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Nuestra portada nos trae la ilusión que transmite Amanda Sampe-
dro, capitana del Atlético de Madrid Femenino, por las instalaciones 
que su club ha inaugurado en Alcalá de Henares en un proyecto 
compartido desde el primer momento con el Ayuntamiento. Sus 
palabras de elogio a Alcalá de Henares nos llenan de satisfacción.

Es la ilusión por los proyectos de presente y de futuro y por el traba-
jo bien hecho la que está inundando Alcalá, convertida en una ciu-
dad vital, convencida de su capacidad para mejorar la vida cotidiana 
de sus habitantes y ser un punto de referencia regional, nacional e 
internacional. Seguimos avanzando.

El Ayuntamiento, tras las últimas elecciones municipales, continúa 
desarrollando su trabajo con la misma ilusión y los mismos objeti-
vos que en el anterior mandato.

En primer lugar, en las infraestructuras, los servicios y el medio am-
biente: se está completando la última fase de la actuación integral 
de renovación de la Vía Complutense; se han instalado elementos 
de seguridad en los nuevos pasos de cebra; se invertirán 7 millones 
adicionales para reforzar la movilidad y la accesibilidad en diferen-
tes barrios; se han introducido mejoras en 22 centros educativos 
públicos; se ha restaurado la fachada del Centro de Mayores de 
Cervantes; se ha renovado el parque infantil de la calle Juan Ra-
món Jiménez; la Ciudad Deportiva El Juncal ha estrenado accesos y 
aparcamiento; se ha acelerado la obtención de cita para el padrón 
municipal; y se combatirá el incivismo con las heces caninas.

Ilusión también en la cultura, el turismo y el deporte: se ha conse-

guido un éxito sin precedentes con la 35 edición del Don Juan, tanto 
en número de espectadores como en impacto mediático; la Marcha 
Zombie llenó de creatividad y diversión el Caso Histórico; Alcine49 
ha acertado al dedicarse al cambio climático; miles de personas co-
rrieron en la Maratón Internacional de Alcalá; y el Club Sagitta se 
ha convertido en uno de los clubes de tiro más grandes de España.

Ahora, además, se acerca la ilusión de “Alcalá, ciudad de la Navi-
dad”, que comenzará el 29 de noviembre con el encendido de luces, 
un pasacalles y el pregón y se vivirá con emoción por niños y ma-
yores en dos espacios mágicos (la Plaza de Cervantes y el Recinto 
Ferial “Isla del Colegio”) conectados por un tren turístico.

Todo ello se redondea con buenas noticias para el bolsillo de los 
vecinos, porque el Ayuntamiento no subirá los impuestos en 2020, 
siguiendo una práctica que se inicio en el pasado mandato.

La Alcalá que queremos debe ser una ciudad en la que se erradique 
la violencia de género. Por eso se conmemorará con especial fuerza 
el Día Internacional para su eliminación (25 de noviembre con todo 
tipo de actividades de prevención, sensibilización, formación e infor-
mación bajo el lema “Alcalá, un trato x el buen trato”.

Pero no olvidemos que lo rfeferido es posible hacerlo con seguri-
dad y libertad gracias al esfuerzo de la Policía Municipal, cuyo Día 
celebramos con especial orgullo por el trabajo desarrollado por sus 
agentes.

Ilusión y Alcalá empiezan a ser sinónimos.

La ilusión de Alcalá de Henares  
por su presente y su futuro
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Alcalá de Henares, reino de 
los zombies por una noche 
Miles de personas inundaron el Casco Histórico de 
Alcalá de Henares en la noche de Halloween con la 
Marcha Zombie #9MZ, una fiesta que año tras año 
sigue ganando adeptos en la ciudad y es ya todo un 
referente en el calendario festivo de los alcalaínos y 
alcalaínas.

La Marcha Zombie estuvo ambientada este año en 
el Museo del Prado, con motivo de su bicentenario, y 
recuperó su tradicional recorrido desde la Plaza de 
los Santos Niños, hasta la Plaza de Cervantes, frente 
al Círculo de Contribuyentes, con paso por la calle 
Mayor. Durante la  marcha, tuvieron lugar diversas 
performances en homenaje al cuadro de Goya de los 
fusilamientos del 3 de mayo.

El Centro de Mayores 
Cervantes luce ya sus 
fachadas restauradas
El Centro de Mayores Cervantes, situado en el Paseo 
de la Estación, ofrece ya un aspecto renovado gra-
cias a los trabajos de restauración de sus fachadas, 
que se encontraban gravemente deterioradas debido 
a la humedad.

De esta manera, se procedió a una limpieza general 
de las fachadas de valor histórico que dan al oeste 
y al sur (al Paseo de la Estación y calle Zuloaga), a 
la restauración de los elementos ornamentales de 
escayola, sustitución de los vierteaguas cerámicos 
deteriorados y aplicación de pinturas.

Fachada renovada del Centro de Mayores Cervantes

Renovado el parque infantil  
de la calle Juan Ramón 
Jiménez

La Concejalía de Medio Ambiente procedió a la me-
jora del parque infantil existente en la calle  Juan 
Ramón Jiménez. Una vez finalizados los trabajos de 
cajeado de la zona infantil para acoger la arena fina 
que protege a los más pequeños en sus caídas, se re-
instalaron juegos (muelle, rocódromo, tobogán, etc.) 
y se mejoró el vallado perimetral.

Este nuevo parque infantil que mejora su imagen en 
nuestra ciudad se suma a otras actuaciones en áreas 
infantiles como la calle Vigo, el parque de Islas Fili-
pinas, el parque Tierno Galván, el parque de la calle 
Dámaso Alonso, la calle Eduardo Pascual y Cuéllar o 
el parque Salvador de Madariaga, entre otros.

La actuación incluyó la mejora del vallado
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El Gobierno municipal congela  
los impuestos locales

En 2020 no subirán las tasas ni los impuestos en Alcalá de Henares, 
en línea con la política fiscal que mantiene el Gobierno municipal 
desde el año 2015. 

El Pleno del Ayuntamiento ya ha aprobado, provisionalmente, el ex-
pediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales y Generales de 
Precios Públicos que han de surtir efecto en el ejercicio de 2020. El 
proyecto apenas contiene modificaciones y puntualizaciones técni-
cas en varias ordenanzas, ligeros cambios técnicos en alguna figura 
tributaria, pero no contempla la subida de tasas ni impuestos para 
el próximo año 2020 en Alcalá de Henares.

Como principal novedad, las  Ordenanzas  Fiscales  contemplan el 
aumento de la bonificación en el pago del impuesto para los vehícu-
los de tracción mecánica a los propietarios de vehículos eléctricos 
e híbridos.

El escritor italiano Carlo Frabetti 
recibió en el Teatro Salón Cervan-
tes de Alcalá de Henares el Pre-
mio Cervantes Chico 2019. 

Durante el acto se entregaron 
también los reconocimientos es-
peciales al alumno del Colegio 
Público de Educación Especial 
Pablo Picasso, Iván Rodríguez; a 
la profesora del colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria Infan-
ta Catalina, Elvira González; y la 
Asociación de Padres y Madres 
del colegio Calasanz. Además, 
un total de 258 escolares de 43 
centros educativos recibieron un 
diploma en reconocimiento a su 
interés por la lectura.

Miles de personas llenaron la Huer-
ta del Palacio Arzobispal en las dos 
representaciones del Don  Juan  en 
Alcalá 2019. La 35ª  edición ofre-
ció una propuesta de la Compañía 
Ron Lalá, bajo la dirección de Yayo 
Cáceres, con una adaptación de 
Álvaro Tato. La dirección musical 
corrió a cargo de Miguel Magda-
leno. Fran Perea y Luz Valdenebro 
encarnaron a  don  Juan  y a doña 
Inés, y Javier Freire fue don Gonza-
lo. Además el montaje contó con 
música en directo y con la partici-
pación de la Schola Cantorum de 
Alcalá de Henares.

Cita mágica y multitudinaria con el Don Juan en Alcalá

Carlo Frabetti 
recibió el Cervantes 
Chico 2019
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Cartel de ALCINE 2019

 ALCINE

El cambio climático protagonista de ALCINE 49
Los espectadores del Festival pudieron elegir el mejor corto del público europeo

ALCINE volvió a protagonizar el 
calendario cultural del mes de 

noviembre en Alcalá de Henares. 
En esta ocasión, entre los días 8 y 15, 
el cine más joven y reciente tomó la 
ciudad. El Festival de Cine de Alcalá 
de Henares / Comunidad de Madrid 
alcanzó este año su 49 edición. Es el 
Festival de Cine más antiguo de la 
Comunidad y uno de los más vete-
ranos del país, aunque en el caso de 
ALCINE la veteranía no va unida al 
pasado o la nostalgia. Más bien al 
contrario, el festival complutense 
se alimenta cada año de decenas y 
decenas de cortos y largos recién 
sacados del horno, inéditos en mu-
chos casos y desconocidos para el 
gran público. 

Como ya es habitual en los últimos 
años, un tema subterráneo recorre 
de arriba a abajo todo el festival. 
Primero fue la mujer y su papel en 
el cine; después llegaron las gene-
raciones millennial y posmillennial; 
y este año le llegó el turno al cam-
bio climático, una preocupación 

creciente de nuestra sociedad que 
comienza a ser reflejado en el cine 
de manera cada vez más habitual. 

Exposición sobre  
sostenibilidad y cine
El cambio climático estuvo pre-
sente en el cartel de esta edición 
de ALCINE, donde con referencias 
cinematográficas se nos muestra 
un mundo al revés, con polución 
y sucio, donde el ser humano está 
en caída libre. La llamada de aten-
ción llegó también a través de la 
exposición donde se pudo contem-
plar una muestra sobre sosteni-
bilidad y cine y descubrir cómo se 
hace cine e, incluso, un festival de 
cine, de la manera más sostenible 
y respetuosa con el medio ambien-
te posible. El cambio climático es-
tuvo presente también en El dedo 
en la llaga, la sección que trata 
de mostrar aspectos, conflictos y 
problemas del presente reflejados 
desde el cortometraje.

Cuatro secciones competitivas nos 
pusieron al día de lo que se está 
haciendo por parte de jóvenes ci-
neastas de todo el continente. El 
Certamen Nacional y Europeo se 
hicieron eco del corto más reciente 
y creativo. Y Pantalla Abierta y Pan-
talla Cero, de cómo son las óperas 
primas y el cine independiente de 
nuestro panorama. Y el público, 
como es norma en ALCINE, pudo 
votar en cada una de las secciones, 
siendo espectador activo y jurado. 
Pudieron, además, conocer a sus 
creadores, que asistieron para de-

fender con la palabra cada uno de 
sus cortos. 

Los niños y jóvenes son una prio-
ridad en ALCINE. La faceta educa-
tiva audiovisual, que no siempre 
encuentra su hueco en los planes 
de estudio, estuvo presente por 
tres vías distintas: en ALCINE Kids, 
el festival paralelo pensado para 
niños desde los tres años con ta-
lleres y proyecciones; Idiomas en 
corto, con cortos en inglés, francés 
y alemán para iniciarse en estas 
lenguas europeas y también en el 
mundo del corto; y El cine y los jó-
venes, la posibilidad de que los ado-
lescentes se vieran reflejados en la 
pantalla y se interrogaran sobre el 
mundo que les ha tocado en suerte. 

Música, foros y mucho más 
Por primera vez, en una iniciativa 
que une a ALCINE a otros nueve de 
los festivales más prestigiosos del 
corto en Europa, los asistentes pu-
dieron disfrutar de los cortos que 
han recibido el premio del público 
en cada uno de los certámenes. 
Los espectadores de Alcalá y de 
los otros nueve festivales pudieron 
votar y elegir el corto del público 
europeo en dos sesiones que hicie-
ron las delicias de todos. 

Conciertos -desde Quique Gon-
zález, que abrió ALCINE, a la or-
questa Ciudad de Alcalá, que puso 
su broche de oro-, proyecciones 
en la calle, foros, encuentros y 
debates, exposiciones, cine y gas-
tronomía… Todo esto y mucho 
más dio forma a una edición que, 
aunque al borde del medio siglo, 
puso en pantalla grande el cine 
más joven, fresco y diverso del 
continente.

El festival incluyó 
una muestra sobre 
sostenibilidad y cine
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Patio renovado en el CEIP Infanta Catalina

Patio reformado en el CEIP Dulcinea

Como en años anteriores, el 
Ayuntamiento, a través de la 

Concejalía de Educación y el Par-
que Municipal de Servicios, im-
pulsó y financió un plan conjunto 
de actuaciones de conservación 
y mantenimiento destinadas a 
mantener los centros escolares 
en condiciones adecuadas para el 
desarrollo de su labor educativa.

El esfuerzo municipal en este as-
pecto es muy importante, máxi-
me teniendo en cuenta que la 
competencia de las obras y refor-
mas corresponde a la Comunidad 
de Madrid.

Con una inversión cercana al mi-
llón de euros, se actuó en más de 
una veintena de colegios y escue-
las infantiles. Se llevaron a cabo 
obras de adaptación y reforma de 
aseos, vallas perimetrales, acon-
dicionamiento de patios, de coci-
nas, mantenimiento de cubiertas, 
sistemas de saneamiento, pintu-
ra y otras pequeñas actuaciones. 
Todas ellas se ejecutaron apro-

 CENTROS PÚBLICOS

Mejoras en 22 centros educativos públicos
El Ayuntamiento invirtió cerca de un millón de euros en renovar las instalaciones

vechando el periodo vacacional 
para no interferir en el desarrollo 
de la actividad académica de tal 
modo que, en septiembre, todas 
estas actuaciones, incluyendo la 
limpieza a fondo de los centros, 
concluyeron satisfactoriamente 
antes de que se iniciara el nuevo 
curso escolar.

En concreto, se actuó en los Co-
legios Públicos Antonio Machado, 
Francisco de Quevedo, Daoiz y Ve-

larde, García Lorca, Alicia Larro-
cha, Iplacea, Doctora de Alcalá, 
Cristóbal Colón, El Juncal, Em-
perador Fernando, Beatriz Galin-
do, Antonio Nebrija, Reyes Cató-
licos, Infanta Catalina, Dulcinea, 
Luis Vives y Miguel Hernández. 
Además, se hicieron importantes 
intervenciones en las Escuelas 
Infantiles La Flauta Mágica, Los 
Molinos, Carrusel y Galatea. Y en 
la Casa de Niños Garabatos.
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 POLICÍA LOCAL

Orgullo alcalaíno por los policías locales
Coincidiendo con el Día de la Policía Local se entregaron varias y condecoraciones

Alcalá de Henares ce-
lebró el Día de la Po-

licía  Local con la VI edi-
ción del acto de entrega 
de  medallas  y condeco-
raciones. El alcalde com-
plutense, Javier Rodríguez 
Palacios, presidió el acto 
acompañado por el pri-
mer teniente de alcalde 
y concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Alberto 
Blázquez, el comisario Jefe de 
la Policía Local y el comisario del 
Cuerpo Nacional de Policía.
El alcalde manifestó su “reconoci-
miento y profundo agradecimiento 
a la labor diaria de la Policía Local”. 
En palabras del primer edil, “los al-
calaínos nos sentimos orgullosos de 
nuestra Policía Local”.

El primer teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Alberto Blázquez, reiteró el 
agradecimiento a la labor de la 
Policía Local y añadió que “desde 
el Ayuntamiento continuaremos 
haciendo un esfuerzo para dotar 

Hoyos; José Carlos Garralón Or-
fila, Jefe del Servicio de Gestión 
Económica del Organismo Autó-
nomo Ciudad Deportiva Munici-
pal. También se hizo entrega de 
placas honoríficas por colabora-
ción con la Policía Local.

Autoridades y agentes condecorados durante el acto del Día de la Policía Local

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA
Calle Marco 1
Teléfono: 91 830 68 14
E mail: csciudadana@
ayto-alcaladehenares.es

de medios a las distintas unidades 
de nuestra Policía Local”.

En el acto, tras acuerdo de la Jun-
ta de Recompensas, se distinguió 
con la Cruz de segunda clase al 
mérito profesional con distintivo 
blanco a 7  policías  locales, así 
como a un trabajador del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares: 
Policía Juan José Martínez Pardo; 
Policía Raúl Centeno Muriel; Poli-
cía Samuel Enrique Ríos Anguita; 
Policía  Alfonso Ballesteros Rivi-
llo; Policía  José Antonio Jiménez 
López; Policía José Alberto García 
Martín; Policía  Iván Nakamura 

Al acto acudieron concejales y portavoces de todos los grupos 
municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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 OBRAS

Alcalá apuesta por pasos de peatones seguros

Las obras realizadas en Alcalá 
de Henares a lo largo de este 

año 2019 han supuesto la mayor 
transformación que la ciudad ha 
vivido en mucho tiempo. En to-
dos los trabajos realizados ha sido 
prioritario el peatón y, muestra 
de ello, son los avances de acera, 

El Ayuntamiento instala elementos de seguridad en los nuevos pasos de cebra

los refugios para viandantes o las 
bandas luminosas instaladas en 
los pasos peatonales. 

En la búsqueda por mejorar la 
movilidad, el Ayuntamiento ha 
ido más allá de lo que sería un 
plan de asfaltado, aprovechando 
la intervención para adaptar las 
aceras a la normativa de accesibi-
lidad, y dando prioridad a la movili-
dad de los peatones siempre que ha 
sido posible. Se ha constatado que 
se ha reducido la velocidad punta 
en determinadas zonas y, a la vez, 
se han reducido los tiempos de re-
corridos y de espera en las líneas 
de autobús al conseguir una circu-
lación más fluida. En las próximas 
semanas, se seguirán instalando 
elementos para dotar de mayor se-
guridad a los pasos de peatones. 

Refugio peatonal para hacer más seguro el cruce de personas 

 Paneles luminosos para reforzar la 
seguridad en un paso de peatones

Medidas concretas para 
favorecer la seguridad 

de los peatones

En todas las obras y reformas se ha te-
nido en cuenta la seguridad de los pea-
tones, que es prioritaria en los plantea-
mientos de las mismas. En materia de 
seguridad, algunas de las actuaciones 
más importantes han sido:

-  92 avances de acera en los  pa-
sos  de  peatones  donde existía una 
banda de aparcamiento.

-  Refugios peatonales en los nuevos pa-
sos de peatones donde la anchura de 
los carriles lo permitía.

-  50 nuevos paneles luminosos autóno-
mos de refuerzo en la señalización de 
los pasos de peatones. 

-  283 nuevas bandas luminosas autó-
nomas en diversos  pasos  de  peato-
nes aislados con riesgo mayor. 

-  Próximamente, se va a instalar ilumi-
nación en los  pasos  de  peatones  uti-
lizando los báculos semafóricos exis-
tentes con anterioridad. En algunos 
de ellos, se instalarán paneles que 
informen a los vehículos de la veloci-
dad a la que circulan antes de llegar 
al paso de peatones.

-  Instalación de tres cajas para aloja-
miento de radares de la Policía Local, 
al objeto de disuadir al conductor de 
superar la velocidad máxima permiti-
da. El Ayuntamiento también va a ad-
quirir un nuevo vehículo policial para 
control de velocidad.

-  Implantación de sistemas de detección 
de personas con diversidad funcional 
visual en los nuevos pasos de peato-
nes, gracias al asesoramiento y cola-
boración de la Fundación ONCE. Este 
sistema pionero e innovador consistirá 
en la detección a través de aplicacio-
nes móviles de la persona al acercar-
se al  paso, intensificando las señales 
lumínicas, indicando al vehículo que 
un peatón se dispone a cruzar. 
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 ANIMALES DE COMPAÑÍA 

El Ayuntamiento analizará  
el ADN de las heces caninas 
La medida pretende poner fin al incivismo que practica una minoría de la población

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares trabaja en la 
modificación de la ordenanza municipal reguladora de 
la tenencia y protección de animales de compañía en la 
ciudad, en la que se incluirán un censo con los datos de 
huella genética –ADN– de todos los perros de la ciudad.
Con la modificación de la ordenanza será obligatorio 
censar a todos los perros, con cuatro objetivos princi-
pales: cuantificar el número de animales que viven en 
nuestra ciudad; perseguir el incivismo identificando el 
origen de las heces caninas depositadas en la vía públi-
ca que en la actualidad le cuesta a las arcas municipa-
les de la ciudad un total de 350.000 euros anuales; ac-
tuar con perros abandonados; y conocer los causantes 
de posibles mordeduras analizando muestras de saliva.  
 
Tres meses para adaptarse a la normativa 
Una vez aprobada la modificación de la ordenanza, 
que se encuentra en proceso de elaboración, el Ayun-

tamiento de Alcalá de Henares facilitará un periodo 
de tres meses a los propietarios de los animales para 
adaptarse a la nueva normativa. Además, en el primer 
trimestre de 2020 se informará de los pasos a seguir 
para censar a los animales. 

Los perros adoptados serán incluidos en 
el censo sin ningún coste

Para mejorar la limpieza y salubridad de nuestras calles 
será obligatorio portar, cada vez que se pasee por vía pú-
blica con los animales, una botella con un producto de 
limpieza (vinagre o similar) para verter sobre los orines. 
Por otro lado, los perros adoptados en el Centro Inte-
gral Municipal de Protección Animal serán incluidos 
automáticamente en el censo, siendo esta una medida 
orientada a fomentar la adopción en la ciudad. 

El Parque de Espartales abre al público su área canina

 Acceso a la nueva área canina de Espartales.

El gran parque de Espartales, situado en la Avenida 
Gustavo Adolfo Bécquer, cuenta ya con un nuevo es-
pacio para el esparcimiento al aire libre de los canes, 
cuya superficie es de 20.996 metros cuadrados.
De esta forma, se pone al servicio de la ciudadanía 
un área canina, vallada y con doble puerta de segu-
ridad, rodeada de una gran variedad de flora y fauna, 
espacios de descanso y áreas de deporte.

Normas básicas para el uso  
de áreas caninas

Para el buen uso y mantenimiento de las 
áreas caninas de la ciudad, es necesario que 
por parte de los propietarios de los anima-
les se cumplan las siguientes normas: uso 
exclusivo para perros, que deberán estar 
acompañados por los responsables o pro-
pietarios; los animales potencialmente pe-
ligrosos no podrán circular sin bozal ni co-
rrea; los animales deben estar vacunados, 
censados y cumplir con la normativa vigen-
te; las puertas deben permanecer cerradas 
en todo momento; es obligatorio recoger las 
deyecciones caninas, bajo multa entre 300 y 
3.000 euros; los actos vandálicos serán san-
cionados según ordenanzas municipales.
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 SERVICIO DE CITA PREVIA 

Fin a la espera en  
el padrón municipal
El nuevo sistema en el área de Atención Ciudadana 
ofrecerá citas previas en menos de 72 horas

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares avanza en la mejora 

del área municipal de Atención 
Ciudadana. Tras su reforma en 
la planta baja del consistorio y 
los avances en su sede electró-
nica, comienza la implantación 
de un servicio de cita previa que 
se irá perfeccionando, ampliando 
sus posibilidades en los próximos 
meses. El curso empieza con una 
importante novedad. Ya no habrá 
que esperar, presencialmente, el 
turno para darse de alta o modifi-
car los datos en el padrón.

En el marco del Plan de Moderni-
zación e Innovación, este verano se 
impulsó una prueba piloto ofrecien-
do cinco citas previas al día. Conso-
lidado el servicio, en septiembre ese 
número se aumentó hasta las 12 ci-
tas diarias facilitando que cualquier 
vecino pueda ser atendido, un día y 
a una hora concretos, en un plazo 
máximo de 72 horas. 

El número de citas  
es de 12 diarias 

El Gobierno Municipal estudia, 
ahora, la posibilidad de que esta 
cita previa sea obligatoria para 
realizar, en concreto, el trámi-
te de empadronamiento, que es 
una de las gestiones que más 
tiempo consume en Atención 
Ciudadana. De hecho, también 
se está explorando la opción 
de actualizar los tótems de ex-
pedición de turnos en el propio 

CONCEJALÍA DE TRANSPARENCIA, 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO ABIERTO
Cita previa online: 
https://citaprevia.ayto-alcaladehenares.es/padron

Ayuntamiento con el 
servicio de cita previa, 
de forma que el ciuda-
dano valide en los ges-
tores de turno su pro-
pia cita.
Para obtener esta nue-
va cita previa, bien para 
el alta o bien para la 
modificación de los 
datos personales en 
el padrón municipal, 
puede solicitarlo có-
modamente desde casa 
o desde cualquier otro 
lugar, en el portal web 
del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (www.ayto-alcaladehe-
nares.es) o por teléfono a través 
del teléfono de atención ciuda-
dana 91 880 28 11 o a través del 
010. No obstante, si lo prefiere, 
también puede pedir la cita pre-
via presencialmente en la propia 
área de Atención Ciudadana y, en 
lugar de esperar turno, obtendrá 
el momento preciso en el que 
será atendido para realizar los 
trámites, evitando esperas inne-
cesarias. 
La cita previa es un primer paso 
hacia el objetivo del Ejecutivo lo-
cal de lograr que varios trámites 
municipales se puedan realizar 
online. Desde el equipo de Go-

bierno, el Concejal de Transpa-
rencia, Innovación Tecnológica 
y Gobierno Abierto, Miguel Cas-
tillejo, explica que “la mejora de 
la atención ciudadana, aumen-
tando los servicios digitales es 
uno de los principales objetivos 
y retos de este Gobierno muni-
cipal”. Y señala que la puesta en 
marcha de la cita previa es solo 
“un primer paso ya que segui-
mos trabajando para aumentar 
el número de servicios y de trá-
mites municipales en las dife-
rentes concejalías para que los 
ciudadanos ganen en rapidez, 
en comodidad y, en definitiva, en 
eficiencia en la relación con su 
Ayuntamiento”.
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Imagen de la renovada Vía Complutense  

 INFRAESTRUCTURAS

La Vía Complutense luce renovada
La actuación integral de la principal arteria de la ciudad llega a su recta final

Atravesar Alcalá de Henares 
de Oeste a Este resulta más 

rápido desde que la Vía Complu-
tense se ha reformado. La antigua 
Nacional II llevaba años esperan-
do una intervención completa de 
renovación y el pasado verano se 
llevaron a cabo las obras nece-
sarias para mejorar la movilidad 
y la accesibilidad en una de las 
principales vías de la ciudad.  
Una de las novedades de la reforma 
de la Vía Complutense es el despla-
zamiento de la rotonda del Parque 

Como broche a las obras llevadas a cabo en Vía Com-
plutense, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares está 
construyendo alcorques para dotar de un entorno na-
tural a esta gran arteria. 

Actualmente la Vía Complutense cuenta 
con más de 130 ejemplares arbóreos

Actualmente la Vía Complutense cuenta con más de 
130 ejemplares de olmos, plátanos, cipreses, cedros, 
robinias, prunos, entre otras. Estas nuevas plantacio-
nes complementarán la renovación total de una vía de 
la ciudad, cuya remodelación ha supuesto recuperar 
espacios para el peatón, porque la nueva imagen de 
este eje central de la ciudad favorece el paseo.

O´Donnell hasta el cruce con la 
calle Diego de Torres, de manera 
que una elipse permite el cruce de 
forma más ágil. Además, se han 
creado nuevas rotondas en el cruce 
con Navarro y Ledesma y Diego de 
Urbina, para facilitar el cambio de 
sentido en el primer caso y la salida 
directa desde el barrio de Juan de 
Austria en el segundo.

La circulación en el entorno de 
la gasolinera de San Isidro tam-
bién resulta ahora más ágil gra-
cias a la reducción del diámetro 

de la rotonda, lo cual permite a 
los vehículos hacer giros sin en-
torpecer a aquellos coches que 
continúan recto. 
Las obras de la Vía Compluten-
se se engloban en la apuesta del 
Gobierno local por hacer de Al-
calá de Henares una ciudad más 
moderna, accesible y cómoda 
para la ciudadanía. 

El último tramo 
pendiente es el  
que financia la 
Comunidad de Madrid 

El último tramo pendiente es el 
que financia la Comunidad de 
Madrid con 400.000 euros com-
prometidos dentro del Plan de 
Inversiones Regional. En concre-
to, es el recorrido comprendido 
desde la rotonda de las 25 Villas 
hasta el Arco de San Bernardo. 
Se trata de una de las principales 
entradas a Alcalá de Henares, en 
la que se contempla el rebaje de 
aceras, asfaltado, reforma de las 
medianas, trabajos de jardinería y 
la renovación del pavimento en el 
lateral de la muralla para dotarlo 
de un adoquinado cerámico simi-
lar al del Casco Histórico. 

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE ÁRBOLES DARÁN VIDA A VÍA COMPLUTENSE 
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 INVERSIONES

Nuevas mejoras para los barrios
El Ayuntamiento invertirá otros 7 millones en reforzar la Movilidad y la Accesibilidad

En 2020, las obras de asfaltado 
y mejora de aceras llegarán 

a más calles de la ciudad. El Go-
bierno ha aprobado los trámites 
para licitar y adjudicar trabajos 
por 7 millones de euros que am-
pliarán el plan realizado en 2019. 
Se actuará en vías principales 
donde se pueda mejorar, también, 
la accesibilidad para eliminar ba-
rreras arquitectónicas y mejorar, 
además del tránsito de vehículos, 
el de las personas.
Al incluir trabajos que afectan a 
la circulación, las obras de mayor 
impacto se harán entre final de 
curso y el inicio de las próximas 
Ferias de agosto. El plan con-

templa la realización de estudios 
previos de movilidad, mejoras en 
accesibilidad peatonal y mejoras 
del tránsito vehicular, optimiza-
ción de la movilidad que suponga 
una reducción del CO2, reorgani-
zación de flujos de circulación in-
cluyendo aparcamientos, paradas 
de transporte público, generación 
de “supermanzanas” e intersec-
ciones y creación de nuevos itine-
rarios peatonales.

Culminación del Centro  
Sociocultural Gilitos
Un proyecto ya terminado es la 
recuperación del Centro Docente 
y Auditorio del Centro Sociocul-
tural Gilitos. Una obra en la que 

se han invertido más de  140.000 
euros para concluir los trabajos 
inacabados cuando, en 2011, la 
empresa adjudicataria entró en 
concurso de acreedores. En el in-
terior, se han colocado tabiques 
móviles, sistemas motorizados de 
control solar y oscurecimiento, se 
ha instalado aire acondicionado, 
se ha activado el ascensor, y se 
han revisado los remates de alba-
ñilería y mejorado el aislamiento 
acústico. En el exterior, se han 
pavimentado el acceso principal y 
las plataformas de acceso al área 
de carga y descarga, y se ha colo-
cado una red de alumbrado a lo 
largo del acceso peatonal. 

Salas interiores del Centro Sociocultural GilitosParque exterior junto al Centro Sociocultural Gilitos
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Antes y después del terreno remodelado en la Ciudad Deportiva del Juncal

Las obras incluyen la nueva señalización 

Las obras realizadas por el 
Ayuntamiento en los accesos 

a la Ciudad Deportiva Municipal 
del Juncal y el yacimiento romano 
de la Casa de Hippolytus culmi-
naron coincidiendo con el inicio 
del curso escolar. Los obras, cuya 
inversión alcanzó los 386.845 eu-
ros, fueron financiadas al 50% en-
tre  el  Ayuntamiento y los fondos 
europeos FEDER-EDUSI.
Además de adecuar los accesos 
peatonales y rodados a las insta-
laciones deportivas y culturales, el 
proyecto llevado a cabo durante el 

OBRAS

El Juncal estrena accesos y aparcamiento
Los trabajos realizados solucionan importantes necesidades de la ciudad deportiva

verano posibilita la creación de 123 
plazas de aparcamiento de las cua-
les 4 son accesibles, 3 para familias, 
y 4 disponen de preinstalación de 
recarga para vehículos  eléctricos. 
Teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de la ciudad deportiva, 
también se han generado 4 plazas 
de aparcamiento para autobuses 
de turistas y/o equipos deportivos.

El proyecto sirve  
para crear 123 plazas  
de aparcamiento

Gracias a esta actuación, la zona 
gana en seguridad para peatones, 
ciclistas e incluso para las per-
sonas que utilizan el transporte 
público. 
Mejora integral de la zona
Por otra parte, los trabajos inclu-
yeron la renovación y el refuerzo 
de la red de saneamiento así como 
la instalación de una nueva ilumi-
nación LED y nueva red de riego.
A lo largo del otoño, cuando el 
tiempo sea propicio para ello, se 
llevarán a cabo las plantaciones 
previstas en las zonas verdes y así 
se dará por concluida una actua-
ción necesaria y reclamada en el 
entorno. 
En un futuro, se contempla rea-
lizar en la zona algunas obras de 
modificación de las semirotondas 
de la Avenida de Madrid frente a 
la Ciudad Deportiva Municipal 
de El Juncal, lo que permitirá la 
ampliación del aparcamiento 
dispuesto en paralelo así como 
la creación de una parada de au-
tobús urbano junto a la plaza de 
recepción. El proyecto se comple-
taría con un nuevo paso de peato-
nes que enlazaría la actual inter-
vención con la estación de tren de 
la Garena. 

CONCEJALÍA DE URBANISMO
Calle Escritorios 15
Teléfono: 91 888 33 00 / Ext: 4236
Correo electrónico: curbanismo@ayto-alcaladehenares.es 
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Un año más, Alcalá de Henares 
conmemorará el 25 de no-

viembre, el Día Internacional para 
la eliminación de la Violencia hacia 
las Mujeres. Bajo el lema ‘Alcalá, un 
trato x el buen trato’, la Concejalía 
de Igualdad organiza actividades 
en torno a la prevención, la sensi-
bilización, la formación y la infor-
mación. Todas ellas están dirigidas 
a la infancia, la juventud, los pro-
fesionales de distintos ámbitos, las 
asociaciones de mujeres, los clubes 
deportivos, la comunidad universi-
taria y, en general, a cualquier per-
sona que desee implicarse en el reto 
de conseguir una ciudad en la que 
la violencia de género sea solo un 
mal recuerdo.

Alcalá zona libre  
de violencia de género
El día 25 se celebrará el acto público 
de homenaje a las víctimas morta-
les de la violencia de género, a las 
18:00 horas en las Ruinas de Santa 
María. En este acto se expondrá un 
mural participativo realizado por 
alumnado de centros educativos 
bajo la dirección de Zaida Escobar. 

25 DE NOVIEMBRE

Alcalá de Henares hace ‘un trato x el buen trato’
La ciudad se sumará al Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia 
las Mujeres con numerosas actividades que harán partícipes a todos y todas

Para dar visibilidad a la iniciativa, 
los escaparates de los locales co-
merciales del centro de la ciudad 
lucirán carteles con lazos morados 
con la frase “Alcalá zona libre de 
violencia de género”. 

Los escaparates comerciales 
lucirán carteles de “Alcalá 
zona libre de violencia de 
género”

Además, desde el viernes 20 de no-
viembre, se han programado acti-
vidades como el tradicional acto de 
la Escuela Municipal de Personas 
Adultas en colaboración con las 
asociaciones de mujeres (10:30 ho-
ras en la Facultad de Económicas). 
El sábado 21 de noviembre la Aso-
ciación de Mujeres Progresistas de 
Alcalá Francisca de Pedraza entre-
gará el IV Premio “Francisca de Pe-
draza” contra la violencia de género. 
El domingo 22 de noviembre a las 
19:00 horas en el Aula de Música de 
la UAH se presentará el cd y dvd de 
la Suite orquestal “Francisca de Pe-
draza” compuesta por Fernando Fu-

rones para la orquesta Filarmónica 
Cervantina de las 25 Villas.

Fin de semana 
 lleno de eventos
Durante el fin de semana del 23 y 
24 de noviembre se realizarán micro 
teatros contra la violencia de género 
en la calle Mayor, la plaza de Cervan-
tes y en los alrededores del mercado 
municipal. Ese mismo fin de sema-
na el deporte alcalaíno se sumará 
a las jornadas elevando su mensaje 
contra la violencia de género en los 
encuentros y actividades deportivas 
que se desarrollen. Asimismo, en 
colaboración con el Organismo Au-
tónomo Ciudad Deportiva Municipal 
está previsto realizar, el día 28, la jor-
nada ”Desmontando el sexismo en el 
deporte” dirigida a clubes deportivos.

El día 28 de noviembre a las 18 ho-
ras tendrá lugar la actividad Aula 
Abierta, en el rectorado de la UAH, 
con una conferencia de la socióloga 
feminista Rosa Cobo sobre la Cuarta 
ola del feminismo. Además, se reali-
zarán otras actividades como el mo-
nólogo “No solo duelen los golpes” 
de Pamela Palenciano para alum-
nado de Secundaria, la jornada de 
defensa personal femenina, el Con-
cierto contra la violencia de género 
del coro de voces femeninas Nuba y 
diversas actividades formativas. 

El silencio no es la mejor opción
Desde el programa de Ocio Joven 
‘Otra Forma de Moverte’ se han or-
ganizado actividades como danza 
teatro, un concierto con alma de 
mujer en el Centro Cultural Zulema, 
un taller de defensa personal o cine 
fórum. Toda la programación está ya 
disponible en www.ofmalcala.org. 

Acto celebrado en la edición 2017 del Día Internacional 
para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres
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ENTREVISTA AMANDA SAMPEDRO

“Las instalaciones de Alcalá de 
Henares son maravillosas y la 
afición se está portando de 10”

PREGUNTA. Bienvenidas a Al-
calá de Henares. Parece que la 
ciudad ha traído suerte al equipo 
en un inicio de temporada inme-
jorable. 

RESPUESTA. Sí, la verdad es que 
estábamos haciendo las cosas 
bien en Majadahonda y nos daba 
un poco de reparo cambiar de 
sitio pero Alcalá está siendo un 
fortín, no hemos perdido ningún 
partido en casa y espero que si-
gamos así por mucho tiempo. 
Estamos encantadas de estar en 
Alcalá, sobre todo las chicas que 
ya se han venido a vivir a Alcalá, 
están súper contentas.

P. ¿Qué les parecen las insta-
laciones del Wanda Atlético de 
Madrid en Alcalá?

Yo creo que a la gente le está 
gustando mucho nuestra ciudad 
deportiva, hay ambientazo todos 
los fines de semana y solo po-
demos pedir que continúe todo 
como hasta ahora. Las instala-
ciones son una maravilla. Nun-
ca habíamos tenido unas insta-
laciones de este nivel solo para 
nosotras, y eso también significa 
mucho para el equipo.

R. Es obvio que las instalaciones 
son de primera. ¿Y el público y 
la afición de Alcalá? ¿Están a la 
altura?

Por supuesto. La afición se está 
portando de 10, como siempre, 
nos sentimos súper arropadas 

El nuevo centro deportivo Wanda Atlético de Madrid de 
Espartales se ha convertido ya en un fortín para el equipo 
femenino, que no ha perdido ni un solo partido en casa y, 
además, se ha clasificado por primera vez para los cuartos de 
final de la Champions League. Su capitana, Amanda Sampedro, 
muestra con entusiasmo el agradecimiento del equipo a la 
afición, que cada fin de semana llena el estadio para arropar 
a las jugadoras. La centrocampista confía en que Alcalá les 
siga trayendo suerte y se muestra optimista hacia el futuro del 
fútbol femenino en nuestro país. 

La capitana del Atlético Femenino 
en el nuevo campo de la ciudad 
deportiva de Alcalá de Henares
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todos los fines de semana que ju-
gamos en casa. Esa es la línea que 
tenemos que seguir: estar unidos 
la afición, el club y las jugadoras. 

“La afición es de 10, 
nos sentimos súper 
arropadas todos los fines 
de semana que jugamos 
en casa”

P. ¿Conoce ya la ciudad? ¿Se 
siente cómoda en ella?

R. Sí, hemos tenido alguna comi-
da de equipo en Alcalá y hemos 
visitado el Casco Histórico y la 
verdad es que la ciudad es pre-
ciosa, nos parece muy familiar y 
estamos muy contentas de poder 
decir que nuestra sede está en 
Alcalá de Henares. 

P. ¿Qué simboliza el Atlético de 
Madrid para alguien que lleva 
media vida en el club?

R. Para mí el Atlético de Madrid es 
mi vida. Es cierto que esto es nues-
tro trabajo, somos futbolistas y no 

se sabe dónde podemos estar el día 
de mañana pero para mí el Atleti es 
mi prioridad, es mi familia, y des-
de bien pequeña mi padre me ha 
inculcado los valores del Atlético 
de Madrid por eso es un privilegio 
enorme formar parte de este club. 

 “El Atléti es mi vida, 
por eso es un privilegio 
enorme fomar parte de 
este club”

Y, además, veo que el club apuesta 
por la sección femenina, nos tienen 
muy en cuenta, nos han brindado 
la oportunidad de disfrutar de la 
magnífica ciudad deportiva de Al-
calá, la cantera del femenino cada 
vez cuenta con niñas de mayor ni-
vel, así que todo va creciendo. 

P. ¿Cómo está el equipo en estos 
momentos? 

R. Bien, estamos trabajando en 
ser un equipo más fuerte, en con-
solidar un bloque mucho más 
compactado y a partir de ahí a 
seguir marcándonos objetivos.

P. ¿Qué mensaje envía a las ni-
ñas que quieren jugar al fútbol? 
¿Es difícil ser jugadora de fútbol 
profesional en España?

R. Antes lo era más. Es cierto que 
a nivel social la figura de la mujer  
todavía tiene que dar un paso ha-
cia delante y estamos en el cami-
no, aunque a veces demos algún 
paso hacia atrás. Pero también 
es cierto que antes era mucho 
más difícil que ahora. Por eso yo 
valoro tanto a las jugadoras que 
fueron el pasado del fútbol feme-
nino y que han hecho posible que 
el presente sea tan positivo. A las 
niñas yo les diría que disfruten 
de lo que tienen. Nosotras aho-
ra tenemos una ciudad deporti-
va para nosotras y antes apenas 
nos dejaban un trocito de terreno 
en un campo. Ahora somos unas 
privilegiadas. 

 “Quiero pensar que el 
fútbol femenino tiene un 
bonito futuro”

P. Siempre en positivo pero sin 
olvidar que queda mucho por 
hacer. 

R. Estamos en pleno crecimien-
to. El fútbol femenino es una in-
versión y quizá ahora mismo no 
ofrezca tantos beneficios como 
el fútbol masculino - que está 
en otra dinámica - pero yo quie-
ro pensar que el fútbol femenino 
tiene un bonito futuro. 

P. Ojalá lo tenga en Alcalá, vues-
tra ciudad talismán.

R. Por supuesto, esperemos que 
Alcalá nos siga trayendo suerte, 
que sigamos haciendo las cosas 
como las estamos haciendo, que 
nos sigan cuidando tanto dentro 
como fuera de la ciudad deportiva 
y que toda la gente de Alcalá y los 
alrededores pueda disfrutar de 
nosotras y de las instalaciones. 

Amanda Sampedro durante 
el entrenamiento en el 
gimnasio del Wanda Atlético 
de Madrid de Espartales
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La ciudad de Alcalá de Hena-
res ultima ya sus preparati-

vos para convertirse en “Alcalá, 
ciudad de la Navidad” con dos 
espacios mágicos: la Plaza de 
Cervantes y el Recinto Ferial “Isla 
del Colegio” que estarán conec-
tados mediante un tren turístico 
para facilitar a la ciudadanía el 
desplazamiento. Ambos espacios 
estarán engalanados con una ilu-
minación navideña muy cuidada.

El próximo viernes 29 de noviem-
bre dará comienzo la Navidad con 
el encendido de luces, un pasaca-
lles y el tradicional pregón de Na-
vidad, que este año correrá a cargo 
de Carmen Díaz Corcobado, presi-
denta de la Asociación Hijos y Ami-
gos de Alcalá. La entidad cumple 
25 años llevando a cabo una gran 
labor para recuperar las tradicio-
nes de la ciudad complutense. 

La Plaza de Cervantes 
estará ambientada con 
grandes esferas navideñas 
que se podrán atravesar 

La Plaza de Cervantes contará 
con varias atracciones y casetas 
navideñas, un árbol de navidad 
de 26 metros de alto, así como 
de unas esferas navideñas lumi-
nosas de gran tamaño que los 
visitantes podrán atravesar. En 
el Recinto Ferial se instalará una 
gran carpa llena de atracciones y 
una gran pista de hielo, así como 
un espacio a cubierto para actua-
ciones musicales infantiles, cine, 
y otras actividades. 

Ruta de los Belenes de Alcalá
A partir del 29 de noviembre se 
podrá visitar la Ruta de los Bele-
nes empezando con el Gran Belén 
Monumental en la antigua fábri-
ca de Gal, el Belén de la Casa de 
la Entrevista y los tradicionales 
dioramas navideños. Un año más, 
la Concejalía de Cultura convoca-
rá el tradicional concurso de be-
lenes en el cual podrán participar 
todos los vecinos o entidades de 
nuestra ciudad.

 NAVIDAD 

La Navidad 
comenzará 
en Alcalá 
el 29 de 
noviembre
El pregón correrá a 
cargo de la presidenta 
de la Asociación Hijos y 
Amigos de Alcalá Desfile de Gigantes durante las fiestas de Navidad

La Plaza de Cervantes mantendrá un ambiente navideño cuidado y entrañable
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La programación 
municipal transmitirá la 
magia navideña a los más 
pequeños
 

Desde que se inicien las vacaciones 
escolares de Navidad, el viernes 20 
de diciembre, la programación mu-
nicipal se centrará en los más pe-
queños, con actividades musicales e 
infantiles, teatro sobre ruedas, con-
ciertos corales y el tradicional pasa-
calles de la comparsa de Gigantes y 
Cabezudos. Así mismo la ciudada-
nía podrá disfrutar de actuaciones 
en las calles del Casco Histórico y 
de ambientación navideña para to-
dos los públicos: villancicos a cargo 
de corales alcalaínas, zambomba-
da, y otras actividades. 

 El broche a las fiestas de Navidad lo 
pondrá, como cada año, la Gran Ca-
balgata de Reyes que se celebrará 
el 5 de enero a las 18:30 horas y que 
contará con varias carrozas y pasa-
calles. Una cita en la que Melchor, 
Gaspar y Baltasar empezaran a re-
partir ilusiones por nuestra ciudad 
de cara al nuevo año 2020.  

“Nos gustaría que no 
se perdiera ese espíritu 
navideño de unión, de 
disfrutar con amigos y 
familia”

Carmen Díaz Corcobado prepara 
ya el pregón que marcará el inicio 
a las fiestas de Navidad el próxi-
mo 29 de noviembre. La presiden-
ta de la Asociación Hijos y Amigos 

de Alcalá, agradece esta oportu-
nidad de “recordar la tradición de 
la Navidad en Alcalá, cuando se 
celebraba en familia y lo que ha-
cían de especial en Nochebuena 
era salir en comparsa cantando 
villancicos e ir casa por casa feli-
citando las fiestas a todos los ve-
cinos”. Ese carácter entrañable y 
familiar de la Navidad, sin perder 

La Asociación Hijos y Amigos de 
Alcalá celebra sus 25 años de 
trabajo por recuperar la Historia, 
las fiestas y las tradiciones de la 
ciudad. Es un punto de encuentro 
para amantes de Alcalá, que dis-
frutan hablando de la ciudad.

En el marco del aniversario de 
esta entidad, se celebrarán activi-
dades como la exposición sobre su 
historia que se inaugura el 15 no-
viembre en Santa María La Rica. 
Además, no faltarán la tradicio-
nal Hoguera de Santa Lucía que 
celebran desde 1996 el sábado 
más próximo a Santa Lucía, que 
este año será el 14 de diciembre. 
La fiesta cuenta con dulzaineros 
de la zona para animar la quema 
del “trasto”. Además, el 20 de di-
ciembre tendrá lugar el recital de 
villancicos de Pliego del Cordel 
en el convento de Santa Catalina. 

El Recinto Ferial contará con una gan carpa llena de actividades 

Imagen de la Hoguera de Santa Lucía, una tradición ancestral  
de Alcalá de Henares 
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Hace casi 30 años, en unas an-
tiguas instalaciones del Val, 

nacía el club de tiro con arco Sa-
gitta gracias al apoyo, entre otros, 
del Consejo Superior de Deportes. 
Hoy en día, el club Sagitta goza de 
unas instalaciones de élite junto a 
la antigua nave de Forjas. Hasta sus 
campos se desplazan, cada semana, 
arqueros y arqueras de otras locali-
dades madrileñas o de Guadalajara.
En la actualidad, el club cuenta con 
360 socios de todas las edades, la 
mayoría hombres de mediana edad. 
Por ello, uno de los objetivos del Sa-
gitta es llegar a más mujeres y niños. 
En 2017 se hizo realidad un proyecto 
para dar a conocer a los más jóvenes 
este deporte, incluyéndolo como ac-
tividad extraescolar en el IES Albé-
niz. En 2018 el IES Complutense se 
unió a este proyecto con 36 alumnos 
y en 2019 el Colegio Público Dulci-
nea comenzará su andadura por 
este deporte. De hecho, una de las 
cualidades que promueve este de-
porte es la concentración, algo que 
ayuda enormemente a niños con 
Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH).

El Club Sagitta trabaja para hacer 
realidad el uso terapéutico del tiro 
con arco en mujeres con cáncer de 

mama. Como explica su presidenta, 
Teresa de Jesús Pérez-Cejuela Mar-
tín, “se ha demostrado que el tiro con 
arco ejerce un masaje que ayuda a 
combatir los linfedemas en aquellas 
mujeres a las que se les ha practica-
do una mastectomía. Es una técnica 
que se trabaja junto con oncólogo, 
un fisioterapeuta y monitor de tiro 
con arco”. 

Unas instalaciones de élite
En los terrenos cedidos por el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, 
junto a la antigua nave de forjas, 
se ubican las instalaciones de este 
club, que ha crecido mucho en los 
últimos años. Como explica su pre-
sidenta, “somos un club que permite 
practicar el deporte del tiro con arco 
a cualquier hora del día o de la no-
che y los 365 días del año. Para ello 
contamos con una apertura contro-
lada por una aplicación telefónica 
que permite a los socios abrir las 
instalaciones cuando ellos quieran 

entrenar, con lo cual no están limi-
tados en horarios”. Además, el club 
permite tirar con entrenador o por 
libre, así como realizar cursos de fin 
de semana o intensivos. 

Recientemente, las instalaciones 
del Saggita acogieron el Torneo 
Ciudad de Alcalá con 95 tiradores 
de toda España. Y el pasado 13 de 
octubre el club organizó el 5º Tor-
neo Medieval en las murallas de 
Alcalá de Henares.

Actualmente, en el Club Sagitta en-
trenan campeones de distintas cate-
gorías, como Inés de Velasco, mejor 
récord de España; Sandra Cebrián, 
María Laorden y María Maldonado 
(Octavas en el Campeonato de Eu-
ropa de Clubes). 

Desde el Club Sagitta, su presiden-
ta anima a “que la gente lo pruebe, 
que conozcan donde estamos y se 
animen a coger el arco. Nosotros 
recomendamos este deporte a partir 
de los 10 años, ya que a esa edad los 
niños y niñas ya están capacitados 
para manejar un arco”. Ella misma 
comenzó muy tarde en este depor-
te, en el año 2010, y llegó a ser sub-
campeona de España. 

CLUB SAGITTA
Página web: clubsagitta.com
Dirección: Calle Belvis del Jarama, 10
Teléfono: 608 44 20 54

CLUB SAGITTA

Más de 360 personas dan en la diana 
El Sagitta es uno de los clubes de tiro con arco más grandes de España
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 MARATÓN DE ALCALÁ

Miles de personas corrieron 
la Maratón Internacional 
de Alcalá de Henares
Los organizadores de la prueba ya preparan la V edición 
prevista para el domingo 25 de octubre de 2020

Las calles de la ciudad se vis-
tieron de gala el pasado 27 de 

octubre para recibir a los miles de 
runners que se dieron cita en la IV 
edición de la Maratón Internacio-
nal de Alcalá de Henares. Una ca-
rrera monumental, que discurrió 
por los diferentes barrios y el Cas-
co Histórico de la ciudad en tres 
modalidades distintas: maratón, 
maratón por relevos y carrera de 
10 kilómetros. 
El llano recorrido y las inmejora-
bles condiciones meteorológicas 
contribuyeron a que se consiguie-
ra un nuevo récord de la prueba. A 
partir de ahora el hombre a batir 
es Isaac Kiptum Koech, que paró el 
crono en un tiempo de 2:13:46. En-
tre las féminas, la ganadora del 
maratón  fue la atleta africana 
Aynalem Woldewariyat Woldemi-
chael, con un tiempo de 2:41:57. 

El 1 de diciembre se 
celebrará el II Cross 
Aniversario Alcalá 

Patrimonio Mundial

El Cross  Aniversario Alcalá Pa-
trimonio Mundial se celebrará el 
próximo 1 de diciembre, en el mar-
co de la celebración del XXI aniver-
sario de la declaración de Alcalá 
de Henares como Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad. Como nove-
dad, este año la carrera se emitirá 
en streaming a través de “La Liga 
Sports”, gracias a la colaboración 
de la Liga de Fútbol Profesional 
como socio mediático.

Este Cross, resultado de la cola-
boración entre las Concejalías de 
Deportes y Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento con el Club de 
Atletismo Cervantes combina va-
lores deportivos, culturales y am-
bientales. La cita se convierte en 
una actividad perfecta para toda la 
familia: se trata de la única prue-
ba urbana de modalidad Cross, es 
decir campo a través, que se ce-
lebra íntegramente en el interior 
del área declarada de una ciudad 
incluida en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.

Las inscripciones se pueden reali-
zar online siguiendo  

las indicaciones disponibles  
en la página web  

www.clubatletismocervantes.es. 

La maratón, incluida en el II Cir-
cuito de Carreras Ciudades Patri-
monio de la Humanidad, está or-
ganizada por el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, la Fundación 
Montemadrid y el club de atletis-
mo AJA Alkala.  La prueba tiene 
un claro carácter solidario, ya 
que todos los beneficios se des-
tinan a la promoción e inclusión 
de personas con capacidades di-
ferentes en el deporte y deporte 
base.

Los organizadores ya preparan la V 
edición de la Maratón Internacional 
de Alcalá de Henares, que se dispu-
tará el 25 de octubre de 2020.

Momento de la salida de la Maratón
Fotografía: Fundación Montemadrid

Corredores atravesando el Casco 
Histórico. Fotografía: Fundación 
Montemadrid

Acto de presentación del Cross en la 
sede de La Liga de Fútbol Profesional
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Por décimo año consecutivo, la 
Universidad de Alcalá ha forma-

do parte de este proyecto de sensi-
bilización pública hacia la ciencia y 
la investigación, que persigue rom-
per estereotipos sobre la comunidad 
investigadora mostrando de forma 
abierta y práctica su trabajo, animar a 
la juventud a seguir carreras de cien-
cias sin que existan barreras de género 
y conseguir una amplia participación 
del público de todas las edades. Para 
la Universidad de Alcalá es, además, 
una acción que ahonda en nuestra mi-
sión de divulgar y transmitir conoci-
miento, mejorando la cultura científica 
de la ciudadanía para que comprenda 
mejor el mundo en el que vivimos y 
pueda tomar mejores decisiones sobre 
cuestiones científicas, tecnológicas y 
de innovación que les afectan, tanto en 
el ámbito público como en el privado. 
De la mano de su Universidad, Alcalá 
de Henares se unió el último viernes 

de septiembre a otras localidades de la 
región para celebrar La Noche Euro-
pea de los Investigadores e Investiga-
doras Comunidad de Madrid 2019. El 
inigualable Real Jardín Botánico Juan 
Carlos I, en el campus universitario, 
acogió al cerca de millar de personas 
que participaron a lo largo del día en 
las actividades diseñadas por grupos 
de investigación de la UAH, que tra-
taron sobre alimentación saludable 
y sostenibilidad (Real Jardín Botánico 
Juan Carlos I), biotecnología (grupo de 
investigación Bioe Group) y ciencias 
químicas forenses (grupo de investiga-
ción CINQUIFOR).
 Algunos alcalaínos vinieron a La No-
che Europea con un regalo: sus dien-
tes de leche. Y es que la UAH ha cola-
borado en la VI Campaña de Recogida 
de Dientes del Ratón Pérez del Grupo 
de Antropología Dental del Centro 
Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CENIEH), que si-

gue creando gracias a la colaboración 
ciudadana la colección de piezas den-
tales para investigación más impor-
tante del mundo.
La Noche Europea de los Investiga-
dores e Investigadoras Comunidad de 
Madrid 2019 es una iniciativa de un 
consorcio de instituciones que coordi-
na la Fundación para el Conocimiento 
madri+d. En ella han participado más 
de 600 científicos y científicas de to-
das las disciplinas, procedentes de los 
principales centros de investigación 
con sede en Madrid y la práctica tota-
lidad de las universidades madrileñas.
Esta iniciativa paneuropea, que se 
celebra simultáneamente en más de 
300 ciudades de 27 países, cuenta con 
la financiación del Programa Marco 
de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020, Accio-
nes Marie Skłodowska-Curie (MSCA), 
bajo el acuerdo de subvención núme-
ro 818.528.

CIENCIA E INVESTIGACIÓN

Noche de los investigadores e investigadoras
De manos de su Universidad, Alcalá de Henares se unió a esta iniciativa europea 
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AGENDA
Noviembre-Diciembre

NOVIEMBRE

S16/ 
Encantacuento

BPM Cardenal Cisneros
12:00 horas

Dentro de la iniciativa “Cuentos por Alimen-
tos”, Verónica López presenta Antón pirule-
ro… los cuentos de siempre. Para acceder al 
espectáculo solo es necesario entregar un 
kilo o litro de alimentos no perecederos que 
irán destinados al Banco de Alimentos de 
Madrid. Recomendable a partir de 4 años. 

S16/ 
Tour sinfónico y  
la IV dimensión del sonido

Centro Sociocultural Gilitos
13:00 horas

Concierto de la Orquesta Ciudad de Al-
calá con aforo limitado. Imprescindible 
inscripción previa y reserva en: ccgilitos@
ayto-alcaladehenares.es o en el teléfono 
91 882 06 65.

S16/ 
Día Mundial sin alcohol

Casco Histórico
23:00 horas

El día 15 de noviembre instaurado por la 
OMS se celebra el día Mundial sin Alcohol. 
Desde OFM se pone en marcha el conductor 
alternativo, una campaña de prevención la 
Federación de Bebidas Espirituosas sobre el 
Consumo Responsable. 

S16 y D17/ 
¿Qué hace un mono  
en el bosque?

Entrada libre
Máximo un adulto por niño

Títeres a cargo de Periplo Marionetas 
para niños y niñas mayores de 3 años. 

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

Sábado en la Junta Municipal DIV a las 
17:30 y domingo a las 12 horas en la Jun-
ta Muncipal del DII.

X20 y J21/ 
Clara y Claire

Alcine Club
18:30 y 21:00 horas

Claire, una profesora divorciada en la cin-
cuentena, se crea un perfil falso de Face-
book de una chica de 24 años y empieza 
una falsa historia de amor. 

V22/ 
Concierto  
‘Los colores del medievo’

Centro Sociocultural GIlitos
20:00 horas

La agrupación Ensemble Musicantes nos 
presenta un programa que nos invita a 
romper con el desconocimiento de la ri-
queza cultural que supuso la convivencia 
de las sociedades en la península Ibérica 
a lo largo de la Edad Media.

V22/ 
 Playoff

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

“Playoff” de Marta Buchaca es una tragi-
comedia que transcurre en el vestuario 
de un equipo de fútbol femenino. La obra 
de la Joven Compañía forma parte del 
Festival Territorio Violeta.

S23/ 
Día contra la violencia hacia 
las mujeres

Distintas actividades
Varias ubicaciones

Presentaciones de libros sobre el mal-
trato, danza, conciertos, talleres, y cine-
forum para reflexionar sobre la violencia 
en la pareja.

S23/ 
30 Aniversario de  
los derechos de la infancia

Casa de la Juventud
17:30 horas

Feria de actividades lúdicas en familia: 
cuentacuentos con Ana Griott, juegos y 
talleres. Entrada libre. 

S23 / 
Concierto XX aniversario 
Santa Cecilia

Auditorio municipal Paco de Lucía
19:30 horas

La tradicional cita de la Banda Sinfónica 
Complutense para celebrar a la patrona 
de la música. Entrada libre hasta com-
pletar aforo. Los vecinos podrán aportar 
alimentos no perecederos que serán do-
nados a la Fundación Banco de Alimen-
tos de Madrid, delegación Corredor del 
Henares.  
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D24/ 
El sombrero de tres picos

Teatro Salón Cervantes
18:30 horas

La Compañía de Danza Antonio Márquez 
regresa a los escenarios con el reestreno 
de uno de sus montajes de mayor éxito, 
El Sombrero de Tres Picos, en el cente-
nario de su estreno por los Ballets Rus-
ses de Diaghilev en 1919, obra cumbre de 
la danza española con música de Ma-
nuel de Falla y coreografía de Antonio 
Márquez. 

X27 y J28/ 
Ray y Liz

Alcine Club
18:30 y 21:00 horas

En las afueras de Birmingham y en los 
márgenes de la sociedad, la familia Bi-
llingham lleva a cabo rituales extremos, 
rompiendo tabúes en una vida determina-
da por factores que escapan a su control. 

J28/ 
Don Juan hoy.  
El infierno puede esperar

Antiguo Hospital Santa María La Rica
19:00 horas

Don Juan, antes que seducir, engaña y 
aunque burla la justicia de los hombres, 
sabe que no logrará escapar de la justicia 
divina. Irá al infierno, pero no tiene prisa. 
En Lecturas Cómplices retuercen el mito 
para verle la espalda en estos tiempos 
que corren.

V29/ 
Tour vacanal

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Festival Territorio Violeta presenta una 
mezcla de voces y guitarra, armonías que 
estimulan los sentidos. Cantan en todos los 
idiomas del mundo, pero aman a nuestros 
poetas por encima de todo, como Enrique 
Iglesias. Rescatan estribillos olvidados, ta-
rareos que fueron populares en las voces 
de Cristina Aguilera o Mónica Naranjo.

V29 /  S30 
La excepción y la regla

Corral de Comedias
20:30 horas

Un reparto encabezado por la actriz Alba 
Flores nos acerca a la expedición que em-
prende una comerciante extranjera junto a 
una guía y a una porteadora locales a 
quienes contrata para cruzar el desierto 
de Mongolia con el objetivo de descubrir 
unos pozos petrolíferos. Una producción 
de La Extraña Compañía con la colabora-
ción de Spectare y Teatro del Barrio.

S30/ 
 La verdadera historia de la 
Bruja Piruja

BPM Cardenal Cisneros
12:00 horas

Cuentacuentos y presentación del libro 
infantil ‘La verdadera historia de la Bru-
ja Piruja’, divertidas historias ocurridas a 
raíz de hechizos mágicos. Entrada libre 
hasta completar aforo. Para niños y niñas 
de 5 a 8 años.

S30 / 
 Kunflenflos para Bip

Auditorio municipal Paco de Lucía
18:00 horas

Teatro local para público familiar a car-
go de la Asociación Cultural Teatro Inde-
pendiente Alcalaíno. Entrada libre hasta 
completar aforo.

S30 / 
 Perra de nadie

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Festival Territorio Violeta presenta un 
montaje musical que nos trasladará a lo 
más profundo de cada uno de nosotros, en 
ese submundo de desprotección, de la lo-
cura, de la ternura y de la pura fragilidad 
habitan Lili y sus vigilantes de la noche. 

Hasta el 30 de noviembre/
Las aventuras  
de Don Juan en Alcalá

Viernes y sábados
Oficina Turismo Capilla Oidor

Visitas de dos horas de duración donde os 
actores versionan los textos clásicos de la 
obra de Zorrilla, añadiendo un matiz có-
mico y participativo. El precio es de 8€. In-
formación y venta de entradas en la Ofici-
na de Turismo Capilla del Oidor. Teléfonos 
91 881 06 34/91 882 26 94, y venta online 
en turismoalcala.es.
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S30-D1 / 
 Taller pre-navideño

Entrada libre
Máximo un adulto por niño

Taller para preparar la Navidad. Mayores 
de 3 años. Sábado en la Junta Municipal 
DIV a las 17:30 y domingo a las 12 horas 
en la Junta Muncipal del DII.

DICIEMBRE
Hasta el 8 de diciembre/ 
El amor no es la hostia

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre

Fotografías de Arturo Bodelón Alonso 
que intentan mostrar de una forma per-
manente lo que pasa entre el momento 
del enamoramiento hasta el hecho con-
sumado de la violencia hacia las mujeres, 
pasando por todas las fases intermedias 
con todo su dramatismo.

Hasta el 8 de diciembre/ 
Green shooting:  
hacia un cine sostenible

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre

Esta exposición, a la vez didáctica y di-
vulgativa, busca mostrar qué cambios se 
pueden introducir en el sector cinema-
tográfico para que en el futuro podamos 
seguir viendo películas en un mundo que 
pueda seguir siendo vivido.

Hasta el 8 de diciembre/ 
A.C. Hijos y Amigos de Alcalá. 
XXV años de historia

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre

Esta exposición conmemora los 25 años 
de vida de la Asociación Cultural “Hijos y 
Amigos de Alcalá” que se formó con el fin 
de dar a conocer la historia de la ciudad a 
los paisanos interesados y rescatar del 
olvido tradiciones perdidas en el tiempo.

S14/ 
Día Mundial de las Montañas

10:00 horas
Parking Los Cerros

Dentro del programa de ocio joven OFM, 
subida al Cerro de Malvecino para todas 
las edades y niveles. Solo es necesario 
llevar ropa deportiva y adaptada para 
la ruta e inscribirse en: gnmedioam-
biente@gmail.com. Se completará la 
actividad con un concurso fotográfico, 
un taller de zumos saludables y una 
representación del asedio cristiano a la 
fortaleza musulmana. 

Durante el mes de noviembre, la Conce-
jalía de Infancia del Ayuntamiento de Al-
calá ha organizado un amplio abanico de 
actividades gratuitas para conmemorar 
los 30 años de la ratificación de la Con-
vención de los Derechos de la Infancia 
cuyo cumplimiento es uno de los princi-
pales objetivos de las políticas de infancia 
a nivel municipal.
El día 18 a las 11:30 más de 300 escola-
res se reunirán en la Plaza de los Santos 
Niños alrededor de una tarta gigante re-
pleta de cupcakes para celebrar el cum-
pleaños de esta Convención. Además, 

el martes 19 a las 17:30 en la Casa de la 
Juventud, el profesor Chema Lázaro ofre-
cerá la charla coloquio “El poder del to-
davía”, una aproximación a la neuroedu-
cación y a métodos eficaces de atraer la 
atención de niños y niñas. 
El día 20 de noviembre el Ayuntamiento 
de Alcalá firmará el nuevo convenio de la 
Red de Infancia y Adolescencia, junto con 
otros 22 municipios, volviendo a poner en 
valor y afirmando su compromiso en fa-
vor de la aplicación de la Convención de 
los Derechos de la Infancia a nivel muni-
cipal. Ese mismo día, a las 12 horas, en el 

Auditorio Paco de Lucía, los niños y niñas 
d 1º a 6º de primaria podrán asistir a la 
campaña de teatro escolar y disfrutar de 
“La rebelión de los caracoles “. 
El jueves 21 los niños y niñas de las Co-
misiones de Participación Infantil y Ado-
lescente junto con CAJE y Todo Avanza se 
darán cita en el Consejo Municipal de In-
fancia donde trasladarán a los represen-
tantes políticos sus propuestas de mejora 
de la ciudad.
El fin de semana estará colmado de ac-
tividades para disfrutar en familia: El 
viernes 22 por la tarde, el Servicio de 
Atención a la Familia ofrecerá talleres y 
la actuación musical de “El show de Sin-
ger”. El sábado 23 a partir de las 17.30h, 
cuentos de Ana Griott, juegos y talleres 
en colaboración con la Concejalía de Me-
dio Ambiente. 
El domingo 30 desde las 11.30h en el 
jardín de la muralla, culminará la sema-
na con la celebración de Alcalá Ciudad 
Amiga de la Infancia. Y para finalizar 
este mes de celebración, el sábado 30 a 
las 12h en el quiosco de la música de la 
Plaza de Cervantes, los niños y niñas de 
las Comisiones de Participación Infantil, 
leerán el manifiesto de la Red de Infancia. 

Alcalá celebra el 30 aniversario de la Semana de la Infancia



HISTORIA
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La estación y el paseo sin urbanizar. Foto Laurent, ca. 1863

Hace ahora 160 años, el 2 de junio de 1869, Alcalá se 
vistió de gala para recibir la llegada del ferrocarril. 

Dicen las crónicas que los tres trenes que partieron de 
la estación de Atocha tardaron algo menos de una hora 
y media en llegar hasta Alcalá, donde después de una 
breve parada continuaron hasta el final del trayecto en 
Guadalajara. En un primer momento entraron en servi-
cio tres únicos trenes diarios entre Madrid y Alcalá.
Se suponía que la llegada del ferrocarril iba a traer 
aparejado un importante desarrollo económico para 
nuestra ciudad. Los datos estadísticos nos revelan 
una situación bien distinta. Alcalá continuó siendo 
básicamente una ciudad agrícola y ganadera, con 
una actividad comercial dirigida a surtir tanto a la po-
blación, como a su comarca. En su inacabada novela 
“Fresdeval” Manuel Azaña, se refiere al impacto que 
supuso para los arrieros: “Desviada la corriente del 
tráfico, nuestra ciudad dejó de ser un gran mercado, 
centro interprovincial de la arriería. Los corrales de 
Filomeno no albergaron más carromatos y recuas de 
los feriantes. Fue golpe mortal”.
No sería hasta 1922 cuando, merced al ferrocarril, se 
establezca en Alcalá, a instancias del conde de Canga-
Arguelles, en unos terrenos inmediatos a la estación, 
la empresa Forjas de Alcalá, de capital mixto hispano-
alemán, dedicada a la construcción y reparación de va-
gones y otros componentes de los trenes de la compañía 
MZA. Siendo la primera gran industria y prácticamente 
única hasta la primera mitad de la década de 1950, que 
se radique en Alcalá. La pérdida del contrato con RENFE 
hizo que la empresa fuera reduciendo actividad hasta 
terminar despareciendo a finales de la década  de 1970. 
Pero su recuerdo queda en algunas de sus naves y en la 
memoria de muchos de los alcalaínos que allí trabaja-
ron en sus diversos talleres.

Hace 160 años llegó el ferrocarril a Alcalá 
M. Vicente Sánchez Moltó. Cronista Oficial de Alcalá de Henares

Sobre lo que si tuvo un impacto el ferrocarril fue 
sobre el tejido urbano, dando lugar al que sería el 
primer, y único, ensanche que conocería la ciudad 
en el siglo XIX. Dos décadas más tarde, a partir de 
1880, se inicia la construcción de varios “hotelitos” 
y quintas de recreo por iniciativa de la burguesía. 
Y en 1893, siendo alcalde de Alcalá precisamente 
Manuel Laredo, el propietario del más espectacu-
lar hotel de todo el paseo, se aprueba el proyecto 
de alineación, realizado por el arquitecto municipal 
Martín Pastells. El proyecto contemplaba la totali-
dad del paseo, desde la estación hasta la ronda, lo 
que hoy es Vía Complutense, diseñando un amplio 
paseo, con cuatro líneas de arbolado, que desem-
bocaba en una pequeña plazoleta delante de la es-
tación, destinada al estacionamiento de carruajes 
y vehículos de transporte de viajeros y mercancías. 
Con los consiguientes cambios de arbolado, pavi-
mentado y mobiliario urbano, el paseo ha mante-
nido esta misma estructura hasta nuestros días, si 
bien a finales de los años sesenta se inició la demo-
lición de algunos de sus hotelitos y la edificación 
de la práctica totalidad de la quinta de San Luis, 
erigiendo bloques de viviendas que transformaron 
drásticamente la señorial estampa que durante 
casi un siglo presentó el paseo de la Estación. 
La vieja y tan entrañable como obsoleta estación 
de Alcalá sobreviviría hasta finales de marzo de 
1989, cuando se decidió demolerla, levantando un 
nuevo edificio que se desplazó hacia el oeste, de 
modo que la estación dejó de cerrar la perspectiva 
del paseo. Instalaciones que, ya desde sus inicios 
se manifestaron insuficientes para las necesidades 
de una ciudad que en aquel momento rondaba los 
160.000 habitantes.
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Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Grupo Municipal Vox

VOX es la voz de la Alcalá Viva. Un movimiento de 
extrema necesidad que nace para poner a las insti-
tuciones al servicio de los alcalaínos, en contraste 
con el actual modelo que pone a los alcalaínos al 
servicio de los políticos. VOX es el partido del sen-
tido común, el que pone voz a lo que piensan miles 
de alcalaínos en sus casas; el único que lucha con-
tra la corrección política asfixiante.

VOX es un proyecto político para la renovación y 
el fortalecimiento de la vida democrática española 
con el objetivo de cohesionar la Nación, conseguir 
la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las 
instituciones, garantizar la honradez de los res-
ponsables públicos e impulsar el crecimiento eco-
nómico en beneficio de todos los ciudadanos.

VOX constata que ante la degradación del Estado 
constitucional a Estado de partidos y la incapaci-

dad de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito 
nacional para diseñar y realizar las profundas re-
formas que necesitan tanto nuestro sistema insti-
tucional y jurídico como nuestro modelo producti-
vo, es imprescindible que surjan nuevas opciones 
emanadas de la sociedad civil capaces de dar res-
puesta a la actual crisis estructural que atraviesa 
España.

VOX llama a todos los alcalaínos que desean una 
Alcalá fuerte y en permanente progreso para do-
tarla del prestigio y la influencia que le corres-
ponden en el mundo por su envergadura histórica, 
cultural y económica, a sumarse a un nuevo pro-
yecto basado en la firmeza de las convicciones de-
mocráticas y en los valores propios de la sociedad 
abierta.

VOX es el partido de la Alcalá viva, libre y valiente.
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 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno del mes de octubre de 2019

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares acogió la Sesión Ordinaria del Pleno 

de octubre en el que tomó posesión como concejal 
Ricardo González Parra, por la candidatura del Gru-
po Municipal Ciudadanos. A continuación se apro-
baron diversos asuntos tratados ya en la Junta de 
Portavoces como la modificación de los Estatutos 
del Organismo Autónomo  Ciudad Deportiva y del 
Ente Público Alcalá Desarrollo. Además se aproba-
ron también las Fiestas Locales para 2020, la modi-
ficación de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
la Tenencia y Protección de animales de compañía 
en la ciudad, la constitución y nombramiento de los  
representantes designados del Consejo Escolar Mu-
nicipal así como la designación de los representan-
tes del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de 
los Centros Educativos. 

A propuesta de la Alcaldía – Presidencia se dio 
cuenta de varios asuntos relativos a la organización 
interna de los grupos municipales. A propuesta de la 
Comisión de Hacienda, Desarrollo Económico y Ges-
tión  Municipal se aprobaron tres dictámenes rela-
tivos a la modificación de la composición del Comité 
de Seguridad y Salud, a la solicitud de la Comunidad 
de Madrid de declarar de especial interés las obras 
de refuerzo del forjado del Museo Casa Natal del 
Cervantes y al reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos a favor de diferentes acreedores. 

Seguidamente, y a propuesta de la Comisión de Cul-
tura, Bienestar Social y Servicios Públicos,  se apro-
baron varios dictámenes sobre la concesión de la 
Medalla de Plata de la Ciudad al Grupo de Teatro 
Independiente Alcalaíno TIA, sobre dar nombre a las 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO
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calles Canadá y Surinam en el viario de nueva crea-
ción generado en el proyecto de reparcelación del 
sector 107, y sobre el nombramiento de miembros 
de los Consejos Municipales de Cultura, de Coordi-
nación Social, de la Mujer, de Consumo y de Salud. 

Mociones de los Grupos Políticos
A continuación el Pleno debatió las mociones pre-
sentadas por los Grupos Políticos Municipales. 

Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida
El Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida presen-
tó un total de cuatro mociones. La primera de ellas, 
relativa a la situación de emergencia climática, fue 
aprobada con los votos a favor del Grupo Socialista, 
del Grupo Popular y de Ciu-
dadanos, que incorporó una 
enmienda, y con los votos en 
contra de Unidas Podemos y la 
abstención de Vox. La segunda 
moción, relativa a la ludopa-
tía, las casas de apuestas y 
salones de juego en la ciudad, 
fue aprobada con los votos 
a favor de todos los grupos 
políticos excepto de Vox, que 
se abstuvo. Además, el PSOE 
incorporó una enmienda a la 
moción. La tercera moción, re-
lativa a la Fundación nº1, fue 
aprobada con una enmienda 
a la totalidad conjunta de los 
Grupos Socialista, Popular y 
Ciudadanos y el voto en con-
tra de Unidas Podemos-Iz-
quierda Unida. 

Su cuarta y última moción, re-
lativa a los sueldos de los car-
gos públicos en el Ayuntamiento de Alcalá, fue re-
chazada con los votos en contra de todos los grupos 
políticos excepto el grupo proponente. 

Grupo Vox
El Grupo Vox presentó dos mociones al Pleno Ordi-
nario de octubre y ambas fueron rechazadas. La pri-
mera de ellas relativa a la inclusión en el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio 2020 de un nuevo pro-
grama con la denominación de Alcalá de Henares 
como municipio por la Vida. La moción fue recha-
zada con el voto en contra de los Grupos Socialista 
y Unidas Podemos-Izquierda Unida y la abstención 
de los Grupos Popular y Ciudadanos. La segunda 
moción, relativa a la adopción de medidas para ga-

rantizar el bienestar de los escolares alcalaínos en 
las aulas, fue rechazada con el voto en contra de los 
Grupos Socialista y Unidas Podemos-Izquierda Uni-
da, con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención 
del Grupo Popular. 

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó un total de cuatro mo-
ciones. La primera de ellas sobre la instalación de 
cámaras en Alcalá se aprueba con una enmienda 
presentada por el Grupo Socialista y con los votos a 
favor de todos los grupos excepto Unidas Podemos-
Izquierda Unida. La segunda moción, relativa a pro-
mover la plena integración de personas con discapa-
cidad, fue rechazada con los votos en contra de los 

Grupos Socialista y Vox, con la 
abstención de Unidas Pode-
mos-Izquierda Unida y el voto 
a favor del grupo proponente 
y de Ciudadanos. El orden del 
día incluía una moción para 
reclamar al Gobierno de Es-
paña la aprobación del “Plan 
Integral de Alzheimer 2019-
2022”, que fue retirada. Por 
último, el Grupo Popular pro-
puso el debate de una moción 
relativa a la realización de 
una jura de bandera civil en 
la ciudad, que fue aprobada 
con la incorporación de una 
enmienda del Grupo Socia-
lista y los votos a favor de los 
Grupos Socialista, Popular, 
Vox y Ciudadanos y el voto en 
contra de Unidas Podemos-
Izquierda Unida. 

Grupo Ciudadanos 
El Grupo Ciudadanos presentó tres mociones. La 
primera de ellas, sobre la erradicación del cablea-
do eléctrico y telefónico en el Casco Histórico, fue 
aprobada por unanimidad con la incorporación de 
enmiendas de los Grupos Socialista y Popular. La si-
guiente moción, relativa a la realización de un inven-
tario y un plan de gestión del arbolado de la ciudad, 
también resultó aprobada por unanimidad incorpo-
rando una enmienda del Grupo Socialista. El debate 
del Pleno lo cerró el debate de una moción relativa a 
la dotación de un Centro Social para Mayores en “El 
Ensanche”, que también resultó aprobada por una-
nimidad con la incorporación de una enmienda del 
Grupo Socialista. 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Fotografía: ÓSCAR-MASATS
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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:




