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Una ciudad Patrimonio que
reivindica los derechos ciudadanos
La limpieza de la ciudad es una de las prioridades del Ayuntamiento: de ella depende la calidad de vida de los habitantes de Alcalá de Henares y es clave para seguir creciendo
como un destino turístico de primer orden.
En la tarea de garantizar el máximo nivel en la limpieza, la
renovación de los contenedores de residuos sólidos urbanos
puesta en marcha por el Ayuntamiento representa un gran
paso adelante. Los 1900 nuevos contenedores –más accesibles, cómodos y modernos- que están siendo distribuidos
hasta completar su colocación en tres meses, sustituirán al
72 % de los antiguos, cifra que alcanzará el 100 % en 2019.
Esta operación debería haberse hecho hace años, pero la
gestión del anterior equipo de Gobierno municipal tuvo
como consecuencia que la empresa concesionaria sacara los contenedores del contrato con el Ayuntamiento. El
actual Gobierno local, por el contrario, ha conseguido mediante la negociación, que la renovación de contenedores
fuera introducida de nuevo y que el coste íntegro sea asumido por la concesionaria.
Además, el compromiso municipal no se para en los contenedores, sino que incluye también la renovación de la maquinaria que ya empezamos a ver en nuestras calles.
Una Alcalá cada vez más limpia requiere del esfuerzo de
todas las personas que viven y disfrutan nuestra ciudad. Informar y sensibilizar de ello será el fin de la campaña “Lo
que se ama, se cuida, CUIDA ALCALÁ”, que se activará en las
próximas semanas.
El transporte público eficaz, cercano, accesible, rápido y
seguro es un derecho. Sin embargo, los alcalaínos –como
cientos de miles de habitantes de la región- están sufriendo las deficiencias de la red de Cercanías, que depende del

Ministerio de Fomento y del Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Las casi diarias averías e incidencias en las líneas
C2 y C7 (entre las que se contó el accidente ocurrido el 22 de
diciembre en la estación de Alcalá) evidencian la necesidad
de inversiones, que no se han hecho.
El Ayuntamiento, con una moción aprobada en Pleno, ha
instado al Ministerio a solucionar los constantes problemas
de funcionamiento que sufren las líneas de Cercanías del
Corredor a su paso por Alcalá. Además, nuestra ciudad forma parte desde 2017 de la Plataforma “Recuperar Cercanías C2”, formada por ayuntamientos de todo el Corredor
del Henares (desde Coslada hasta Guadalajara). Asimismo,
los alcaldes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada y San Fernando han firmado una carta en la que piden,
conjuntamente, reunirse con el Ministro de Fomento y con
la presidenta de la Comunidad de Madrid para abordar el
funcionamiento y las inversiones.
Alcalá –que quiere ser una ciudad moderna, limpia y con
Cercanías de calidad- conmemora con orgullo en 2018 el
XX Aniversario de haber sido declarada por la UNESCO el 2
de diciembre de 1998 Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La programación del XX Aniversario ha comenzado con
una emocionante película promocional (que ya han visto
decenas de miles de espectadores) e incluirá todo tipo de
actividades a lo largo del año. Ser Patrimonio de la Humanidad representa una enorme ventaja cultural y turística,
que está siendo aprovechada a fondo por Alcalá para crecer económicamente, crear empleo y conseguir colaboraciones.
Es también desde la dignidad de nuestra historia que reclamamos los derechos que nos corresponden.

Corporación Municipal

EQUIPO DE GOBIERNO
Javier Rodríguez Palacios (PSOE)
Alcalde-Presidente

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

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 Egido Viciana (Somos Alcalá)
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad

Alberto Blázquez Sánchez (PSOE)
Segundo teniente de alcalde. Concejal de Deportes,
Urbanismo, Régimen Interior y Recursos Humanos

Brianda Yáñez Arrondo (Somos Alcalá)
Concejala de Transparencia e Innovación Social.
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I

Yolanda Besteiro de la Fuente (PSOE)
Concejala de Seguridad Ciudadana, Comercio e
Igualdad. Presidenta de la Junta Municipal del
Distrito V

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

Fernando Fernández Lara (PSOE)
Concejal de Hacienda. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista
María Aranguren Vergara (PSOE)
Concejala de Cultura, Turismo, Festejos y Universidad

Javier Galán Blanco (Somos Alcalá)
Concejal de Derechos Humanos y Cooperación al
Desarrollo. Portavoz del Grupo Municipal Somos
Alcalá
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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
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ACTUALIDAD

Juventudes Musicales recibió la Medalla de Plata de la Ciudad
Coincidiendo con el 50 aniversario de su creación, la
Asociación Cultural Juventudes Musicales de Alcalá
recibió la Medalla de Plata
de la Ciudad, un reconocimiento a su labor en la difusión cultural y musical en
Alcalá.
Miles de niños, niñas y jóvenes han pasado por las
aulas y las agrupaciones de
Juventudes Musicales, destacando su Escuela de Música.Esta entidad sin ánimo de
lucro organiza cada año numerosos conciertos, ciclos
musicales, campamentos,
talleres así como las Jornadas Musicales Cervantinas.

Acto de entrega de la Medalla de
Plata a Juventudes Musicales

Alcalá acogerá
el Congreso
Nacional de
Empresas
Organizadoras
de Congresos

El Ayuntamiento de
Alcalá destina 6.000
euros a las víctimas de las
inundaciones en Filipinas

En torno a 400 agentes
pertenecientes a unas
cien compañías se darán
cita en el Congreso Nacional de la Asociación de Empresas de Organización
Profesional de Congresos de Madrid y Centro (OPC
Madrid), que se celebrará los días 15 y 16 de febrero en
Alcalá de Henares.
Su presidenta, Matilde Almandoz, puso en valor la ciudad de Alcalá durante su visita al stand de la ciudad
complutense en FITUR explicando que “en el mundo
de los Congresos, las ciudades pequeñas aportan calidad”.
Diversas ponencias y actividades darán a conocer las
bondades de Alcalá como destino turístico para que
los expertos en Congresos puedan, después, vender la
ciudad como tal. El turismo de Congresos es uno de
los negocios más sólidos del sector y Alcalá de Henares busca posicionarse como destino de reuniones.
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Una vez más, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares responde a la llamada de emergencia
recibida, en este caso, desde la ONGD Acción
Contra el Hambre para paliar las necesidades
derivadas de las riadas sufridas en Filipinas a
consecuencia del tifón Vinta y otros acontecidos en poco tiempo.
La partida de 6.000 euros se tramitó de forma
urgente, una vez comprobada que era pertinente, tal y como explica el concejal de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos,
Javier Galán, “porque su rápida disposición en
el lugar de los hechos puede salvar vidas directamente y evitar daños graves a la población que sigue padeciendo las consecuencias”.
La ONGD Acción Contra el Hambre destinará
los fondos recibidos desde Alcalá, en su mayor parte, a la distribución de kits de higiene,
mantas, colchones y otros útiles de primera
necesidad, destinados a personas que quedaron sin hogar a consecuencia de las terribles
inundaciones.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Alcalá
invierte 140.000 euros en
renovar los colegios públicos
En su intento constante por mejorar las instalaciones
de los colegios públicos de la ciudad, la concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
aprovechó los días no lectivos de las vacaciones de
Navidad para realizar diversas obras en varios centros escolares.
Los trabajos se centraron en la renovación de los
aseos de los CEIP Pablo Neruda y Miguel Hernández
y en la sustitución de la cubierta de la sala de usos
múltiples del CEIP Cardenal Cisneros.
Además, la Junta de Gobierno Local ha iniciado el expediente de contratación para destinar otra partida de
300.000 euros a la reforma y conservación de las es-

Nuevos aseos del CEIP
Pablo Neruda

cuelas infantiles, los centros de enseñanza infantiles
y de primaria así como las escuelas de adultos dependientes del Consistorio.

La Concejalía de Obras y
Servicios trabaja por una
ciudad más accesible y segura

Plano aéreo de la parcela donde se ubicarán las
pistas, en la avenida Gustavo Adolfo Bécquer

El barrio de Espartales
contará con dos nuevas
pistas polideportivas
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares invertirá
289.765 euros en la construcción de dos pistas
polideportivas en la avenida Gustavo Adolfo Bécquer, frente al Centro de Salud Miguel de Cervantes, en Espartales Norte.
El Consistorio ya ha iniciado el expediente de contratación de las obras, que se prolongarán durante 12 semanas. La pista más grande se destinará a
balonmano y fútbol sala, mientras que la pequeña acogerá los deportes de baloncesto y voleibol.
Las pistas, que estarán valladas, contarán con iluminación, porterías, canastas, papeleras, bancos
y una fuente.

Recientemente se han llevado a cabo trabajos en diferentes puntos de la ciudad, como los rebajes de aceras
en la avenida de Daganzo y la calle Antonio Cabezón,
donde además se ha modificado la acera para evitar que
los vehículos accedan por donde no deben. En la misma
avenida de Daganzo y la calle José Serrano se ha creado
una isleta que evita que los coches giren a la izquierda
obstruyendo la adecuada circulación de vehículos.
Con el objetivo de mejorar la movilidad, en la calle San
Marcos, desde la calle Río Tajo hasta la calle Río Miño,
se están construyendo aceras y creando un espacio
para los contenedores de basura.

Obras para la construcción de aceras en la calle San
Marcos, Barrio Venecia
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ACTUALIDAD

‘Una Milla por la Igualdad’ para
conmemorar el Día Internacional de
las Mujeres
La carrera popular ‘Una Milla por la Igualdad’ llevará la
reivindicación a las calles de
Alcalá el domingo 4 de marzo, a partir de las 12:00 horas,
con un recorrido que partirá
de la Ciudad Deportiva MuParticipantes de la ‘Milla por la
nicipal El Val para llegar a la
Igualdad’ en la edición 2017
plaza de Cervantes.
La concejalía de Igualdad repartirá un total de 500 dorsales
y camisetas entre los asistentes que, ya en la meta, podrán
disfrutar de actividades para poner en valor el ocio en Igualdad, como una Máster- Class de Zumba, una gymkhana familiar y un taller de chapas sobre las mujeres en la Historia
y la Literatura.
En torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres,
la concejalía de Igualdad ha programado otras actividades
como cinefórum para estudiantes de Secundaria, música coral de la mano del Coro de Voces Nuba, encuentros deportivos, o una visita turística sobre las mujeres en la Historia de
Alcalá. Además, una representación teatral recordará el debate parlamentario en el que se consiguió el voto femenino.

El Ayuntamiento de Alcalá
coproduce un documental sobre la
vida del Cardenal Cisneros
Los actos de celebración en torno al V centenario de la
muerte del Cardenal Cisneros tuvieron como broche la
presentación, el pasado mes de enero, del documental Expediente Cisneros: expediente 3180-3191. Los Secretos del
Cardenal, dirigido por el periodista Raúl Pacheco y coproducido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Se trata de un montaje de 45 minutos de duración, que
descubre la apasionante vida de un hombre que supo
ver que toda renovación empezaba
por la educación y,
sin ser un erudito,
fundó en Alcalá de
Henares una de las
instituciones que
más ha influido en
la cultura españo- El alcalde y la concejal de Cultura
la: la Universidad junto a los creadores del documental
Cisneriana.
sobre el Cardenal Cisneros
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La Policía Local de Alcalá
informa del estado de
tráfico en tiempo real
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a
través del portal web www.traficoalcala.
es, pone a disposición de la ciudadanía información sobre el estado de tráfico en la
ciudad en tiempo real, gracias a los datos
e imágenes procedentes de la Sala de Control de la Policía Local.
Este servicio permite conocer si hay retenciones, obras o accidentes en cualquier punto
de la ciudad, gracias a las cámaras ubicadas
en las principales calles y avenidas.

El Ayuntamiento
presenta el libro La deuda
de la Hacienda Municipal
de Alcalá de Henares:
1980-2016
La historia del Consistorio complutense en datos económicos
ya se puede conocer gracias a
una publicación editada por el
Ayuntamiento, realizada ínte- Juan Antonio
gramente por personal munici- Pérez Pérez,
autor del
pal, y patrocinada por Ibercaja.
El autor de La deuda de la Ha- libro
cienda Municipal de Alcalá
de Henares: 1980-2016, Juan Antonio Pérez
Pérez, repasa en la obra los últimos 36 años
a través de los presupuestos, liquidaciones,
gastos y deuda que han llevado al Consistorio
a la situación económica actual. El libro está
disponible para su consulta y descarga en la
web www.ayto-alcaladehenares.es
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CULTURA
 ALCALÁ CIUDAD DE LA NAVIDAD

Alcalá estrenó sus mejores Navidades
sin aumentar el gasto municipal
Récord de participación y excelente valoración de las 200 actividades programadas

A

lcalá de Henares ha renovado su modelo de fiestas navideñas gracias al proyecto ‘Alcalá Ciudad
de la Navidad’, una propuesta innovadora, que en su
primera edición llegó a nuevos espacios como el Recinto Ferial y que dejó en todos los Distritos una programación que los usuarios valoraron, de media, por
encima del 9.
En palabras de alcalde, Javier Rodríguez Palacios “la
valoración es muy positiva y el equilibrio entre los
recursos públicos destinados y el resultado, es de lo
más eficiente. Ha sido una Navidad coral, que ha contado con la participación de numerosas entidades y
asociaciones, una Navidad en la que la ciudadanía
ha podido sentirse partícipe de su ciudad”.
La mejora de las fiestas navideñas era una asignatura
pendiente en la ciudad y, con este nuevo modelo, se
inicia una ruta que tiene aún recorrido de mejora y de
crecimiento.

Más visitantes que nunca
Más de 50.000 personas contemplaron los Belenes
de la Antigua Fábrica de Gal y la Casa de la Entrevista - 4.000 más que el año anterior- mientras que
la pista de hielo ubicada en el Recinto Ferial contó
con 25.000 patinadores (entre ellos, 2.493 alumnos y
alumnas de 24 colegios de la ciudad, que disfrutaron
de esta actividad de forma gratuita).
La concejal de Cultura, María Aranguren, destaca que
“en solo un mes, pasaron por las exposiciones de La
Saga de las Galaxias y Juguetes en la Memoria un total de 28.468 personas frente a las 25.000 que recibió
el edificio de Santa María La Rica en todo el año 2015”.

Ambiente navideño en la plaza de Cervantes

Más de 8.200 espectadores acudieron al Teatro Salón Cervantes, que colgó el cartel de no hay entradas
en espectáculos como Pinocho, El Libro de la Selva,
Yllana 25, o el concierto de la Orquesta Ciudad de Alcalá. La respuesta fue espectacular, igualmente, en
las actividades organizadas por las peñas, como los
carteros reales y las pre-uvas que llenaron al completo la Plaza de Cervantes o la Navidad Rockera, que
agotó las 1.400 entradas para los dos conciertos gratuitos programados. Todo ello con el broche final de
la Cabalgata de Reyes que, a pesar de la lluvia, contó
con una gran afluencia de público, y estuvo llena de
luz gracias a la participación de diversos colectivos y
entidades locales.

Excelente valoración de las actividades
La Navidad llegó a todos los barrios de la mano de las actividades
programadas por la Concejalía de
Infancia y Participación Ciudadana,
que complementó la oferta para
convertir Alcalá en una ciudad llena
de magia e ilusión.
Los talleres, espectáculos y concursos del programa ‘La Navidad llega
a los barrios’ triplicaron la partici-

pación respecto al año anterior, con
un total de 2.350 participantes. Tal y
como detalla el concejal Suso Abad,
“la nota media con la que los participantes calificaron las actividades
fue superior al 9, lo que nos permite
afirmar que la programación ha sido
adecuada y es, por tanto, un símbolo
de que hemos conseguido que la Institución se acerque a la ciudad”.
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El alcalde hizo balance de la Navidad acompañado de los concejales
María Aranguren y Suso Abad
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INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

‘Alcalá District Heating’, la “calefacción
de barrio”
Un convenio permitirá
estudiar la implantación de
esta tecnología ecológica
y barata de la que podrían
beneficiarse en el futuro
hasta 12.000 viviendas

E

l Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, comprometido con la
sostenibilidad ambiental, ha firmado un convenio para el estudio de
‘Alcalá District Heating’, una red de
calor urbana cuya energía se obtiene de fuentes renovables. Una tecnología, además de sostenible, más
barata para los usuarios y para cuya
implantación necesita de la cooperación municipal. “Queremos hacer
de Alcalá de Henares una ciudad
más sostenible –explica la concejala de Infraestructuras y Vivienda,
Olga García-. Este nos ha parecido
un buen inicio para empezar a eliminar las emisiones de CO2 que
estamos echando a la atmósfera
ya que podría ahorrar 37.000 toneladas. Además, abarata la energía
para las vecinas y vecinos, y pone a
Alcalá de Henares en el mapa europeo como una ciudad pionera en
este tipo de instalaciones”.

Firma del convenio del proyecto
energético Alcalá Disctrict Heating

La iniciativa, privada, parte de la sociedad ‘Alcalá District Heating’. Su
representante, Teo López, explica
que “es un proyecto transformador
de la sociedad. Sustituye los combustibles fósiles por una central que
producirá el calor mediante energías renovables”. Potencialmente,
la red podría beneficiar a 12.000
viviendas a medio plazo facilitando,
además de un avance medioambiental, una reducción de la factura
energética. La empresa se encargará de contactar con los interesados
para explicarles el proyecto y podrá
adherirse si consideran que puede
resultarles beneficioso.
Este tipo de tecnología, que parte de
una central de paneles solares a las
afueras de la ciudad y puede abastecer de calefacción a amplias zonas

mediante un sistema de canalizaciones en el subsuelo similar al de
las redes de aguas, electricidad o
telecomunicaciones, no es habitual
en España pero sí en países nórdicos
o del este de Europa. Ciudades como
Moscú o Nueva York han desarrollado este sistema.
Además, esta avanzada tecnología
puede convertirse en destino útil y
ecológico para los restos de poda
de Alcalá de Henares ya que, según
Olga García, “las 4.000 toneladas
de poda que la ciudad genera cada
año, y que ahora mismo cuesta dinero deshacernos de ellas, podrían
ser adquiridas para generar energía y aprovecharlas como fuente
de calor. Así estaríamos cerrando
un círculo de protección medioambiental”.

El Cardenal Cisneros vuelve a su Universidad con el apoyo económico
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
La estatua original del Cardenal
Cisneros, cuya réplica encargada
El Consistorio complutense
por el ayuntamiento se mantiene
frente a la fachada de la universi- ha destinado 9.000 euros
a la restauración de la
dad, en la Plaza de San Diego, descansa ya restaurada en el Patio de histórica talla del fundador
Filósofos del edificio del Rectorado de la Universidad de Alcalá
después de más de un siglo de tri- esculpida por José Vilches
bulaciones. La talla, propiedad de
en el siglo XIX
la Sociedad de Condueños, sufrió
una fallida restauración en el año
2006. Entonces, no pudo ser co-
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locada dentro del Rectorado y fue
depositada, provisionalmente, en la
huerta del convento de San Juan de
la Penitencia. Cuando en 2017, con
motivo del V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, se quiso
trasladar a su ubicación definitiva,
se comprobó la necesidad de acometer una nueva restauración que
ha sido posible con la aportación de
9.000 euros desde el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.
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Firma del convenio de
colaboración entre el
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares y la Sociedad
de Condueños

MOVILIDAD
 TRENES CERCANÍAS

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
reclama al Estado y a la Comunidad de
Madrid las mejoras urgentes en el servicio
de Cercanías que demandan los vecinos
Además de las continuas incidencias en las líneas C2 y C7, el accidente del pasado
22 de diciembre en la estación de central evidencia la necesidad de inversiones

E

l Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del El accidente del pasado 22 de diciembre conpleno municipal, ha instado mediante una moción firma los problemas
al Ministerio de Fomento a que adopte medidas urgen- Aún se investigan las causas del accidente registrado
tes para solucionar los continuos problemas de funcio- el pasado 22 de diciembre en la estación de Alcalá de
namiento que, especialmente desde hace dos años, su- Henares pero fuentes sindicales han apuntado a que
fren las líneas de Cercanías del Corredor del Henares a el maquinista se quedó con la palanca reguladora en
su paso por la ciudad. Los usuarios de las líneas C2 y C7 la mano durante la maniobra de frenado. Como consufren averías e incidencias casi a diario. Además, han secuencia del siniestro, 39 personas que llegaban a la
visto reducida la frecuencia de paso de trenes en horas ciudad resultaron heridas y, aunque afortunadamente
valle un 20% en el año 2017. Y todo ello, teniendo en ningún pasajero sufrió consecuencias graves, el accicuenta que la inversión contemplada en el Plan de In- dente confirmó el alcance de los problemas derivados
fraestructuras Ferroviarias del
de la falta de inversiones y
año 2008, solo se ha ejecutado
mantenimiento, obligando
en un 5%.
a las administraciones competentes a buscar una soAlcalá de Henares forma parlución a este problema que,
te desde principios de 2017
en toda la Comunidad de
de la Plataforma ‘Recuperar
Madrid, afecta a un millón de
Cercanías C2’ formada por
usuarios que apuestan por el
ayuntamientos de todo el
transporte público para sus
Corredor del Henares desde
desplazamientos diarios.
Guadalajara hasta Coslada.
Además, los alcaldes de las
El alcalde de Alcalá de Hecuatro grandes localidades Estación central de Cercanías en Alcalá de Henares nares, que se personó en la
del tramo madrileño (Alcalá
estación de Cercanías de inde Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada y San Fernando mediato tras conocer el siniestro, considera que “este
de Henares) han firmado recientemente una carta en accidente es un aviso muy importante de lo que podía
la que piden, conjuntamente, reunirse con el Ministro haber sucedido, pero que afortunadamente no sucedió.
de Fomento y con la presidenta de la Comunidad de La solución está en invertir en las Cercanías de Madrid,
Madrid para abordar de manera oficial la reclamación en cambiar maquinaria, mejorar los tendidos eléctride las inversiones necesarias.
cos, en hacer que las estaciones sean más modernas y
En palabras del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro- accesibles”.
dríguez Palacios, “el Ministerio de FoAnte la acumulación de incidencias, esmento tiene que realizar inversiones
pecialmente, en los últimos 18 meses,
para mejorar las Cercanías de Madrid. En palabras del alcalde: el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Todos debemos presionar en este sen- ”No es una cuestión
considera que no se puede esperar más
tido: Ayuntamiento, ciudadanía, parti- partidista, es una
para realizar las inversiones mínimas
dos políticos. No es una cuestión par- cuestión de ciudad”
que frenen el deterioro del servicio de
tidista, sino una cuestión de ciudad”.
Cercanías en el Corredor del Henares.
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TURISMO
FITUR

Un nuevo tren turístico comenzará a
circular esta primavera en Alcalá
La iniciativa, presentada oficialmente en FITUR, es una de las novedades incluidas en la
celebración del XX aniversario como Patrimonio de la Humanidad

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la concejal de Cultura y Turismo, María Aranguren, la primera teniente de alcalde,
Olga García, junto a los portavoces municipales y los concejales y concejalas de la Corporación

A

lcalá de Henares celebra este
año 2018 el XX aniversario de
su nombramiento como ciudad
Patrimonio de la Humanidad y
para conmemorarlo la concejalía
de Turismo ha diseñado un conjunto de 20 actividades y proyectos
que pretenden reforzar la imagen
de Alcalá como destino imprescindible. Todas ellas se presentaron
en el stand de Alcalá en la Feria
Internacional de Turismo FITUR
celebrada el pasado mes de enero,
que recibió más de 7.000 consultas.
Una de las iniciativas que resultará
más novedosa a los vecinos de la

10

ciudad es el nuevo Tren Turístico
Alcalá City Tour, que unirá el Casco Histórico con la Ciudad Romana
de Complutum. Se trata de un tren
rojo, similar al que recorre otras
grandes ciudades, que comenzará
a funcionar en primavera y contará
con tres paradas (Plaza de Cervantes, Santos y Niños y Complutum) e
incluirá una audioguía en 14 idiomas y una locución para niños.
En palabras de la concejal de Turismo, María Aranguren, “el objetivo para este año 2018 es dimensionar la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad como referente turísti-
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co y reforzar la marca Alcalá como
un destino imprescindible que dé a
conocer el territorio cultural enclavado en la ciudad cervantina”.
Otros proyectos incluidos en Alcalá Imprescindible e impulsados
por el Ayuntamiento son la mejora
en la iluminación de la muralla; el
encuentro internacional de Música
Celta, coincidiendo con el Mercado
Cervantino; la renovación y ampliación de la Ruta Literaria; el ciclo de
conferencias Alcalá, Mosaico de Culturas; el arte urbano como emblema
de la ciudad universal o un nuevo
documental, grabado en 4K, con

TURISMO

Tablero del Juego de la Cigüeña,
ilustrado por Malagón

De cigüeña a cigüeña, y tiro
porque es risueña

Presentación del
tren turístico
Alcalá City Tour
en FITUR

Showcooking
ofrecido por
los chefs de los
Restaurantes Plademunt, Iván Plademunt, y Ki-Jote,
Óscar Reguilón

RTVE, que se encargará de potenciar
la imagen de Alcalá a nivel mundial.
El objetivo principal es atraer a
nuevos visitantes, y continuar con
la dinámica positiva de las estadísticas referidas al Turismo, tal
y como destaca el alcalde, Javier
Rodríguez Palacios: “En los dos últimos años, las cifras de turismo
en Alcalá se han disparado, hemos superado por primera vez las
200.000 consultas en las Oficinas

La película
Alcalá, tu
destino
conmemora el
XX Aniversario
como Ciudad
Patrimonio de
la Humanidad

de Turismo y la ocupación hotelera ha aumentado de forma considerable; es un síntoma del buen
trabajo que desde el Consistorio
estamos realizando para la promoción de nuestra ciudad”.
Otro de los grandes atractivos de
Alcalá que se dio a conocer en FITUR fue su gastronomía, de mano
de varios showcooking que ofrecieron distintos restaurantes de la
ciudad.

La película promocional Alcalá, tu destino, dirigida por David Cooper y producida por Read Moore,
suma ya suma más de 100.000 visualizaciones a
través de los distintos medios institucionales y locales a través de Internet.
La Concejalía de Turismo encargó este film con motivo de
la celebración este año 2018
del XX Aniversario del nombramiento de Alcalá como Ciudad

El nuevo ‘Juego de la Cigüeña’ llegará a los colegios de Alcalá para
mostrar a los escolares complutenses parte de la historia de la
ciudad en 63 casillas. Ilustrado por
el humorista gráfico Malagón y
con textos del Cronista Oficial de la
Ciudad, Vicente Sánchez Moltó, el
tablero recoge ilustraciones de los
principales monumentos de la ciudad y de algunos de los personajes
que han marcado el devenir de la
misma.
El ´Juego de la Cigüeña´ es un recurso didáctico que descubre, entre otros lugares, la Fuente del
Aguador, el Arco de San Bernardo
o el menos conocido Atlante, una
de las figuras mitológicas que sostiene una de las columnas del saber en la fachada de la Universidad
Cisneriana. Todo ello, pasando por
el Zulema en la clásica “de puente
a puente y tiro porque me lleva la
corriente”.

Patrimonio de la Humanidad, y ha previsto que el
film se presente en un total de 16 festivales culturales y de turismo.
El Teatro Salón Cervantes se llenó de público durante la proyección del pase previo de Alcalá, tu destino antes de
que su presentación oficial en FITUR. La película puede verse en
la web del Ayuntamiento de Alcalá www.ayto-alcaladehenares.es.
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MEDIO AMBIENTE
 PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA

Once millones de
euros para mejorar
y modernizar la
limpieza de Alcalá
La inversión permitirá la instalación de
1.900 nuevos contenedores repartidos por
todos los distritos de la ciudad así como
la renovación de la maquinaria para una
recogida de basura más eficiente

E

l Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dentro de
su apuesta estratégica por mejorar la limpieza
de la ciudad, da un paso importante en esta materia gracias a la inyección de 9,5 millones de euros
para la renovación progresiva de la maquinaria y
1,5 millones que irán destinados a renovar el 72%
de los contenedores de la ciudad en los tres próximos meses, con el objetivo final de llegar al 100%
antes de finalizar la legislatura.
La sustitución de los contenedores de basura ha
comenzado ya en los principales ejes de los distintos distritos. Actualmente se están renovando unos

30 al día en un proceso paulatino por el que se llegarán a sustituir 1.900 contenedores en los próximos tres meses. Esta mejora, con coste cero para
el Ayuntamiento, ha sido posible gracias a la renegociación de la deuda que el Consistorio complutense mantenía con la empresa adjudicataria del
servicio. En palabras del alcalde, Javier Rodríguez

Los vehículos eléctricos ya tienen punto de carga gratuito en Alcalá
El servicio está abierto
las 24 horas de los
365 días del año

12

En su apuesta por la movilidad sostenible, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto en marcha, junto a Renault Autocarpe, el
primer punto de recarga gratuito de vehículos
eléctricos.
Ubicado en la Concejalía de Medio Ambiente
(Parque Municipal de Servicios) en vía Complutense 130, el nuevo punto de recarga eléctrica
funcionará de lunes a domingo, las 24 horas del
día, permitiendo a las personas interesadas disponer de un tiempo de carga de dos horas, más
una hora extra si no hay demanda en espera.
Para poder hacer uso de este servicio gratuito
solo es necesario identificarse aportando el DNI
en la entrada del recinto. Este servicio, sumado
a la futura renovación de la flota de vehículos
municipales, reduce el impacto ambiental y favorece el respeto por el Medio Ambiente.
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MEDIO AMBIENTE

el horario establecido (de 20:00 a 22:00 horas);
evitar depositar bolsas de basura fuera de los contendores; utilizar el servicio de recogida de enseres para muebles o electrodomésticos voluminosos
(para la recogida, infórmate gratuitamente en el
900102396); hacer uso de los contenedores especiales para pilas, ropa y aceite distribuidos por toda
la ciudad. Además, Alcalá de Henares cuenta con
un Punto Limpio (camino de la Esgaravita s/n) en
el que se pueden depositar escombros, residuos de
jardinería, pilas, radiografías o tubos fluorescentes.
El horario del Punto Limpio se puede consultar en
la web del Ayuntamiento.

De izquierda a derecha: El concejal de
Hacienda, Fernando Fernández Lara;
el concejal de Medio Ambienre, Alberto
Egido; el alcalde, Javier Rodríguez Palacios; y la concejala de Trasparencia e
Innovación Social, Brianda Yáñez

Palacios, “los contenedores tenían que haberse renovado hace años, pero la política de mala gestión
del anterior gobierno, de no pagar, hizo que esta renovación se sacara del contrato. Este equipo de gobierno ha conseguido que se introduzca de nuevo y
que el coste de la misma lo asuma íntegramente la
empresa concesionaria. Por primera vez, en lugar
de producirse recortes en el contrato de limpieza,
se introducen mejoras para los vecinos y vecinas”.
Los nuevos contenedores modernizan el sistema de
recogida de residuos puesto que pasa a carga lateral, lo que supone “una mejora en las condiciones
de seguridad laborales y optimización del servicio,
ya que las dos personas que hasta ahora iban en la
parte trasera del vehículo podrán dedicarse a otras
funciones de limpieza”, tal y como detalla el concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido.

Lo que se ama se cuida, cuida Alcalá
Tanto la renovación de los contendores como de la
maquinaria de limpieza forman parte de un plan
integral de actuación que incluye una campaña informativa y de sensibilización bajo el lema ‘Lo que
se ama se cuida, CUIDA ALCALÁ’. Para tener una
ciudad más limpia, es necesaria la colaboración de
todos los vecinos y vecinas. Todos y todas podemos
aportar nuestro granito de arena respetando unas
normas básicas, como son: depositar la basura en

Nuevos contenedores en la
avenida Juan de Austria

¿Qué depositamos en cada contenedor?
En el contenedor amarillo se depositan los envases
de plástico (botellas de plástico, bolsas de plástico,
envases de plástico, como los de yogur, de mantequilla, de productos de limpieza, etc.), tetrabriks y latas
de bebidas y lde conservas, tarrinas, bandejas de porexpan, papel de aluminio, film transparente, aerosoles, botes de desodorante, tapones metálicos, etc.
En el contenedor azul se depositan papel y cajas de
cartón: envases de alimentación, calzado, papel de
envolver, papel de uso diario. No se deben depositar
tetrabricks, pañales, papeles sucios de grasas o encerados. Es recomendable depositar los desechos sin
grapas, espirales o cintas adhesivas pues facilita el
proceso de recuperación y reciclado.
En el contenedor de vidrio solo se reciclan los envases de vidrio (botellas, frascos de colonia o similar y
tarros). En este contendor no se recicla ni cristal (vajillas, cristalerías) ni cerámica.
En el contenedor de resto se depositan otro tipo de residuos como alimentos, plantas, materiales orgánicos.

Concejalía de Medio Ambiente
C/ Vía Complutense 130
Tfno. 918771250
mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.
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EN PORTADA
 ENTREVISTA A RAYDEN

“Solo quiero crear y vivir haciendo
lo que me gusta”
Dentro de la gira de su cuarto disco Antónimo, el rapero Rayden llenó el Teatro Salón
Cervantes de Alcalá en dos conciertos que le reconciliaron con la ciudad que le vio crecer

D

e Alcalá de Henares al número 1 de las listas de ventas de
nuestro país. Rayden, aquel joven
que pasaba las tardes en un banco con sus amigos del barrio de
Nueva Alcalá, ha conseguido que
millones de personas escuchen su
rap hecho poesía, su poesía hecha
rap. Él, David Martínez, se esfuerza
por mantener los pies en la tierra
mientras disfruta de su mejor momento profesional.
PREGUNTA. Bienvenido de nuevo
a Alcalá. Se le ha echado de menos.
RESPUESTA. Muchísimas gracias,
creedme que yo os he echado de
menos “más”, y no es una contestación baladí. Para un artista que se
siente querido en su tierra es muy
importante seguir manteniendo
los lazos a nivel profesional.
P. ¿Qué le ha mantenido alejado
de los escenarios complutenses
durante cinco años?
R. En 2011, debido al desastre en
Haití se realizó un festival urbano
para poder recaudar dinero llamado “Rumbo a la esperanza”. Yo toqué en ese festival para contribuir
a la causa y al final de este me sentí reconfortado por hacer algo útil
con mi música. A los pocos meses
descubrimos por desgracia que un
ex técnico de festejos se había quedado con 6.632 euros de lo recaudado. Desde ese mismo momento
anuncié que no volvería a dar un
concierto en la ciudad que me vio
crecer y me crió hasta que ese malnacido no devolviera hasta el último céntimo y fuera condenado.
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Pues bien, el lunes 13 de junio del
año pasado la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a un año
y medio de cárcel y a devolver todo
lo robado.
P. ¿Qué le parece que hayan contado con usted para formar parte
de la programación del Teatro Salón Cervantes? ¿Qué supone para
usted volver a actuar “en casa”?
R. Es un auténtico regalo. Cuando
me hacía “pajas mentales” sobre mi
regreso a un escenario de esta ciudad ni en el mejor de los casos me
imaginaba que sería en el Teatro
Salón Cervantes. La primera obra
de teatro que fui a ver (Pigmalión)
de pequeño fue allí, también han
pasado por sus tablas compañeros
como Nene. No sé, es muy bonito
todo lo que está pasando.
P. Siempre ha sido profeta de su
tierra, lleva el nombre de Alcalá
por el mundo, ha rodado aquí videoclips… Incluso fue pregonero

de las Ferias, de hecho, su pregón
será recordado siempre por las
peñas. ¿Qué sintió en aquel momento, desde el balcón del Ayuntamiento?
R. Siendo sincero, estaba tan concentrado en que no se me olvidara
la letra que había preparado para
los peñistas que eclipsó cualquier
otro momento. Eso sí, nada más
terminar de dar el pregón me sentí
pleno y orgulloso de sentirme tan
arropado en mi ciudad y de saber
que mis padres y mi hijo me estaban viendo. Ya no sé qué me queda
por hacer; que me hagan hijo predilecto o algo así (risas).
P. Ahora, una vez más, el público
complutense le devuelve ese cariño. Las entradas para los dos conciertos en el Teatro Salón Cervantes se agotaron en tiempo récord.
R. Se lo comentaba mi gente más
cercana porque con eso de “profeta
en su tierra” nunca se sabe: “O se

Orgulloso alcalaíno
David Martínez Álvarez, Rayden, se crio en el barrio de
Nueva Alcalá. Alumno del CEIP Zulema, solía jugar en el
parque que había junto al paseo del Río Henares y ya de
adolescente pasaba las tardes con sus amigos en un banco del Paseo de Pastrana. Precisamente las mismas amistades, la misma ilusión y la misma vergüenza es lo que el
artista de hoy conserva de aquel chavalito de Alcalá.
Entre risas, Rayden recuerda cómo “en uno de los primeros días de Instituto, por ir escuchando rap, un compañero
de clase intentó burlarse diciendo: “David Mc, ¿Para cuándo el disco?”. Me lo quiero encontrar un día de estos”.
Aunque ya no vive en Alcalá, es habitual encontrarle tapeando en la calle Mayor en las tardes de verano, o paseando con su hijo por su rincón favorito, la Plaza de los
Irlandeses.
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agotan en un suspiro o solo vienen nuestros familiares y amigos”.
Menos mal que fue lo primero. De
todas formas a todos los que se
han quedado fuera como a los que
quieran repetir solo puedo decir
que dentro de poco volveré.
P. ¿Cómo vive la ciudad desde que
es más conocido? ¿Le ha cambiado la perspectiva?
R. Me siento observado pero me
gusta, es como otra forma de demostrar que me conocen y valoran
mi trabajo. Suele pasar que voy
andando por la calle y la gente es
tan respetuosa que no dice nada
pero si uno se aventura a pedirme
una foto ya comienza el festival (risas). Me encanta cuando pasa eso,
siempre y cuando no esté con el
carrito paseando a mi hijo porque
si no mi hijo se me queda mirando intentando entender por qué
paran tanto a su padre y si habrá
hecho algo malo.
P. Desde que ganara la Batalla de
los Gallos en 2006, ha vivido una
evolución musical espectacular
hasta lograr estar en el número uno en las listas de ventas en
2017. Ha hecho temas con Leiva,
en su último disco participa Leo-

nor Watling (Marlango). Rompe
con el esterotipo de rapero.
R. No es algo que busque pero me
lo pide el cuerpo. Tengo muchas
inquietudes musicales y una amplitud musical muy bestia. Quizás
por eso mi música sea la principal
beneficiada.
P. Sus letras mantienen el tono
protesta del rap, un discurso de
sentido común, ensalzando valores. Somos fichas en un tablero, como dice en Haciéndonos los
muertos. ¿Cree que falta conciencia colectiva en nuestro país?
R. Totalmente. Hay que luchar por
crear una personalidad íntegra
primero y luego buscar a semejantes para que realmente tengan
impacto nuestras acciones.
P. También emocionan sus canciones, como Pequeño Torbellino
dedicada a su hijo. Suponemos
que ya le está educando (también
musicalmente).
R. Ama la música y con 1 año y 8
meses tiene más sentido del ritmo que ⅔ partes de la población
española. A lo mejor le pongo un
documental sobre algún grupo de
música y ya sabe reconocer algu-
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nos instrumentos; ve una batería
en la tele y rápidamente busca la
suya para tocarla, ve un teclado e
igual. Ojalá no salga músico (risas), pero los caminos del señor
son inescrutables.
P. Recientemente ha participado
en el 80 aniversario del Guernica cantando delante del mítico
cuadro, ahora está de gira y ya ha
anunciado que en otoño sacará
nuevo disco. ¿No tiene cierta sensación de mareo?
R. Todo va muy rápido. Cuando
todo termine sentiré que ha sido
un suspiro pero mientras tanto
solo quiero crear y vivir haciendo
lo que me gusta.
P. ¿Qué siente al escuchar, desde
el escenario, cómo miles de personas corean al mismo tiempo
las letras que usted escribió? ¿Se
puede describir?
R. Un orgasmo. Es descubrir el
sentido de mi existencia.
P. También ha escrito dos libros.
Como ha dicho alguna vez, canta
poesía, escribe música, o viceversa. ¿Le queda algún sueño por
cumplir?
R. Varios pero si los digo no se
cumplen.
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DESARROLLO ECONÓMICO
 ALCALÁ EN CIFRAS

La ciudad en números, a golpe de click
El Ayuntamiento pone en marcha el observatorio socioeconómico ‘Alcalá en Cifras’
que permite conocer al momento datos económicos, demográficos o de empleo
Alcalá Desarrollo
C/ Victoria 10
www.alcaladesarrollo.net

El alcalde y la concejala de Desarrollo Económico, en la presentación de ‘Alcalá en Cifras’ junto a
Manuel García Hidalgo, técnico de Alcalá Desarrollo

A

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, agradece
a Alcalá Desarrollo “haber puesto a disposición
de la ciudadanía una
herramienta útil que
centraliza toda la información socioeconómica
de la ciudad y contribuye
a la transparencia municipal. Además es un
instrumento que seguro
ayudará a la inversión y
al desarrollo de Alcalá”.

lcalá de Henares cuenta con 194.310 habitantes pero, ¿Sabía usted que en la ciudad hay más
mujeres que hombres? En concreto 99.433 frente a
los 94.877 varones empadronados. Esta y otras muchas curiosidades se pueden consultar ya en el nuevo portal digital ‘Alcalá en Cifras’, un observatorio
urbano que reúne más de 1.000 indicadores y los
ordena en mapas, pirámides, tablas y gráficos descargables. Todos los datos se pueden cruzar con los
de otros municipios del Corredor del Henares.

Los datos del paro registrado, las afiliaciones a la
Seguridad Social, el número de vehículos por habitante, las visitas turísticas recibidas, los datos
de comercio y un amplio volumen de información
está ya disponible para investigadores o estudiantes. En definitiva, una herramienta muy intuitiva y
viva, que se nutre de todas las actualizaciones de
datos publicadas por organismos oficiales como el
INE, el Padrón, la DGT, el SEPE o la Comunidad de
Madrid.

Esta plataforma, que está ya operativa, permite conocer mejor la ciudad y es un apoyo para inversores y
empresarios que requieran información a la hora de
saber, por ejemplo, en qué distrito ubicar su negocio
en base al lugar de residencia de su público objetivo.

En palabras de la concejal de Desarrollo Económico, Pilar Fernández Herrador, “se trata de una herramienta que nos permite conocer la Alcalá que
tenemos y que nos permitirá cambiar cosas hacia la
Alcalá que queremos”.

Formación para emprendedores con el responsable de Comunicación de Infojobs
El responsable de Comunicación
del portal de empleo Infojobs,
Niltón Navarro, acudirá a Alcalá
de Henares para impartir la interesante ponencia ‘Cómo encontrar proyectos y clientes para tu
marca personal’.
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Esta #ExperienciaEIE tendrá lugar el próximo 28 de febrero a las
17:00 horas en el Espacio de Iniciativas Empresariales y ofrecerá
la posibilidad a los participantes
de compartir sus experiencias en
un café-networking previo.
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La charla forma parte del programa ‘¡Atrévete a emprender!’,
un ciclo de formación para emprendedores que el 28 de marzo
se centrará en uno de los pilares
de la creación de empresas: ‘Viabilidad de la idea: lienzo Canvas’.

COLECTIVOS
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Los voluntarios,
piedra angular
en la lucha
contra el cáncer

Desde la apertura de la Unidad Integral
de la AECC en Alcalá se ha duplicado
el número de beneficiarios atendidos
en todo el Corredor del Henares

A

penas hace un año que abrió
sus puertas y ya ha quedado
patente que la Unidad Integral de
la Asociación Española Contra el
Cáncer en Alcalá de Henares era
muy necesaria. En este tiempo, se
ha doblado el número de personas
atendidas en todo el Corredor del
Henares respecto al año anterior y
llegarían a más, si contaran con la
ayuda de un mayor número de voluntarios.
En la sede ubicada en la céntrica
calle Libreros de Alcalá de Henares,
dos psico-oncólogas y una trabajadora social prestan servicio profesional a los enfermos y sus familiares cada día, ayudándoles a encajar
la llegada de la palabra “cáncer”
a sus vidas o incluso buscando la
ayuda económica que muchos ne-

Actividad de grupo en la Unidad Integral de la AECC de Alcalá

cesitan. Además, están en marcha
grupos de duelo, de pacientes en
tratamiento, de respiro, charlas de
ocio(Arte) y cursos para dejar de fumar. Todas las actividades son gratuitas.
Esta Unidad Integral, cuyo principal
objetivo es acercar los servicios de
la asociación al medio millón de
personas que reside en Corredor
del Henares así como centralizar
el trabajo de las 18 delegaciones
locales de la AECC en esta zona de
la Comunidad de Madrid, ofrece a
enfermos y familiares apoyo psicológico, atención social y orientación
sanitaria. Pero, al margen de esta
labor fundamental, es prioritario
dar a conocer el trabajo de esta
entidad y recaudar fondos para
que pueda continuar con la inves-

tigación. Es ahí donde entran con
fuerza los voluntarios, que organizan y participan de actividades de
lo más diverso, como cuestaciones,
marchas, eventos o campañas informativas en torno a fechas concretas, como el Día Mundial Contra
el Cáncer celebrado el pasado 4 de
febrero.
Si bien la mayor parte de los fondos
recaudados por la AECC se destinan
a investigación, hay otras dos patas
fundamentales en la lucha contra
el cáncer: el apoyo a enfermos y familiares; y la prevención. Para dar
a conocer las campañas de información, organizar eventos que den
visibilidad a la entidad, informar
sobre hábitos de alimentación saludables, son necesarios cuantos más
voluntarios, mejor.

¿Cómo puedo hacerme voluntario?
Más de 22.000 personas son voluntarias de la Asociación
Española Contra el Cáncer en nuestro país. Ellos y ellas son el
mejor altavoz de una entidad que cuenta con más de 270.000
socios en España.
Hacerse voluntario es sencillo. Para empezar, basta una
llamada a la Unidad Integral de la AECC en Alcalá para
concertar una entrevista (Teléfono 910467236/37) o completar
el formulario de solicitud en la página web www.aecc.es.
Después, tras realizar un curso de formación de acogida,
se realiza una entrevista de adecuación al perfil, un curso
de formación específica según la actividad a desarrollar,
y el voluntario ya está en condiciones de incorporarse a la
actividad, para participar, posteriormente y con regularidad
en reuniones de seguimiento y formación continuada.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CROSS DE LOS DISTRITOS

Nuestras fiestas vecinales del Deporte
Más de 2.000 niños y niñas participan cada temporada en los Cross Escolares

L

evantarse en pleno fin de semana, calzarse las zapatillas,
y salir a correr el Cross del Distrito,
al encuentro con los amigos y amigas del barrio, del colegio, en una
mañana divertida y saludable para
disfrutar en familia. Más de 2.000
escolares participan cada año en
las pruebas de Campo a través o
Cross que se celebran desde hace
décadas en Alcalá de Henares y
que, con el paso del tiempo, se han
arraigado hasta convertirse en auténticas fiestas deportivas de los
distritos.
Gracias al trabajo en red de las distintas concejalías del Ayuntamiento, cada temporada se elabora un
calendario de pruebas repartidas
por los distintos barrios de la ciudad de las que participan familias,
colegios, asociaciones y entidades, AMPAS, clubes deportivos
e incluso comercios locales que
copatrocinan aportando algunos
premios. Todo ello no sería posible
sin el trabajo de organización del
Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, el apoyo de las
diferentes Juntas de Distrito y del
Club de Atletismo Ajalkalá como
responsable técnico.
En la pasada temporada 2016/2017
se registraron un total de 2.182 corredores, siendo el cross más numeroso el de la Junta Municipal
del Distrito IV, celebrado en EsparConcejalía de
Participación Ciudadana
Calle San Felipe Neri, 1
Telf: 91 888 33 00. Ext: 3318 – 3313
Correo electrónico: cparticipacion@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ParticipacionAH

18

El último cross, celebrado el pasado 13 de enero en la Junta Municipal del
Distrito III, reunió a 300 corredores

tales, con más de 500 participantes
repartidos en todas las categorías,
desde prebenjamín hasta cadete.
Salud, integración y diversión
Sin duda lo más positivo de estas
competiciones, es que todos los niños y niñas tienen cabida en ellas.
Y cuando acaban sus carreras, o
mientras esperan a correr, animan
a sus hermanos, a sus vecinos o a
sus compañeros del colegio. El objetivo no es otro que hacer deporte, disfrutar de una mañana sana
y divertida, en la que se ensalzan
valores como el esfuerzo, la aceptación de las normas, la humidad
o el sentido de la victoria y de la
derrota.
Aunque ganar suele ser lo de menos, siempre hay trofeos para los
más rápidos de cada categoría y
género, y además se sortean dos o
tres bicicletas entre todos aquellos
que lleguen a meta- cortesía de la
Ciudad Deportiva Municipal-. En
muchas ocasiones, los comercios
del barrio donan vales o regalos
para entregar a los participantes.
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Próximas pruebas de
la temporada 2017/2018
- Domingo 11 de febrero. Junta Municipal Distrito I. Parque
O´Donell.
- Domingo 25 de febrero. Memorial Tiburcio García. Colegio San
Gabriel
- Sábado 10 de marzo. Junta Municipal Distrito IV. Zona Espartales
- Sábado 28 de abril. Junta Municipal Distrito II. Arboreto del
Mediterráneo
- Sábado 12 0 19 de mayo (fecha
por confirmar). Cross Clausura.
Pista Antonio Fernández Ortiz.
Ciudad Deportiva municipal.
Primeras carreras desde las
10:30 horas. Recogida de dorsales en Casa del Deporte (Avda.
Virgen del Val 4 en horario de lunes a viernes, excepto martes, de
17:30 a 20:00 horas) o en el lugar
de la celebración de la prueba,
hasta 30 minutos antes de cada
carrera.

0CI0
 JUVENTUD

Hay ‘Otra Forma de
Moverte’: Sana, divertida
y participativa
Comienza la XIX edición del programa alternativo
de ocio impulsado por las concejalías de Juventud y
Salud con la colaboración de las asociaciones

Y

a está todo preparado para un
nuevo trimestre con todo tipo de
actividades de ocio que promueven,
además del entretenimiento, una
forma de disfrutar del tiempo libre
desde un punto de vista responsable,
educativo, participativo, interactivo e
igualitario. En la nueva agenda impulsada desde el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares han participado
52 grupos, entre asociaciones juveniles, servicios municipales de juventud, deportes, salud e igualdad,
así como grupos no formales de
jóvenes que también han sumado
sus iniciativas a la programación. A
punto de cumplir 20 ediciones, ‘Otra
Forma de Moverte’ vive su momento
de mayor aceptación tras el récord
de participantes en 2017 cuando casi
44.000 jóvenes de entre 14 y 35 años
tomaron parte en alguna de las más
de 360 actividades planteadas.

125 nuevas propuestas
En esta edición, el programa ofrece 125 opciones, desde actividades
deportivas y juegos de mesa, a rutas medioambientales y talleres
pasando por la observación astronómica o el arte en alguna de sus
muchas expresiones. Todo comenzará el 17 de febrero con el concierto de apertura ‘Mission Rock’ a
cargo de las bandas locales Error
404, Anónimos y Think in blue. Ese
día, Alcalá de Henares celebra el
‘I Mission Day’, una actividad en la
que los participantes se convertirán
en agentes que irán descubriendo

A punto de cumplir sus
20 ediciones, ‘Otra
Forma de Moverte’ vive
su momento de mayor
aceptación tras el récord
de participantes en 2017
los lugares más emblemáticos de
la ciudad mediante la resolución
de misiones en las que se irán cubriendo objetivos y logrando medallas. Se trata de una iniciativa que
ya se ha realizado en algunas de
las ciudades más importantes del
mundo.

Uno de los principales objetivos de
‘Otra Forma de Moverte’ es defender
la igualdad entre mujeres y hombres y, por ello, tiene especial relevancia el acompañamiento del Día
Internacional de la Mujer.
Toda la información del programa
está disponible en la página web de
Otra Forma de Moverte, www.ofmalcal.org, donde se puede descargar
el folleto con todas las actividades.
apuntarse a los cursos, ver las fotos
de las últimas actividades y conocer
las últimas novedades para el ocio.
Concejalía de Juventud
Calle San Felipe Neri 1
Tlf. 91 888 33 00 Ext. 3316

Actividades de OFM
l Sábado 17 de febrero. Ingress Mission Day Alcalá de Henares. Viajar
tiene una meta: resolver las misiones de Ingress para explorar ciudades con
historia, arquitectura y rincones emblemáticos. Un evento internacional que
suma a Alcalá de Henares entre las ciudades de la comunidad Mission Day.
Desde las 10:00 horas. Por la tarde, concierto de Apertura “Mission Rock”, en
la Plaza de los Santos Niños a las 19:00 horas.
l Sábado 10 de marzo. Fiesta del Akelarre. Con motivo del Día Internacional
de la Mujer, las actividades comenzarán a las 18:00 horas en el Centro
Municipal de Salud con la conferencia ’20 siglos de feminidad y brujería’. A
las 20:00 horas partirá de la Casa Tapón la visita guiada ´Las Brujas de Alcalá´.
Además, se inaugurará en Santa María La Rica la exposición ´Reconstrucción,
las mujeres y el arte que no era’ y la fiesta se cerrará en la Capilla del Oidor
con una dinámica en busca de la igualdad, danza y queimada.
l Sábado 7 de abril. El Día de los Juegos de Mesa #Tabletonight18 se celebra
con una maratón de 12 horas donde tendrán cabida torneos, demostraciones
y todo tipo de actividades desde las 21: 00 horas en la Casa de la Juventud.
l Sábado 14 de abril. OFM Comedy: Jóvenes Monologuistas. Desde las
20:00 horas en la Junta del Distrito IV. Si tienes dotes para el micro y gracia,
participa inscribiéndote en www.ofmalcala.org.
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CULTURA
 SEMANA SANTA

Vuelve la tradición a las calles de Alcalá
Coincidiendo con el XX aniversario de la declaración de Alcalá como Patrimonio de la
Humanidad, el cartel de la Semana Santa muestra la riqueza monumental de la ciudad

L

un total de 14 procesiones
de las que participan activamente más de 4.000
cofrades. La cifra va en
aumento cada año debido
a que la tradición familiar
cuida el relevo con esmero.

a Semana Santa de
Alcalá de Henares,
declarada de Interés Turístico Regional, se vive
en las calles de la ciudad desde el respeto y
la presencia de las más
de 100.000 personas que
cada año disfrutan de
alguno de sus 14 pasos
en el inmejorable marco
que ofrece el Casco Histórico complutense.

Una tradición que se
remonta al siglo XVI
La Semana Santa de Alcalá de Henares es una de
las más antiguas de España y su celebración se
remonta al siglo XVI. Pese
a vivir sus horas bajas a
principios de los años 80,
se reactivó en la segunda
parte de aquella década
y desde entonces se ha
convertido en un evento
de carácter religioso, social y cultural que genera
un importante impacto
económico y turístico en
la ciudad.

La Junta de Cofradías y
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ultiman
ya el programa oficial de
la Semana Santa que,
tras sumar una nueva
procesión el pasado año,
se mantiene sin cambios
destacados en su edición
2018. El presidente de la
Junta de Cofradías, Antonio Soriano, detalla la
emoción que viven al ver Cartel oficial de la Semana Santa alcalaína 2018
acercarse esta celebración porque “la ciudadanía se vuelca con la Semana Una de las más antiguas, la cofradía de María SantíSanta. La colaboración, el respeto y la presencia de la sima de la Soledad Coronada protagoniza este año el
gente de Alcalá nos tiene muy satisfechos”.
cartel oficial de la Semana Santa con su procesión del
En este 2018, la Semana Santa 2018 se desarrollará
del domingo 25 de marzo al domingo 1 de abril con

Viernes Santo a su paso por la céntrica calle Bedel y
con la fachada de la Cisneriana al fondo.

Ciclo de conciertos de Música Sacra
D18.CORAL ALCALAÍNA PUEBLOS DE ESPAÑA
19:00 horas. Iglesia del Convento de San Juan de la
Penitencia-Vulgo de Las Juanas (Calle Santiago, 26)

V23. SOCIEDAD LÍRICA COMPLUTENSE
20:30h Catedral Magistral (Plaza de los Santos Niños)

D18. SCHOLA CANTORUM ALCALÁ DE HENARES
19:15 horas. Iglesia de San Bartolomé (Paseo de los Curas, 22)

V32. CORAL POLIFÓNICA COMPLUTENSE
21:15 horas. Oratorio de San Felipe Neri (Plaza del
Padre Lecanda)

J22. LÍRICA CIUDAD DE ALCALÁ
19:45 horas. Parroquia de San Francisco de Asís
(Avda. Reyes Católicos, 26)

S24. CORO LÍRICO MIGUEL DE CERVANTES
20:00h Convento de las Agustinas
(Calle Gallo, 2)
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UNIVERSIDAD

Universidad y centro histórico de
Alcalá de Henares: 20 años como
Patrimonio de la Humanidad

E

n 2018 se cumplen 20 años de declaración de la
Unesco que otorgaba a la Universidad de Alcalá
(UAH) y al centro histórico de la ciudad el título de
‘Patrimonio de la Humanidad’. Un título que reconoce el carácter visionario del fundador de la UAH,
el cardenal Cisneros, al idear la primera ciudad universitaria planificada en la Edad Moderna. La Universidad de Alcalá, a diferencia de otras (Bolonia,
Oxford, París o Salamanca), que iban adaptándose
al entorno urbano conforme crecían, reutilizó la
ciudad medieval existente y la amplió hasta crear
un conjunto urbano de servicios universitarios. De
la mano de Cisneros, la Universidad de Alcalá se
constituyó como un Colegio Mayor –el de San Ildefonso—, alrededor del cual surgió toda una constelación de Colegios Menores. En estos, además,
estudiaban alumnos sin medios económicos, con lo
que la nueva Universidad llegó a ser en su época un
ejemplo de integración social.
La Universidad de Alcalá es una de las cinco únicas universidades en el mundo declaradas por la
Unesco Patrimonio de la Humanidad (junto con las
de Virginia, Caracas, Nacional Autónoma de México
y Coimbra). Un título que, además de un honor, implica una labor constante de conservación y mantenimiento. La UAH ha trabajado sin tregua a lo largo

de los años para preservar este legado histórico, y
sus esfuerzos se han visto recompensados: recientemente, la Comisión Regional de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid aprobó por unanimidad la
Declaración de la Manzana Cisneriana como Bien
de Interés Cultural con categoría de ‘Monumento’ y
la restauración de la fachada recibió el premio de
la Fundación de Casas Históricas y Singulares. Esta
labor de preservación le había valido anteriormente los Premio Ar&pa, (2016), Hispania Nostra (2013)
y la Medalla a las Bellas Artes de San Fernando
(2013), entre otros.
Otro aspecto ejemplar y decisivo en la preservación
de la riqueza patrimonial de la Universidad de Alcalá fue el compromiso de los alcalaínos a través de la
Sociedad de Condueños. Cuando la Universidad fue
trasladada a Madrid en el primer tercio del siglo XIX,
como resultado del proceso de desamortización, la
Sociedad de Condueños compró los antiguos edificios
universitarios para conservarlos y devolverlos, al cabo
de los años, a su uso inicial. Casi 150 años más tarde,
la Universidad de Alcalá abrió sus puertas de nuevo y
los estudiantes volvieron a llenar sus aulas. Gracias al
esfuerzo de todos, la Universidad de Alcalá es hoy una
Universidad orgullosa de su historia y comprometida
con el progreso social y con su entorno.
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Agenda

Febrero-Marzo
FEBRERO
Del L5 al D11
XXXII Semana Gastronómica
Gastronomía alcalaína
Menús especiales en 18 restaurantes
Los restaurantes complutenses asociados bajo el paraguas de Alcalá Gastronómica/Fomentur celebran la XXXII Semana Gastronómica con menús elaborados
para ofrecer la más variada degustación
de la gastronomía alcalaína. Más información en alcalagastronomica.es y www.
turismoalcala.es

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

D/11
Clown sin tierra
Teatro Infantil (a partir de 5 años)
Teatro Salón Cervantes. 12:30 horas
La compañía Petit Teatro narra la historia
de dos payasos que huyen en busca de la
felicidad. Neus y Basi se encuentran en
una estación y la espera del mismo tren
les unirá para siempre.

X/14
El sacrificio de un ciervo
sagrado
Alcine Club TSC
Doble pase 18:30 y 21 horas
Premio al Mejor Guión en el Festival de
Cannes en 2017 y Premio de la Crítica en el
Festival de Sitges, este drama sobrenatural
pone a prueba a un padre de familia que
entabla amistad con un chico de 16 años
huérfano de padre a quien decide proteger.

Hasta el M/13
Mirar otra vez
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita. Lunes cerrado
Un recorrido por la historia de la Fotografía, desde el siglo XIX hasta nuestros
días, en una selección de imágenes de artistas nacionales e internacionales.

S17/D18
La comedia de las mentiras
Sábado a las 20:00 horas TSC
Domingo a las 18:00 horas TSC
Pepón Nieto y María Barranco lideran un
magnífico reparto que subirá a las tablas del
TSC una comedia basada en las mentiras que
Hipólita y Leónidas, hermanos de la antigua
Atenas, tienen que utilizar para perseguir a
sus amores.

S9/D10
Crimen y telón
Thriller teatral
TSC. 20:00 horas
El Teatro ha muerto y el detective Noir tiene
que descubir al asesino. Bajo la dirección
de Yayo Cáceres, la compañía Ron La Lá
convierte al público en testigo de este asesinato, en detenido como sospechoso, en
cómplice de un articidio de primer grado.

Hasta el D/4 de marzo
Alcalá Visual
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita. Lunes cerrado
Una única muestra reúne la obra expositiva de la totalidad de los trabajos de los
galardonados con los Premios Ciudad de
Alcalá en su XLVIII edición.
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M/20
Ciclo de Conferencias
Corral de Comedias. 18:00 horas
Inscripciones cursos.extension@uah.es
Con motivo de la celebración del 20 aniversario del nombramiento de la Universidad y el recinto histórico de la Ciudad de
Alcalá de Henares como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, la Universidad
de Alcalá y el Ayuntamiento organizan un

AGENDA

Carnaval de Alcalá
Del 10 al 14 de febrero, Alcalá vivirá su
alegre y colorido carnaval con actividades para que toda la ciudadanía saque a
pasear sus disfraces en homenaje a Don
Carnal.
- Viernes 9. A las 15:30 horas pasacalles
de mano de alumnos, profesores y padres de la Escuela Infantil Arco Iris.
- Sábado 10. 18:00 horas. Concurso de
Comparsas y pasacalles desde la Plaza
de los Santos Niños. A las 19:00 Gran
Baile de Carnaval en la Plaza de Cervantes.
- Domingo 11. A las 11:00 horas pasacalles del concurso infantil de disfraces

(hasta 12 años) con salida desde la Plaza de los Santos Niños. De 11:00 a 14:00
horas Parque Infantil Gratuito en la Plaza de Cervantes. Por la tarde, a las 17:30
horas, Pasacalles del Concurso General
de Disfraces, que se celebrará en la Plaza de Cervantes a las 18:00 horas.
- Miércoles 14. Entierro de la Sardina.
Salida del Pasacalles desde la Plaza de
Cervantes hasta el Palacio Arzobispal,
donde se procederá a la quema de la
sardina.
- Miércoles 14. Carnaval del DII. La
fiesta comenzará a las 16:00 horas en
el Parque Magallanes con el tradicional Concurso de Disfraces. A partir de

las 18:00 horas el pasacalles arrancará
junto al CEIP Antonio Machado y llegará hasta el Camino del Juncal animado
en su recorrido por diversas charangas.
Allí, en la explanada existente frente al
TEAR se celebrará la quema de la sardina y el castillo de fuegos artificiales.
ta …Desde la guerra …desde las mujeres
para transmitir qué es la guerra desde la
mirada y la experiencia de la mujer, sin
localización ni época.

ciclo de conferencias para abordar los diferentes aspectos que han hecho a la Ciudad
y su Universidad merecedoras de tal consideración. El 20 de febrero, el Doctor Don
Antonio Alvar hablará de La Universidad de
Alcalá y sus antecedentes. El 20 de marzo,
será el turno del Doctor Don Javier Rivera
que abordará Los colegios de Alcalá.

J22/V23
La vida es sueño
J22/V23 Campaña escolar 11 horas
V23 Público General 20 horas
Siete actores permanentemente en escena crean un mundo casi penitenciario,
donde la pertenencia o no al grupo marca la posibilidad misma de la existencia.
La vida es sueño, de Calderón de la Barca,
en el Teatro Salón Cervantes.

X28/J1
Tierra de Dios
Alcine Club TSC
Doble pase 18:30 y 21:00 horas

D/25
Win Mertens “Cram aux oeufs”
Música en el Teatro Salón Cervantes
Único pase 18:00 horas
El compositor Wim Mertens interpretará
en piano solo y voz, grandes temas de su
trilogía Cran aux oeufs.

S/24
Sensible
Teatro Salón Cervantes
Único pase 20:00 horas
Kiti Mánver y Chevy Muraday sumergen
al público en un apasionante espectáculo
trazado por Constance de Salm en su afamada novela, en la que una mujer madura y adinerada descubre la supuesta
traición de su joven amante.

Premiado en los BIFA (Premios del Cine
Independiente Británico) y nominado al
BAFTA como mejor film británico, este
drama aborda el romance y la homosexualidad desde la perspectiva de un joven
granjero que conoce a un inmigrante rumano.

X/28
Iguala Teatro
19:00 horas
Corral de Comedias
Con el objetivo de visibilizar aquellos
relatos que no tienen cabida en la programación habitual, El Ayuntamiento de
Alcalá organiza el Ciclo “IgualaTeatro”.
La compañía Actrices sin papel presen-
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AGENDA

MARZO
V2/S3
Una gata sobre un tejado de
zinc caliente
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Juan Diego, Andreas Muñoz, Begoña
Maestre, José Luis Patiño, Alicia Sánchez y
Marta Molina dan vida a una familia reunida en una asfixiante tarde de verano.

V2/S3
Las princesas del Pácífico
Corral de Comedias
20:30 horas
Agustina y Lidia (tía y sobrina) viven recluídas en el salón de su casa con una
única ventana al mundo: la televisión. Un
día reciben un premio que les llevará a un
fantástico crucero y, de paso, a engrosar
las crónicas de sucesos.

D/4
Caperucita: lo que nunca se
contó
Teatro Familiar (a partir de 5 años)
Teatro Salón Cervantes. 12:30 horas
¿Caperucita, otra vez? ¿Cuántas veces se
ha contado este cuento? Miles, millones.
Pero todo empezó de boca a boca y Teloncillo Teatro desvela aquellos inicios.

A partir de las 9:00 horas
Pabellón CDM El Val
Durante el mes de marzo tendrán lugar
las tomas de control, la primera jornada
de competición nivel A y conjuntos así
como la segunda jornada de competición
nivel B y C y conjuntos. Inscripciones hasta el 20 de febrero a las 20:00 horas.
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Teatro Salón Cervantes
18:00 horas
El Barberillo de Lavapiés, Luisa Fernanda,
El Barbero de Sevilla, Doña Francisquita,
Los Claveles, La Chulapona, así como
una gran escena de Zarzuela Flamenca
en la que se suceden ritmos de bulería,
tangos, zapateao, etc. Un vistoso y rítmico
espectáculo, bajo la dirección de Luis
Olmos.

V9/S10
El caballero de Olmedo
Thriller teatral
Teatro Salón Cervantes. 20:00 horas
Versión, dirección, música y espacio sonoro a cargo de Eduardo Vasco, con vestuario de Lorenzo Caprile. Cada detalle
está especialmente cuidado en una de las
obras más líricas de Lope de Vega.

V16/S17
¡Ay, Carmela!
Teatro
Teatro Salón Cervantes. 20:00 horas

D/11
Día del Atletismo Popular
S3/S10/S17
Gimnasia Rítmica

D/11
Esencia de zarzuela, antología

VIII Media Maratón Cervantina
XL Carrera Popular
Las calles de Alcalá de Henares acogen
la celebración del Día del Atletismo Popular, con dos pruebas: la VIII Media Maratón Cervantina y la XL Carrera Popular,
la más vetusta de la ciudad. Ambas pruebas, organizadas por el Club de Atletismo
Ajlkala, tienen un carácter benéfico en
favor de la Fundación Uno Entre Cien Mil.
Información en www.ajalkala.es.
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Versión, dirección, música y espacio sonoro a cargo de Eduardo Vasco, con vestuario de Lorenzo Caprile. Cada detalle
está especialmente cuidado en esta versión de una de las obras más líricas de
Lope de Vega.

S/17
Ruta de las cigüeñas
De 11 a 13 horas
Salida Plaza de Cervantes
La Concejalía de Medio Ambiente
organiza rutas y talleres para que las
familias complutenses descubran la
fauna y flora de nuestro
entorno. Una de las
citas es la Ruta de las
Cigüeñas, que se repetirá
el domingo 4 y el sábado
17 de marzo. Son
actividades
gratuitas,
adaptadas a todas las
edades. Inscripciones en
mambiente-educacion@
ayto-alcaladehenares.es
o por teléfono 91 888 33
00 ext. 3284.

AGENDA

D/18
Concierto de primavera

S24/D25
II Certamen de Teatro Juvenil
OFM

Orquesta Ciudad de Alcalá
Teatro Salón Cervantes. 18:00 horas
Poema sinfónico “Finlandia” de J. Sibelius Y sinfonía “Del Nuevo Mundo” de A.
Dvorâk. Cantos de ilusión y esperanza
para un nuevo tiempo mejor tras el invierno. La Orquesta Ciudad de Alcalá,
bajo la dirección de Vicente Ariño, invita
a recibir la primavera con dos obras sinfónicas de referente obligado y reconocimiento mundial.

A las 19:00 horas
Casa de la Juventud

S/24
Concierto de primavera
Banda sinfónica complutense
Teatro Salón Cervantes. 20:00 horas

Durante los meses de marzo y abril los
grupos de teatro juvenil alcalaínos invitan a disfrutar del teatro. OFM promueve
esta expresión artística, más allá de la
muestra de sus obras, como un espacio
para la creación y el descubrimiento de
talentos actorales que buscan el desarrollo y realización de la persona.

Cerca del centenar de músicos de distintas edades interpretan unamplio repertorio con gran variedad de estilos
musicales: zarzuelas, pasodobles, música
clásica, sacra, bandas sonoras, música
popular, marchas procesionales, copla,
boleros, etc.

Las actividades gratuitas del programa ‘Otra Forma de Jugar’, ahora también
los domingos en la Junta Municipal del Distrito II
El programa de entretenimiento y animación infantil
‘Otra Forma de Jugar’ se desdobla para llegar a más vecinos y vecinas de la ciudad ampliando las actividades
que tradicionalmente ofrecía los sábados en el Espacio
Joven de la Plaza de Toros, a los domingos en la Junta
Municipal del Distrito II (avenida Reyes Católicos, 9).
De esta manera, los espectáculos, talleres, cuentacuentos, magia y el resto de actividades familiares gratuitas
que habitualmente llenaban aforo, seguirán
teniendo lugar los sábados a las 17:30 horas
en el Espacio Joven y se podrá disfrutar de
ellas también los domingos a las 12:00 horas
en la Junta Municipal del Distrito II.

- S10 y D11 Vuela, imagina, vuela. Cuentacuentos a cargo de Israel Hergón para mayores de 3 años.
- S17 Bebecuentos. Cuentacuentos para bebés a cargo de
Titiricuento. De 1 a 3 años.
- D18 La Casa de los Cuentos. Cuentacuentos para bebés
a cargo de Beatriz Aguado. Dos pases: 17:30 y 18:00 horas.
*Entrada libre hasta completar aforo

Las próximas actividades programadas son:
FEBRERO
- S10 y D11 Taller de Carnaval. Para niños
mayores de 3 años.
- S17. Ti ti ri. Cuentacuentos para niños mayores de 3 años.
- D18. Magia para todos. Magia cómica de
mano del Mago Card. A partir de 5 años.
- S24 y D25. Cuentos a mano. Cuentacuentos
para bebés a cargo de Estrella Ortiz.
MARZO
- S3 y D4 La pandilla de Drilo. Espectáculo
musical para mayores de 2 años.

Alcalá | Febrero-Marzo 2018

25

HISTORIA

El Carnaval de antaño
M. Vicente Sánchez Moltó. Cronista Oficial de Alcalá de Henares

D

urante años he oído insistentemente aquello de que no hay tradición de carnaval en Alcalá, como una
forma de justificar que el Ayuntamiento
no debía destinar recursos a esta fiesta.
Ese es el problema de aquellos que no
ven ni reconocen más historia que la de
sus recuerdos o, como mucho, la de sus
padres. Olvidan que durante cuarenta
años estuvo prohibido y perseguido y
que no será hasta 1980 cuando surgirá
un primer y tímido intento de recuperación por la peña “Los Pendones”, no
siendo hasta el año siguiente cuando se
Restauración del Carnaval en Alcalá, 1981
celebre bajo el auspicio municipal.
El espacio del que dispongo, sólo me
permite remontarme al período comprendido entre judique u ofenda”, bromas ancestrales propias del
finales del siglo XIX y la Guerra Civil. En este tiempo, carnaval. Por lo que se refiere a los enmascarados,
el carnaval comenzaba con la celebración del “jue- las autoridades podían “quitar la careta a la persona
ves de compadres”, el inmediatamente anterior al que no hubiese guardado el decoro correspondiendomingo de carnaval, en el que era costumbre mar- te, cometiendo algún delito o falta o causando algún
char de romería por la dehesa de Batán (actual Re- disgusto en el público”. A finales del siglo XIX las
yes Católicos) hasta la fuente del Cura, donde se me- prohibiciones se extendieron a “usar trages de másrendaba la recurrente tortilla. En la puerta de Santa caras alegóricas a la Religión y otras instituciones,
Ana se colgaban peleles de trapo rellenos, que eran uniforme militares, insignias y condecoraciones reobjeto de una pedrea por la chiquillería. Al caer la conocidas por las Leyes”, así como a “proferir frases
tarde, se remataba la fiesta con el castizo baile de que puedan ofender a la moral pública o a persona
determinada”.
compadres.
Pero la fiesta, propiamente dicha, comenzaba el do- Aunque la máscara y el disfraz, el baile y la música,
mingo de carnaval y se prolongaba hasta el miérco- la comida y la bebida eran los elementos básicos y
les de ceniza, siendo el martes el día grande, si bien comunes de la fiesta, ésta se celebraba de modo disposteriormente tenía su epílogo con la celebración tinto, pudiéndose distinguir entre un carnaval “podel llamado domingo de “piñata”, el primero de la pular” o de calle y otro “de salón”. La burguesía y la
Cuaresma. Como el carnaval fue siempre una fiesta milicia se reunían en el Círculo, en el Casino Militar
irreverente y transgresora, las autoridades munici- o acudían al Teatro-Salón Cervantes. En los barrios,
pales, siempre atentas a limitar los desmanes, in- habitados por labradores y jornaleros, se recorrían
cluyeron en las Ordenanzas de Policía de 1874 dis- las calles postulando y cantando coplillas satíricas,
posiciones tendentes a controlar las costumbres de en las que no faltaba la crítica social. Las comparsas
los complutenses. Sólo se podía ir disfrazado hasta debían contar con la autorización municipal, previa
el “toque de oración”, cuando era obligatorio descu- presentación de las letrillas para su censura. Gran
brirse y quitarse la máscara, no pudiendo portar ar- aceptación entre la chavalería tenía era el popular
mas ni espuelas, salvo que fueran “de cartón y otra “al higuí”, que no era otra cosa que un palo con un
materia inofensiva”. Absolutamente prohibido “ven- hilo del que colgaba un higo seco que los críos deder y quemar carretillas y petardos de mistos fulmi- bían alcanzar con la boca, mientras que el portador
nantes, poner mazas a las personas, arrojar aguas recitaba la coplilla “Al higuí, al higuí... con la mano
o basuras, y dar con guantes, ni otra cosa que per- no, con la boca sí”.
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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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LO QUE SE AMA SE CUIDA,

CUIDA LCALÁ

SE RECUERDA QUE EL HORARIO PARA DEPOSITAR LA BASURA ES DE 20:00 A 22:00 H.

