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El editorial de este número de la guía ha tomado pres-
tado su título del lema que preside el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural, que celebramos en 2018: “Nuestro 
Patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro”. 
Y no es por casualidad, sino porque diversas iniciativas 
que nuestra ciudad está poniendo en marcha hacen rea-
lidad esas palabras. Veamos.
El Ayuntamiento acaba de anunciar la puesta en marcha 
de dos proyectos que van a promover una ciudad más 
habitable para sus ciudadanos y más atractiva para quie-
nes la visitan, con la idea de reducir el tráfico rodado en 
el casco histórico para preservarlo y disfrutarlo más y 
mejor.
El primer proyecto remodelará la Plaza de Cervantes y 
la Calle Libreros. Cuando esté concluido, la Calle Mayor 
tendrá continuidad peatonal por todo el lateral sopor-
talado de la Plaza, también en el tramo central hasta el 
cruce con Libreros y ésta será una calle con aceras más 
anchas. Para facilitar la movilidad, se creará una glorieta 
en la Puerta de los Mártires y los vehículos entrarán en 
la Plaza desde Libreros, circulando por el lateral del Cír-
culo de Contribuyentes y saliendo por Rodríguez Marín.
Ahora que el municipio dispone de fondos propios, ha 
sido posible iniciar una actuación que costará unos 2’2 
millones de euros y que ha sido consensuada con los sec-
tores más directamente interesados.

El segundo proyecto creará dos ejes de circulación al 
este y al oeste del casco histórico, evitando atravesarlo 
de norte a sur. Con seis nuevas rotondas se comunicarán 
con fluidez los barrios de la ciudad sin necesidad de atra-
vesar el centro si no se viene expresamente al mismo, 
una solución viable y eficaz en la que la creación del Eje 
este comenzará de manera inminente.
De esta manera, se favorecerá la movilidad peatonal, el 
cuidado del Patrimonio y el aumento del comercio y del 
turismo como vías para fomentar el crecimiento econó-
mico y el empleo.
Alcalá será pues una ciudad más amable y todavía mejor 
valorada entre las que ostentan el título de Patrimonio 
de la Humanidad, cuando se cumple el 20 Aniversario de 
su Declaración por la UNESCO.
Además, la ciudad alberga una nueva edición del Fes-
tival Clásicos en Alcalá, que unirá, para disfrute de los 
espectadores y orgullo de los vecinos, nuestro patrimo-
nio material e inmaterial. 34 compañías de España, Reino 
Unido, Italia, México, Argentina o Japón visitarán la cuna 
de Cervantes para, con la implicación de las asociaciones 
de la ciudad, recordarnos con el lema “Tempus fugit” la 
idea del tiempo efímero.
Por eso, Alcalá ha decidido que no hay tiempo que perder 
en mejorar su futuro trabajando en el presente con el im-
pulso de su pasado. 

Alcalá: donde el pasado se encuentra  
con el futuro
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ACTUALIDAD

Don Quijote en cada rincón
El joven artista y arquitecto alcalaíno Manu Cardiel 
es el nuevo protagonista de los graffi  tis cervantinos, 
en esta ocasión desplegados –con enorme calidad¬– 
en cuatro fachadas ubicadas en las calles Torrelagu-
na y Gurugú. 
Las ilustraciones recogen el famoso pasaje de Don 
Quijote con los molinos de viento en imágenes ale-
góricas con elementos reconocibles de la geografía 
urbana y orografía de Alcalá.

El autor nicaragüense Sergio Ramírez recibió en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares 
el XXXII Premio Cervantes en una ceremonia presidida por los Reyes de España. 

El escritor Sergio Ramírez recibió en Alcalá el Premio Cervantes

La falla del XX aniversario 
ardió ante miles de personas
Miles de vecinas y vecinos presenciaron la quema 
de la falla que conmemoraba el 20 aniversario de la 
declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. El evento puso el broche a una comple-
ta programación formada por más de 70 actividades 
en torno a la entrega del Premio Cervantes, el galar-
dón más importante de la literatura en español. 

El Rey Felipe VI entregó el galardón a Sergio 
Ramírez. Foto, ©CasadeS.M.elRey

Concejales de la Corporación municipal en la tradicional ofrenda 
fl oral ante la estatua de Cervantes 

Alcala n6.indb   4 29/5/18   16:08



   Alcalá | Junio-Julio 2018 5

ACTUALIDAD

Fermín Cacho apadrina  
la III Maratón de Alcalá
El medallista olímpico Fermín Cacho y la 
campeona mundial de paraduatlón Eva 
Moral participaron en la presentación de 
la III Maratón de Alcalá, que se celebrará 
el próximo 28 de octubre. 
La carrera, sin ánimo de lucro, fomenta 
el deporte de integración e incluye las 
modalidades de maratón por relevos y 
10 kilómetros. 
La Maratón Internacional de Alcalá, or-
ganizada por el Ayuntamiento, el Club 
Deportivo A.J.Alkalá y la Fundación 
Montemadrid, pasa a formar parte este 
año del I Circuito de Carreras Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. 

El Parque Municipal de  
Servicios acondiciona el  
Parque Juan Pablo II
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del 
Parque Municipal de Servicios de la Concejalía de 
Obras, realizó obras de acondicionamiento y mejora 
del Parque Juan Pablo II, en El Ensanche.
Este parque presentaba varios desperfectos. Los 
trabajadores del Parque Municipal de Servicios del 
Ayuntamiento pintaron las puertas, arreglaron los 
bancos y realizaron pequeñas mejoras para que los 
vecinos y vecinas disfruten de este espacio verde. 
De esta manera, el Ayuntamiento continúa con las 
tareas de mejora y acondicionamiento de los espa-
cios públicos.

Homenaje a nuestros 
mayores voluntarios
Cuarenta de los 50 mayores voluntarios 
que realizaron durante el curso 2017-2018 
actividades en los Centros Municipales de 
Mayores de Alcalá, compartiendo sus co-
nocimientos con los socios de los mismos, 
fueron homenajeados en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. Los mayores actuaron 
como monitores de diversos talleres en los 
Centros Municipales de Mayores de la ciu-
dad, que cuentan con cerca de 25.000 socios. 

El medallista olímpico Fermín Cacho, diversos organizadores de la III Mara-
tón, portavoces de los grupos municipales y concejales de la Corporación

La pintura de las puertas fue uno de los trabajos realizados 
en el Parque Juan Pablo II
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Nueva oferta formativa en la 
Escuela Municipal de Adultos
La Escuela Municipal de Adultos “Portilla” ofrece 
formación básica desde iniciación a la escritu-

ra y a la lectura hasta 
los cursos para obte-
ner la Educación Se-
cundaria Obligatoria, 
todo ello de forma 
gratuita. Como no-
vedad, el próximo 
curso 2018/2019 
pone en marcha la 
preparación para 
las pruebas libres 
del Graduado en 
ESO y para el ac-
ceso a los ciclos 
formativos de 
Grado Medio de 
Formación Pro-
fesional. 
El centro, que 

tiene varias ubi-
caciones en la ciudad imparte, además, 

español para extranjeros; enseñanzas para el 
desarrollo personal como informática o idiomas; 
talleres de diversas disciplinas como educación 
medioambiental, cine, comunicación, o historia; y 
ofrece salidas y excursiones culturales y un De-
partamento de Orientación Laboral. 

El Ayuntamiento adquiere  
14 nuevos desfibriladores
El Consistorio complutense ha puesto en marcha 
la “Campaña de Cardioprotección”. En total se ins-
talaron 14 nuevos desfibriladores que se ubicaron 
en la Casa Consistorial, en la Concejalía de Hacien-
da, en el Teatro Salón Cervantes, en el Auditorio 
Paco de Lucía, en las dependencias de Servicios 
Sociales de Plaza de Navarra, en el Centro Médi-
co de la Casa de Socorro, en el Parque Municipal 
de Servicios, en la Casa de la Juventud, en el edifi-
cio de Seguridad de la Avenida de Meco, así como 
otros cuatro desfibriladores portátiles que se co-
locaron en los coches patrulla de la Policía Local. 
Estos 14 nuevos equipos de reanimación inmediata 
se suman a los 17 ya instalados con anterioridad 
en instalaciones deportivas.

El Restaurante de El Corte Inglés  
de Alcalá, Primer Premio del V  
Certamen Alcalá Gastronómica
El Parador de Alcalá de Henares acogió la gala de 
clausura y entrega de premios del V Certamen Alcalá 
Gastronómica. El Restaurante del Centro Comercial 
El Corte Inglés de Alcalá de Henares obtuvo el Pri-
mer Premio del Jurado con su plato “raviolis líquidos 
de bacalao con vieras a baja temperatura, infusión de 
ajo negro y aire de guindillas y espinacas”. El Segun-
do Premio del Jurado fue para el Restaurante Nino, 
mientras que el Restaurante Santo Tomás del Parador 
de Alcalá obtuvo el Tercer Premio. La mención espe-
cial del Jurado al plato más innovador dentro de la 
cocina cervantina fue para la Hostería del Estudiante, 
por su “rabo de toro en costra de patata y queso”. 

El concejal de Recursos Humanos, Alberto Blázquez,  
y la concejala de Seguridad, Yolanda Besteiro, durante  
la presentación de los desfibriladores

Participantes del Certamen Alcalá Gastronómica junto a 
la concejal de Turismo, María Aranguren
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El Ayuntamiento restaura el  
repostero del Marqués de Bedmar
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares conserva entre su rico pa-
trimonio un repostero-baldaquino con las armas del I Marqués 
de Bedmar, Don Alonso de la Cueva Benavides y Mendoza Carillo, 
un importante político y diplomático español del siglo XVII que 
además fue Cardenal de la Iglesia.
Se trata, sin duda, de una pieza heráldica singular por la riqueza 
de su elaboración y extrema fragilidad. 
Dado el delicado estado de conservación del repostero, la Con-
cejalía de Patrimonio  ha considerado prioritario intervenir en el 
repostero gracias a una partida municipal del presupuesto muni-
cipal de 2017 destinada a la restauración de bienes de titularidad 
municipal. Tras un procedimiento de licitación en el que se ade-
más de la oferta económica se han considerado aspectos sociales 
como la estabilidad en el empleo y la igualdad o la presencia de 
personas con discapacidad en la plantilla, ha resultado adjudi-
cataria la Real Fábrica de Tapices, con una oferta económica de 
67.500 € y un plazo de ejecución de seis meses.

El Club Baloncesto Alcalá jugará 
en casa por el ascenso a la Liga EBA
Durante los días 1, 2 y 3 de junio, el Complejo Deporti-
vo Espartales acogerá una competición de primer nivel 
como es la fase de clasificación para ascender a la Liga 
Española de Baloncesto Aficionado que organiza la Fe-
deración Española de Baloncesto. Se trata de la cuarta 
liga en importancia de las que se disputan en nuestro 
país, y el Club Baloncesto Alcalá es uno de los cuatro 
equipos clasificados para luchar por el ascenso. 

Inversión de 
641.000 euros en la 
red de saneamiento 
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A pesar de haber invertido en el 
último año más de un millón de 
euros en actuaciones sobre la 
red de saneamiento de la ciudad, 
se ha hecho necesario incluir en 
el plan PIR 2018 una licitación 
para continuar mejorando unas 
instalaciones obsoletas que es-
tán creando muchos problemas 
a vecinas y vecinos de la ciudad.  
En concreto, se van a destinar 
641.599,49 € a los trabajos de 
mejora que tienen un plazo de 
ejecución de 8 meses. 
Las obras van realizarse en las 
calles Bustamante de la Cámara, 
Moral, Escobedos, Travesía de Es-
cobedos, Vía Complutense, Ronda 
del Henares, Empecinado, Empe-
rador Fernando y Avenida Juan 
de Austria. 
La intención de la Concejalía de 
Infraestructuras es ir renovan-
do la red en la medida de sus 
posibilidades y, por supuesto, 
actuando en las calles con ma-
yores problemas. 
El pasado año se realizaron 
obras en las calles Daoiz y Ve-
larde, San Pedro y San Pablo, 
Colegios, Torrelaguna, Ávila, Ta-
lamanca, Los Molinos, Santa Úr-
sula y Azucena. 

El director general de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de 
Elizalde, junto con la concejala de Patrimonio, Olga García

7
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Arriba, el parque O´Donnell 
luce nuevas plantaciones
Derecha, la nave de maqui-
naria vuelve a estar operati-
va tras la rehabilitación de  
la cubierta

La nueva maquinaria de limpie-
za trabaja desde hace varias 

semanas en todos los barrios de la 
ciudad. Se trata de una flota de 75 
vehículos cuyas rutas se han plani-
ficado desde la Concejalía de Medio 
Ambiente con el objetivo de que to-
das las zonas reciban las tareas de 
limpieza acordes a sus necesidades.
Con la mirada puesta en lograr una 
Alcalá más limpia, y dado que la 

Como parque más emblemático 
y pulmón verde de la ciudad, 

el O´Donnell merece los cuidados 
y atenciones que un espacio de su 
relevancia necesita. Por ello, la Con-
cejalía de Medio Ambiente, en su 
continuo intento de mejora de este 
espacio, ha rehabilitado reciente-
mente la nave de maquinaria y una 
de las casetas de bombas de las ins-
talaciones municipales del Servicio 
de Parques y Jardines.
El Ayuntamiento invirtió 28.894,03 
euros en la renovación de la cubierta 
de la nave de maquinaria, que vuelve 
a estar operativa. Además, gracias a 
la actuación del alumnado–trabaja-
dores de los Programas de Inserción 
Laboral en el Parque O´Donnell, este 
luce 19 robinias, un tilo, dos moreras, 

un calocedro, un haya púrpura y una 
firmiana nuevas.
Los nuevos sistemas de riego,la 
reparación de bancos y papeleras, 
la limpieza a fondo de diversas zo-
nas, y densificación de los taludes 
del estanque se unen a otras me-
joras ya realizadas en el parque, 
como la restauración de una de las 
dos casetas de bombas que costó 
13.921,41euros, así como la mejora y 

ampliación de 
la rosaleda 
con la repo-
sición del boj 
perimetral y 
la introduc-
ción de nuevas 
variedades de 
rosales.

 LIMPIEZA VIARIA

La nueva maquinaria actúa en todos los barrios  
Una flota de 75 vehículos se suma al despliegue de 1.900 nuevos contenedores

 ZONAS VERDES

El Parque O´Donnell en constante renovación 
Junto a las nuevas plantaciones, se ha rehabilitado para su uso la nave de maquinaria

gestión de la limpieza es uno de los 
principales servicios que presta el 
Ayuntamiento, a la nueva maquina-
ria se suma el despliegue de 1.900 
contenedores nuevos por toda la 
ciudad. Estas medidas forman par-
te de la campaña “LO QUE SE AMA 
SE CIUDA, CUIDA ALCALÁ”, que ha 
supuesto una inversión de 11 millo-
nes de euros y pretende cambiar el 
modelo de recogida de la basura y 
mejorar la limpieza viaria con los 
últimos avances técnicos del sector.
Los nuevos vehículos de limpieza 
incorporan las últimas tecnologías 
destinadas a la eficiencia energéti-
ca para el menor gasto e incluyen, 
por ejemplo, un sistema de locali-
zación GPS que permite optimizar 
las rutas, calcular los tiempos y 

recoger información precisa para 
mejorar la planificación.
Al tiempo que mejora la limpieza 
y la recogida de basura, el Ayunta-
miento recuerda que la mejor for-
ma de sumar esfuerzos por lograr 
una ciudad más limpia es ensuciar 
lo menos posible y respetar los 
horarios para depositar la basu-
ra dentro de los contenedores, de 
20:00 a 22:00 horas. 

Las nuevas máquinas incorporan GPS 
para mejorar la planificación de las rutas.

El cambio a la recogida de residuos con 
carga lateral optimiza el servicio
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El escritor Alfredo Gómez Cerdá, premiado con el Cervantes Chico 
en 2008, inició el proyecto junto al alumnado de los colegios Santa 
María de la Providencia, Gredos San Diego y García Lorca 

La conciliación de la vida familiar y laboral en verano 
resulta complicada a muchas familias y, conscien-

te de ello, la Concejalía de Educación de Alcalá de He-
nares vuelve a poner en marcha el programa “Abierto 
para Jugar en Verano”, una iniciativa que mantendrá 
operativos diez colegios públicos de los distintos ba-
rrios desde el 25 de junio al 7 de septiembre. 
El servicio está dirigido a niños nacidos entre 2006 y 
2014, escolarizados en centros educativos de Infantil y 
Primaria, que disfrutarán de diversos talleres, juegos, 
excursiones, deporte y dinámicas de grupo adaptadas 
a sus edades.
Se ofertarán 140 plazas por semana y centro. En el mes 
de junio abrirán los centros Mozart, Francisco de Que-
vedo, Ntra. Sra. del Val, Ernest Hemingway, García Lor-
ca y Alicia de Larrocha. En julio, a los centros anteriores 
se sumarán el Cardenal Cisneros, Doctora de Alcalá y 
Espartales. En el mes de agosto los centros que abrirán 
serán García Lorca, Francisco de Quevedo, Ntra. Sra. 
del Val y Doctora de Alcalá, y en septiembre abrirá sus 
puertas el Manuel Azaña. 

El precio por semana será de 25€, con entrada a las 
8:50 y salida a las 14:00 horas. A esta cantidad se le su-
mará 12€ si se opta por la entrada a las 7 o 7:30 horas 
y desayuno; 10€ con desayuno y entrada a las 8 horas; 
25€ con comedor y salida a las 15 horas; 30€ con come-
dor y salida a las 16 horas, y 35€ con comedor y salida 
a las 17 horas.
La inscripción al programa se realiza por semanas 
completas de lunes a viernes. Las preinscripciones y 
la formalización de las inscripciones se pueden reali-
zar on-line en la web www.spsociales.com; o de forma 
presencial en la Quinta de Cervantes, (C/ Navarro y Le-
desma 1), los días 12, 13 y 14 de junio, en horario de 9:00 
a 14:00 horas. Las 28 plazas destinadas a niños y niñas 
con necesidades educativas especiales han de solicitar-
se de forma presencial. 

El alumnado de 5º de Primaria de Alcalá de Hena-
res se prepara para continuar con la obra maestra 

del ilustre vecino Miguel de Cervantes en el que será 
El Cuarto Quijote, una novela por capítulos protago-
nizada por Don Quijote y Sancho Panza.
La iniciativa, que fue un éxito el pasado curso, impli-
ca además a profesores y a escritores de reconocido 
prestigio en el ámbito de la Literatura infantil y juvenil 
que tutelan el proceso.
El escritor Alfredo Gómez Cerdá, premiado con el 
Cervantes Chico en 2008, inició junto al alumnado de 
los colegios alcalaínos Santa María de la Providencia, 
Gredos San Diego y García Lorca, los primeros talleres 
para la elaboración de El Cuarto Quijote, un proyec-

 ABIERTO PARA JUGAR

Campamentos de verano en 10 colegios públicos  
Abierta la inscripción del programa que se desarrollará del 25 de junio al 7 de septiembre

 INNOVACIÓN EDUCATIVA

Pequeños Cervantes en 
los colegios de Alcalá
Escolares de diversos centros educativos 
escribirán la obra El Cuarto Quijote

to literario promovido por el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares a través de la Concejalía de Educación. 
Se trata de un proyecto seleccionado en el aparta-
do Innovación y creatividad cultural y artística para 
la “Copa de España Creativa” que organizó Fórum de 
Ciudades y Territorios Creativos de España el pasado 
27 de octubre en Melilla.

EDUCACIÓN
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Calle Navarro y Ledesma 1,3 (Quinta de Cervantes)
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 3100
Correo electrónico: educación@ayto-alcaladehenares.es
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YA PUEDES HACER
TRÁMITES DEL 

AYUNTAMIENTO DESDE CASA
El Ayuntamiento de Alcalá pone en marcha su nueva 
sede electrónica que permitirá a la ciudadanía realizar 
cualquier gestión administrativa desde su casa 
Al fi n, el consistorio entra de pleno en el siglo XXI y reduce drásticamente 
el uso del papel. Desde tu móvil, ordenador o táblet podrás por ejemplo, 
entre otros muchos servicios, obtener el volante de empadronamiento 
inmediatamente o solicitar licencias municipales sin tener que acercarte 
a las ofi cinas del Ayuntamiento.

Hasta ahora solo se podían tramitar online quejas ciudadanas pero, a partir 
de este momento, con el nuevo Registro Electrónico, vecinos y vecinas de 
Alcalá pueden hacer los trámites que necesiten del Ayuntamiento desde 
cualquier sitio y a cualquier hora.
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Todas las gestiones a través de la web municipal
www.ayto-alcaladehenares.es

•	 Registro Electrónico: Posibilidad mediante la autenticación con 
Certificado Electrónico de realización del trámite de Registro de Entrada, 
adjuntando la documentación permitente.

•	 Volante de empadronamiento. Con certificado electrónico en el 
momento y sin certificado electrónico lo solicitas online y te lo mandan  
a casa. 

•	 Área Personal: Posibilidad mediante la autenticación con Certificado 
Electrónico de seguimiento de los expedientes administrativos y los 
trámites con el Ayuntamiento. Desde el área personal se podrá conocer:

 •	 Tareas pendientes: Conocer los expedientes en los que actualmente 
tiene pendiente realizar alguna operación, así como retomar la 
tramitación de los mismos. 

 •	 Expedientes: Localizar mediante un filtro de búsqueda cualquier 
expediente que haya realizado con el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. 

 •	 Notificaciones: Buscar y ver notificaciones relacionadas con los 
expedientes. 

 •	 Documentos: Buscar y ver documentos relacionados con los 
expedientes. 

 •	 Mensajes: Ver los mensajes intercambiados con los tramitadores de 
los expedientes. 

 •	 Verificar/Modificar: Los datos de contacto almacenados en el 
Ayuntamiento.

•	 Verificación Documentos: Verificación de documentación firmada 
electrónicamente por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, mediante 
código de verificación seguro.

•	 Tablón de Anuncios: Visualizar de forma electrónica los anuncios del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares en las siguientes materias:

 •	 Plenos Municipales: Anuncios convocatorias de Pleno, Actas de Pleno
 •	 Normativa Municipal y otra información de relevancia jurídica 
 •	 Junta de Gobierno Local 
 •	 Convenios Municipales 
 •	 Resoluciones Municipales 
 •	 Oferta Empleo Público 

•	 Perfil del Contratante: Acceso a la información y seguimiento de las 
licitaciones municipales.

•	 Pago Electrónico mediante TPV: Posibilidad del pago de impuestos 
de forma segura, fácil y on-line a través de tarjeta de crédito, débito, 
prepago o virtual.

•	 Catálogo de Servicios: Listado del catálogo de todos los servicios que 
ofrece el Ayuntamiento de Alcalá, pudiendo realizar la tramitación 
online mediante la autenticación con Certificado Electrónico de algunos 
de ellos. A lo largo del año se irán incorporando más servicios on-line a 
este catálogo.

!

!
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TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN SOCIAL
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Los Certificados de Profesionalidad son una 
de las principales apuestas para desem-

pleados de larga duración o jóvenes en bus-
ca de su primer trabajo. Desde el Centro de 
Formación Profesional, gestionado por Alcalá 
Desarrollo y ubicado en Vía Complutense 128, 
se formó a más de 200 personas a lo largo del 
año 2017 en sectores con alta demanda de 
empleados en el Corredor del Henares, como 
Administración y Gestión; Comercio y Mar-
keting; Edificación y Obra Civil; Hostelería y 
Comercio; Informática y Comunicaciones; Se-
guridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales 
a la comunidad.

En los últimos meses, se han impartido en este cen-
tro –acreditado por la Comunidad de Madrid– un to-
tal de ocho Certificados de Profesionalidad destina-
dos a 120 alumnos del programa de formación para 
jóvenes inscritos en el fichero de Garantía Juvenil. Al 
menos uno o dos alumnos de cada acción formativa 
han sido contratados por alguna de las 29 las empre-
sas de prácticas participantes dedicadas a Logística y 
Transporte; Paquetería; Automóvil; Diseño y Desarro-
llo Web; Sociosanitario; Fabricación de Productos; o 
Comercio al Por Menor.

Otro de los programas con más aceptación fue de 
Formación en Alternancia con Actividad Laboral del 
que participaron 73 jóvenes y mayores de 30 años 
desempleados de larga duración. Actualmente el 
centro permanece a la espera de la aprobación de 
subvención para nuevos cursos por parte de la Co-
munidad de Madrid. 

   Alcalá | Junio-Julio 201812

ALCALÁ DESARROLLO

 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Finalizan con éxito los Certificados de 
Profesionalidad
Al menos uno o dos alumnos  
de cada acción formativa han  
obtenido un contrato de trabajo

ALCALÁ DESARROLLO
Calle Victoria, 10
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4335
cursosempleo@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ADesarrollo

Centro de Formación Profesional gestionado por Alcalá Desarrollo

Un trabajador desarrolla su  
trabajo en el Centro de  
Artesanía 

El Centro de Artesanía alquila espacios a trabajadores de las 
Artes y Oficios Profesionales

El auge del hand made, de las cosas he-
chas a mano, mantiene vivos oficios ar-
tesanales que han sabido actualizarse y 
sobreponerse al paso del tiempo. 
En Alcalá de Henares, el Centro de Tec-
nificación de Artesanía y de las Artes 
que gestiona Alcalá Desarrollo cuenta 
con 37 talleres ocupados actualmente 
por fabricantes de las Artes y los Oficios 
Profesionales. Solo uno de ellos perma-
nece vacante y ofrece sus 740 m2 para 

actividades empresariales de marca ar-
tesanal. 
El centro, ubicado en el kilómetro 2.200 
de la carretera M-300 cuenta, además, 
con una cafetería, una sala de exposicio-
nes, zonas ajardinadas y aparcamiento. 
Para acceder al arrendamiento de un 
taller, los interesados deben presentar 
una ficha de inscripción junto con la do-
cumentación que avale la actividad pro-
fesional en Alcalá Desarrollo. 
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Con el objetivo de hacer de Al-
calá una localidad moderna, 

habitable y cómoda, el Gobierno 
municipal pone en marcha un nue-
vo esquema de movilidad que per-
mitirá a la ciudadanía disfrutar de 
su ciudad con un aire más limpio, 
un patrimonio histórico preservado 
de humos y más espacio para los 
paseantes.  
Tras años de estudio y la partici-
pación de diversas Concejalías, el 
Ayuntamiento ha diseñado un nue-
vo trazado para mejorar la movili-
dad tanto en vehículo privado como 
a pie, en bicicleta o en transporte 
público. El proyecto contempla la 
creación de seis nuevas rotondas 
en dos ejes que bordearán el Casco 
Histórico de Norte a Sur ordenando 
el tráfico de manera fluida y permi-
tiendo a los vehículos cruzar la ciu-
dad sin la necesidad de atravesar el 
centro. La supresión de semáforos, 
que únicamente regularán en de-
terminados puntos el tránsito pea-
tonal, promoverá que la velocidad 
sea constante.  

Iniciadas las obras en el eje Este
Las obras están ya en ejecución en 
el eje Este, que unirá Ronda Fiscal y 
Vía Complutense de forma ágil. En 
concreto, se han iniciado los traba-
jos para crear dos nuevas rotondas 
que eliminen los cruces actuales 
en la Plaza de Aguadores y entre 
las calles Ronda Ancha y Tenien-
te Ruiz. Desde allí, el tráfico conti-
nuará hacia el Parque Salvador de 
Madariaga –que será rehabilitado 
en su conjunto y atendiendo a las 
propuestas vecinales recogidas– 
pasando por la futura rotonda de la 
Puerta de Mártires (conocida popu-

larmente por Cuatro Caños).  
La Unidad de Tráfico de la 
Policía Local supervisará la 
circulación y el tránsito de 
peatones en las zonas afec-
tadas por dichas obras. 
Según el alcalde complu-
tense, Javier Rodríguez Pala-
cios, “el inicio de estas obras 
del eje Este ha sido posible 
debido a se realizarán con 
fondos propios del Ayunta-
miento. Confiamos en que 
la Comunidad de Madrid no 
obstaculice la financiación 
de las obras que componen 
el eje Oeste, porque depende 
de fondos provenientes del 
Gobierno regional”.

Avenidas con amplias aceras 
El eje Oeste unirá la rotonda “Alcalá, 
Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad” con una segunda rotonda de 
nueva creación en la Plaza de Santa 
Ana con Núñez de Guzmán, y una 
tercera rotonda en el cruce del Pa-
seo de los Curas con Reyes Católicos. 
Este corredor finalizará con la cons-
trucción de una última rotonda en la 
confluencia del Paseo de los Curas 
con la calle Luis Vives y Era Honda. 
Las obras, que irán ejecutándose 
paulatinamente, suponen una in-
versión total que supera 1´2 millo-
nes de euros. Los trabajos incluirán 
la ampliación de aceras y la mejora 
del entorno de las zonas afectadas, 

dando así respuesta a las demandas 
vecinales. 
En cada una de las actuaciones pre-
vistas, las plazas de aparcamiento 
se reordenan quedando en núme-
ros similares a los actuales. Ade-
más, se habilitarán nuevos aparca-
mientos gratuitos en superficie en 
el antiguo Recinto Ferial y frente a 
la antigua fábrica de Gal. 

Remodelación de las líneas de au-
tobús urbano
Este nuevo esquema de Movilidad 
incluye una revisión de las líneas 
de autobús urbano que, tal y como 
detalla el edil de Movilidad, Alber-
to Egido “es un plan para hacer 
las líneas más eficientes y se pue-
de plantear ahora al Consorcio de 
Transportes porque el Ayuntamien-
to es buen pagador”. 
Una vez escuchadas las demandas 
de los diferentes barrios, el Gobier-
no municipal ha elaborado una pro-
puesta de reordenación de líneas 
que ya está estudiando el Consorcio 
Regional de Transportes.

 NUEVO ESQUEMA DE MOVILIDAD  

Menos semáforos en la Alcalá del s. XXI
Comienzan las obras de construcción de seis nuevas rotondas que permitirán cruzar la  
ciudad con fluidez y sin necesidad de atravesar el Casco Histórico

MOVILIDAD
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El alcalde y el concejal de Movilidad, Alberto Egido, 
junto al responsable de los servicios técnicos de 
movilidad, Luis Miguel García

El nuevo trazado mejorará 
la movilidad en vehículo 
privado, a pie, en bicicleta y 
transporte público
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URBANISMO

PROYECTO PLAZA DE CERVANTES

El corazón de la ciudad latirá al 
ritmo del paseante 
El proyecto que dará prioridad peatonal a la Plaza de Cervantes será realidad en 2019 

Caminar con seguridad y 
disfrutar del gran espa-

cio público que es la Plaza 
de Cervantes será posible a 
partir del próximo año, una 
vez haya culminado la semi-
peatonalización del centro 
neurálgico de la ciudad que 
impulsa el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.
El proyecto, consensuado ya 
en el año 2011 en la Mesa de 
la Movilidad y en 2014 en el 
Consejo Asesor de Patrimonio 
Mundial, llega ahora porque 
–según el alcalde Javier Ro-
dríguez Palacios– “tenemos 
2´2 millones de euros de fon-
dos propios que nos permiten 
invertir, fruto del gran esfuer-
zo realizado desde el área de 
Hacienda”. En palabras del 
primer edil “estamos orgullo-
sos de afrontar este reto que tenemos a la vista, que 
es mejorar la plaza de Cervantes que lleva 15 años 
en foto fija, darle oxígeno y hacerla habitable y agra-
dable para el que vive en Alcalá y para quien viene a 
visitarnos”.
La remodelación de la Plaza de Cervantes –que has-
ta ahora se cerraba al tráfico rodado los domingos 
y festivos– llega en el año en el que Alcalá celebra 
el XX Aniversario como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad porque “somos conscientes de las reco-
mendaciones de la UNESCO que dicen que los cen-
tros urbanos deben ser lo más peatonales posible,  
para reducir la contaminación y la polución que 
daña a nuestro Patrimonio, para devolver a los ciu-
dadanos el derecho del patrimonio cultural” destaca 
la teniente de alcalde, Olga García.

La calle Libreros, de un único sentido
El proyecto actuará sobre una superficie total de 
22.500 m2, y peatonalizará completamente el lateral 
soportalado que une la calle Mayor con el Ayunta-

miento hasta el inicio de la calle Cerrajeros, cam-
biando esta de sentido con salida de vehículos hacia 
la plaza de Rodríguez Marín.
En el otro lateral se dará acceso al tráfico rodado 
desde la calle Libreros, que queda limitada a un 
único sentido de circulación en beneficio de amplias 
aceras para viandantes. Los vehículos que accedan 
desde la calle Libreros podrán bordear la Plaza de 
Cervantes por el eje Casino-Cruz Roja y salir girando 
por la Torre de Santa María hacia la calle Colegios o 
la calle Trinidad. 
La calle Santiago cambiará de sentido para dar entra-
da a los vehículos hasta la calle Tinte, donde podrán 
girar a la derecha para tomar la calle Libreros, o a la 
izquierda para salir a Vía Complutense. 
Tal y como explica el concejal de Urbanismo, Alberto 
Blázquez, “el proyecto da preferencia al peatón pero 
garantiza el paso de vehículos a garajes privados, la 
carga y descarga de mercancías en la Plaza de Cer-
vantes, la parada de taxis frente al Casino así como 
el aparcamiento reservado para personas con mo-

La Plaza de Cervantes dejará de ser una 
isla en medio del tráfico para convertir-
se en un espacio de encuentro, paseo y 
esparcimiento 
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vilidad reducida junto a la Torre de Santa María”. El 
Gobierno municipal espera que la medida beneficie 
al comercio y la hostelería del Casco Histórico, tal y 
como ha ocurrido cuando la plaza se ha cerrado para 
la celebración de diversos eventos.

Las obras, en cuatro fases
Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses 
pero, teniendo en cuenta las numerosas actividades 
que acoge la Plaza de Cervantes, el calendario se ha 
diseñado en cuatro fases para evitar que los trabajos 

distorsionen las Ferias de agosto, la Semana Cervan-
tina y la Navidad. De esta manera, los trabajos co-
menzarán con una primera fase que incluirá la semi-
peatonalización del eje que une el Ayuntamiento con 
la calle Mayor. La segunda fase actuará en la calle 
Libreros, mientras que la tercera fase se centrará en 
el eje que une Libreros con la plaza Rodríguez Marín. 
La cuarta fase podrá ejecutarse de forma simultánea 
con las anteriores y dará lugar a una nueva rotonda 
en Cuatro Caños, dentro del nuevo esquema de mo-
vilidad pensado para dar fluidez al tráfico en torno al 
Casco Histórico.
El proyecto contempla una actuación integral que se 
completa con la sustitución de las redes de sumi-
nistro, la renovación de la red de saneamiento así 
como una nueva iluminación más eficiente gracias a 
la tecnología led.
La movilidad en transporte público estará garantiza-
da gracias a la remodelación de las líneas de autobús 
urbano que está estudiando el Consorcio Regional de 
Transportes, a propuesta del Ayuntamiento complu-
tense, y que incluye la modificación de las líneas con 
parada, actualmente, en la Plaza de Cervantes.

Dos nuevos aparcamientos gratuitos 

La Calle Mayor quedará, al fin, unida 
a la Plaza de Cervantes, sin semáforos 

ni obstáculos para el paseo

El Consistorio va a habilitar dos nue-
vas zonas de aparcamiento en super-
ficie y sin coste para uso diario de los 
vecinos en el antiguo Recinto Ferial y 
la parcela ubicada frente a la antigua 
fábrica de Gal, entre otros proyectos 
en estudio. 
El proyecto del antiguo Recinto Ferial 
ofrecerá 173 plazas para vehículos, a 

las que se suman cinco para autobu-
ses, tres para motos, seis para vehí-
culos eléctricos y cinco para personas 
con movilidad reducida. Por su parte, 
la parcela municipal ubicada frente a 
la fachada de la antigua fábrica GAL 
–que ya se ha utilizado como aparca-
miento disuasorio en eventos como 
el Mercado Cervantino– se acondicio-

nará para habilitar otras 90 plazas de 
uso diario que los vecinos podrán uti-
lizar para dejar sus coches y acceder 
a pie al Casco Histórico.
Estas nuevas zonas de estaciona-
miento se suman a las casi 700 pla-
zas que ofrecen los aparcamientos 
de pago subterráneos de La Paloma, 
San Lucas y el Mercado. 

El alcalde, acompañado de los tenientes de alcal-
de  Olga García y Alberto Blázquez
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CULTURA

 FESTIVAL DE TEATRO

‘Clásicos en Alcalá’ desafiará al 
paso del tiempo en su 18ª edición
El festival internacional de teatro llegará a todos los rincones de la ciudad con un 
centenar de actividades y nueve estrenos absolutos entre el 14 de junio y el 8 de julio

Fieles a su cita con la 
ciudad compluten-

se, llegan un año más a 
Alcalá de Henares Lope, 
Calderón, Teresa de Jesús, 
Shakespeare o Cervantes. 
Todos ellos tienen algo 
nuevo que decirnos porque 
–así son los Clásicos– sor-
prenden y emocionan, se 
renuevan y actualizan con 
el paso del tiempo. 
En su búsqueda constante 
por aunar lo clásico con lo 
contemporáneo, la 18ª edi-
ción del Festival Clásicos 
en Alcalá ofrecerá cerca de 
un centenar de actividades 
desde el 14 de junio hasta 
el 8 de julio gracias a la 
presencia de 34 compañías 
llegadas de diversos puntos de Es-
paña y de otros países como Méxi-
co, Reino Unido, Italia o Japón. De 
los 34 espectáculos programados, 
nueve de ellos son estrenos abso-
lutos; tres se estrenan por primera 
vez en España; y cuatro se verán en 
primicia en Madrid.

El festival, organizado por el 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares en colaboración con la Co-
munidad de Madrid bajo el lema 
Tempus Fugit (algo así como “el 
tiempo vuela”), supone una invi-
tación, según explica su Director 
Artístico, Carlos Aladro, “a que 
el tiempo se pare y nos inunde la 
ilusión y la fantasía. Que los ac-
tores y artistas nos iluminen para 

que encontremos la inspiración 
y sepamos aprovechar el tiempo 
que nos toca vivir”.
Compañías de gran trayectoria 
como Morboria, Nao d´amores, 
Teatro del Temple, o Teatro Clásico 
de Sevilla se darán cita en Alcalá 
junto a grandes actores y actrices, 
directores y directoras como Ana 

Zamora, Laila Ripoll, Yayo Cáceres 
o Alfonso Zurro.
Clásicos en Alcalá vuelve con 
fuerza y con una amplia gama de 
propuestas, desde la vanguardia 
más experimental hasta trabajos 
convencionales de la talla de Ca-
lígula, una producción espectacu-
lar de Teatre Romea bajo la direc-
ción de Mario Gas (Teatro Salón 
Cervantes, 7 de julio, 21:00 horas). 
Tampoco faltarán a la convocato-
ria grandes obras como Hamlet 
(TSC, 23 de junio, 21:00 horas), 
El Criticón (Teatro Salón Cervan-
tes, 20 de junio y 1 de julio, 21:00 
horas) o Arte nuevo de hacer co-
medias en este tiempo (Loft Con-
temporáneo, 6 y 7 de julio, 22:30 
horas).

Programa completo y compra de entradas en www.clasicosenalcala.net y taquillas del Teatro Salón Cervantes

El certamen contará 
con la presencia de 34 
compañías llegadas 
de diversos puntos de 
España y de países como 
México, Reino Unido, 
Italia o Japón

Escena de Comedia Aquilana, uno de los grandes montajes del Festival (Nao D´amores y  
Compañía Nacional de Teatro Clásico)
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En el año en el que Alcalá de 
Henares celebra su XX aniversa-
rio como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, sus calles, pla-
zas, patios y diversos espacios 
se transformarán en escenarios 
para llegar a más ciudadanía con 
propuestas a coste cero como el 
espectáculo de calle itinerante 
Menina (16 y 17 de junio, 19:00 
horas, Plaza de Cervantes); el 
tradicional Mucho ruido y pocas 
nueces convertido en una sound 
party en el Jardín de las Palabras 
(24 de junio, 21:00 horas); o danza 
fl amenca con Fandango Street en 
las Ruinas de Santa María (7 de 
julio, 22:00 horas). 

La esencia alcalaína la aportarán, 
un año más, diversos colectivos 
de la ciudad como la Orquesta 
Ciudad de Alcalá, Teatro Indepen-
diente Alcalaíno, Banda Sinfó-
nica Complutense, compañía de 
Teatro Maru-Jasp, o la com-
pañía Tío Venancio.

La inauguración del Festival será 
una auténtica declaración de in-
tenciones gracias a la máquina 
Hamlet Machine Vending que 
ofrecerá la posibilidad de adquirir 
pen drives para escuchar Hamlet 
en la voz de los robots de IOS. 
El lado más transgresor del certa-
men lo aportará  una versión muy 
libre de Las bodas de Fígaro en 
Kourtney Kardashian, la ópera de 
mano de Sllepwalk Collective (5 y 
6 de julio, 21:00 horas. Teatro Sa-
lón Cervantes).

El programa se completa con se-
siones infantiles, talleres y espec-
táculos de creación contemporá-
nea, reuniones de críticos, un ciclo 
de cine y conciertos. En definitiva, 
tres semanas cargadas de Cultura, 
Cultura y más Cultura a todos los 
precios –desde coste cero– y para 

todos los públicos.

NUEVE ESTRENOS 
ABSOLUTOS

Mestiza
Emilia Yagüe Producciones. 
Dirección Yayo Cáceres
14 y 15 de junio a las 21:00 horas en el 
Teatro Salón Cervantes 

Ensamble” Hijos de Grecia”
De Gon Ramos
Experimento de doce horas de duración 
en tres espectáculos consecutivos 
17 de junio, 11:00, 16:30 y 19:30 horas
Corral de Comedias

Una humilde Propuesta
Compañía Micomicón. Dirección de 
Laila Ripoll
23 y 24 de junio, 20:00 y 22:20 horas
Escuela de Hostelería y Turismo

La parte de Yago
De María Ruiz, a partir de Otelo
28 y 29 de junio, 20:00 horas
Corral de Comedias

Culpa in vigilando: visita guiada a un 
autillo de fe nº 26
Creación colectiva a partir de autos de 
fe del Tribunal Inquisición Española
29 y 30 de junio, 22:00 y 23:00 horas
Loft Contemporáneo

El Castillo Interior
De Annie Pui Ling Lok
Inspirada en las prácticas de Santa Te-
resa de Jesús y su libro del mismo título
30 de junio, 21:30 horas
Jardín de las Palabras

Kourtney Kardashian, la ópera 
Sllepwalk Collective
5 y 6 de julio, 21:00 horas
Teatro Salón Cervantes

Arte nuevo de hacer comedias en este 
tiempo
De Ricardo Campelo
Teatro Xtremo
6 y 7 de julio, 22:30 horas
Loft Contemporáneo

Fandango Street
Cía. Sara Calero
7 de julio, 22:00 horas
Ruinas de Santa María

El Director Artístico del Festival, Carlos Aladro y la concejal de Cultura María Aranguren

La esencia alcalaína 
la aportarán diversos 
colectivos de la ciudad

Calígula, bajo 
la dirección de 

Mario Gas, y con 
la deslumbrante 

interpretación 
de Mario Derqui, 
es uno de los es-
pectáculos más 

destacados
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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¿Hacia qué tipo de municipio 
camina Alcalá de Henares? 

¿Ciudad residencial, patrimonial, 
industrial? ¿Cómo se la imagina 
en el año 2030? ¿Tendrá suficientes 
viviendas? ¿Cuenta con el suelo in-
dustrial necesario para su desarro-
llo? ¿Son precisos más servicios y 
dotaciones como centros de salud, 
colegios, o centros de día? El deba-
te está abierto y más vivo que nun-
ca gracias al proceso participativo 
puesto en marcha para revisar el 
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) que data del año 1991. 
Durante los últimos meses, y par-
tiendo de un diagnóstico actual de 
la ciudad, entidades, colectivos, 
asociaciones y particulares han de-
batido propuestas que, ahora, los 
servicios técnicos de Urbanismo 
intentan plasmar en un borrador o 
preavance de consenso que dibuje 
una ciudad sostenible económica, 
social y medioambientalmente. Se 
trata de un documento técnico que 
sentará las bases legales del desa-
rrollo municipal y supone todo un 
hito el hecho de que la ciudadanía 
haya podido tener voz para hacer 
sugerencias y mejoras.  

Tu opinión cuenta
Una vez elaborado el preavance 
técnico, tanto las mesas sectoria-
les –formadas por el Pacto Local 
y Consejos Municipales– como 
las mesas vecinales –compuestas 
por asociaciones, entidades ciu-
dadanas y particulares– volverán 
a estudiarlo para incorporar con-
clusiones al avance definitivo, un 
documento que regirá el suelo va-
cante en la ciudad para dotaciones 
y equipamientos así como las po-
sibles intervenciones urbanísticas 
sobre el suelo existente. El proceso 

fue enriquecido con un cuestiona-
rio online al que respondieron más 
de 200 personas para poder plan-
tear su modelo de ciudad. 
Por una parte, los grupos traba-
jaron sobre fichas de interven-
ción para modificar el suelo ya 
consolidado, y su resultado fue la 
aprobación de 19 de ellas, como 
la rehabilitación y subsanación de 
problemas en las viviendas de dis-
tintos barrios; el rediseño y mejora 
de la zona del Parque de Manuel 
Azaña en Nueva Alcalá; o una nue-
va conexión a la R-2 desde la ca-
rretera de Camarma.  
Por otra parte, los participantes 
dejaron patente la necesidad de 
nuevos centros de día en todos los 
distritos de la ciudad y, en particu-
lar, zonas verdes e infantiles para 
el Distrito I; residencias de mayores 
para el Distrito II; equipamientos 
deportivos para el Distrito III; bi-
blioteca y centro cultural para el 

Distrito IV y centros de mayores y 
de salud para el Distrito V.
Entre las conclusiones extraídas 
de las mesas vecinales y sectoria-
les, destaca la necesidad de crear 
un nuevo intercambiador de au-
tobuses o favorecer que algunas 
parcelas destinadas a zonas verdes 
se destinen a huertos urbanos. En 
su mayoría, los participantes en el 
proceso no creen necesario dotar 
de nuevos suelos de uso residencial 
a la ciudad teniendo pendiente por 
construir aún 14.000 viviendas, así 
como la necesidad de suelo pro-
ductivo para que se puedan locali-
zar nuevas empresas que generen 
puestos de trabajo en la ciudad. 

 ORDENACIÓN URBANA

La ciudadanía diseña su Alcalá soñada
Comienza la última ronda de reuniones vecinales para colaborar en la revisión del PGOU

Grupo de debate en 
torno a las fichas 
de intervención

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Calle San Felipe Neri, 1
Telf: 91 888 33 00. Ext: 3318-3313
Correo electrónico: crvecinos@ayto-alcaladehenares.es

Supone todo un hito el 
hecho de que la ciudadanía 
haya podido tener voz para 
hacer sugerencias 

Alcala n6.indb   18 29/5/18   16:08



  Alcalá | Junio-Julio 2018 19

CULTURA

La programación teatral y 
cultural acompaña tra-

dicionalmente a los grandes 
atractivos de las Ferias de 
Alcalá como son la Feria de 
día, las atracciones del Re-
cinto Ferial, las casetas de 
las peñas o el pregón. 
Alcalá ya prepara sus Ferias 
2018 –se celebrarán del sá-
bado 25 de agosto al sába-
do 1 de septiembre– y con 
ellas la llegada de grandes 
actores y actrices al Teatro 
Salón Cervantes. De hecho, 
habrá teatro desde el vier-
nes previo, con Espinete no existe, 
la comedia de Eduardo Aldán que 
cumple 12 temporadas en cartel. 
Uno de los platos fuertes será El 
Intercambio, una divertida función 

 TEATRO DE FERIAS

Elenco de primera en el Teatro de Ferias
Gabino Diego, Teté Delgado, María Luisa Merlo y Jesús Cisneros encabezan el cartel 
teatral de las Ferias de Alcalá, que se celebrarán del 25 de agosto al 1 de septiembre

con Teté Delgado y Gabino Diego a 
base de ingeniosos diálogos sobre 
el intercambio de parejas. (Mar-
tes 28 y miércoles 29, a las 19:00 
y 21:30 horas). También promete 
risas Obra de Dios de la mano de 

A punto de cumplir sus  
20 ediciones, ‘Otra 
Forma de Moverte’ vive 
su momento de mayor 
aceptación tras el récord  
de participantes en 2017

Mariano Peña bajo la dirección 
de Tamzin Townsend (sábado 
25 y domingo 26, a las 21:30 
horas). Y como novedad, el 
espectáculo Por los pelos, de 
L´Om Imprebís en el que el 
público decide cómo acaba la 
función (Jueves 30 y viernes 31 
a las 18:30 y 21:30 horas).
Cerrará la programación Con-
versaciones con mamá, pro-
tagonizada por María Luisa 
Merlo (Medalla de Oro de las 
Bellas Artes 2017) y el alcalaí-
no Jesús Cisneros. (Sábado 1 a 
las 19:00 horas y domingo 2 de 

septiembre a las 19:00 horas).

 Las entradas para las 15 funcio-
nes previstas están ya a la venta 
en www.ticketea.es

Foto de familia durante la presentación del Teatro de 

 CINE DE VERANO 

Veinte noches de ALCINE de verano   
Se proyectarán La Llamada, La Librería, El Autor y El Bar en todos los distritos

El cine de verano es un 
clásico que vuelve con 

fuerza y suma, cada año, 
más seguidores. En Alcalá, 
gracias a la colaboración del 
Festival ALCINE con la Con-
cejalía de Cultura, las butacas 
volverán a llenar las plazas 
y espacios públicos durante 
veinte noches de los meses de 
julio y agosto. 
Desde ALCINE han realizado 
un gran esfuerzo para poder 
proyectar, de forma gratuita, pe-
lículas españolas premiadas este 
año como La Librería de Isabel Coi-
xet, Premio Goya a Mejor Película, 

Mejor Dirección y Mejor Guión 
Adaptado;  El Autor, Premio Goya 
a Mejor Actor para Javier Gutiérez 
y Secundaria para Adelfa Calvo o  
La Llamada, que sumó 9 nomina-

ciones a los Premios Goya. Com-
pleta la programación El Bar, un 
thriller de Álex de la Iglesia.
Los espacios escogidos para las 
proyecciones son: el parque ubi-
cado junto a la DGT, en La Garena; 
la Plaza del Viento en Espartales 
Norte; el Centro Sociocultural 
Gilitos; la plaza central de la Isla 
del Colegio; y la terraza del Teatro 
Salón Cervantes (aforo limitado). 
El Parque de Servicios instalará 
butacas en cada localización para 
que el vecindario pueda disfrutar, 
de manera gratuita, de las pro-
yecciones. Más información en 
www.alcine.org
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UNIVERSIDAD
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La rehabilitación de la fachada del Colegio de San Ilde-
fonso de la Universidad de Alcalá ha obtenido el Premio 

Unión Europea de Patrimonio Cultural/ Premios Europa 
Nostra 2018 que anualmente conceden la Comisión Euro-
pea y la organización Europa Nostra, la red más importante 
en materia de patrimonio europeo. La UAH recibe el premio 
en el ámbito de la ‘Conservación’ coincidiendo con la cele-
bración del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

La UAH forma parte de los 29 galardonados, procedentes 
de 17 países, que han sido premiados por el éxito de sus rea-
lizaciones en los ámbitos de la conservación, la investiga-
ción, la especial dedicación y la sensibilización y pedagogía. 

En el caso de la UAH, el jurado ha reconocido ‘el alto va-
lor histórico de la fachada y la excelente conservación, que 
prestó especial atención a la preservación de la pátina his-
tórica’, junto con el ‘gran compromiso’ de la UAH  ‘con la 
preservación de la fachada, que mantiene su lugar en el 
contexto urbano’. Además, ‘el proceso de conservación del 
sitio tenía un componente pedagógico y se utilizó como una 
herramienta de interpretación, otro aspecto importante de 
este proyecto’.

Las obras en la fachada de Colegio de San Ildefonso, que 
culminaron en marzo de 2017, se convirtieron en una 
oportunidad única para conocer con más detalle esta joya 
del Renacimiento gracias al programa de visitas guiadas 
‘Abierto por obras’, que permitió a cientos de visitantes 
acercarse a la fachada subiendo por los cuatro pisos de an-
damios que la recorrían. Las labores de restauración, mar-
cadas por la necesidad de conservar la pátina histórica del 
monumento, acometieron aspectos técnicos, constructivos 

y funcionales, y lograron además recuperar el signifi cado 
de la obra original. 

El valor histórico y artístico de la fachada llevó a su de-
claración como Monumento Nacional en 1914 y tuvo un 
papel signifi cativo en la designación de la Universidad y el 
Recinto Histórico de Alcalá de Henares como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en 1998, una distinción que este 
año conmemora su 20 aniversario. La restauración de la 
fachada ha supuesto para la UAH otros reconocimientos, 
como el Premio especial de la Fundación de Casas Históri-
cas y Singulares, que recibió a fi nales de 2017.

Los galardonados recibirán el premio el 22 de junio en 
Berlín, con ocasión de la primera Cumbre Europea del Pa-
trimonio Cultural, en un acto organizado conjuntamente 
por el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud 
y Deporte Tibor Navracsics, y el cantante y presidente de 
Europa Nostra, Plácido Domingo.

No es la primera vez que la UAH recibe el Premio Europa 
Nostra. Ya lo obtuvo en el año 1994 por la recuperación 
de la antigua ciudad universitaria. También ha obtenido en 
las últimas décadas otros reconocimientos por la labor de 
restauración llevada a cabo en los que fueron edifi cios de 
la universidad cisneriana y por lo que ésta ha supuesto en 
la recuperación socio-económica de la ciudad, entre ellos 
Hispania Nostra, Consejo de Europa, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Goldem Gysum o el Premio 
Europeo de la Bienal de la Restauración de la Arquitectura 
Española (AR&PA).

La UAH, Premio Unión Europea de 
Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra 
por la restauración de la fachada

Ver vídeo en http://bit.ly/PremioNostraUAH
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COLECTIVOS

Han pasado 50 años desde que 
aquel profesor de la Universi-

dad Laboral llamado Luisón Abad 
aterrizara en Alcalá de Henares 
recién llegado de Francia y propu-
siera a sus alumnos jugar al rug-
by. Aquella aventura comenzó en 
el antiguo campo que utilizaba la 
RSD Alcalá, que cedió el terreno al 
maestro e incluso las camisetas 
a los jugadores para que partici-
paran en su primera temporada 
oficial, la de los años 1967-1968. 
Después llegaría la etapa del Club 
de Rugby Universitario.
Hoy en día, en el campo 
municipal que acaba de ser 
bautizado con el nombre del 
recordado profesor, entre-
nan y disputan sus partidos 
más de 350 jugadores con 
ficha federativa en diferentes 
categorías. Cada fin de se-
mana, cerca de mil personas 
juegan, animan y disfrutan de 
la pasión por el deporte del balón 
oval en Alcalá. Al término de los 
encuentros, brindan junto con los 
equipos visitantes durante el lla-
mado Tercer Tiempo, tal y como 
manda la tradición. 

Un deporte en pleno auge
El rugby está en su máximo apo-
geo y cuenta con más seguidores 
que nunca. Hoy en día los par-
tidos se ven en televisión, y las 
competiciones se viven muy de 
cerca –incluida la escandalosa 
expulsión de España anunciada 
recientemente para el Mundial 
de 2019–. Además, es también un 
momento álgido para el rugby de 
base, de hecho, el Club de Rugby 
Alcalá nunca había tenido tantos 

 CLUB DE RUGBY ALCALÁ

Medio siglo de rugby en Alcalá
El Club de Rugby Alcalá celebra sus 50 años de historia y bate récord en número 
de jugadores y jugadoras

CLUB DE RUGBY ALCALÁ
clubrugbyalcala.com
Calle Jorge Guillén s/n

niños y niñas en su escuela mu-
nicipal. 
Pese a convertirse con el paso del 
tiempo en una escuela de forma-
ción, el Club de Rugby Alcalá vivió 
deportivamente unos años muy in-
tensos gracias al patrocinio de Her-
cesa que le permitió fichar a jugado-
res y llegar a División de Honor B y 
alcanzar la élite del rugby nacional. 

Más allá del deporte, el rugby es 
un estilo de vida que construye 
personas grandes en valores 
como el esfuerzo, la pasión, el 
compañerismo, la humildad, el 
trabajo, el respeto o la solida-

ridad. Como muestra de ese com-
promiso social, parte de la cuota 
que abonan los socios se destina a 
causas benéficas como el reparto 
de balones a niños ingresados en 
el Hospital Príncipe de Asturias 
durante las Navidades.

Equipos mixtos hasta los 17 años
En el Club Rugby Alcalá tienen 
cabida las niñas y niños desde los 
cuatro años de edad en equipos 
mixtos hasta los 17 años. El club 
tiene, actualmente, un primer 
equipo en Primera Regional com-
puesto por alcalaínos y de sus ba-
ses han salido grandes jugadores 
internacionales, una de las más 
destacadas Maitane Berasaluce, 
que fue seleccionada para los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud.

El rugby es un estilo de vida 
que construye personas 
grandes en valores

Arriba, foto de familia actual.
Izq. Primer partido de rugby disputado en 
el campo cedido por la RDSA (Año 1967)
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ACCIÓN SOCIAL 

La Agenda del Orgullo LGTBIQ 
2018 ha mantenido un traba-
jo participativo y comprometido 
coordinado por la Concejalía de 
Juventud y promovido por los 
colectivos DiversAH, Kif Kif, Apo-
yo Positivo, Fundación Triángulo, 
Educadiversa, Plataforma Trans, 
Cogam y más de 25 entidades de 
la ciudad. 

Durante la Semana del Orgullo, 
del 16 al 23 de junio, se ofrecerán 
60 eventos y más de 95 acciones 
para visibilizar las reivindica-
ciones de este colectivo y los lo-
gros alcanzados para garantizar 
el derecho de toda persona a no 

ser discriminada por razón de su 
identidad o expresión de género. 

Esta edición conlleva una visi-
bilización desde el ámbito del 
deporte; los derechos de los tra-
bajadores y ámbitos laborales; 
las expresiones artísticas urba-
nas, fotográfi cas, audiovisuales; 
performances callejeras; expo-
siciones; conferencias, semina-
rios, jornadas formativas; ciclo 
de cine, cineforum y estrenos de 
series; diversas obras de teatro y 
teatro de calle; coreografías, mu-
sicales y show de animación; ac-
tuaciones de dj´s; manifestación y 
concierto de cierre con Arkano y 

otros artistas del mundo del rap 
reivindicativo. Más información 
en www.ofmalcala.org

SEMANA DEL ORGULLO 

Un centenar de acciones 
reivindicarán el Orgullo 
Deporte, cine, música, talleres, conferencias, teatro 
y mucho más para visibilizar al colectivo LGTBIQ 

PARTICIPACIÓN 

Fiestas del Distrito II del 6 al 10 de junio
El vecindario ha participado en la elaboración de un completo programa de actividades 

El Distrito II se prepara para celebrar 
sus fi estas del 6 al 10 de junio con un 
sinfín de actividades organizadas, en 
gran parte, por colectivos, asociaciones 
y entidades del barrio, como el Colec-
tivo CAJE y su gymkhana en valores; 
la Asociación de Mujeres del DIV y su 
taller de reciclaje mental a base de 
mandalas; o la Asociación El Árbol de 
Ayelén y sus Cuentos por la Igualdad. 

La inauguración de las fi estas tendrá 
lugar el miércoles 6 de junio a las 19:30 
horas con el pasacalles a cargo de la 
Asociación Humildad y Fe.  Cerrará los 
festejos el Grupo Casas Regionales con una actuación 
el domingo 10 de junio a las 20:00 horas en la Plaza 
del Barro. Serán cinco días de convivencia, encuentro 
y participación vecinal en unas fi estas que incluyen 

propuestas ciudadanas recogidas en el 
concurso de ideas que puso en marcha 
la Concejalía de Participación. 

El sábado por la mañana los más pe-
queños disfrutarán de castillos hin-
chables en la Plaza del Barro y el 
Parque Tierno Galván, mientras que 
el sábado por la tarde se reserva para 
los jóvenes con la fi esta de la espuma 
a partir de las 20:00 horas en el y un 
concierto de Rock en el Parque Maga-
llanes. Visitas guiadas a Complutum, 
jornadas de deporte inclusivo, talle-
res de fósiles para niños o de scrap-

booking para mayores de cinco años, exhibiciones y 
actuaciones de grupos del barrio completan un pro-
grama que puede consultarse en la web www.ayto-
alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Casa Tapón (Calle San Felipe Neri, 1)
Tlf: 91 888 33 00 Ext 3316
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Junta Municipal de Distrito II

Del 6 al 10 de junio de 2018

www.ayto-alcaladehenares.es
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AGENDA
Junio-Julio

JINIO

V1 a D3 
Alcalá Suena
Escenarios en plazas del casco histórico
Diferentes horas

La Fiesta de la Música ´Alcalá Suena´ es 
un festival participativo que contará con la 
presencia de más de 70 grupos de diversos 
estilos que actuarán en la Plaza de Cervan-
tes, Plaza de los Irlandeses, Plaza de San-
tos Niños, Plaza de Palacio, Plaza de San 
Diego y Puerta de Madrid. Habrá, además, 
pasacalles por el Casco Histórico. Progra-
mación y detalles en www.alcalasuena.es

Hasta el 10 de junio
La realidad que pisamos
Casa de la Entrevista
Entrada gratuita

La nueva perspecti-
va de Ángel Huma-
nes, un paisajista de 
lo urbano, de la rea-
lidad que pisamos, 
de esa geografía 
humana que ve-
mos a diario. ¡Aten-
to, contemplador! 
Horario de martes 
a sábado de 11:00 
horas a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 11:00 a 
14:00 horas.

X6 
Olimpiadas Solidarias
Ciudad Deportiva El Val
De 9:00 a 14:30 horas

Jornada dedicada 
al Deporte y la So-
lidaridad a través 
de diversas compe-
ticiones. El dinero 
recaudado irá desti-
nado a un proyecto 
de Manos Unidas 
para niños y jóvenes de la India.

V1
Clausura Deporte Municipal
Pabellón Complejo Deportivo Espartales 
17:00 horas

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. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

V8
Micro-conciertos
Centro Cultural Galatea
18:00 horas

La Asociación Alcalá es Música organiza 
una actividad familiar basada en micro-
conciertos que llevarán al público por un 
interesante recorrido musical interpretado 
por artistas locales y del barrio. La activi-
dad se engloba en el programa “Los viernes 
culturales en Galatea”, que se desarrolla en 
el centro situado en la calle Emilia Pardo 

Bazán, 3, en el barrio de Espartales. Entra-
da gratuita hasta completar aforo.

S9
Fiesta del Medio Ambiente
Parque de la Juventud
10:00 a 14:00 horas

La Concejalía de 
Medio Ambiente, en 
colaboración con 
OFDM y asociacio-
nes locales, orga-
niza una jornada 
especial con juegos, 
talleres y activida-
des relacionados 
con temas tan importantes como el ahorro 
de energía. Durante la fiesta se entregarán 
los premios del concurso de dibujo escolar. 
Ya por la tarde, ascenso nocturno a los Ce-
rros e inauguración de la exposición ‘Alcalá, 
Hogar de Cigüeñas’ en la Casa Tapón.  

Hasta el D10
La escuela de la República. 
Miradas de una ilusión
Antiguo Hospital Santa María La Rica 
Entrada libre. Lunes cerrado

A través del trazo de sus lápi-
ces, sombras y luces, la artis-
ta María Luisa Vico Nieto, in-
vita a recorrer con su obra la 
historia de la escuela repu-
blicana, sintiendo el alma de 
quienes la hicieron posible. 
Sala Kioto del Antiguo Hos-
pital de Santa María La Rica. 
Abierto de martes a sábado 
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 
horas. Domingos de 11:00 14:00 horas. 

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

M19/M26/J28/V29 y S30 
Tiempo Oral
Centro de Mayores El Val
18:00 a 20:00 horas

En colaboración con la Concejalía de 
Cultura y dentro del Festival ‘Clásicos en 
Alcalá’, la Concejalía de Mayores organi-
za encuentros intergeneracionales entre 
abuelos y nietos. 

X20 
Solo ante el peligro
Patio Antiguo Hospital Santa María  
La Rica
22:00 horas

Dentro del Festival 
Clásicos en Alcalá, el 
ciclo Cineclásico: As 
time goes by progra-
ma un pase de la mí-
tica película Solo ante 
el peligro, ganadora 
de cuatro Premios Os-
car y cuatro Globos de 
Oro en 1952. Entrada 
gratuita hasta com-
pletar aforo.

S23
Taller de orientación en la 
naturaleza
11:00 horas
Parking del Ecce Homo

Desafío de Ingenio y supervivencia por el 
parque de Los Cerros organizado por la 
Concejalía de Juventud dentro del pro-
grama OFM. Equipados únicamente con 
el teléfono móvil y una botella de agua, 
los participantes deberán buscar las ba-
lizas y resolviendo las pistas para llegar 
a la prueba final. 

M12 
Ciclo de conferencias
Palacio Arzobispal
18:00 horas

El ciclo de conferencias Hitos para una 
ciudad y su Universidad Patrimonio de la 
Humanidad, organizado por la UAH y el 
Ayuntamiento, cambia de ubicación con 
motivo de la interesante ponencia La Ca-
tedral Magistral, a cargo de doña Isabel 
Ordieres, Doctora por la Universidad de 
Alcalá. 

J14 
Fiesta fin de curso mayores
Plaza de Cervantes
19:00 horas

Los Centros de Mayores de la ciudad ce-
lebran su fiesta de fin de curso con baile 
en la plaza de Cervantes. Además, desde 
el 4 hasta el 14 de junio la Concejalía de 
Mayores expondrá los trabajos realizados 
en los diferentes talleres desarrollados 
en dichos centros durante el curso. 

 

Hasta el V15  
Exposición de Emilio Sola
San José de Caracciolos. 
Facultad de Filología
Entrada libre. 

Las historias de El Paraíso de las Islas 
constituyen una saga novelística que echa 
sus raíces en las infinitas historias de la 

frontera mediterránea de 
todos los tiempos, e inten-
ta proyectarse hacia una 
posible sociedadficción fu-
tura, en la linde de la Uto-
pía, que ha de organizarse 
sobre una nueva racionali-
dad. De lunes a viernes de 

11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h. Sábados, 
domingos y festivos, cerrado.

JUNIO S16 
Crea tu propia depuradora
Aula de la Naturaleza (Parque de los 
Cerros) 
11:00-13:00 horas

Taller didáctico para mayores de cuatro 
años en el que los niños y niñas desarro-
llarán experimentos relacionados con el 
agua. El Aula de la Naturaleza se localiza 
a 300 metros del aparcamiento de entrada 
a Los Cerros (M-300 frente al Cementerio 
Jardín). Imprescindible inscripción previa 
en Concejalía de Medio Ambiente y Mo-
vilidad (Vía Complutense 130, 2ª planta. 
Teléfono: 91.888.33.00 ext 3230/ 3284. E-
mail mambienteeducación@ayto-alcala-
dehenares.es

S16/D17 
Campeonato Nacional de 
Esgrima
CDM Espartales
09:00 a 21:00 horas

Celebración del Campeonato Nacional de 
Esgrima. 

D17
Ruta de los Descansaderos
Salida calle Gustavo Adolfo Bécquer 25
De 9:00 a 14:00 horas

Ruta por el norte del municipio a través 
de la red de vías pecuarias entre Alcalá 
y los municipios limítrofes (Camarma y 

Meco). Esta ruta tiene una duración de 
5 horas. Recorrido llano de aproximada-
mente 12 km. Imprescindible inscripción 
previa en Concejalía de Medio Ambien-
te y Movilidad (Vía Complutense 130, 2ª 
planta. Teléfono: 91.888.33.00 ext 3230/ 
3284. E-mail mambienteeducación@
ayto-alcaladehenares.es
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D24
Ruta Flora y Fauna del 
Henares
Salida Casa de la Juventud
11:00-13:00 horas

Ruta guiada por la Vega del Río Henares, 
seña de identidad de la ciudad y protegi-
da por su valor ecológico dentro de la red 
Natura 2000. Esta ruta tiene una duración 
de 2,5 horas. De recorrido sencillo (3 Km) 
es apta para todos los públicos. Impres-
cindible inscripción previa en Concejalía 
de Medio Ambiente y Movilidad.

Hasta el D24
Con nocturnidad y alevosía
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre. Lunes cerrado

Exposición de imágenes de la joven fo-
tógrafa Samantha Herrera, a quien no le 
acompleja despojar de sus colores ori-
ginales a la ciudad alcalaína. La artista 
guiará una gymcana fotográfi ca el sába-
do 17 de junio a las 18:00 horas desde la 
plaza de los Santos Niños; igualmente, 
participará de un coloquio sobre su obra 
el sábado 23 de junio a las 18:00 seguido 
de un taller de fotografía nocturna.

L25/M26  
Excursión a Parque Europa
Salida a las 9:00 horas
Plaza de Cervantes

La Concejalía de Mayores organiza excur-
siones al Parque Europa de Torrejón de 
Ardoz para disfrutar de jornadas de con-
vivencia y diversión. Más información en 
Concejalía de Mayores (Calle Victoria, 10). 

X27 y X4 Julio
El Crepúsculo de los Dioses
Patio Antiguo Hospital Santa María 
La Rica
22:00 horas

Incluido en el 
Festival Clásicos 
en Alcalá, el ci-
clo Cineclásico: 
As time goes by 
programa un 
pase del clásico 
de Billy Wilder 
El crepúsculo de 
los dioses, el día 27 de junio y otro pase de 
la película Atraco Perfecto el día 4 de julio. 
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Sábados y domingos de junio y 
julio (hasta el día 15)  
Todo el Patrimonio gratis
Ciudad Romana Complutum 
Desde las 10:15 horas

En conmemoración del XX Aniversario de 
Alcalá Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, los sábados y domingos a las 10:15 
horas se celebrará una visita guiada a la 
Ciudad Romana de Complutum (entrada 
libre); a las 11:00 horas una visita guiada 
a la Casa de los Grifos (con reserva pre-
via); y a las 12:00 horas una visita guiada a 
la Ciudad Romana – que en el caso de los 
domingos será teatralizada, de la mano 
de sus ilustres ciudadanos, Gayo Anio y 
Terencia Antila– (entrada libre). También 
será gratuito el acceso a la Casa de Hippo-
lytus y Torre de Santa María.

S7  
Festival del Agua
17:00 horas
Parque de la Isla del Colegio

Para despedir el trimestre, la Concejalía 
de Juventud desde el programa OFM ha 
preparado un día divertido y refrescante. 
La batalla “La bañada” se desarrollará 
con guerra de globos, pistolas y cubos de 
agua. Habrá, además, fi esta de la espuma, 
piscina gigante con aquabolas, hinchables 
X-Treme,  tobotúnel Splash (6 metros de 
alto) DJ y animaciones en directo.

AGENDA

JULIO

Campus deportivos y 
natación en verano
Los clubes deportivos que colaboran 
con la Ciudad Deportiva Municipal or-
ganizan diversos campus multideporte 
como opción activa para los niños y 
niñas durante las vacaciones estiva-
les. Con una duración de entre una y 
cinco semanas y en horario de maña-
na de lunes a viernes, los clubes que 
ofrecen campus o cursos intensivos 
son: A.J.Alkalá de Atletismo; Juventud 
Alcalá de Baloncesto; C.D. Iplacea de 
Balonmano; Deportiva Alcalá de Fút-
bol; Iplacea Alkalá Nahar de Gimnasia 
Rítmica; Pádel Alcalá de Tenis y Pádel; 
y Voleivol Alcalá. Más información en 
www.oacdmalcala.org. 
Además, la Ciudad Deportiva Municipal 
organiza la Campaña de Natación Vera-
no 2018 en las piscinas cubiertas de los 
complejos deportivos El Val, El Juncal y 
Espartales. La oferta de actividades des-
de el 2 al 27 de julio incluye Aquababy3; 
aula de natación; escuela de natación 
de 4 a 14 años; natación para adultos 
a partir de 15 años; mantenimiento y 
fi tness acuático; natación para vetera-
nos, jubilados y pensionistas, y actividad 
acuática para poblaciones especiales. El 
objetivo del programa no es otro que el 
de enseñar a nadar y disfrutar del medio 
acuático. Los precios para 20 sesiones se 
han fi jado en 40´85 euros para escolares 
de 4 a 14 años y 68´30 para adultos de 
15 años en adelan-
te. Más información 
e inscripciones en: 
Casa del Deporte 
(Ciudad Deportiva 
Municipal El Val) de 
10:30 a 13:30 horas 
de lunes a viernes. 
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HISTORIA

El motín de las mujeres de 
Alcalá (1898)

El año1898 fue muy difícil 
para España. La guerra 

contra Estados Unidos, con la 
consiguiente pérdida de las 
últimas colonias (Cuba y Filipi-
nas), tuvo graves efectos sobre 
la población, especialmente la 
menos favorecida, entre ellos la 
subida de precios por la impo-
sición de impuestos especiales 
de guerra. En el mes de abril la 
situación se agravó al mono-
polizar el ejército el transporte 
marítimo lo que unido al des-
orden económico determinó 
una preocupante escasez de 
alimentos, que acrecentó aún 
más los precios. Surgen de este 
modo los denominados “con-
flictos del hambre” que se extienden por todo el país 
y en los que la mujer tuvo un papel de primer orden, 
encabezando la mayoría de las revueltas.

Es en este contexto cuando en la mañana del 5 de 
mayo estalla en Alcalá el motín de las mujeres por 
el precio del pan. Se inició con una concentración 
demandando una rebaja en el precio del pan y de 
los artículos de primera necesidad. En su recorrido 
por las calles de la ciudad, se fueron sumaron más 
mujeres, obligando al comercio a cerrar sus puertas, 
rompiendo algunos cristales. Conocedoras de que 
había unos vagones cargados de harina, se dirigie-
ron a la estación del ferrocarril para impedir su mar-
cha. Tomaron uno de ellos, lo que obligó a la Guar-
dia Civil a hacer uso de la fuerza, lo que no evitó que 
prendieran fuego y destrozaran algunas mercancías. 
Los incidentes continuaron por la tarde, causando 
desperfectos en las viviendas de algunos de los fa-
bricantes de pan y de harina, a los que consideraban 
responsables de la situación, teniendo que intervenir 
de nuevo la Guardia Civil para disolverlas.

Al día siguiente, el alcalde Rajas mantuvo una reu-
nión con los comerciantes, que accedieron a vender 

los productos de primera ne-
cesidad a un precio fijo, asu-
miendo el Ayuntamiento el 
control de los precios. Con los 
panaderos acordó que a par-
tir del día 8 se vendiera a 40 
cts., pero rebajando el peso 
de un kilo a dos libras (920 
gr.), lo que era una forma de 
enmascarar la subida. Por la 
tarde, las mujeres volvieron 
a manifestarse enarbolando 
banderas, resultando dete-
nidas 18, que ingresaron en 
prisión.

Ante la posibilidad de que se 
generaran nuevos tumultos 
por la rebaja del peso del 

pan, en la noche del día 7 el gobernador militar 
del cantón de Alcalá instó al alcalde para que le 
hiciera entrega del mando. Reunida la junta de au-
toridades civil, judicial y militar, y pese a las reti-
cencias del juez, ya que en ese momento el orden 
era “completo”, Rajas hizo entrega del mando. Al 
día siguiente el general jefe de Caballería, Federico 
Monleón y García publicó un bando declarando el 
estado de guerra en Alcalá, prohibiendo las “reu-
niones, ni manifestaciones públicas”, advirtiendo 
que serían disueltas por la fuerza y los manifestan-
tes detenidos y juzgados. Era la primera vez que se 
declaraba en Alcalá el estado de guerra.

Instruida causa criminal, el juez pidió un informe al 
alcalde, quien le remitió la lista de las 25 mujeres 
que más se habían significado en el motín, destacan-
do sobre todo a Elena Siles “la Escabechera”, ya que, 
pese a la declaración del estado de guerra, “continúa 
esaltadísima” y amenazaba por pegar fuego a la casa 
del alcalde. Finalmente, el juez dictó auto de proce-
samiento contra María Redondo Palmar “Bacala”, 
Elena Burriel Ibáñez e Inés Calvete Díaz, siendo juz-
gadas el 5 de octubre, sin que sepamos las penas a 
que fueron condenadas.

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

 

26

Motín del pan
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Partidos que componen el Equipo de Gobierno

Grupo Municipal Partido Socialista

Grupo Municipal Somos Alcalá

Alcala n6.indb   27 29/5/18   16:08



   Alcalá | Junio-Julio 201828

Grupo Mixto. Izquierda Unida

Grupo Municipal Partido Popular

Partidos de la oposición
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Grupo Municipal Ciudadanos

Grupo Mixto 
España 2000

España2000 propuso la recuperación del parque 
Manuel Azaña en el Pleno Municipal de mayo. 

Este parque se encuentra ubicado en el barrio de 
Nueva Alcalá y Tabla Pintora, pero los vecinos ape-
nas lo usan pues se trata de un área de aspecto lú-
gubre e inhóspito; sin embargo PSOE, Somos e IU 
rechazaron esta propuesta.

Rafael Ripoll reprochó que se vaya a hacer una 
inversión para embellecer la plaza de Cervantes 
mientras que el resto de la ciudad está práctica-
mente abandonada, “recibimos quejas diarias de 
vecinos de todo Alcalá sobre la suciedad, el mal es-
tado de las aceras y el asfaltado de las calles”.

Urge arreglar las calles
El mal estado de las vías afecta por igual a todos 
los barrios ya sean antiguos como Reyes Católicos, 
Juan de Austria, Caballería Española, Chorrillo o 
Ciudad del Aire; o los más nuevos como El Ensan-
che, Espartales, Ciudad 10 o La Garena.

España2000 en el Pleno Municipal y en las Jun-
tas de Distrito recoge denuncias vecinales y reali-
za propuestas para mejorar la ciudad, y la vida de 
todos los alcalaínos. “Es un error gastar dinero en 
embellecer el centro, cuando el resto de la ciudad 
está hecha un desastre” afi rma Ripoll, portavoz del 
Grupo Mixto y concejal de España2000.
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares acogió el pasado martes, 15 de mayo, la 

Sesión Ordinaria del Pleno del mes de mayo, por una-
nimidad fueron aprobados diversos dictámenes como 
la Ordenanza Municipal de modificación del fichero de 
Gestión de Personal para incluir el dato personal de 
la huella dactilar por el sistema biométrico, el informe 
del primer trimestre de 2018 por el que se establecen 
las medidas de lucha contra la morosidad en las ope-
raciones comerciales, la modificación del Reglamento 
Regulador del Consejo Escolar Municipal, la modifi-
cación del representante de la Oficina de Intermedia-
ción de Vivienda en el Consejo Local de la Vivienda y 
la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del 
Plan Parcial de la UE nº 24, parcela S-4 del PGOU. 

Moción conjunta Partido Socialista, Somos 
Alcalá y concejal Pilar Fernández 
A continuación se debatieron las distintas mociones 
presentadas por los grupos políticos. En primer lugar 
se aprobó la moción conjunta presentada por los gru-
pos socialista, Somos Alcalá y la concejala del grupo 
Mixto, Pilar Fernández, relativa al reconocimiento de 
la labor de los colectivos que defienden la diversidad 
y contra la radicalización violenta en nuestra ciudad. 
Todos los grupos votaron a favor de la moción salvo 
el Grupo Mixto España 2000 que se abstuvo. 

Grupo Mixto 
El grupo Mixto España 2000 presentó una moción re-
lativa a la recuperación del Parque Manuel Azaña. La 
moción no fue aprobada.  

Grupo Ciudadanos
El grupo Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, por 
su parte, presentó un total de cuatro mociones. La 
primera, relativa a la convocatoria de la Mesa de la 
Movilidad. La moción no fue aprobada.  

La segunda que versaba sobre la resolución de los 
numerosos problemas existentes en el Auditorio 
Paco de Lucía fue aprobada por el Pleno Municipal 
tras incluir una enmienda de adición del Equipo de 
Gobierno. 

La tercera moción pedía la elaboración de un proto-
colo de actuación ante situaciones climatológicas ad-
versas para el arbolado. El Equipo de Gobierno pre-
sentó una enmienda de modificación a este punto, y 
la moción fue aprobada. 

Y, por último, la cuarta moción relativa a la violencia 
cero en el deporte de base también resultó aprobada 
tras la inclusión de la enmienda de modificación.

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó tres mociones. La prime-
ra, relativa al trabajo realizado de dinamización de la 
participación fue rechazada. 

La segunda moción trataba sobre la replantación y 
la reparación de los alcorques en toda la ciudad. El 
Equipo de Gobierno presentó una enmienda de susti-
tución a esta moción y fue aprobada. 

La última moción del Grupo Popular sobre el Consejo 
Sectorial por la diversidad, también resultó aprobada 
tras incluir la enmienda de adición elaborada por el 
Equipo de Gobierno. 

Además, los populares llevaron a Pleno un ruego pre-
guntando por los planes para el Mercadillo de los Lu-
nes, durante y después de las obras del antiguo recinto 
ferial, ruego del que el equipo de Gobierno tomó nota.

 CRÓNICA PLENARIA

Pleno municipal 
ordinario celebrado 
el 15 de mayo

Edificio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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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:
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