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EDITORIAL

Alcalá de Henares
ya está saliendo adelante
El mundo entero se ha visto sometido a una pandemia cruel
que ha segado la vida de cientos de miles de personas en todos los continentes. Europa y, en su seno, España, no se han
librado de una prueba tan dura sin contar todavía con una vacuna o un remedio con los que combatir al Covid-19. Alcalá
de Henares ha sido especialmente golpeada por el virus, y en
particular las residencias de ancianos.
La ciudadanía alcalaína y su Ayuntamiento han despedido con
profundo dolor y respeto a quienes nos han dejado por culpa
de la pandemia y ha mostrado su plena solidaridad con sus
familias, al igual que lo ha hecho con quienes han tenido que
ser hospitalizados o han pasado la enfermedad en sus domicilios. Cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, todos
ellos serán protagonistas de un acto que exprese el sentido
homenaje de su ciudad, ya manifestado con el crespón negro
que viste la Puerta de Madrid.
Esos sentimientos van de la mano con el infinito agradecimiento a los médicos, los enfermeros y todo el personal
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que han
desarrollado una labor heroica para salvar vidas y curar la
enfermedad. Ese hospital y sus profesionales estarán para
siempre unidos a Alcalá de Henares, como quiso manifestar
el Ayuntamiento con la concesión de la Medalla de Oro de
la ciudad.

Tenemos que seguir luchando contra el Covid-19. La ciudadanía de Alcalá respetó escrupulosamente el confinamiento y
las normas sanitarias, que han sido el mejor escudo contra el
virus. Ahora, cuando vivimos en la desescalada, es imprescindible mantener en todo momento el lavado de manos, el uso
de la mascarilla y la distancia física.
El Ayuntamiento de Alcalá ha puesto desde el primer día todos sus recursos humanos y materiales al servicio del combate contra el coronavirus. Lo ha hecho con el concurso solidario de la sociedad civil (empresas, asociaciones, peñas,
colectivos) y de otras instituciones (como la Unidad Militar de
Emergencias y la Brigada Paracaidista).
Ahora toca levantarse y, junto con la acción sanitaria, recuperar sin que nadie se quede atrás la vida económica y social de
nuestra gran ciudad. Para ello, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha el Plan Reinicia Alcalá (articulado en torno a cuatro
ejes: inversión pública; territorio y sostenibilidad; empresas,
pymes y autónomos; y social y asociativo), se ha aprobado
un nuevo Presupuesto de 198 millones de euros que será útil
para fomentar el crecimiento y el empleo.
Alcalá de Henares ya está saliendo de nuevo adelante. Lo hará
con determinación y confianza en sí misma porque tiene todos
los mimbres para conseguirlo entre todos. Será nuestro mejor
tributo a los ciudadanos que nos han dicho hasta siempre.

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.

Alcalá | Junio-Julio 2020

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

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

JAVIER MORENO DE MIGUEL (PORTAVOZ)
ANTONIO VILLAR TEJEDOR

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IU
TERESA LÓPEZ HERVÁS (PORTAVOZ)
DAVID COBO GARCÍA
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ACTUALIDAD

Nace la Comisión para la Reactivación del Turismo
El sector turístico, hotelero y gastronómico de Alcalá de Henares es uno de los pilares de la economía de una ciudad Patrimonio de la Humanidad
que cada año atrae a cientos de miles de visitantes. Este motor de desarrollo económico, fuertemente sacudido por la crisis del COVID-19, cuenta
ya con una comisión propia que trabaja en desarrollar un plan urgente de medidas para fomentar la actividad a corto plazo y, al mismo tiempo,
un Plan Estratégico para 2021.
La Comisión para la Reactivación del Turismo en
Alcalá de Henares está formada por el Ayuntamiento complutense, AEDHE y su comisión de
Turismo (donde se ven representadas empresas
del sector, hoteles, restaurantes, etc), Alcalá Gastronómica-Fomentur, la Fundación General de la
Universidad y la gerencia de Visitas Culturales del
Obispado.

Reparto de mascarillas
en la concejalía de Mayores
La concejalía de Mayores está repartiendo un paquete con tres
mascarillas a todas las personas mayores vulnerables. Los centros municipales de mayores permanecen cerrados, pero ofrecen cursos y talleres online. Además, hasta el próximo 15 de
julio está abierto el periodo de inscripción para el próximo curso
en las actividades que se realizan en los ocho Centros Municipales de Mayores. Este año, como novedad, las solicitudes se
presentan de manera no presencial, bien mediante el correo
electrónico o por WhatsApp.

4

Alcalá | Junio-Julio 2020

Cita previa en las
instalaciones
deportivas
municipales
Tras el cierre ocasionado por el
COVID-19, ya han vuelto a abrir
la Ciudad Deportiva del Val y la
Ciudad Deportiva del Juncal con
todas las medidas de protección
e higiene para que los usuarios
practiquen deporte en las mejores condiciones de seguridad.
Las pistas de atletismo, tenis,
pádel, frontón y frontenis ya
están a disposición de la ciudadanía que, como novedad, debe
solicitar cita previa para evitar
aglomeraciones en las distintas
franjas horarias. Toda la información se puede consultar en la
página web www.oacdmalcala.
org. La concejalía de Deportes
trabaja en protocolos de seguridad para poder abrir las piscinas
cubiertas.

ACTUALIDAD

Luz verde a una inversión cercana a los 80 millones de euros
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue uno de los primeros en
celebrar un pleno telemático el
pasado mes de abril para aprobar un acuerdo urbanístico que
permitirá que la Isla del Colegio
pase a ser municipal, a cambio
de otorgar a sus antiguos propietarios otros terrenos en una zona
industrial de la ciudad. Esto facilitará la implantación de una multinacional española del sector de
la alimentación que llegará con
una inversión económica de más
de 80 millones de euros y que generará unos 400 empleos.

Los concejales y concejalas del Ayuntamiento conectados al primer pleno telemático
celebrado en la historia de Alcalá de henares

Nuevas instalaciones
deportivas en la ciudad

Amazon creará 500 puestos
de trabajo en Alcalá

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha reformado nuevas instalaciones deportivas de la
ciudad, en el marco de
las Inversiones Financieramente Sostenibles. Por
una parte, se han pintado
y señalizado las pistas
deportivas de la calle Dámaso Alonso. Por otra,
se ha reparado el cerramiento el pavimento de
la instalación de la calle
Escudo. Además, se han
llevado a cabo mejoras
en la instalación del Parque Roma.

La compañía Amazon creará un nuevo centro
logístico en Alcalá de Henares que creará más
de 500 empleos fijos a lo largo de los próximos
tres años. La marca ha anunciado que la nueva plataforma estará operativa a principios de
este otoño y ya ha abierto el proceso de selección de personal para puestos de ingenieros,
equipos informáticos o gerentes de operaciones mediante el sigueinte enlace www.amazon.
jobs/en-gb/locations/madrid-spain.
El nuevo centro logístico de Amazon se ubicará
en el polígono industrial ‘El Encín’ de Alcalá de
Henares y será el segundo centro de la empresa en la Comunidad de Madrid.

Las pistas deportivas de Dámaso Alonso y la calle Escudo renovadas en las últimas semanas

Diseño del futuro centro logístico de Amazon
en El Encín/Amazon

Alcalá | Junio-Julio 2020

5

Cultura trabaja en una alternativa a las Ferias
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares renuncia a
la programación prevista para las Ferias de agosto como medida de prevención por la pandemia
del coronavirus. La inversión prevista en los festejos, como el asignado a otras actividades que
no puedan desarrollarse, será destinado a paliar
las consecuencias económicas y sociales que la

pandemia está provocando en la ciudad. Desde la
concejalía de Festejos ya se trabaja en una programación cultural de verano con propuestas al
aire libre que cumplan todas las medidas de seguridad y que puedan llegar a todos los barrios.
El Festival Gigante, por su parte, se pospone al
verano de 2021.

Imagen del Pregón de Ferias del pasado año

Los vehículos de
movilidad personal
ya pueden circular por
los ciclocarriles

‘Abierto para jugar en verano’
para facilitar la conciliación

Los vehículos de movilidad personal y
otros vehículos ligeros ya pueden circular por los 42 kilómetros de ciclocarriles o carriles 30 de la ciudad. Esta es
una de las medidas que contiene el Plan
Re-Inicia Alcalá, recientemente aprobado por el Gobierno municipal, en su
apartado “Re-Inicia Territorio y Sostenibilidad”. El Consistorio complutense
ha tomado esta decisión para fomentar
el uso de estos vehículos, con una velocidad máxima de 25 kilómetros por
hora, que permiten los desplazamientos con una mayor seguridad. Además,
se recuerda que los patinetes eléctricos
y las bicicletas no pueden circular por
las aceras ni zonas peatonales.

El programa ‘Abierto para jugar en verano’ mantendrá operativos
14 centros educativos de la ciudad con todas las condiciones de seguridad desde el 29 de junio hasta el 4 de septiembre como medida
de apoyo a la conciliación laboral y familiar. La iniciativa municipal
organizada por la concejalía de Educación se pone en marcha este
verano ampliando el número de colegios y reduciendo al 50% las
plazas en cada centro respecto a años anteriores para garantizar la
seguridad y la distancia social. De esta forma, se habilitan 60 plazas
por semana y centro.
Este año, dada la situación sanitaria, cada grupo de niños y niñas estará con un monitor y no mantendrá contacto con otros grupos, que
se turnarán para el uso de espacios comunes. Además, se escalarán
las entradas y salidas, se desinfectarán los espacios de juego cada
hora y no se compartirán los materiales entre grupos como medida
de contención. Las inscripciones se deben realizar por correo electrónico spscoordinacion1@spsociales.es hasta las 12:00 horas del
miércoles de la semana anterior a la solicitada (el servicio se contrata de forma semanal y tiene un precio de 25 euros en horario de
8 a 14 horas y de 50 euros incluyendo comedor hasta las 15 horas).
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CIUDAD
 COVID-19

La ciudad prepara un homenaje a
todos los fallecidos por coronavirus
Un gran crespón negro en la Puerta de Madrid recuerda a todas las víctimas

El alcalde junto a los portavoces de los grupos municipales durante el acto de colocación
del crespón negro que recuerda a los fallecidos por coronavirus en la Puerta de Madrid

L

a ciudad de Alcalá de Henares
es una de las que más fallecidos por coronavirus ha contabilizado y, cuando las condiciones
lo permitan, se celebrará un gran
acto de homenaje a todos ellos.
En homenaje y recuerdo a todos
los vecinos y vecinas que perdieron la vida como consecuencia
del COVID-19, el Ayuntamiento
celebró un acto institucional el
pasado 2 de mayo, coincidiendo
con el Día de la Comunidad de
Madrid. Tal y como destacó el alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
“en nombre de toda corporación
mostramos nuestras condolencias y solidaridad a todos los familiares de las personas víctimas
del coronavirus”.
Durante el breve homenaje se
leyó una Declaración Institucional, se guardó un minuto de silencio y se colocó un crespón negro en la emblemática Puerta de
Madrid. Como destacó el primer
edil “se trata de un espacio públi-

El alcalde leyó una Declaración Institucional en nombre de toda la corporación

co representativo y con una gran
carga simbólica y de recuerdo,
que une, en cierta manera, el camino que se inicia desde nuestra
ciudad hasta la Puerta de Alcalá
situada en Madrid”, un camino
con una de las mayores cifras de
afectados por el virus.

El alcalde deseó una
pronta recuperación a las
personas contagiadas
Alcalá | Junio-Julio 2020

El alcalde se dirigió además a
todas las personas contagiadas
para mandarles un mensaje de
ánimo y desearles una pronta
recuperación, a la vez que agradeció “el esfuerzo de toda la ciudadanía de Alcalá”, destacado la
necesidad de seguir trabajando
desde el diálogo por el bien de la
ciudad para superar esta crisis.
Por último, Rodríguez Palacios
recordó que “no podemos relajarnos, es necesario continuar
con el distanciamiento social y
la prevención”, y volvió a solicitar al Gobierno de la Comunidad
de Madrid que “despliegue los
recursos médicos necesarios en
las residencias de la región. Solo
en Alcalá de Henares hay más de
500 afectados por la COVID-19
en las residencias de la ciudad”.

“No podemos relajarnos,
es necesario continuar con
el distanciamiento social”
Al evento asistieron el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y los portavoces de los grupos municipales: Alberto Blázquez (PSOE), Miguel Ángel Lezcano (Ciudadanos),
Marcelo Isoldi (Partido Popular),
Javier Moreno (VOX) y Teresa López (Unidas Podemos – IU).
Desde hace varias semanas todas
las banderas del Ayuntamiento
y las dependencias municipales
ondean a media asta en memoria
de las víctimas del coronavirus en
nuestra ciudad.
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OBRAS
 INTERVENCIONES EN LA CIUDAD

Terminadas las obras de asfaltado
y renovación de Vía Complutense
Los trabajos en esta arteria de la ciudad dejan una avenida totalmente
renovada, con nuevos pasos de peatones, medianas y aceras

L

as mejoras en la ciudad no
pararon en los últimos meses.
Una de las obras que finalizó durante el estado de alarma es la de
reforma de Vía Complutense, cuyos trabajos se iniciaron hace más
de un año. Tras la intervención en
el último tramo, comprendido entre la rotonda de las 25 villas y el
Arco de San Bernardo, la principal
arteria de la ciudad luce reformada completamente, con nuevo asfaltado y señalización.
Otras de las obras terminada recientemente en la ciudad fueron
las de la rotonda de Andrea Doria
entre las calles Marqués de Alonso Martínez, Sevilla y Paseo de la
Alameda, en el barrio de Juan de
Austria. Se trata de una glorieta
solicitada históricamente por los
vecinos y vecinas de la zona, que
completa un eje de movilidad para
los vehículos que desean atravesar
Alcalá de norte a sur por Virgen
del Val o la calle Ronda Ancha.

“La nueva rotonda de
Andrea Doria era una
solicitud histórica del
vecindario”
Los trabajos de construcción de la
nueva rotonda incluyeron mejoras
en las aceras, asfaltado, señalización, mobiliario y accesibilidad.
Además, se instaló una fuente
ornamental, se cambiaron los semáforos por pasos de peatones seguros y se mejoraron las paradas
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Nuevo paso de peatones en la renovada Vía Complutense

del autobús de la calle Marqués de
Alonso Martínez. Las obras conllevaron una inversión de 70.708
euros.

gada de cerrajería colocó un nuevo vallado en la calle Marqués de
Mondéjar.

Labores de mantenimiento

Los empleados
municipales llevaron a
cabo mejoras en centros
educativos y áreas
infantiles

Durante las semanas de confinamiento, el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares aprovechó para llevar
a cabo mejoras en distintas vías de
la ciudad, reparaciones y labores
de mantenimiento en todos los
barrios.
Los trabajadores del Parque Municipal de Servicios diseñaron un
plan de intervenciones para que la
ciudad volviera a lucir mejor que
nunca después del parón provocado por el coronavirus. Por ejemplo,
se repasó y bacheó el aparcamiento del Pico del Obispo; la brigada
de obras reparó la rotonda de la
Avenida Doctor Marañón; y la bri-
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Por su parte, los empleados municipales repararon las áreas infantiles y deportivas de todos los
barrios de la ciudad, sustituyendo
los juegos deteriorados, ajustando elementos o repintando muros
o vallas estropeadas. Además, se
llevaron a cabo mejoras de pintura y pequeñas reparaciones en
los centros educativos de la ciudad
que permanecían cerrados.

MOVILIDAD

Nuevos espacios para los peatones
La Plaza de los Santos Niños y las calles Tercia, Postigo y San Juan son ya peatonales

E

l Gobierno Municipal continúa tomando medidas para
generar más espacios para el
viandante en el Casco Histórico.
A la peatonalización de la Plaza
de Cervantes y la calle Libreros
se han sumado ahora las calles
San Juan, Postigo, Tercia y la
Plaza de los Santos Niños.

“Es una medida aún
más necesaria ahora
para preservar el
distanciamiento social”
En palabras del alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, “el Ayuntamiento trabajaba desde hace
tiempo en estas medidas, antes
de la aparición de la COVID-19,
para profundizar en la estrategia de hacer nuestro Casco Histórico más atractivo. Y ahora,
en las actuales circunstancias,
es una medida aún más necesaria para preservar el distanciamiento social y ampliar los
espacios para el paseo para
los vecinos y vecinas de Alcalá”. Además, la peatonalización
de la Plaza de los Santos Niños
permitirá la instalación de veladores por parte de los establecimientos hosteleros, en la línea
de facilitar la actividad económica en unos momentos especialmente difíciles para este tipo
de establecimientos y favorecer
el turismo hacia un destino seguro y cercano como es Alcalá.
La peatonalización de la Plaza
de los Santos Niños y las calles
aledañas ha generado más de
3.300 nuevos metros cuadrados libres de vehículos para el

disfrute de la ciudadanía, que
ahora puede atravesar el Casco
Histórico de la ciudad caminando sin coches a lo largo de 1,1
kilómetros, desde la Puerta de
Madrid hasta la conocida como
fuente de los Cuatro Caños. Además, los vecinos y vecinas del
Distrito II acceden con mayor
seguridad al centro de la ciudad
desde la Puerta de Santa Ana y
la calle Postigo.

Cambios en la circulación
A partir de ahora solo se permite
la circulación para carga y descarga de 8 a 11 horas en la plaza
de los Santos Niños, la calle San
Juan, la calle Tercia hasta la calle Seises y la calle Postigo en el
tramo desde la calle Cardenal
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Tavera hasta confluir con la calle Victoria. En concreto la calle
Postigo desde la plaza de Santa
Ana hasta la calle del Cardenal
Tavera verá convivir a los peatones y a vehículos de residentes.
Con el fin de mejorar la movilidad en la zona y favorecer la
peatonalización sin perjuicio de
la circulación de los vehículos,
se ha cambiado el sentido de la
circulación de las calles Empecinado, Santa Clara, La Merced,
Siete Esquinas y Arratia. Además,
el Ayuntamiento va a aumentar
las plazas de aparcamiento en
la calle Andrés Saborit, modificando el tipo de aparcamiento en
el lateral derecho de esta calle,
pasando a ser aparcamiento en
batería marcha atrás (espiga).
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DESARROLLO ECONÓMICO
 PLAN RE-INICIA

Alcalá aprueba su hoja de ruta
para la recuperación económica
El Plan Re-Inicia contempla 18 millones de euros para inversiones

Primera reunión de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030 presidida por el alcalde, Javier Rodríguez Palacios. A ella
acudieron el vicepresidente de la oficina, Miguel Ángel Lezcano; los tenientes de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz
del Pozo; y los concejales Teresa Obiol y Julián Cubilla.

R

eactivar la economía y el empleo y ayudar a las personas
más vulnerables son los objetivos prioritarios del Plan Re-Inicia
presentado por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y aprobado en el pleno municipal para
que la ciudad pueda reponerse
de las consecuencias de la crisis
del COVID-19. Entre las medidas
que incluye este nuevo plan municipal, destacan una partida de
18 millones de euros para realizar
inversiones en la ciudad, nuevas
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ayudas para pymes y autónomos,
refuerzo de los programas de
Servicios Sociales, o la aprobación del nuevo Plan General de
Ordenación urbana (PGOU) para
facilitar la instalación de nuevas
empresas en la ciudad.

El plan contempla ayudas
a pymes y autónomos,
así como refuerzo en
Servicios Sociales
Alcalá | Junio-Julio 2020

El Plan Re-Inicia es fruto de la
Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030 creada por los grupos
municipales de PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento como
foro de crecimiento y desarrollo
estratégico de la ciudad. En la primera reunión de este organismo
se acordaron las líneas maestras
del Plan Re-Inicia que, poco después, fue aprobado por el Pleno
Municipal.
En palabras del alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, “se trata de

DESARROLLO ECONÓMICO

una estrategia planificada para
volcar todas las ayudas y herramientas del Ayuntamiento para

paliar los efectos económicos
de la pandemia en Alcalá de
Henares. Es un plan muy pen-

sado y con muchas medidas que
desgranaremos en las próximas
semanas”.

El Plan Re-Inicia Alcalá contiene medidas en cuatro ejes principales:

- Re-Inicia Inversión pública. Mantenimiento de la
inversión de 18 millones de euros en obra pública como garantía de generación de riqueza y
empleo en la ciudad.
- Re-Inicia Territorio y Sostenibilidad. Compromiso de aprobación del Avance del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
como garante del establecimiento de la nueva
ordenación territorial y de una nueva configuración que posibilite la instalación de nuevas
empresas en la ciudad. Compromiso de seguir
implementando medidas como una mayor
peatonalización del Casco Histórico o la movilidad sostenible, que hagan nuestra ciudad
más habitable, con entornos más saludables a

través de la reordenación de espacios públicos
en cada barrio.
- Re-Inicia Empresas, PYMES y Autónomos. Establecimiento de nuevas líneas de ayudas a sectores económicos especialmente golpeados en
la ciudad por esta crisis sanitaria, como pymes
y/o autónomos.
- Re-Inicia Social y asociativo. Refuerzo de los
programas de Servicios Sociales en todos sus
ejes, con especial incidencia en la alimentación
saludable, personas mayores o dependientes
que vivan solas, y en las situaciones de emergencia sobrevenida, así como reforzar el apoyo
a entidades y asociaciones que desarrollen
labores en el ámbito social y de salud pública.

Refuerzo de los servicios sociales
municipales
El plan RE-INICIA Alcalá incluye un refuerzo de la
Atención Social Primaria y de los programas sociales municipales, con especial atención a aquellos que mejoran la calidad de vida de las personas mayores.
El programa de Teleasistencia Domiciliaria permite a las personas usuarias disponer de un servicio de atención permanente, las 24 horas, todos
los días del año, con profesionales especializados
y medios técnicos para dar una respuesta adecuada a situaciones de necesidad o emergencia. Está
destinado a personas mayores no dependientes
que viven solas o con otras personas que presenten similares características de edad o vulnerabilidad.
Por otra parte, el programa de Ayuda a Domicilio
Municipal es una prestación básica del Sistema

de Servicios Sociales, que tiene como objeto proporcionar en el domicilio de las personas que lo
precisen, a través de personal cualificado, una serie de atenciones de carácter personal, doméstico
y social para el mantenimiento de las personas
beneficiarias en su entorno habitual.
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Sesión plenaria de aprobación de los presupuestos generales celebrada el pasado 30 de abril

 PRESUPUESTOS

El Ayuntamiento aprueba unos
presupuestos “realistas y necesarios”
La cuenta general asciende a 198 millones de euros y es fruto del
acuerdo alcanzado entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos

E

l Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ya tiene presupuesto
municipal para el año 2020 gracias al acuerdo alcanzado entre el
equipo de Gobierno y Ciudadanos.
La cuenta general, que asciende a 198 millones de euros, fue
aprobada el pasado 30 de abril
y contempla una partida de 12
millones de euros para distintas
inversiones en la ciudad. Dada la
situación de excepcionalidad oca-

12

sionada por la crisis del coronavirus, el presupuesto es un buen
punto de partida para poder hacer frente a las nuevas necesidades de la ciudad.

Los presupuestos
contemplan 12 millones de
euros en inversiones
Alcalá | Junio-Julio 2020

Los nuevos presupuestos municipales, aprobados con el voto a
favor del equipo de Gobierno y de
Ciudadanos y el voto en contra de
PP, VOX e IU- Unidas Podemos,
contemplan más de 12 millones
de euros destinados a inversiones,
un hecho que fue destacado por
la edil de Hacienda, Diana Díaz
del Pozo, que reiteró la intención
del equipo de Gobierno de “una
vez aprobados los Presupuestos

HACIENDA

realizar las modificaciones necesarias” para dar respuesta “a las
realidades de la ciudad, porque
la ciudad no puede esperar”. Díaz
del Pozo señaló que “la realidad
de 2020 necesita estos Presupuestos, que actualizan y afianzan los
retos de este Gobierno para conseguir una ciudad más sostenible
y que responda a esos retos”.
El equipo de Gobierno congela
su salario
En los presupuestos aprobados
también quedan fijados los marcos salariales. En este punto,
Diana Díaz del Pozo anunció que
“ningún concejal del equipo de
Gobierno va a acogerse al aumento salarial que se aplicará
a los trabajadores municipales”,
produciéndose, por tanto, una
congelación salarial para todo el
equipo de Gobierno; la edil aclaró
en este sentido que “cada concejal que lo desee puede renunciar
a su salario”, así como a “disponer
del número máximo de asesores
permitidos por Ley” y concluyó
señalando que “Javier Rodríguez
Palacios es el alcalde que menos
cobra de los últimos 15 años”.

“Ningún concejal del equipo
de Gobierno va a acogerse
al aumento salarial que se
aplicará a los trabajadores
municipales”
Por su parte, el alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, destacó que la aprobación de los Presupuestos ejemplifica la necesidad
de “buscar acuerdos y mirar por
encima de las posiciones propias
para conseguir un bien común”.
Un presupuesto con medidas
concretas
Entre las medidas acordadas por el
equipo de Gobierno y Ciudadanos

Principales inversiones de los nuevos presupuestos municipales

se encuentran la puesta en marcha de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, la promoción
de la vivienda pública en alquiler,
un Plan Director de Infraestructuras Deportivas, un Plan de Aparcamientos en la Ciudad, un Plan
Integral de Accesibilidad, la rehabilitación del antiguo Hospital de
San Lucas, un Plan Anual de Mejora de Aceras y Vías Públicas, un
Plan Anual de Mejora de Parques
y Zonas Verdes, un Plan Anual de
Refuerzo de Limpieza en cada Distrito, la creación de un Espacio Sociocultural y Centro de Mayores en
zona Ensanche, un Plan de Dinamización del Comercio de Barrio,
la creación de Huertos Urbanos
para personas mayores o el impulso a las fiestas tradicionales.
Una apuesta social
Este presupuesto contempla un
aumento en las partidas de becas
para material escolar, así como
la reorganización de las partidas
destinadas a Servicios Sociales.
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Se contempla un
aumento en las
becas para material
escolar
La partida destinada al mantenimiento de colegios públicos
de Alcalá crece, llegando hasta
1.100.000 euros. Por otra parte, cabe destacar el aumento del
29% en la partida destinada a las
Escuelas Infantiles Municipales,
llegando hasta los 2,3 millones
de euros. Destaca también en este
apartado la apuesta por el deporte como eje estratégico de ciudad,
aumentando las subvenciones al
deporte y a los deportistas, entre
otras.
En materia de cultura aumentan
partidas destinadas al Don Juan
en Alcalá, a ALCINE, a la Semana
Santa complutense, las fiestas de
Navidad, así como las Ferias de
agosto y sus peñas.
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 AYUDAS COVID-19

Inversión de 2,3 millones de euros para
combatir las secuelas económicas
Las ayudas van destinadas a las familias y conectivos más vulnerables,
así como a PYMES, autónomos y sectores castigados porel COVID-19

Reparto de las primeras partidas aprobadas, por valor de 1,3 millones de euros

C

onsciente de la difícil situación económica que el coronavirus ha propiciado a la ciudadanía y el tejido empresarial de
Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se preocupó desde un primer momento por
desbloquear fondos municipales
para ayudar a las familias y colectivos más vulnerables, PYMES y
autónomos. A través de la nueva
Oficina Municipal Horizonte Alca-
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lá 2030, constituida recientemente, se aprobaron dos propuestas
de modificaciones de crédito por
un total de 2.386.000 euros paliar
las numerosas consecuencias del
coronavirus a las que se enfrenta
la ciudadanía.
Una partida de 400.000 euros
para empresas de Alcalá
El pasado 30 de abril, el Pleno
del Ayuntamiento dio luz verde
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a la primera partida de 1.355.000
euros con propuestas para dar
respuesta a emergencias sociales
y apoyo a las personas más vulnerables con los votos a favor del
equipo de Gobierno, Ciudadanos
y Partido Popular y la abstención
de VOX e IU-Podemos. En segundo término, salieron adelante -con
el voto favorable de todos los partidos políticos y la abstención de
IU-Podemos- dos partidas especí-

HACIENDA

ficas para ayudar a PYMES y autónomos de la ciudad con un fondo
de 400.000 euros que pueda ayudar a este sector tan duramente
golpeado por la crisis.

“Las primeras propuestas
aprobadas dan respuesta
a emergencias sociales”
En palabras de la edil de Hacienda, Diana Díaz del Pozo, “estas partidas específicas intentan que nadie
se quede en el camino”.
En una segunda reunión, la Oficina
Municipal Horizonte Alcalá 2030
liberó otra partida de 1.031.000
euros, de los cuales 350.000 euros
serán destinados al apoyo al comercio de proximidad y al turismo
en la ciudad. Esta cantidad será
obtenida de partidas presupuestarias del ámbito de cultura y festejos que, debido a la pandemia y
a sus consecuencias, no se van a
ejecutar parcial o totalmente.

Se liberan fondos
destinados a cultura o
festejos que no podrán
ejecutarse por la crisis
del coronavirus
Además, se liberará el 20% del
remanente municipal que asciende a 561.000 euros para destinar 240.000 euros más a ayudas
de emergencia, así como otros
100.000 euros que irán destinados
a la adaptación del espacio y mobiliario para gestionar las solicitudes
de acceso al Ingreso Mínimo Vital
que ha puesto en marcha recientemente el Gobierno de España.
Por otra parte, se establecieron las
bases para las ayudas a los polígonos industriales, que alcanzan

los 120.000 euros de presupuesto
municipal. De esta manera, se amplía notablemente la partida destinada a este concepto, que el año
anterior suponía una inversión de
50.000 euros.
Flexibilización de los pagos
para las familias
Tras la declaración del estado de
alarma, el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares adoptó una serie de
medidas extraordinarias en materia tributaria para rebajar al mínimo la presión fiscal sobre la ciudadanía. De esta forma, se atrasa el
pago del IBI hasta el mes de septiembre; la Tasa de Basuras y el del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al mes de julio; y el
de paso de Vehículos a través de
aceras al mes de agosto. Los fraccionamientos de pago y el pago a
la carta en 9 cuotas también han
visto aplazados los recibos de los
meses de abril y mayo sin intereses de demora.
Medidas excepcionales para las
terrazas
Como medida puntual y extraordinaria para ayudar a la hostelería de

Alcalá, el consistorio aprobó durante el estado de alarma la exención
de pago de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público para terrazas y veladores. Además, se concedió el aplazamiento del pago de
dicha tasa hasta que se restablezca
el uso del 100% de la terraza por
normativa. Los pagos se regularizarán abonando lo permitido en
cada fase de la desescalada y, para
aquellos contribuyentes que hubieran satisfecho el pago de la tasa
del ejercicio 2020, se habilitará la
solicitud de la devolución de los
ingresos indebidos.
Moratoria en el pago de las
rentas de la EMV
Otra de las medidas puestas en
marcha desde el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares fue la moratoria
en el pago de las rentas a los residentes de las viviendas municipales y de la Empresa Municipal de la
Vivienda. En base a las situaciones
económicos-familiares de los inquilinos, el consistorio decretó la
moratoria en el pago del 50% de
las rentas de los meses de marzo,
abril y junio hasta en los 12 meses
siguientes sin intereses.

Segunda reunión de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, presidida por
el alcalde con la participación del vicepresidente de la oficina, Miguel Ángel
Lezcano; los tenientes de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del Pozo; así
como los concejales Teresa Obiol y Julián Cubilla
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ALCALDÍA
 ENTREVISTA A JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS

“Nuestro objetivo es que nadie se
quede atrás y para lograrlo vamos a
poner en marcha una amplia batería
de medidas económicas y sociales”

Alcalá de Henares ha vivido uno de los peores momentos de su historia.
Aún con la herida abierta por los numerosos fallecidos por coronavirus y
sin olvidar el gran trabajo de los profesionales del hospital y la solidaridad
de toda la ciudadanía y el tejido social, la ciudad vuelve a la llamada “nueva
normalidad”. El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, detalla
cómo se vivieron las semanas más duras de la pandemia y explica las
iniciativas que está implantando el ayuntamiento para ayudar a las familias
y a las empresas de la ciudad con el objetivo de que Alcalá de Henares se
recupere como el motor económico que siempre ha sido.
16
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PREGUNTA: ¿Cómo han sido estos últimos meses
en el ayuntamiento?
RESPUESTA: Han sido meses muy duros, han fallecido muchas personas en nuestra ciudad y hemos vivido momentos muy complejos que pasan a formar
parte de la historia de Alcalá de Henares. Siempre vamos a tener presentes a las personas que han fallecido
y siempre quedará en nuestra memoria el gran trabajo
que han realizado los profesionales de nuestro hospital Príncipe de Asturias, que han arriesgado sus vidas
por los vecinos y vecinas de Alcalá. Y, además, nos quedamos también con la solidaridad de la ciudadanía, de
las empresas, de las entidades, que se prestaron a ayudar desde un primer momento poniendo a las personas por encima de todo.

“Los profesionales del hospital arriesgaron sus vidas por los vecinos y vecinas de Alcalá”
P: Buena parte de las víctimas fallecieron en las
residencias de mayores. ¿Qué ha ocurrido?
R: Uno de los hechos más dramáticos de toda la pandemia han sido los fallecimientos en las residencias. Según los informes de Policía Local hubo 361 fallecidos en
las 15 residencias de Alcalá de Henares. Si bien todo lo
que ocurrió en el hospital fue transparente, lo sucedido
en las residencias y el acceso a la información fue muy
opaco. A lo largo de estos meses solicitamos en varias
ocasiones a la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid que actuara y la medicalizara las residencias.
Hasta la propia Fiscalía va a tomar cartas en el asunto de
las residencias en la Comunidad. Siempre me quedará
la sensación de que no se han medicalizado y de que
no se ha hecho todo el esfuerzo que se debería hacer.
P: ¿Cómo ha afrontado el Ayuntamiento esta crisis? ¿Qué medidas está adoptando para contribuir
a frenar la pandemia?
R: Tras el estallido de la crisis sanitaria el Ayuntamiento se volcó en coordinar todas las ayudas posibles para hacer llegar materiales al hospital y poder
salvar vidas. Conseguimos generar junto con la Universidad de Alcalá y Médicos sin Fronteras un hospital de campaña e incluso pudimos traer respiradores
y facilitar miles de EPIS (mascarillas, geles, batas y
otros materiales). Posteriormente, cuando la situación se estabilizó, nuestra prioridad fue la implantación de medidas que impidieran que el contagio siguiera propagándose, primero con el confinamiento,
y después con la distancia social, como por ejemplo

la peatonalización de zonas del casco histórico y la
apertura de parques en todos los distritos.

“Es muy importante mantener la distancia social para impedir un rebrote”
Ahora estamos en una fase en la que tenemos que paliar el impacto económico negativo, potenciar el empleo, proteger a los más vulnerables y ayudar a que
nadie se quede atrás y, además, mantener la distancia
social para impedir que el rebrote que puede producirse en otoño sea tan duro como el que hemos sufrido esta primavera.
P: ¿A qué se están destinando los recursos económicos de los alcalaínos y alcalaínas?
R: Cada euro que utiliza el Ayuntamiento es un euro de
los ciudadanos y ese pensamiento lo tenemos siempre
presente. Desde un primer momento nos preocupamos por desbloquear fondos para ayudar a las familias
y colectivos más vulnerables, PYMES y autónomos y a
través de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030
se aprobaron dos propuestas de modificaciones de
crédito por un total de 2.386.000 euros para paliar las
numerosas consecuencias del coronavirus a las que se
enfrenta la ciudadanía.
Por ejemplo, hacer test masivos en Alcalá de Henares
sin apoyo de ninguna entidad supondría una inversión de cuatro millones de euros. Ese gasto impediría
continuar con las medidas económicas y sociales que
estamos planteando para salir de esta crisis. La única
localidad que lo ha hecho hasta ahora ha recibido el
apoyo de una entidad privada que gestiona el hospital
público de referencia. Por eso, hemos pedido apoyo al
sistema público de salud de la Comunidad de Madrid
porque los municipios solos no podemos afrontar esa
inversión.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, visitó la sede alcalaína del Banco de Alimentos de Madrid
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“Hacer test masivos en Alcalá
supondría un gasto de 4 millones de
euros que impediría continuar con las
medidas económicas y sociales para la
recuperación”
En cualquier caso, vamos a centrar nuestros esfuerzos en que el hospital cuente con todos los recursos
y apoyos para que pueda estar reforzado ante un posible rebrote en septiembre. Y, por otra parte, es necesario reforzar la Atención Primaria para que desde
los centros de salud se pueda detectar ese posible
rebrote. Desde el Ayuntamiento estaremos dispuestos a colaborar en todo lo posible para poder mejorar
la detección y evitar que volvamos a vernos en una
situación como la que hemos vivido.
P: ¿Qué medidas se han puesto en marcha a nivel local para paliar los efectos económicos de esta crisis?
R: Hemos aprobado multitud de acciones, así como
partidas millonarias para paliar los efectos de esta
pandemia y queremos emplear esos recursos en los
próximos meses. Para todo ello hemos diseñado el
plan RE-INICIA Alcalá con cuatro pilares: uno para
inversión pública y mejorar los espacios públicos
generando empleo; otro pilar para apoyar al comercio y las empresas de la ciudad; un tercer pilar para
apoyar a las personas -donde será muy importante
el ingreso mínimo vital del Gobierno central que se
va a canalizar desde los ayuntamientos y que ayudará a paliar la emergencia social a la que se enfrentan
muchas familias-; y un cuarto pilar para generar espacios para el desarrollo económico por medio de la
aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana, ya que el actual impide la implantación de
nuevas empresas debido a la falta de suelo industrial.

“El plan RE-INICIA permitirá
emplear numerosos recursos para
la recuperación económica en los
próximos meses”
P: En este periodo se han aprobado de forma inicial
los presupuestos municipales. ¿Con qué objetivo?
R: Sí, los presupuestos eran necesarios y nos permiten además adaptarnos mejor a una realidad compleja y cambiante. La idea es que a medida que se
liberen fondos por no poder desarrollar algunas par-

18

tidas, como por ejemplo las Ferias y otros eventos, se
destinen esas cuantías a luchar contra los efectos sociales, económicos e incluso sanitarios del COVID-19.
P: ¿Cuál es el objetivo del Gobierno municipal a
corto plazo?
R: Nuestro objetivo es que nadie se quede atrás y
para lograrlo vamos a poner en marcha una amplia
batería de medidas económicas y sociales.
También quiero señalar que existen buenas noticias
económicas que generarán empleo, como la implantación de una multinacional agroalimentaria, o la llegada de Amazon a Alcalá de Henares.
Y, por supuesto, vamos a tomar medidas para que las
empresas que ya están en Alcalá puedan seguir prestando su actividad aquí. Alcalá de Henares tiene un
pilar fundamental en el Turismo y la Hostelería, que
son los sectores que primero cerraron y los que más
tarde están abriendo.

“Vamos a tomar medidas para que las
empresas de Alcalá puedan seguir prestando su actividad aquí”
Mi preocupación es que Alcalá no tiene suficiente
suelo para Desarrollo Económico como otras localidades del entorno, de ahí nuestro interés en sacar
adelante un nuevo PGOU.
No obstante, estoy convencido de que nuestra ciudad que tiene una larga historia y ha superado momentos muy difíciles, va a superar también todo esto.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
 SERVICIOS MUNICIPALES

Alcalá avanza hacia un
ayuntamiento virtual
Como consecuencia del COVID-19, se implantan nuevas gestiones telemáticas

E

l Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ya trabajaba en ofrecer
una administración telemática a la
ciudadanía y, en ese sentido, la crisis
del coronavirus ha supuesto la activación de nuevos trámites virtuales
que han llegado para quedarse.

Cita Previa para todos los servicios municipales
Para garantizar la salud pública de
la ciudadanía, desde la concejalía
de Innovación Tecnológica se ha
extendido el servicio de Cita Previa a gestiones relacionadas con
Atención Ciudadana, Hacienda,
Urbanismo, Deportes, Consumo,
Bodas y Ceremonias. Las citas se
pueden solicitar sin certificado digital.

Citas presenciales con medidas de
seguridad
La franja horaria comprendida entre
las 9:00 y las 10:00 está destinada de
forma preferente para personas mayores de 65 años. Los vecinos y vecinas cuando acudan presencialmente el día de su cita, deberán esperar
en el exterior de las dependencias
municipales que así lo permitan
para ser atendidos, manteniendo
la distancia de seguridad fuera y
dentro de la oficina, respetando la
señalización. El uso de mascarillas
es obligatorio. Las Juntas Munici-

pales de Distrito atienden, con cita
previa telefónica, de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
Los ciudadanos empadronados
en Alcalá de Henares que precisen
la obtención de su certificado de
empadronamiento para realizar
trámites de carácter urgente debidamente acreditados, pueden
solicitarlo ya de forma telemática al Ayuntamiento, bien a través
de su sede electrónica (si se tiene
certificado digital) o por medio
del correo electrónico estadisticapadron@ayto-alcaladehenares.es.

Nace la plataforma Virtual Workplace
de Alcalá Desarrollo

Ya se pueden realizar
trámites de manera
telemática en la Sede
Electrónica
Además, ya se pueden realizar los
trámites de manera telemática a
través de la Sede Electrónica actual. Para todas aquellas personas
que no dispongan de certificado
digital, o por su situación personal
o familiar le sea imposible realizar
el trámite vía telemática, el Ayuntamiento pone a su disposición la posibilidad de obtener una cita previa
presencial por vía telefónica o de
forma presencial en dependencias
municipales.

Alcalá Desarrollo sigue trabajando para que sus usuarios puedan obtener la misma atención de siempre, pero de forma telemática. Recientemente se ha puesto en marcha la plataforma Virtual Workplace, una
herramienta de asesoramiento para facilitar el aprendizaje social y colaborativo, impartir seminarios, conferencias o talleres virtuales.
Además, Alcalá Desarrollo ha puesto en marcha el Aula Virtual para que
el alumnado de los certificados de profesionalidad pueda continuar su
formación de forma telemática. Y la iniciativa ‘Lanzadera Conecta Empleo’ ha comenzado ya con sesiones virtuales para las 20 personas que, a
través de ella, preparan su salida al mercado laboral.
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RECONOCIMIENTO
 MEDALLA DE ORO

Agradecimiento de la ciudad
al Hospital Príncipe de Asturias
El ayuntamiento concede la máxima distinción de la localidad al hospital como
reconocimiento a la labor de sus profesionales durante la crisis del COVID-19

Homenaje a los profesionales del hospital por parte de los trabajadores de los Servicios de Limpieza, agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Alcalá de Henares a las puertas del Hospital Príncipe de Asturias

A

lcalá de Henares ha sido una
de las localidades madrileñas
más afectadas por la crisis del coronavirus. En los peores momentos de la pandemia, el Hospital
Universitario de Alcalá de Henares
(HUPA) trabajó día y noche, sin
pausa, para frenar los contagios
y salvar la vida a centenares de
pacientes. Desbordados, al límite
de sus fuerzas y no siempre con
la protección necesaria, los profesionales del HUPA, son sin duda
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merecedores del mayor reconocimiento que la ciudad puede otorgar: la medalla de oro.
A propuesta del alcalde, Javier
Rodríguez Palacios, el pleno municipal aprobó por unanimidad la
concesión de la máxima distinción
de Alcalá al Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, para reconocer el enorme esfuerzo realizado
por todas las trabajadoras y todos
los trabajadores del HUPA frente
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al COVID-19. La concesión de la
medalla es, además, un mensaje
de apoyo a la labor que el HUPA
está realizando y que tiene por
delante para los próximos meses.

“Estoy convencido de que
la ciudadanía comparte
plenamente la decisión
del Ayuntamiento”

RECONOCIMIENTO

Profesionales del HUPA a las puertas del centro sanitario

Rodríguez Palacios señaló que “estoy convencido de que la ciudadanía
de Alcalá de Henares comparte plenamente la decisión del Ayuntamiento porque interpreta el agradecimiento de los vecinos por la enorme tarea
llevada a cabo por el HUPA y ejemplifica la profunda conexión que existe
entre la ciudad y el hospital tras más
de 30 años de servicio público”. Muestra de ello fue el homenaje que los
trabajadores de los Servicios de
Limpieza de Valoriza, agentes de la
Policía Local de Alcalá de Henares y
voluntarios de Protección Civil de la
ciudad complutense organizaron a

las puertas del Hospital Príncipe de
Asturias el pasado 8 de abril para
homenajear a los sanitarios.

Ayudas constantes desde el
exterior
Además de los múltiples reconocimientos a su labor, el hospital recibió ayuda constante por parte de
la ciudadanía, los colectivos, asociaciones, entidades y empresas
de la localidad que se volcaron en
colaborar en paliar las necesidades
de un centro hospitalario completamente desbordado por la situación
provocada por el COVID-19.

Camiones de la BRIPAC llegando al hospital Príncipe de
Asturias con materiales de ayuda

Dibujos para alegrar la hospitalización
Otro emotivo gesto hacia los sanitarios y enfermos del Hospital
Príncipe de Asturias y las residencias de mayores de la ciudad fue el
que llegó desde las familias complutenses que enviaron dibujos
y mensajes de ánimo elaborados
por los niños y niñas para dar ánimo y fuerza a las personas hospitalizadas. La campaña #EstamosContigo fue liderada por la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento
de Alcalá.

Los niños y niñas de Alcalá enviaron sus dibujos y mensajes de ánimo al hospital
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ENTIDADES Y COLECTIVOS
 AYUDAS COVID-19

La ciudad se volcó para ayudar
en la lucha contra la pandemia
La crisis del coronavirus dio paso a una ola de solidaridad que unió a todos los
agentes sociales y a la ciudadanía para ayudar en la lucha contra la pandemia

Efectivos de la BRIPAC trasladaron al hospital camas cedidas por diversos hoteles

E

l COVID-19 desató la mayor
emergencia sanitaria que ha
vivido Alcalá de Henares en las últimas décadas, pero esta crisis ha
tenido una respuesta solidaria sin
precedentes por parte de todos
aquellos que forman parte de la
ciudad. Desde el primer momento surgieron iniciativas solidarias
desde las diversas entidades, colectivos, asociaciones, empresas
locales y ciudadanos anónimos. El
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ejerció de mediador para paliar las necesidades que llegaban
desde el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, las residencias de mayores o las familias en
riesgo de exclusión social.
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El Ayuntamiento ejerció de
mediador para paliar las
necesidades del hospital y
las familias necesitadas
Una de las primeras acciones fue
la cesión de camas por parte de
distintos hoteles de la ciudad para
el hospital. La BRIPAC se encargó
del traslado de las camas hasta el
centro médico que estaba completamente desbordado. La Universidad de Alcalá cedería, poco
después, el pabellón Rector Gala
para convertirlo en un hospital de
campaña con 100 camas coordinado por Médicos Sin Fronteras.
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Otra de las acciones de generosidad sin límites fue el envío de 18
respiradores/ventiladores desde
Wuhan hasta Alcalá de Henares.
Gracias a la mediación de la concejala del Ayuntamiento complutense Susana Ropero, se estableció contacto con un colectivo de
residentes en la ciudad china que
deseaba enviar material sanitario
ante su preocupación por sus fa-

La Universidad de Alcalá
cedió el pabellón Rector
Gala para convertirlo en
un hospital de campaña

ENTIDADES Y COLECTIVOS

El HUPA recibió 18 respiradores, 1000 mascarillas y 120
gafas donadas por ciudadanos de Wuhan

miliares en España. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, se encargó
personalmente de llevar a cabo las
gestiones oportunas con aduanas,
la Delegación de Gobierno en Madrid y otros organismos competentes para que los materiales pudieran llegar a Alcalá de Henares.
El consistorio abonó los costes de
transporte y aduanas para que finalmente, llegaran al HUPA los 18
respiradores, 1.000 mascarillas quirúrgicas y 120 gafas estancas.

Récord de participantes en
la Bolsa de Voluntariado

Las concejalías de Participación
Ciudadana y Servicios Sociales y
Salud se unieron para crear una

Los profesionales sanitarios recibieron 2.320 batas cosidas
por alcalaínos y alcalaínas voluntarias

Bolsa de Voluntariado desde la que
se coordinaron distintas tareas de
emergencia entre personas, instituciones y empresas de la ciudad. En
pocos días se cubrieron las plazas
de voluntarios para realizar diversas
tareas como la de coser materiales
cedidos por empresas locales, para
confeccionar 2.320 batas que se
entregaron a los profesionales sanitarios del hospital, los centros de
salud o la atención domiciliaria.
La concejalía de Servicios Sociales
atendió a 1.424 familias en situaciones complicadas provocadas
por el COVID-19 y coordinó acciones con Cruz Roja y Cáritas para
ayudar a otras 114 familias. Policía

Local y Protección Civil y todos los
servicios de emergencias de la ciudad estuvieron a disposición de la
ciudadanía para colaborar en las
labores de ayuda necesarias en
cada momento. Además, numerosas empresas, restaurantes de
la ciudad, o asociaciones como
Alcalá Gastronómica colaboraron
aportando comida al hospital de
Alcalá de Henares, y a entidades
como Cáritas o Colectivo CAJE,
que manifestaron su preocupación
por las familias en riesgo de exclusión social. El Banco de Alimentos,
Cruz Roja y otras asociaciones realizaron, también, una labor fundamental para ayudar a numerosas
familias de la localidad.

Las peñas recaudaron más de 30.000 euros en ayudas
La Coordinadora de Peñas Festivas de Alcalá de Henares se puso en marcha desde el inicio de la crisis
del coronavirus para aunar esfuerzos y ayudar a todas las personas de la ciudad que se encontraran
en situaciones complicadas. En su cuenta solidaria
recaudaron más de 30.000 euros que fueron destinando a la compra de materiales para elaborar
EPIs, comida, batas sanitarias, y todo aquellos que
se solicitaba desde lugares como el Hospitalillo de
Antezana, la Casa de Socorro, las residencias de
mayores.

Las peñas festivas entregaron material sanitario al
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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Cultura

La Universidad de Alcalá y sus entes dependientes como la Fundación
General-FGUA, Alcalingua y CRUSA ofrecen varias actividades culturales y de
ocio para disfrutar desde casa
Como parte de su compromiso con la sociedad y de la difusión de la ciencia, la cultura y la responsabilidad social universitaria, en la web https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/
actividades/cultura/ocio-y-cultura-en-casa/ se pueden
encontrar multitud de propuestas que se van actualizando
semanalmente y que han servido como entretenimiento
durante todo el confinamiento.
Un ejemplo son el Museo de Arte Iberoamericano o el
de Luis González, que han abierto sus puertas de manera virtual para dar conocer sus exposiciones y, gracias
al apartado de visitas guiadas, se pueden conocer los
rincones más especiales de la Universidad a través de las
redes sociales.
El cine y la literatura también tienen su espacio con el
Instituto para el Estudio y Desarrollo de las Ciencias y
las Artes Audiovisuales y la Escuela de Escritura de la
Universidad de Alcalá. Esta última pone a disposición
una serie de recursos para mejorar las destrezas a la hora
de escribir un texto y ofrece la oportunidad de resolver
dudas lingüísticas a través del correo electrónico. Además, se pueden consultar los catálogos de las exposiciones y actividades que se han realizado en la Universidad en homenaje a los Premios Cervantes UAH
y participar en actividades literarias como #YoxTiLeo, un
proyecto de biblioterapia que anima a la lectura.
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El Aula de Danza de la Universidad de Alcalá ofrece
una serie de sesiones virtuales de Tai chi-chi, pilates,
meditación, bailes de salón y clases de sevillanas con algunos de sus profesores. Operastudio comparte clases
magistrales de cantantes que cuentan ya con una carrera consolidada y también el Coro de la Universidad de
Alcalá ofrece una selección musical a través de Spotify
con grandes éxitos de ayer y hoy.
La fotografía es otra de las propuestas, el Aula de Fotografía de la UAH ha ido organizando durante estas
semanas talleres en sus redes sociales para mejorar la
toma imágenes con móviles y en la sección hábitos
saludables están disponibles algunos contenidos con
consejos para no descuidar la dieta, hacer ejercicio de
forma controlada y manualidades para hacer en casa
con los niños.
No podría faltar algo de humor, la iniciativa #YoMeQuedoEnCasaConHumor llega desde el Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH) para ayudar a sobrellevar esta situación, reírse y vivir esta crisis con positividad. Desde su web y todas sus redes sociales ofrecen
multitud de propuestas para hacernos más llevaderas
estas semanas. En definitiva, un genial esfuerzo por introducir el humor y la risa en nuestros hogares desde
todos los canales posibles.
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AGENDA CULTURAL
 REAPERTURAS

Alcalá retoma su agenda cultural
La ciudad empieza a recuperar gradualmente las iniciativas culturales y de ocio

L

a agitada agenda cultural de
Alcalá de Henares se frenó en
seco con el coronavirus y, si bien
se dispusieron desde el Ayuntamiento visitas o actividades virtuales para disfrutar desde casa,
todos los recintos culturales de la
ciudad se mantuvieron cerrados
durante más de dos meses. A finales del mes de mayo comenzaron a abrir sus puertas museos y
monumentos, con todos los protocolos sanitarios y de seguridad.

Exposiciones
de Santa María La Rica
El edificio de Santa María La Rica
fue desinfectado al completo y
ya están abiertas al público las
dos exposiciones que se habían
dispuesto antes del estado de
alarma: ‘Legado Lope HuertaRevilla Bel’ en la sala La Capilla
con una aproximación al legado
bibliográfico y documental donado por la familia Lope HuertaRevilla Bel; y ‘Gin y Mingote. Dos
clásicos del humor’ en la Sala
José Hernández, con una selección del legado de los dibujantes
Jordi Ginés y Antonio Mingote.
Para acceder a las exposiciones
es obligatorio el uso de mascarilla, en visitas individuales o familiares con un máximo de 4 perso-

nas y cumpliendo con todas las
medidas de seguridad marcadas
por el personal de atención al
público.

Bibliotecas públicas
La Biblioteca Pública Municipal
Cardenal Cisneros abre de lunes
a viernes en horario de mañana
(de 9:15 a 13:30 horas) o de tarde (14:15 a 20:30 horas). El préstamo de libros se realiza con,
al menos, un día de antelación,
pasando el usuario a recogerlo a
partir del día siguiente. El resto
de servicios, tales como estudio,
consulta en sala, empleo de ordenadores, actividades culturales, etcétera, quedan excluidos
hasta que sea posible la vuelta a
la normalidad.

Museo Arqueológico
Regional
El edificio de la plaza de las Bernardas permanece abierto de
martes a sábado de 11 a 19 horas, y domingos y festivos de 11
a 15 horas con su aforo reducido
a un tercio de su capacidad. Para
acceder al MAR es obligatorio
el uso de mascarilla y mantener
una distancia de seguridad de
dos metros entre personas marcada con vinilos en el suelo.

Museo Casa Natal
de Cervantes
Los tradicionales folletos y entradas físicas se han sustituido
por códigos QR con los que los
visitantes pueden obtener toda
la información en sus teléfonos
móviles. Solo se permite el acceso con mascarilla y se ha reduci-
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do el aforo al 30% para que sea
más sencillo mantener la distancia de seguridad. Además, se
han habilitado horarios especiales para los mayores de 60 años,
los miércoles de 10 a 14 horas.

Archivo Municipal
El Archivo Municipal de Alcalá
de Henares (Plaza San Julián, nº
1) continúa prestando servicio
a la ciudadanía. La atención al
público para trámites de carácter administrativo se realiza mediante petición de cita previa a
través del correo electrónico archivomunicipal@ayto-alcaladehenares.es.

Más propuestas
de ocio virtual en

juntosvenceremosalcala.es
Con el objetivo de estar más
cerca de los vecinos y vecinas
durante el estado de alarma
y el confinamiento, el Ayuntamiento creó la web juntosvenceremosalcala.es, un
repositorio con cabida para
iniciativas de entretenimiento, ocio, educación, deporte,
así como noticias de actualidad o consejos sanitarios.
En este portal se pueden
consultar todas las medidas
que se están poniendo en
marcha para la recuperación
de la ciudad, así como los
recursos sociales de los que
disponen las familias de Alcalá de Henares.
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HISTORIA

EL ALCALÁ DE PÉREZ GALDÓS
M. Vicente Sánchez Moltó
Cronista Oficial de Alcalá de Henares

C

hermoso cielo y amena campiña,
construido en un llano, y no carece de animación y alegría”.

omo es de sobra conocido,
en este año se cumple el centenario de la muerte del que, para
algunos, ha sido nuestro mejor
novelista desde Cervantes, Benito Pérez Galdós. Hasta en tres
ocasiones fue propuesto para
recibir el Premio Nobel de Literatura. Pero, considerado como anticlerical a raíz del estreno de su
drama “Electra”, la Academia Española y la prensa tradicionalista
católica se aliaron para evitar que
recibiera ese reconocimiento.
No sabemos el momento exacto
en el que Galdós visitó Alcalá de
Henares, pero nos dejó la impresión que le causó nuestra ciudad
en dos artículos publicados en el
diario “La prensa”, de Buenos Aires, los días 5 de abril y 1 de mayo
de 1884, lo que nos lleva a suponer que debió hacerlo en marzo
de ese mismo año. El texto es extenso para reproducirlo íntegro,
pero una selección de algunos
párrafos no permitirá acercarnos
al Alcalá de las últimas décadas
del siglo XIX.
Podemos comenzar con una en
la que ya Alcalá ya aparece como
un destino “turístico”: “De algún
tiempo a esta parte se ha desarrollado también la costumbre
de visitar a Alcalá de Henares,
ciudad situada a una hora de Madrid, y por diversos títulos ilustre.
Si no le dieran bastante fama su
Universidad y su Archivo histórico, tendríala sobrada por ser
cuna del Príncipe de los Ingenios
españoles”.
Más interesante me parece la impresión que le causó: “Alcalá es
una población decaída, que re-
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Artículo publicado en el periódico La
Prensa de Buenos Aires

vela en la longitud de sus calles,
la mayor parte solitarias, haber
sido más populosa ayer que hoy.
Por todas partes sus vetustos
edificios pregonan las grandezas de poderosas familias que
ya no existen, y las fundaciones
religiosas que pasaron también
dejando tras sí memorias indecisas”. Nuestra plaza y calle principal le evocaron tiempos pasados:
“La plaza y la calle Mayor con sus
soportales caducos, desiguales,
desplomados y sus casas vetustas
y al parecer vacilantes, nos abren
el escenario de la edad que pasó,
y con imaginación y un poco de
buena voluntad, no es difícil ver
a Cervantes y a sus amigos paseando por aquellos lugares en
que las figuras y trajes presentes
desentonan de lo lindo”. Pese a la
decadencia, no le parece en absoluto una ciudad muerta: “A pesar de este carácter arqueológico
Alcalá es pueblo simpático, de
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De los monumentos destaca los
antes mencionados. Del Palacio Arzobispal, sede por aquel
tiempo del Archivo General del
Reino, explica: “El Palacio, gallarda muestra de la arquitectura española del siglo XV, en que
combinan del modo más feliz el
mudéjar, el gótico y el plateresco,
es uno de los monumentos más
hermosos que poseemos”. Y hace
especial hincapié en: “Los artesonados techos son de lo mejor
que existe en su género, y la sala
de concilios de encantador estilo
árabe, no parece acordarse con
las severas funciones que indica
su nombre. Creeríase que tal lujo
de ornamentación, tal riqueza
y elegancia debían servir para
albergar pasatiempos de gente
enamorada y licenciosa”.
De la antigua Universidad, ocupada por un centro de enseñanza de los Escolapios, se lamenta
del deterioro que presentaba su
fachada: “La Universidad no ha
tenido la suerte de que se piense
seriamente en su conservación
y restauración. Da dolor ver la
hermosa fachada berruguetesca,
ultrajada por las mutilaciones,
revelando en todas sus partes el
descuido y la ignorancia de los
que han tenido a su cargo el edificio desde que fue trasladada a
Madrid la enseñanza”, si bien señala: “Interiormente se conserva mejor”. Nada menos que tres
décadas tendrían que transcurrir
para que llegarse la necesaria restauración.

Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO

 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno del mes de mayo de 2020

E

l Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
acogió la Sesión Ordinaria del Pleno
de mayo de 2020 en el que se dio
cuenta de diversas resoluciones de
Alcaldía- Presidencia así como de
acuerdos de la Junta de Gobierno
Local. Posteriormente, se aprobaron varios dictámenes, así como
dos declaraciones instituciones.
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 y todas ellas resultaron rechazadas. La primera de ellas
relativa a la necesidad de establecer estabilidad a la programación
cultural y artística del municipio
durante la situación del Estado de
Alarma por COVID-19, la moción
fue rechazada con los votos en
contra de los grupos socialista, po-
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pular y ciudadanos y la abstención
de Vox. Seguidamente se debatió
una segunda moción relativa a las
condiciones laborales del servicio
municipal de gestión y mantenimiento integral de zonas, espacios
verdes y arbolado del municipio de
Alcalá, la moción resultó rechazada
con los votos el contra de todos los
grupos excepto el proponente.
La tercera moción del Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida relativa al comercio de proximidad
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tampoco logró la aprobación ya
que fue rechazada por los grupos
socialista y ciudadanos, sí obtuvo
el voto favorable del grupo popular y la abstención de Vox.
Por último, el grupo Unidas Podemos Izquierda Unida presentó
a debate una moción relativa a la
creación de un Plan de choque social ante la crisis socioeconómica
provocada por el COVID-19, que
fue debatida de forma conjunta
con otras mociones presentadas
por los grupos Vox, popular y ciudadanos al versar sobre el mismo
asunto. Las mociones de Unidas
Podemos Izquierda Unida, Vox y
grupo popular fueron rechazadas,
y sí resultó aprobada la moción
del grupo Ciudadanos.

Grupo Vox

A continuación, se debatió la segunda moción del grupo Vox, relativa a la defensa de las escuelas
infantiles, que se debatió también
de forma conjunta con una moción del grupo socialista relativa
también al mismo asunto. La moción de Vox fue rechazada mientras que sí se aprobó la moción del
grupo socialista.
La tercera moción de Vox, relativa
a la incorporación de una nueva
ambulancia clase B con soporte
básico avanzado para Protección
Civil fue rechazada con los votos
en contra de los grupos socialista
y Unidas Podemos Izquierda Unida y la abstención de los grupos
ciudadanos y popular.
La última moción del grupo Vox
también resultó rechazada y versaba sobre la adaptación del transporte público a las circunstancias
originadas por el COVID-19.
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Grupo Popular

Grupo Ciudadanos

El grupo popular presentó una
moción relativa a la creación de
una comisión no permanente
para el seguimiento del impacto
del COVID-19 en Alcalá y fue rechazada con los votos en contra
de los grupos socialista y ciudadanos, aunque obtuvo los votos
a favor del grupo Vox y Unidas
Podemos Izquierda Unida.

El Grupo Ciudadanos presentó
otras dos mociones más. Por un
lado una moción relativa a la R-2
libre de peaje mientras se desarrollen las obras del BUS VAO en
la A2. A la moción se presentaron
dos enmiendas, una del grupo
Unidas Podemos Izquierda Unida,
que fue rechazada, y otra del grupo socialista que fue aprobada e
incorporada a la moción original.
Finalmente, la moción fue aprobada con los votos a favor de todos
los grupos políticos excepto Vox.

A continuación, se debatió sobre
la autonomía de las Entidades
Locales y sobre que éstas puedan disponer por parte del Gobierno de España de los recursos
que por Ley les corresponden
para poder dar respuesta a la
crisis sanitaria y económica por
COVID-19. La moción fue rechazada con los votos en contra del
grupo socialista y de Unidas Podemos Izquierda Unida, la abstención del grupo ciudadanos y
los votos a favor del Vox.
Las mociones del grupo popular
finalizaron con el debate sobre
los centros de educación especial que también fue rechazada
con el voto en contra de calidad
del alcalde.

Mociones conjuntas
Los grupos socialista y ciudadanos presentaron al pleno dos
mociones conjuntas. La primera
de ellas relativa a la ampliación
de la protección del edificio
principal de Roca, el edificio “fábrica de porcelana”, fue aprobada con los votos a favor de los
grupos proponentes y el voto
en contra del resto de grupos. La
segunda, sobre el Plan RE-INICIA
Alcalá resultó también aprobada
al debatirse conjuntamente con
anterioridad.

Alcalá | Junio-Julio 2020

Por otro, una segunda moción relativa a la promoción de la ribera del
Henares, colindante a El Encín como
parque natural, también fue objeto de una enmienda por parte de
Unidas Podemos Izquierda Unida,
que también resultó rechazada. Finalmente, la moción fue aprobada
con los votos a favor de los grupos
socialista, popular y ciudadanos, y
las abstenciones de los grupos Vox
y Unidas Podemos Izquierda Unida.

Grupo Socialista

La última moción debatida en el
pleno fue presentada por el grupo socialista, porque la relativa a
las escuelas infantiles fue debatida con anterioridad. Se trató de
una moción relativa a la garantía
de alimentación saludable de los
menores, refuerzo de la atención
primaria y medicalización de las
residencias de mayores de Alcalá.
La moción fue aprobada, tras el
rechazo de una enmienda presentada por el grupo popular, con los
votos a favor de los grupos socialista, ciudadanos y Unidas Podemos
Izquierda Unida, en contra del grupo popular y la abstención de Vox.

DIRECTORIO

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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