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Alcalá brilla por la Navidad
y por su esfuerzo cotidiano
Por tercer año consecutivo, vuelve “Alcalá, Ciudad de la Navidad”. Y lo hace con renovadas fuerzas e ideas para el disfrute de
los vecinos y de los miles y miles de visitantes atraídos por una
celebración que ya es considerada como una de las más espectaculares de nuestra región y nuestro país.
Basta echar un vistazo a la foto de la Plaza de Cervantes para
imaginar la magia de la Navidad en Alcalá: presidida por un árbol de 26 metros, la nueva decoración realza una estampa navideña aún más romántica del lugar más céntrico de la ciudad,
que acoge además cuatro bolas gigantes transitables, el estreno
de la iluminación de la Torre de Santa María, una noria de 36
metros con vistas espectaculares del caso histórico y, por supuesto, una noria infantil, un tiovivo, la zona dedicada a Papá
Noel, trenes de luces, muñecos de nieve, renos y trineos, junto a
las casetas navideñas de venta de productos tradicionales y las
dedicadas a la XXIII Feria del Libro de Navidad. Además, la Plaza
estará conectada por el Tren de la Navidad con el recinto ferial
y sus atracciones, diseñadas especialmente para los más pequeños. Todo ello complementado por un tercer espacio en la Plaza
de los Santos Niños con el “Teatro sobre ruedas”.
Pero la Navidad en Alcalá también será participativa y social
gracias a los numerosos colectivos de la ciudad que la enriquecen con sus iniciativas, empezando por la Asociación Complutense de Belenistas y terminando por la San Silvestre alcalaína;
se disfrutará en todos los distritos con la “La Navidad llega a tu
barrio”; y las celebraciones culminarán con el gran broche de

una Cabalgata de Reyes que se supera cada año.
Por cierto, Alcalá no olvida su compromiso con el Planeta, cuando España ha acogido la COP25: por ello, la Concejalía de Medio
Ambiente ha lanzado la iniciativa “Juntos contra el cambio climático (también en Navidad)”, han entrado en funcionamiento
seis nuevos autobuses híbridos con menos emisiones, consumo
y ruido, se ha completado la remodelación del Parque Gilitos
como espacio verde de los Distritos III y IV y culminado el rediseño del Parque Magallanes, y el Distrito II estrena su eje rápido de
acceso uniendo la Puerta de Madrid con el Paseo de los Curas de
manera fluida y sin semáforos.
Y todo, podemos recordarlo una vez más, sin aumentar los impuestos a los vecinos, sino facilitando un ahorro del 3 % en los
mismos si se hace uso del pago a la carta, cuyo plazo de solicitud
ya está abierto. Hablando de economía, también está abierta la
convocatoria de los Premios Alcalá emprende a la mejor iniciativa empresarial.
Y Alcalá organizó un profundo homenaje a las víctimas de la
violencia de género en las Ruinas de Santa María el 25 de noviembre, Día Internacional contra esa lacra, repudiada por una
Declaración institucional suscrita por los grupos de concejales
PSOE, Ciudadanos, PP y Unidas Podemos-IU, a propuesta del
Consejo Municipal de la Mujer. Porque queremos que todas las
mujeres puedan disfrutar en libertad y seguridad estas Navidades y de todos y cada uno de los días de su vida.

Corporación Municipal

EQUIPO DE GOBIERNO
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente
ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ (PSOE)
Primer teniente de alcalde. Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Proyectos, Movilidad y Transporte, 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 Gestión de Residuos. Presidente de la Junta Municipal
del Distrito II.
ROSA GORGUES PINET (PSOE)
Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo; Recursos Humanos y Régimen Interior.

MANUEL LAFRONT POVEDA (PSOE)
Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y Edificios 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 Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V.
CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ (PSOE)
Concejal de Mayores. Presidente de la Junta Municipal del Distrito III.
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
MIGUEL ÁNGEL LEZCANO (PORTAVOZ)
TERESA OBIOL CANALDA
SUSANA ROPERO CALLES
JULIÁN CUBILLA BOLÍVAR
MIGUEL MAYORAL MORAGA
RICARDO GONZÁLEZ PARRA

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
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ACTUALIDAD

Enrique Baquedano recibió
el Premio Ciudad de Alcalá
“Ciudad Patrimonio Mundial”
El Director del Museo Arqueológico Regional, Enrique Baquedano, recibió en el Salón de Plenos el Premio Ciudad de Alcalá “Ciudad Patrimonio Mundial”.
Arqueólogo titulado por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Universidad de Valladolid, Enrique Baquedano ha trabajado en numerosos
yacimientos dentro y fuera de España y es director
y gerente del Museo Arqueológico Regional desde
1999. Entre sus trabajos, destaca la codirección de
las excavaciones en Pinilla del Valle y Olduvai Gorge,
Tanzania.

Actividades de Ocio saludable
para los mayores de Alcalá

Exposición de trabajos realizados en los centros de mayores

El programa de actividades que se lleva a cabo en los
Centros de Mayores Municipales de Alcalá de Henares
contempla una amplia variedad de ofertas para propiciar la participación activa de los mayores de la ciudad.
Entre las posibilidades de ocio se encuentran las
visitas culturales, conferencias, o actividades sociocomunitarias. Las posibilidades se completan con
numerosos talleres como Bailes de salón, Gimnasia,
Pintura al óleo, Informática, Nuevas tecnologías,
Inglés, Teatro, Relajación o Memoria. Además, algunos mayores socios de los centros imparten otros
talleres como Ajedrez, Bolillos, Bordados y Vainicas,
Carey, Club de lectura, Corte y confección, Dibujo y
Pintura, Fotografía, Ganchillo, Guitarra, Lagartera,
Lana, Macramé, Manualidades, Mimbre, Patchwork,
Pintura en tela, Yoga, Marquetería, Punto Palestino,
Sevillanas, Punto Yugoslavo, o Senderismo.

El Ayuntamiento reforma el
Puente del Alamillo
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reformó el
puente del Alamillo, ubicado sobre el río Henares
en el límite del término municipal de la ciudad
complutense con Torrejón de Ardoz. Se trata de un
puente utilizado a diario por maquinaria agrícola,
propietarios de fincas ubicadas en la zona, y muchos
ciclistas de la ciudad y alrededores.
La actuación, que incluye la instalación de nuevas
vigas de acero en la entrada y salida del puente, dotará a la zona de mayor seguridad y permitirá a los
amantes del deporte y la naturaleza disfrutar de un
espacio más amable y transitable.
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Estado actual del puente del Alamillo
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ACTUALIDAD

El CEIP
La Garena
permanecerá
‘Abierto para
jugar en Navidad’
El programa ‘Abierto para jugar’,
que mantiene abiertos algunos
centros escolares públicos en
días laborables no lectivos, prestará servicio durante las vacaciones de Navidad en el Colegio
Público La Garena.

Juntos frente al cambio climático
(también en Navidad)
Si bien la Navidad es época de aumento de consumo, desde todos los
hogares se pueden seguir ciertas pautas para hacer frente al cambio
climático, incluso en estas fechas tan señaladas. Desde la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares recuerdan
algunas acciones básicas, como son: la compra responsable y, en la
medida de lo posible, de productos locales; el uso del transporte público; la separación de residuos; la elaboración de adornos decorativos
a partir de objetos reciclados; el ahorro de energía mediante el uso de
luces led o solar; la adquisición de juguetes sin pilas o la reducción de
ruidos para respetar el descanso de los demás.

Los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, así como el 3, 4 y 7 de enero,
el centro permanecerá abierto
de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de ampliación de horario
desde las 7:30 hasta las 16:00
horas (incluyendo desayuno y
comedor).
La inscripción se realizará en la
web www.spsociales.com hasta
una semana antes de la fecha
elegida. Durante el periodo navideño no podrá solicitarse el servicio en días sueltos.

Esta Navidad, regala Igualdad
Bajo el lema ‘Esta Navidad regala Igualdad’, la Concejalía de
Igualdad lanza estas Navidades una campaña de sensibilización
dirigida a las familias para concienciar sobre el uso no sexista del
juego y los juguetes.
El eje central de la reflexión es que el juguete no tiene sexo, de
la misma manera que tampoco lo tienen las acciones y las capacidades que desarrollan, como pueden ser cuidar, comunicar,
expresarse plásticamente, razonar, correr, competir, cooperar,
explorar, etc. Sin embargo, el uso que solemos atribuir a los juguetes sí tiene género, de manera que solo superando esta diferenciación sesgada por haber nacido niña o niño contribuiremos
a remover los estereotipos y roles de género tradicionales que
tanto limitan el desarrollo integral de niñas y niños.

Cartel de la campaña ‘Esta Navidad regala Igualdad’
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Homenaje a las víctimas de la violencia de género
Las Ruinas de Santa María fueron el lugar elegido, un año más,
para la celebración del homenaje
a las víctimas de la violencia de
género el pasado 25 de noviembre. Este comenzó con la lectura
de la Declaración Institucional de
Alcalá de Henares contra la violencia de género y en memoria de
las víctimas aprobada en el Pleno
municipal por los grupos políticos
PSOE, Ciudadanos, PP y Unidas
Podemos – IU Alcalá, a propuesta
del Consejo Municipal de la Mujer.
Posteriormente se leyeron los
nombres de las víctimas mortales
de violencia de género del último
año y se encendió una vela por
cada una de ellas. El homenaje
se completó con la colaboración

Los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento, durante el homenaje

de un grupo de música de cámara del Conservatorio de Música de
Alcalá de Henares y de la compa-

Cruz Roja celebra sus 145
años en Alcalá de Henares

ñía de danza Losdedae; así como
con una exposición de un mural
participativo.

Alcalá celebró
“Un recreo por tus derechos”

Cruz Roja celebra su 145 aniversario en Alcalá de Henares organizando la I Carrera Vertical en Torre Garena.
Esta cita deportiva se celebra el 15 de diciembre y, en
ella, hasta 300 corredores de distintas categorías (bomberos, policías, militares y corredores populares) subirán 17 plantas, 288 escalones, de la propia edificación
de manera individual y con cronometraje.
Cruz Roja ayuda a los vecinos y vecinas alcalaínos que
se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad,
tales como personas mayores, niños y niñas en riesgo
de exclusión social, mujeres que han sufrido maltrato,
personas desempleadas, jóvenes ex tutelados o familias
sin sus necesidades básicas cubiertas.

Presentación de la carrera
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Más de un centenar de escolares de Infantil de Alcalá
de Henares participaron en la Plaza de los Santos Niños
en “Un recreo por tus derechos”, para celebrar el 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia. El acto formó parte de las actividades organizadas
durante la Semana de la Infancia 2019 de la localidad.
Los escolares, alumnos y alumnas de los centros educativos Sagrado Corazón de Jesús, Juncal, Luis Vives,
Infanta Catalina, Cardenal Cisneros, Calasanz y Reyes
Católicos, han disfrutado en torno a una tarta gigante
fabricada en cartón de música, de la actuación de personajes de Alicia en el País de las Maravillas, así como
del reparto de coloridos muffins.
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turismo
 FITUR

Alcalá de Henares volverá a mostrarse en FITUR
El stand de Alcalá en la feria tendrá como eje principal la Ciudad Romana de Complutum

Stand de Alcalá de Henares en FITUR 2019

U

Con unos resultados hoteleros y
hosteleros ya consolidados; con las
Fiestas de Interés Turístico Nacional proyectadas por el Ministerio
de Turismo (Semana Cervantina,
Don Juan en Alcalá Y la Semana
Santa); y con la energía habitual de
sus tres Festivales Internacionales
de Cultura (Clásicos en Alcalá, Alcine y Festival de la Palabra), toca el
turno de volver a incidir en una de
las joyas del patrimonio de Alcalá
de Henares: la Ciudad Romana de
Complutum.

n año más, Alcalá de Henares
volverá a estar presente en FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en IFEMA
del 22 al 26 de enero de 2020. En
esta ocasión, y coincidiendo con
el 40 aniversario de FITUR, Alcalá
desplegará todo su potencial turístico en un stand cuyo eje principal será la Ciudad Romana de
Complutum.

Segunda edición de ‘Complutum Renacida’ en mayo

El Ayuntamiento complutense está
preparando con esmero la presencia de la ciudad en una nueva edición de Fitur, después de haber logrado en los años anteriores saltar
un escalón promocional del proyecto turístico y de haber colocado
a Alcalá de Henares entre ciudades
como Ávila, Segovia o Cáceres, que
contaban con una mayor trayectoria en este importante sector económico de la Ciudades Patrimonio
de la Humanidad.

El Servicio de Arqueología y la concejalía de Patrimonio Histórico se
unen en esta edición con un programa de actividades enfocado en
la Ciudad Romana de Complutum.
Asimismo, Fitur 2020 verá cómo se
presenta una nueva guía turística
de la Ciudad enfocada en Complutum, además de otros dos libros de
referencia en el marco del Servicio
de Arqueología. Por un lado, un
libro de Complutum con todo lujo
de detalles y, por otro, un libro infantil titulado ‘Un día en la Antigua
Complutum’. Asimismo, y como
gran proyecto, la concejalía de Patrimonio Histórico presentará los
avances del extraordinario proyecto del Centro de Interpretación de
Complutum.

Toca el turno de incidir
en una de las joyas del
patrimonio de Alcalá de
Henares

Entre los diversos programas que
se presentarán en el stand de Fitur,
Complutum destacará sobre manera. Así, el Ayuntamiento presentará
la segunda edición de ‘Complutum
Renacida’ enclavada en el estratégico puente de mayo como fecha
turística idónea para ello.
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Animación en el stand de Alcalá de
Henares en FITUR 2019

Fitur 2020 verá cómo se
presenta una nueva guía
turística de la ciudad
enfocada en Complutum
Los Servicios de Arqueología y Turismo han trabajado en los últimos
años en un programa conjunto que
ha posibilitado la apertura al público de recursos turísticos como la
Torre de Santa María, las Murallas
de la ciudad o el centro de Interpretación Alcalá Medieval. A ello
se suma que el proyecto del Tren
Turístico de Alcalá, aún por consolidar en un trayecto definitivo tras
las obras de peatonalización del
Casco Histórico, ha acercado a más
de 20.000 personas en el último
año y medio a un espacio singular y
primordial en la promoción turística de la ciudad complutense.
CÓMO IR A FITUR
Lugar: IFEMA- Feria de Madrid.
Fechas: 25 y 26 de enero de 2020
para público general.
Entradas: tienen un precio de 10€
ya están disponibles en: ifema.es/
fitur.
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MOVILIDAD
 TRANSPORTE PÚBLICO

Nuevos autobuses híbridos en la flota urbana
Los seis nuevos vehículos reducen las emisiones, el consumo y los niveles de ruido

L

as líneas de autobús urbano de
Alcalá de Henares continúan
inmersas en un proceso de mejora que incluye la renovación de la
flota de vehículos. Recientemente,
la empresa adjudicataria del servicio, Monbús, incorporó seis nuevos
autobuses urbanos híbridos que se
suman a los 17 que se mueven con
gas comprimido. En total, se ha renovado más de la mitad de la flota
total de 44 vehículos.
Los autobuses híbridos permiten
reducir un 75,3% las emisiones y un
85,3% las partículas respecto a lo
exigido en la norma EURO6. Además, este nuevo sistema reduce el
consumo de combustible un 8,5%
respecto al diésel.

La concienciación medioambiental se aprecia, además, en el nuevo
sistema de movilidad y circulación
por el que apuesta la ciudad de Alcalá de Henares: con rotondas, sin
grandes parones en la circulación
de autobuses, lo que supone una
reducción notable de las emisiones contaminantes.

alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios; el Director
General de Monbus, Javier Cuesta;
Elena Tarruella Vidal, del Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid; y los concejales de Movilidad, Alberto Blázquez, y Medio Ambiente, Enrique
Nogués.

Al acto de presentación de los
nuevos autobuses acudieron el

Acto de presentación de los nuevos
autobuses.

Este nuevo sistema reduce
el consumo de combustible
un 8,5% respecto al diésel
DESARROLLO ECONÓMICO /  ALCALÁ DESARROLLO

Nueva convocatoria de los Premios Alcalá Emprende
Las mejores iniciativas empresariales pueden recibir galardones de hasta 10.000 euros
La VII Edición de los Premios Alcalá
Emprende tiene como finalidad fomentar el emprendimiento, favorecer el reconocimiento social de los
emprendedores y premiar a las personas con iniciativas emprendedoras. Hasta el 30 de diciembre, está
abierto el plazo de presentación de
candidaturas para unos galardones
que premiarán a la Mejor Iniciativa
Empresarial con 10.000 euros.
Pueden participar de los Premios
Alcalá Emprende todas aquellas
empresas o proyectos empresariales cuya actividad principal se
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desarrolle en el municipio de Alcalá de Henares.
Los Premios Alcalá Emprende
mantienen tres categorías: Mejor
Iniciativa Empresarial (con premios de 4.000, 6.000 y 10.000 euros); Comercio más Innovador (dos
premios de 2.500 y 5.000 euros; locales de hostelería más innovadores (con premios de 2.500 y 5.000

euros). Además, se premiará a las
Mejores Iniciativas de Emprendimiento Sostenible con tres premios de 2.500, 5.000 y 7.500 euros
respectivamente.
Al igual que en ediciones anteriores,
los participantes solo podrán presentar su proyecto a una única candidatura. Más información en www.
alcaladesarrollo.net.

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

El Distrito II estrena su eje rápido de acceso
El proyecto une Puerta de Madrid con Paseo de los Curas de manera fluida y eficaz
Cuatro nuevas rotondas

Nueva rotonda en la confluencia de Reyes Católicos y Demetrio Ducas

Ampliación de carriles en Demetrio
Ducas

sorbe mayor cantidad de vehículos al ver ampliado el número de
carriles por sentido. Además, con
esta intervención, se ha retirado
lo máximo posible el tráfico que
bordeaba el Casco Histórico en el
entorno de Puerta de Madrid y se
ha recuperado la Plaza de Santa
Ana que estaba partida en dos zonas independientes.

E

“Para nosotros todos los
distritos son importantes”

De esta manera, el tráfico se ha
desviado lo máximo posible hacia
la calle Demetrio Ducas, que ab-

“Para nosotros todos los distritos
son importantes, -explica el alcalde de Alcalá, de Henares, Javier Rodríguez Palacios- si bien es
cierto que algunos llevaban mucho tiempo sin ser remodelados y
estaban en muy mal estado. Hemos querido homogeneizar la inversión en todos los barrios, porque debemos recordar que hace
más de diez años no se realizaban
inversiones en Alcalá”.

l vecindario del Distrito II ya
puede llegar desde Nueva Alcalá hasta el polígono Puerta de
Madrid, pasando por Reyes Católicos, sin apenas semáforos y en
un tiempo récord. Esto es posible
gracias al proyecto de reorganización del tráfico elaborado por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares en las calles Demetrio Ducas,
Andrés Saborit y la rotonda del
Paseo de los Curas.
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La actuación integral de la zona
contemplaba, además, la construcción de cuatro nuevas rotondas de norte a sur Demetrio Ducas
-Avenida de Reyes Católicos-Paseo de los Curas. Tres de estas
nuevas glorietas se han ubicado
en este eje principal, mientras que
la restante, que alberga una estatua homenaje a la mujer motera
da posibilidad de giro para la entrada y salida de vehículos al nuevo aparcamiento en calle Andrés
Saborit. Además, con la actuación
se dotado a la zona de un mayor
número de aparcamiento.
El proyecto se ha completado con
la readaptación de los itinerarios
del parque, la instalación de nuevos bancos de madera, así como
aparatos de ejercicios Además,en
las zonas ajardinadas se han
plantado nuevas especies. Esta
actuación en la zona sur y central
del parque pretende ser una primera fase que se complementará
en un futuro con la remodelación
de la otra mitad siguiendo el mismo criterio.
El presupuesto para llevar a cabo
las obras de mejora ha ascendido
a 715.000 euros, financiados por
el Plan de Inversión Regional de
la Comunidad de Madrid.

CONCEJALÍA DE URBANISMO
Calle Escritorios 15
Telf: 91 888 33 00 ext. 4236
E-mail: curbanismo@aytoalcaladehenares.es
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TRANSPARENCIA
 MÁS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Alcalá se suma a la Red de Entidades Locales

E

l compromiso del Gobierno
municipal con la Transparencia y la Participación Ciudadana
da un paso más. Recientemente, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares se ha unido a la Red de
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Este grupo tiene como objetivo
prioritario promover el avance
de las políticas de transparencia, participación y colaboración
ciudadana en el conjunto de las
entidades locales españolas para
lograr marcos de convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los
territorios.

La ciudadanía verá más
sencilla su implicación con
la acción pública

Gracias a este marco, la ciudadanía
tendrá mejor acceso a la información, de manera que resulte más
sencilla su implicación y compromiso con la acción pública. Por su
parte, la administración pública
tendrá a su alcance el acceso a herramientas, experiencias e iniciativas llevadas a cabo en otros territorios nacionales.

Adhesión al Código de Buen
Gobierno
Además, el Consistorio complutense se ha adherido al Código de Buen
Gobierno de la FEMP, un marco
normativo que apunta las líneas estratégicas para la adecuada gestión
pública local desde la consideración del Buen Gobierno.

El Código incluye la
adopción de medidas para
mejorar la democracia
participativa
El Código se articula en varios ejes:
establecimiento de los principios
del Buen Gobierno Local; estándares de conducta para mejorar la democracia local; compromisos éticos
en materia de conflictos de intereses; régimen de incompatibilidades
y retribuciones; principios éticos reguladores de las relaciones entre el
Gobierno y la Administración; adopción de medidas para la mejora de
la democracia participativa.

Cita previa para solicitar el empadronamiento
A partir del 7 de enero de 2020 será
necesaria la cita previa para solicitar el trámite de empadronamiento en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Desde ese día, los vecinos
que requieran este trámite podrán
llevarse su certificado de empadronamiento en el momento. Con estas
novedades, el Servicio de Atención
Ciudadana persigue evitar esperas
innecesarias y reducir el tiempo que
se destina a este servicio. Además, el
objetivo es que este servicio pueda
realizarse online próximamente.

10

La cita previa se puede solicitar online a través de https://citaprevia.
ayto-alcaladehenares.es/padron/;
presencialmente en Atención Ciudadana; y por teléfono, llamando al 010
(desde dentro de Alcalá de Henares)
o al 918802811 de 08:00 h a 14:00 h.
No será necesaria la cita previa para
las gestiones del padrón relativas a
la solicitud de volantes y certificados
de padrón, modificación de datos,
bajas, confirmación y renovación de
extranjeros. Tampoco se requiere
solicitar cita previa para todas las
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gestiones de padrón realizadas en
las Juntas Municipales de Distrito.
Únicamente se necesita una cita
para empadronamientos de varias
personas en un mismo domicilio.
CONCEJALÍA DE TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO ABIERTO
Plaza de Cervantes 12
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 2200
E-mail: cinnovacion@ayto-alcaladehenares.es

HACIENDA
 TRIBUTOS

El pago a la carta:
un ahorro del 3%
Abierto el plazo para adherirse al Pago a la Carta
durante el año 2020

E

l próximo 21 de enero de 2020
finaliza el periodo para solicitar
el Pago a la Carta de los tributos
municipales, una modalidad que
permite fraccionar en cuatro o nueve cuotas el pago de determinados
tributos locales y que tiene una bonificación del 3%, con un límite de
300€ por recibo.
El pago a la carta se puso en marcha hace varios años y consiste en
un sistema de pago especial, prorrogable automáticamente, pudiendo solicitarse para todos o algunos
de los siguientes tributos de cobro
periódico: Impuesto sobre Bienes
Inmuebles tanto de naturaleza urbana como rústica, Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y
Tasa por Paso de Vehículos a través
de las aceras. El citado pago se realiza mediante domiciliación bancaria de los recibos de acuerdo a una
cuota estimada en las siguientes
modalidades: 9 cuotas de febrero a
octubre, 4 cuotas: febrero, mayo, julio y octubre o pago único, en julio.
Las cuotas, según la modalidad elegida, serán cargadas en la cuenta
de domiciliación los días 11 de cada
mes (o inmediato hábil posterior),
pudiendo modificar sus datos bancarios en el plazo que se fije.

Cómo darse de alta
Cualquier vecina o vecino de Alcalá
de Henares podrá acogerse al Pago
a la Carta de tres formas: presencialmente, en la Concejalía de Ha-

cienda, en Asistencia Integral (Plaza
de Cervantes nº 4), o en su Junta de
Distrito; por escrito, presentando la
documentación correspondiente en
Registro General, las Juntas de Distrito, Sede Electrónica o Ventanilla
Única; por correo electrónico, remitiendo la documentación correspondiente al correo asistenciaintegral@ayto-alcaladehenares.es.

Documentación necesaria
Para darse de alta en el sistema es
necesario cumplimentar el Modelo
039 (Solicitud de Adhesión al Sistema de Pago a la Carta) y el Modelo
035 (Adeudo bancario SEPA), aportando fotocopia del NIF/NIE del interesado titular de los recibos. Además, en caso de actuar por medio
de persona autorizada por el titular
de los recibos, debe cumplimentarse el Modelo 031bis (Autorización
para personas físicas). Si se actúa
por medio de representante, modo
habitual para personas jurídicas,
menores o incapacitados, debe
cumplimentarse el Modelo 031
(Representación). En ambos casos,
autorizante o representante, debe
aportarse copia del DNI del titular
de los recibos, así como de la persona autorizada o representante, si se
presenta por escrito o correo electrónico). Todos los Modelos están
disponibles en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento.
Se recomienda, además, indicar
una dirección de correo electrónico,
con el objeto de facilitar futuras co-
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municaciones relativas al Pago a la
Carta, tales como el envío del aviso
previo al cargo en su cuenta de cada
cuota, el justificante final de los tributos pagados a fin de año y la estimación del Pago a la Carta antes
del comienzo de cada ejercicio.

Beneficios de este sistema
Una vez dado de alta y mientras no
solicite la baja en dicho sistema o se
produzca la baja de oficio por impago, la vecina o el vecino figurará en
el sistema de forma indefinida y automáticamente bajo la misma modalidad para sucesivos ejercicios.
Además, podrá despreocuparse de
los períodos de pago de sus principales tributos y disfrutará de una
bonificación del 3%, con el límite
señalado de 300€ por recibo.

CONCEJALÍA DE HACIENDA
Plaza de Cervantes, 4
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 6830
E-mail: shacienda@ayto-alcaladehenares.es
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INVERSIONES
PROYECTOS

El Ayuntamiento renovará el O´Donnell
La renovación del parque forma parte de las nuevas inversiones aprobadas para la ciudad

E

l Parque O´Donnell tendrá
un aire renovado y estrenará nuevas instalaciones en breve.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó una inversión
que supera el medio millón de
euros y que incluye la instalación
de nuevos juegos infantiles de integración, juegos biosaludables,
una zona de cuentacuentos e intercambio de libros, así como una
nueva pista deportiva en la Pista
Florida.

De esta manera, el espacio será
más accesible para todos y todas.
Además, se construirá una nueva
pista polideportiva en la Pista Florida del parque, compuesta por
pista de Fútbol Sala y dos pistas
cruzadas de baloncesto y voleibol.

Inversiones Financieramente Sostenibles
La intervención en el Parque
O´Donnell forma parte de un paquete

El Parque O´Donnell es el gran pulmón verde del centro de la ciudad

de Inversiones Financieramente Sostenibles, correspondientes a 2019. Es
decir, serán sufragadas con cargo al
superávit municipal del año 2018 gracias a la buena gestión económica del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Estas inversiones serán
sufragadas con el superávit
municipal del año 2018
Es esta la segunda ocasión en la que
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares puede invertir parte del superávit obtenido, sin subir los impuestos
a las familias de la ciudad, en el anterior ejercicio.
En palabras del primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento complutense, Alberto Blázquez, “se trata de
nuevas inversiones y mejoras para
la ciudad y sus barrios, que repercutirán en el bienestar social de todos
los vecinos y vecinas de Alcalá de
Henares. Cabe destacar el comienzo
de la inversión en un espacio verde
tan emblemático para toda la ciudad como es el Parque O´Donnell”.

Más inversiones
El Ayuntamiento va a invertir
100.000 euros para el soterramiento de una isla de contenedores en el
Casco Histórico de la ciudad, con el
objetivo de reducir olores y molestias, así como mejorar la estética y
limpieza de nuestras calles.
Por otra parte, se renovarán los
sistemas de climatización de diversos espacios municipales, y se instalarán nuevas gradas, casetas de
aseos/vestuarios y proyectores LED
en diversas instalaciones deportivas
municipales.
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COLECTIVOS Y ENTIDADES
CORAZONES SANOS

Vecinos y vecinas con un gran corazón
La asociación Corazones Sanos del Henares ayuda a personas con problemas cardiovasculares

S

eis vecinos se conocieron en
el hospital Príncipe de Asturias tras sufrir un infarto y, en ese
momento, decidieron juntarse
para ayudar a otras personas que
padecieran enfermedades cardiovasculares. En solo tres años, y
gracias al boca a boca, la asociación Corazones Sanos del Henares
suma 137 socios y socias y organiza decenas de actividades para
dar visibilidad a los hábitos de
vida saludables.
“La ignorancia sobre esta enfermedad es brutal. Cuando te da
un infarto, la segunda fase es la
de rehabilitación, pero una vez
abandonado el hospital, tienes
miedo a recaer y a coger los malos
hábitos”, explican desde la Junta
Directiva.
Esta entidad organiza charlas
de nutrición, salidas a caminar,
pautas de psicología e incluso de
sexualidad. En el fondo, quieren
vencer los mitos sobre esta enfermedad porque “la gente cree
que si te ha dado un infarto, ya no
puedes hacer nada, y no es así”,
cuentan sus fundadores.

La asociación está abierta
a la participación de
cualquier persona, haya
sufrido un infarto o no
La asociación, que agradece el
apoyo ofrecido hasta ahora por
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, está abierta a la participación de cualquier
persona interesada en llevar una
vida sana. De hecho, la mitad de
los socios no son infartados.

La asociación Corazones Sanos durante una etapa del Camino de Santiago

Próximo reto: pacientes
expertos
Los integrantes de esta entidad no
tienen formación en Medicina y,
por lo tanto, no interfieren en los
tratamientos o decisiones médicas de otros socios. Sin embargo,
10 de ellos se han convertido ya
en Pacientes Expertos gracias a la
Fundación MiMoCardio y la Directora de Cardiología del Hospital
La Paz, que les ha formado para
poder dar charlas a nuevos enfermos en los hospitales de Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz.
Uno de los proyectos que tienen
a medio plazo es lograr formar
a un equipo de pacientes expertos para actuación en caliente, es
decir, para que acudan a ver a los
enfermos cuando acaban de sufrir
un infarto.

de todos los integrantes del grupo
a cada una de las etapas.
Además, llevan a cabo actividades relacionadas con el corazón:
bailes de salón, clases de yoga y
taichí, y charlas de nutrición, ejercicio, relajación y psicología.
La entidad camina paso a paso
con el objetivo de motivar a toda
la ciudadanía a llevar unos hábitos de vida saludables. Para el
próximo mes de mayo, están preparando un concierto con más
de 70 músicos que interpretarán
bandas sonoras de películas en
el auditorio Paco de Lucía. Será
una actuación benéfica a favor del
CENIT (Centro de Investigación Internacional de Cardiología).

Camino de Santiago y más
Entre las actividades que organiza
Corazones Sanos del Henares, destaca el Camino de Santiago al que
ya se han inscrito 150 personas
para la primavera de 2020. La asociación organiza este viaje como un
reto y, además, facilita la llegada
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Página web: www.asociacioncorazonessanos.com
E-mail: corazondelhenares@gmail.com
Teléfono: 644757432
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MEDIO AMBIENTE
PARQUES Y JARDINES

Parque Gilitos: oasis para los distritos III y IV
Este espacio verde se pone a disposición del vecindario como espacio verde dedicado al paseo

La reforma ha dado lugar a la creación de una gran
zona de paseo

El acceso al Centro Sociocultural
Gilitos ha quedado completamente
integrado en el entorno

L

os distritos III y IV estrenan el
reacondicionado Parque Gilitos,
ubicado entre la Avenida de la Alcarria y la Avenida de los Jesuitas, junto
al Centro Sociocultural Gilitos que
también ha sido remodelado recientemente. Esta zona verde necesitaba
una actuación que mejorara su aspecto y potenciara sus posibles usos
y por ello, el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares decidió destinar a su restauración una inversión cercana a los
300.000 euros.

El Ayuntamiento destinó
una inversión cercana a los
300.000 euros
La actuación en el Parque Gilitos se
ha centrado en crear trazados pea-
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La intervención ha mejorado la movilidad de toda la zona

tonales, configurar áreas estanciales y zonas verdes. En palabras del
alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
“hemos renovado el Parque Gilitos,
mejorando tanto los espacios estanciales como los caminos, poniendo
en valor la zona central y el estanque y, en definitiva, mejorando el
conjunto de un Parque que necesitaba una reforma”.

Una acogedora entrada al
Centro Sociocultural
En primer lugar, se adecuó la zona
de nivel superior junto al Centro Sociocultural, rehabilitando el muro
de fábrica de ladrillo y sus escaleras, que estaba siendo deformado
por diversos árboles junto con unos
huertos de tipo monacal. Además,
se realizaron trabajos de pintura general de los muros perimetrales y se
colocó un nuevo mobiliario (bancos
y papeleras). También se plantaron
nuevos árboles.

Ahora las personas con
movilidad reducida pueden
disfrutar del parque
Una vez en el interior del parque, se
crearon itinerarios accesibles, incluida una rampa de acceso junto al estanque, de modo que el parque aho-
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ra puede ser utilizado por personas
con diversidad funcional, ya que se
han rehabilitado los pavimentos en
sus diversas zonas con una adecuada compactación de los materiales.
En los nuevos espacios se plantaron
distintas especies vegetales como
árboles, arbustos, plantas o césped,
creando de esta manera zonas verdes con un tamaño más adecuado
junto a los caminos peatonales.
Asimismo, se instaló una zona canina, que anteriormente no existía,
para que puedan hacer uso de ella
los vecinos y vecinas con perros,
de forma independiente al resto de
usuarios del parque.
Finalmente, se añadieron a los itinerarios del parque los caminos o atajos que solía recorrer la gente y no
estaban incluidos anteriormente, ya
que atravesaban zonas verdes. Junto
con esto, se remodelaron los accesos
no principales, incluyendo escaleras
y rampas en cada caso con estética
homogénea al resto del parque.

CONCEJALÍA DE MEDIO
AMBIENTE
Calle Bosnia Herzegovina, 6
Tlf: 91 888 33 00
E-mail: cmedioambiente@
ayto-alcaladehenares.es

MEDIO AMBIENTE
PARQUES Y JARDINES

Parque Magallanes: diseñado
a la medida del vecindario
En su fase inicial, el proyecto fue consensuado con la
ciudadanía, que propuso distintos usos y necesidades

Zona deportiva vallada

Área de juegos infantiles

E

l Parque Magallanes, que conecta la Avenida de Madrid con la
Ciudad Romana de Complutum, se ha
convertido en una zona de agradable
paseo y estancia gracias a la intervención realizada para poner en valor un
área infrautilizada y demandada por
el vecindario de la zona. El proyecto
ha conllevado un laborioso trabajo de
instalación de pavimentaciones drenantes y descontaminantes, de altas
prestaciones.
Para la elaboración del proyecto del
Parque Magallanes ha sido fundamental la participación vecinal, ya
que se incluyeron en el proceso las
sugerencias y opiniones aportadas
por el vecindario durante la consulta
abierta por la Concejalía de Participación Ciudadana. Tal y como pedían los
vecinos y vecinas, el parque incluye
juegos para niños y mayores, bancos,
pistas deportivas, y un nuevo quiosco
de música.

El parque incluye juegos
para niños y mayores,
bancos, pistas deportivas y
un nuevo quiosco
El Parque Magallanes, además de
consolidarse como espacio de encuentro para el barrio, intenta despertar en los visitantes cierto grado de
curiosidad e interés por el mundo romano, dando continuidad a los conte-

El Parque Magallanes se extiende
como un agradable paseo hasta
Complutum

nidos del yacimiento de Complutum.
A lo largo del paseo, que finaliza en la
plaza pública, se pueden diferenciar
zonas ajardinadas y áreas de actividad
pública como, un recinto canino, una
zona de juegos de equilibrio y desafío,
zonas de mesas y bancos, una zona de
ejercicio y estancia para mayores, una
plaza de juegos participativos, una
zona estancial pergolada, una plaza
de juegos deportivos variados y una
plaza de eventos.

El parque reserva un espacio
para una gran plaza pública
El proyecto, con un presupuesto Base
de Licitación de 1.139.943 euros, se ha
sufragado con fondos de la Estrategia
EDUSI de Alcalá de Henares actuación
cofinanciada en un 50% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en
el marco del programa operativo de
crecimiento sostenible 2014-2020.
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UN PASEO POR
LA HISTORIA DE
COMPLUTUM
El Parque Magallanes hace referencia a
diversos aspectos del mundo romano:
1. El muro Adriano. El acceso norte a
través de muros de hormigón como
un frente urbano que recuerda a las
murallas.
2. La calzada romana. El paseo lineal
norte-sur, pavimentado a través de
zonas ajardinadas y arboladas.
3. Campo romano. Terrizos arbolados
con equipamiento de mesas y sillas
para diferentes usos: reunión, picnic,
juego de cartas, etc.
4. Campamento de entrenamiento.
Área de juegos aventura y desafío, dispersos sobre terrizos bajo arbolado.
5.Las cuadras de los legionarios. Recinto canino cerrado, y accesible.
6.Las tiendas de los legionarios. Zonas
estanciales a base de bancos dispuestos en perímetros de plazas circulares.
7. Anfiteatro. Zonas de ejercicio de personas equipadas con diferentes aparatos para el entrenamiento.
8. D
 omus Augusta. Área de juegos participativos pintados en el suelo.
9. Templo. Pérgola estancial sombreada por plantaciones, con bancos.
10. Yacimiento del Stadium. Área de
juego deportivos pintados en el suelo.
11. T
 eatro. Área de estancia y eventos
públicos al aire libre, en torno a una
plaza conformada por bancos dispuestos con trazado semicircular.
12. Ágora. Área de estancial que rodea
la plaza de eventos.
13. C
 astros de pueblos prerromanos.
Área de juegos infantiles accesibles
e inclusivos.
14. Foro. Plaza pavimentada.
15. Septimio Severo. Templete de música reparado y conservado como memorial de la historia y de las fiestas
del barrio.
16. Exedras. Parterre estancial.

Actuación cofinanciada al 50%
por la Unión Europea con cargo
al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) dentro del
Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020
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CULTURA
FESTEJOS

Alcalá brilla con
luz propia en Navidad
La ciudad celebra las fiestas navideñas con más de 200
propuestas para el disfrute de todas y todos

L

a ilusión, la alegría y la magia
de las Navidades estarán presentes en Alcalá de Henares hasta el próximo 6 de enero gracias a
la diversa programación diseñada
desde el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones, entidades y colectivos de la ciudad.
El elenco de actividades aúna más
de 200 propuestas para todos los
públicos y se reparte en distintos escenarios para llegar a cada
uno de los rincones de la ciudad
complutense en estas fechas tan
especiales. En palabras del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, “un
programa que es fruto del trabajo
conjunto y coordinado entre diversos departamentos y Concejalías del Ayuntamiento para celebrar la Navidad a la altura de una
ciudad como Alcalá de Henares”.

Nueva decoración
en la Plaza de Cervantes
La Plaza de Cervantes ha renovado su imagen para ofrecer una
estampa navideña aún más romántica. Un árbol de 26 metros
de altura preside la ornamentación, que se completa con cuatro
bolas gigantes transitables. La
plaza queda delimitada por casetas navideñas dedicadas a la
venta de productos artesanales y
en las que se incluye la XXIII Feria
del Libro de Navidad.
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Un árbol de 26 m.
preside la Plaza de
Cervantes
Junto a la Torre de Santa María,
que también estrena iluminación
navideña, se ha instalado una
gran noria de 36 metros de alto
que ofrece unas vistas espectaculares del Casco Histórico. Y en
torno al kiosco de la música, los
más pequeños podrán disfrutar
de una noria infantil, un tiovivo y
otras atracciones así como de una
preciosa zona dedicada a la casa
de Papa Noel, los trenes de luces,
muñecos de nieve, renos o trineos.
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La Plaza de Cervantes estará conectada con el Recinto Ferial mediante
el Tren de la Navidad, un tren turístico muy especial.

Atracciones
en el Recinto Ferial
Por tercer año consecutivo, vuelve
‘Alcalá, Ciudad de la Navidad’, un
espacio de ocio y diversión, especialmente diseñado para los más
pequeños y las más pequeñas, que
supone un atractivo más no solo
para los alcalaínos, sino para los
miles de turistas que nos visitarán
durante las Navidades.

CULTURA

en la Plaza de los Santos Niños
para ofrecer distintos espectáculos
familiares de música, teatro, magia,
clown, y microteatro. La entrada
es gratuita y habrá actuaciones los
días 26,27, 28, 29 y 30 de diciembre;
y los días 2, 3 y 4 de enero.
programación completa en
Ciudad de la Navidad’
en el Recinto Ferial

www.alcalaciudaddelanavidad.com y
www.ayto-alcaladehenares.es

TEATRO SOBRE RUEDAS
EN LA PLAZA DE LOS
SANTOS NIÑOS
•JUEVES 26 DE DICIEMBRE,
13:00 h.”EL ROMPERECORDS”
•VIERNES 27 DE
DICIEMBRE,13:00 h.
“PEQUEÑO GRAN BINGO
MUSICAL CHILLÓN”.
•SÁBADO 28 DE DICIEMBRE,
13:00 h, “UNA LÁGRIMA” CIA.
ALBERTO QUIRÓZ.

La Torre de Santa María estrena
iluminación navideña

El Recinto Ferial contará
con la pista de hielo más
grande de España
Hasta el 6 de enero, el Recinto Ferial
de Alcalá de Henares acoge un espacio de más de 25.000 metros cuadrados, perfecto para divertirse en
un ambiente diferente y lleno de entretenimiento. La instalación cuenta con una noria móvil de más de
40 metros de altura; una montaña
rusa donde grandes y pequeños podrán vivir una experiencia extrema;
una carpa de 1.500 metros dedicada
a espectáculos; la pista de hielo mó-

vil más grande de España, con 1000
metros cuadrados; una carpa de
más de 5000 metros cuadrados llena de atracciones como un tobogán
gigante, pista americana, scalextric,
etc; y una zona variada de restauración, con varios foodtrucks, merendero, algodón de azúcar, churrería y
castañero.

Teatro sobre ruedas
en Santos Niños
Otro de los escenarios navideños
especialmente diseñado para los
más pequeños es ‘Teatro sobre
ruedas’: una barraca y una tartana
aparcarán durante las Navidades
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•SÁBADO 28 DE DICIEMBRE,
18:00 h. “CONCIERTO MADRID
HOT JAZZ”
•DOMINGO 29, 13:00 h.
AMBICIONS DE MARTA SITJA
•LUNES 30, 13:00 h., “GO OUT
BROTHERS”, CIA. FUERA DE
LUGAR. Y 18:00 h. “CABARET
DE PAYASAS”.
•JUEVES 2, 13:00 h.,
AMBICIONS DE MARTA SITJA.
•VIERNES 3, 13:00 h.,
CONCIERTO DE HAFA
AFROSWEET (AFROBEAT).
•SÁBADO 4, 13:00 h., LA CHICA
CHARCOS. CONCIERTO
y 18:00 h. CROMÁTICA
PISTONA. CONCIERTO
•TODOS LOS DÍAS de 11,30hs
a 13hs y de 17,30hs a 20hs.
MICROTEATROS EN “LA
TARTANA” (pases cada 15min)
“CUENTOS DE NAVIDAD” Y
“MUJERES DE CIRCO”.
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CULTURA

FESTEJOS

Unas Navidades participativas y sociales
Colectivos de la ciudad enriquecen el programa
CONCIERTOS CORALES
POR NAVIDAD
Fieles también a la Navidad, las
corales alcalaínas preparan sus
mejores repertorios:
•Sábado 14 de diciembre, 20:30
h. Schola Cantorum Alcalá de
Henares. Parroquia de Santo
Tomás de Villanueva (c/ Pio
Baroja 28).

Representantes de entidades y colectivos durante la presentación de las
Navidades

L

as Navidades de Alcalá de Henares no serían lo mismo sin
la colaboración y la implicación de
múltiples asociaciones, colectivos
y representantes de tejido cultural
y vecinal. Gran parte de las actividades que organizan tienen un
objetivo benéfico y buscan la participación de toda la ciudadanía.
En palabras de la concejal de Cultura, María Aranguren, “el progra-

La Asociación Complutense de Belenistas inauguró el tradicional Belén
Monumental
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ma navideño recoge iniciativas
solidarias que vienen de la mano
de asociaciones ciudadanas. A
todas ellas hay que agradecer su
esfuerzo altruista, que desde el
Ayuntamiento respaldamos”.

Exposiciones de Belenes
Hasta el 6 de enero, el Gran Belén
Monumental que cada año diseña la Asociación Complutense de
Belenistas permanecerá abierto
en la antigua fábrica de GAL. Este
año se pueden contemplar nuevas escenas El horario de apertura es de 12:00 a 14:00 horas y de
17:30 a 20:30 horas salvo los días
24, 31 de diciembre y 5 de enero
(apertura solo por la mañana) y
los días 25 de diciembre, 1 y 6 de
enero (solo apertura en horario
de tarde). Además, el Belén Tradicional se mantendrá expuesto en
la Casa de la Entrevista hasta el 6
de enero.
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•Domingo 15 de diciembre, 19:00
h. Schola Cantorum Alcalá de
Henares. Iglesia del Convento
de Franciscanas de San Juan de
la Penitencia - Vulgo Las Juanas
(c/ Santiago 35).
•Domingo 15 de diciembre, 19:00
h. Coral Alcalaína Pueblos de
España. Convento de Ntra. Sra.
de la Esperanza - Vulgo Santa
Clara (c/ Trinidad 7).
•Jueves 19 de diciembre, 20:00
h. Lírica Ciudad de Alcalá. Parroquia de San Francisco de Asís
(Avda. Reyes Católicos 26).
•Viernes 20 de diciembre, 20:30
h. Sociedad Lírica Complutense.
Catedral Magistral (Pza. de los
Santos Niños).
•Domingo 22 de diciembre,
20:00 h. Coro Lírico Miguel de
Cervantes. Iglesia del Convento
de Franciscanas de San Juan de
la Penitencia - Vulgo Las Juanas
(c/ Santiago 35).
•Domingo 29 de diciembre,
19:00 h. Coral Polifónica Complutense. Iglesia del Convento
de Franciscanas de San Juan de
la Penitencia - Vulgo Las Juanas
(c/ Santiago 35).

CULTURA

Miles de personas acudieron el año pasado a las pre-uvas

Carteros Reales
en la Capilla del Oidor

XIX Gala Benéfica
Carlos Barroso

Un año más, los Reales Carteros
Ayudantes de sus Majestades no
faltarán a su cita. Las Peñas Festivas de Alcalá les ayudarán para
que todos los niños y niñas de la
ciudad puedan hacer llegar su
carta a los Reyes Magos. Los Reales Carteros estarán, esta vez, en
la Capilla del Oidor desde el 21
de diciembre hasta el 4 de enero
(descansando los días festivos).

El mismo 21 de diciembre tendrá
lugar otra de las citas tradicionales de la Navidad de Alcalá:
la Gala Benéfica que organiza el
cantante alcalaíno Carlos Barroso. A partir de las 18:00 horas, en
el auditorio Paco de Lucía se darán cita los artistas María Jesús y
su acordeón, Juan Erasmo Mochi,
Unique, Platón, Verónica Romero
(OT1), Beatriz Segundo y Juanjo
y más invitados. La entrada tiene
un precio de 5 euros y la recaudación se destinará íntegramente a
los colectivos AFA (Asociación de
familiares

Comparsa Navideña
de Gigantes y Cabezudos
La animación navideña de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos desfilará todos los días desde
el 23 de diciembre hasta el 4 de
enero (salvo festivos). El recorrido
variará desde el Casco Histórico
hasta los distintos distritos de la
ciudad.

Belén Viviente del Centro Extremeño
El sábado 21 de diciembre, el Centro Extremeño pondrá en valor
su tradicional Belén Viviente, que
paseará desde su sede de la calle Pescadería hasta llegar a las
Ruinas de Santa María. Allí tendrá lugar la representación a las
18:30 horas.

de enfermos de Alzheimer y otras
enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad) y Holanda S.C. (Servicio para personas
con diversidad funcional Intelectual de Alcalá de Henares).

Pre-uvas
Una de las actividades que ya se
ha convertido en una tradición
son las pre-uvas que organizan
las Peñas Festivas cada 30 de diciembre en la Plaza de Cervantes. A las 24:00 horas, todos los
vecinos y vecinas que lo deseen,
podrán acudir al evento para predespedir el año bajo el reloj del
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La San Silvestre Alcalaína despedirá
el año en la ciudad

Ayuntamiento. Desde las 23:00
horas estará disponible la venta
solidaria de las bolsitas de chuches que se toman a modo de
uvas. Este año los beneficios irán
destinados a la asociación NUPA
(www.somosnupa.org).

San Silvestre Alcalaína
Alcalá de Henares volverá a despedir el año con la San Silvestre
Alcalaína, una carrera popular
que se desarrollar en el Casco
Histórico a lo largo de 10 kilómetros para adultos y 500 metros
para niños y niñas. El mismo día
31 de diciembre, atletas federados
y corredores amateur podrán disputar la última competición del
año, con salida a las 11:30 desde
la calle Mayor (a las 10:00 para
categorías infantiles). Información de la carrera e inscripciones
hasta el día 29 de diciembre a las
22:00 horas en www.ftomesansilvestrealcalaina.com.

19

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JUVENTUD E INFANCIA

La Navidad inundará los distritos
‘La Navidad llega a tu barrio’ con cuentacuentos, talleres, espectáculos y otras actividades

Teatro para bebés con ‘Brilla Brilla’

A

demás de la amplia programación que acogerán la Ciudad de la Navidad y la Plaza de
Cervantes como epicentros de
las fiestas navideñas, la magia de
estas fechas se trasladará a cada
uno de los distritos de Alcalá de
Henares con el programa ‘La Navidad llega a tu barrio’.
Las Concejalías de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana
y Distritos han sumado esfuerzos
para programar talleres, cuentacuentos, espectáculos o concursos en todos los distritos del
23 de diciembre al 3 de enero,
coincidiendo con las vacaciones
escolares.

El programa
de actividades se extiende
del 23 de diciembre
al 3 de enero
20

Las actividades están pensadas
para todos los públicos, desde bebés hasta jóvenes. Margarita del
Mazo hará las delicias del público
con Cuentos como cascabeles y el
mago Iván Santa Cruz sorprenderá con Un show de magia pero
más chulo. El gato con botas, un
sueño de Navidad a cargo de El
Retablo de la Ventana, es un espectáculo de títeres para todos los
públicos. Además, el espectáculo Brilla Brilla de Trémola Teatro
hará a los bebés disfrutar, conocer, y reconocer las cosas que ven
a su alrededor.
Por otra parte, se celebrarán talleres temáticos como el Taller de
Decoración de Dulces Navideños,
donde los niños y niñas podrán en
práctica sus dotes de repostería
para poner el toque de azúcar a
las comidas y cenas navideñas. El
Taller de Muñecos de Nieve Aromáticos y el Taller de Cine y Efec-
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tos Especiales con Croma completarán la oferta de actividades para
estas Navidades en los distritos de
la ciudad.

La entrada a todas las
actividades es gratuita y,
en algunos casos como
los talleres, es necesaria
inscripción previa por mail
(actividadesinfancia@
ayto-alcaladehenares.es) o
por teléfono (91 888 33 00.
Ext. 3337/3307
91 879 74 00).

Concursos de tarjetas navideñas y otras propuestas
En la Junta Municipal de Distrito I,
las actividades se celebrarán en el
salón cultural de la calle San Juan
o la Quinta de Cervantes. Además,

DEPORTES

Pasacalles navideño en el Distrito III

desde el distrito I se promueven
concursos de tarjetas navideñas, de
cómic, de fotografía o de cuentos.
En la Junta Municipal de Distrito
II, los talleres, como el de muñecos de nieve aromáticos, los
cuentacuentos, o los títeres tendrán lugar en el salón de actos
de la Junta II. Además S.M, el Rey
Melchor recogerá las cartas de
los más pequeños en el propio
distrito y los centros de mayores
del barrio ofrecerán un concierto
navideño.
En la Junta Municipal de Distrito
III, el salón de actos de la propia
Junta y el CEIP La Garena acoge-

Concurso de tarjetas navideñas en la Junta de Distrito IV

El Distrito III organiza su
tradicional certamen de
villancicos
rán las actividades para los niños y
niñas del barrio. Hasta ambos espacios llegará también la magia,
los talleres de decoración de dulces navideños y los cuentacuentos.
El distrito III también organiza sus
concursos de tarjetas navideñas y
de dibujo, así como su tradicional
certamen de Villancicos que tendrá lugar en el salón de actos del
IES Antonio Machado.

En el Distrito IV, uno de los más
grandes de la ciudad, las propuestas también llegarán a varios espacios públicos. Por un
lado, las propuestas tendrán lugar en el propio salón de actos de
la Junta de Distrito, pero también
llegarán hasta el barrio de Espartales, hasta su CEIP, ubicado
en la calle Rosalía de Castro, 3.
Y, por último, en el Distrito V, el espacio público donde se desarrollarán las actividades será la Casa de
la Juventud, que acogerá también
la Gala Inocente el 28 de diciembre.

La Cabalgata de Reyes pondrá el broche a unas mágicas Navidades
cabalgata llena de sorpresas.
Caramelos, sueños e ilusiones
aguardan a todas las familias de
la ciudad en el recorrido mágico
de Melchor, Gaspar y Baltasar por
las calles complutenses.
Carroza de del Rey Mago Gaspar
durante la Cabalgata de Reyes

El domingo 5 de enero los Reyes
Magos de Oriente harán parada
en Alcalá de Henares para que
miles de niñas y niños puedan
contemplar su llegada en una

El desfile partirá a las 18:30 horas
de la Avenida Virgen del Val para
llegar a la Plaza de Cervantes,
donde sus Majestades los Reyes
Magos se dirigirán a los más pequeños para desearles una feliz
noche. A su llegada, el Centro
Extremeño instalará su Pesebre
para que los Reyes Magos hagan
su ofrenda al niño Jesús.
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Salida: 18:30 horas desde
Nuestra Señora del Val
Recorrido: Paseo de la
Alameda, Alonso Martínez,
Avenida de Guadalajara, Calle
Libreros, Plaza de Cervantes.
Colaboran: Ballet Albéniz,
Centro Extremeño, Escuela
de Danza Azucena Rodríguez,
Escuela de Danza Belén
Rodríguez, Escuela de Danza
Pilar Barbancho y Peñas
festivas de la ciudad.
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Ente los objetivos fundamentales de la Universidad de Alcalá destaca su
apoyo al desarrollo y divulgación de la cultura, a través del impulso de
múltiples iniciativas dirigidas a la comunidad universitaria y a los ciudadanos en general. La UAH junto con la Fundación General de la Universidad de Alcalá realizan durante todo el año multitud de proyectos de
carácter cultural que están abiertos a todos los públicos, realizándose
muchas de estas iniciativas en la ciudad de Alcalá de Henares.
Prueba de ello son los distintos espacios que la Universidad de Alcalá dedica a exposiciones, como son el Museo de Arte Iberoamericano,
ubicado en el edificio Cisneros, en la emblemática plaza de San Diego de Alcalá de Henares. Es un importante foco de atracción cultural
y turística de la ciudad de Alcalá y su entorno, y también a nivel nacional e internacional, ya que se trata de uno de los pocos museos de
arte iberoamericano existentes en Europa. En este espacio expositivo se
ha diseñado una colección permanente en la que están representadas
distintas disciplinas artísticas: pintura, escultura, cerámica, textiles de
arte colonial, precolombino y contemporáneo americano en el caso de
las colecciones de la Fundación José F. Llopis, y de arte contemporáneo
en el caso de la colección donada por Luis González Robles. En ambos
casos se trata de colecciones de gran interés estético e histórico y con
un elevado valor plástico.
Otro espacio dedicado a la extensión cultural es el museo Luis González
Robles. En total los fondos del Museo quedan configurados por unas
dos mil obras de arte, así como por una importante dotación de fondos
bibliográficos constituida por más de tres mil ejemplares.
El Colegio de San Basilio Magno también es un referente en cuanto al
desarrollo de actividades de extensión cultural de la Universidad de Alcalá, donde se realizan habitualmente exposiciones en el Espacio Fotográfico Basilios.
Además de todos estos espacios específicamente dedicados a la realización de actividades culturales, las Facultades, Escuelas y otros edificios
de la Universidad de Alcalá y de la Fundación General de la Universidad
de Alcalá programan habitualmente exposiciones y eventos de carácter cultural. Destaca de entre todos ellos la sala de exposiciones de la
Fábrica del Humor, perteneciente al Instituto Quevedo de las Artes del
Humor (IQH) de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Este
centro tiene como objetivo principal el estudio, difusión e investigación
del humor en todas sus facetas. El Instituto es una entidad pionera, en
el ámbito universitario-social, incluso más allá de nuestras fronteras,
dada la importante aportación que hace el humor, en sus diversas facetas, en todos los ámbitos de la realidad social y, especialmente, en los
campos cultural, literario, de comunicación, político y de ocio.
Como muestra de toda esta actividad cultural desarrollada por la Universidad de Alcalá y su Fundación General, presentamos algunas importantes exposiciones que están actualmente abiertas al público:
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“Recuerdos y memoria del cine español”.
En Alcalá de Henares.
Se trata de una exposición que aborda algunos de los grandes
temas trabajados por nuestro cine a través de la exhibición de
vestuario original cedido por Cornejo (sastrería especializada en
vestuario de cine), carteles de época así como revistas y afiches
históricos. Esta exposición se enmarca dentro de las actividades
organizadas con motivo de la segunda entrega de los Premios Cygnus, galardones que proponen reconocer los trabajos que se hayan
distinguido por plasmar, desde el cine y la televisión, valores como
la paz, la justicia, la igualdad o la solidaridad y cuya gala se celebra
el próximo 17 de enero.
La exposición podrá ser visitada en la Capilla de San Ildefonso (Rectorado UAH). Horario: De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00; domingos y festivos de 11:00 a 14:00
“UNI + ONU = UNO. Universidades por el desarrollo sostenible”
en Alcalá de Henares.
Esta exposición hace un repaso de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible), 17 objetivos con sus metas, establecidos en la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una iniciativa aprobada por la
ONU en 2015 que busca que los países y sus respectivas sociedades
emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos.
La exposición recoge 102 obras realizadas por un total de 70 autores
de diferentes países, que, a través del humor gráfico, buscan concienciar sobre este proyecto que concierne a todos.
La exposición podrá verse en el Patio Santo Tomás de Villanueva
(Rectorado UAH) y en la Calle Mayor y la Calle Libreros de Alcalá de
Henares hasta el 9 de febrero de 2020.
“La constitución por Forges”
en el Museo de la Biblioteca Nacional
Antonio Fraguas de Pablo, ‘Forges’, ilustró la Constitución para hacerla más accesible a la ciudadanía. Con motivo del 40 aniversario,
la obra se encuentra expuesta en cinco bloques distintos: los cuatro
primeros recogen los originales donde Forges ilustró todo el articulado de la Constitución; y el quinto exhibe las viñetas de Forges, que
a partir de 1981, muestran ese cambio en la percepción de la Constitución que ha tenido la sociedad en el transcurso de este tiempo.
La Constitución por Forges permanecerá abierta al público hasta el
23 de febrero de 2020, en la Sala de Guillotinas del Museo de la Biblioteca Nacional (Madrid). Horario: De lunes a sábados de 10:00 a
20:00; domingos y festivos de 10:00 a 14:00
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AGENDA

Diciembre-Enero
S14/
Hoguera de Santa Lucía
19:00 horas
Ermita de Santa Lucía
La Asociación Hijos y Amigos de Alcalá organiza, un año más, la tradicional Hoguera
de Santa Lucía para quemar “el trasto”. Este
llegará desde la calle Mayor en un pasacalles, acompañado por distintos grupos de
dulzaineros.

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

X18-J19/
Sorry we missed you
Teatro Salón Cervantes
18:30 y 21:00 horas
EL Cineclub ha programado este drama inglés dirigido por Ken Loach en el cual Ricky
(Kris Hitchen) y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente hasta que se les presenta una gran oportunidad.

V20/
Play
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
Espectáculo de danza para niños y niñas
mayores de 4 años. Play es la nueva creación de Aracaladanza que tiene como punto
de partida la libertad, la diversión y la pasión de jugar.

V20 Y S21/
Birdie
Corral de Comedias
20:30 horas
Una de las compañías españolas con mejor
visión crítica de nuestra realidad llega al Corral de Alcalá con uno de sus montajes más
emblemáticos: Birdie, una pieza multimedia
con vídeo en directo que refleja un mundo
embrollado con humor y compromiso con
el ser humano.

D15/
Cuentos y cantos por Navidad
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
La Orquesta Ciudad de Alcalá propone reunirse en torno al escenario para contar un
cuento y cantar juntos a la Navidad.

L16/
Masterclass de zumba
Ciudad Deportiva El Val
18:00 horas

V20/
Taller NaviDeco
Parque Comercial Quadernillos
17:00 a 20:00 horas
Taller infantil de creación de adornos navideños con objetos reciclados. Un plan perfecto para que pequeños y adultos compartan un rato creativo. Importante: llevar
envases de yogures y tapones limpios. Entrada libre.

Primera edición de la Masterclass benéfica
‘Vive con Jimena’. Con esta actividad, se recaudarán fondos para costear las terapias y
necesidades especiales de Jimena, una pequeña que padece Síndrome de Angelman.

S21/
III Zambombada Popular
Alcalaína
Casco Histórico
19:00 horas
La Zambombada Popular Alcalaína anina
a la ciudadanía a participar en este pasacalles cantando villancicos de tradición
castellana, y a acudir con sus instrumentos
tradicionales. A la finalización del pasacalles, en la plaza de los Santos Niños, reparto
gratuito de caldo, y se rendirá homenaje al
primer villancico alcalaíno “A Belén vamos
ya” recuperado por la agrupación Pliego de
Cordel.
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S21/
Concierto de Navidad
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
La Banda Sinfónica Complutense, bajo la
dirección de Francisco José Tasa Gómez, interpreta, interpretará temas navideños
como Russian Christmas de Alfred Reed; La
Virgen de la Macarena, de Calvin Custer;
Balkan dance, de E. Crausaz; o la Marcha
Radetzky de J. Strauss.

D22/
Yolo
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
Espectáculo familiar para niños y niñas mayores de 5 años. El Teatro Escalante presenta un espectáculo de circo para todos los
públicos lleno de energía, fuerza y ritmo con
música en directo. Los espectadores podrán
disfrutar de saltos arriesgados, lanzamientos imposibles, o vuelos infinitos.

S28/
A Capella Christmas
18:00 horas
Teatro Salón Cervantes
Gospel, villancicos, música pop y bandas sonoras que están en la memoria de todo el
público interpretadas de forma magistral
sin instrumento alguno. Una selección de la
mejor música vocal de todos los tiempos
adaptada a la magia de la Navidad con el
inconfundible estilo musicómico de la formación A Cappella.

S21/
La giganta egoísta
Antiguo Hospital Santa María La Rica
18:30 horas

M31/
Concierto Extraordinario Fin de
Año

Teatro infantil a cargo de La Posada de
Hojalata. Edades recomendadas: de 3 a 10
años. Entrada libre hasta completar aforo.

Hasta el 22 de diciembre/
El amor no es la hostia
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre
Este es un proyecto fotográfico que intenta
mostrar de una forma permanente lo que
pasa entre el momento del enamoramiento
hasta el hecho consumado de la violencia
hacia las mujeres, pasando por todas las
fases intermedias con todo su dramatismo.
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J26-D29/
Alcalá me mata mix
20:00horas
Teatro Salón Cervantes
Alcalá me mata, el show de humor sobre
Alcalá, vuelve después de su rotundo éxito
en sus tres ediciones anteriores, Nene y Borjita Mazos regresan con un espectáculo que
recopila los mejores momentos de las tres
ediciones anteriores. Porque hay cosas que
solo un alcalaíno entiende.
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18:00 horas
Teatro Salón Cervantes
MdC es una iniciativa de músicos profesionales formados en el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares. Tras
haberse licenciado y haber trabajado en orquestas nacionales e internacionales han
decidido crear un espacio cultural donde
poder poner en valor toda esta experiencia
adquirida.

ENERO
V10/
The Pied Piper of Hamelin

mor es clave. La obra es un viaje onírico por
todo aquello que el protagonista anhela,
por sus preocupaciones y deseos, en el que
será, ante todo, valiente.

BPM Rosa Chacel
18:00 horas
Dentro del ciclo de cuentacuentos Culture visits neighborhoods, el flautista usará su magia y pedirá ayuda a los niños para capturar a
las ratas con divertidos juegos. De 3 a 7 años.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

V17/
3, 2, 1… Foto

Programa de talleres, orientado a público
familiar, en el que adultos y niños podrán
disfrutar de una actividad lúdica conjunta, y
de una auténtica inmersión en el universo
de la fotografía. Enfocado a niños y niñas
mayores de 8 años. Inscripciones gratuitas
en 123foto.es.

Corral de Comedias
20:30 horas
He aquí una catástrofe o una polisemia sobre un escenario. Cuatro actores nos hablan
desde el único lugar del que aún pueden
hacerlo: la desnudez de un yo atravesado
por la ficción. El drama se descompone
frente a nuestras narices y viaja de un abismo a otro, en caída libre, tal y como los sueños frustrados de sus personajes.

a
Dentro del ciclo de cuentacuentos Culture
visits neighborhoods, llega una caja llena
de monstruos. Cuentos de miedo para niñas
y niños mayores de 4 años. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

S25 Y D26/
Mrs. Dalloway

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Hasta el 25 de marzo

V10 Y S11/
Catástrofe

V24/
Knock, knock, who´s there…?

Teatro Salón Cervantes
20:00 y 18:30 horas
Virginia Woolf hace en esta obra un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde que se levanta por la mañana
y comienza a preparar una fiesta para su
marido, hasta el momento de esa fiesta, por
la noche.

S11/
Presentación Premios Planeta
2019
Teatro Salón Cervantes
12:00 horas
Javier Cercas, Premio Planeta 2019 con su
novela Terra Alta y Manuel Vilas, Finalista
Premio Planeta 2019 con Alegría, presentarán y firmarán sus obras.
Agradecimientos a la Editorial Planeta y La
librería de Javier.

V31/
Mentiras Inteligentes
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Por primera vez desde su aclamada obra Te
quiero, eres perfecto, ya te cambiaré, el ganador del Tony Award, Joe Dipietro, trae su
nueva comedia a España. Disparatada e hilarante, Mentiras Inteligentes es una historia de amor y matrimonios a largo plazo...
para bien... y para mal.

S18/
There was an old lady
X15-S18/
En el bosque
Corral de Comedias
19:00 horas
La obstinación y perseverancia de un niño le
harán triunfar en esta historia donde el hu-

BPM Cardenal Cisneros
12:00 horas
Dentro del ciclo de cuentacuentos Culture visits neighborhoods, cuentos cantados
y contados para niñas y niños mayores de
4 años. Entrada gratuita hasta completar
aforo.
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historia

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

o cabe duda de que la preN
sencia de Alcalá en la literatura se hace patente desde

el medioevo en algunas de sus
obras más reconocidas, desde
el Cantar de Mío Cid o El libro
de buen amor, del alcalaíno
Juan Ruiz, arcipreste de Hita.
Como es lógico, esta presencia
se hace más patente a lo largo
del siglo XVII, merced al Buscón de Quevedo, al Guzmán de
Alfarache de Mateo Alemán, el
Quijote apócrifo de Avellaneda
o las obras de Lope de Vega, todos ellos alumnos de nuestra
universidad. Después, inmersa
la universidad en una notable
crisis, las referencias prácticamente desaparecen. En el
siglo XIX vuelve a hacerse presente en escritos de Unamuno,
Pérez Galdós o de Emilia Pardo
Bazán, entre otros.
Tras la considerable “sequía” del
pasado siglo, en la que poco más
hay que destacar que El jardín de
los frailes y la inacabada Fresdeval, de nuestro Manuel Azaña, a
partir de la declaración de Alcalá
como Patrimonio Mundial por la
UNESCO en 1998, parece que Alcalá ha vuelto a ser escenario de
diversas obras, en algunos casos
del género que se ha venido en
denominar novela histórica.
No voy a bombardear al lector
con citas de todas las novelas y
obras de teatro (que también alguna hay), ambientadas o con referencias a Alcalá y publicadas en
lo que llevamos de siglo. No me
acaban de convencer las citas sacadas de contexto.
Pero si que me voy a detener en
una de ellas que cuando se publicó en 2018 atrajo de inmediato mi
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co ejemplar existente de un
libro prohibido y destruido por
orden de la Corona y la Iglesia.
Con todos estos ingredientes
construye una apasionante novela de intriga en la que Inés se
tiene que enfrentar, no sólo a
los condicionantes sociales por
el hecho de ser mujer, sino al
poder, al hampa y a la misma
Inquisición.

atención. La leí con gran interés y
me sorprendió muy gratamente.
Me estoy refiriendo a El taller de
libros prohibidos, de Olalla García. Una obra, que pese a ir ya por
la tercera edición y haber sido traducida al portugués, sorprendentemente no ha encontrado en Alcalá el eco que sin duda merece.
La autora cursó estudios de historia en la Universidad de Alcalá,
donde se licenció. Además de su
actividad como escritora es profesora de literatura y traductora de
autores clásicos y modernos.
No es mi intención destripar la
trama de la novela. Me limitaré a
apuntar algo del argumento. La
acción se desarrolla en el Alcalá
de 1572, en el ámbito del mundo del libro complutense. Tras la
muerte de su esposo, la librera
Inés Ramírez, descubre que aquel
tenía la clave para acceder al úni-
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Bien escrita y muy bien desarrollada, lo que diferencia básicamente a ésta de otras novelas históricas es su gran rigor.
Es más que frecuente encontrarse con autores que afirman
haber dedicado tiempo a documentarse para ambientar y desarrollar sus tramas y cuando
uno lee el resultado se encuentra no sólo con incongruencias,
sino a veces con groseros errores históricos. Es comprensible
que en una novela el autor pueda
moldear en cierto modo a los personajes y los hechos, pero lo que
no es de recibo es que se pueda
llegar a falsear la historia misma.
El caso de Olalla García es bien
distinto. Demuestra un profundo
conocimiento del mundo librero y
editorial de la época, siendo muchos de sus protagonistas personajes históricos que existieron en
la realidad, sin que se aprecien
notables incoherencias. Todo esto
hace de esta novela, una obra muy
recomendable, no sólo para disfrutar de una buena historia, bien
escrita, construida y desarrollada, sino para acercarse al conocimiento del mundo del libro de la
segunda mitad del siglo XVI, que
tanta fama y proyección dio a Alcalá en el exterior.

Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO
 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno del mes de noviembre de 2019
Salón de Plenos del AyuntaElmiento
de Alcalá de Henares

acogió la Sesión Ordinaria del Pleno de noviembre de 2019 en el que
se dio cuenta, a propuesta de la Alcaldía – Presidencia, de la aceptación de la incorporación de Ricardo
González Parra al Grupo Municipal
Ciudadanos, así como de la comunicación de su régimen de dedicación especial.
También se dio cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local
relativos al nombramiento de representantes municipales en los
órganos de gobierno del Consorcio
Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad, así como en el Consejo

de Administración de la Sociedad
Mercantil “Cementerio Jardín S.A”
y del ente público empresarial Alcalá Desarrollo; y al nombramiento
de vocales de las Juntas Municipales de Distrito correspondientes al
mandato 2019-2023.
Seguidamente, y a propuesta de
la Comisión Permanente del Área
de Desarrollo Urbano Sostenible
y Servicios a la Ciudad, se aprobaron varios dictámenes sobre la designación de representantes en el
Consejo Local de Seguridad y en el
Consejo Asesor de Medio Ambiente.
A propuesta de la Comisión Permanente del Área de Hacienda, Desarrollo Económico y Gestión Institu-
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cional se aprobaron también varios
dictámenes para la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos, sobre el informe
correspondiente al tercer trimestre
de 2019 de la ejecución del plan de
ajuste y también sobre el informe
del tercer trimestre de 2019 por el
que se establecen las medidas de
lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
La Comisión permanente del Área
de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos elevó al pleno los dictámenes sobre el nombramiento de
los integrantes del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo y

Derechos Humanos, sobre el nom-
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bramiento de los representantes de
la Unión Comarcal de Comisiones
Obreras en el Consejo Municipal de
Consumo, y designación de vocales
del Grupo Ciudadanos en dicho consejo y, por último, sobre la creación
del Consejo Municipal de Infancia así
como la composición del mismo.
A propuesta de la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones se
aprobó la incorporación del Ayuntamiento de Alcalá a la Red de Entidades Locales por la Transparencia
y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y
Provincias y Adhesión al Código de
Buen Gobierno.
Al Pleno se llevaron también varias
declaraciones institucionales. La relativa a la Red de Infancia y Adolescencia contó con el apoyo de todos
los grupos políticos y la relativa a
la Conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres contó
con el apoyo de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Popular y Unidas
Podemos Izquierda Unida y no fue
apoyada por el Grupo Vox. La declaraciones institucionales sobre el
IES Francisca de Pedraza obtuvo el
apoyo de todos los grupos y la relativa a al apoyo y reconocimiento de
la labor que realizan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en
Cataluña, fue apoyada por los Grupos Socialista, Ciudadanos, Popular
y vox, y no recibió el apoyo de Unidas
Podemos Izquierda Unida.

Mociones de
los Grupos Políticos

A continuación el Pleno debatió las
mociones presentadas por los Grupos Políticos Municipales.

Grupo Unidas Podemos
Izquierda Unida

El Grupo Unidas Podemos Izquierda
Unida presentó un total de tres mociones. La primera de ellas relativa
a garantizar el derecho al agua mínima vital, fue aprobada por unanimidad con la incorporación de
una moción del grupo socialista, al
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igual que su segunda moción sobre
el mantenimiento y conservación de
los Centros Públicos de Educación
Infantil, Primaria y Especial, que
también fue aprobada por unanimidad con la incorporación de una
enmienda del grupo socialista. La
tercera moción de Unidas Podemos
Izquierda Unida relativa a la fábrica
de hielo, fue aprobada por unanimidad tras la incorporación de una enmienda del grupo socialista. Unidas
Podemos Izquierda Unida también
presentó una enmienda pero fue rechazada.

Grupo Vox

El Grupo Vox presentó también tres
mociones al pleno ordinario de noviembre y fueron rechazadas. La primera de ellas relativa a la creación
de una escuela municipal de familia
fue rechazada con los votos en contra del Grupo Socialista y de Unidas
Podemos Izquierda Unida; su segunda moción relativa a la supresión de
la denominación de la calle Brigadas Internacionales y sustitución por
la denominación “Calle de la Reconciliación Nacional”, también resultó
rechazada en este caso con los votos
en contra del Grupo Socialista y de
Unidas Podemos Izquierda Unida y
las abstenciones de los Grupos Ciudadanos y Popular.
La última moción de Vox sobre la
apertura de una sala de lactancia en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue rechazada con los votos
en contra del Grupo Socialista y de
Unidas Podemos Izquierda Unida.
El Grupo Popular presentó una enmienda a esta moción que también
resultó rechazada.

Grupo Popular

El Grupo Popular presentó un total de tres mociones. La primera
de ellas sobre la publicación de los
contratos menores suscritos por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares en cumplimiento de la transparencia fue aprobada con los votos
en contra del Grupo Socialista. Su
segunda moción relativa a la web
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“culturalcalá” fue aprobada por unanimidad con la incorporación de
una enmienda del grupo socialista;
al igual que ocurrió con la última
moción del Grupo Popular relativa
a la retirada de los elementos limitadores de la carga y descarga de la
calle Libreros, que fue aprobada por
unanimidad con la incorporación de
una enmienda del grupo socialista.

Grupo Ciudadanos

El Grupo Ciudadanos presentó cuatro mociones. La primera de ellas
relativa a la instalación de pasos de
peatones tridimensionales y/o la incorporación de sensores auditivos,
fue aprobada por unanimidad con
la incorporación de una enmienda del grupo socialista. La segunda
moción sobre la nueva ubicación de
la Concejalía de Mayores en la calle
Santiago fue rechazada con los votos
en contra de los Grupos Socialista y
Vox; el Grupo Popular presentó una
enmienda a esta moción y también
resultó rechazada.
La tercera moción del Grupo Ciudadanos versaba sobre la defensa de la
igualdad de trato entre las parejas de
hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad, resultó
aprobada con los votos en contra del
Grupo Vox y la abstención del Grupo
Popular tras la incorporación de una
enmienda del grupo socialista.
Por último, el Grupo Ciudadanos
presentó una moción relativa a la
protección del edificio histórico de
la antigua fábrica de hielo en la calle Nebrija, que fue aprobada con la
abstención del Grupo Popular con la
incorporación de una enmienda del
Grupo Socialista.

Grupo Socialista

El Grupo socialista presentó una
única moción relativa a la dotación
de personal educativo en los centros
escolares que resultó aprobada con
los votos a favor del grupo proponente, así como de los Grupos Ciudadanos y Unidas Podemos Izquierda Unida y con los votos en contra de
los Grupos Popular y Vox.

Directorio Municipal

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA

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

CENTROS MÉDICOS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento................................................................................91 888 33 00
Información al Ciudadano (desde Alcalá).............................................. 010
Junta Municipal Distrito I............................................................ 91 877 12 30
Junta Municipal Distrito II.......................................................... 91 879 79 51
Junta Municipal Distrito III........................................................ 91 881 06 65
Junta Municipal Distrito IV........................................................ 91 830 55 75
Junta Municipal Distrito V......................................................... 91 888 11 64
Parque Municipal de Servicios................................................... 91 877 12 50
Casa de la Juventud.................................................................... 91 889 66 12
Correos y Telégrafos.................................................................... 91 889 23 34
CIDAJ (Centro de Información Juvenil)................................... 91 879 74 00
OMIC (Información al Consumidor).................... 91 888 33 00 / Ext. 6123
Servicio Municipal de Protección Animal .............................. 91 889 91 98
Alcalá Desarrollo....................................................... 1 888 33 00 / Ext. 4313
Centro Municipal de Salud......................................................... 91 877 17 40
DNI (cita previa)........................................................................................... 060
Obispado............................................................................... 91 888 27 00 / 04
Centro de Atención a la Mujer....................................................91 877 17 20
Ciudad Deportiva Municipal El Val........................................... 91 877 17 80
Ciudad Deportiva Municipal El Juncal......................................91 877 17 70
Colegio de Abogados.................................................................. 91 882 92 68
Fiscalía........................................................................................... 91 839 95 00
SEPE..................................................................... 901 11 99 99 / 91 879 65 02
Seguridad Social.......................................................................... 91 889 23 58
Cámara de Comercio....................................................................91 889 22 76
Plan Municipal de Drogas.......................................................... 91 877 17 40
Teléfono contra el Tráfico de Drogas........................................ 91 882 11 00
Recogida de Muebles.................................................................. 900 10 23 96

Aguas de Alcalá (averías 24 horas) ..........................................902 13 60 13
Aguas de Alcalá (consultas)...................................................... 902 23 60 23
Alumbrado Público (averías).................................................... 91 883 66 09
Cementerio.....................................................................................91 888 15 64
Cementerio Jardín........................................................................ 91 877 03 93
Concejalía de Cultura................................................................... 91 877 32 53
Teatro Salón Cervantes.............................................................. 91 882 24 97
Capilla del Oidor ........................................ 91 888 33 00 (Ext.: 4371/4373)
Casa de la Entrevista.................................................................. 91 888 01 75
Corral de Comedias..................................................................... 91 877 19 50
Sala Margarita Xirgú.................................................................. 91 280 06 53
Instituto Cervantes............................................ 91 885 61 00 / 91 436 75 70
Ateneo Cultural 1º de Mayo....................................................... 91 280 06 55
Biblioteca Nacional de España-Sede Alcalá ........................ 91 883 69 90
Archivo General de la Administración................................... 91 889 29 50
OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Callejón de Santa María............................................................. 91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños......................................................... 91 881 06 34
Universidad de Alcalá (Centralita) .......................................... 91 885 40 00
Museo Casa Natal de Cervantes.............................................. 91 889 96 54
Museo Arqueológico Regional.................................................. 91 879 66 66
Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes......... 91 879 86 30
Ciudad Romana de Complutum .................... 91 877 17 50 / 91 881 32 50
Yacimiento Arqueológico Casa de Hippolytus ...................... 91 877 17 50
Antiquarium y Paseo Arquológico del Palacio Arzobispal ...... 91 877 17 50
Palacio Laredo. Museo Cisneriano .......................................... 91 885 64 87
Capilla de San Ildefonso.................................. 91 885 41 15 / 91 885 64 87
Catedral Magistral........................................... 91 888 09 30 / 667 69 63 23
Monasterio de San Bernardo ........................ 91 888 09 30 / 667 69 63 23

CÓMO MOVERSE POR ALCALÁ
Autobuses Urbanos. Alcabus.............................................. 91 888 00 49
Autobuses Interurbanos...................................................... 902 42 22 42
RENFE...................................................................................... 902 24 02 02
TAXIS
Alcalá Radio Taxi..................................................................91 882 21 88 / 79
Free Taxi Alcalá............................................................................. 91 134 21 34
Servitaxi......................................................................................... 636 91 08 33
TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO
Consorcio Regional de Transportes.............. 91 580 35 90 / 91 580 19 80

PUEDES HACERNOS LLEGAR TUS SUGERENCIAS DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

 www.twitter.com/AytoAlcalaH @AytoAlcalaH
 www.facebook.com/ayuntamientoalcalahenares/
 Mail: guiamunicipalalcala@ayto-alcaladehenares.es

v

Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es

 91 888 33 00 / 010
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