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EDITORIAL

Una vez más, como cada cuatro años, la ciudadanía ha ele-
gido a las concejalas y los concejales que forman la Corpo-
ración municipal de Alcalá de Henares. En libertad y nor-
malidad, las urnas han dado el triunfo al Partido Socialista 
y, en consecuencia, Javier Rodríguez Palacios ha sido ree-
legido alcalde de nuestra ciudad para un nuevo mandato.

Al frente de un Equipo de Gobierno paritario que integra ex-
periencia y renovación, madurez y juventud, el alcalde ha 
prometido una gestión para toda la ciudadanía, centrada en 
hacer realidad las aspiraciones de los vecinos y solucionar 
con eficacia sus problemas cotidianos, con el objetivo de que 
Alcalá de Henares sea cada día más sostenible y esté más 
cohesionada económica, social y territorialmente.

Una gestión que dedicará un esfuerzo renovado a res-
ponder a las necesidades de los barrios en todos los ám-
bitos para que Alcalá de Henares viva y trabaje como un 
auténtico conjunto, en el que todas y todos sus habitantes 
deben ser considerados por igual.

El alcalde también ha subrayado que el suyo será un pro-
grama de gobierno de moderación y progreso, en el que 
la igualdad entre la mujer y el hombre y la lucha con-

tra la violencia machista ocuparán un lugar prioritario. 
Como también lo tendrá la generación de oportunidades 
para los jóvenes en el mundo del trabajo.

Todo ello desde un diálogo sincero con los partidos po-
líticos y una activa y permanente colaboración con los 
agentes económicos y sociales y las entidades de la so-
ciedad civil, a fin de que los proyectos de presente y de 
futuro de Alcalá de Henares sean compartidos por todos 
sus habitantes.

Alcalá de Henares, que acaba de recibir con gran alegría 
la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional, estrena gobierno en vísperas de sus 
Ferias y Fiestas, que de nuevo en agosto nos ofrecerán la 
posibilidad de disfrutar de unos días alegres de ocio com-
partido con la familia y los amigos y también dar la bien-
venida a los miles y miles de visitantes que nos acompaña-
rán durante su desarrollo.

Será un excelente momento para celebrar el nuevo pe-
ríodo de ilusión que comienza ahora para nuestra ciudad. 
Una ciudad tan orgullosa de su historia como de poder 
escribir cada día su presente y su futuro.

Una nueva oportunidad para  
escribir el presente y el futuro  

de Alcalá de Henares

EQUIPO DE GOBIERNO

JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente

ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ (PSOE)
Primer teniente de alcalde. Concejal de Urbanismo, In-
fraestructuras, Vivienda, Proyectos, Movilidad y Trans-
porte, Seguridad Ciudadana, Deportes y Comunicación 
Institucional. Portavoz del Grupo Municipal Socialista

MARÍA ARANGUREN VERGARA (PSOE) 
Segunda teniente de alcalde. Concejal de Cultura, 
Turismo, Universidad, Casco Histórico y Festejos. 

DIANA DÍAZ DEL POZO (PSOE)
Tercera teniente de alcalde. Concejal de Hacienda, 
Contratación y Patrimonio Municipal, Patrimonio 
Histórico y Educación.

ENRIQUE NOGUÉS JULIÁN (PSOE)
Concejal de Medioambiente, Limpieza Viaria y Ges-
tión de Residuos. Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito II. 

ROSA GORGUES PINET (PSOE)
Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Em-
pleo; Recursos Humanos y Régimen Interior. 

MANUEL LAFRONT POVEDA (PSOE)
Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y Edifi-
cios Municipales. Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito IV. 
 
BLANCA IBARRA MORUECO (PSOE)
Concejal de Servicios Sociales, Salud y Consumo. 

MIGUEL CASTILLEJO CALVO (PSOE)
Concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y 
Gobierno Abierto. 

PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (PSOE)
Concejal de Participación, Ciudadanía y Distritos 
e Igualdad. Presidenta de la Junta Municipal del 
Distrito I. 
 
ALBERTO GONZÁLEZ REYES (PSOE)
Concejal de Juventud, Infancia, Diversidad y Solidari-
dad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V. 

CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ (PSOE)
Concejal de Mayores. Presidente de la Junta Munici-
pal del Distrito III. 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

MIGUEL ÁNGEL LEZCANO (PORTAVOZ)
TERESA OBIOL CANALDA
DAVID VALLE RODRÍGUEZ
SUSANA ROPERO CALLES
JULIÁN CUBILLA BOLÍVAR
MIGUEL MAYORAL MORAGA

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

JUDITH PIQUET FLORES (PORTAVOZ)
CRISTINA ALCAÑIZ ARLANDIS
MARCELO ISOLDI BARBEITO
FRANCISCO J. VILLALVILLA PÉREZ
ESTHER DE ANDRÉS DOMÍNGUEZ 

GRUPO MUNICIPAL VOX

JAVIER MORENO DE MIGUEL (PORTAVOZ)
ANTONIO VILLAR  TEJEDOR

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IU 

TERESA LÓPEZ HERVÁS (PORTAVOZ)
DAVID COBO GARCÍA

Corporación Municipal
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El festival de artes escénicas organizado de ma-
nera conjunta por la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, incluye en 
su 19 edición con espectáculos para todos los pú-
blicos. Al Corral de Comedias y el Teatro Salón 
Cervantes se une este año como escenario el Pa-
tio Cervantes 10, una apuesta personal de Darío 
Facal y Ernesto Arias, directores del festival, por 
abrir la convocatoria a nuevos públicos y hacerlo 
más asequible. Este es uno de los espacios con 
entrada libre hasta completar aforo. Estrenos ab-
solutos, música, veladas poéticas, talleres y otras 
actividades forman parte del programa que se 
puede consultar completo en www.clasicosenal-
cala.net. 

Éxito de participación en la III edición 
del Orgullo LGTBIQ+ en Alcalá
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, 
junto a los concejales Patricia Sánchez y Alberto González 
y a los representantes de las entidades locales como Di-
versah, Kifkif y la Asociación de Periodistas LGTBIQ+, colo-
caron la bandera LGTBIQ+ en el balcón del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.
La ciudad celebró la III edición del Orgullo LGTBIQ+ bajo el 
lema “MAYORES SIN ARMARIO: ¡HISTORIA, LUCHA Y ME-
MORIA!”. Se celebraron actividades como una Party Info, 
sesiones de DJ´s, talleres y charlas, actividades deportivas 
o una carrera“Color Run” de dos kilómetros. 

Este verano vuelve 
Arqueólogos por un día

El Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res presenta la cuarta edición de “Ar-
queólogos por un día”, con una oferta 
disponible de más de 3.200 plazas. La 
actividad, dirigida a familias, se orga-
niza junto con la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad 
de Madrid.
“Arqueólogos por un día” se desarrolla-
rá en la ciudad romana de Complutum 
todos los días del mes de julio, excepto 
los lunes; del 1 al 9 de agosto excepto 
el lunes día 5; y los días 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de septiembre 
a las 10:00 horas siendo imprescindi-
ble inscripción previa en la página web  
www.arqueologosporundia2019.es. 

Clásicos en Alcalá brilla en su 19 edición
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Los vecinos y vecinas del barrio 
de La Garena ya pueden dis-
frutar de las nuevas pistas de-
portivas al aire libre situadas 
entre las calles Ruperto Chapí, 
Francisco Alonso y la avenida de 
Europa. Se trata de una nueva 
instalación pública en un barrio 
en el que no había hasta ahora 
pistas de acceso libre y gratuito. 
Las pistas se reparten en dos 
espacios, uno dedicado a fútbol 
sala y balonmano y otro para 

Alcalá de Henares dispone ya de una Oficina de 
Gestión para la Tarjeta de Transporte Público, que 
el Consorcio Regional de Transportes ha habilita-
do en la estación de Cercanías de Alcalá Central, 
en la calle Pedro Laínez, 2. 
En esta oficina, ubicada en un local 100% acce-
sible en la propia estación central de Cercanías 
de Alcalá de Henares, se facilitan a los usuarios 
todas las gestiones relacionadas con su Tarjetas 
de Transporte Público (TTP): desde solicitar una 
nueva, resolver incidencias, gestionar duplicados 
o simplemente obtener información.

Nueva Oficina de Gestión para la Tarjeta de Transporte Público

Abiertas las nuevas pistas polideportivas de uso 
gratuito en La Garena

La Semana Santa de Alcalá de Henares declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Secretaría de Estado de Turismo ha otorgado a la 
Semana Santa complutense el título honorífico de 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. El Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares realizó la solicitud del nombra-
miento por la excepcionalidad de la Semana Santa de 
Alcalá de Henares, su originalidad, arraigo, experien-
cia, respaldo del público, respaldo político, recupera-
ción del Patrimonio, equipamiento y atractivo turístico, 
consenso, acciones promocionales, medidas a favor 
del paisaje urbano, oportunidad, generación de recur-
sos y expectación que genera cada año. Con este título 
se concede la relevancia que merece a esta tradición 
que se remonta al siglo XVI, cuando las primeras cofra-
días penitenciales surgieron en la ciudad complutense.  

baloncesto y voleibol. Se com-
pletan con una zona de estancia 

y una fuente y abren de 8:30 a 
21:30 horas todos los días.
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 CORPORACIÓN MUNICIPAL 

Constituida la Corporación del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
El alcalde, Javier Rodríguez, ha compuesto ya el nuevo de Gobierno y ha delegado las 
competencias a los concejales y concejalas que conforman el Ejecutivo municipal

El nuevo Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares surgido 

tras las elecciones locales ce-
lebradas el pasado 26 de mayo 
ya está constituido. La Corpo-
ración municipal queda confor-
mada por 27 ediles repartidos 
en función de los resultados 
electorales: PSOE (12), Ciudada-
nos (6), PP (5), Vox (2) y Unidas 
Podemos-IU (2). Durante la se-
sión plenaria constitutiva, Javier 
Rodríguez Palacios fue elegido 
alcalde con los votos de PSOE y 
Unidas Podemos-IU. 

En su discurso de investidura el 
alcalde socialista agradeció el 
apoyo de Unidas Podemos-IU y 
señaló que “hoy es un día para 
mirar al futuro y gobernar para 
todos y todas, para el centro his-
tórico y para los barrios. Nues-
tro trabajo y compromiso es con 
la ciudad, con sus barrios y sus 
personas”.

La Junta de Gobierno ya está 
conformada
Una vez iniciado el nuevo mandato 
se celebró la sesión constitutiva de 
la nueva Junta de Gobierno Local, 
que se reunirá todos los viernes. Es-
tará conformada por los siguientes 
concejales y concejalas: Javier Ro-
dríguez Palacios, María Aranguren 
Vergara, Alberto Blázquez Sánchez, 
Diana Díaz del Pozo, Enrique No-
gués Julián, Rosa Gorgues Pinet, 
Manuel Lafront Poveda, Blanca 
Ibarra Morueco, Patricia Sánchez 
González y Alberto González Reyes. 
Además, formarán parte con voz 
pero sin voto, los concejales: Miguel 
Carlos Castillejo Calvo y Carlos Gar-
cía Rodríguez.

Grandes áreas de Gobierno 
El Gobierno municipal se estructu-
rará en cuatro grandes áreas: una 
primera que se corresponde con la 
Alcaldía – Presidencia y otras tres 

Bancada de concejales durante la sesión constitutiva

que serán encabezadas por cada 
uno de los tenientes de alcalde (Al-
berto Blázquez, María Aranguren y 
Diana Díaz del Pozo).

Los tres tenientes de 
alcalde encabezarán 
grandes áreas de Gobierno

El primer teniente de alcalde, Al-
berto Blázquez, preside el área 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
y Servicios a la Ciudad, con todas 
las competencias relativas al te-
rritorio, a los espacios públicos, 
como son el Urbanismo, el Medio 
Ambiente, las Obras y la Seguri-
dad, además de incluir Partici-
pación Ciudadana y Comunica-
ción Institucional.
María Aranguren, segunda te-
niente de alcalde, dirigirá el 
área de Cultura, Bienestar So-
cial y Servicios Públicos que se 
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corresponde con las personas, 
con los servicios que le llegan 
más directamente a los vecinos 
y vecinas como son la Cultura, el 
Turismo, los Servicios Sociales, 
Salud, Mayores, Deportes o Ju-
ventud.
Y, por último, Diana Díaz del 
Pozo, encabezará el área de Ha-
cienda, Desarrollo Económico 
y Gestión Institucional, del que 
dependerán Patrimonio Históri-
co, Transparencia, Recursos Hu-
manos y Alcalá Desarrollo.

Destaca la creación de una 
nueva concejalía de Casco 
Histórico

Entre las principales novedades, 
destaca la creación de una conce-
jalía de Casco Histórico que, en pa-
labras del alcalde, “busca prestar 
especial atención a las dinámicas 
comerciales, económicas, de ser-
vicios y mantenimiento del Casco 
Histórico y que son distintas al 
resto de la Ciudad”.

En este sentido, Patricia Sánchez 
será la presidenta del Distrito I, En-
rique Nogués presidirá el Distrito II, 
Carlos García se ocupará del Dis-
trito III, Manuel Lafront encabezará 
el Distrito IV y Alberto González di-
rigirá el Distrito V. Asimismo, el al-
calde ha anunciado también que los 
concejales de distrito “mantendrán 
reuniones periódicas para lograr 
atender las necesidades de la ciudad 
de forma integral, ya que dos de los 
presidentes de distrito son los conce-
jales de Medio ambiente y Obras”.

 Alberto Blázquez, será concejal de 
Urbanismo, Infraestructuras, Vivien-
da y Proyectos, Seguridad Ciudada-
na, Deportes, Comunicación Institu-
cional, Transporte y Movilidad.

 María Aranguren, continuará 
siendo la concejal de Cultura, Turis-
mo, Universidad y Festejos, y sumará 
a sus competencias la concejalía de 
nueva creación Casco Histórico.

 Diana Díaz del Pozo será la nueva 
concejal de Hacienda, Contratación 
y Patrimonio Municipal y, además 
ostentará las competencias de Pa-
trimonio Histórico y mantendrá la 
concejalía de Educación.

 Enrique Nogués será el concejal de 
Medio Ambiente, Limpieza Viaria y 
Gestión de Residuos y presidente del 
Distrito II.

 Rosa Gorgues  encabezará las con-
cejalías de Desarrollo Económico, Co-
mercio y Empleo, de Recursos Huma-
nos y de Régimen Interior. 

 Manuel Lafront  se podrá al frente 
de Obras, Mantenimiento Urbano y 
Servicios Municipales y presidente del 
Distrito IV.

 Blanca Ibarra ostentará las compe-
tencias en materia de Servicios Socia-
les, de Salud y de Consumo.

 Miguel Castillejo  dirigirá Trans-
parencia, Innovación Tecnológica y 
Gobierno Abierto.

 Patricia Sánchez  será la encar-
gada de Participación Ciudadana, 
Ciudadanía y Distritos y también de 
Igualdad y presidenta del Distrito I.

 Alberto González será el conce-
jal de Juventud, Infancia y de otra 
concejalía que cambia de denomi-
nación y amplía su concepto, como 
será Diversidad y Solidaridad y pre-
sidente del Distrito V.

 Carlos García dirigirá la Concejalía 
de Mayores y presidente del Distrito III. 

La Junta de Gobierno ya está constituida

LOS 12 CONCEJALES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE GOBIERNO 



CORPORACIÓN MUNICIPAL

   Alcalá | Julio-Agosto 20198

 GRUPOS POLÍTICOS

Nueva composición del 
Ayuntamiento complutense
Los 27 concejales y concejalas quedan distribuidos en cinco grupos municipales

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS 
(Alcalde)

ENRIQUE NOGUÉS JULIÁN

MIGUEL CASTILLEJO CALVO 

ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ 
(Portavoz)

ROSA GORGUES PINET

PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

MARÍA ARANGUREN VERGARA

MANUEL LAFRONT POVEDA

ALBERTO GONZÁLEZ REYES

 DIANA DÍAZ DEL POZO 

BLANCA IBARRA MORUECO

CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

GRUPO MUNICIPAL VOX GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IU 

MIGUEL ÁNGEL LEZCANO 
(PORTAVOZ)

JUDITH PIQUET FLORES 
(PORTAVOZ)

SUSANA ROPERO CALLES

JAVIER MORENO DE MIGUEL 
(PORTAVOZ)

TERESA LÓPEZ HERVÁS  
(PORTAVOZ)

CRISTINA ALCAÑIZ 
ARLANDIS

TERESA OBIOL CANALDA

MARCELO ISOLDI  
BARBEITO

JULIÁN CUBILLA BOLÍVAR

ANTONIO VILLAR TEJEDOR DAVID COBO GARCÍA

ESTHER DE ANDRÉS 
DOMÍNGUEZ

DAVID VALLE RODRÍGUEZ

FRANCISCO J. 
VILLALVILLA PÉREZ

MIGUEL MAYORAL MORAGA
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 INSTALACIONES MUNICIPALES

Abiertas las piscinas de verano  
Las instalaciones municipales abren a diario de 12:00 a 20:30 horas  

La Concejalía de Juventud ha puesto en marcha, un 
año más, los Campamentos de Verano para jóvenes 
de 8 a 17 años durante el mes de julio. Una propuesta 
muy variada en la que los y las menores pueden dis-
frutar de su ocio participando en actividades náuticas, 
de multiaventura, o de naturaleza respirando valores 

de respeto, solidaridad y trabajo en equipo. En total 
se han habilitado 118 plazas para tres campamentos 
diferentes que se desarrollan en Los Alcázares (Mur-
cia), Oliva (Valencia) y Collado Mediano (Madrid). Las 
plazas disponibles se pueden consultar en el CIDAJ 
(C/ San Felipe Neri, 1, esquina Plaza Santos Niños).

Campamentos juveniles de verano en Murcia, Valencia y Madrid

Las piscinas de verano de El 
Val, El Juncal y el parque 

O´Donnell ya están funcionando a 
pleno rendimiento desde el pasa-
do mes de junio. Las tres instala-
ciones públicas son el oasis vera-
niego para muchas familias y por 
ello abren todos los días, de lunes 
a domingo de 12 del mediodía a 
20:30 horas de la tarde (los vasos 
se cierran a las 20:10 horas). 

Las entradas a las piscinas 
mantienen los precios de 
años anteriores

Las entradas a las piscinas muni-
cipales de verano mantienen los 
precios de años anteriores. La en-
trada general para adultos de 22 
a 65 años tiene un precio de 4,50 
euros, mientras que la entrada 
joven de 15 a 21 años se mantie-
ne en los 3 euros y la de niños de 
entre 3 y 14 años en 2,50 euros. 
Además, existen bonos de 10 y 20 
baños a precios reducidos y des-
cuentos para titulares de Carné 
descuento de la Ciudad Deporti-
va, personas mayores de 65 años, 
desempleados, personas con dis-
capacidad y sus acompañantes y 
familias numerosas. Así mismo,  

para los abonados Multideporte 
Alcala con la modalidad de ge-
neral el acceso a las piscinas de 
verano seguira siendo gratuito.

Piscina cubierta y cursos de 
natación en Espartales
Aquellas personas que quieran 
utilizar la piscina cubierta durante 
los meses de verano tendrán a su 
disposición las instalaciones del 
Complejo Deportivo Espartales de 
8:30 a 21:30h. En este recinto se 

llevarán a cabo durante el mes 
de julio los cursos de natación en 
las modalidades de iniciación y 
perfeccionamiento para adultos y 
niños desde los cuatro años. Los 
cursos tienen una duración de 20 
sesiones y tienen un coste de 40,85 
euros para niños de 4 a 14 años y 
de 68,30 euros para personas de 
15 años en adelante. Las vacantes 
se pueden consultar en la Oficina 
de Deporte Infantil de la Casa del 
Deporte (Avda. Virgen del Val, 4). 

Torneo de natación celebrado en la piscina municipal del Parque O´Donell
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 INVERSIONES EDUCATIVAS

Obras en doce centros educativos este verano
La Concejalía de Educación invertirá medio millón de euros en los trabajos de mejora

Diez colegios públicos abiertos para jugar
Cada centro ofrece 140 plazas a la semana para niños y niñas de Infantil y Primaria

E l programa 
m u n i c i p a l 

‘Abierto para ju-
gar’ vuelve a abrir 
colegios públicos 
de la ciudad du-
rante las vaca-
ciones escolares 
para prestar apo-
yo en la concilia-
ción a las familias 

de Alcalá de Henares. 
Diez centros ofrecerán actividades 
diarias como talleres, juegos, ex-
cursiones, deporte o dinámicas de 
grupo desde el 24 de junio hasta 
el 6 de septiembre. El programa 
está dirigido a escolares nacidos 
entre 2007 y 2015, escolarizados 
en centros educativos de Infantil y 
Primaria. 
‘Abierto para jugar’ oferta 140 
plazas por semana y centro. En 
el mes de junio abrirán los cen-
tros Mozart, Ntra. Sra. del Val, 

E l Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares aprovechará las vacacio-

nes escolares de verano para realizar 
obras de mejora y mantenimiento 
en 12 centros educativos públicos de 
la ciudad. En total, la Concejalía de 
Educación va a invertir medio mi-
llón de euros en unos trabajos que 
se centrarán en la pintura de los 
centros y la actuación sobre los pa-
tios para hacer de estos, espacios de 
encuentro y juegos mejorados. 
Los trabajos de pintura se desa-
rrollarán en los colegios públicos 

Antonio Machado, Francisco de 
Quevedo, Daoiz y Velarde y García 
Lorca así como las escuelas infanti-
les públicas Carrusel, Los Molinos y 
La Flauta Mágica.

Las intervenciones en los 
patios tienen por objeto 
reducir los areneros y el 
polvo que generan

En cuanto a las intervenciones en 
los patios, tienen como objetivo re-

ducir los areneros y mitigar así los 
problemas derivados del polvo que 
generan. Estas se ejecutarán en los 
colegios públicos Iplacea, Beatriz 
Galindo, Infanta Catalina y Dulcinea. 
Las obras planteadas forman par-
te de un Plan de Actuación Anual, 
coordinado desde la Concejalía de 
Educación para mejorar los centros 
públicos de manera constante. En-
tre otras actuaciones, se contempla 
la creación de nuevos aseos en la 
plata baja del colegio público Alicia 
Larrocha.

Ernest Hemingway, Emperador 
Fernando, La Garena y Alicia de 
Larrocha. En julio, a los centros 
anteriores se sumarán el Carde-
nal Cisneros, Doctora de Alcalá, 
Espartales y Pablo Picasso. En 
el mes de agosto los centros que 
abrirán serán Ntra. Sra. del Val, 
Mozart, Emperador Fernando y 
La Garena, y en septiembre abrirá 
sus puertas el Manuel Azaña.

El precio es el más 
económico de este tipo de 
programas en toda la CAM

El precio del servicio por sema-
na es de 25 euros con entrada a 
las 8:50 y salida a las 14:00 horas 
-el precio más económico de este 
tipo de programas en la ciudad y 
en toda la Comunidad de Madrid 
garantizando plaza en algún cen-
tro-. Existen horarios ampliados, 

por las mañanas desde las 7 horas 
y por las tardes hasta las 17 horas 
incluyendo servicio de desayuno y 
comedor. 

Necesidades de apoyo
El programa cuenta con plazas 
suficientes para atender la de-
manda de aquellos participantes 
con necesidades de  apoyo auxi-
liar para  seguir en condiciones 
de igualdad todas las actividades. 
También en esta edición se vuelve a 
abrir el centro Pablo Picasso para 
atender las necesidades de los es-
colares durante el mes de julio am-
pliándose las semanas, las plazas y 
reduciéndose los precios.

La inscripción al programa se rea-
liza por semanas completas de lu-
nes a viernes. Las preinscripciones 
y la formalización de las inscrip-
ciones se pueden realizar on-line 
en la web www.spsociales.com.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

 ALCALÁ DESARROLLO

Más de 1.500 empresas registradas ya 
en el Directorio Interactivo de Alcalá
La herramienta permite localizar la actividad de las zonas industriales

En su trabajo diario por la 
mejora de la economía y el 

empleo en la ciudad, el Ente 
Público Alcalá Desarrollo pu-
blicó su Directorio Interactivo 
de Empresas, del que ya forman 
parte 1.531 empresas asentadas 
en las zonas industriales del 
municipio. Esta herramienta se 
une al Observatorio y al portal 
‘Alcalá en Cifras’ como recurso 
para que la ciudadanía pueda 
tener acceso a las actividades 

socioeconómicas que se desa-
rrollan en Alcalá de Henares. 

El Directorio Interactivo de Empre-
sas, creado durante el año 2016 
está en continua actualización, está 
alojado en la web www.alcalade-
sarrollo.net y permite hacer bús-
quedas de empresas de la ciudad 
filtrando por distintos parámetros: 
por número de trabajadores, por 
tipo de empresa, o por sectores 
(Servicios es el más numeroso, se-
guido de Industria y Construcción).

Cualquier usuario puede acceder, por tanto, a los datos de las 
empresas, desde el teléfono o email de contacto para enviar el 
curriculum hasta el número de trabajadores o el año de crea-
ción de la compañía si se pretende hacer una investigación del 
mapa sectorial de la ciudad. 

Alcalá Desarrollo apuesta por el geoposicionamiento de sus 
servicios propios y de las herramientas que la ciudadanía pue-
de utilizar. Por ello, el Directorio Interactivo permite conocer la 
ubicación exacta de cada empresa mediante la integración de 
la misma con Google Street View así como las líneas de auto-
bús que llegan hasta ellas. 

Otra de las opciones interesantes que ofrece el Directorio es la 
búsqueda de locales vacíos para la instalación de nuevas ac-
tividades profesionales. Aquellas personas interesadas en dar 
visibilidad a sus empresas pueden enviar los datos de las mis-
mas a través de un formulario que encontrarán en la web www.
alcaladesarrollo.net.

Nueva señalética en los 
polígonos industriales

La ciudad se ha dividido en cuatro 
grandes áreas industriales (Norte, 
Sur, Este y Oeste) y dentro de cada 
perímetro se han contabilizado 
las zonas de desarrollo, siendo la 
más numerosa la zona Oeste, con 
un total de ocho zonas.

Todas las áreas han estrenado ya 
una nueva señalética con paneles 
que facilitan las entradas y sali-
das de forma homogénea. 

DATOS ÚTILES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

El sector Servicios es el que más 
empresas registra en los Polígonos 
Industriales de Alcalá 

Nueva señalética en la zona Oeste

ALCALÁ DESARROLLO D
Calle Victoria, 10
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4313/4317
comunicacionAD@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ADesarrollo
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URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

Juan de Austria estrena plaza vecinal
El vecindario disfruta ya de un gran parque con zonas adaptadas a todas las edades

Juegos para mayores, 
jóvenes y pequeños

- Pistas de calva y petanca. Los 
mayores pueden practicar estos 
deportes en nuevas pistas. 

- Recorrido biosaludable para prac-
ticar ejercicio al aire libre. 

- Parques infantiles diferenciados 
por edades, incluyendo zona de 
escalada para los más mayores. 

- Pista de skate y patinaje. Los jóve-
nes pueden disfrutar, además, de un 
circuito Pump Track para bicicletas.

Pista de skate y circuito de saltos 
para bicicletas

E l antiguo campo de fútbol de 
Juan de Austria ha dado paso 

a un gran parque que ya funciona 
como punto de encuentro para la 
ciudadanía de este barrio de Alca-
lá de Henares. En torno a la plaza 
central se encuentra la zona de 
sombra bajo una gran pérgola, los 
parques infantiles, el área canina, 
las pistas de petanca y calva, los 
espacio de skate y bicicletas, un re-
corrido biosaludable, bancos y es-
pacios verdes. 
El proyecto, en el que el Ayuntamien-
to complutense ha invertido cerca de 
1,8 millones de euros, se consensuó 
con el vecindario y contempla espa-
cios para la celebración de los even-
tos y fiestas propias del barrio como 
la tradicional Hoguera de San Juan, 
epicentro de las fiestas del Distrito. 

El Ayuntamiento ha invertido 
cerca de 1,8 millones de 
euros en el proyecto

El parque, que ocupa una superfi-
cie de 20.000 m2, se encuentra en 
un enclave estratégico rodeado de 
viviendas y de equipamientos so-
ciales y educativos. Entre ellos, el 
Centro de Mayores Gil de Andrade, 

la Escuela Infantil Los Cuentos, el 
Colegio Público y el pabellón de-
portivo Juan de Austria o el Cole-
gio Público Miguel Hernández

Nuevo aparcamiento
Este nuevo espacio de convivencia 
estaba, además, llamado a solucio-
nar una de las principales demandas 
del barrio: los problemas de aparca-
miento. Por ello, el proyecto intenta 
consolidar y mejorar el aparcamien-
to en la zona con un espacio con 
capacidad para el estacionamiento 
de cien vehículos. Es la capacidad 
máxima que, por normativa y usos 
del suelo, es posible construir. 

Una gran pérgola proporciona sombra al nuevo parque

Tirolina y columpios en una de las zonas infantiles
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 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento afronta la 
renovación de Vía Complutense
Las obras en la arteria principal de la ciudad se desarrollarán durante el verano 
para reducir al máximo las posibles molestias a vecinos y visitantes

Los trabajos tendrán una inversión cercana a los dos millones de euros

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares pretende mejorar la movi-

lidad en la arteria principal de la ciu-
dad, que lleva décadas esperando 
una actuación integral de asfaltado 
y reordenación. La antigua Nacional 
II –en la actualidad Vía Compluten-
se- atraviesa de Oeste a Este la urbe 
y el plan de intervención aprobado 
no solo renovará el asfaltado y ace-
ras en su recorrido urbano sino que 
también actuará en los principales 
cruces para conseguir una mayor 
agilidad del tránsito de personas, al 
tiempo que se optimice la circula-
ción de vehículos en esta gran ave-
nida y su entorno. 

Las obras, que tendrán una inver-
sión cercana a los dos millones de 
euros, se desarrollarán durante los 
meses de verano, coincidiendo con 
las vacaciones escolares y la reduc-
ción de la intensidad del tráfico. La 
intención del Ejecutivo municipal 
es minimizar el impacto de unos 
trabajos que incluyen el asfaltado 
completo de la vía, la mejora y crea-
ción de nuevos cruces, así como la 
renovación de la mediana y parte 
de las aceras. 

Las obras tendrán un coste 
cercano a los dos millones 
de euros

Los trabajos de renovación de Vía 
Complutense se financiarán casi 
por completo con fondos propios 

Las obras contemplan mejorarán la movilidad de una de las principales entra-
das y salidas de la ciudad 

del Ayuntamiento, a los que se 
suma una partida de 400.000 euros 
correspondiente al Plan de Inver-
siones Regional de la Comunidad 
de Madrid para el tramo compren-
dido desde la rotonda de las 25 Vi-
llas hasta el Arco de San Bernardo. 
Precisamente en este recorrido, 
que supone una de las principales 
entradas a Alcalá de Henares, se 
contempla el rebaje de aceras, as-

faltado, reforma de las medianas, 
trabajos de jardinería y la renova-
ción del pavimento en el lateral de 
la muralla para dotarlo de un ado-
quinado cerámico similar al del Cas-
co Histórico. 

Rotonda elíptica en el Par-
que O´Donnell 
Una de las principales novedades 
de la reforma de Vía Complutense 
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es el desplazamiento de la rotonda 
del Parque O´Donnell hasta el cru-
ce con la calle Diego de Torres, de 
manera que una elipse permitirá el 
cruce de forma más ágil de los ve-
hículos que salen de esta calle. La 
rotonda en forma de elipse seguirá 
sirviendo de entrada desde la Ave-
nida de Daganzo y será transitable, 
es decir, un paso de peatones atra-
vesará la propia rotonda. Esta ac-
tuación implica cambio de sentido 
de la calle Escobedos que permitirá 
la entrada desde Vía Complutense y 
la calle Don Juan I quedará de salida 
a Vía Complutense. En esta zona, la 
Plaza de la Cruz Verde quedará ce-
rrada al tráfico (excepto emergen-
cias), reservándose un espacio para 
servicio de la Clínica.

Se creará una nueva 
rotonda en el cruce con 
Navarro y Ledesma

Avanzando en dirección Guada-
lajara, el siguiente cambio desta-
cado es el de la nueva creación de 
una pequeña rotonda en Vía Com-
plutense, a la altura de la calle Na-
varro y Ledesma para permitir el 
cambio de sentido en un punto 
intermedio y, entre otras cosas, 
mejorar el acceso al aparcamiento 
de San Lucas a los vehículos que 
actualmente deben circular hasta 
la rotonda del Parque O´Donnel 
para dar la vuelta. 

En la actual rotonda de San Isidro 
también se plantea una pequeña 
intervención para reducir el radio 
interior de la misma y permitir 
que los carriles exteriores se utili-
cen para los giros laterales mien-
tras los interiores dan fluidez a los 
vehículos que no se desvían. Los 
trabajos contemplan la mejora 
de algunas calles aledañas, como 
las calles Azucena y Sebastián de 
La Plaza, que une esta rotonda 

con la nueva glorieta de los Cua-
tro Caños. Igualmente, se asfalta-
rá Caballería Española, donde se 
eliminará el último cruce existen-
te antes de llegar a Vía Complu-
tense, para mejorar el tránsito de 
peatones.

Nuevo eje de salida desde 
Juan de Austria
Otro de los puntos de tráfico con-
flictivo es el cruce con la calle Die-
go de Urbina, que se asfaltará por 
completo y además recibirá una 
nueva glorieta que sustituirá a 
los semáforos, que quedarán solo 
para uso peatonal. En esta actua-
ción se incluye el asfaltado de Die-
go de Urbina y se eliminarán los 
semáforos del cruce de Diego de 
Urbina con Juan Austria. Esto ge-
nerará un eje alternativo con gran 
capacidad para absorber el tráfico 
del barrio. Además, se reducirá la 
dimensión de la rotonda de Luis 
de Medina para agilizar el tráfico y 
facilitar el tránsito a los vehículos. 

Dentro de esta gran intervención 
en Vía Complutense, se contem-
pla la creación de una pequeña 
rotonda a la salida del Polígono 
conocido como FREMAP para 
descongestionar la rotonda gran-
de del cruce de la calle Ávila, de 
manera que los vehículos no tie-
nen que llegar a esa rotonda para 
girar en dirección Guadalajara. El 
objetivo de esta intervención es 
rebajar la densidad de circulación 
de esa rotonda, e incluye el cam-
bio en la calle Varsovia, que queda 
solo de salida hacia Guadalajara. 

Como solución de salida desde 
el barrio de Juan de Austria, se 
completan las actuaciones con la 
creación de una nueva rotonda en 
el tramo final de la Esgaravita al 
cruce con la calle Ávila. Esto tam-
bién permitirá dejar en un sentido 
la calle Vigo proporcionando un 
aumento de las plazas de aparca-
miento de la zona.

Se instalarán semáforos 
para peatones con 
pulsador

A lo largo de todo el recorrido se 
instalarán semáforos para peato-
nes con pulsador, de manera que 
los viandantes tendrán prioridad 
para cruzar. Las obras culminarán 
con el remate al plan de aceras y 
asfaltado, que ya ha generado ac-
tuaciones desde La Dehesa hasta 
Luis de Medina. 

La mejora de Vía Complutense se 
suma a las actuaciones de peatona-
lización de la Plaza de Cervantes y la 
calle Libreros así como a la creación 
de dos ejes que permiten atravesar 
la ciudad de forma más rápida y sin 
apenas semáforos. 

LA DIFICULTAD DE LAS OBRAS 
ESTÁ EN EL SUBSUELO

La complejidad técnica de los traba-
jos de asfaltado de Vía Complutense 
ha provocado que esta gran avenida 
lleve años esperando una interven-
ción de mejora. Bajo un gran tramo 
de Vía Complutense se encuentran 
numerosos garajes y aparcamientos 
subterráneos que provocan que el 
pavimento a nivel del suelo no tenga 
la misma firmeza. Para garantizar que 
las obras se lleven a cabo con norma-
lidad, será necesario cerrar y apunta-
lar previamente dichos aparcamien-
tos, lo cual encarece la inversión y 
aumenta los plazos de desarrollo de 
esta intervención. 

Se apuntalarán y cerrarán los 
aparcamientos y garajes ubica-
dos bajo Vía Complutense
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 FERIAS DE ALCALÁ

Cuenta atrás 
para las 
Ferias 2019 
La campeona del mundo de karate sub 20, Lidia 
Rodríguez Encabo, será la pregonera de unas 
fiestas que llenarán la ciudad de actividades del 
24 de agosto al 1 de septiembre

DANZA Y MÚSICA EN LAS 
‘NOCHES DEL PATIO’El tradicional Pregón desde el 

balcón del Ayuntamiento mar-
cará el inicio de las Ferias de Alcalá 
de Henares el próximo sábado 24 de 
agosto a las 22:00 horas. La cam-
peona del mundo de karate sub20, 
Lidia Rodríguez Encabo, ha sido la 
persona elegida por las peñas fes-
tivas para proclamar el pregón que 
marcará el comienzo de las fiestas. 
Desde ese momento, los alcalaínos 
y alcalaínas, así como los visitan-
tes de la ciudad podrán disfrutar 
de nueve días de festejos llenos de 
actividad cultural y de ocio por las 
fiestas más esperadas del año. 

El Recinto Ferial, que contará 
con las habituales atracciones, 
abrirá sus puertas desde el vier-
nes 23 de agosto al domingo 1 de 
septiembre con el siguiente ho-
rario: de domingo a miércoles de 
19:00 a 3:30 horas; jueves, vier-
nes y sábados de 19:00 a 05:00 
horas y viernes 23 de agosto 
y domingo 1 de septiembre de 
19:00 horas a 01:00 horas. El Día 
del Niño se celebrará el miérco-
les 28 de agosto y contará con 
dos horas “sin ruido”, de 19:00 a 
21:00 horas, para facilitar a los 
niños con autismo que puedan 

disfrutar de las atracciones sin 
el elevado nivel de ruido y luces 
que saturan su capacidad sen-
sorial. Se trata de una iniciativa 
puesta en común por el Ayunta-
miento y entidades locales. 

Atracciones sin ruido 
para los niños y niñas  
con autismo

Además, la Feria de Día estará 
presente en el casco histórico 
desde el domingo 25 de agosto 
hasta el domingo 1 de septiem-
bre y con ella coincidirán activi-
dades como el tradicional Tor-
neo de Mus en la calle Mayor. 

Actividades infantiles todos 
los días
Los niños y niñas serán los pro-
tagonistas de las Ferias de Al-

El ciclo cultural ‘Las Noches del 
Patio’ vuelve al Patio de la Residen-
cia Universitaria Lope de Vega (C/ 
Colegios, 5) con distintas propues-
tas de danza clásica, tradicional y 
mexicana. Las entradas a todos los 
espectáculos tienen un precio úni-
co de 5 euros. 
  Domingo 25 de agosto: Carmen. 

Compañía de danza clásica Las Artes.
  Lunes 26 de agosto: ¡Sí Señor! Gru-

po mariachi México Lindo y el ba-
llet folklórico El Color de México. 
  Martes 27 de agosto: Un viaje por 

la zarzuela. Ballet español de Cris-
tina Guadaño. 
  Miércoles 28 de agosto: Folclorit-

mos. Ballet folclórico de Madrid. 
  Jueves 29 de agosto: Vuela. Ballet 

Pasión y Manuel Alejandro.
  Viernes 30 de agosto: Historias de 

la unión. Asociación juvenil Albéniz. 
  Sábado 31 de agosto: Templaza. 

Escuela de danza complutense Pi-
lar Barbancho. 
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El ciclo de conciertos de Ferias 
2019 se compone de una cuidada 
selección para todos los gustos 
musicales. La primera actuación 
será la de la artista revelación Ai-
tana que presentará su PlayTou-

rAitana el miércoles 28 de agosto. 
El cantaor flamenco Miguel Pove-
da emocionará con sus letras el 
jueves 29 de agosto, al igual que 
la banda colombiana Morat y sus 
afamadas baladas, que sonarán 
el viernes 30. El broche final a los 
conciertos lo pondrá la voz de la 
gallega Luz Casal que presentará 
su último disco Que corra el aire. 
Todos los conciertos tendrán lugar 
en el Recinto Amurallado del Pa-
lacio Arzobispal. En los conciertos 
con el público sentado (Miguel Po-
veda y Luz Casal), el aforo será de 
2.000 personas, y en los que son 

de pie podrán asistir hasta 4.000 
personas. Las entradas están ya 
disponibles para compra online en 
www.alcalaentradas.com  y  www.
emotionaltickets.es.
En el caso de los conciertos de 
Ferias, se han reservado un 30% 
de entradas a un precio de 16,50 
euros para quienes acudan a 
comprarlas a los puntos de venta 
físicos habilitados en Alcalá (Pepe 
Pasión, Sol Luz Alcalá, Zafiro Tour, 
OFI Garena, Comic Stores Alcalá, 
Don Buscón y Alcalá Dino). En 
este caso se limita el número de 
entradas por persona.

AITANA Y LUZ CASAL EN LOS CONCIERTOS DE FERIAS

estará instalado del 19 al 23 de 
agosto en la calle Padre Llanos 
( junto al centro cultural Gilitos). 

Carrozas y fuegos artificiales
El domingo 1 de septiembre ten-
drá lugar el Gran Desfile de Ca-
rrozas a las 21:00 horas (reco-
rrido por Avenida Virgen del Val, 
Paseo de la Alameda, Calle Mar-
qués de Alonso Martínez, Aveni-
da de Guadalajara, Calle Libreros 
y Plaza de Cervantes). Los niños 
y niñas de entre 5 y 12 años que 
deseen participar del desfile pue-
den realizar su inscripción previa 
en la Concejalía de Cultura (Calle 
Santa María Rica 3) a partir del 
12 de agosto hasta completar 
aforo. A la finalización del desfile 
se procederá a la retirada del es-
tandarte de las Peñas del balcón 
del Ayuntamiento y los fuegos 
artificiales como cierre de Ferias 
a las 24:00 horas. 

Y además, Teatro de 
Ferias. Programación 
completa en páginas  

de Agenda

calá. Además de las decenas de 
actividades que organizan las 
Peñas Festivas y los castillos 
hinchables que se instalan en la 
Plaza de Cervantes, los Gigantes 
y Cabezudos harán su tradicio-

nal recorrido por todos los dis-
tritos. Las propuestas culturales 
y de ocio se completan con las 
actuaciones de la Plaza de los 
Cuentos (Plaza de Palacio) y el 
splash con tobogán acuático que 
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E l fin del verano será más lle-
vadero en Alcalá de Henares 

gracias al ciclo Los conciertos de 
la muralla que animarán el mes 
de septiembre con propuestas 
variadas y dirigidas a diversos pú-
blicos: del indie de Izal al trap pa-
sando por las canciones melódi-
cas de Lola Índigo y Alfred García 
hasta culminar con un revival de 
los mejores temas de los años 90. 

  El recinto amurallado del Pala-
cio Arzobispal será el escenario 
perfecto para Los conciertos de la 
muralla, que darán el relevo mu-
sical a las Ferias con el festival de 
música trap The urbana wall pre-
visto el viernes 6 de septiembre y 
el dúo formado por Lola Índigo y 
Alfred García de OT el sábado 7 de 
septiembre. La semana siguiente 
llegará la mejor música de cine en 
clave de jazz con la FSO Big Band 
el viernes 13 de septiembre y el 
grupo indie Izal el sábado 14 de 
septiembre. Cerrará el calendario 
de conciertos el tributo a la músi-
ca de los 90 Viva la fiesta (love the 
90´s) el sábado 21 de septiembre.

En las próximas semanas 
se anunciará otra gran 
actuación

Al margen de las actuaciones ya co-
municadas, la empresa Emotional 
Events Producciones y el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares anun-
ciarán otro gran concierto que no 
dejará indiferente al público aman-
te de la música independiente. 

Entradas ya disponibles
La programación de este ciclo, 
impulsado por el Ayuntamiento y 

 MÚSICA 

Septiembre musical en Los conciertos de la muralla
El grupo de música indie Izal, Lola Índigo y Alfred García, un festival de trap y un tributo a 
la música de los años 90 componen la programación de un ciclo variado y de calidad

la empresa promotora que lo ges-
tiona, Emotional Events Produc-
ciones, tiene el objetivo de llegar 
a todos los públicos de la ciudad.  
Todas están ya disponibles en 
www.alcalaentradas.com y www.
emotionaltickets.es.

El grupo Izal presentará 
su disco
Tres años después de su última 
visita, el grupo de moda Izal re-
gresará a Alcalá de Henares para 
presentar su último trabajo Auto-
terapia (2018). El grupo que lidera 
Mikel Izal realiza en este disco un 
viaje introspectivo en busca de la 
felicidad y que les ha abierto las 
puertas de ciudades como Buenos 
Aires, Zurich, Dublín o Londres. 

Viva la fiesta (love the 90´s)
Los más nostálgicos disfrutarán 
de una noche revival con el grupo 
OBK, la cantante Rebeca, Chimo 
Bayo, Double Vision, Marian Dacal 
o Jumper Brothers.  El espectácu-
lo estará presentado por el míti-
co dj y cantante Paco Pil, creador 
del tema que tanto se bailó en los 
años 90, Viva la fiesta. 
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Las tres agrupaciones musicales 
más emblemáticas de la ciudad, 

apoyadas por el Ayuntamiento, darán 
vida a Carmina Burana, la cantata 
escénica del siglo XX basada en 24 
poemas medievales y compuesta por 
Carl Orff entre los años 1935 y 1936.

La Schola Cantorum, la Orquesta 
Ciudad de Alcalá y la Banda Sinfóni-
ca Complutense lideran una iniciati-
va a la que han invitado a unirse a 
todos los coros y voces individuales 
de la ciudad. El objetivo es convertir 
esta actuación en el mayor evento 
musical celebrado nunca en la ciu-
dad, ya que subirán al escenario más 
de 300 voces y más de 150 músicos. 

En total, cerca de 500 personas de 
las que formarán parte las voces lle-
gadas de distintos puntos de la Co-
munidad de Madrid que resultaron 
seleccionadas durante las audiciones 
celebradas el pasado mes de junio. 

La iniciativa, que partió de Paco 
Tasa, director de la Banda Sinfóni-
ca Complutense, lleva un año fra-
guándose. La elección de Carmina 
Burana se debe a que la partitura 
comparte los mismos elementos de 
lenguaje idiomáticos para la Banda 
y la Orquesta, tiene nexo y lenguaje 
común para ambas e incluye, ade-
más, un coro con el que se da cabida 
a la Schola Cantorum. En palabras 
de Paco Tasa, “yo quería hacer algo 
en conjunto y contar con una coral 
participativa. La Schola es la matriz 
y además abrimos la participación 
a otras corales. Es un proyecto de 
ciudad, es un sueño hecho realidad”. 

Será la primera vez que se junten 
las tres agrupaciones musicales de 
Alcalá. Y lo harán en un espectá-

 MÚSICA

Coros y voces de Alcalá unidos en Carmina Burana 
Más de 300 cantantes y 150 músicos se unirán el próximo 22 de septiembre en el mayor 
evento musical organizado en la ciudad con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá

culo “atractivo, que genere ilusión y 
entusiasmo”, como detalla el direc-
tor de la Orquesta Ciudad de Alcalá, 
Vicente Ariño. 

Los ensayos ya han 
comenzado
Los ensayos preliminares ya han 
comenzado. Como explica Nuria 
Matamala, directora de la Schola 
Cantorum “en el primer ensayo de 
coros infantiles contamos con cer-
ca de 200 niños y están muy ilu-
sionados, haciendo gran esfuerzo, 
porque es un evento muy bueno y 
muy complicado en cuanto a la or-
ganización y a infraestructura. Es 
una iniciativa fantástica el reunir a 
tanta gente en una obra común”.

Las agrupaciones cuentan con el 
apoyo del Ayuntamiento de Alcalá 

de Henares para llevar a cabo este 
gran reto que supone subir a un es-
cenario a más de 500 personas, in-
cluyendo tres solistas, dos pianos de 
cola y 140 músicos. Un evento que se 
celebrará el próximo 22 de septiem-
bre en la Huerta del Palacio Arzobis-
pal y que, seguro, será histórico. 

La Banda Sinfónica Complutense en una reciente actuación

Concierto de la Orquesta Ciudad de Alcalá

Schola Cantorum  
de Alcalá de Henares
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E l Open Day 2019 se celebró el 
pasado 1 de junio en la Univer-

sidad de Alcalá con un nuevo éxito 
de participación, con 8.500 visitantes 
registrados en la entrada del Colegio 
de San Ildefonso y miles de perso-
nas participando en la plaza de San 
Diego en el espectáculo de luz y so-
nido, único en la ciudad hasta el mo-
mento, que culminó la jornada de 
puertas abiertas de la UAH. El color 
y la música fueron las guías de un 
relato que trató de plasmar en unos 
minutos, sobre el icono más signifi-
cativo de la Universidad y de Alcalá 
de Henares -la fachada cisneriana- 
la historia de esta institución, desde 
su fundación, por parte del Cardenal 
Cisneros, hasta su presente, lleno de 
ilusión y buenos augurios.
El espectáculo de vídeo mapping 
puso el fin de fiesta a una jornada 
llena de actividad, con más de 60 
talleres destinados a los niños y a 
los adultos. Los talleres de arqueo-
logía egipcia y mesopotámica, el 
taller de magia, un taller de zoolo-
gía o un taller de fotografía con el 
teléfono móvil han compartido es-
pacios y demanda, junto a otros ta-
lleres ya consolidados que siempre 
son garantía de éxito y aceptación, 
como los talleres de robótica, mate-
máticas, pintura, química en acción, 
exhibiciones de distintas disciplinas 

Open Day 2019:  
haciendo ciudad desde la Universidad
Un total de 8.500 personas participaron de la jornada de puertas abiertas 

deportivas y de baile o los cuen-
tacuentos, entre otros.
Los estudiantes de ingeniería que 
participaron en el taller de Rubik 
en la residencia universitaria Lope 
de Vega y enseñaron a completar el 
cubo a casi un millar de niños que 
pudieron llevarse entre las manos 
un cubo de Rubik personalizado 
con los colores institucionales de la 
Universidad de Alcalá para seguir 
practicando.
En esta jornada también se entre-
garon los diplomas a los estudian-
tes de 4º de ESO+ Empresa que 
este curso han realizado prácticas 
en la UAH, muchos de ellos proce-
dentes de institutos de Secundaria 
de la ciudad alcalaína, y cobró un 
papel muy especial la música, que 
tuvo como escenario el patio de 
los antiguos cuarteles de Lepanto, 
hoy residencia Lope de Vega, la fa-
chada y los patios del Rectorado. Y, 
como cada año, la oferta de visitas 
guiadas puso el cartel de ‘no hay 
billetes’, porque la sugerencia de 
conocer los principales edificios de 
la UAH guiados por un experto es 
irresistible. 
Igualmente, las redes sociales per-
manecieron con una gran actividad 
durante todo el día. Open Day logró 
ser trending topic nacional, en el 
gran día de la Final de la Cham-

pions, y consiguió una gran interac-
tividad, con más de 8,5 millones de 
impresiones en twitter del hashtag 
#OpenDayUAH19, sirviendo como 
instrumento de promoción y difu-
sión de toda la oferta formativa y 
cultural de la Universidad de Alcalá 
y, por extensión, de la ciudad.
A las 23.30 horas del sábado, des-
pués del segundo pase de vídeo 
mapping, Open Day cerró sus puer-
tas; pero solo por un momento, ya 
que a partir de entonces el depar-
tamento de Marketing Institucional 
y Comunicación Digital sigue tra-
bajando, siempre en colaboración 
estrecha con estudiantes, PAS y PDI 
y con todas las instituciones que 
conforman la Universidad, como la 
FGUA, y la ciudad, como el Ayun-
tamiento, para que Open Day 2020 
también sea un éxito. Hasta pronto.
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 CLUB BALONCESTO ALCALÁ

Una gran familia en torno a la canasta
El Baloncesto Alcalá consiguió el ascenso a la Liga EBA arropado por su enorme afición

Lo que une el baloncesto no lo 
separa nadie. Quien ha prac-

ticado alguna vez este deporte 
sabe que los valores de trabajo 
en equipo, juego limpio y com-
pañerismo están por encima de 
cualquier título o victoria. Preci-
samente esa esencia familiar ha 
llevado al Club Baloncesto Alcalá 
a jugar la próxima temporada en 
la Liga EBA, la cuarta más impor-
tante de nuestro país.  

El Baloncesto Alcalá lo fundaron 
hace nueve años cinco amigos 
que compartían la enorme ilu-
sión de promover en su ciudad la 

Grada de la afición durante el partido de ascenso a la Liga EBA

El equipo ascendido a la Liga EBA

CLUB  BALONCESTO  
ALCALÁ

www.baloncestoalcala.es

afición por su deporte favorito. 
Comenzaron con 113 jugadores y 
jugadoras en seis colegios de la 
ciudad y cinco equipos federa-
dos y, a día de hoy, ya son más de 
500 entre escuelas deportivas y 
equipos en competiciones de la 
Federación. 

La afición es el sexto jugador
En palabras de su presidente, Ja-
vier García, “nuestro éxito está en 
mantener la esencia de un club 
familiar. Es increíble ver cómo 
llenamos las gradas propias y de 
los equipos contrarios cada fin de 
semana. Todos vamos a ver jugar 

a todos, nos animamos unos a 
otros, nos abrazamos cuando ga-
namos y cuando perdemos y eso 
te genera una satisfacción perso-
nal impresionante”.

Más de 1.200 personas llenaron el 
Pabellón de Espartales para ani-
mar al equipo en el último parti-
do de los play off de ascenso a la 
Liga EBA. La afición fue el sexto 
jugador de un equipo que solo 
había perdido un partido en toda 
la temporada y que ha devuelto a 
Alcalá de Henares a la alta com-
petición del baloncesto. 

Tras celebrar la victoria, el Balon-
cesto Alcalá no descansa y está 
ya inmerso en su Campus de Ve-
rano mientras ultima las pruebas 
de acceso a los distintos equipos 
para la próxima temporada, desde 
los prebenjamines de 4 años has-
ta los senior. Además, el club no 
faltará a su tradicional Torneo 3x3 
de Ferias que será el preámbulo a 
una temporada llena de sorpresas 
para celebrar el décimo aniversa-
rio con citas ineludibles como el 
Torneo Ciudad de Alcalá, otro clá-
sico del basket en la ciudad.  
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ALCINE

Alcine de verano vuelve a los distritos

Una de las citas culturales más 
refrescantes del verano com-

plutense es Alcine de verano, el ci-
clo de cine que organizan el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares y 
ALCINE para proyectar las pelícu-
las españolas más populares en 
distintas plazas de la ciudad.
Este año Alcine de verano comen-
zará el próximo lunes 8 de julio 
con la proyección de la ganadora 
del Premio Goya a mejor película, 
Campeones, en La Garena (parque 
junto a la DGT). El programa, que 
incluye 20 pases de siete cintas 
diferentes, se extenderá hasta el 
viernes 2 de agosto. 
Además de Campeones, las pelí-
culas seleccionadas este año para 
Alcine de verano son: Yuli, Perfec-
tos desconocidos, El reino, Todos lo 
saben, Carmen y Lola y La sombra 
de la ley. Toda la programación ofi-
cial está disponible en culturalca-
la.es/cine/. 

Thriller familiar con Todos lo 
saben
Penélope Cruz, Javier Bardem, Ri-
cardo Darín, Eduard Fernández, 
Bárbara Lennie e Inma Cuesta en 
el viaje de Laura  desde Argentina 
a España por la boda de su herma-
na (pases: miércoles 10 de julio en 
la terraza del Teatro Salón Cervan-
tes y jueves 18 de julio en el Cen-
tro Sociocultural Gilitos).  

Carmen y Lola, dos premios 
Goya
Carmen y Lola, adolescentes gi-
tanas, tratarán de llevar hacia de-
lante su romance a pesar de las 
normas y discriminaciones de sus 
propias familias (pases: lunes 22 
de julio en La Garena y viernes 2 
de agosto en el Recinto Ferial).  

La sombra de la ley, 3 pre-
mios Goya
El director Dani de la Torre nos 
traslada a la Barcelola de los años 
20 con Luis Tosar, Michelle Jenner, 
Ernesto Alterio y Paco Tous entre 
otros (pases: martes 23 de julio en 
la Plaza del Viento de Espartales y 
lunes 29 de julio en La Garena). 

La programación incluye 20 
proyecciones del 8 de julio 
al 2 de agosto 

Cinco pases de Campeones
La película dirigida por Javier Fes-
ser y reconocida con tres premios 
Goya narra la historia de un entre-
nador de baloncesto que recibe la 
mayor lección de su vida al entre-
nar a un equipo de discapacitados 
intelectuales (pases: lunes 8 de 
julio en La Garena, martes 16 de 
julio en la Plaza del Viento de Es-
partales, miércoles 24 de julio en 
la terrada del Teatro Salón Cervan-
tes, viernes 26 de julio en el Recin-
to Ferial y jueves 1 de agosto en el 
Centro Sociocultural Gilitos).

Yuli de Icíar Bollaín
Una cinta sobre el bailarín cubano 
Carlos Acosta que supone un via-
je temporal a través de la vida de 
esta leyenda de la danza (pases: 
martes 9 de julio en la Plaza del 
Viento de Espartales, miércoles 17 
de julio en la terraza del Teatro Sa-
lón Cervantes y jueves 25 de julio 
en el Centro Sociocultural Gilitos).

Una cena entre Perfectos 
Desconocidos
La comedia dirigida por Álex de la 
Iglesia y protagonizada por Belén 
Rueda, Eduard Fernández, Ernes-
to Alterio, Juana Acosta, Eduardo 
Noriega, Dafne Fernández, Pepón 
Nieto y Beatriz Olivares pone a 
prueba a amigos de toda la vida 
en una cena (pases: viernes 12 de 
julio en el Recinto Ferial, lunes 15 
de julio en La Garena y miércoles 
31 de julio en la terraza del TSC).

Corrupción en El reino
Antonio De la Torre protagoniza esta 
cinta de Rodrigo Sorogoyen que 
analiza la corrupción política (pases: 
jueves 11 de julio en el Centro Socio-
cultural Gilitos, viernes 19 de julio en 
el Recinto Ferial y martes 30 de julio 
en la Plaza del Viento de Espartales). 
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AGENDA
Julio - Agosto

JULIO
Últimas funciones de Clásicos 
en Alcalá   
J4 y V5
Tartufo

Teatro Salón Cervantes
20:30 horas

La Francia del siglo XVII o la Georgia del siglo 
XXI? ¿Sacerdotes predicando o psicólogos 
familiares? ¿Confesión o psicoanálisis? Todo 
confluye cuando se trata de Tartufo. Él, que 
traiciona en nombre de la lealtad, roba en 
nombre de los dueños, y se gana el amor 
de todas las madres. Tal vez todos tenemos 
algo de Tartufo. Entonces, ¿quién es el 
verdadero Tartufo? El Tartufo de Molière. 
Nuestro antepasado.

V5
Tiestes

Corral de Comedias
20:30 horas

Tiestes es una experiencia inmersiva creada 
por Grumelot a partir del mito griego: parte 
instalación, parte pieza escénica, parte 
concierto electroacústico. En colaboración 
con el compositor José Pablo Polo, 
Grumelot ofrece al espectador la posibilidad 
de sumergirse en un cuento de terror.

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

V5 
Polvo Enamorado

Patio Cervantes 10
23:00 horas

El actor y dramaturgo Alberto San Juan 
y el guitarrista y compositor Fernando 
Egozcue interpretan este paseo lúdico y 
libre por el teatro, la poesía y la música del 
Clásico Español. La selección del repertorio 
incluye fragmentos teatrales de Lope de 
Vega, Calderón y Zorrilla, una selección del 
Quijote y poemas de Quevedo, Sor Juana, 
San Juan y Santa Teresa de Jesús.

S6 
La vida es cuento 

Corral de Comedias
12:30 horas

Teatro infantil a partir de La vida es sueño de 
Calderón de la Barca con una protagonista, 
Sofía, que será guiada por el rey Basilio 
para Segismundo y aprender que con mal 
comportamiento no se llega muy lejos pero 
que haciendo las cosas bien la vida puede 
ser completamente diferente.

S6 Y D7
REY LEAR

Teatro Salón Cervantes
20:30 horas

Ricardo Iniesta dirige esta obra a partir 
de la homónima de William Shakespeare, 
un cuento popular ligado a la historia de 
Inglaterra. En el reparto encontramos a 
Carmen Gallardo, Silvia Garzón y otros 
destacados actores y actrices. 

S6
Torpes y deslavazadas

Patio Cervantes 10
18:30 horas

Estreno absoluto bajo la dirección de Javier 
Carramiñana. A través de los Pasos de Lope 
de Rueda, PANYVINO teatro presenta un 
espectáculo que conjuga los códigos de 
la metateatralidad junto a la picaresca, 
miseria y precariedad que siempre han 
acompañado a la vida errante del cómico 
a cuestas. 

S6
De la copia al original

Patio Cervantes 10
23:00 horas

Sinoidal Ensemble presenta a un 
cuarteto de viento para piezas de piano 
en un concierto muy italiano y con un 
repertorio originalmente compuesto para 
instrumentos de tecla. 

D7 
La Celestina

Patio Cervantes 10
18:30 horas

Bambalina Teatre Practicable presenta, 
bajo la dirección de Jaume Policarpo, 
“esa pulsión universal que se acompasa 
con cien momentos escénicos de otros 
grandes dramaturgos universales. La vida 
se comprende al escribir en ella”

D7
Emilio Gutiérrez Caba

Corral de Comedias
20:30 horas

Emilio Gutiérrez Caba y los Músicos de 
Urueña nos guían por un maravilloso 
Fray Luis que nos llena de imágenes, de 
sentimientos, de ideas, de sensibilidad, 
y que nos obliga a reconocer nuestra 
ignorancia, a admitir nuestros limitados 
conocimientos, comparados con los suyos. 

Más información clasicosenalcala.net / Entradas disponibles en ticketea.com  
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Hasta el 7 de julio 
TSC 
1989-2019 Pasaron por aquí…

Hall Teatro Salón Cervantes
Abierto en horario de función

A lo largo de los últimos 30 años, desde la 
reinauguración del Teatro Salón Cervantes, 
han pasado por esta institución cultural 
miles de actores, actrices, directores, 
directoras, cantantes, técnicos, autores 
y autoras, bailarines y bailarinas. Esta 
exposición recuerda a algunos de ellos. 

Hasta el 10 de julio
El Quijote del Plata

Capilla del Oidor
Entrada libre

Una exposición sobre “El Quijote de Plata”, 
una obra inspirada en la unión de la figura 
universal del hidalgo Don Quijote de la 
Mancha con el célebre uruguayo Arturo 
E. Xalambrí, un personaje excéntrico y 
extraordinario responsable de que se 
conserve aún hoy en Montevideo.

Del 10 de julio al 22 de agosto
La otra fotografía

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita

Un repaso a los 60 años en la colección 
de la Fundación Foto Colectania con parte 
de la obra de los fotógrafos españoles 
más emblemáticos de los años sesenta 
que forjaron la aparición de un singular 
movimiento creativo, que consiguió renovar 
la fotografía de nuestro país.

Del 15 al 18 de julio
Veranearte

Centro socio-cultural Gilitos
A partir de 10 años

Taller Street Art para niños y niñas que 
quieran crear su propia obra de arte 
urbano. De lunes a jueves de 10:30 a 12:30 
horas. Inscripciones previas en ccgilitos@
ayto-alcaladehenares.es. 

V19 y S 20
¿Qué aguarda en la oscuridad?

Centro Socio-Cultural Gilitos
22:00 horas

La compañía Tío Venancio y #Microalcalá 
plantean un recorrido por el género del 
terror desde la oralidad hasta nuestros 
días. Entrada libre hasta completar aforo. 
Edad recomendada: a partir de 13 años. 

Hasta el 21 de julio
En corazón

Casa de la Entrevista
Entrada gratuita

Una exposición, como su título indica, sobre 
el corazón a partir del cual el escultor 
José Luis Menéndez hace un viaje onírico e 
introspectivo para mostrar todo lo que él ve 
en el corazón. 

Hasta el 1 de septiembre
Exposición itinerante Museo 
del Ferrocarril

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre

Con motivo del 160 aniversario de 
la inauguración del  ferrocarril  en la 
ciudad complutense, la Fundación 
de  Ferrocarriles  Españoles y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares han 
creado una narración condensada de la 

historia de este medio de transporte, su 
infraestructura, los poblados ferroviarios, 
las estaciones, los talleres, el trabajo, o los 
vehículos. 

Hasta el 27 de agosto
La Muralla Encendida

Antigua muralla medieval
V y S a las 21:30 horas

Visitas guiadas en horario nocturno a la 
antigua muralla medieval y al Antiquarium 
del Palacio Arzobispal. Incluye la 
iluminación de los lienzos interiores. 
Reservas online en www.turismoalcala.es. 

Hasta el 1 de septiembre
1989-Bucarest-Praga-
Varsovia

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre

Alcalá de Henares participa en 
PHotoESPAÑA 2019 con una muestra 
que  permite conocer los testimonios en 
imágenes del fin del comunismo en los tres 
países en el 30 aniversario. Tres procesos 
completamente distintos que coincidieron 
en el tiempo dado el colapso del Pacto de 
Varsovia, la caída del Muro de Berlín y el 
paulatino derrumbamiento de la URSS.
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AGOSTO
TEATRO DE FERIAS

V23, S24 y D 25
El Funeral

Teatro Salón Cervantes
21:30 h. (sábado también 19:30)

Concha Velasco y Jordi Rebellón encabezan 
el reparto de esta historia en la que 
Lucrecia Conti, la actriz más importante del 
cine, el teatro y la televisión de España, ha 
fallecido. Asistimos al gran velatorio que 
el Ministerio de Cultura ha organizado en 
su honor en un teatro para que el público 
pueda despedirse de su admirada estrella. 
El fantasma de Lucrecia aparecerá para 
despedirse por todo lo alto. 

L26, M27
JUNTOS

Teatro Salón Cervantes
21:30 (martes también 19:00 horas)

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en 
un modesto piso junto a su hijo Miguel, un 
joven discapacitado, impulsivo y generoso. 
La inesperada visita de su hija mayor 
Sandra, ausente desde hace más de diez 
años, hará que las complejas relaciones 
familiares se tambaleen, arrastrando a 
todos ellos en una espiral de ternura, ironía 
y mucho humor.

M28
JUAN VALDERRAMA “BAJO EL 
ALA DEL SOMBRERO”

Bajo el ala del Sombrero, es un espectáculo 
teatro- musical, narrado y cantado por Juan 
Valderrama, autor de esta dramaturgia, en 
el que se integran la música, el texto y el 
audiovisual. Un viaje apasionante en el que 
se entrelazan la palabra y el cante, en el 
relato de la vida de Juanito Valderrama.

J29-S30
UN MARIDO IDEAL

Teatro Salón Cervantes
19:00 y 21:30 horas

El ministro de asuntos exteriores -Sir 
Robert Chiltern- es un marido ideal 
para su mujer Lady Chiltern, un político 
brillante y un perfecto caballero. Ante el 
resto de la sociedad ambos se muestran 

como un matrimonio ideal y armonioso. 
Esta armonía se ve amenazada cuando 
irrumpe en escena la malévola y seductora 
Mrs. Cheveley que chantajea a Robert 
amenazándole con revelar un oscuro 
secreto de su pasado que le permitió a él 
forjar su admirable carrera política, su 
fortuna y su matrimonio. La corrupción al 
primer plano.

S31y D1
MUERTE EN EL MIÑO

Teatro Salón Cervantes
19:00 horas (sábado también 21:30 horas)

Durante unas placenteras vacaciones en 
Egipto, el detective Hércules Poirot coincide 
con Linnet y Simon, unos conocidos suyos 
que están de luna de miel en el país de los 
faraones.El encanto de tan maravillosos 
días se rompe cuando una mañana, en el 
transcurso de un crucero por el Nilo, la 
bella Linnet aparece muerta de un disparo 
en la cabeza.
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M e piden que hable en esta ocasión del verano, 
de cómo transcurría el verano en Alcalá hace ya 

medio siglo. Y lo primero que hay que decir es que era 
notablemente distinto al de nuestros días. 
Muy de niños, por la mañana nuestras madres llenaban 
un barreño grande de zinc que ponían a calentar al sol 
y donde nos dábamos un remojón antes de comer. Los 
fines de semana solíamos pasar el día en el río, prefe-
rentemente en la zona de la presa de Cayo. Baños por 
la mañana, comida a la sombra de los chopos, que casi 
siempre era tortilla de patata, pimientos, fritos o filetes 
empanados y de postre melón o sandía. Tras dos inter-
minables horas de espera, no fuera que se nos cortara 
la digestión, vuelta al agua. Cuando la tarde comenza-
ba a declinar, regreso a casa. Cuando éramos algo más 
mayores, ya se nos permitía ir en grupo a bañarnos, 
siempre con las consabidas advertencias sobre las po-
zas en las que tantos visitantes habían perdido la vida o, 
lo más afortunados, habían sido sacados “in extremis” 
por una persona que trabajaba en uno de los chirin-
guitos de la presa de Cayo, pese a no contar más que 
con un brazo. La piscina del parque no llegaría hasta 
mediados de los sesenta, pero nos parecía una charca y 
preferíamos el río. A finales de los sesenta las empresas 
ubicadas río arriba envenenaron el Henares y no nos 
quedó otra que tirar de las piscinas del parque, que en 
aquel tiempo ya eran tres: la de la infantil, la “mediana” 
y la “olímpica”. Las piscinas del Val serían aún más tar-
días, a las que sólo se podía ir a diario, ya que los fines 
de semana se llenaban a reventar. Otra opción eran las 
piscinas privadas del “Complejo Turístico” del Gurugú, 
que además de caras, obligaban a utilizar el microbús. 
Por la tarde, a casa a merendar. Algo de paseo o de jue-
go y por la noche las terrazas de cine de verano. Hubo 

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

 

Verano en el Alcalá de los años 60-70

un tiempo en el que pasaron de la media docena: Real, 
Olimpia, Alegría, Ferraz, Cervantes, Cisneros… Las se-
siones empezaban a eso de las nueve y media (el cam-
bio de hora no llegó hasta 1981) y algunas ofrecían se-
sión doble, de forma que a veces salíamos del cine casi 
a la una de la madrugada. Aquello se convertía en una 
fiesta que nos hacía sobrellevar las incomodas sillas de 
tijera de madera (sólo el Cine “grande” tenía sillas me-
tálicas).
Así transcurría la mayor parte del verano, sólo inte-
rrumpida con las consabidas fiestas. Recuerdo algún 
año una pequeña verbena el 16 de julio, festividad de la 
Virgen del Carmen, con limonada (similar a la sangría, 
aunque con vino blanco). Más importantes fueron las 
fiestas de los Santos Niños, que en a finales de los se-
tenta ocupaban las plazas de los Santos Niños, de San 
Felipe, Palacio y de las Bernardas y las calles de San 
Juan y Cardenal Sandoval. El baile se hacía en el “patio 
de los locos”, que recibía este nombre ya que durante 
algún tiempo el antiguo convento de San Juan de la 
Penitencia albergó al hospital psiquiátrico. Tanto cre-
cieron que se convirtieron en las ferias “chicas” de Al-
calá, de modo que algunos años se llegaron a subastar 
conjuntamente los puestos con las ferias. Mdiados los 
ochenta se consideró que aquello era una desmesu-
ra que molestaba a los vecinos (pocos) que habitaban 
esa zona y se optó por suprimir por decreto las fiestas, 
quedando reducidas exclusivamente a la procesión de 
nuestros patronos.
Hacia el 20 de agosto la monotonía del verano complu-
tense quedaba rota con la llegada de los primeros fe-
riantes que congregaban en torno al peaje de ganados. 
Pero esa es una historia que merece un tratamiento ex-
clusivo y que dejo para una próxima ocasión.

La piscina del parque a finales de los 60. Foto: Santos Yubero. 
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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:




