
NÚMERO 2
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 Alcalá GUÍA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

P 16/17
Entrevista al defensa 
del Real Madrid, 
que desvela cómo 
es su día a día en la 
ciudad complutense, 
el lugar que le 
ha visto crecer 
como jugador y 
como persona

Nacho 
Fernández: 
“Alcalá es mi 
casa, soy muy 
feliz aquí”

ADEMÁS  
P 8-9 Liquidación del 
presupuesto municipal / 
P11 Sorteo de 
Vivienda Joven / 
P12-13 Nueva edición del 
Mercado Cervantino / 
P 19 La Maratón de 
Alcalá calienta motores/ 
P 22-25 Agenda de 
actividades

©
 E

FE



   Alcalá | Octubre-Noviembre 20172

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Dirección: María Soledad Fernández 
Redacción: Oficina de Comunicación / Esperanza Pérez
Fotografía: Fotografía: Oficina de Comunicación / Ricardo Espinosa
Diseño: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Maquetación: Sucesores de Rivadeneyra, S.A.
ISSN: 2530-6375
Depósito Legal: M-8296-2017
Imprime: Sucesores de Rivadeneyra, S.A.
Las opiniones vertidas en esta publicación son responsabilidad de su autor/a y no ne-
cesariamente coinciden con la línea editorial de esta revista. 

Nota: Solicitud de registro como nombre comercial presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 
con el número N 0371684(8), publicada para formulación de oposición en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial de fecha 28 de febrero de 2017.

Sumario
4-6/ Actualidad
NOTICIAS RECIENTES. La informa-
ción más destacada de la actualidad 
de Alcalá de Henares

7/ Vivienda. 
ATENCIÓN DEMANDA VECINAL. 
La torre de Jovellanos tiene los días 
contados

8-9/ Hacienda
DATOS ECONÓMICOS. La mayor 
reducción de deuda per cápita de la 
última década 

10/ Acción Social
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES. 
En Alcalá todos somos familia

11/ Juventud
SORTEO DE VIVIENDA. Convoca-
toria pública para acceder a nueve 
casas de la calle Damas 

12-13/ Cultura
SEMANA CERVANTINA. La cita 
más multitudinaria del año 

14/ Cultura
ALCINE. Un otoño de cine en Alcalá 
de Henares 

15/ Medio Ambiente
MOVILIDAD SOSTENIBLE. Alcalá 
se mueve por la sostenibilidad

16-17/ En Portada

ENTREVISTA. Nacho Fernández 
“Mientras pueda, seguiré en Alcalá”

 18/ Asociaciones, colectivos y 
entidades
AFA ALCALÁ. 20 años recordando a 
los que olvidan

19/ Deportes
II MARATÓN INTERNACIONAL. 
Kilómetros y kilómetros de solida-
ridad 

20/ Alcalá Desarrollo
ZONAS INDUSTRIALES. Continúan 
las mejoras en los polígonos indus-
triales

21/ Universidad
UAH. LA FGUA amplía su oferta 
turística y cultural

22/ Participación e Igualdad
TALLERES. Cursos de la Concejalía 
de Igualdad y las Juntas de Distrito

23-25/ Agenda
OCTUBRE-NOVIEMBRE.  
Actividades culturales, deportivas, 
medioambientales y festivas para 
jóvenes, adultos y familias

26/ Historia
PATRIMONIO HISTÓRICO. Restau-
rado el paño de la conciliación 

27/ Directorio Municipal
Teléfonos y direcciones de utilidad. 

EStA REVIStA EStá IMPRESA 100% EN PAPEL RECICLADo

v  www.ayto-alcaladehenares.es
 ayuntamientoalcalahenares  

  @AytoAlcalaH
 91 888 33 00 / 010



   Alcalá | Octubre-Noviembre 2017 3

Las Ferias y Fiestas 2017 de Alcalá de Henares fueron 
un éxito gracias a la participación de la ciudadanía, la 
implicación de la sociedad civil y la gestión municipal. 
Un éxito que ha servido para dar la bienvenida a miles 
de visitantes y reforzar a nuestra ciudad como referen-
te en la región.

Además, ese éxito es también importante porque re-
fleja la confianza de la ciudadanía en la capacidad de 
Alcalá para vivir como una ciudad del siglo XXI desde 
su historia.

Hay motivos contantes y sonantes para esa confian-
za: la liquidación del Presupuesto Municipal de 2016 
indica que la deuda del Ayuntamiento se redujo en 
9’57 millones de euros, un 6 % o 50 euros por alcalaí-
no menos, la mayor bajada en una década. Las arcas 
públicas ingresan más y gastan mejor. Sin subir el 
Impuesto de Bienes Inmuebles y a pesar de arrastrar 
una operación de crédito de 96’5 millones de euros 
solicitada por el anterior Gobierno municipal en 2012 
para pagar cantidades adeudadas durante años a los 
proveedores.

Gracias a esas cuentas, el Presupuesto Municipal 2017 
contempla nuevas inversiones en limpieza e ilumina-
ción pública, mejora de parques y acerado de barrios, 

actuaciones que buscan aumentar la calidad de la vida 
en los barrios de la ciudad.

Llega ahora el Mercado Cervantino del 6 al 12 de oc-
tubre, una semana dedicada al autor de El Quijote y el 
mercado temático más importante de España, un mo-
delo sostenible de ocio familiar que repercute positi-
vamente, más que ninguna otra actividad, en la hoste-
lería, la restauración y el comercio locales, reforzando 
el proyecto de Alcalá como ciudad turística de primer 
nivel. A la enorme cantidad de personas que atrae, el 
Ayuntamiento ha añadido la visita de 150 operadores 
de turismo de Rusia y Corea del Sur para proyectar el 
destino de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad.

Dan ganas de seguir contando todo lo que hace Alcalá: 
una gran exposición sobre Cisneros y el estreno de una 
obra de teatro sobre su figura producida por el Ayun-
tamiento con motivo del V Aniversario de su muerte; 
la recuperación de la Memoria Histórica; el comienzo 
de las obras de la Escuela del Atlético de Madrid y la II 
Maratón Internacional…Pero aquí no cabrían.

Estamos convencidos de que el esfuerzo colectivo y la 
confianza en el futuro harán que las cosas mejoren en 
nuestra ciudad.

Razones para la confianza

EQUIPO DE GOBIERNO

JavIER RODRíGUEz PalacIOs  (PsOE) 
Alcalde-Presidente

OlGa GaRcía sáNchEz  (sOmOs alcalá) 
Primera teniente de alcalde. Concejala de 
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio Histórico. 
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito III

alBERtO BlázQUEz sáNchEz  (PsOE) 
Segundo teniente de alcalde. Concejal de Deportes, 
Urbanismo, Régimen Interior y Recursos Humanos

YOlaNDa BEstEIRO DE la FUENtE  (PsOE) 
Concejala de Seguridad Ciudadana, Comercio e 
Igualdad. Presidenta de la Junta Municipal del 
Distrito V

FERNaNDO FERNáNDEz laRa  (PsOE) 
Concejal de Hacienda. Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista

maRía aRaNGUREN vERGaRa  (PsOE) 
Concejala de Cultura, Turismo, Festejos y 
Universidad

caRlOs GaRcía NIEtO  (PsOE) 
Concejal de Mayores y de Obras y Servicios. 
Presidente de la Junta Municipal del Distrito II

DIaNa Díaz DEl POzO  (PsOE) 
Concejala de Educación, Salud y Consumo

alBERtO EGIDO vIcIaNa  (sOmOs alcalá) 
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad

BRIaNDa YáñEz aRRONDO  (sOmOs alcalá) 
Concejala de Transparencia e Innovación Social. 
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I.
Portavoz del Grupo Municipal Somos Alcalá

JEsús aBaD PINtO   (sOmOs alcalá)
Concejal de Acción Social: Juventud, Infancia y 
Diversidad. 

laURa maRtíN PéREz  (sOmOs alcalá) 
Concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos. 
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito IV

JavIER GaláN BlaNcO  (sOmOs alcalá) 
Concejal de Derechos Humanos y Cooperación al 
Desarrollo 

PIlaR FERNáNDEz hERRaDOR 
Concejala de Desarrollo Económico y Empleo

GRUPO mUNIcIPal PaRtIDO POPUlaR
Víctor Chacón Testor (Portavoz)
Octavio Martín González
Emma Teresa Castelló Taliani
Francisco Bernáldez García
Tomás Marcelo Isoldi Barbeito
Ana María de Juan Hernández
Markel Gorbea Pérez
Matías Pérez Marco

GRUPO mUNIcIPal cIUDaDaNOs
Miguel Ángel Lezcano López (Portavoz)
María Teresa Obiol Canalda
Gregorio David del Valle Rodríguez
María Teresa Santana Gordón

GRUPO mIXtO
Rafael José Ripoll Candela

corporación municipal
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ACTUALIDAD

FEMAS  escoge Alcalá de Henares para la 
recepción regional de la infancia saharaui 
en el programa vacaciones en paz
Un verano más, muchas familias madrileñas acogieron a jóvenes 
procedentes de los campos de refugiados saharauis. Este año nues-
tra ciudad tuvo el honor de acoger el acto de bienvenida a nivel re-
gional que cada año organiza FEMAS y la Delegación Saharaui de 
Madrid. La iniciativa “Vacaciones en Paz”, que coordina la concejalia 
de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo junto a la Asoc. 
de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcalá, cumplió este año su 15ª 
edición. Gracias a ella, decenas de niños y niñas pueden disfrutar de 
un verano en paz en nuestra ciudad.

Condecoraciones 
y medallas para 
la Policía Local de 
Alcalá
La labor de la Policía Local fue re-
conocida en un acto de entrega de 
medallas y condecoraciones a ocho 
agentes policiales, a un empleado 
municipal, así como a la Casa de So-
corro del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, a funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía y al Equipo Cino-
lógico de la Unidad de Servicios del 
Acuartelamiento Primo de Rivera.

Los policías Pablo Molina Arriaga, 
Miguel Ángel García Hernández, Án-
gel Corral Pajuelo, Antonio Gómez 
Díez, Germán Dimanuel Álvarez y Ja-
vier Díaz Germán, y los cabos Ángel 
José García Fernández y Miguel Bra-
vo Martínez recibieron la Cruz al Mé-
rito Profesional con Distintivo Blan-
co. Se otorgó la misma distinción por 
su colaboración y trabajo con la Poli-
cía Local el empleado municipal Fer-
nando Romero Triguero y la Casa de 
Socorro de la ciudad - dependiente 
de la Concejalía de Salud-; así como 
el Comisario del Cuerpo Nacional de 
Policía en Alcalá de Henares, Julián 
Sánchez Acha y el agente Sergio 
Santos Soto; y por parte del Ejercito 
de Tierra, al Equipo Cinológico de la 
Unidad de Servicios del Acuartela-
miento Primo de Rivera.

La semana de la solidaridad acercó 
los objetivos de desarrollo sostenible 
mundiales
Del 18 al 24 de 
septiembre se or-
ganizó un amplio 
programa de ac-
tividades en tor-
no al Desarrollo 
Sostenible. Expo-
siciones, mesas 
informativas, pro-
yecciones y otras 
acciones tuvieron 
lugar gracias a la 
participación de 
todas las entidades que forman parte del Consejo de Coope-
ración al Desarrollo y Derechos Humanos de la ciudad, con la 
coordinación de la propia concejalía del área.

Grupo de niños saharauis acogidos este verano

Exposición celebrada en el marco de la 
Semana de la Solidaridad

Los premiados, tras recibir las  
condecoraciones
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ACTUALIDAD

Camisetas azules en apoyo a los 
enfermos de Alzheimer
La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad de Al-
calá de Henares congregó a celebró su tradicional V Caminata 
Solidaria y Actividades Intergeneracionales. Tras el paseo, la 
Peña Los Vikingos entregó a AFA Alcalá de Henares la recau-
dación de su empanada solidaria y la Coordinadora de Peñas 
hizo lo propio con los beneficios de su vermú solidario.

Alcalá estrena el primer Espacio 
Integrado Inteligente de Europa
El Ayuntamiento y el CENTAC (Centro Nacional de Tecnolo-
gías de la Accesibilidad) han puesto en marcha un sistema 
pionero que facilita la autonomía y el uso de determinados 
servicios a las personas con diversidad funcional.

El Espacio Integrado se encuentra en el entorno de la Plaza 
de Cervantes, donde se ha creado un ecosistema tecnológico 
a través de sistemas guiados de interiores y exteriores, un ser-
vicio de localización de taxis adaptados, un sistema de medi-
camento accesible y otro de menú accesible que permite leer 
la carta de los restaurantes. Más información en http://www.
alcalaciudadaccesible.es/

Mejora de colegios, vías 
y edificios públicos 
En los últimos meses se han desarro-
llado actuaciones que han contribuido 
a mejorar la movilidad, la accesibilidad, 
el medio ambiente y la seguridad de to-
dos los alcalaínos y alcalaínas. En la ca-
lle Violeta, ubicada en el Distrito II, ya se 
puede circular por una vía más amplia 
con mayor seguridad para conductores y 
peatones.

Destaca también la nueva rotonda en el 
cruce entre las calles Núñez de Guzmán 
y Alfonso de Alcalá con el Camino del 
Juncal, así como la rotonda que se rea-
lizó entre la calle Río Tajuña y el Paseo 
de Pastrana. Otros trabajos han supuesto 
la reposición del 80% de los reductores 
de velocidad, tapado alcorques, repara-
ciones en el interior y exterior de algunos 
colegios y la instalación de 120 barreras 
de protección frente a atentados en dife-
rentes vías de la ciudad.

Intervención en la calle Violeta

Intervención en el carril bici en Espartales

Paseo durante la presentación del nuevo sistema

Concejales de la Corporación municipal con AFA Alcalá



ACTUALIDAD
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El escritor Gonzalo Mouré Trénor, 
recibirá el Premio Cervantes Chico
La entrega del galardón, que celebra su XXI edición, ten-
drá lugar en el Teatro Salón Cervantes el próximo 18 de 
octubre. En el mismo acto, habrá reconocimientos espe-
ciales por su fomento de la lectura para las madres del 
Club de la Biblioteca del CEIP Juan de Austria, un profesor 
del CC Santa María de la Providencia y una alumna del 
CEIP Reyes Católicos. 

Alcalá recupera su Memoria 
Histórica recordando a los 
represaliados por la explosión  
del polvorín
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios, junto con Olga García, primera teniente de alcalde 
y concejala de Patrimonio Histórico inauguraron la placa 
de conmemoración a los injustamente represaliados por 
la explosión del polvorín hace 70 años. Este acto tuvo lu-
gar gracias a la colaboración entre la asociación para la 
recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Hena-
res, con su presidente Manuel Ibañez, el Ayuntamiento y 
el historiador local Julián Vadillo.

Estreno teatral de la obra 
Cisneros. La línea de tiza
El Teatro Salón Cervantes de Alcalá de 
Henares acogió el estreno absoluto de 
“Cisneros. La línea de tiza”, de José Luis de 
Blas. La obra está producida por el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, y fue en-
cargada con el objetivo de dar a conocer la 
figura de Cisneros en el año en que se ce-
lebra el V Centenario de su fallecimiento.

Alcalá dedica una 
biblioteca a José Chacón
La biblioteca municipal del barrio de El Val 
se denomina desde el pasado verano ‘José 
Chacón’, en recuerdo al poeta fallecido en 
1988 en la ciudad complutense, donde vi-
vió durante más de 30 años y desarrolló su 
vocación poética.

El cambio de nombre fue aprobado por 
unanimidad en el pleno municipal, tras 
recibir la propuesta de la Junta Municipal 
del Distrito V a iniciativa de la Asociación 
de Vecinos El Val.

Cartel del estreno de “Cisneros. La línea de tiza”

El premiado acudió a Alcalá para agradecer el galardón

Acto de colocación de la nueva  
placa en el polvorín de Alcalá  



VIVIENDA

En lugar de una plaza diáfana y segura, con es-
pacio para el juego de los niños o el paseo de los 

mayores, la pequeña plazoleta ubicada en la calle 
Jovellanos lleva décadas ocupada por una antigua 
torre de baja tensión de más de 30 metros de altura. 
En su afán por recuperar los espacios públicos para 
uso y disfrute de los vecinos y vecinas, el actual equi-
po de Gobierno ha logrado encontrar una solución a 
este problema, enquistado hace años. La operación 
no tendrá ningún coste para el Ayuntamiento.

La torre en cuestión se levantó en los años 60 como 
una enorme infraestructura que genera numerosos 
inconvenientes para los residentes de la zona, tanto en 
materia de seguridad y sostenibili-
dad como a nivel estético y práctico, 
resultando además anacrónica. Por 
ello, la retirada de dicha infraes-
tructura era una reivindicación his-
tórica de los vecinos del barrio, y 
dejará el cableado soterrado tras el 
proceso de desaparición que ahora se inicia. 

Primeros pasos para la retirada 
La instalación de la torre está completamente obso-
leta, ya que parte del centro de transformación situa-
do a los pies de la misma y alimenta en baja tensión 
las Cajas Generales de Protección, que están situa-
das en las cubiertas de los edificios que la rodean. 
Tal y como explican los técnicos del Ayuntamiento 
complutense, “las condiciones de seguridad de la 
instalación no son compatibles con los estándares 
actuales ya que dicho reparto se realiza con cable de 
cobre desnudo que, además, no garantiza la protec-
ción contra contactos directos”. 

Para proceder al repliegue de la torre por parte de 
la empresa suministradora del servicio, previamen-

te es necesario que las comunidades de propietarios 
alimentadas por esta instalación adapten sus insta-
laciones a la normativa vigente, y el punto de engan-
che propiedad-compañía se ubique en la planta baja.  
Aún faltan varias comunidades por llevar a cabo este 
primer paso.

Una vez se produzcan dichas adaptaciones, el ve-
cindario ganará en sostenibilidad, pues se adapta 
a la legislación vigente; en seguridad y salud, pues 

al estar soterrados los cables el 
riesgo de accidentes es menor, 
pero sobre todo gana en estéti-
ca, al eliminarse el gigantesco 
y pesado mastodonte metálico. 
Las vecinas y vecinos de la zona 
verán así recuperado un espacio 

que durante años han estado reivindicando a ante-
riores equipos de gobierno.

Olga García, concejala de Infraestructuras y Vivien-
da, visitó la polémica torre junto a varios técnicos 
municipales, así como responsables de la compañía 
eléctrica suministradora. Durante la visita se dieron 
los primeros pasos para acometer los trabajos de eli-
minación y retirada. “Nuestra prioridad sigue siendo 
el bienestar de todas las vecinas y vecinos de Alcalá. 
Por ello alcanzamos un acuerdo con la compañía su-
ministradora para solucionar un problema enquis-
tado durante décadas en este barrio. Muy pronto el 
barrio se verá liberado de esta torre de suministro 
eléctrico y recuperará un espacio que hace mucho 
tiempo debería tener a su disposición”, declaró la 
edil.

 ATENCIÓN DEMANDAS DE LOS VECINOS

La Torre de 
Jovellanos tiene 
los días contados
La retirada de la torre eléctrica era una 
reivindicación histórica de los vecinos 
y está cerca de cumplirse gracias a una 
“operación sin coste para el Consistorio”
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“El vecindario ganará en 
sostenibilidad, seguridad,  
salud y estética”

La torre eléctrica se sustituirá por cableado soterrado
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HACIENDA

DATOS ECONÓMICOS

La mayor reducción de deuda per 
cápita de la última década
En 2016 la deuda bancaria se redujo en 9´5 millones de euros, la bajada porcentual más 
pronunciada de los últimos 10 años, correspondiente al 6% 

La liquidación del presupues-
to municipal de 2016 arroja 

una imagen fija de saneamiento 
económico y muestra una clara 
mejoría de la situación financiera 
del Consistorio complutense. 

El concejal de Hacienda, Fer-
nando Fernández Lara, y la 
primera teniente de alcalde 

Olga García

(*) Los datos de 2017 son previsiones, de acuerdo a la evolución de la deuda a 30 de junio de este 
año. La cifra con la que se acabará el presente ejercicio es inferior a la que preveía el Plan de 
Ajuste, cuya cuantía ascendía a 137.914.340€ 

DEUDA PER CÁPITA
Ejercicio Deuda Financiera a I.p. a 31 de diciembre Deuda per cápita

2014 160.520.206 € 800 €

2015 154.739.427 € 779 €

2016 145.165.220 € 741 €

2017(*) 134.943.670 € 689 €

El Ayuntamiento de Alcalá no 
sólo ingresa más, sino que paga 
antes y mejor a sus proveedo-
res y reduce la deuda que venía 
arrastrando con las entidades fi-
nancieras.

En concreto, la deuda por alca-
laíno se ha reducido en 49 euros, 
en total, 9´57 millones de euros 
que suponen una bajada porcen-
tual del 6%, la mayor en los últi-
mos diez años. La previsión para 
el presente 2017 pronostica una 
reducción similar.

El Ayuntamiento ingresa 
más sin subir los impuestos
Los datos, elaborados por la In-
tervención General del Ayunta-
miento, muestran un cierre del 
ejercicio 2016 con un saldo en 
caja y bancos de 19´03 millones 
de euros, es decir, con un incre-
mento de casi seis millones de 
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HACIENDA

El esfuerzo económico y organizativo para sanear este Ayuntamien-
to, sin subir impuestos a los vecinos, comienza a dar sus frutos con el 
presente presupuesto 2017, que contempla inversiones en recuperación 
lumínica, mejora de parques, acerado de barrios, y pequeñas obras que 
mejoren la calidad de vida de los alcalaínos y alcalaínas. 

Entre los proyectos emblemáticos que llegarán gracias al presupuesto 
2017, se encuentra la remodelación del Distrito II, el impulso al centro 
de Innovación en la antigua fábrica de Gal, o la remodelación del eje 
central en la Plaza de Cervantes.

Objetivo: mejorar la vida diaria de 
los vecinos

El incremento de tesorería acumulado de los 2 últimos años es del 135 %

El pago a proveedores, en su mejor dato de los últimos 10 años

euros respecto al ejercicio ante-
rior. Esta cifra consolida el cam-
bio de tendencia hacia la recupe-
ración iniciada en 2015, respecto 
a los datos mínimos de 2014.

Las cifras, positivas por sí mis-
mas, suman valor añadido si se 
tiene en cuenta que el Gobierno 
municipal no ha subido el prin-
cipal impuesto a los alcalaínos 
(Impuesto de Bienes Inmuebles, 
IBI) y arrastra una operación de 
crédito de 96´5 millones de euros 
solicitada en 2012 por el anterior 
equipo de Gobierno del Partido 
Popular para satisfacer importes 
adeudados a proveedores duran-
te años. 

Pese a ver condicionada sobre-
manera la actuación municipal 
por el plan de ajuste ligado al 
crédito mencionado, el Consisto-
rio complutense cerró el ejercicio 
2016 con una recaudación líqui-
da de 141,72 millones de euros 
de ejercicio corriente y de 17,86 
millones de euros de ejercicios 
cerrados.

El incremento de la recaudación 
líquida del ejercicio corriente su-
pone 8,3 millones de euros, que 
representa una subida superior 
al superior al 6%, y se ha incre-
mentado la recaudación de ejer-
cicios cerrados en 3,4 millones 
de euros, lo que representa un 
incremento del 24 %.

Pago a proveedores, mejor 
y más rápido
Una de las caídas más pronuncia-
das se ha producido en el tiempo 
de pago a proveedores, que ac-
tualmente se sitúa en los 41´49 
días frente a los 69´29 del ejer-
cicio anterior. Es, como muestra 
el siguiente gráfi co, el mejor dato 
de los últimos 10 años.

Al tiempo que se ha reducido el 
tiempo de pago, ha bajado más 

Concejalía de Hacienda 
Plaza de Cervantes 4
Teléfono: 91 888 33 00

de un 18% el montante de deuda 
con los proveedores, pasando de 
los 37,99 millones de euros a 1 de 
enero de 2016 a los 30,70 millo-
nes de euros al fi nal del ejercicio.
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ACCIÓN SOCIAL

La aventura de ser padres y madres conlleva en-
frentarse a miedos, inquietudes, problemas o, 

simplemente, situaciones cotidianas que, por ser 
desconocidas, resultan difíciles de gestionar. La gran 
mayoría de ellas pueden reconducirse antes de que 
conviertan en un problema y para ello la Concejalía 
de Acción Social, desde el Área de Familia y Servicios 
Sociales, se erige como lugar de referencia para las 
familias de Alcalá. 

¿Cómo decirle a nuestro hijo que nos separamos? 
¿Puedo estar prevenido ante la llegada de mi hijo a 
las redes sociales? ¿Qué opciones de ocio tengo para 
los periodos no lectivos? ¿Qué pasos tengo que seguir 
para la adopción de un hijo? ¿Cómo ayudo a mi hijo 
desempleado? Cualquier pregunta relacionada con la 
familia puede solventarse antes de que desemboque 
en una crisis y por ello la concejalía de Acción Social 
hace hincapié en la prevención y la escucha como he-
rramientas fundamentales a la hora de ejercitar un 
mejor ejercicio parental.

En defi nitiva, el Servicio de Orientación a la Familia 
pretende dotar a cada persona de las estrategias que 
mejoren su vida y la de sus hijos, ayudando a manejar 
estrategias para hablar en casa, consejos para gestio-
nar los momentos complicados o, simplemente, ofre-
ciendo a los alcalaínos y alcalaínas un lugar donde 
poner en común sus vivencias. Este servicio incluye, 
también, asesoría jurídica en materia de familia, sin 
incluir representación ni de¬fensa jurídica. 

Durante el primer semestre del año, 633 vecinos fue-
ron atendidos individual o familiarmente por el Ser-
vicio de Orientación Familiar y 128 participaron en los 
diversos grupos.

Talleres en grupo: Aprender compartiendo
Nueve talleres ofrecerán herramientas y recursos 
para que padres e hijos aprendan a gestionar sus 
principales inquietudes y mantengan la buena comu-
nicación en casa.

El uso de las nuevas tecnologías, las relaciones igua-
litarias en la adolescencia o la comunicación entre 
padres e hijos, son preocupaciones de cualquier fa-

 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

 Al servicio de todos y todas
La Concejalía de Acción Social pone a disposición de las familias un punto de informa-
ción, asesoramiento permanente y apoyo en la gestión de las difi cultades del día a día

milia hoy en día. Asuntos tan cotidianos como la con-
vivencia en casa, la gestión del tiempo o los cambios 
que viven los adolescentes, se abordarán en un am-
plio programa de talleres diseñado por la Concejalía 
de Acción Social del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares. 

El programa, abierto a todos los vecinos y vecinas, 
es gratuito e incluye servicio de ludoteca para poder 
asistir con los más pequeños de la casa. La primera 
sesión tendrá lugar el próximo 18 de octubre bajo el 
título “Hijos 2.0: las pantallas en nuestra familia”. Le 
seguirán otras charlas como “Mi hijo quiere un móvil” 
o “Nos comunicamos nos entendemos”, para abordar 
la comunicación entre padres e hijos

CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL
Plaza de los Carros, 11
Tlf: 91 115 67 09
Correo electrónico: info@utefamilia.org
Horario: lunes a viernes 10 horas a 14 horas y de 16 
horas  a 20 horas.



El Ayuntamiento, como propieta-
rio de un conjunto de viviendas 

en la calle Damas, abrió el pasado 
1 de octubre la convocatoria pú-
blica del sorteo para adjudicar, en 
régimen de alquiler, nueve de ellas 
que actualmente están desocupa-
das (ocho de cupo general y una de 
cupo especial para personas con 
movilidad reducida).
El nuevo proceso para la adjudica-
ción de estas viviendas ha sido esta-
blecido por el actual equipo de Go-
bierno mediante la “Ordenanza de 
acceso y regulación de las viviendas 
de propiedad municipal situadas 
en Calle Damas 13-15 de Alcalá de 
Henares” aprobada por Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 21 de mar-
zo de 2017 y publicado en el BOCM 
el día 8 de mayo de 2017. Dicha Or-
denanza vela por la objetividad, la 
transparencia, el libre acceso y la 
agilidad burocrática del proceso. 
Entre las cláusulas incluidas en la 
Ordenanza, fi guran aspectos has-
ta ahora no regulados, como por 
ejemplo la estancia máxima de 
tres años en las viviendas –hasta 
que el adjudicatario cumpla los 35 
años- así como las facilidades para 
la inscripción en el sorteo público 
acompañando la solicitud de una 
declaración jurada de cumplimien-
to de los requisitos de acceso, cuya 
documentación acreditativa se exi-
girá sólo a los adjudicatarios. 
Se trata de viviendas de protección 
pública para jóvenes, ubicadas en 
la calle Damas 13-15. Todas ellas 

cuentan con una superfi cie de entre 
40 y 61 metros cuadrados. En base 
a ello, las cuotas limitadas del al-
quiler se han establecido entre los 
211 y los 320 euros mensuales (más 
gastos comunes de entre 14 y 21 eu-
ros al mes).
Las solicitudes pueden descargar-
se desde la página web del Ayun-
tamiento y deben presentarse en 
el registro General de Entrada del 
Ayuntamiento o cualquier otro re-
gistro municipal habilitado como 
tal hasta el 31 de octubre. 
Las viviendas, que deben ser ocupa-
das en el plazo de un mes después del 
sorteo, se destinarán exclusivamente 
para domicilio habitual con una ocu-
pación máxima de dos personas. 
Requisitos de acceso
Los requisitos marcados por la or-
denanza para acceder al sorteo de 

dichas viviendas de protección pú-
blica para jóvenes son: ser mayor 
de edad o menor emancipado; tener 
una edad igual o inferior a 32 años; 
estar empadronado o desarrollar 
actividad laboral en Alcalá de for-
ma ininterrumpida durante los dos 
años inmediatamente anteriores 
a la fecha del sorteo; tener unos 
ingresos familiares anuales supe-
riores a 1 vez el Índice Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
e iguales o inferiores a 2´5 veces 
el IPREM (en ningún caso el pago 
mensual del importe de la renta de 
alquilar podrá superar el 35% de 
los ingresos líquidos mensuales) 
y no ser titular de otra vivienda en 
todo el territorio nacional.
Para acceder a la vivienda de cupo 
especial, los solicitantes deben 
acreditar, además de lo anterior, 
el dictamen relativo a la situación 
de movilidad reducida permanen-
te emitido por un Centro Base de 
la Comunidad de Madrid para el 
supuesto de solicitud de vivienda 
de cupo especial de viviendas para 
personas con movilidad reducida.
Los requisitos deben cumplirse 
tanto en el momento de presentar 
la solicitud como después del sor-
teo, momento en el que deberán 
acreditarse con documentos ofi cia-
les. 

 SORTEO VIVIENDA JOVEN

Abierta la convocatoria pública 
para optar al alquiler de nueve casas 
municipales  
Se adjudicarán en base a una nueva Ordenanza que garantiza la objetividad, transparen-
cia, el libre acceso y la agilidad burocrática del proceso

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Calle San Felipe Neri, 1

Tlf: 918883300 Ext 3300-3332 / 918797400

JUVENTUD Y VIVIENDA
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CULTURA

 Semana Cevantina

Alcalá se viste de época para acoger 
su evento más multitudinario 
el mercado Cervantino incorpora nuevas propuestas teatrales y de ocio familiar en una 
edición especialmente pensada para atraer al público internacional que tendrá como 
telón de fondo el v centenario de la muerte de Cisneros

El Mercado Cervantino -el mercado de época más 
importante de España- es el evento que más tu-

ristas atrae cada año a la ciudad y, al mismo tiempo, 
uno de los más esperados por los alcalaínos y alca-
laínas. Este año contará con 400 puestos de artesa-
nía que convertirán el casco histórico en una villa 
del siglo de Oro desde el 6 hasta el 12 de octubre. 
Más de un centenar de artistas y músicos animarán 
el Mercado con teatro, música, danza, exposiciones y 
pasacalles, en los que no faltarán los emblemáticos 
Don Quijote y Sancho Panza, siempre fieles a la cita. 

El Mercado Cervan-
tino se renueva año 
tras año intentando 
mejorar en calidad 
y servicios con el fin 
de mantener el éxito 
de público y la im-
plicación vecinal. En 
palabras del alcalde 
complutense, Javier 

Rodríguez Palacios, “la ciudad se ha preparado a 
conciencia para proyectar estos días la mejor ima-
gen de sí misma. Nuestro Mercado Cervantino sir-
ve para reforzar como ningún otro evento al tejido 
asociativo y cultural, hotelero, hostelero, comercial 
y gastronómico de Alcalá”.

Espectáculo pirotécnico sobre la Batalla de 
Lepanto
Esta edición del Mercado llega cargada de noveda-
des para sorprender al público, entre otras, la nue-
va distribución del Pico del Obispo con tres zonas: 
una de exposiciones sobre la milicia y la cultura en 
el siglo de Oro; otra con atracciones manuales para 
niños, y al fondo, un barco con espectáculo pirotéc-
nico teatral nocturno en las noches viernes y sábado 
a cargo del grupo Legend, que recreará la Batalla 

de Lepanto. Además, el actor Pere Ponce estrenará 
un espectáculo sobre la vida del Cardenal Cisneros 
durante la Semana Cervantina.
Cada día, a las 12:00 y a las 18:00 horas tendrán lugar 
los pasacalles de apertura del Mercado. Las familias 
podrán disfrutar de la granja de animales, la exposi-
ción de cetrería, los paseos en dromedario, el doma-
dor de serpientes o la comitiva de ocas con música 
celta en directo en un Mercado con alma propia.

Un evento internacional 
Alcalá de Henares aprovechará esta cita para mos-
trarse al mundo como la ciudad acogedora y cos-
mopolita que es. Como explica la concejala de Cul-
tura, María Aranguren, “Más de 150 touroperadores 
de Rusia y de Corea del Sur visitarán la ciudad con 
los objetivos de difundir las vertientes del turismo 

Consulte toda la programación en www.mercadocervantino.es

entre las novedades, 
una exposición 
sobre la milicia 
y un espectáculo 
pirotécnico teatral  
en el Pico del Obispo El alcalde y la concejal de Cultura durante la presentación del 

Mercado
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CULTURA

cultural y el turismo idiomático de la Ciudad 
de Cervantes”. A esta iniciativa se suma un en-
cuentro de blogueros asiáticos que acudirán Al-
calá el día 20 de octubre así como un encuentro 
de periodistas franceses que tendrá lugar el día 
21 de octubre a través de Madrid Convention 
Bureau. 

El día 9 de octubre, festividad local
El lunes 9 de octubre, festividad local, es el día 
elegido por muchos alcalaínos para disfrutar 
del Mercado Cervantino con menos aglome-
raciones. En esa jornada, fecha reflejada en la 
partida de bautismo de Miguel de Cervantes, 
se celebran, entre otras actividades, la lectura 
popular de El Quijote o la Gala de Entrega de 
los Premios Ciudad de Alcalá. Este año recibi-
rá el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las 
Letras el historiador e hispanista Joseph Pérez, 
elegido por el jurado por la importancia de sus 
estudios, en especial los referidos a la figura y 
obra de Francisco Jiménez de Cisneros. 
Alcalá celebra este año el V centenario del fa-
llecimiento del Cardenal Cisneros, fundador de 
la Universidad de Alcalá. Como homenaje a la 
efeméride, el Ayuntamiento ha editado un libro 
sobre la vida de Cisneros y se obsequiará un 
ejemplar de él con cualquier compra en la Feria 
del Libro Antiguo y de Ocasión, ubicada en la 
plaza de los Santos Niños hasta el 15 de octubre.

El Mercado Cevantino en pleno casco histórico

OctubrE, mEs cErvAntinO
La Semana Cervantina, que engloba este Mercado Cervantino, pro-
pone otras actividades en que ensalzan el carácter cultural de la 
misma:
• XXXII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Plaza de los Santos 
niños. Hasta el 15 de octubre.
• XX Festival Internacional de Plectro. Memorial Adolfo Prado. 
Domingo 1, sábado 21 y domingo 22 de octubre.
• Sancho Panza en la Ínsula. Sábado 7 de octubre, 19:00 horas. Patio 
del Antiguo Hospital de Santa María La Rica. Entrada libre.
• La Pastora Marcela. Asociación Cultural TIA. Domingo 8 de octu-
bre, 19:00 horas. Patio del Antiguo Hospital de Santa María La Rica. 
Entrada libre.
• Procesión Cívica con la Partida de Bautismo. Lunes 9 de octubre, 
11:45 horas desde el Ayuntamiento. Acto seguido, Lectura Popular de 
El Quijote. A las 12:00 horas en el Corral de Comedias.
• Gala de Entrega de los Premios Ciudad de Alcalá. Lunes 9 de oc-
tubre, 19:00 horas. Teatro Salón Cervantes.
• Micro Cervantes / Micro Teatro. Viernes 13 y sábado 14 de octu-
bre. Antiguo Hospital Santa María La Rica. 19:00 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo.
• VIII Encuentro Coral Cervantino. Sábado 14 de octubre, 20:30 ho-
ras. Museo Arqueológico Regional. Precio: 2 euros.
• XXI Edición del Premio Cervantes Chico. Miércoles 18 de octubre, 
11:00 horas. Teatro Salón Cervantes.
• Encuentro de Bandas Ciudad de Alcalá de Henares. Sábado 21 de 
octubre, 20:30 horas. Museo Arqueológico. Precio: 2 euros.
• Concierto de Música Medieval ‘Sones Medievales’, Sábado 28 de 
octubre, 18:30 horas. Santa María La Rica. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
• Concierto de Música Medieval ‘Sones Medievales’, Sábado 28 de 
octubre, 18:30 horas. Santa María La Rica. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
• XXI Jornadas Gastronómicas Cervantinas.  Del 6 al 22 de octu-
bre. Más información www.alcalagastronomica.es
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El otoño es la estación del cine 
en la ciudad de Alcalá. Des-

pués de un pequeño paréntesis en 
verano (cada vez más pequeño si 
tenemos en cuenta el cine de ve-
rano), el nuevo curso llega con una 
auténtica lluvia de actividades ci-
nematográficas. Todo se inicia con 
ALCINE Club, la actividad semanal 
que nos acercará alguna de las me-
jores películas recientes estrenadas 
en nuestro país. Cada miércoles y 
cada jueves, a las 18:30 y 21 horas, 
el Teatro Salón Cervantes ofrecerá 
una película de calidad en versión 
original con subtítulos en castella-
no. Las películas más prestigiosas 
y galardonadas en los más impor-
tantes festivales a nivel mundial no 
faltarán a la cita. 

Las tres primeras semanas de oc-
tubre, ALCINE Club contará con su 
ciclo anual (con la colaboración de 
Amnistía Internacional) sobre los 
Derechos Humanos en el mundo. 
Situaciones como las que se viven 
cotidianamente en Israel y Pales-
tina, los refugiados en Europa o la 
mujer y su lucha por el desarrollo 
y la supervivencia en el desierto 
serán algunos de los temas del ci-
clo, que irá acompañado de deba-
tes y presentaciones. 

ALCINE47, un certamen dig-
no de los Premios Oscar
Pero el plato fuerte del otoño ten-
drá lugar en noviembre, en esta 

#ALCINE47

Alcalá se prepara para  
vivir un otoño de cine
El Festival de Cine de Alcalá de Henares, incluido 
recientemente en los festivales que califican para 
los Premios Oscar, reivindicará el papel de la mujer 
en el medio cinematográfico

absoluta de esta edición. A pesar 
de los muchos cambios sociales 
de nuestra sociedad y de no pocas 
conquistas de la mujer en dife-
rentes ámbitos, el mundo del cine 
continúa siendo mayoritariamen-
te masculino. Qué se puede hacer 
para cambiarlo, qué están hacien-
do las mujeres de diferentes luga-
res para que deje de ser así, son las 
preguntas a las que se intentará 
buscar respuesta en ALCINE47.

Y para cerrar el trimestre, en el 
puente de diciembre, volverá una 
nueva Muestra Internacional de 
Largometrajes, buen momento 
para hacer balance de un año re-
pleto de cine en la ciudad de Alcalá.

ocasión entre los días 10 
y el 17, fechas en las que 
se celebrará la 47 edición 
de ALCINE, el Festival de 
Cine de Alcalá de Henares 
/ Comunidad de Madrid. 
En esta ocasión, el certa-
men contará con dos ejes 
principales: por un lado, 
para reivindicar el papel 
de la mujer en un medio 
como el cinematográfico, 
histórica e inexplicablemente mas-
culino, y por otro - aprovechando la 
inclusión de ALCINE dentro de los 
certámenes que califican para los 
premios Oscar- para organizar ac-
tividades alrededor de los premios 
y el cortometraje.  Otras secciones 
clásicas, como los certámenes de 
cortometrajes, Pantalla Abierta y 
Cero, jornadas, exposiciones y ta-
lleres, convertirán a Alcalá en una 
ciudad de película.

Ya se ha cerrado el plazo de inscrip-
ciones para participar en ALCINE47. 
En esta edición, tanto el Primer 
Premio del Certamen Nacional 
de Cortometrajes como el Primer 
Premio del Certamen Europeo de 
Cortometrajes tendrán la opción 
de participar en la selección de los 
Premios Oscar en la categoría de 
ficción y animación.

La figura de la mujer, ya sea como 
productora, guionista, cineasta, 
técnica, etc., será la protagonista 

Cartel diseñado por el estudio Bolaextra que mues-
tra la silueta de una mujer que, como un iceberg, 
sólo muestra una pequeña parte a la superficie 

ALCINE47
Del 10 al 17 de noviembre
Más información en www.alcine.org 
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Conscientes de que, sin una mo-
vilidad menos contaminante, 

no puede haber un Medio Ambiente 
sano, la Concejalía de Medio Am-
biente y Movilidad trabaja de for-
ma participativa por una movilidad 
sostenible en la ciudad. Muestra 
de ello es el proyecto Calles 30, es 
decir, calles de dos carriles por sen-
tido de  circulación que han visto 
su carril derecho limitado a 30km/
hora para todos los vehículos. 
Dentro de esa apuesta por una mo-
vilidad menos contaminante, se ce-
lebró el pasado mes de septiembre, 
la primera Feria del vehículo soste-
nible de la Comunidad  de Madrid, 
en colaboración con AEDHE, du-
rante la cual se presentaron multi-
tud de ponencias técnicas, y se pu-
dieron probar vehículos eléctricos, 
híbridos y de gas. 
La Concejalía de Medio Ambiente 
trabaja, además, en el estudio  de 
reestructuración de las líneas  de 
autobús urbano; en la puesta  en 
marcha de una ampliación de la lí-
nea 9 que permita a la población de 
El Olivar estar comunicada  me-
diante transporte público con  el 
resto de la ciudad; en una estrategia 
de movilidad en bicicletas  que se   
configurará con las ideas y suge-   
rencias que la ciudadanía ha envia-
do durante el verano o planteado 
en  las mesas de la movilidad; y 

medidas de  formación y sensibili-
zación sobre  Movilidad Sostenible 
en centros  educativos mediante el 
Programa Aulas, los Huertos Esco-
lares y las Ecoescuelas. 
En los próximos meses, la ciu-
dad  contará con la instalación del 
primer  punto de recarga público 
para vehículos eléctricos.
Inauguración Bosque del Amor
El pasado 18 de septiembre, enmar-
cado en la Semana de la Movilidad 
2017 y con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Protección de la Capa de Ozono, se 
inauguró el “Bosque del Amor” si-
tuado en el Parque Santa Rosa de 
Lima, en la calle Manuel Iradier, (La 
Garena), con una superficie total de 
10.350 m2. Este espacio verde cuen-
ta con 4.000 plantas entre árboles y 
arbustos.

 MOVILIDAD SOSTENIBLE

Alcalá se mueve por la 
sostenibilidad
El Gobierno municipal avanza en el mapa de calles tranquilas, ciclocarriles, aparca 
bicicletas y un punto de recarga público para vehículos eléctricos

NuevAs rutAs de 
NAturAlezA pArA 

tod@s:

- Sábado 14. 
Ruta del castillo árabe. De 
10:00 a 13:30 horas. Salida desde 
el aparcamiento de la M-300.

- Domingo 15. 
Agricultura milenaria, Nengo 
Dango. De 11:00 a 13:00 horas. 
Aula de la Naturaleza Los Cerros 
de Alcalá.

- Sábado 21. 
El Bosque de las Emociones. 
De 11:00 a 13:00 horas. Aula de 
Naturaleza Los Cerros de Alcalá.

- Domingo 22. 
Ruta de la Puerta Verde. De 
13:00 a 13:30 horas. Salida desde 
el aparcamiento  
de la M-300.

- Sábado 4 de noviembre. 
Ruta de las Cigüeñas. De 11:00 a 
13:00 horas. Salida Estatua  
Plaza de Cervantes.

- Domingo 5 de noviembre. 
Conservando seres vivos. De 
11:00 a 13:00 horas. Aula de la 
Naturaleza Los Cerros de Alcalá.

- Domingo 12 de noviembre.  
Ruta de la laguna-avutardas. 
De 11:00 a 14:00 horas. Salida 
del apeadero de tren de la facul-
tad de Ciencias.

Inscripciones: Concejalía de Medio Ambiente
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es
Tfno. 91.888.33.00; Ext. 3284
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ENTREVISTA

 ENTREVISTA A NACHO FERNÁNDEZ

“Vivo en Alcalá porque esta es mi 
casa, el lugar donde he crecido. 
Mientras pueda seguiré en Alcalá”
Jugar en el Real Madrid no impide a Nacho Fernández mantener los pies en la tierra.  
A sus 27 años, el defensa blanco confiesa vivir feliz en Alcalá, donde lleva la misma vida 
de siempre, con sus amigos, su familia y los niños de la academia de fútbol que apadrina 

Nacho mantiene intacto el es-
píritu de esfuerzo, la ilusión y 

el inconformismo que le han lle-
vado donde está hoy, en lo más 
alto de su carrera deportiva. A su 
deslumbrante palmarés, se suma 
un logro del que está especial-
mente orgulloso: la Academia de 
fútbol NAf que ha creado junto a 
su hermano Álex en las instala-
ciones del colegio San Gabriel de 
Alcalá de Henares, donde dio sus 
primeros toques de balón. 

PREGUNTA: ¿Cómo llega un jo-
ven de Alcalá de Henares a ser 
jugador del Real Madrid? 
RESPUESTA: Con trabajo, esfuer-
zo, ilusión… y porqué no decirlo, 
un poco de suerte. Para llegar a lo 
más alto hace falta todo eso y te-
ner también el apoyo de tu familia 
y amigos. El camino hasta jugar 
en Primera División es muy lar-
go y no todos los momentos son 
felices por eso, además de lo que 
aporte uno mismo, es muy impor-
tante el apoyo de la familia y de la 
gente que te rodea, que no te me-
tan pájaros en la cabeza y siempre 
sabiendo la realidad y lo difícil que 
es. 

P. ¿Qué recuerdos tiene de aque-
llos primeros años en el fútbol 
base de Alcalá de Henares?
R. Tengo muchísimos recuerdos, 
y siempre es especial mirar atrás 
porque esos primeros años te for-

PERFIL
José Ignacio Fernández Iglesias, 
conocido como Nacho Fernán-
dez, representa a la perfección 
los valores del Real Madrid. Lle-
gó en el año 2001 al Alevín A y 
fue escalando categorías hasta 
formar parte del primer equipo, 
con el que debutó el 23 de abril 
de 2011. 

Poco después de proclamarse 
campeón del Europeo sub-21 
con la Selección Española, de-
butó con la Absoluta en Ginebra 
(Suiza) frente a Chile en 2013.

Es el hermano mayor del futbo-
lista Álex Fernández, que juega 
como centrocampista en el Cá-
diz CF, con quien ha compartido 
casi toda su carrera futbolística. 

©
 E
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jan como deportista, el carácter, 
ser ambicioso también.

P. Y ahora siendo ejemplo e ima-
gen para una academia de fútbol 
en su ciudad. ¿Qué siente siendo 
un referente para tantos niños?
R. De verdad que no me he consi-
derado ni me consideraré un refe-
rente para nadie. Mi hermano Álex 
y yo, con la ayuda de mi familia 
y por supuesto de mi colegio San 
Gabriel, sacamos adelante esta 
iniciativa, la Academia NAf, que es 
un orgullo para nosotros y cada 
año va a más con el esfuerzo de 
mucha gente que lo hace posible. 
Intentamos trasmitir los valores 
y tranquilidad que tuvimos noso-
tros, enseñarles a luchar sin pri-
sas ni presiones, disfrutando.

P. ¿Qué consejo daría a otros ju-
gadores jóvenes que sueñan con 
llegar a dónde está Nacho?
R. No creo que sea yo quien para 
dar consejos, pero si hay uno que, 
aunque suene a tópico, es muy 
real y muy importante, que dis-
fruten, que convertirse en profe-
sional no sea el objetivo sino algo 
que pase de forma natural. En esto 
es en lo que insistimos en nuestra 
Academia. Muchas veces se trata 
de presionar a los niños más de la 
cuenta y eso es un error enorme. 

P. Sigue viviendo en Alcalá de 
Henares. ¿Por qué cree que a sus 



ENTREVISTA
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compañeros les resulta sorpren-
dente?
R. La verdad es que yo vivo aquí 
porque esta es mi casa, donde he 
crecido… Creo que jugar en el Real 
Madrid no tiene porque hacerme 
cambiar eso. Somos felices aquí y 
eso es lo más importante, mien-
tras que pueda seguiré en Alcalá. 

P. ¿Cómo disfruta alguien tan 
conocido como Nacho de vivir en 
Alcalá de Henares?
R. Haciendo exactamente las mis-
mas cosas que hacía cuando no 
era conocido, seguimos saliendo 
por los mismos sitios. 

P. ¿Cómo es su día a día? ¿Cuáles 
son sus costumbres y lugares fa-
voritos en la ciudad?
R. Cuando vuelvo de Madrid de 
entrenar, suelo comer en casa 
con mi mujer y mis hijos y, si hace 
bueno, salimos a pasear. Soy una 
persona muy familiar, me gusta 
estar en casa, disfruto mucho de 
eso, pero también de ir al parque 
con ellos, a comer a los sitios que 
ya conocemos de hace tiempo, voy 

“Me gusta ir al 
parque con mis 
hijos y montar  
en bici por el 
parque natural”

a nuestra Academia a ver a nues-
tros alumnos y salgo en bici por el 
parque natural cuando puedo. 

P. ¿Qué es lo que más le gusta de 
Alcalá?
R. Que tiene de todo y muy cerca. 
El centro histórico con la Casa de 
Cervantes, la Universidad Cisne-
riana, el Palacio Arzobispal. Y la 
gastronomía, hay tanta calidad 
que me resultaría difícil destacar 
algo.

P. Como embajador excepcional, 
en cierto modo, de Alcalá de He-
nares, ¿Qué le recomendaría a al-
guien que aún no la conoce?
R. La mejor recomendación, que 
vengan, sin duda. Alcalá es una 
ciudad muy acogedora, tienes de 
todo y a mano. Es Patrimonio de 
la Humanidad y eso se nota an-
dando por sus calles.

P. Volviendo a sus logros depor-
tivos, los últimos años han sigo 
magníficos para su equipo, el 
Real Madrid, y además forma 
parte de la Selección Española. 

©
 E

FE

¿Cómo se mantiene la 
motivación?
R. La motivación debe 
ser diaria y tiene que es-
tar en uno mismo. El año 
pasado ganamos, pero 
esta temporada ya hemos 
ganado dos títulos de los 
seis por los que vamos a 
competir. En 16 años que 
llevo en el Real Madrid es 
lo que me han enseñado 
a competir siempre y no 
ser conformista. 

P. ¿Cuál ha sido el mo-
mento más emocionante 
de su carrera? 
R. Siendo justo no sabría 
cuál escoger. Tengo la 
suerte de haber vivido co-
sas increíbles en el fútbol 
y lo mejor es no quedarse 
con una sola, pero desde 

el debut con el primer equipo, el 
ascenso con el Castilla con mi her-
mano Álex, cada título, la primera 
llamada de la Selección… Son co-
sas que aún hoy al recordarlas me 
ponen los pelos de punta. 

P. ¿Y el momento más complica-
do?
R. También ha habido momentos 
complicados, sin duda alguna y 
eso te hace valorar aún más los 
momentos bonitos. Quizá el más 
duro fue cuando de pequeño me 
dijeron que no podría volver a ju-
gar al fútbol. Fue sólo un fin de 
semana, pero recuerdo lo mal que 
lo pasé y también se me ponen los 
pelos de punta aún. Por eso es im-
portante para mí no acostumbrar-
me a lo que estoy viviendo, intento 
disfrutar cada momento. 

P. ¿Dónde se ve Nacho en el fu-
turo? ¿Ligado al fútbol o hay al-
guna faceta que aún no conozca-
mos en la que esté pensando?
R. El fútbol es mi pasión y segu-
ramente siga ligado a este mundo 
de una u otra forma. 
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ASOCIACIONES, ENTIDADES Y COLECTIVOS

La soledad en el momento del 
diagnóstico llevó a varias fa-

milias de Alcalá a juntarse, hace 
20 años, y crear la Asociación de 
Familiares de Alzheimer y Parkin-
son (AFA), una entidad sin ánimo 
de lucro que ayuda a los enfermos 
y sus familiares desde el instante 
en el que los médicos detectan una 
enfermedad neurodegenerativa.

Hoy en día, la de Alcalá es la AFA 
más numerosa de las 14 existentes 
en la Comunidad de Madrid. Como 
explica su presidenta, María José 
Hidalgo, “la asociación cuenta con 
15 trabajadores en nómina para 
atender a unas 130 personas al 
día. En total, tratamos a 400 fami-
lias al año y nuestro centro se nos 
queda pequeño, por eso estamos 
ya en conversaciones con el Ayun-
tamiento de Alcalá para trasla-
darnos a un centro más grande y 
convertirlo en centro de terapias 
funcionales o centro de día”.

AFA Alcalá ofrece terapia desde el 
primer momento de la mano de te-
rapeutas que realizan una primera 
evaluación y valoran si el paciente 
necesita logopedia, musicoterapia, 
terapia con animales, o incluso 
piscina para enfermos de párkin-
son. Dado que estas enfermedades 

afectan tanto a los pacientes como 
a sus familias, la asociación ofrece 
asesoramiento por parte de los tra-
bajadores sociales, cursos para fa-
miliares, salidas y excursiones. “El 
Alzheimer te cambia la vida, pero 
tener información y apoyo desde 
el primer momento evita mayores 
disgustos”, relata Hidalgo.

AFA Alcalá se sostiene económica-
mente gracias a las cuotas de sus 
socios y las diversas subvenciones 
de entidades públicas y privadas. 
Además, la asociación organiza 

actividades para recaudar fondos, 
como cenas benéficas, lotería de 
Navidad, etc. La mejor forma de 
ayudar a este colectivo es, según 
su presidenta “haciéndose socios 
porque cualquier aportación suma 
y es un granito de arena”.

El diagnóstico precoz es 
fundamental
La detección temprana de las en-
fermedades neurodegenerativas 
es fundamental. Por ello, desde 
AFA Alcalá recuerdan la impor-
tancia de alertar al médico de fa-
milia ante los olvidos repetitivos. 

Desde esta asociación reclaman 
una nueva política de Estado para 
que el Alzheimer y otras demen-
cias sean tratadas como priorita-
rias a nivel social y sanitario, ya 
que los afectados son personas 
cada vez más jóvenes, en la ma-
yoría de los casos, menores de 60 
años.

 AFA ALCALÁ

Veinte años acordándose de los que 
olvidan
La Asociación de Familiares 
y Enfermos de Alzheimer 
y Parkinson de Alcalá 
cumple dos décadas 
atendiendo a personas 
con enfermedades 
neurodegenerativas 
asociadas a la edad

AFA ALCALÁ
Plaza Juan XIII, locales 4-5 
(entrada por Garcilaso De la 
Vega)
Teléfono: 91 889 71 70
E-mail: difusion@afalcala.org
www.afalcala.org

INFORMACIÓN:

Miembros de AFA Alcalá conmemoraron el Día Mundial del Alzheimer con 
mesas informativas en diversos puntos de la ciudad, conferencias, un encuentro 
intergeneracional, juegos infantiles y otras actividades
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deportes

Correr en el marco incompa-
rable de una ciudad como 

Alcalá de Henares, Patrimonio de 
la Humanidad, por un recorrido 
llano y homologado, y hacerlo por 
una buena causa, en beneficio del 
deporte inclusivo, son peculiarida-
des que convierten a la Maratón 
de Alcalá en una carrera única y 
especial. En esta segunda edición, 
que tendrá lugar el domingo 29 
de octubre, la prueba mantiene su 
recorrido de 42 kilómetros en dos 
vueltas a la ciudad y adelanta la 
salida a las 8:30 horas.

La Maratón, organizada por el 
Ayuntamiento de Alcalá, la Fun-
dación Montemadrid, el Club de 
Atletismo AJA Alcalá y el Club 
Juventud Alcalá, tiene carácter be-
néfico puesto que el 100% de los 
beneficios se destinará a los diver-
sos programas de deporte y de in-
tegración del Club Juventud Alcalá, 
en los que participan más de 200 
niños y jóvenes. Además, con el fin 
de visibilizar a las personas con ne-
cesidades especiales, la inscripción 
para personas con discapacidad es 
gratuita. 

La cita traspasa lo meramente de-
portivo y se convierte en un evento 
cultural y de ocio familiar que atrae 
a miles de personas a la ciudad, 
incluido el público internacional. 
El concejal de Deportes, Alberto 
Blázquez, destaca “el trabajo previo 
y la colaboración de todos los orga-
nizadores para que las calles de Al-
calá acojan esta fiesta del deporte”.

Tras el éxito de la primera edición 
-en la que se agotaron los 1.500 dor-
sales disponibles- los organizado-

 MARATÓN DE ALCALÁ 

Kilómetros y kilómetros de solidaridad
El próximo 29 de octubre se celebra la II Maratón Internacional de Alcalá, una carrera con 
fines benéficos en apoyo al deporte de integración 

res esperan superar la participación 
en esta segunda cita. Tal y como ex-
plica Cristóbal Sánchez, Subdirec-
tor General de Programas y Centros 
de la Fundación Montemadrid, “en 
estos momentos ya tenemos más 
inscritos que el año pasado a estas 
alturas. Nuestro objetivo es superar 
los 2.000 corredores”.

La Maratón de Alcalá, consolidada 
como la segunda gran carrera de la 
Comunidad de Madrid, busca cre-
cer año tras año con el fin de entrar 
en el Top Ten de las maratones de 
España. “Ya estamos posicionados 
en el número 18 del ranking na-
cional y pretendemos estar entre 

domingo 29 de octubre. 8:30 horas
Inscripciones hasta el 24 de octubre
Otras pruebas: maratón por relevos y carrera 10 km.
Descuentos para corredores locales
Información e inscripción www.maratondealcala.com

los ocho mejores maratones de 
España gracias al circuito homo-
logado por la Real Federación 
de Atletismo, las condiciones de 
gran calidad de Alcalá y los servi-
cios que ofrece la ciudad”, destaca 
Sánchez.

 Al margen de la Maratón, el mis-
mo día 29 de octubre se celebran 
otras dos pruebas: la maratón por 
relevos y la carrera de 10 kilóme-
tros. 

Abierta inscripción para 
voluntarios
Además de Policía Municipal, 
trabajadores del parque munici-
pal de servicios y personal de los 

organismos colaboradores, la Ma-
ratón requiere de voluntarios que 
colaboren en el avituallamiento, 
entrega de dorsales y otros servi-
cios al corredor. Cualquier particu-
lar, club deportivo, colegio o em-
presa que desee colaborar puede 
inscribirse en la web www.mara-
tondealcala.com.

La fiesta en torno a la Maratón se 
extenderá todo el fin de semana en 
los alrededores del Pabellón de la 
Fundación Montemadrid -salida 
y meta de la carrera- con música, 
animación, sorpresas y una jornada 
de exhibición de deportes de inte-
gración y modalidades alternativas.



   Alcalá | Octubre-Noviembre 201720

DESARROLLO ECONÓMICO

Para la Concejalía de Desarrollo Económico y Em-
pleo es un objetivo prioritario potenciar y ade-

cuar los polígonos industriales de la ciudad. Muestra 
de ello son las reuniones periódicas que Pilar Fer-
nández Herrador, concejala del área en cuestión, está 
manteniendo con industriales y responsables de es-
tas zonas. 

El primer paso fue el estudio del suelo productivo 
industrial consolidado para conocer las necesidades 
existentes. Entre otras, surgieron la mejora de la se-
ñalización, que está ya en proceso gracias a los pane-
les informativos y la señalética direccional en la que 
ya se está trabajando.

En “El Nilo” y antigua carretera de Ajalvir se proce-
dió a la retirada de residuos, desbrozado y la poda de 

El próximo 19 de octubre ten-
drá lugar #ELFORO, un Foro 

de Empleo y Emprendimien-
to que ofrecerá a los vecinos y 
vecinas de la ciudad las herra-
mientas, la información y las 
metodologías necesarias para 
encontrar o crear el trabajo de 
sus sueños.

La jornada tendrá lugar el jue-
ves 19 de octubre desde las 9:00 
hasta las 14:00 horas en el Espa-
cio de Iniciativas Empresariales. 
Allí se habilitarán cuatro salas 
específi cas para abordar las dis-
tintas necesidades. En la prime-

ra, se tratará del emprendimiento 
como aventura empresarial que 
requiere de trámites, información 
especializada, etc. En la segunda, 
consejos para la búsqueda de em-
pleo. Una tercera sala se centrará 
en Desarrollo Profesional y, por 
último, una cuarta sala dedicada a 
mesas redondas con representan-
tes de empresas nacionales e inter-
nacionales. 

Un total de 25 empresas como 
BBVA o Grupo Correos instalarán 
stands para ofrecer información 
sobre sus empresas y recepcionar 
currículums. 

 ZONAS INDUSTRIALES

Continúan las mejoras en los polígonos 
industriales
Los trabajos en accesos, señalización y 
seguridad potencian estas áreas 

 

 #FORO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Se buscan trabajadores y  
emprendedores
Más de una veintena de empresas como BBVA o Grupo Correos acudirán a la cita

árboles. Para esta labor se contrató a operarios des-
empleados de larga duración y mayores de 30 años. 

Actualmente se está valorando desde Alcalá Desarro-
llo la propuesta que se tiene sobre la mesa es la mo-
difi cación de los accesos en UE-6 y sector 26. Se están 
analizando y valorando las distintas alternativas. 

Reparación del fi rme y asfaltado de la Avenida de Ajalvir, entre 
la rotonda de enlace con la A-2 y el enlace con la M-100

www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Desarrollo Económico, 
Empleo y Comercio

Más información: www.alcaladesarrollo.net
Espacio de Iniciativas Empresariales. C/ Blas Cabrera, 23. 28806 Alcalá de Henares

EL FORO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
4 salas con dinámicas de alto impacto de la mano de grandes especialistas.

Llénate de información, herramientas y metodología para encontrar o crear el trabajo de tus sueños.

LUGAR: ESPACIO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

#ELFORO
9:00-14:00 H.

19
OCTUBRE

SALA 1 EMPRENDIMIENTO
• Antes de lanzarte a la piscina
• Papeles, papeles, papeles
• ¿Solo o acompañado?
• ¿De qué tengo que saber? 
• Cuándo decir... hasta aquí
 

SALA 2 EMPLEO
• ¿Qué oportunidades laborales hay 
 actualmente?
• ¿Cómo maximizo mi esfuerzo?
• ¿Digo que quiero trabajo de lo que sea?
• Voy a ver las ofertas del periódico
• ¡Pero es que no me llaman!

SALA 3 DESARROLLO PROFESIONAL
• Uy, yo de eso no sé y ya estoy mayor 
 para aprender
• ¿Qué es eso de las competencias?
• Yo no vendo porque nunca he trabajado en 
 ventas
• Me pongo de pie y me tiembla hasta el alma
• Elevator Pich (práctico)

SALA 4 MESAS REDONDAS
Las mejores empresas NACIONALES y emprendedores 
LOCALES, te hablarán del presente y del futuro del 
empleo.
• ¿Qué estoy buscando? 
• ¿Cuál es el futuro del área de personal?
• Yo emprendí, te voy a contar lo que nadie ve 



UNIVERSIDAD
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La Fundación General de la Universidad de Alcalá 
(FGUA) es una entidad dedicada la promoción de 

la educación, la ciencia y la cultura. Entre los Servicios 
que la integran, hay dos que contribuyen de manera 
decisiva a hacer de la ciudad de Alcalá de Henares 
uno de principales focos de atracción de turistas en la 
Comunidad de Madrid y en España. Son el Servicio de 
Visitas Guiadas y el Real Jardín Botánico Juan Carlos I. 

Miles de ciudadanos llegados de todo el mundo visitan 
cada año el centro histórico de la ciudad. El equipo de 
guías de la FGUA, formado en Historia, Filosofía, Arte, 
Arquitectura y Lenguas, muestra a los visitantes la ri-
queza cultural y arquitectónica de la institución que fun-
dara en 1499 el cardenal Cisneros, y les explica las mil 
vicisitudes que ha atravesado a lo largo de su historia. 

Para este otoño, el Servicio añade a las tradicionales 
visitas tres nuevas propuestas: ‘Cisneros y la Historia’, 
un recorrido por el Colegio Mayor y la Capilla Univer-
sitaria de San Ildefonso para conocer mejor la fi gura 
del Cardenal; ‘El legado de Cisneros’, que muestra la 
Plaza Cervantes, la Calle Mayor y la zona del Pala-
cio Arzobispal, y en la que se explica cómo Cisneros 
se erigió en una fi gura fundamental en la política, la 
religión y la cultura de la época en que le tocó vivir, y 
‘MAI, una mirada al arte’, una visita al Museo de Arte 
Iberoamericano de la Universidad de Alcalá, inaugu-
rado hace ahora un año. La Fundación tiene previs-
to además poner en marcha el concurso ‘Diseña tu 
propio billete’, que pretende estimular la creatividad 
de los participantes proponiéndoles que diseñen un 
nuevo billete inspirado en el Cardenal Cisneros y la 
Universidad. Pensando en los más jóvenes la FGUA ha 

elaborado nuevo material didáctico que distribuirá en 
las visitas de los colegios, con el objetivo de despertar 
en las nuevas generaciones el interés por la cultura y 
la literatura a través de los juegos. 

Para aquellos visitantes que desean llevarse un re-
cuerdo de la Universidad, la Tienda, ubicada en el 
Colegio de San Ildefonso y también dependiente de 
la Fundación, ofrece multitud de artículos de regalo, 
incluyendo productos de Comercio Justo. 

El día a día de la Universidad de Alcalá y de su Fun-
dación no pueden desligarse de su compromiso con 
la sostenibilidad medioambiental.  Buen ejemplo de 
los esfuerzos por conocer mejor y cuidar la Natura-
leza que nos rodea llega de la mano del Real Jardín 
Botánico Juan Carlos I, situado en el Campus Cientí-
fi co Tecnológico de la UAH: 260.000 m2 de pulmón 
verde en los que se conservan colecciones, vivas y 
documentadas, de casi 8.000 especies diferentes de 
plantas, en especial, de aquellas más amenazadas en 
nuestro entorno. Sus instalaciones están abiertas a 
todos los interesados, a través de Visitas Guiadas y los 
conocidos como Paseos del Mes. 

La Fundación General de la Universidad de 
Alcalá amplía su oferta turística y cultural

•Horario de apertura del Servicio de Visitas Guiadas:
-Lunes a sábado y festivos: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00

-Domingos: 10:00 a 14:00h*

•Horario de apertura del Jardín Botánico: 
-Martes a Domingo de 10,00 a 14,00 h** y festivos.

•Más información sobre la FGUA y todos los servicios que 
pueden ofrecerte en www.fgua.es – Tw y FB @FGUAes –

*Consultar horarios especiales en http://visitas.uah.es
**Consultar horarios en http://www.botanicoalcala.es



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Concejalía de Participación, 
Ciudadanía y Distritos ha diseñado 
una amplia oferta de actividades 
socioculturales, lúdicas, formati-
vas y de ocio activo de cara al curso 
recién iniciado. Se trata de talleres 
que tendrán lugar en las Juntas de 
Distrito II, III y IV y el Centro Cultu-
ral Galatea en horario de mañana 
y de tarde. 

Las actividades tienen como objeti-
vo fomentar el desarrollo cultural 
y personal de los vecinos y vecinas 
así como su propio bienestar. Bailes 
de salón, Inglés, yoga, pilates, gui-
tarra, ganchillo o pintura son algu-
nas de las propuestas destacadas. 

Además, se organizan visitas cultu-
rales y actividades teatrales.

Los interesados pueden inscribir-
se en las Juntas de Distrito o en la 
web del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. La concejala de Parti-
cipación, Laura Martín, destaca la 
intención del equipo de Gobierno 
de “hacer de las Juntas de Distri-
to los verdaderos espacios de so-
cialización y participación en los 
barrios”. 

OCIO ACTIVO

Yoga, zumba, pintura y otras actividades 
en las Juntas de Distrito
Continúa abierto el plazo de inscripción para los diversos 
talleres, que fomentan la participación en los barrios

Un club de lectura, entre las novedades de 
los talleres por la igualdad de oportunidades
Plazas libres en más de una veintena de cursos gratuitos para hombres y mujeres

La nueva edición de Talleres de 
Igualdad incorpora novedades 
como el taller de sexualidad, taller 
de emancipación para jóvenes o el 
taller de uso de smartphones. Asi-
mismo, la programación incluye 
en esta nueva temporada un ´Club 
de lecturas violetas´, creado con el 
objetivo de estudiar, de manera co-
lectiva, textos que marcan la evo-
lución en la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Para la concejala de Igualdad, Yo-
landa Besteiro, “esta nueva edición 
de los talleres de Igualdad viene 
con importantes novedades. Los 
talleres son un auténtico éxito de 

participación: casi 1.000 personas 
participan en cada edición, por lo 
que cuentan con casi 2.000 usua-
rios cada año”.

El Programa se estructura en un 
total de cinco áreas: corresponsa-
bilidad, desarrollo personal, igual-
dad y empoderamiento, nuevas 
tecnologías y otras actividades.

PLAZAS LIBRES EN
Centro Asesor de la Mujer 
(C/ Siete Esquinas, 2)

De lunes a viernes de 9:00 
a14:00 horas y de lunes a jueves 
de 16:30 a 19:30 horas.

Junta Distrito II Avda. Reyes Católicos, 9. Teléfono 91 888 33 00 Ext. 4040
Junta Distrtito III Paseo de los Pinos, 1. Teléfono 91 888 33 00 Ext.  3043
Junta Distrito IV Calle Octavio Paz, 15.   Teléfono 91 830 55 77
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Yoga, Pilates, Taichi,
Baile Español,

Ritmos Latinos, Técnicas de Estudio,
Inglés, Patchwork,

Sevillanas, Manualidades,
Artes Decorativas, Artesanía,
Corte y Confección, Guitarra, 

Taller de Memoria,
Gimnasia de Mantenimiento

ACTIVIDADES EN LAS JUNTAS 
MUNICIPALES DE DISTRITO

www.ayto-alcaladehenares.es
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

¡Ven, apúntate participa!

 ¡ACTÍVATE EN TU BARRIO!

Consulta EL PROGRAMA COMPLETO Y 
LOS HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES:

www.ayto-alcaladehenares.es

Matriculación presencial desde el 4 de septiembre. Las actividades comienzan el 18 de septiembre

junta municipal distrito II
Avenida Reyes Católicos, 9

Mañanas: Lunes a Jueves de 10.00 a 13.00 horas.
Tardes: Lunes a Miércoles de 18.00 a 20.00 horas.

Teléfono 91 888 33 00 extensión 4040
correo: distrito2alcala@tritoma.es

junta municipal distrito IV
OCTAVIO PAZ, 15

Mañanas: Lunes a Viernes de 10.00 a 13.00 horas.
Tardes: Lunes a Viernes de 18.00 a 20.00 horas.

Teléfono 91 888 33 00 extensión 4081
correo: solicitudjmd4@gmail.com

CENTRO CULTURAL LA GALATEA
EMILIA PARDO BAZÁN, 3

Mañanas: Lunes a Viernes de 10.00 a 13.00 horas.
Tardes: Lunes a Viernes de 18.00 a 20.00 horas.

Teléfono 91 888 33 00 extensión 6353
correo: solicitudgalatea@gmail.com

junta municipal distrito III
Paseo de los Pinos, S/N

Mañanas: Lunes a Viernes de 10.00 a 13.00 horas.
Tardes: Lunes a Viernes de 18.00 a 20.00 horas.

Teléfono 91 888 33 00 extensión 3040
correo: distrito3alcala@tritoma.es

TA
LL

ERES DE IGUALDAD

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017

www.ayto-alcaladehenares.es

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CONCEJALÍA DE IGUALDAD

Centro Asesor de la Mujer 
C/ Siete Esquinas, 2

Telf.: 91 877 1720
asesoriamujer@ayto-alcaladehenares.es

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
Lunes a jueves de 16:30 a 19:30 h.

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro
Área de Igualdad

aprende  comparte
  v

ive

EN IGUALDAD
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AgendA
Octubre-Noviembre

octubre

M10
La granja de los libros

Biblioteca María Zambrano. 18:00 horas. 
A partir de 3 años

A partir del cuento de tradición popular 
La Casa de Pedro, Félix Vicente (Jamacuco 
Cuenta Cuentos) utiliza la repetición y la 
mímica para aprender una historia nueva. 

X11/J12 
el otro lado de la esperanza
Ciclo Elke Infantes. Pases a las 18:30 h 
y 21:00 h. TSC. Precio: 3 euros.

Drama finlandés ganador del Oso de Plata 
al Mejor Director en el Festival de Berlín. 
Helsinki. Dos destinos se cruzan: el de un 
señor de 50 años que decide cambiar su 
vida y abrir un restaurante; y el de un jo-
ven refugiado sirio que llega a la capital 
finlandesa por accidente. No recomenda-
da a menores de 12 años. 

S14/d15 
La cantante calva 
Pases sábado a las 20:00 horas y do-
mingo a las 18:00 horas. Entradas en la 
taquilla del TSC

Los conocidos actores y actrices Adriana 
Ozores, Fernando Tejero, Joaquín Cli-
ment, Carmen Ruiz, Javier Pereira y He-
lena Lanza interpretan una de las obras 
más representativas del llamado teatro 
del absurdo. Una gran comedia que es 
una tragedia, según su autor, Eugène Io-
nesco

Hasta el d15 
Iconos del humorismo 
mexicano

La Fábrica del Humor. Calle Nueva, 4

Exposición de trabajos de los humoristas 
gráficos mexicanos, quienes a través del 
tiempo han manifestado su postura con 
una carga de crítica e ironía enfrentándo-
se, en algunos casos, a la censura de las 
autoridades de la época.

M17
el hombre, la política y la 
cultura
Agencia Universitaria. 19:00 horas. 
Precio: 4 euros.

Con motivo del V Centenario de la muerte 
del Cardenal Cisneros, el Ayuntamiento 
de Alcalá, en colaboración con la Agen-
cia Universitaria para la Gestión del Co-
nocimiento y la UAH organiza un ciclo de 
conferencias dedicadas a conocer su vida 
y su obra. El 17 de octubre, Orán, puerta 
de África. El 21 de noviembre, Regente de 
Castilla. Inscripciones: Agencia Universi-
taria.. 

X18/J19 
bar vahar, entre dos mundos

Ciclo Elke Infantes. Pases a las 18:30 h y 21:00 h. 
TSC. Precio: 3 euros.

Una película que aborda la igualdad de 
género a través de Salma, Laila y Nur, tres 
mujeres palestinas que viven en un apar-
tamento de Tel Aviv e intentan encontrar 
un equilibrio entre la tradición y la cultu-
ra moderna. Premio de la Juventud en el 
Festival de San Sebastián. 

S21 
el Museo Inmóvil
Casa de la Juventud. 20 horas.

Sesión incluida en el Certamen de Tea-
tro Juvenil, con textos de autores clásicos 
como Shakespeare, Cervantes, Lope, Zorri-
lla o Lorca, bajo la adaptación y dramatur-
gia de María Eugenia Muñoz. 

S21 
Juegos con historia
Espacio Joven (Plaza de Toros

Vikingos y civilizaciones antiguas - Torneo 
de SAGA, una actividad para sumergirse 
en un viaje temporal a través de los juegos 
de miniaturas. De 10 a 14 horas y de 16 a 
20 horas. Ese mismo día, Duelos junto al 
fuego, a las 20:00 horas en la Casa de la 
Juventud, sesión de Hearthstone en la que 
cada jugador llevará hasta dos mazos de 
cartas predefinido para presentarlo a los 
organizadores. La actividad será retrans-
mitida on-line.

S21 
cross municipal 
Pistas de Atletismo Antonio Ortiz (CDM 
El Val) a las 10 horas

esta programación puede estar sujeta a variaciones.
consulte las páginas web municipales
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AGENDA

Primer cross municipal de la temporada 
para categorías Pre-benjamín, Benjamín, 
Alevín, Infantil y Cadete. Premios para los 
tres primeros clasificados. 

La recogida de dorsales se podrá realizar 
en la Casa del Deporte.

d22
Fetén, fetén 
12.30 horas. Entradas en taquilla del 
TSC o ticketea

Una ruta musical por la memoria de 
nuestras raíces y tradiciones a ritmo de 
bailes, vals, chotis, seguidillas o habane-
ras que emocionan a niños y mayores.

X25
en busca de don Juan 
Instituto Cervantes, calle Libreros 23. 
Entrada gratuita. 

Ciclo de conferencias Lecturas y Relectu-
ras organizado por el Instituto Cervantes 
y la UAH en colaboración con el Ayunta-
miento, cuyo propósito es renovar la mi-
rada contemporánea sobre los clásicos 
de la literatura española y en español. 
Miércoles 25 de octubre Carme Riera so-
bre Novela y Don Juan; Miércoles 29 de 
noviembre, Salvador Haro sobre El Arte y 
Don Juan.

M25/J26 
Manchester frente al mar
AlcineClub, sesiones a las 18:30  y 
21:00 TSC

Premiada con el Oscar al mejor guión ori-
ginal y mejor actor para Casey Affleck, la 
película narra la historia de un solitario 
encargado de mantenimiento de edifios 
de Boston se ve obligado a regresar a su 
pueblo natal tres la muerte de su herma-
no. Allí se encuentra con su sobrino, de 16 
años, del que tendrá que hacerse cargo. 

S28 
cuentos por alimentos
Biblioteca Cardenal Cisneros. 12: 00 
horas. A partir de 4 años

La música del cuento. Cuento con la músi-
ca. Cuentacuentos para público familiar en 
colaboración con la campaña de recogida 
de alimentos 2017 del Banco de Alimentos 
de Madrid. Para asistir solo es preciso do-
nar un kilo de alimentos no perecederos. Se 
repetirá el sábado 28 en el mismo lugar a 
la misma hora.

S28  
tu nombre me sabe a tango 
Un espectáculo que reúne a los mejores 
tangueros de Colombia, cuatro bailarinas 
contemporáneas, dos cantantes y el reco-
nocido quinteto Leopoldo Federico, que tie-
ne en su haber una nominación al Grammy 
latino 2015. La obra se adentra en las pa-
siones del tango, su dulzura y sensualidad. 

d29  
Píscore, concierto singular

Cuatro prestigiosos músicos frente a un 
gran conflicto de 16 baquetas y una sola 
marimba. Ellos están dispuestos a hacerla 
sonar en un conicerto singular, que mezcla 
el virtuosismo musical, la comedia gestual, 
el clown y la participación del público.

Hasta el d29
XXIV Muestra del Humor
Antiguo Hospital de Santa María La 
Rica. Entrada gratuita.

La XXIV edición de la Muestra intenacional 
de las Artes del Humor incluye tres expo-
siciones: Vaya Trumpazo, dedicada a la 
personalidad singular del presidente esta-
dounidense Donald Trump; Humor Joven 
Chino, una pequeña representación del 
trabajo de los jóvenes de aquel país; y La 
Sátira. ¡Esa prensa!, un repaso a la prensa 
satírica de nuestro país.

Única sesión a las 18:00 horas. 
Teatro Salón Cervantes
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Hasta el J2  
confl uencia Antonio oteiza-
Pepa burillo
Casa de la Entrevista

El sacerdote capuchino Antonio Oteiza se 
encontró, en el otoño de 2016, con la artista 
Pepa Burillo. Dos trayectorias autónomas 
entrelazadas y sincronizadas en el tiempo 
a través de esta exposición. 

12/11 
carrera grutear
De 9 a 13 horas

El Grupo Terapia Anti-adicciones Rehabili-
tadora (GRUTEAR) organiza su tradicional 
carrera para conmemorar el Día Mundial 
Sin Alcohol. Las calles del centro de la 
ciudad acogerán la prueba para categorías 
Infantil Juvenil y Adultos. 

Hasta el 7 de enero 
bambalinas
Hall del Teatro Salón Cervantes 

Fotografías de Ricardo Espinosa, fotógrafo 
que intenta transportar –a través de una 
imagen- un momento único y exclusivo.  

AGENDA

noVIeMbre

www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Cultura y Universidad

Capilla del Oidor
Alcalá de Henares. 29 de septiembre de 2017 - 7 de enero de 2018

Exposición conmemorativa del V Centenario del fallecimiento de
Francisco Ximénez de Cisneros

1517 – 2017

Gonzalo, 
Príncipe en Toledo, 
Señor de Alcalá
Este año se conmemora el V centenario de la 
muerte del Cardenal Cisneros y de la culmi-
nación de una de sus principales obras: la 
Biblia Políglota Complutense. En esta exposi-
ción rememora la vida de Francisco Jiménez 
Cisneros, de nombre de pila Gonzalo, cuya 
presencia fue sin duda un hecho defi nitivo 
para la historia y el devenir de Alcalá como 
villa universitaria y palaciega. Con un punto 
de vista actual y comprensivo, la muestra 
acercará al visitante al Cardenal Cisneros, 
una persona de su época y su momento.

Hasta el 7 de enero
Capilla del Oidor. 
Entrada gratuita. 
Lunes cerrado
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Un gesto, un símbolo y, 
en este caso, un trozo 

de tela, pueden cambiar 
la historia de una ciudad. 
Alcalá ha localizado y res-
taurado durante los dos 
últimos meses el paño de 
la concordia: un reposte-
ro que otorgó a la ciudad 
igualdad de condiciones 
respecto de la universidad 
creada por el Cardenal Cis-
neros, cerrando una brecha 
que duraría 24 años cuyo 
fin llegó de la mano de un privilegio, único en España, 
concedido por el rey Carlos II.
Corría el año 1667 y se celebraba la festividad del 
Corpus en Alcalá. La Plaza del Mercado (actual Pla-
za de Cervantes), convertida en centro de poder de 
la ciudad tras la fundación de la universidad, acogía 
la corrida de toros. La universidad desplegó en su 
balcón un paño con su escudo, cubrió la barandilla 
con una almohada e instaló un sitial junto con un 
clarín que tocaba interfiriendo con los que tenía la 
villa para marcar los tiempos de la fiesta. 
Tal fue la humillación que sintieron los representan-
tes del Concejo, que elevaron lo ocurrido al Conse-
jo de Castilla para que prohibiera a la universidad 
colocar de nuevo dichos elementos. Sin embargo, 
el Consejo de Castilla fue más allá y decidió prohi-
bir las fiestas sin su consentimiento expreso, dan-
do paso así a una pugna entre la Universidad y el 
Concejo que impediría el normal desarrollo de las 
festividades durante 24 años. Ni tan siquiera la con-
secución del título de Ciudad en 1687 sirvió como 
reconocimiento para que el Concejo pudiera utilizar 
los mismos símbolos que el Colegio Mayor de San 
Ildefonso.

Un privilegio real único en España
Dada la dificultar de obtener permiso Real para la 
celebración de fiestas, hubo tretas por ambas par-
tes para celebrar festejos, e incluso un intento de 
acuerdo por parte de la universidad para que ambas 

comunidades gozaran de 
idénticas preeminencias 
pero la paz no llegó hasta 
el año 1691.
Sin que sirviera de pre-
cedente, y dado el estado 
de las circunstancias, el 
rey Carlos II concedió a 
Alcalá un privilegio único 
en España: que la ciudad 
pudiera poner en el bal-
cón donde asistía a ver las 
fiestas de toros, un paño 
de terciopelo con sus ar-

mas, una almohada de terciopelo sobre dicho balcón 
y una silla donde se sentara el Alcalde mayor. En el 
escrito original, el monarca insta a la igualdad, paz y 
quietud entre ambas comunidades. 

De inmediato, la ciudad encarga la elaboración de 
un paño de terciopelo carmesí con su escudo de ar-
mas que estrena ese mes de septiembre en el balcón 
de la ciudad.

El repostero fue identificado y documentado por el 
Cronista oficial de la Ciudad, Vicente Sánchez Mol-
tó, siendo objeto de una comunicación que presentó 
en 1985 en el XI Congreso Internacional de Vexilo-
logía. Consciente de su valor histórico, el alcalde 
ordenó en 1986 que fuera retirado de su despacho y 
guardado, siendo sustituido por uno de nueva fac-
tura. 

Como detalla el técnico de Patrimonio Histórico Vi-
cente Pérez, “nos pone tras la pista investigación el 
Cronista Oficial de la Ciudad, Vicente Sánchez Moltó, 
y finalmente localiza el paño en un armario el bedel 
del Ayuntamiento”. 

En estado de conservación de la tela era crítico de-
bido a graves fracturas en el terciopelo, manchas de 
cera, quebrados en la seda y pérdida de los hilos de 
oro y plata del escudo. Los trabajos de recuperación 
se han llevado a cabo durante los dos últimos meses 
y, próximamente, se procederá a la exhibición pú-
blica del que fuera el primer paño de la ciudad de 
Alcalá. 

26

PATRIMONIO HISTÓRICO

#RESTAURACIÓN

Recuperado el paño de la conciliación
El Ayuntamiento localiza y restaura un repostero del siglo XVII concedido a la ciudad 
mediante privilegio real para igualar su imagen pública a la de la universidad
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DIRECTORIO

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

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

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

Aguas de Alcalá (averías 24 horas)  .........................................902 13 60 13
Aguas de Alcalá (consultas) ..................................................... 902 23 60 23
Alumbrado Público (averías).................................................... 91 883 66 09
Cementerio ....................................................................................91 888 15 64
Cementerio Jardín ....................................................................... 91 877 03 93
Concejalía de Cultura .................................................................. 91 877 32 53
Teatro Salón Cervantes..............................................................  91 882 24 97
Capilla del Oidor  ....................................... 91 888 33 00 (Ext.: 4371/4373)
Casa de la Entrevista .................................................................  91 888 01 75
Corral de Comedias ....................................................................  91 877 19 50
Sala Margarita Xirgú ................................................................. 91 280 06 53
Instituto Cervantes ........................................... 91 885 61 00 / 91 436 75 70
Ateneo Cultural 1º de Mayo ...................................................... 91 280 06 55
Biblioteca Nacional de España-Sede Alcalá  .......................   91 883 69 90
Archivo General de la Administración ..................................   91 889 29 50

OFICINAS MuNICIPALES DE TuRISMO
Callejón de Santa María ............................................................ 91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños ........................................................ 91 881 06 34

Universidad de Alcalá (Centralita)  ......................................... 91 885 40 00
Museo Casa Natal de Cervantes .............................................  91 889 96 54
Museo Arqueológico Regional ................................................. 91 879 66 66
Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes ........  91 879 86 30
Ciudad Romana de Complutum ....................  91 877 17 50 / 91 881 32 50
Yacimiento Arqueológico Casa de Hippolytus  .....................  91 877 17 50
Antiquarium y Paseo Arquológico del Palacio Arzobispal  .....  91 877 17 50
Palacio Laredo. Museo Cisneriano  ......................................... 91 885 64 87
Capilla de San Ildefonso ................................. 91 885 41 15 / 91 885 64 87
Catedral Magistral ..........................................  91 888 09 30 / 667 69 63 23
Monasterio de San Bernardo  ....................... 91 888 09 30 / 667 69 63 23 

CÓMO MOVERSE POR ALCALá
 Autobuses Urbanos. Alcabus ............................................. 91 888 00 49
 Autobuses Interurbanos ..................................................... 902 42 22 42
 RENFE ..................................................................................... 902 24 02 02

TAXIS
Alcalá Radio Taxi..................................................................91 882 21 88 / 79
Free Taxi Alcalá ............................................................................ 91 134 21 34
Servitaxi ........................................................................................ 636 91 08 33

TRANSPORTE PÚBLICO INTERuRBANO
Consorcio Regional de Transportes..............  91 580 35 90 / 91 580 19 80

Directorio Municipal
TELÉFONOS y DIRECCIONES DE uTILIDAD

  www.twitter.com/AytoAlcalaH @AytoAlcalaH 
 www.facebook.com/ayuntamientoalcalahenares/
  Mail: guiamunicipalalcala@ayto-alcaladehenares.es
v  Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es
	91 888 33 00 / 010

PuEDES hACERNOS LLEGAR TuS SuGERENCIAS DE LAS SIGuIENTES MANERAS:




