municipales de forma
documentación correspondiente. Tobonificación del 3% de descuento mensual, trimestral o
dos los formularios de solicitud esde la cuota y podrán escoger entre
tán disponibles en la web municipal
tres formas de pago: mensual (de en un único recibo
www.ayto-alcaladehenares.es.
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EDUCACIÓN
IES LA GARENA

La construcción del IES La Garena
ya solo depende del presupuesto de
la Comunidad de Madrid para el 2018
El Ayuntamiento de Alcalá ha apoyado en todo momento la reivindicación vecinal y ha
puesto en marcha los trámites necesarios para ceder el máximo suelo posible para la
construcción de un centro que la ciudadanía lleva 10 años reclamando

Marcha vecinal para reivindicar la
construcción del IES La Garena

E

l vecindario de La Garena lleva
más de diez años reclamando
un Instituto de Educación Secundaria, una infraestructura educativa muy necesaria en un barrio
joven, que evitaría a cientos de
alumnos desplazarse, cada día, a
los centros públicos de referencia
ubicados a una distancia media de
entre tres y cinco kilómetros, sin
transporte urbano directo.
Desde el primer momento, el actual Gobierno municipal ha trabajado para que el proyecto viera
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la luz apoyando siempre una reivindicación vecinal justa que se ha
canalizado a través de la Plataforma IES La Garena. En las últimas
semanas, este movimiento vecinal,
con el apoyo del Ayuntamiento, ha
conseguido reconducir la situación
para que la Comunidad de Madrid
incluya una partida económica en
su presupuesto del año 2018 y para
conseguir que los recurrentes impedimentos técnicos esgrimidos
por la Comunidad de Madrid no lo
sean, pudiendo dar así inició a los
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trabajos de proyecto y futura construcción del centro educativo. Pero
el camino para lograrlo no ha sido
fácil
Ahora, el reto del Ejecutivo municipal y del movimiento vecinal es
conseguir que el proyecto obtenga
la dotación necesaria en los presupuestos regionales de 2018 –al
menos 2´5 millones de euros- para
que su construcción se lleve a cabo
de forma íntegra en una sola fase
y no en varias, como ocurrió con el
CEIP Mingote, en el mismo barrio,

EDUCACIÓN

El alcalde, Javier Rodríguez, explicó a los vecinos la viabilidad del proyecto en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento

cuyas obras de ampliación debían estar culminadas desde
el pasado mes de septiembre y
aún no han finalizado.

da por los servicios municipales es respetuosa tanto con la
normativa de vigente para edificación como con la normatiPolémica por los terrenos
va de escolarización y la ratio
permitida por unidad”.
cedidos
Aún así, la Junta de Gobierno
Pese a que el anterior Gobierno
Local del Ayuntamiento aprocomplutense del Partido Pobó la anexión de 3.000 m2 a
pular cedió una parcela para
la parcela ya cedida en el año
la construcción de un Instituto
2015 (2.000 m2 mediante un
de Educación Secundaria en
cambio de uso de parcelas coLa Garena en mayo de 2015,
lindantes y otros 1.000 m2 que
en vísperas de las elecciones
ganaría la parcela originaria
municipales, la Comunidad
tras varios retranqueos realide Madrid no se manifestó al
zados en los últimos años).
respecto hasta el pasado 6 de
Ya no hay impedimento, por
abril, casi dos años después,
tanto, para que el proyecto
para indicar que el terreno,
cuente con una partida ecode 9.777 m2, resultaba pequenómica suficiente en los preño para la construcción de un
supuestos regionales del 2018
instituto.
y la infraestructura pueda coDesde ese momento, el Ayunmenzar a prestar servicio en
tamiento de Alcalá ha manteel curso 2019-2020. Hasta ennido varias reuniones técnicas
tonces, los escolares de La Gacon la Comunidad de Madrid Simulación del IES La Garena en la parcela
rena, que comienzan la Edupara solventar dichas circuns- cedida por el Ayuntamiento. Elaborado por
cación Secundaria Obligatoria
tancias. Tal y como explica el técnicos municipales
con 11 años, seguirán depenalcalde de Alcalá de Henares,
diendo
de un autobús para poder
Javier Rodríguez Palacios, “lo que des construidas. Un instituto de
marca la normativa es que las tres líneas sería totalmente viable llegar a sus centros educativos
aulas deben contar con 1,5 m2 por en la parcela que se cedió en 2015 de referencia más cercanos - el
cada alumno, además del número y ya se podría haber empezado a IES Pedro Gumiel o el IES Antonio
de espacios auxiliares por unida- proyectar. La simulación efectua- Machado -.
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INFRAESTRUCTURAS
 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Menor consumo, mayor sostenibilidad
La nueva iluminación de Alcalá se adapta a la tecnología gracias a las bombillas LED

L

a apuesta del Gobierde la Plaza Cervantes o un
no municipal por haproyecto para identificar
cer de Alcalá una ciudad
los puntos clave del Casco
más sostenible se extienHistórico utilizando códide a todas y cada una
gos QR.
de las áreas del AyunOlga García, concejala de
tamiento. En materia de
Infraestructuras y Vivienda
gestión energética, el
resalta que “el cambio en
ahorro de consumo será
las luminarias supone una
notable gracias a la nuetransformación muy imva iluminación que, en
portante en la iluminación
breve, estrenará el cende la ciudad; el consumo
tro de la ciudad.
eléctrico de las nuevas luLa
concejala
de
Infraestructuras
y
Vivienda,
Olga
García,
En torno a 1.500 lumices led es un 50% menor y
narias serán sustituidas junto al concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara
por lo tanto las emisiones
próximamente por bomque generará la iluminabillas LED, que disminuirán el consumo energético, ción de nuestras calles también se reduce. Por eso se
la contaminación lumínica y la factura de la luz. Esta trata de un paso hacia la sostenibilidad”.
mejora en el servicio se ha incluido en la prórroga del El contrato no permite revisiones de precio en los tres
contrato del alumbrado público y ornamental que el próximos años, lo que supondrá un ahorro de medio
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha renegociado millón de euros para las arcas municipales. El Gocon la empresa CITELUM IBÉRICA y que contempla, bierno complutense pretende extender el uso de luademás, un nuevo concepto de iluminación artística minarias LED a toda la ciudad.
 TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN

‘Alcalá ciudad
accesible’ ya es
una realidad
Personas con dificultad visual acudieron a
un taller para conocer este novedoso servicio

E

l Espacio Integrado Inteligente de Alcalá de Henares en colaboración con el CENTAC organizó
un taller para personas con discapacidad visual en
el cual se presentaron los servicios que ofrece esta
iniciativa pionera.
Los asistentes pudieron conocer de primera mano
las nuevas posibilidades que les brinda el Espacio
Integrado Inteligente para mejorar su accesibilidad,
como por ejemplo el servicio de guía de exteriores,
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Los asistentes pudieron probar las aplicaciones móviles
que facilitan el acceso a diversos servicios

el de carta accesible de los restaurantes o el de
medicamento accesible, todos ellos desde distintas
aplicaciones descargadas en los dispositivos móviles Android o IOS.
La concejala de Transparencia e Innovación, Brianda
Yánez, acudió a la apertura de este taller práctico,
que es el inicio del que será el primer Espacio Integrado Inteligente de Europa.
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MEDIO AMBIENTE
 ZONAS DE JUEGO

‘Plan renove’ de áreas infantiles
Primeras actuaciones de sustitución y mejora de los espacios de juego al aire libre

L

Próximas actuaciones

a infancia complutense cuenta con más de un
centenar de áreas de juegos
para su esparcimiento y diversión. Dentro del nombramiento de Alcalá como
Ciudad Amiga de la Infancia
por UNICEF, el Ayuntamiento mantiene su compromiso
de escuchar las propuestas
de los niños y las niñas, que
solicitaban mejorar o renovar
algunas de esas zonas.

Area de juegos renovada en el parque Iplacea

En este sentido, la Concejalía
de Medio Ambiente y Movilidad ha puesto en marcha un
plan de actuación que ha comenzado por el área de juegos del parque Iplacea, donde
se han sustituido todos los
columpios. Además, ya se han
instalado nuevas áreas infantiles en la Avenida Miguel de
Unamuno del Ensanche y en
la calle Nenúfar del Distrito II,
respectivamente.

Nuevos columpios en el parque ubicado en la
calle Miguel de Unamuno

La próxima actuación tendrá
lugar en el Parque Tierno
Galván, donde se realizará
una ampliación del vallado y
del área infantil, que contará con un nuevo multijuego.
También se va a sustituir el
multijuego del Parque Islas
Filipinas y se va a colocar vallado en el área junto a la Calle Vigo, por petición vecinal.
De igual manera se mejorará
la zona de juegos del Parque
de Zadorra con la sustitución
de la valla actual por una de
forja sobre el murete, actuación muy demandada por la
vecindad, debido a que sufre
acciones vandálicas frecuentemente. Precisamente una
de las formas de evitar el deterioro de las zonas infantiles
es respetar su uso exclusivo
para la infancia y colaborar
en su mantenimiento.

Concejalía de Medio Ambiente
C/ Vía Complutense 130. Tfno. 918771250. Email: mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.es

HACIA LA TRANSICIÓN VERDE
Alcalá de Henares, como miembro
del proyecto europeo “Nature4cities”, acogió la Asamblea General de
esta iniciativa pionera que tiene por
objetivo renaturalizar las ciudades.
Integrantes de entidades y empresas
de España, Francia, Italia, Luxemburgo, Hungría y Turquía se reunieron en diversos grupos de trabajo
para abordar las posibles soluciones
naturales a los problemas de las
ciudades y, como muestra, llevaron

a cabo un acto de renaturalización
con la plantación de 60 fresnos en
el Bosque Comestible de la Isla del
Colegio, proyecto que se está desarrollando en la ciudad complutense
en el marco de esta.

allá de la sostenibilidad. Si queremos aprender a ser sostenibles, la
maestra que más y mejor nos puede
enseñar es la propia naturaleza, que
lleva miles de años aprendiendo
mediante ensayo y error.

El Proyecto “Nature4cities” cuenta
con una financiación europea para
Alcalá de Henares de 187.625. Para
el concejal de Medio Ambiente,
Alberto Egido, “se trata de una
apuesta por un concepto que va más

Esa es la gran experiencia que
debemos aprovechar. Por eso la
apuesta de la Unión Europea por
renaturalizar las ciudades es vital
para ir construyendo un futuro
equilibrado”.
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ACCIÓN SOCIAL
 DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS

Cuando el tiempo tiene causa
Miles de voluntarios y voluntarias dan vida a las casi 500 entidades de Alcalá que
promueven el cambio hacia una sociedad más justa

E

n un mundo en el que el individualismo se impone con
fuerza, en el que sólo tenemos
tiempo para lo urgente y no para
lo importante, miles de personas
dedican parte de su vida, con
todo su esfuerzo y compromiso,
a la transformación de la sociedad. Los voluntarios, partícipes
de unas u otras causas, forman
esa conciencia colectiva que lucha por una sociedad más justa
e igualitaria.
En Alcalá, la red de voluntariado
hace posible que funcionen, a día
de hoy, cerca de 500 entidades
de distinta naturaleza (educativas, culturales, vecinales, juveniles, de integración social, etc.). El
5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, reconoce la labor de aquellas
personas que intentan, de forma altruista, mejorar la
vida de nuestra ciudad y sus personas.

Cuatro voluntarias aportan su testimonio
Aún emocionada, Blanca Aller, de Bienvenidos Refugiados Alcalá, cuenta que “nunca haces suficiente.
Cada vez que volvía de Grecia, la pena por lo que había visto era aún más grande. Después de eso, la vida
es otra cosa”. Precisamente esas vivencias son las que
guarda como un tesoro Conchita Zalama, voluntaria
de Cáritas Diocesana Alcalá desde hace 10 años, que
reconoce que el voluntariado “me ha hecho sentirme
viva y participar de la construcción de aquello en lo

Bolsa de voluntariado
de Alcalá
Cualquier persona que desee dedicar
parte de su tiempo a la acción voluntaria puede dirigirse a la Bolsa de
Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, punto de referencia
para las asociaciones y organizaciones
de la ciudad desde el año 1995. Este
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que creo, un mundo más justo
y mejor que no va a cambiar
si nos quedamos en casa de
brazos cruzados”.
Desde la Asociación de Amigos
de Dentro y Fuera (ADYF), que
cumple 20 años mejorando la
vida de los internos en prisión,
Virginia Cedena, relata que “ser
voluntaria o trabajar en intervención social no son 3 horas
al día, es más una actitud de
ser partícipes de los problemas
que nos rodean, de lo importantes que somos o podemos
ser para otras personas solo
con un poco de tiempo y del
crecimiento personal que eso
conlleva”. En la misma línea,
Isabel Ruiz de CAJE (el Colectivo para la Acción y para el Juego y la Educación), no
quiere perder la oportunidad de “animar a la gente a
que se mueva, todas y todos tenemos muchas cosas
que aportar, ya que sin el apoyo de la población de a
pie, nada sería posible. Es necesario motivar a las personas también a que participen en sus barrios, decidan, reclamen derechos y pongan voz a las injusticias”.
Ellas, que en estas fechas prenavideñas nos recuerdan
que lo más importante son las personas, no quieren
medallas, y reconocen que el voluntariado les llena
y les hace crecer, al tiempo que les devuelve el ciento
por uno de lo que dan en amistad, alegría y aprendizaje
continuo. Ellas, junto a tantas y tantos voluntarios de
Alcalá, con su compromiso, labran nuestro futuro.

Servicio de la Concejalía de Participación Ciudadana detecta las necesidades de las distintas entidades de Alcalá en cuanto a voluntarios o apoyos de
la Administración, y hace de mediadora involucrando a los ciudadanos en
proyectos de estas entidades.
La Bolsa de Voluntariado ofrece formación básica y específica a los vo-
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luntarios, diseña proyectos de aprendizaje servicio, y refuerza el trabajo
de las entidades creando trabajo en
red entre centros educativos, entidades sociales e instituciones de la
ciudad.

Casa de la Juventud
Av. Virgen del Val, 2
Tfno 91 8896612

ACCIÓN SOCIAL

Isabel Ruiz. Voluntaria de CAJE

Blanca Aller
con uno de
los niños
refugiados
recién llegado a Grecia

“Todos y todas tenemos mucho que aportar.
Sin la gente de a pie, nada sería posible”
Isabel comenzó a colaborar con CAJE al cursar la asignatura de Voluntariado en la carrera que estudia, Magisterio
Infantil. Ella ha encontrado su causa por razones académicas y, ahora, no se imagina su vida sin la labor que presta
cada semana impulsando una educación digna y de calidad para la infancia, intentando fomentar valores que hagan de nuestros niños y niñas buenos ciudadanos. De hecho, gracias a CAJE ha encontrado su verdadera vocación
en el ámbito social y ahora forma parte de un gran equipo
humano del que se siente orgullosa. Para Isabel “resulta
necesario actualmente actuar ante la desigualdad, ante
las carencias educativas y, sobre todo, ante la exclusión.
Cualquier grano de arena que se aporte, siempre será importante para las personas, para impulsar proyectos en
los que se encuentran, para poner voz a las injusticias”.

Isabel en
uno de los
talleres para
niños que
desarrolla
a través de
CAJE

Conchita Zalama. Voluntaria de
Cáritas Diocesana
“Ser voluntario es adictivo. Una vez que
lo pruebas, ya no puedes parar”
Conchita Zalama tiene 58 años, es celadora de prisiones y
lleva una década dedicando su apoyo a Cáritas Diocesana.
Llegó a Alcalá con idea de irse de misiones al Congo pero
finalmente se integró en una parroquia, conoció a su marido y, juntos, dan su apoyo a la red de Aulas Solidarias de
Cáritas. Motivada por su fe y su creencia en que los jóvenes
pueden hacer un mundo mejor, Conchi opina que no hay
excusas para ser voluntario porque “se pueden hacer cosas muy sencillas para ayudar a los demás en el entorno
más cercano”. Esta voluntaria de Cáritas cree que el tiempo libre no existe, sino que simplemente “es tiempo que se
puede llenar de experiencias positivas que a mí me hacen
sentir viva y participar en la construcción de aquello en lo
que creo: un mundo más justo que no va a cambiar si nos
quedamos de brazos
cruzados esperando a
que se resuelvan los
problemas”.
Conchi Zalama
impartiendo un taller
de cocina con Cáritas
Diocesana Alcalá

Blanca Aller (Bienvenidos refugiados)
“Mi experiencia ha sido un viaje al centro de
la humanidad”
Blanca Aller tiene 54 años y atravesaba por cambios personales y profesionales cuando estalló el éxodo de ciudadanos y ciudadanas que huían de sus países y llegaban a Grecia en busca de una oportunidad. Esta profesora de Música
lo tuvo claro: contactó con voluntarios independientes y se
plantó en Mitilene en la Nochevieja de 2015. Desde entonces, ha estado varias veces en Grecia, primero, a través del
equipo auto organizado de Plátanos y después canalizando
la ayuda de Bienvenidos Refugiados Alcalá. Blanca recuerda cómo “sacábamos a la gente de las barcas, les dábamos
un abrazo y ellos sonreían. Otra de las veces viajé a Lesvos
y de allí volví con un llanto que no se quita”. La última visita
de Blanca a Grecia fue al abandonado hotel City, del que le
habló una niña llamada Niovi a la que no olvidará jamás.
En ese hotel es donde se refugian familias con problemas,
gente enferma o mujeres solas con sus hijos. Hasta allí llevó el dinero recaudado por Bienvenidos Refugiados Alcalá,
para comprar comida. “Allí llevé conmigo a mis hijos, para
que se dieran cuenta de que son verdaderos afortunados”.
Blanca recuerda que “esta causa ha pasado de moda, esa
gente vive de nuestras donaciones”.

Virginia Cedena (ADYF)
“El voluntariado me hace crecer como
persona porque tengo la convicción
de que lo que hago es importante”
Virginia Cedena tiene 31 años, es educadora
social y lleva 8 años colaborando con ADYF,
la Asociación de Amigos de Dentro y Fuera,
que intenta normalizar la vida en la prisión
y presta acogida a los internos durante sus
permisos o libertades condicionales. Llegó
a ADYF por casualidad y día a día continúa
descubriendo el lado humano de los internos, de los que recibe cariño sin que exijan
nada a cambio. “Me duele escuchar a la gente
hablar de los reclusos con desprecio generalizado y me planteo cómo poder destruir esos
muros de la prisión, construidos por desconocimiento, miedos y prejuicios”. Para Virginia,
la satisfacción llega cuando ve a un interno
sonreír porque entonces es “consciente de lo
importante que podemos ser para otras personas solo dedicándoles un poco de tiempo”.
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Virginia
Cedena es
educadora
de talleres
en la
prisión de
AlcaláMeco
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DEPORTES
COMPLEJO DEPORTIVO ESPARTALES

Abre en Espartales la oferta
deportiva más completa de Alcalá
Coincidiendo con la puesta en marcha de una espectacular área fitness en el Complejo
Deportivo de Espartales, nace el Carné Multideporte Alcalá que permitirá disfrutar de la
mayor oferta deportiva de la ciudad con precios asequibles para todos los bolsillos

D

esde este mes de diciembre,
todo el deporte municipal de
la ciudad cabe en el nuevo Carné
Multideporte Alcalá, que permite
disfrutar de la más amplia oferta
deportiva de la ciudad, incluida la
nueva zona de gimnasio de última
generación del Complejo Deportivo Espartales. Se trata de una
novedosa zona fitness de 1.200
m2 metros repartidos en una impresionante sala de musculación,
una sala de ciclo indoor y dos espacios polivalentes para actividades dirigidas.
La sala principal, con 796 m2 y un
aforo para 165 usuarios, incorpora
el mejor equipamiento del mercado, que permite seguir el entrenamiento personal desde las pantallas o los dispositivos móviles
personales. Esta área se completa
con una sala de ciclo indoor con
capacidad para 38 usuarios y dos
salas de actividades colectivas que
acogerán una parrilla inicial de 45
actividades semanales tipo pilates,
zumba, o body balance, oferta que
irá aumentando progresivamente
hasta llegar a las cien clases a la
semana.
La nueva zona de gimnasio se
suma a los servicios que ya funcionan a pleno rendimiento en el
Complejo Deportivo Espartales
como la piscina deportiva y de
enseñanza, el área hidrotermal,
la zona spa, sauna y baño turco, o
el pabellón multideporte.
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Nueva sala de “spinning” con 38 bicicletas

Área de spa en el Complejo Deportivo Espartales

Jornadas de puertas abiertas y prueba un día gratis
El Complejo Deportivo Espartales ha organizado una semana
de puertas abiertas del 4 al 10 de
diciembre con tour guiados por
personal cualificado de la instalación. Además, a partir del 11 de
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diciembre, fecha de apertura de
la nueva área fitness, cualquier
vecino o vecina puede solicitar un
día de prueba gratis con acceso al
gimnasio y las clases colectivas.
Más información en:
www.oacdmalcala.org

La sala fitness se distribuye en varias áreas:
l Cardio con 44 máquinas de última generación
l Serie-circuito con 12 máquinas
l Peso guiado con 21 máquinas con poleas
l Multiestaciones con 25 grandes máquinas
para entrenamiento funcional y crossfit
l Zona de discos con 13 máquinas
l Área de peso libre con 21 bancos y
mancuernas de hasta 50 kilos
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, con la Teniente de Alcalde Olga García y el Concejal de Deportes, Alberto
Blázquez

Todo el deporte en un único carné
Esta nueva oferta deportiva se incluye en el novedoso Carné Abonado
Multideporte Alcalá, que se puede
solicitar desde el 1 de diciembre y
permite el acceso ilimitado a la zona
fitness, las clases colectivas, piscinas,
spa y área hidrotermal del Complejo
Deportivo Espartales y, además, según el tipo de abono, la entrada a las
piscinas cubiertas de El Val y El Juncal y piscinas de verano municipales.
Los usuarios del Carné Multideporte gozarán, además,
de descuentos en otras instalaciones deportivas municipales como las pistas de la ciudad deportiva El Val.
Este servicio integral está pensado para todos los bolsillos, con precios que oscilan entre los 23´35 euros de la
tarifa Fin de Semana hasta los 46´50 euros la General,
o la tarifa de Abono Familiar que permite disfrutar de

las instalaciones a dos adultos y dos hijos
de hasta 21 años por una cuota mensual
de 68´36 euros.

Cuota de inscripción
gratuita
Las inscripciones se pueden realizar en
las Oficinas de la Casa del Deporte (Avda.
Virgen del Val, 4) y en el propio Complejo
Deportivo Espartales (avenida Villamalea, 2) aportando la hoja de inscripción y
el documento de domiciliación bancaria.
Los usuarios que se inscriban antes del mes de mayo
de 2018 podrán disfrutar de la cuota de inscripción
gratuita. Por su parte, los abonados de la Ciudad Deportiva Municipal pueden cambiar al Carné Abonado
Multideporte hasta el 31 de diciembre de 2017 manteniendo sus ventajas actuales.
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CULTURA
ALCALÁ, CIUDAD DE LA NAVIDAD

Alcalá se prepara para vivir su
Navidad más mágica y espectacular
La ciudad estrena un nuevo concepto navideño con el Recinto Ferial como escenario
para la diversión familiar, la plaza de Cervantes inspirada en los grandes mercados
europeos, y un programa con 200 actividades que llegarán a todos los distritos

L

as próximas Navidades en Alcalá
serán diferentes y, probablemente, marcarán
un antes y un después.
El espíritu del Mercado
Cervantino se traslada a
las fechas navideñas en
un nuevo planteamiento
con el cual el Gobierno
municipal pretende diferenciar la Navidad complutense combinando la
tradición y la modernidad en unas fiestas solidarias y participativas.
Un programa compuesto
por más de 200 actividades repartidas por todos
los barrios acercará a vecinos y turistas los diversos espectáculos, actividades y atracciones hasta
el próximo 7 de enero.

La ‘Ciudad de la Navidad’ ya está instalada en el Recinto Ferial. Foto Miguel
Ángel Muñoz Romero/ RV EDIPRESS

churrería y cafetería.
Completan el complejo la noria más grande
existente en nuestro
país, de 50 metros de
altura; el Circo Kaos, un
espectáculo circense
En palabras del alcalde de
moderno sin animales;
Alcalá de Henares, Javier
un Papá Noel gigante
Rodríguez Palacios, “se
de 10 metros de altura
trata de un novedoso proiluminado; y 35 casetas
yecto que permitirá a vide madera con artesasitantes y alcalaínos dis- Interior de la carpa ‘Ciudad de la Navidad’. Foto Miguel Ángel
nía y otros productos.
Muñoz
Romero/
RV
EDIPRESS
frutar en vivo y en directo
A petición del Ayuntade su localidad también
en invierno, completando el calen- pal novedad de estas Navidades y miento, la empresa encargada de
dario de grandes eventos de esta centro neurálgico de las activida- estas Navidades, Musical Sports,
extraordinaria Ciudad Patrimonio des gracias a ‘Alcalá, Ciudad de la organiza pases para que los coleNavidad’, un espacio presidido por gios de la ciudad acudan de forde la Humanidad”.
portátil de ma gratuita a las atracciones, así
El Recinto Ferial, un espacio la mayor pista de hielo
2
España, de 1.000 m , que da acceso como dos actuaciones con acceso
navideño de 25.000 m2
a una carpa de 5.000 m2 con atrac- gratuito para acercar la música
El Recinto Ferial acoge la princi- ciones, una montaña de trineos, rock al público familiar.
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Pasacalles navideños
en diciembre
Todos los pasacalles partirán
de la plaza de Cervantes y recorrerán el centro histórico.
• Viernes 1. 20:00 h. “Fantasía
Iluminada” y espectáculo aéreo
“Soñando en el aire”

Presentación del programa de actividades de Navidad Tren de la Navidad

La plaza de Cervantes, la
bombonera de la Navidad
El otro gran foco navideño de la
ciudad será la plaza de Cervantes,
que ofrecerá la imagen más romántica de estas fiestas con una
estética “muy cuidada, inspirada en
los grandes mercados europeos”,
según detalla la concejal de Cultura, María Aranguren. Más de 60 casetas navideñas de madera albergarán la XXI Feria del Libro, puestos
de juguetes o artesanía. En torno a
ellas, un abeto de Navidad gigante
dará la bienvenida a la plaza, que
este año contará con The Christmas
House, una casita donde los niños
podrán dejar su carta a Papá Noel y
los Reyes Magos. La infancia podrá
disfrutar de este espacio de la mano
de atracciones como el tiovivo, una
noria o un trenecito de vías. Todo
ello amenizado por dos pasacalles
diarios que alegrarán el ambiente
con música, teatro y animación.

Gigantes, carteros reales y
Belén Monumental
Los Gigantes y Cabezudos acudirán fieles a su cita con la Navidad,
inaugurando varias jornadas con
pasacalles por el casco histórico. A
partir del día 22 de diciembre, las
Peñas Festivas ayudarán a los carteros reales a recoger todas las cartas de los niños y niñas de Alcalá en
el Ayuntamiento.

• Miércoles 6. 13:00 y 20:00 h.
“La bruja de Navidad”. Compañía
MST
• Viernes. 13:00 y 20:00 h. “Los
Duendes de la Navidad”. Compaía Kamaru Teatro
• Sábado 9. 13:00 y 20:00 h.
“Muñecos de nieve”. Compañía
Pasen y Vean
• Domingo 10. 13:00 y 20:00 h.
Pasacalles musical. Compañía
Turdion

Belén monumental

El Tren de la Navidad unirá los dos
principales escenarios de las Navidades complutenses (Recinto Ferial
y plaza de Cervantes) y tendrá una
tercera parada en el Gran Belén
Monumental instalado en la antigua fábrica de Gal. Esta muestra de
arte belenístico es, hasta la fecha,
“la mejor que ha habido en Alcalá
por calidad y variedad, con espectaculares belenes provenientes de
otras ciudades como Sevilla o Sicilia”, según el presidente de la Asociación de Belenistas Complutenses, Ángel García. Además, el belén
principal estrenará escenas como
la bodega, la herrería, un mercado,
el molino junto al río o las novedosas tiendas de los Reyes Magos.

• Viernes 15 de diciembre, 19:00
h. Plaza de los Santos Niños, c/
Mayor, Pza. de Cervantes y Capilla del Oidor. “Zambombada”
a cargo de la Casa de Castilla La
Mancha de Alcalá de Henares.
• Sábado 16. 13:00 y 20:00 h.
“Regalones”. Compañía Kamaru
Teatro
• Domingo 17. 13:00 y 20:00 h.
Pasacalles musical navideño.
Compañía UT
• Sábado 23. 13:00 y 20:00 h.
Villancicos populares. Compañía
Turdion
• Viernes 29. 13:00 y 20:00 h.
Pasacalles de pastores. Compañía Creamallera Teatro
• Sábado 30. 13:00 y 20:00 h.
“Zooloco”. Cía Alquimia

Tren de la Navidad
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NAVIDAD EN LOS BARRIOS

La magia de la Navidad llegará
a todos los distritos de Alcalá
Los distritos acogerán en torno a un centenar de actividades infantiles gratuitas

L

a gran oferta cultural y de ocio
navideña de Alcalá de Henares
se completa con un amplio programa de actividades gratuitas en los
distritos. El programa ‘La Cultura
va por barrios’ acercará a todas las
familias de la ciudad un centenar
de propuestas culturales y de ocio
gratuitas que rotarán por distintos
espacios públicos de la ciudad.
Las actividades son de lo más variado y abarcan desde teatro familiar con Paco Probetas y Pepe Pipetas, magia para todos de la mano
del Mago Kreston, una proyección
de cortos de la mano de Alcine
Kids, el taller ¿Hacemos un corto?,
el espectáculo de ciencia Circociencia para todas las edades, el cuentacuentos Margarita del Mazo, o
los talleres de arbolitos de Navidad
y de fabricación de dulces para niños mayores de cuatro años.

Espectáculo infantil “Paco Probetas y
Pepe Pipetas

Pasacalles, concursos y
música
A las nuevas propuestas se suman
las tradicionales actividades de Navidad que organizan cada año las
Juntas de Distrito, como los pasacalles y concursos de disfraces que
se llenan de colorido los barrios.
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Navidades de la mano del ciclo de
cuentacuentos en Inglés ´Culture
visits neighborhoods is Christmas
time’. Cuentos clásicos como Caperucita Roja, Pincho y Peter Pan,
que llegará desde el País de Nunca
Jamás directo a Alcalá, harán las
delicias de la infancia complutense.
Concurso de disfraces navideño

Tampoco faltarán el Certamen Escolar de Navidad del Distrito I; El Rey
Melchor recoge tu carta en la Junta
Municipal del Distrito II; la cabalgata
del Distrito III o el Certamen de Tarjetas Navideñas que cada año organiza la Junta de Distrito IV.

La participación ciudadana es clave en esta programación de la que
participan gran variedad de grupos,
asociaciones y entidades locales
que aportan su granito de arena.

Cuentacuentos y talleres en
las bibliotecas
La magia de los cuentos recorrerá
varias bibliotecas municipales estas

Las bibliotecas municipales acogerán, además, otras acciones educativas y culturales como presentaciones de libros, cuentacuentos en
español o actuaciones musicales.
El autor Andrés Talaminos presentará su libro Nuestro Quijote
nuestro español; la escritora Inma
Muñoz hará un recorrido por sus
obras más conocidas en Llenemos
el mundo de puntitos; Légolas Colectivo Escénico ofrecerá un recorrido por los cuentos de nuestra
cultura popular en el espectáculo
De la chimenea al tejado; y la compañía Encantacuento ha preparado
un paseo por los cuentos Con cierta
tradición.

Información y horarios: www.ayto-alcaladehenares.es
Inscripciones a los talleres: Tlf: 918797400 / Ext. 3337
Mail: cinfancia@ayto-alcaladehenares.es
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CULTURA
NAVIDAD EN ALCALÁ

Despedida solidaria del 2017 con las
pre-uvas que organizan las Peñas
Las Peñas Festivas adelantan la Nochevieja al sábado 30 con un acto benéfico

T

ras el éxito de la primera edición celebrada el pasado año,
las Peñas Festivas de Alcalá de
Henares organizan el próximo
sábado 30 de diciembre las preuvas, un evento solidario en el
que repartirán 12 gominolas a
cambio de un euro que se destinará íntegramente a ASTEA Henares (Asociación de Familias de
Personas con Espectro Autista).

La fiesta comenzará en torno a
las 23:30 horas en la plaza de
Cervantes, frente al Ayuntamiento. Desde ese momento, la Coordinadora de Peñas repartirá las
12 gomi-uvas de la suerte. La
iniciativa ya superó las expectativas de público el pasado año y
todo apunta a que se consolidará
como una cita fija en el calendario
navideño complutense.

Celebración de las pre-uvas en su
primera edición 2016

CABALGATA DE REYES

Los Reyes Magos
lucirán nuevos tronos a
su paso por Alcalá
L

a ilusión de la noche del cinco
de enero llenará las calles de la
ciudad durante la Cabalgata de Reyes, que partirá a las 18:30 horas de
la Virgen del Val manteniendo su
recorrido habitual (Paseo de la Alameda, Alonso Martínez, Ada Guadaljara, Libreros) hasta llegar a la
Plaza de Cervantes, donde sus majestades desearán a los niños una
feliz noche. En total, se repartián
3.000 kilos de caramelos sin gluten.
Los Reyes Magos de Oriente irán
acompañados por personajes infantiles muy reconocibles para
los niños, como Los Lunnis o Cars.
La comitiva estará formada por
nueve carrozas -contando los tres
tronos reales que se estrenarán en

Alcalá-, la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, el acompañamiento
musical de la charanga, las comparsas de los distritos, los colectivos locales y un gran pasacalles
final. A la llegada a la plaza de
Cervantes, los Reyes Magos se dirigirán a los niños para desearles
una feliz noche y, en la puerta del
Ayuntamiento, el centro extremeño instalará su pesebre.
Podrán participar en las carrozas
de Reyes 2018 aquellos niños cuya
edad esté comprendida entre 5 y 12
años (ambos inclusive) previa inscripción en la Concejalía de Cultura
y Universidad, Turismo y Festejos a
partir del 4 de diciembre de 2017 y
hasta completar aforo.
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Conciertos corales
por Navidad
Las entidades locales dedicadas a
la música coral interpretarán sus
repertorios en diversos espacios
del patrimonio de la ciudad.
- Coral Polifónica Complutense
Domingo 10, 19:00h
Iglesia del Convento de Franciscanas de San Juan de la Penitencia.
(C/ Santiago, 35)
- Coral Alcalaína Pueblos de
España
Domingo 17, 19:00h.
Iglesia del Convento de Franciscanas de San Juan de la Penitencia
- Schola Cantorum
Domingo 17, 19:45h
Parroquia de San Francisco de
Asís. (Avda. Reyes Católicos, 26)
- Coro Lírico Miguel de Cervantes
Viernes 22, 20:00h
Iglesia del Convento de las Agustinas. (C/ Gallo, 2)
- Sociedad Lírica Complutense
Sábado 23, 20:30h
Catedral Magistral
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ALCALÁ DESARROLLO
EMPRENDIMIENTO

Emprender tiene premio
Abierta la inscripción para los V Premios Alcalá Emprende
La aventura de emprender resulta
apasionante pero también tediosa y
complicada en muchas ocasiones.
Con el objetivo de agradecer a los
emprendedores de Alcalá su apuesta
por la ciudad y favorecer su reconocimiento social, el Ente Público Alcalá
Desarrollo convoca la quinta edición
de los Premios Alcalá Emprende.
Las tres categorías del certamen
son: Mejor iniciativa empresarial,
Comercio más innovador y Mejor iniciativa de emprendimiento social. En
esta ocasión, el concurso aumenta
su presupuesto a 50.000 euros y simplifica los trámites de inscripción, ya
que se puede realizar hasta el 29 de
diciembre en la sede de Alcalá Desarrollo (C/ Victoria, 10) o a través del
correo electrónico alcalaemprende@
ayto-alcaladehenares.es.

Presentación de los Premios

La concejala de Desarrollo Económico, Pilar Fernández avanza que el
objetivo del Ayuntamiento es “convertir estos premios en un referente
de la Comunidad de Madrid, para
que presentarse a ellos les suponga
un plus a los emprendedores”.

Sesión de trabajo
con Womenalia
Alcalá Desarrollo y la red
de mujeres profesionales
Womenalia organizaron
una jornada de Speed
Mentoring, un encuentro
con profesionales expertos como la CEO de
Womenalia, María Gómez
del Pozuelo, que habló
sobre la importancia del
Networking; Rafael Alcalde, mentor en Startups
IE Ventures Lab, quien
incidió en la importancia
de elegir bien a los socios;
o Isabel Mastrodomenico,
directora de la agencia
Comunicación y Género,
explicó a las profesionales
que acudieron a la jornada las claves para construir su marca personal.

ACCIÓN SOCIAL

Una nueva oportunidad para 137 jóvenes
y adultos demandantes de empleo
Consiguen un contrato temporal gracias al programa de Formación en Alternancia
con la Actividad Laboral puesto en marcha por la Concejalía de Acción Social
Hay dos momentos especialmente
complicados en la vida de cualquier
trabajador: cuando intenta acceder
por primera vez al mercado laboral
y cuando se queda fuera de él. Con
el objetivo de impulsar a los jóvenes de la ciudad en la búsqueda de
su primer empleo y de ayudar a los
adultos que habían perdido su trabajo, el Programa de Formación en
Alternancia con la Actividad Laboral ha generado 137 puestos temporales para vecinos y vecinas de
Alcalá de Henares.
La iniciativa, que contempla con-
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tratos de seis y nueve meses de
duración, parte desde la Concejalía
de Acción Social con el fin de mejorar la formación de las personas
demandantes de empleo y facilitar
a los menores de 30 años el acceso al mercado laboral mediante un
contrato de prácticas. Para el concejal de Acción Social, Suso Abad,
“es importante destacar que en la
selección de las personas que participan en el programa se han mantenido criterios de paridad, renta y
vulnerabilidad como una forma de
establecer equitativamente la dis-
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tribución de recursos públicos para
que lleguen a quienes más los necesitan”.

El alcalde y el concejal de Acción
Social durante la inauguración del
programa

UNIVERSIDAD

La Universidad de Alcalá
celebra los 40 años de
su reapertura

L

a Universidad de Alcalá celebra este año el 40 aniversario de la publicación del Real Decreto que
daba vida a la cuarta universidad de Madrid y que suponía, por tanto, su reapertura después de más de un
siglo cerrada tras la ‘desamortización de Mendizábal’.
Un aniversario que ha coincidido con otro muy especial: el del quinto centenario del fallecimiento de su
fundador, el cardenal Cisneros, en 1517.
40 años de esta ‘segunda vida’ en la que la Cisneriana
se ha convertido en una universidad moderna, presente en los más prestigiosos rankings internacionales (el
de Shanghái, el del Times y QS), cuya actividad cultural, docente e investigadora, contribuye junto a la alta
proporción de estudiantes internacionales que atrae
cada año, a dinamizar el entorno del Corredor del Henares y el de la ciudad de Alcalá de Henares.
Aunque los orígenes de la Universidad de Alcalá se
remontan al año 1293, fue fundada por el cardenal
Cisneros en 1499 y por sus aulas pasaron, a lo largo
del tiempo, las figuras más ilustres de la literatura y
del conocimiento en España. Trasladada a Madrid a
mediados del siglo XIX como resultado del proceso de
desamortización, pasó a incorporarse a la Universidad
Central. La aspiración de los alcalaínos de recuperar su
Universidad se mantuvo viva gracias al empeño de la
Sociedad de Condueños, que compró sus edificios históricos a la espera de que la UAH volviera a abrir sus
aulas.
La alta demanda de estudiantes provoca que en 1975
se establecieran en Alcalá facultades dependientes
de la Universidad Complutense de Madrid (‘hija’ de la
Universidad Central), utilizando las instalaciones de un

antiguo campo de aviación. Dos años después la sede
de Alcalá tenía ya entidad suficiente para constituirse
como universidad independiente, y ese es el proceso
que se inició el 1 de julio de 1977, fecha en la que entró
en vigor el Real Decreto que creaba ‘la cuarta universidad de Madrid con sede en Alcalá de Henares’.
La docencia comienza a impartirse en el denominado
‘campus externo’ de Alcalá de Henares. También se adquieren y alquilan edificios de su casco histórico. Además, la Escuela de Magisterio de Guadalajara, fundada
en 1844, se convierte en centro adscrito de la UAH y
el hospital de la ciudad alcarreña se configura como
el hospital de referencia para los estudios de Medicina.
Empiezan a darse los primeros pasos para la constitución de los tres Campus con los que la UAH sigue contando hoy día (Campus Histórico, Científico Tecnológico
y Campus de Guadalajara), lo que la convierte en una
Universidad aún más singular ya que es la única de España, junto con la UNED, con campus en más de una
comunidad autónoma.
A día de hoy, la UAH sigue realizando un gran esfuerzo
por la recuperación y mantenimiento del patrimonio
histórico. La apertura del Centro de Recursos para la
Docencia y la Investigación (CRAI), del Museo de Arte
Iberoamericano y de la Residencia Lope de Vega, entre otros muchos proyectos, son buena prueba de ello.
Como también lo es la futura apertura del Espacio Polivalente para la Docencia y Congresos que contribuirá
a seguir potenciando con fuerza la ciudad de Alcalá de
Henares y su entorno.
Ver vídeo en http://bit.ly/40aUAH
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AGENDA

Diciembre-Enero
DICIEMBRE
V8/S9
Open Nacional de Petanca
De 18:00 a 19:00 horas
Boulódromo Campo del Ángel
Partidas por tripletas para celebrar el
Open Nacional de Petanca, XVI Torneo de
Navidad, IX Memorial Esteban Cianca.

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

V/15
Encuentro Red Tiempo
Libre OFM
19:00 horas
Espacio Joven
Encuentro de la Red de Tiempo Libre Otra
Forma de Moverte. Asociacionismo Juvenil por un ocio alternativo. Presentación
del equipo, del proyecto y mesa de trabajo.

Asociación Cultural Trío Assai. 18:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo
El Antiguo Hospital de Santa María La
Rica acoge el Concierto con motivo del IV
Centenario del nacimiento de Bartolomé
Esteban Murillo, figura fundamental de
la pintura española.

S/16
XVII Gala Benéfica Carlos
Barroso

D/10
La gallina de los huevos de oro
Teatro Infantil (a partir de 4 años)
12:30 horas en el TSC. Entrada única 6 €
Una bonita historia sobre la riqueza,
la pobreza y la avaricia. Los granjeros
siempre repartían lo poco que tenían con
quienes más lo necesitaban, pero un día
una gallina llegó a su granja y puso un
huevo de oro.

S/16
IV Centenario del nacimiento
de Murillo

18:00 horas
Auditorio Paco de Lucía

S/16
Un juguete, un niño, una ilusión
9-13:00 horas
Gimnasio CDM El Val

El joven cantante alcalaíno Carlos Barroso reúne a decenas de artistas en una cita
benéfica, cuya recaudación se destinará
íntegramente a los colectivos AFA Alcalá
y ASTEA Henares.

Exhibición de kárate. Fase por equipos.

S/16
Natación
De 14 a 15:30 horas
Piscina Cubierta CDM El Val

V/15
Trofeo Navidad Atletismo
18-20:30 horas. Pista de Atletismo Antonio Fernández Ortiz
Primera jornada por equipos.

V/15
Karga
Danza. Compañía Losdedae
20:00 horas en el TSC. Entrada única 6 €

Se disputa la segunda jornada de la fase local

S/16
Tour Sinfónico
Orquesta Ciudad de Alcalá
13:00 horas. Centro Cultural Gilitos
Audición guiada de la suite Orquesta del
Ballet La Bella durmiente, de Tchaikovsky. Aforo limitado, imprescindible inscripción previa en: ccgilitos@ayto-alcaladehenares.es o en el teléfono 91 882 06 65.

La compañía Residente de Danza de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares
aborda un trabajo visual y sencillo sobre
el origen del temor. El miedo a uno mismo, a la autoridad, al trabajo, a volar, a la
oscuridad, a la muerte, etc.
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S/16
Hoguera de Santa Lucía
Frente a la Ermita de Santa Lucía
(C/ Tercia, 6). 18:30 horas
La Asociación Hijos y Amigos de Alcalá y
Pliego del Cordel, en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá, recuperan esta
tradición centenaria. Acto amenizado por
el XIV Encuentro de Dulzaineros y Tamborileros, cuyo pasacalles comenzará a
las 18:30 en la calle Mayor.

AGENDA

S/16
Belén Viviente Escenificado
Centro Extremeño de Alcalá
18:00 horas
Iniciativa a cargo del Centro Extremeño
con salida desde su sede (calle Pescadería) hasta llegar a las Ruinas de Santa
María, donde se lleva a cabo la representación. Para finalizar, reparto de migas y
aguardiente.

S/16
Fiesta Invernal de las notas

S/16
Entrega de la Medalla de Plata
de la Ciudad a Juventudes
Musicales de Alcalá
12:30 horas
Teatro Salón Cervantes
La asociación Juventudes Musicales recibirá la Medalla de Plata de la Ciudad
coincidiendo con el 50 aniversario de su
creación. Tras el acto de recepción de la
medalla, ofrecerán un concierto.

Recogida de entradas en la taquilla del
teatro.

J/21
Rozalén en concierto
Escenario Dial
21:00 horas. TSC
La cantante manchega María de los Ángeles Rozalén ofrecerá un concierto exclusivo en el que hará emocionarse al
público. Aforo limitado.

J/21
Lecturas Cómplices

Otra Forma de Moverte
Espacio Joven. 18:00 horas

Ciclo de Conferencias
18:00 horas. Salón de Actos UAH

Sesión de discoteca light para la juventud
de Alcalá, organizada por los corresponsales elegidos en los diferentes institutos
públicos de la ciudad.

Una mirada propia a la vida y obra del
escritor Julio Cortázar a través de la
dramatización de textos, testimonios y
experiencias vitales.

S/16
Navidad rockera:
Descubriendo a ACDC

V/22
Todos los musicales (o casi)

Carpa de circo Recinto Ferial
12 horas
Concierto familiar con entrada gratuita
hasta completar aforo. Recogida de entradas una hora antes del espectáculo. Dentro del ciclo “Navidad rockera” el día 9 a
las 12:00 horas tendrá lugar el concierto
Sueña Despierto de la Billy Boom Band.

Demodé Quartet
19:00 horas en el TSC. Entradas 6-12 €

D/17
Curioso y celoso
19:00 horas
Auditorio Municipal Paco de Lucía

Repaso a las mejores canciones de más
de veinte musicales de todos los tiempos
de la mano de cuatro excéntricos intérpretes que cantan en directo y a capela
divertidas versiones.

La Asociación Cultural Teatro Independiente TIA sube al escenario con la obra
Curioso y celoso, en homenaje a Miguel de
Cervantes. Entrada libre hasta completar
aforo.

M/19
Iconografía de Cisneros
S/16
ConciertodeNavidad
Banda Sinfónica Complutense
20:00 horas en el TSC. Entrada única 6 €
Cita tradicional con la música en Alcalá de
Henares cada final de año bajo la dirección
musical de Pascual Piqueras Cabanillas.

Ciclo de Conferencias
18:00 horas. Salón de Actos UAH
Cierre del ciclo de conferencias Cisneros:
El hombre, la política y la vida, organizado por el Ayuntamiento de Alcalá, en
colaboración con la Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento y la
Universidad de Alcalá.

X/20
“Los Músicos de Bremen”
18:30 h. TSC

S/23
Oopart historia de un
contratiempo
Demodé Quartet
19:00 horas en el TSC. Entradas 6-12 €
Quién no ha soñado alguna vez con viajar
en el tiempo. Este espectáculo, para todos
los públicos, presenta a una tripulación
encargada de vender viajes en el tiempo
con un artilugio mecánico-temporal y
asombrosos números circenses.

Como parte del XII Festival Infantil Por la
Tolerencia, la Fundación Rodolfo Benito
Samaniego organiza esta actuación, con
entrada gratuita hasta completar aforo.
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AGENDA

X/27
El libro de la selva
Teatro Infantil (a partir de tres años)
Doble pase: 17:00 y 19:00 horas TSC
Espectáculo familiar inspirado en la obra
El libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling. Los personales de La aventura de Mowgli se adentran en la selva
para hablar de las relaciones sociales, los
valores familiares, el valor del individuo y
en unión con el grupo.

J28/S29/D30
Tierra efímera
Corral de Comedias
18:00 horas
Espectáculo familiarque juega con la fusión entre pintura y cine, dibujo animado
y coreografía, teatro de sombras y creación gráfica. A partir de 4 años.

S/30
Siempre vacaciones
Música infantil a las 19:00 horas
TSC. Entrada única 6 euros
Entre guitarras rosas, maracas-rana y
trompetas de plástico, se encuentran
cuatro golondrinas barbudas recién llegadas de la migración de África y dispuestas a ofrecer un gran concierto con
instrumentos de juguete y ritmos pop.

J/28
Sinfonías para jugar

Hasta el 7 de enero
XXI Feria del Libro de Navidad

S/30
San Silvestre alcalaína

Alcalá despide el año 2017 con la tercera
edición de la ‘San Silvestre Alcalaína´, un
recorrido de 10 kilómetros por las calles
de nuestra ciudad. Por cada inscripción,
la organización donará un euro a la Asociación Española Síndrome de Rubinsteis
Taybi. Inscripciones e información en
www.sr2triatlon.com

Junta Municipal Distrito II
De 17:00 a 20:00 horas
Su majestad el Rey Melchor recoge la
carta de todos los niños que acudan a
verle, tanto el jueves 28 de diciembre
como el lunes 2 de enero. Los niños y niñas podrán hacerse una foto con sus majestades y recogerla, de forma gratuita,
impresa en papel dos días después.
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Valses, polcas y marchas de los grandes
compositores Josef y Johan Strauss y
de los compositores tradicionales como
Tchaikovski, Glinka, Prokofiev, Beethoven,
Mozart, Brahms y Dvorak, entre otros,
despedirán al año 2017 en el Teatro Salón
Cervantes.

En estas fechas regala un libro. Uno de los
mejores obsequios de Navidad son los libros que los alcalaínos pueden encontrar
en esta XXI Feria, junto con las publicaciones del Ayuntamiento, que dan a conocer
la ciudad con las mejores ediciones.

Carrera popular
11 horas. Plaza de Cervantes

J/28
Melchor recoge tu carta

State Philarmonic Orchestra de la Ópera
de Kishinau.
18:00 horas. Entrada única: 8 euros

Plaza de Cervantes

Concierto a las 19 horas. Teatro Salón
Cervantes. Entrada única: 6 euros
La Orquesta Filarmónica Cervantina de
las 25 villas ofrecerá un concierto integrado por una recopilación de temas
centrales y medleys de las principales
sagas de videojuegos: Legend of Zelda,
Final Fantasy, Supermario, Call of Duty,
Warhammer, Sonic, etc.

D/31
Concierto extraordinario
Fin de año
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Del 22 de diciembre al 4 de enero
Carteros Reales
De 11 a 14 y de 18 a 20 horas
Puerta del Ayuntamiento
Los Reales Carteros Ayudantes de sus
Majestades no podían faltar a su cita.
Ayudarán las Peñas festivas para que
todas las cartas de la infancia de Alcalá
lleguen a tiempo.

AGENDA

Hasta el 7 de enero
Juguetes en la memoria

ENERO
M/2, X/3 y J/4
Yllana 25

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Exposición de la colección Quiroga-Monte
que hará las delicias de niños y mayores.
Un sugerente viaje por una parte de la historia contemporánea de España a través
de sus juguetes y sus muñecas.

Comedia musical a capela
19:00 horas. TSC
Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a conquistar el público a
carcajadas o machetazos. Chamanismo a
cuatro voces. Tragicomedia a capela. Vanguardismo ancestral.

Hasta el 7 de enero
Alcalá en el Belén
Casa de la Entrevista
Entrada gratuita
La Asociación Complutense de belenistas
rinde su particular homenaje al Cardenal Cisneros en el año de V centenario de
su muerte con la exposición Alcalá en el
Belén. En ella se podrá contemplar una
recreación minuciosa de la catedral magistral, que ha supuesto el mayor reto a
la que se han enfrentado desde lal asociación y que será el elemento central de un
original Belén dedicado a los alcalaínos.

Hasta el 7 de enero
Gonzalo, Príncipe en Toledo,
Señor en Alcalá
Capilla del Oidor
Entrada gratuita

S/6
Concierto de Reyes

Exposición que rememora la vida de
Francisco Jiménez Cisneros, de nombre
de pila Gonzalo, cuya figura fue un hecho
definitivo para la historia y el devenir de
Alcalá.

Corral de Comedias
19:00 horas
La Orquesta Ciudad de Alcalá propone un
bonito concierto para disfrutar en familia bajo el título “Del lejano Oriente una
princesa para el día de Reyes”. Entradas
www.corraldealcala.com

Hasta el 7 de enero
Vida y Obra de Miguel
Hernández
BPM cardenal Cisneros
Entrada gratuita
Homenaje del Colectivo Odisea Cervantina
al poeta oriolano con motivo del 75 aniversario de su muerte. Diez artistas plásticos le recuerdan con obras relacionadas
con su vida y su obra con diferentes técnicas pictóricas y fotográficas.

V/26 y S/27
Luces de Bohemia
A las 20:00 horas
Teatro Salón Cervantes
La compañía Teatro Clásico de Sevilla vuelve
su mirada a una España caduca, sin aliento,
sin ética. Una España
que era la caricatura de sí misma. Una
España sorprendida
en trance de ruina,
en desmoronamiento
irremediable. Luces
de Bohemia es un viaje a la muerte.

La Saga de las Galaxias llega a Alcalá
El Universo Star Wars aterriza en la
ciudad complutense con una exposición compuesta por 1.500 piezas coleccionables, desde figuras y bustos a
escala real, hasta réplicas de naves y
todo tipo de objetos relacionados con
la mítica saga. Todos los objetos son
oficiales y, en algunos casos, piezas
únicas, como las réplicas de los trajes
o las armas usados durante la filmación de las películas.

Además, en la exposición se pueden
ver todo tipo de objetos de la vida cotidiana en su versión Star Wars, como
juegos, libros, ropa, artículos de cocina, cuadros pintados a mano, dibujos
y fotografías de tatuajes. La muestra
cuenta, además, con un área interactiva con máquinas arcade vintage y
scalextrix Star Wars. Se trata de una
muestra didáctica, enfocada al público de todas las edades.

- Antiguo Hospital de Santa María La Rica
- Del 2 de diciembre al 7 de enero
- Entrada libre hasta completar aforo
(El acceso se cerrara 20 minutos antes
del horario de cierre de la sala)

- De martes a sábado, de 11 a 14
y de 17 a 20 horas
- Domingos de 11 a 14 horas
- Lunes cerrado
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HISTORIA

La Navidad de ayer
M. Vicente Sánchez Moltó. Cronista Oficial de Alcalá de Henares

R

esulta difícil librarse de los tópicos cuando hay
que hablar de la Navidad. Al menos lo intentaré,
desde el recuerdo de cómo vivíamos este tiempo en
Alcalá medio siglo atrás. Pasada la hoguera de santa Lucía, las confiterías (Salinas, Marón, Becerril y El
Postre) ya anunciaban en sus escaparates la llegada
de la Navidad, con sus turrones y mazapanes (sobre
todo las anguilas de José Suárez) confeccionados de
forma artesanal, sólo al alcance de determinados
bolsillos. La mayoría nos conformábamos con los
“industriales” o con el alajú y el guirlache, más económicos. Pero la Navidad propiamente dicha no comenzaba hasta que nos daban vacaciones escolares
y la mañana del 22 nos despertaba el tintineo de los
niños de San Ildefonso, primero en la radio y poco
después en la televisión. Para los impacientes, esa
misma tarde los periódicos lanzaban una edición especial con los números premiados “tomados al oído”.
Aún quedaba la esperanza del error, que se diluía al
día siguiente con la lista oficial.
En algunos aspectos los cambios han sido más que
notables. En aquellos tiempos ese gordinflón con un
ridículo vestido rojo, aún no había invadido nuestras
casas aunque ya empezaba a asomarse en los grandes almacenes de la capital. Pocos eran, también, los
que montaban el árbol. Todavía los “nacimientos”
eran los reyes de las casas. El montaje requería recoger días antes la escoria de la cocina de carbón para
hacer las rocas y montañas, el musgo y las piedrecitas para el río, para el que utilizábamos las envueltas
de “papel de plata” de las tabletas de chocolate de
nuestras meriendas. Para la nieve, harina. Siempre
había que reponer alguna de las figuritas que habría
sufrido alguna mutilación el año anterior, lo que suponía visita obligada a la cacharrería de los Martínez,
en la plaza de Cervantes, un establecimiento de otro
tiempo que terminó cerrando ante la invasión del impersonal plástico. Pero, para belén, el que José Antonio Pol y Manuel Palero instalaban en la parroquia
de Santa María. Los chavales nos pasábamos horas
enteras viendo amanecer, atardecer y anochecer, una
y otra vez, oyendo el sonido del agua del río y como
movía la rueda del molino. Incluso un año apareció
surcando el cielo una cigüeña llevando al niño en su
pico.
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Puesto callejero, 1972. Foto Baldo.

Lo que ya forma parte del recuerdo son los grupos
que animaban el ambiente en la calle cantando villancicos, al son de las zambombas, panderos y panderetas. Pero la Navidad de aquellos tiempos, salvo el
baile del Círculo, se celebraba, sobre todo en familia.
Sólo a finales de los sesenta, comenzaron a celebrarse los primeros bailes con cotillones en discotecas y
salas de fiesta. Eso, sí, exclusivamente en Nochevieja. El cordero, el besugo, la lombarda y las angulas
(para los que podían permitírselo), y de postre piña
natural, eran las reinas de las cenas y comidas.
Como hoy, el punto final lo ponían los Reyes Magos,
fiesta que también tenía su dulce propio, el roscón,
aunque en aquel tiempo sin relleno. La primera cabalgata documentada en Alcalá se celebró en 1940,
rodeada de toda la parafernalia del Movimiento. La
cabalgata, tal y como hoy la conocemos data de 1963.
Como hoy, en la mañana del día siguiente nos levantábamos ansiosos para comprobar si habían atendido nuestra carta y nos habían traído los juguetes
que durante días habíamos anhelado pegados a los
escaparates de Robisco, Saldaña o El Estilo. Un par
de días después, toda la magia se disipaba y retornábamos a la rutina de las aulas.
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DIRECTORIO

Directorio Municipal

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD
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

PUEDES HACERNOS LLEGAR TUS SUGERENCIAS DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

 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
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LA MAYOR
OFERTA DEPORTIVA
DE ALCALÁ DE HENARES
CUOTA
MENSUAL
Clases colectivas
1.200 m2 de zona fitness
Piscinas de nado
Piscinas de enseñanza
333m2 de área hidrotermal
Sauna y baño turco
Y MUCHO MÁS

CARNÉ ABONADO

MULTIDEPORTE
CDM ESPARTALES
VAL
JUNCAL
INFORMACIÓN

Casa del Deporte. Avda. Virgen del Val, 4
Complejo Deportivo Espartales

www.oacdmalcala.org

C I U D A D
DEPORTIVA

MUNICIPAL

