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2020 EMPIEZA A DAR SUS FRUTOS
PARA UNA ALCALÁ MEJOR
2020 empieza a dar sus frutos para seguir construyendo una
Alcalá de Henares mejor en todos los ámbitos prioritarios para
la ciudadanía.
El primero de ellos, contar ya con 16 millones de euros que
servirán para ejecutar numerosas reformas en las calles y el
resto de espacios públicos en toda la ciudad. Algo que ha sido
posible gracias a la buena planificación en las arcas municipales y al esfuerzo de austeridad llevado a cabo en las mismas
durante los últimos cuatro años.
El segundo, haber conseguido por fin -gracias a la firmeza
y a la capacidad de diálogo del Ayuntamiento con todas las
administraciones y, desde luego, al apoyo de los vecinos- cerrar, tras 40 años de actividad, el vertedero de Los Cerros, una
instalación obsoleta en la que no se depositará ni una basura
más y se recuperará como zona natural, respondiendo así a
una histórica demanda ciudadana.
El tercer, haber rehabilitado la antigua fábrica GAL, que ha
recuperado todo su esplendor y se convertirá en un espacio
multifuncional de 1.500 metros cuadrados que podrá acoger
numerosas actividades culturales y de convivencia, algo que
beneficiará al conjunto de Alcalá, dotando al Distrito II de un
centro espectacular. Basta ver las fotos para apreciar el impresionante resultado de la intervención llevada a cabo en un edificio de referencia en la arquitectura industrial de nuestro país.

Los frutos que empezamos a recoger también se han dado en
el turismo -un terreno estratégico para la ciudad, con un incremento del 15 % en visitas y un 7 % en pernoctaciones en 2018con el éxito del estand de Alcalá de Henares en FITUR, que ha
atraído a miles de profesionales y visitantes con su apuesta por
nuestro legado romano, obteniendo una importante repercusión pública y convirtiéndose de nuevo en una excelente plataforma de promoción regional, nacional e internacional en beneficio del crecimiento económico y la creación de empleo.
Lo mismo que en el ocio con el estreno de la plaza de los patinadores en La Garena, una instalación muy demandada por
los jóvenes que será el Ride Park más grande de la Comunidad
de Madrid, al que vendrán personas de toda la región por sus
prestaciones y cercanía a la estación de RENFE.
La satisfacción por lo que empezamos a recoger en los primeros
meses del año nos impulsa a seguir trabajando como una prioridad en defensa de la igualdad y los derechos de la mujer con
la celebración del 8 de Marzo con el lema “Construyendo futuro”
y novedades como el Festival Femenino Plural en el Corral de
Comedias.
Así que podremos celebrar con confianza y alegría el Carnaval,
que pintará Alcalá de Henares de colores, llenándola de diversión con concursos de disfraces, música en directo, pasacalles
y otras muchas actividades del 21 al 26 de febrero.

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 Comercio, 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)
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SUSANA ROPERO CALLES
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MIGUEL MAYORAL MORAGA
RICARDO GONZÁLEZ PARRA
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ANTONIO VILLAR TEJEDOR

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IU
TERESA LÓPEZ HERVÁS (PORTAVOZ)
DAVID COBO GARCÍA
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Convenio con Cáritas para
atender a personas sin hogar

Alcalá de Henares, sede
central de la Mad Cup
La ciudad complutense acogerá la primera edición
del Mad Cup, un gran torneo de fútbol base masculino y femenino realizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá y la Academia del Atlético de Madrid.
La primera edición del Mad Cup se celebrará del 22
al 27 de junio de 2020, con sede central en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.
En total, se esperan más de 300 equipos y 5.000
niños, de entre 8 y 16 años, que disputarán un mínimo de cuatro partidos en los diferentes campos
de Alcalá de Henares y, en caso de ser necesario,
de otras instalaciones deportivas del Corredor del
Henares.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y
Ricardo Ballesteros San José, director de Cáritas Diocesana,
junto a la concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares firmó con Cáritas un convenio de colaboración para el desarrollo
del Proyecto de Acogida a personas sin hogar y/o grave exclusión social en circunstancias de emergencia
social y especialmente las de origen climático.
Con la firma del convenio se posibilita la utilización
conjunta de los recursos y servicios y se habilitan
seis plazas de actuación inmediata en el Centro
de Acogida San Juan Pablo II y en el Centro San
Diego, ambos Centros de Cáritas Diocesana, que
conllevan información, pernocta y alimentación. El
Ayuntamiento destinará a este recurso un total de
10.000 euros.

Acto de presentación de la I edición del Mad Cup en el Estadio
Wanda Metropolitano

Más medios para la Policía Local de Alcalá de Henares
El Ayuntamiento complutense ejecutará Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS) a lo largo de este
año 2020. Una partida destacable se destinará a mejorar los medios de los que dispone la Policía Local.
Se invertirán 26.000 euros en nuevos vehículos, así
como 24.000 euros en drones y 20.000 euros en barreras antiterroristas.
A esta inversión se suma la renovación de la flota de
vehículos policiales que ya se acometió en el pasado
mandato, así como la adquisición de los chalecos de
seguridad para los agentes y otras herramientas para
la labor policial.
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ACTUALIDAD

Alcalá de Henares mostró su grandeza en Fitur

Concejales de la Corporación municipal y representantes de AEDHE en el stand de Alcalá de Henares en Fitur 2020

Nuevas inversiones para la ciudad
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares destinará un millón de euros
a la mejora de la seguridad vial
mediante la reforma y renovación
de la señalización horizontal y vertical en el municipio de Alcalá de
Henares.
Con esta inversión se mejorará la
señalización existente, modificando, sustituyendo o incorporando
nuevas indicaciones, señalética
horizontal o vertical para gene-

rar una nueva configuración que
se adapte a las necesidades de la
seguridad vial y de la accesibilidad
que actualmente se requieren en
la ciudad.
Además, el Ayuntamiento va a
continuar invirtiendo en la reforma y mejora de instalaciones deportivas municipales. En total, el
Consistorio invertirá 1,7 millones
de euros en adecuar espacios obsoletos y en crear nuevos en las

Ciudades Deportivas y los barrios
de Alcalá. Por ejemplo, se actuará
en el velódromo de la Ciudad Deportiva del Val, en la Pista Florida
del Parque O´Donnell, se construirán gradas, y adecuará el parking
del Complejo Deportivo de Espartales, entre otras actuaciones.
Todas las inversiones están englobadas en los fondos IFS (Inversión
Financiera Sostenible), como parte
del superávit municipal.

Aprobado el análisis por ADN de las heces caninas
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la
tenencia y protección de animales de compañía en la
ciudad. A partir de ahora será necesario censar a
todos los perros con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda cuantificar el número de
animales que viven en nuestra ciudad; perseguir el incivismo identificando el origen
de las heces caninas depositadas en la vía
pública; actuar con perros abandonados; y
conocer los causantes de posibles mordeduras analizando muestras de sangre y saliva.

Asimismo, será necesario portar una botella de agua
con vinagre –o cualquier producto de limpieza similar– cada vez que paseen por vía pública junto a sus
animales para verter sobre los orines y evitar
así el mal olor, sobre todo en los meses de
mayor calor. Tras el periodo de información pública, las multas por heces caninas abandonadas en vía pública podrán
oscilar entre los 300 y los 3.000 euros.
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Las multas por abandono de heces caninas
puede ascender a 3.000 euros
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El colegio público Infanta Catalina
“adopta” el Parque de la Duquesa

Solución
al aparcamiento
de José Serrano

El CEIP Infanta Catalina “adoptó” el
Parque de la Duquesa por tratarse
del parque de su barrio, donde los
escolares quieren realizar diversas
actividades relacionadas con su conocimiento, uso y disfrute, fomentando su cuidado, y contribuyendo
con ello a la difusión y protección
del patrimonio natural, cultural y
monumental de la ciudad.

El pasado mes de diciembre se
iniciaron las firmas de las escrituras de compraventa de las 298
plazas de aparcamiento de la calle José Serrano, promovidas en
su día por la Empresa Municipal
de la Vivienda (EMV) cuyas obras
finalizaron en el año 2012. En su
momento, las plazas de aparcamiento fueron entregadas fruto
de una concesión administrativa.

El acto se celebró dentro del programa “La Escuela Adopta”, puesto en marcha durante el curso
escolar 2017-2018 para fomentar
que los colegios de Alcalá de Henares adopten simbólicamente
un edificio patrimonial o espacio
público de la ciudad, realizando
actividades y trabajos para conocerlo mejor.

Acto de adopción del Parque de la Duquesa por parte del CEIP Infanta Catalina

De esta forma, se resuelve la situación, extinguiendo la concesión administrativa formalizada
en su día, segregando el suelo y
formalizando la oportuna escritura de división horizontal, que ha
individualizado cada una de las
plazas con su estado en proyecto.
Por fin, los propietarios pudieron
comenzar a escriturar sus plazas
gracias al esfuerzo administrativo municipal y de la EMV en los
últimos meses para finalizar esta
situación anómala.

Rehabilitada la fuente de San Ignacio de Loyola
La Concejalía de Patrimonio Histórico
invirtió 18.000 euros en la recuperación
de la fuente de San Ignacio de Loyola en
la Plaza de los Doctrinos. Este monumento, inaugurado en el año 1957, sufrió
la ruptura de un pináculo y la bola que
lo coronaba el pasado mes de agosto.
Por otra parte, el antiguo Convento de
Mercedarios Descalzos de Alcalá de Henares ofrece ya un aspecto totalmente
renovado en el muro de cierre suroeste
de la calle Siete Esquinas. Con su restauración, llevada a cabo durante los meses
de noviembre y diciembre de 2019, se recupera un importante ejemplo de arquitectura tradicional en la ciudad.

La fuente de San Ignacio de Loyola en la Plaza de los Doctrinos ya luce
renovada
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turismo
 TURISMO

Alcalá de Henares “renace” en Fitur
La ciudad apuesta por su
pasado romano, anunciando
nuevos proyectos para
Complutum

A

lcalá de Henares brilló un año
más en Fitur con stand propio
apostando, en esta última edición,
por su historia fundacional y su pasado ligado a la antigua Roma. El
mayor escaparate para el Turismo
en nuestro país sirvió de plataforma
para presentar distintas iniciativas
que permitirán poner en valor el yacimiento romano más importante de
la Comunidad de Madrid.

Las visitas turísticas
a Alcalá de Henares
aumentan un 15%
La ciudad complutense, desde su
stand en Fitur, confirmó la buena
evolución del sector con un crecimiento del 15% en visitas y un 7% en
pernoctaciones en el último año. Durante cinco días, la historia alcalaína y
su rico Patrimonio Histórico, sumado
a las tres fiestas declaradas recientemente de Interés Turístico Nacional
por el Estado (Semana Cervantina,
Don Juan en Alcalá y Semana Santa),
sirvieron de base para la promoción
de Alcalá de Henares, única Ciudad
Patrimonio de la Humanidad de la
Comunidad de Madrid.

Apuesta por Complutum
El yacimiento romano de la ciudad es
el más importante de esta época en
toda la región y, en 2020, el principal
hito será la apuesta por las jornadas
‘Complutum Renacida’ que, si bien se
extenderán con actividades a lo largo
de todo el mes, será durante el primer
fin de semana de mayo cuando se

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, durante la presentación en el stand
propio en Fitur, acompañado de concejales de la Corporación municipal

produzca un verdadero viaje al pasado mediante recreaciones históricas,
desfiles, visitas teatralizadas, talleres,
conferencias y exposiciones. Se pretende, además, potenciar una visión
más científica e histórica y se contará,
para ello, con el apoyo y la participación de la Universidad de Alcalá, y de
la asociación Ab Urbe Condita.
Sumado a estas jornadas, el Ayuntamiento presentó la Guía de la Ciudad Romana de Complutum y Casa
Hyppolytus. Además, se han editado
nuevas guías como ‘Un día en la antigua Complutum. En compañía de
Terencia Antila, una niña complutense’ con textos de Arqueodidat, y
MusicaEduca con Juventudes Musicales ha elaborado un vídeo animado por el dibujante Malagón.

El Ayuntamiento ha editado
nuevas guías para dar a
conocer Complutum
Y para mejorar la conexión del casco urbano con el yacimiento romano,
destaca la modificación de la ruta y
funcionamiento del tren turístico ‘Alcalá City Tour’ que, a partir de ahora,
amplía sus paradas a un total de 8, con
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un recorrido circular que permitirá a
los viajeros subir y bajar del tren en
cualquier punto del recorrido entre el
centro de la ciudad y Complutum.

Interés Nacional,
Gastronomía y Deporte
Las tres celebraciones alcalaínas
que, desde hace unos meses, están
consideradas Fiesta de Interés Turístico Nacional, tuvieron su espacio
en Fitur: la Semana Cervantina, el
Don Juan y la última distinguida con
esta designación, la Semana Santa.
La apuesta por la gastronomía, cada
vez de mayor calidad, volvió a tener
su representación a lo largo de toda
la Feria con showcooking en directo
de los restaurantes Plademunt, KiJote, Skrei Noruego y el restaurante
del Parador.
Fitur fue el escenario elegido para
presentar la V edición de la Maratón
Internacional y Solidaria de Alcalá de Henares, que se celebrará el
próximo 25 de octubre. Además, en
la Feria Internacional de Turismo se
avanzó el proyecto que pretende recuperar la plaza de toros como centro de actividades de ocio, conciertos, festivales gastronómicos y otras
propuestas culturales.
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 PROYECTOS

El Parque Manuel Azaña reabre al vecindario
Está prevista una segunda fase de inversión, tal y como comprometió el Gobierno municipal

Interior del auditorio de Manuel Azaña

E

l proyecto de reurbanización y
rehabilitación del Parque Manuel Azaña empieza a ver la luz. Una
vez culminada la primera fase de las
obras, desde el pasado 20 de enero
el vecindario puede disfrutar de un
espacio renovado, más integrado en
el barrio y más cercano si cabe a la
ribera del río Henares. Actualmente está prevista una segunda fase de
inversión, tal y como comprometió el
Gobierno municipal.
Los trabajos realizados se contemplaron como una primera fase de una
actuación más amplia que entiende al
parque Azaña como una parte significativa del barrio de Nueva Alcalá y su
estrecha relación con el río Henares,
muy frecuentado por el vecindario en
sus riberas.

Una de las novedades se encuentra en
las praderas inclinadas sobre los taludes hacia el este y el sur, que dotan
al espacio de una visión más verde y
colorida. Además, se conservaron las
especies existentes y se llevó a cabo
una plantación formando un anillo
de floración en el extremo oriental del
parque. El proyecto incluyó la instalación de depósitos para riego desde la
red o con agua reciclada.

Las nuevas praderas
inclinadas sobre los taludes
aportan una visión más
verde y colorida
Respecto del mobiliario, se incluyó la
realización de prototipos de papeleras
y bancos utilizando los originales para
darles una mejor utilización así como
una fuente a dos alturas de acuerdo
con la normativa de accesibilidad.

Mejora de la acústica del
auditorio

Para conseguir una mejora de la acústica, se instalaron antepechos de pro-

El proyecto incluye la mejora
de la iluminación del parque
Por una parte, el proyecto contempló
la instalación de un orden geométrico de pavimentaciones que procura
integrar el parque en la trama de las
edificaciones que lo rodean por el este
hacia el río. Además, incluyó la renovación de la instalación eléctrica para
mejorar la iluminación del parque.
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Sobre los taludes lucen verdes praderas
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tección en los pasos de acceso y en las
escaleras intermedias de los sectores
de gradas con el fin de cortar rebotes
incontrolados del sonido emitido desde la escena. En la trasera de la misma se proyectó un muro formando un
tornavoz para mejorar las condiciones
acústicas.

En la trasera se instaló un
tornavoz para mejorar la
acústica
Aunque inicialmente el proyecto contemplaba un plazo de ejecución de
tres meses, este se amplió por otros
tres más. Después, se modificó el proyecto para adecuar la obra al detectarse circunstancias no contempladas en cuanto a los espesores de las
aceras que rodean el parque, y una
adición de obras en cuanto a la red de
riego y sistemas de protección del arbolado. Aunque el fin de los trabajos
estaba previsto en octubre de 2019, la
obra no se recepcionó hasta el mes de
diciembre de 2019. Durante el mes de
enero, tras un contrato menor de pintura de algunos elementos, el parque
reabrió el pasado 20 de enero.
El proyecto, con un presupuesto Base
de Licitación de 335.565,40 euros, se
sufragó 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.

MEDIO AMBIENTE
LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA

La ciudad apuesta por el reciclaje inteligente
Alcalá de Henares pone a prueba nuevas papeleras informatizadas que compactan los residuos
más eficiente la recogida. Además,
a través de un sistema electrónico,
envían información en tiempo real
sobre su capacidad y uso, mejorando notablemente el servicio.

Hay16 papeleras inteligentes instaladas en la ciudad
El concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués, junto al representante de la
empresa que presta el servicio.

D

esde mediados de diciembre,
algunas ubicaciones estratégicas de Alcalá de Henares acogen
papeleras inteligentes gracias a un
acuerdo entre el Ayuntamiento y
la empresa Future Street. Se trata
de pequeños contenedores que se
alimentan de la energía solar para
compactar los residuos haciendo

Según los primeros datos revisados
por el Ayuntamiento, esta recogida
selectiva está cosechando buenos
resultados gracias al compromiso
de los vecinos. El mismo proyecto
piloto ha sido desarrollado, previamente, en ciudades europeas como
Ámsterdam, Dublín o Viena. En Alcalá, se han instalado, en total, 16
papeleras inteligentes en enclaves
seleccionados como la Estación de
RENFE La Garena, las plazas de San
Diego, Bernardas o Atilano Casado,
el Parque O´Donell o la Biblioteca Municipal, entre otros. Se trata

de lugares con un elevado tránsito
peatonal donde el desecho de residuos era muy abundante por lo que
siempre se precisa una frecuencia
mayor de vaciado de las papeleras
tradicionales.

El mismo proyecto piloto
se ha desarrollado en otras
ciudades europeas
Las nuevas papeleras permiten
separar papel y cartón, envases
y resto, y cuentan con ceniceros
para la retirada de colillas. Mejoran
también la limpieza de su entorno
al evitar el rebosamiento. En las
próximas semanas se realizará una
evaluación definitiva ya que permanecerán instaladas, al menos, hasta
mediados de marzo.

Las abejas polinizarán la Isla del Colegio
Un asentamiento apícola contribuirá a la recuperación natural del espacio

L

a Concejalía de Medio Ambiente pondrá en marcha el proyecto de creación de un asentamiento
apícola (Apis mellifera) para contribuir a la recuperación natural de
la Isla del Colegio.
Las abejas son los polinizadores
más importantes de la naturaleza,
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gracias a este proyecto, llevará a cabo una excelente práctica
para preservar el medio ambiente,
la educación ambiental y la sostenibilidad.

Un escenario idóneo

La Isla del Colegio, situada en un
espacio protegido dentro de la Red

Natura 2000, acoge el Bosque Comestible, los huertos urbanos ecológicos o la zona agrícola. Esto supone
un escenario óptimo para la instalación de las colmenas. En el Bosque
Comestible, de aproximadamente
2.500 m2 de superficie, predominan
las especies arbóreas y arbustivas
con frutos, favoreciendo la biodiversidad y creando una barrera de
protección entre el bosque de galería del río Henares y la zona verde
urbana.
La función principal se centrará en
la polinización, no en la producción,
reduciendo al máximo las molestias
a las abejas y evitando así posibles
picaduras. Además se desarrollará
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Bosque comestible al sur del límite del
Parque Isla del Colegio. Al fondo el soto
del río Henares.

un programa educativo basado en
la acción polinizadora de las abejas
mediante talleres sobre productos
de las abejas o juegos para explicar
la valiosa función ecológica de estos
insectos en nuestro entorno.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA / MAYORES
 MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Nuevos ordenadores en edificios públicos
Más de un centenar de equipos garantizan la conexión de la ciudadanía a Internet

En total se renovarán y mejorarán 117
equipos informáticos

C

on el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso
a internet a toda la ciudadanía
complutense, la concejalía de Innovación Tecnológica va a renovar

y mejorar los equipos informáticos de diferentes edificios públicos
como son los Centros de Mayores,
las Juntas de Distrito, las Bibliotecas o las Escuelas de Adultos.
En el marco de esta Primera Fase
del Plan de Modernización e Innovación, se contempla la adquisición
o mejora de 51 equipos para los Centros de Mayores (El Val, Campo del
Ángel, María Zambrano, Los Pinos,
Cervantes, Reyes Católicos, Manuel
Azaña, Gil de Andrade); 52 equipos para Bibliotecas Municipales
(Cardenal Cisneros, María Moliner,
Rafael Alberti, José Chacón, Rosa
Chacel, Pío Baroja, Galatea y María
Zambrano); 10 equipos para las Juntas de Distrito; y 4 equipos para las

Escuelas Municipales de Adultos.

no lectivo), y visita a Salamanca
los días 24 y 25 de marzo.

17:00 horas en el Centro de Mayores María Zambrano.

Por otra parte, el 17 de febrero
el Centro de Mayores Cervantes
acogerá la actividad ‘Para bailar
un tango hacen falta dos’ y el 24
de febrero se ha organizado un
Baile de Carnaval a partir de las

Además, la Concejalía propone
otras actividades como un taller
para regular las emociones, juegos de rol para mejorar la actividad cognitiva, y otras propuestas
de ocio saludable.

En palabras del edil responsable
del área de Innovación Tecnológica,
Miguel Castillejo, “con esta inversión damos un paso más en la reducción de la brecha digital, garantizando el acceso a Internet a todos
los vecinos y vecinas en los diferentes espacios públicos municipales
de forma libre, segura y gratuita”.
CONCEJALÍA DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Plaza de Cervantes 12
Teléfono: 91 888 33 00 /Ext.2200
Correo electrónico:
cinnovacion@aytoalcaladehenares.es

 PROPUESTAS DE OCIO

Vida
saludable
para los
mayores
de la ciudad
L

a Concejalía de Mayores, dentro del programa de actividades de los centros municipales
de mayores, propone visitas culturales, conferencias, talleres y
propuestas de animación sociocultural.
Por una parte, se han programado
visitas al Palacio del Infante de Boadilla del Monte (días 25 y 27 de febrero), visita con nietos a la Granja
Escuela del Álamo (2 de marzo, día
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CONCEJALÍA DE MAYORES
Calle Victoria, 10 / Teléfono: 91 888 33 00 Ext.4323
Correo electrónico: cmayores@ayto-alcaladehenares.es
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CULTURA
 TEATRO

Gran año para el Teatro Salón Cervantes
A partir de ahora las entradas también pueden adquirirse en www.culturalcala.es

E

l Teatro Salón Cervantes mantiene un ascenso imparable de
espectadores. El pasado año 2019
más de 60.000 personas acudieron
a disfrutar de alguno de los espectáculos celebrados en este espacio
cultural y, de cara al año 2020, la
programación conserva muy alto el
listón con propuestas que dan cabida a buena parte de los mejores
intérpretes y compañías de nuestro
país al tiempo que reserva un espacio para las entidades locales.

La temporada comenzó el pasado
mes de enero con la actriz Blanca
Portillo en Mrs. Dalloway, y los actores Jesús Cisneros y María Luisa
Merlo en Mentiras Inteligentes. En
próximas actuaciones está prevista la presencia de otros grandes
nombres de la escena española,
como Carmen Maura, Adriana
Ozores, Joaquín Climent, Emilio
Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito,
Llum Barrera, Iñaki Miramón o
Pepe Viyuela, entre otros.

Carmen Maura, Llum
Barrera y Emilio Gutiérrez
Caba actuarán en el TSC
En palabras de la
concejala de Cultura,
María Aranguren, “la
nueva temporada del
Teatro Salón Cervantes mantiene la calidad porque una de
las vocaciones de este
teatro es albergar todas las disciplinas de
las artes escénicas así
como dar cabida a las
entidades locales”.

Actuaciones de entidades y
colectivos locales

Las compañías locales tienen
siempre hueco reservado en el
programa cultural del TSC. El sábado 15 de febrero la compañía local Marujasp representará Si algo
puede suceder, aunque parezca
improbable, acaba sucediendo de
manera inevitable. Además, el 28
de marzo se celebrará de nuevo la
Muestra de Teatro Breve de Alcalá,
que dará cabida a múltiples compañías en una misma jornada en
formato maratón.

El 28 de marzo se
celebrará la Muestra de
Teatro Breve de Alcalá
El domingo 23 de febrero la Banda Sinfónica Complutense pondrá
en escena su espectáculo Música
con Raíces. La Orquesta Ciudad de
Alcalá ofrecerá su concierto Más
allá de las Palabras: La séptima de
Beethoven el 3 de abril y el viernes
1 de mayo, el grupo local El Sueño de Ícaro ofrecerá un concierto
con la Orquesta Ciudad de Alcalá

con motivo del 20 aniversario de
su nacimiento. Además, los días
27 y 28 de abril la compañía local
Teatro del Finikito representará
Mío Cid en el marco de la campaña escolar. Y ya en noviembre,
se celebrará el 50 aniversario del
Festival Alcine.

Teatro, danza y funciones
para el público familiar

En el apartado musical el público
podrá disfrutar el día 6 de marzo
de la música de Mayte Martín. El
Teatro Salón Cervantes también
apuesta por la danza y muestra
de ello será la representación de
Fígaro, el Barbero de Sevilla el
domingo 29 de marzo; de ¡Viva! el
viernes 24 de abril; el domingo 10
de mayo el bailarín afincado en
Alcalá Andoitz Ruibal ofrecerá su
espectáculo “Dogma” y el 24 de
mayo tendrá lugar la Gala Centenario Alicia Alonso. Además el
fin de semana del 16 y 17 de mayo
tendrá lugar el IV Festival Alcalá
Mágica.

Nueva taquilla online
Una de las novedades que trae
el nuevo año será el
canal de venta de entradas para los espectáculos en el Teatro
Salón Cervantes, que
se podrán seguir adquiriendo en la propia
taquilla del teatro y
ahora también a través de www.culturalcala.es, la página web
de la Concejalía de
Cultura del AyuntaEl alcalde y la concejala de Cultura con actores y directores durante
miento de Alcalá.
la presentación de la nueva temporada del TSC
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CULTURA
 FESTEJOS

Alegría, magia y colorido
para celebrar el Carnaval
en Alcalá de Henares

Desfiles, concursos de disfraces, música en directo y diversión del 21 al 26 de febrero

U

n año más, Don Carnal estará
presente en Alcalá de Henares
y recorrerá las calles de la ciudad
con los habituales desfiles y pasacalles que ya se han convertido en
cita obligada para miles de vecinos
y vecinas.

Durante el Pasacalles
del Manteo del Pelele
los participantes podrán
mantear todo aquello
que quieren quitarse de
encima

La alegría y el color invadirán el
centro de la ciudad con el tradicional concurso de comparsas, que se
celebrará el sábado 22 de febrero y
que tendrá como broche el concierto de la Big Band de Alcalá en la
Plaza de Cervantes.
Los más pequeños serán estrellas
indiscutibles del Carnaval el domingo 23 de febrero durante la celebración del concurso infantil de
disfraces. Los participantes llegarán a la Plaza de Cervantes desde
la Plaza de Santos Niños en el llamado Pasacalles Manteo del Pelele,
organizado por el grupo folk Pliego
de Cordel de la Asociación Cultural

Pasacalles de Carnaval año 2019

Cartel del Carnaval 2020

Hijos y Amigos de Alcalá. Durante
este desfile, se mantearán distintos
peleles (todo aquello que los participantes quieran quitarse de encima y mandar a lo alto). Además, se
instalarán en la Plaza de Cervantes
castillos hinchables gratuitos para
disfrute de los niños y las niñas.

Carnaval en el Distrito II
Como es tradición, el Distrito II celebrará
su propio concurso de disfraces el miércoles 26 de febrero a las 16:30 horas en
el Parque Magallanes. Las categorías
serán: hasta 3 años; de 4 a 6 años; de 7 a
11 años; de 12 a 15 años; y mayores de 16
años. Habrá trofeos para los tres mejores disfraces de cada categoría, un trofeo
para el mejor disfraz de grupo y un trofeo
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para el mejor disfraz de las entidades/
asociaciones. En caso de lluvia o mal
tiempo éste concurso se realizará en el
Centro Cívico María Zambrano.
A continuación, a las 18:30 horas, comenzará el Pasacalles del Entierro de la
Sardina y el Desfile de Carroza animado
por charangas con salida desde la ca-
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lle Jiménez de Quesada, junto al Colegio
Público. Tras recorrer las calles Jiménez
de Quesada, Camino del Juncal, Nuestra
Señora de Belén, Avenida Reyes Católicos,
San Ildefonso, Núñez de Guzmán, y el Camino del Juncal, llegarán a la explanada
ubicada junto a la Ciudad Deportiva Municipal donde tendrá lugar el entierro de la
sardina y el castillo de fuegos artificiales.

CULTURA

El mismo domingo 23 por la tarde, la gran fiesta de Carnaval llegará con el concurso general de
disfraces y el pasacalles que comenzará en la Plaza de los Santos Niños para llegar a la Plaza
de Cervantes. Allí, la Escuela
ArteSuena cerrará la entrega de
premios con un espectáculo llamado La vida es un carnaval.
Grupo disfrazado durante
los Carnavales 2019

Concurso de Comparsas año 2019

Fin de fiesta con el Entierro
de la Sardina
El miércoles 26 de febrero culminarán las fiestas de Carnaval
con el Entierro de la Sardina y el
desfile de todos los participantes
de las fiestas en un recorrido de
despedida hasta el próximo año.
La cita comenzará en la Plaza de
Cervantes para alcanzar el fuego en la Huerta del Palacio Arzobispal.
Para participar de los concursos
de Carnaval es imprescindible la
inscripción previa del 10 al 20 de
febrero en la Oficina Municipal
de Turismo de la Casa de la Entrevista (Calle San Juan, número3) en horario de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas; sábados de 10:00 a
19:00 horas y domingos de 10:00
a 15:00 horas. Las bases legales
de los concursos se pueden consultar en www.culturalcala.es.
Peña Los Vikingos durante el desfile de
Carnaval del año 2019

VIERNES 21 DE FEBRERO
15:15 h. Pasacalles de la E.I.M Arco Iris.
Salida de la escuela hasta llegar a la
Plaza de Cervantes

SÁBADO 22 DE FEBRERO
18:00 h. Concurso de Comparsas.
Pasacalles de todas las comparsas participantes en el Concurso. Salida desde
la Plaza de los Santos Niños y llegada
a la Plaza de Cervantes por calle Mayor.
19:00 h. Gran concierto de Carnaval.
La Big Band de Alcalá animará el fin de
fiesta y la entrega de premios.

DOMINGO 23 DE FEBRERO
11:00 a 14:00 h. Parque infantil gratuito. Plaza de Cervantes
11:00 h. Pasacalles Manteo del Pelele.
Recorrido desde Santos Niños hasta Plaza de Cervantes por calle Mayor.
El grupo folk Pliego de Cordel de la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá, realizará un peculiar y significativo
pasacalles con la elaboración y manteo
de peleles. El manteo del pelele quiere
significar el manteo de aquello de lo que
a cada cual no nos guste y que queramos sacudirnos de encima mandándolo
a lo alto para que se lo lleven los nuevos
vientos que traen las fiestas de Carnaval. Dicho pasacalles acompañará a todos los participantes del concurso infantil de disfraces durante todo el recorrido.
11:30 h. Concurso infantil disfraces.
Hasta 12 años. Plaza de Cervantes.
17:30 h. Pasacalles del concurso general de disfraces.
Desfile para mayores de 13 años desde la
Plaza de los Santos Niños hasta la Plaza
de Cervantes por la calle Mayor.
18:00 h. Concurso general de disfraces
Plaza de Cervantes. Al finalizar, tendrá
lugar la entrega de premios y el espectáculo La vida es un carnaval por la Escuela de música ArteSuena (canciones
de Carnaval, chirigotas y comparsa).

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO
19:00 h. Entierro de la sardina
Pasacalles desde el kiosco de la música
hasta la Huerta del Palacio Arzobispal,
donde se procederá a la quema de la
sardina.
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IGUALDAD

Cartel del Día de las Mujeres 2020

DÍA DE LAS MUJERES

Construyendo futuro:
8 de marzo en Alcalá
Planes para todos y todas por el Día Internacional de las Mujeres

La Milla por la Igualdad se celebrará el
domingo 8 de marzo

E

l Día Internacional de las Mujeres ha cobrado fuerza en
los últimos años como jornada
de reivindicación hacia un futuro en igualdad entre mujeres y
hombres. En Alcalá de Henares,
la concejalía de Igualdad anima
a todas las personas de la ciudad
a alzar su voz a favor de una sociedad más justa e igualitaria el
próximo 8 de marzo bajo el lema
‘Construyendo Futuro’.
El programa de estas jornadas incluye conferencias, actividades deportivas, culturales y educativas.
Uno de los actos centrales, la Milla
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por la Igualdad, se desarrollará el
mismo domingo 8 de marzo amenizada por la Batucada de la concejalía de Igualdad, y con actividades
de ocio familiar por la corresponsabilidad en la Plaza de Cervantes al
término de la marcha.

Nace el Festival
Femenino Plural

Una de las novedades del próximo Día Internacional de las Mujeres es el Festival Femenino Plural
que se celebrará los días 5, 6 y 7
de marzo en colaboración con el
Corral de Comedias. Este ciclo in-
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Actividades celebradas
en la edición 2019

IGUALDAD

cluirá propuestas creadas por mujeres en distintas artes escénicas
como la danza, la música, la poesía, las ponencias y el cine. Además, contará con la participación,
entre otras, de la filósofa Ana de
Miguel; la periodista Raquel Martos que presentará un late-night
show; el radio show Deforme Semanal a cargo de Lucía Lijtmaer
e Isa Calderón; la micro poesía de
Ajo; conciertos de Cintia Lundt y
del coro de voces femeninas Nuba;
y la proyección de cine Persépolis.

Las actividades se
desarrollarán desde
finales de febrero
Las actividades se desarrollarán durante los últimos días de febrero y el
mes de marzo, arrancando con la
actividad Aula Abierta que se realiza
en convenio con Universidad de Alcalá. A través del Instituto Quevedo
del Humor se celebrará una exposición para visibilizar a mujeres en el
mundo del arte. Y la representación
del Debate parlamentario entre Victoria Kent y Clara Campoamor, tras
el cual se consiguió el voto femenino en nuestro país, en esta ocasión
correrá a cargo del alumnado de

Bachillerato de Artes Escénicas del
IES Antonio Machado.
Asimismo, junto con el Servicio
de Bibliotecas de la concejalía de
Cultura, se realizará un coloquio
en el que Asunción Bernárdez Rodal presentará su libro Heroínas y
muñecas en la cultura mediática; Y
junto con la concejalía de Turismo
se realizará la visita turística “Las
mujeres en la historia de Alcalá”.

KARAOKE VIOLETA Y
OTRAS PROPUESTAS
PARA JÓVENES
EXPOSICIÓN HERSTORIA
LBT. Del 24 de febrero al 2 de
marzo en las Juntas de Distrito.
Una muestra producida por

Las asociaciones de mujeres de Alcalá colaboran en las actividades
del Día de las Mujeres con charlas
en las sedes de algunas de ellas
como la Asociación de Viudas de
Alcalá y la Asociación Sociocultural de la Mujer y con otros eventos
como la inauguración de la Biblioteca Feminista Itinerante, proyecto
que va a poner en marcha la Asociación contra la violencia machista Francisca de Pedraza.

Fundación Triángulo que cuida la

El programa completo de actividades se puede consultar en la web
municipal.

encorsetan.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Calle Siete Esquinas, 2
Teléfono: 91 888 33 00 Ext.
3600-3604
Correo electrónico:
cigualdad@aytoalcaladehenares.es

interseccionalidad.
TRAS LA MIRADA, EL PODER
DE LA JUVENTUD. Del 6 al
12 de marzo en la Casa de la
Juventud. Trabajo colectivo que
captura a “ellas”, protagonistas
de ámbitos de ocio socialmente
masculinizados, porque su
presencia rompe moldes que

¿A QUIÉN VAS A PINTAR? Sábado
7 de marzo a las 18:30 horas en la
Plaza de Cervantes. Serigrafía de
un slogan para visibilizar la lucha
por la igualdad.
MULTIPLICA LAS “CUENTAS”
POR LA IGUALDAD. Sábado
7 de marzo a las 18:30h en la
Plaza de Cervantes. Cuentas de

Batukada en la Plaza de
Cervantes en la edición 2019

colores en pro de la igualdad, una
multiplicación que no entiende de
géneros, etnias ni religiones.
KARAOKE VIOLETA. Sábado 7 de
marzo a las 19 horas en la Plaza
de Cervantes. A días grises, voces
violetas.
¡DEJAME! Sábado 7 de marzo a
las 19:30 horas en la Plaza de
Cervantes. Muestra coreográfica
del grupo First Clap a favor de la
libertad de las mujeres.
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MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN DE RESIDUOS

Cierra el vertedero tras
40 años de actividad
Se cumple una petición histórica de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, junto al vertedero clausurado

E

l pasado mes de diciembre, el
vertedero de Alcalá de Henares dio por terminada su vida útil
tras 40 años de actividad en el
Parque de los Cerros, acogiendo
los residuos de toda la comarca.
El Ayuntamiento anunció que el
quinto vaso sería el último abierto en el municipio y, una vez colmatado, la Mancomunidad del
Este se dispone a impulsar la recuperación de esta zona natural,
que estará sometida a vigilancia
ambiental durante los próximos
30 años.

Alcalá de Henares
recibía la basura de
toda la comarca
16

El vertedero al aire libre de Alcalá
de Henares, una herida en el paisaje
de la ciudad, prácticamente, desde
la Transición comienza a ser pasado
complutense. El municipio, como
núcleo urbano más importante en
el este de la Comunidad de Madrid,
asumió entonces la responsabilidad
solidaria con otras localidades del
entorno acogiendo el vertido de los
residuos mediante un sistema que
ahora incumple las nuevas normas medioambientales que fija la
Unión Europea. “Hay que recordar
la historia de los vertidos en Alcalá de Henares”, explica el alcalde,
Javier Rodríguez Palacios. “Primero
hubo un vertedero para la ciudad,
luego un vertedero comarcal para
los residuos de Alcalá y pueblos
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cercanos y, en esta última etapa, un
macrovertedero que ha recibido la
basura de ciudades como Torrejón
de Ardoz, San Fernando de Henares,
Coslada, además de Alcalá, que solo
representaba el 25% de los vertidos
que llegaban a este vertedero”. Desde su liderazgo de la Mancomunidad del Este, el gobierno de Alcalá
de Henares ha guiado el proceso de
clausura del vertedero y su transformación hacia un nuevo modelo que permitirá abrir en la vecina
Loeches la planta de tratamiento de
residuos más moderna de la región.

Sellado el quinto y último vaso
El objetivo del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares desde la pasada

MEDIO AMBIENTE

más exigente necesitará de un año
más hasta entrar en funcionamiento.

Acceso de los últimos camiones al vertedero de Alcalá de Henares

legislatura era lograr el cierre definitivo del vertedero. Un proceso que
culmina con el sellado del quinto y
último vaso. Aunque los cálculos de
la Mancomunidad del Este hubieran permitido iniciar la clausura con
anterioridad, la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid estimó que aún no se había alcanzado la cota máxima de vertido,
lo que dilató el sellado hasta los últimos días de 2019. Desde el 28 de
diciembre ha cesado el vertido de
basuras en los vasos del vertedero
que, previamente, se sometieron a
un proceso de consolidación y compactado para asentar el terreno que
quedará, definitivamente, cubierto
para iniciar su recuperación.
La Mancomunidad del Este, que integran 31 municipios de toda la comarca, ha ido aprobando, de forma
colegiada, todos los pasos que se
han dado para efectuar esta transición en el modelo de gestión de
residuos. Los cambios normativos
aprobados por la Unión Europea
obligaron, la legislatura pasada, a
efectuar nuevos modificados al proyecto de construcción de la planta
de tratamiento de Loeches cuya
obra sigue avanzando. Está previsto
que las instalaciones puedan empezar a acoger los residuos de los
municipios en 2021.

Periodo transitorio
La clausura del vertedero de Alcalá de Henares es, ya, irreversible.
Ha comenzado el sellado de todos
los vasos, en una última fase que se
completará a lo largo de los próximos meses. Este proceso consiste
en la compactación del subsuelo
para consolidar los terrenos del
vertedero. En ellos, posteriormente,
se realizará una plantación de plantas y arbustos para devolver a toda
la zona un tratamiento natural, del
mismo modo que hace años ocurrió
con el viejo vertedero.

Los residuos irán a
Valdemingómez hasta que
abra la planta de Loeches
Entre tanto, la Mancomunidad del
Este ha alcanzado un acuerdo con
el Ayuntamiento de Madrid para
trasladar los residuos de la comarca a la Planta de Tratamiento de Las
Dehesas, en Valdemingómez, que es
actualmente la instalación más moderna y con mayor capacidad para
tratar los residuos temporalmente.
La planta de Loeches está en proceso
de construcción y al objeto de ajustarse a la normativa medioambiental
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Para realizar ese traslado de los
residuos desde la Mancomunidad
del Este hasta Las Dehesas, en
Madrid, es necesario hacerlo de
manera unificada por parte de todos los municipios desde Alcalá de
Henares, no pudiendo hacerse de
manera individual. Por ello, se ha
habilitado una Planta de Transferencia, a la que llegan los residuos
para realizar una primera separación de los mismos. Pero los residuos no permanecen en Alcalá de
Henares sino que, el mismo día,
son trasladados a Valdemingómez.
Este mecanismo provisional está
previsto que se mantenga durante
un año, hasta que los residuos de
la comarca se puedan empezar a
enviar a Loeches.
El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, como
presidente de la Mancomunidad
del Este, ha agradecido el apoyo
de parte de los grupos municipales en el Ayuntamiento para culminar este proceso histórico de
clausura del vertedero. Asimismo, agradecía también la disposición del alcalde de Madrid para
concretar las condiciones del periodo transitorio y recordaba que
se ha acordado una cláusula de
reciprocidad para que la capacidad de las instalaciones de Madrid no se vean perjudicadas. El
volumen de residuos que envía
la Mancomunidad del Este es un
15% del total que recibe Valdemingómez.
“La realidad es que hemos acabado con el vertido en Alcalá de
Henares”, explica el alcalde. “Terminar con esto es un hecho histórico, y los resultados se verán
con el tiempo cuando tengamos
un espacio recuperado e integrado en el Parque de los Cerros
donde antes había un vertedero”.
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URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS

Culmina la
rehabilitación de la
antigua fábrica GAL
Sobre los pilares originales del emblemático edificio industrial se ha proyectado un centro
cultural que dotará al Distrito II de un espacio de convivencia para diversos usos
Las antiguas instalaciones de la
fábrica de perfumerías GAL serán
el epicentro cultural del Distrito
II gracias a la rehabilitación del
interior del edificio llevada a cabo
en los últimos meses.
La intervención ha respetado la
estructura del edificio e incluso su
distribución originaria, de manera
que el enorme espacio abovedado
que en su día acogía la gran sala
de montaje de la fábrica, se convertirá en un espacio multifuncional de 1.500 m2 que podrá acoger
actividades culturales.
Tras la intervención llevada a cabo,
el edificio es eficiente, está climatizado y adecuado para el uso. Una
vez se disponga del equipamiento
y el personal necesarios –también contemplado en la Estrategia
EDUSI- se podrá poner en funcionamiento con una programación
cultural y social de calidad.

Aulas taller, cafetería
y salas multiusos
Tras la reciente rehabilitación, la
planta baja queda preparada para
dar cabida a un espacio multifuncional para disfrute del vecindario
del Distrito II y el resto de la ciudad.
El edificio contará con aulas taller,
cafetería y una zona de administración. En la planta primera, que en
su día albergaba la sala de montaje
de la fábrica GAL, se ha dispues-
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El interior de la fábrica mantiene su aspecto industrial y elegante
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CULTURA

to un espacio multifuncional de
1.500 m2 que se podrá utilizar para
exposiciones, conciertos y otras actividades. Junto a él, se ubicará un
centro de interpretación de energías
renovables en edificación para que
los escolares, los jóvenes y la ciudadanía en general pueda acercarse
a energías alternativas como propuesta ante el cambio climático.

El edificio albergará un
centro de interpretación
de energías renovables

La obra ha respetado
la estructura del edificio
Tal y como destaca el arquitecto
municipal y Director de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de
Alcalá de Heanres, Cristóbal Vallhonrat, “la obra llevada a cabo en
la antigua fábrica de GAL durante
los últimos meses ha respetado al
máximo el espacio interior, tanto
la estructura de hormigón como
el toque clásico y elegante que tenía el edificio”.

Antes de esta intervención, ya se
habían restaurado y protegido las
fachadas y se terminó la parte que
da al oeste, donde hoy en día están
alojadas las concejalías de Medio
Ambiente, Obras y Servicios.
El proyecto, con un presupuesto de
1.125.000 euros, se sufragó 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.

En la tercera planta, de escasa altura, se almacena maquinaria. Y
tras alguna entreplanta más, se
encuentra una quinta planta con
un espacio que está pendiente de
rehabilitar. En la zona más alta de
la fábrica, conocida como el torreón, se proyectó un salón de actos cuyo proyecto queda pendiente
para una intervención posterior.

Sala abovedada con 1.500 m2 para la
realización de actividades

UNO DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES
MÁS VALIOSOS DE ESPAÑA
El arquitecto Manuel Sáenz de Vicuña viajó por toda Europa en busca de ejemplos de arquitectura industrial que pudieran encajar para
una fábrica dedicada a la cosmética. El resultado fue el edificio que
aún hoy sigue en pie, un monumento incluido en el inventario del
Comité Internacional del Movimiento Moderno.
La fábrica de la perfumería GAL se construyó entre 1961 y 1963, junto a la carretera que llevaba a Francia. En ella se mantuvo la producción hasta el año 2004, fecha en la que pasó a ser propiedad del
Grupo Puig. En ese momento, se decidió trasladar la producción a
otro edificio de Alcalá de Henares ubicado en la zona de La Garena.
La mayor parte del complejo originario de Perfumerías GAL fue
derruido, pero se salvó la parte más interesante y representativa
del mismo: el edificio central de administración de la empresa y
algunas naves conjuntas. Todo ello fue rehabilitado en parte por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La intervención ha respetado la estructura del edificio originario

Hasta ahora, la antigua fábrica de GAL se ha utilizado como plató
de rodaje de series, programas y anuncios de televisión. Desde hace
unos años es la sede del Belén Monumental de la Asociación Complutense de Belenistas, y seguirá funcionando como tal.
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COLECTIVOS Y ENTIDADES
 ASTEA HENARES

Quince años apoyando a las personas con TEA
La entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del
Espectro Autista y sus familias en un entorno cada día más sensibilizado e informado

H

oy en día es habitual conocer a
alguna persona con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) pero hace
quince años, cuando ASTEA HENARES comenzó su andadura en Alcalá
de Henares, este trastorno apenas
tenía visibilidad y había un gran desconocimiento en torno al autismo.
Desde entonces, ASTEA ha crecido
hasta aglutinar a 160 familias y convertirse en la entidad de referencia
para todo el Corredor del Henares,
desde Alcalá y Coslada hasta pueblos como Campo Real o Alovera.
En el año 2019 ASTEA HENARES
atendió 480 consultas a través de su
servicio de Información y Orientación. En total, la entidad cuenta con
15 trabajadores contratados y numerosos voluntarios. Además de los
despachos abiertos gracias al apoyo
de distintos ayuntamientos –donde
sirven de guía para realizar intervención específica en TEA y dar apoyos
transversales a las familias- en su
local de la calle Santiago número 5,
y en el resto de servicios, atienden a
más de 120 niños y niñas, adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los dos y los 25 años.
Como explica Pilar Vidal, gerente
de ASTEA HENARES, “muchos de
los niños que tenemos en la asociación están en aulas TEA de colegios
públicos e institutos han preparado
sus oposiciones, acceden a la Universidad e incluso han empezado a
trabajar. Eso era algo que quedaba
bastante lejos hace unos años”.

Prácticas en empresas
Uno de los proyectos más novedosos
de ASTEA HENARES es el programa
de autonomía personal y empleo,
UNEMPLEO+ que ha facilitado que
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algunos jóvenes TEA estén haciendo prácticas en empresas de Alcalá
de Henares. Desde esta entidad inciden en la necesidad de alcanzar más
acuerdos con pequeñas y medianas
empresas en este sentido y recuerdan que las personas con TEA “son
muy trabajadoras, muy responsables, ordenadas y comprometidas”.
Además de la intervención específica con familias, en ASTEA desarrollan Grupos de habilidades sociales (Grupos ESEN) con un equipo
de terapeutas que enseñan a las
personas TEA a desarrollarse de
forma autónoma en su entorno social. Y desde la propia entidad están
impartiendo formación para que
profesores, sanitarios y otro tipo de
profesionales de la ciudad para que
sepan actuar ante una persona con
Trastorno de Espectro Autista.

Un largo camino por recorrer
Aunque el Trastorno del Espectro
Autista se está diagnosticando cada
vez más pronto, entidades como
ASTEA HENARES reclaman a la Comunidad de Madrid más profesionales que ayuden en la valoración.
“Cuando el niño o la niña no adquiere un lenguaje ajustado a su edad,
o no tiene juego simbólico, presenta dificultades sociocomunicativas,
y aparecen patrones repetitivos de
conducta, actividades o intereses,
será necesario valorar qué le sucede
-explica Pilar Vidal- porque cuanto
antes empieces a trabajar con un
menor, mejor va a ser su evolución.
Aunque el autismo nos acompaña
toda la vida, podemos facilitar a las
personas con TEA recursos, estrategias sociales y comunicativas que le
aporten autonomía y le incluyan en
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Integrantes de ASTEA HENARES en la
actual sede de la calle Santiago

la sociedad como un ciudadano de
pleno derecho”.
Desde ASTEA HENARES recuerdan
que es vital que las administraciones
públicas cumplan con su responsabilidad de hacer posibles aulas específicas en colegios e institutos con
los apoyos suficientes para que cada
niño o niña TEA alcance su proyecto
de futuro con éxito. Además, recalcan que son necesarias más ayudas
en becas para la atención temprana,
y educación, mas formación para los
profesionales, y más viviendas accesibles para que las personas con TEA
puedan independizarse. Por su parte,
desde ASTEA HENARES ponen a disposición de las familias del Corredor
del Henares todos sus recursos, con
el objetivo a corto plazo de “tener un
centro de referencia en TEA más allá
de nuestra sede de la calle Santiago
que se nos queda pequeña”, incide su
directora.
ASTEA HENARES
Calle Santiago, 5
Teléfonos:
91 1378095 / 686215032
E-mail: info@asteahenares.org

DEPORTES
 NUEVAS INSTALACIONES

Alcalá
estrena la
plaza de los
patinadores
El mayor Ride Park de
la Comunidad de Madrid
está en La Garena

L

os skaters siempre han sido una
seña de identidad de la ciudad de
Alcalá. La Plaza de Cervantes y las
Ruinas de Santa María se convirtieron, durante muchos años, en pistas
en las que los patinadores improvisaban y se juntaban para disfrutar
de un deporte que sigue sumando
seguidores cada día.
Una de las reivindicaciones de buena parte de la juventud pedía que
la ciudad contara con alguna instalación de ocio que permitiera a
los jóvenes juntarse para disfrutar
de nuevos deportes. El barrio de La
Garena, con un volumen de población joven muy elevado, fue el lugar elegido para el nuevo Ride Park
Parkour, ubicado en Calle Catalina
de Gamboa y Mendoza, paralela a la
calle Carlos III, junto a la Estación de
Renfe La Garena.

El Ride Park Parkour ya está en funcionamiento

El Ride Park se ubica junto
a la estación de RENFE La
Garena
La instalación ya ha abierto sus rampas y pretende convertirse en lugar
de encuentro para patinadores, y
amantes de otras disciplinas como
el parkour. Esta nueva instalación
deportiva ha supuesto una inversión
total de 430.760 euros.

Rampas, obstáculos y más
El Ride Park contará con varias zonas diferenciadas: La zona de Skate
rampas “Bowl” con una extensión de
684 m2; la zona de patinaje de calle
“Skate Plaza” con una superficie de
872 m2; la zona de “Parkour” con 292
m2 destinados a quienes disfrutan de
esta disciplina que utiliza el propio
cuerpo para superar obstáculos; y
una zona multifuncional con 609 m2.
La instalación cuenta, además, con
una gran plaza de 238 m2 junto a la
entrada principal así como de bancos para sentarse.

Inauguración con grandes riders
El acto de apertura contó con la participación del alcalde, Javier Rodríguez
Palacios; el concejal de Deportes, Alberto Blázquez; y el concejal de Juventud, Alberto González. Además, del
acto participaron riders profesionales
como el alcalaíno Christian Estrada,
doble campeón de España de Skate
Street y subcampeón internacional
de la Red Bull Skate Arcade; Danny
León, uno de los principales skaters
nacionales que brilla fuera de nuestras fronteras y fue nombrado “Skater
del año en los Premios Action”; Gabri
Salazar, joven promesa nacional con
apenas 14 años; los campeones del
mundo de Street Board, Gabi Muñoz
y Sergi Nicolás; y el seleccionador
nacional de Roller Freestyle, Borja
Fernández, que también ha sido deportista profesional de élite mundial y
ha llegado a competir en el ASA Pro
Tour o el LG World Tour, entre otras
grandes citas. Para finalizar el acto de
apertura del nuevo Ride Park, tuvo lugar una masterclass gratuita impartida por los riders profesionales Borja
Fernández y Aritz Ortega.

NUEVAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ‘OTRA
FORMA DE MOVERTE’
El programa Otra Forma de Moverte, en
su intento por innovar y acercarse a los
gustos de los más jóvenes, propone nuevas actividades cada año. Una de las novedades de este primer trimestre del año
será la celebración del I Asian Weekend,
un fin de semana dedicado a la cultura
japonesa con talleres de origami, un maratón de cine japonés, lucha sumo, y otras
actividades relacionadas con los cómics

o los míticos Pokémon. Será el día 14 de
marzo en distintos espacios y horarios.
Desde Otra Forma de Moverte se suman a
jornadas tan emblemáticas como el Día de
las Mujeres o el Día Mundial del Agua, que
se celebrará el próximo 21 de marzo, con
la limpieza de la Ribera del Henares, un
picnic en la naturaleza o un taller creativo
de reciclaje textil, entre otras actividades.
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Las artes escénicas, con el teatro juvenil
como piedra angular, o el ocio deportivo
son otras grandes apuestas de un programa que se puede consultar completo en
www.ofmalcala.org.
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

La UAH y la FGUA entregan los II Premios de Cine
Solidario y de Valores Cygnus
El amor, la familia, los amigos, un mundo en paz,
justo y solidario, la felicidad…son algunos de los valores que abandera el Encuentro de Cine Solidario
y de Valores que promueven de forma conjunta Cimuart (Instituto para el Estudio y Desarrollo de las
Ciencias y las Artes Audiovisuales) de la Fundación
General de la UAH y el amplio colectivo de profesionales del cine que representa la Asociación de
productores y distribuidores de cine solidario y de
valores. Todos ellos han unido sus talentos, sus ilusiones, su profesionalidad, conocimientos y equipos
para la entrega de estos galardones que señalan a
aquellos que se han distinguido en ese empeño tan
admirable durante el último año en el cine y la televisión y forman parte del calendario anual del Encuentro.
La entrega de premios de esta segunda edición del
certamen tuvo lugar el pasado 24 de enero en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. A ella acudieron
los profesionales que recibieron los once galardones
de este año, entre los que destacaron Edu Soto con
el premio al mejor actor por ‘Los rodríguez y el más
allá’ y Belén Cuesta, premio a la mejor actriz por ‘La
trinchera infinita’. El premio a la mejor banda sono-
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ra musical recayó en Ara Malikian por ‘Ara Malikian:
una vida entre las cuerdas’ y el galardón a la mejor
película se lo llevó ‘Abuelos’, dirigida por Santiago
Requejo.
Tomás Junquera, director de Relaciones Corporativas de Cinesa, recibió el premio en reconocimiento
especial por su trayectoria como exhibidor de cine,
el productor Juan Gordon por ‘Yuli’. En las otras categorías se reconoce el trabajo como Mejor Director
a Ana Pérez-Lorente y Antonio Resines por ‘Historias
de nuestro cine’, Mejor Guion a Marta González Vega
y Santiago Segura por ‘Padre no hay más que uno’,
Mejor Película de Animación para ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, Mejor Documental de TV a
‘Mario Vargas Llosa, escribir para vivir: Mario y los
Perros’, de TVE y Mejor Programa o Serie de Televisión para el programa ‘Juego de niños’, también de
TVE. El actor y coprotagonista de ‘Campeones’, José
de Luna, fue uno de los encargados de entregar los
Premios.
Esta edición fue patrocinada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales,
EGEDA; la Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música (AIE) y Cinesa.
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AGENDA

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

Febrero-Marzo
FEBRERO
S15/ Si algo puede suceder…
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

das de los últimos años. Narra el encuentro que tuvo lugar en 1941 en la capital de
Dinamarca entre el gran científico danés
Niels Bohr y su ex alumno Werner Heisenberg.

Del 20 de febrero al 22 de marzo /
Gin y Mingote
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita
La exposición reúne una selección de cerca de 100 dibujos pertenecientes al legado de los dibujantes Jordi Ginés y Antonio
Mingote, más conocidos por sus firmas
como Gin y Mingote.

El colectivo local Maru-jasp presenta la
disparatada comedia negra Si algo puede
suceder, aunque parezca improbable,
acaba sucediendo de manera inevitable.
Una adaptación del texto original Páncreas escrito por el dramaturgo Patxo Tellería.

M18/
La huella de Alcalá…
Corral de Comedias
18:00 horas

S15/ Kaspar Hauser.
El huérfano de Europa

Dentro del ciclo La huella de Alcalá en la
Cultura y en la Historia II, Francisco Peña
ofrecerá una conferencia sobre Antonio de
Solís, poeta, historiador y dramaturgo alcalaíno de la escuela de Calderón de la Barca.

M19 y J20/
Una gran mujer (Beanpole)
Alcine Club (TSC)
18:30 y 21:00 horas

D16/ Copenhague

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Iñaki Miramón, Llum Barrera y Patxy Freytez protagonizan esta obra en la cual un
problema doméstico enfrenta a una pareja
con sus propios deseos y contradicciones.

Corral de Comedias
20:30 horas
La vangardista compañía de danza La
Phármaco sube a escena la implacable
violencia del mundo con la naturaleza intacta del huérfano de Europa, tal y como
llamaron en su época al personaje en el
que se inspira la obra.

V21 y S22/ Onán

Película rusa en versión original con subtítulos. La Segunda Guerra Mundial ha
devastado la ciudad y derruido sus edificios. Dos mujeres jóvenes, Iya y Masha,
tratan de encontrar un sentido a sus vidas.

D23/ Música con raíces
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
La Banda Sinfónica Complutense presenta un concierto en el que descubriremos
cómo las costumbres y tradiciones de los
diferentes pueblos han inspirado siempre
a los artistas.

Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y
Malena Gutiérrez protagonizan siendo
una de las piezas teatrales más premia-
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Hasta el 23 de febrero
Exposiciones
Casa de la Juventud
Código Cómic es una muestra itinerante
que expondrá contenido aparecido durante 2018 en diversas publicaciones.
Además, en la misma Casa de la Juventud tendrá lugar la muestra interactiva
De corazón, en la que se expondrán más
de 30 obras realizadas por jóvenes anónimos con múltiples representaciones y
formas de ver un corazón.

V28 y S29/ Rojo Estándar
Corral de Comedias
Sábado 20:00h y domingo 18:30 h.
Dos seres opuestos se encuentran en una
escena bañada por el surrealismo, donde
los colores marcan su ritmo y en la que el
amor, guiado por el circo y la danza, es
pieza clave durante todo el espectáculo.

la exposición Pulso almado, voz lignaria
condensa parte de la obra del escultor
toledano Marcelo Díaz que apuesta por
un viaje vital a través del arte, la madera
y la poesía. La exposición se puede visitar
de martes a viernes entre las 10 y las 14
horas y desde las 16 hasta las 19 horas; y
también los sábados de 10 a 19 horas y
los domingos de 10 a 15 horas.

M26 y J27/ Blinded by the light
Alcine Club (TSC)
18:30 y 21:00 horas
En la conflictiva Inglaterra de 1987, Javed
es un adolescente de origen paquistaní,
de clase obrera, que sufre racismo y penurias económicas. Sin embargo. Película de Reino Unido, en versión original en
inglés con subtítulos.

S29/ Esquí/snow
Excursión a Valdesquí
Previa reserva
Día en la estación madrileña de Valdesquí
para jóvenes de 18 a 35 años. El precio incluye alquiler de material, 2 horas de clases y forfait. Esquí 40 euros y Snow 45 euros.

MARZO
V6/ Memento
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Mayte Martín pone voz a este espectáculo
flamenco acompañada de Alejandro
Hurtado a la guitarra. Memento es una
incitación al recuerdo. A esa acción sanadora de agitar la memoria para rendir
culto a lo que nos precedió y agradecer lo
que nos fue concedido.

Hasta el 27 de febrero/
Atmósferas
BPM Cardenal Cisneros
Entrada gratutia
Exposición de fotografías de Ana María
Torres. Una visión personal y diferente de
los numerosos ambientes que nos encontramos en nuestro devenir diario en lugares públicos de distintas ciudades.

V28/ Nunca el papel de la
prensa había dado tanto juego
Centro Sociocultural Gilitos
11:30, 12:45, 17:30 y 18:45 horas

S29 y D1/ Esperando a Godot
Teatro Salón Cervantes
Sábado 20:00h y domingo 18:30 h.
Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz,
Fernando Albizu y Jesús Lavi interpretan
a los personajes de este clásico del teatro
del siglo XX.

Taller de teatro interactivo para niños a
cargo de la compañía de teatro Entrecalles. Entrada gratuita y recogida media
hora antes de cada pase.

De 10:00 a 13:00 horas
Zona Espartales
La Junta Municipal de Distrito IV acogerá la
celebración del Cross Escolar de la temporada 2019/2020, en el que participan atletas
desde la categoría de pre-benjamín a cadetes. Organizan Junta Municipal del Distrito IV y Ciudad Deportiva Municipal.

D8/ Tomas de control
Desde las 09:00 horas
Pabellón CDM El Val

Hasta el 1 de marzo/
Pulso almado, voz lignaria
Casa de la Entrevista
Abierta todos los días
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S7/ Cross Escolar Distrito IV
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Las tomas de control comenzarán con
las categorías Benjamín y Alevín para
continuar, a partir de las 16:00 horas,
con las categorías Prebenjamín y Cadete. Inscripciones hasta el 18 de febrero a
las 20:00 horas.

D8/ El viento es salvaje
(Fedra y Medea en Cádiz)
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
El nuevo espectáculo de ‘Las niñas de
Cádiz’ es una reflexión lúdica y jonda a
la vez, sobre la suerte, los celos y la culpa, las pasiones y los amores prohibidos.
Todo ello en verso, recitado o cantado.

S14 y D15/ La Golondrina
Teatro Salón Cervantes
Sábado 20:00 h. Domingo 18:30 h.
Carmen Maura es la señora Amelia, una
severa profesora de canto, que recibe en
su casa a Ramón, un hombre joven que
desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida
recientemente.

La Tartana Teatro, dentro del Festival
Teatralia, presenta una divertida obra títeres y actor descubriendo al músico y a
la persona con sus dos grandes pasiones:
la música y la comida.

V27/ Acróbata y arlequín
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
Este original proyecto escénico-musical
está inspirado en el universo circense de
Pablo Picasso, que evocó durante su etapa rosa un recuerdo persistente de su infancia: aquel sensacional número ecuestre de la amazona Rosita de Oro en la
carpa del Tiívoli.

Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
Ballet en cuatro actos, versión de Manuel
Segovia, inspirado en la icónica trilogía
de Beaumarchais, con un carácter teatral
marcadamente ecléctico.

M31/ La huella de Alcalá…
Corral de Comedias
18:00 horas
Dentro del ciclo La huella de Alcalá en la
Cultura y en la Historia II, Arsenio Lope
Huerta ofrecerá una conferencia sobre
Catalina de Jesús y San Francisco, fundadora del convento de las Clarisas de San
Diego.

Hasta el 28 de marzo /
“123Foto”
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Actividad gratuita

V27-S28/ Atlántida
V20 y S21/ Los hijos
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Los hijos tiene lugar en un futuro no tan
lejano, y trata sobre las consecuencias de
una catástrofe en una central nuclear,
ahondando en la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras.
Reparto encabezado por Adriana Ozores.

Corral de Comedias
20:30 horas
La compañía Los Bárbaros aborda en sus
creaciones conceptos en torno al poder, la
imaginación y la identidad, con obras de
corte teatral, piezas-taller participativas y
piezas únicas, creadas para un espacio
concreto y que ocurren una sola vez.

Hasta el 12 de abril /
De Palacio a casa de los
arqueólogos
S28/ Muestra de teatro breve

D22/ Rossini en la cocina

Los talleres “123Foto” se centran en la
educación patrimonial a través de la fotografía. Todos los sábados, se celebrarán
dos pases en turnos de mañana y tarde.
Inscripción previa en www.123foto.es.

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas
El Teatro Salón Cervantes acoge la Muestra de Teatro Breve de Alcalá de Henares.
Entradas a un precio único de 6 euros.

Museo Arqueológico Regional
Entrada gratuita
La exposición pretende, en primer lugar,
saldar una deuda histórica con uno de los
monumentos más importantes, si no el
que más, del legado renacentista de esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

D29/ Fígaro, barbero de Sevilla

Teatro Salón Cervantes
12:30 horas
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historia

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

E

l pasado 5 de diciembre se
izaba una gran bandera de
Alcalá en el mástil que el Ayuntamiento ha decidido levantar en
la rotonda de la plaza de la Cruz
Verde. Una decisión que me parece oportuna y necesaria, pues
servirá para que una parte muy
importante de la población conozca uno de nuestros símbolos
de identidad. Aunque la prensa ya
se hizo eco de este acontecimiento, las omisiones y los errores que
se publicaron en su momento,
quiero entender que por desconocimiento del tema, me han decidido a ocuparme del tema, para
aclarar algunos aspectos que me
parecen de interés.
El por entonces alcalde y reciente
Medalla de Oro de la Ciudad, Arsenio Lope Huerta, me encargo en
1985 la realización de un estudio
y proyecto que justificara la “oficialización” del uso del escudo y
la adopción de una bandera para
Alcalá de Henares. Aunque todo
el mundo tenía en la cabeza el
escudo, lo cierto es que las numerosas representaciones gráficas
existentes desde al menos 1498
lo presentaban de muy distintas
maneras, tanto en la forma del
escudo, como en los ornamentos externos, en el timbre y, lo
que es más importante, en la figura, que a veces era un castillo,
en otras una torre y no digamos
en la representación de las ondas de agua. Fue necesario realizar un estudio histórico para ver
cómo eran las representaciones
más antiguas y ver como habían
ido degenerando en el transcurso de los siglos XIX y XX. Obtenidas las conclusiones, con el
asesoramiento en las cuestiones
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ras, conforme a las tendencias
de la Vexilología. Pero en nuestro
caso se contaba con dos antecedentes nada desdeñables: por un
lado el uso de un paño concedido
por Carlos II en 1691, acertadamente restaurado hace un par de
años; por otro el bello estandarte
del siglo XIX que se conserva en
la galería noble de la casa consistorial. Con esos dos antecedentes,
opté por trasladar directamente
el escudo a la bandera sobre un
campo de color rojo, el mismo
que aparecía en esos dos vexilos
referidos. Eso sí, suprimiendo en
este caso los ornamentos externos, para ajustarse históricamente a esos antecedentes y simplificar la bandera.
heráldicas de Francisco Delgado
Calvo, determiné cómo habría ser
el escudo conforme a las leyes
heráldicas vigentes, para lo que
fue necesario adoptar algunas
decisiones. Sobre el timbre, opté
por la corona real abierta o de infantes de Castilla, por ser la que
aparecía en el título de Ciudad de
1687. Otra cuestión fueron los ornamentos externos, aún a sabiendas que habían sido una incorporación tardía y considerando que
llevaban un siglo y medio de uso
continuado, decidí mantener las
ramas de laurel (nobleza) y roble
(fortaleza). Así se llegó al escudo,
en el que se definieron todos los
colores y esmaltes de acuerdo
con el sistema Pantone, siendo el
autor de los dibujos Gustavo Chamorro Merino.
La bandera fue otra cuestión. Inicialmente se pensó en realizar
una bandera moderna, sin figu-
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No fue fácil la aprobación por
parte del organismo competente, la recién creada Comunidad
de Madrid, cuyo asesor heráldico
puso permanentes objeciones a
cuestiones como como el uso de
la corona real abierta o los ornamentos externos, con la pretensión de que el rojo de la bandera
fuese el de la Comunidad de Madrid. Después de la presentación
de hasta tres documentadas alegaciones, finalmente, ambos emblemas fueron aprobados por el
pleno municipal el 19 de febrero
de 1987, publicándose la autorización en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid del día 17
de marzo.
Así mismo, redacté junto con el
por entonces jefe de protocolo,
Luis García Roma, el reglamento
que determinaba las características del escudo y la bandera, así
como su uso público, siendo aprobado por el Ayuntamiento en pleno el 30 de septiembre de 1986.

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

Crónica del Pleno del mes de enero de 2020

E

l Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió la Sesión Ordinaria
del Pleno de enero de 2020 en el
que se aprobaron los dictámenes
de la Junta de Portavoces, se dio
cuenta de varios acuerdos a propuesta de Alcaldía Presidencia y
salieron adelante las propuestas
de las distintas Comisiones.

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 cuatro mociones. La primera
de ellas relativa al uso público
del agua regenerada fue aprobada con los votos en contra
del Grupo Vox, que presentó
una moción que también resultó rechaza. La segunda moción
sobre la dotación del Centro
de Salud ubicado en la Casa de
Socorro y sobre las pruebas rápidas de detección de ITS, fue
aprobada con la incorporación
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de una moción que presentó el
grupo socialista y con los votos
en contra del grupo Vox.
La tercera moción, sobre la ampliación de la oferta cultural de
la Feria del Libro resultó también
aprobada, con la incorporación de
una moción que presentó el grupo socialista y con los votos en
contra del grupo Vox. La última
moción del Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida relativa a la
creación de otro centro más de
Servicio de Urgencias de Atención
Primaria en Alcalá de Henares y
de la dotación de personal sani- 
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un Presidente que ha pasado con
aquellos que quieren acabar con
el consenso constitucional y la
igualdad de todos los españoles;
fue aprobada finalmente tras el
rechazo inicial y la incorporación
de una enmienda de sustitución
elaborada en colaboración por
los Grupos Unidas Podemos Izquierda Unida y Grupo Socialista.

tario necesario en el Servicio de
Urgencias de Atención Primaria de
Luis Vives, resultó aprobada con la
incorporación de una moción del
Grupo Ciudadanos y la abstención
de los Grupos Popular y Vox.

Grupo Vox
El Grupo Vox presentó también
cuatro mociones al pleno ordinario de noviembre y fueron rechazadas. La primera de ellas relativa a
la creación de una infraestructura
para el transporte interurbano y
turístico de viajeros en Alcalá de
Henares fue rechaza con la abstención del Grupo Ciudadanos y
los votos en contra de Unidas Podemos Izquierda Unida y Grupo
Socialista, al igual que la siguiente
moción relativa a la representación de los Grupos Políticos Municipales en l Consejo de administración de Empresas Municipales.
La tercera moción del Grupo
Vox, relativa al impulso de la
instalación de sistemas de captación de aguas fluviales, resultó igualmente rechazada con los
votos en contra de Unidas Podemos Izquierda Unida, Grupo
Socialista y Grupo Popular, que
presentó una enmienda y resultó también rechazada.
Por último, el Grupo Vox presentó una moción relativa a la creación de una unidad de ejecución
donde se realice el seguimiento
de las mociones aprobadas tanto
en el Pleno como en las distintas
Juntas Distrito, y su posterior publicación en la web municipal. La
moción resultó también rechazada con los votos en contra de
Unidas Podemos Izquierda Unida
y Grupo Socialista.

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó un
total de cuatro mociones. La pri-
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Grupo Ciudadanos

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Fotografía: ÓSCAR-MASATS

mera de ellas sobre el Parque
Manuel Azaña fue rechazada con
los votos en contra de Unidas Podemos Izquierda Unida y Grupo
Socialista, que a su vez presentó una enmienda que sí resultó
aprobada con los votos en contra
del Grupo Popular.
En segundo lugar, el Grupo Popular presentó una moción relativa
a la mejora de los accesos peatonales al barrio del Olivar que
resultó aprobada por unanimidad con la incorporación de una
enmienda del Grupo Socialista.
La tercera moción del PP relativa
al servicio de Cercanías Madrid,
fue rechazada con los votos en
contra de Unidas Podemos Izquierda Unida y Grupo Socialista.
Sin embargo, el Grupo Socialista
presentó una enmienda que sí fue
aprobada con los votos en contra
del Grupo Vox.
La última moción del Grupo Popular relativa a solicitar al Congreso de los Diputados que se interpele al Presidente del Gobierno
sobre los acuerdos alcanzados
con independentistas y populistas y se rechace la actuación de
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El Grupo Ciudadanos presentó
cuatro mociones. La primera de
ellas relativa a las aceras de la
calle Madre de Dios y Cid Campeador, resultó aprobada por
unanimidad tras la incorporación de una moción de Unidas
Podemos, que sin embargo fue
rechazada por los Grupos Popular, Vox y Ciudadanos. La segunda
moción versaba sobre la creación
de una figura de Defensor del Deporte en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que también fue
aprobada por unanimidad con la
incorporación de una enmienda
del Grupo Socialista.
La tercera moción del Grupo Ciudadanos relativa a las cigüeñas
como patrimonio alcalaíno resultó aprobada con la incorporación
de una enmienda conjunta de los
Grupos Unidas Podemos Izquierda Unida y Grupo Socialista. El
Grupo Vox también presentó una
enmienda pero resultó rechazada.
Por último, el Grupo Ciudadanos
presentó una moción relativa a
prevenir y combatir la soledad no
deseada de las personas mayores, que también fue finalmente
aprobada por unanimidad con la
incorporación de una moción del
Grupo Socialista que también fue
aprobada por la totalidad de los
grupos. El Grupo Popular quiso
incorporar una enmienda pero
fue rechazada.

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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