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Alcalá de Henares da la bienvenida en abril al Premio 
Cervantes 2017, el escritor nicaragüense Sergio Ramí-
rez. Y con él a los Reyes de España, que le entregan el 
galardón más importante de la Lengua Castellana. Una 
vez más, el hijo más ilustre Alcalá conduce a su ciudad 
al conocimiento universal 
de cuantos se expresan en 
español, una comunidad 
que reúne hoy a 500 millo-
nes de personas en todo el 
planeta.

Simultáneamente, el Ayun-
tamiento y la Universidad 
presentan una nueva edi-
ción del Festival de la Pala-
bra, que entre el 2 y el 30 de 
abril ofrece a la ciudadanía 
de Alcalá y a quienes la vi-
sitan más de 150 actividades para todos los públicos que 
son el homenaje de la ciudad al Príncipe de los Ingenios 
y a su premiado de este año, Sergio Ramírez. Representa-
ciones teatrales, cine, cuentacuentos, presentaciones de 
libros y actuaciones en la calle serán el medio para que 
la Cultura llegue a todos los habitantes con el mensaje 
de que la lectura es un elemento esencial para integrar y 
vertebrar una sociedad. 

 De Cultura viven la mujer y el hombre. Y también lo hacen 
en una ciudad cada vez más limpia y acogedora. Por eso, el 
Ayuntamiento, una vez en marcha el cambio de los conte-
nedores de residuos, ha presentado la renovación de la ma-
quinaria de limpieza, con un total de 74 nuevos vehículos 

(entre barredoras, baldeado-
ras, motocarros, camiones). 
En conjunto, se trata de la 
mayor inversión en limpieza 
de los últimos 15 años, por 11 
millones de euros y sin coste 
extra para las arcas muni-
cipales tras negociar con la 
empresa concesionaria del 
servicio que la asumiera en 
el contrato. Se trata, además, 
de una apuesta por el Medio 
Ambiente, pues hablamos de 
vehículos sostenibles y con 

bajo nivel sonoro que, además, irán serigrafiados con el 
lema “Lo que se ama, se cuida. cuida aLcaLá”, invitan-
do a la ciudadanía a implicarse en la limpieza de Alcalá. 

Y todo ello cuando acabamos de recibir la excelente noticia 
de que  la Semana Cervantina y el Don Juan en Alcalá ha-
yan sido declaradas por el Gobierno, a propuesta del Ayun-
tamiento de Alcalá, Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Letras y números para una Alcalá mejor

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

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. Portavoz del Grupo Municipal Somos 
Alcalá

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



   Alcalá | Abril-Mayo 20184

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento realiza 
plantaciones con diversos 
colectivos
Los árboles son un ele-
mento vital en nuestra 
ciudad y por ello la Con-
cejalía de Medio Ambien-
te y Movilidad ha llevado 
a cabo diversas planta-
ciones. Una de ellas ha 
sido la de un ejemplar de 
la especie Parrotia per-
sica (árbol de hierro), en 
el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares en 
colaboración con la Asociación local de Bahá’ís.
En las últimas semanas, el Bosque del Quijo-
te ha recibido plantaciones de la asociación 
Funbal del Club Baloncesto Juan de Austria y 
de un grupo de 50 estudiantes del IES Ignacio 
Ellacuría. Además, escolares del CEIP La Gare-
na plantaron árboles cerca de su centro educa-
tivo conmemorando el Día Mundial de Acción 
para la Defensa de los Ríos, y la Asociación de 
Vecinos Ciudad del Aire colaboró a forestar una 
parcela de su barrio. Entre árboles adultos y jó-
venes se han plantado más de mil ejemplares 
en lo que va de año.

Comienza la construcción de la 
Academia del Atlético de Madrid 
En unos meses, la Academia Wanda Atlético de Madrid 
Alcalá de Henares será una realidad en el barrio de 
Espartales. Además de un estadio con capacidad para 
2.000 personas, la instalación contará con cuatro cam-
pos de fútbol 11, un campo de fútbol 7, nueve pistas de 
pádel y espacios polivalentes. 
Al acto de colocación de la primera piedra acudieron el 
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios; 
el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; 
el jugador de la primera plantilla Saúl Ñíguez; el concejal 
de Urbanismo y Deportes, Alberto Blázquez; cinco niños 
y niñas que representaban a la Academia del Atlético de 
Madrid; y los portavoces de los grupos políticos, así como 
diversos concejales de la Corporación Municipal.

Alcalá recordó a las víctimas del 11-M
En el décimo cuarto aniversario de los atentados, Alcalá de Henares recordó a las víctimas del 11-M en un 
acto presidido por el alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez Palacios. Al homenaje, celebrado en el interior 
de la estación de Renfe de la ciudad complutense, asistieron también el consejero de Medio Ambiente, Ad-
ministración Local y Ordenación de Territorio de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán; los portavoces de la 
Corporación Municipal; concejales y concejalas; autoridades civiles y militares.

Dos escolares de Alcalá de Henares leyeron la declaración 
institucional en recuerdo de las víctimas

El presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, 
y el jugador Saúl Níguez, junto al alcalde, portavoces de 
grupos políticos y concejales de la Corporación Municipal

Acto de plantación 
con escolares del 
CEIP LA GARENA

Los portavoces de los grupos políticos con representación 
en el Ayuntamiento colocaron una corona 
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ACTUALIDAD

Sueña tu ciudad para la Infancia

Alcalá de Henares dedicará un 
espacio público al recuerdo de Forges 
La decisión del Gobierno municipal cuenta con el acuerdo de 
la familia de Forges y el consenso de todos los partidos con 
representación en el Consistorio. Los familiares del humorista 
gráfico podrán participar de la elección de la ubicación del 
espacio, que se aprobará en Pleno Municipal. 
El genial humorista Antonio Fraguas, Forges, fallecido el pa-
sado 22 de febrero, mantenía una estrecha relación con la 
ciudad complutense, pues era Director Técnico del Instituto 
Quevedo del Humor y Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad de Alcalá. 

Alcalá, ciudad 
comprometida con la 
Igualdad
En el marco de las 
Jornadas del 8 de 
marzo, Día Interna-
cional de la las Mu-
jeres, tuvo lugar una 
interesante reflexión 
sobre cuentos se-
xistas en el acto “Las 
princesas también 
podemos vencer a los 
dragones”, organiza-
do por la Concejalía 
de Igualdad en colaboración con la Escuela 
Municipal de Personas Adultas y las Asociacio-
nes de Mujeres de Alcalá de Henares. Durante 
su celebración, se leyeron cuentos tradicionales 
reelaborados para eliminar estereotipos sexis-
tas que determinan roles de género. 

El humorista gráfico Forges  
fue Director Técnico del  
Instituto Quevedo del Humor  
de la Universidad de Alcalá

El acto estuvo presidido 
por el alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, y la 
concejala de Igualdad, 
Yolanda Besteiro

Alcalá celebró el Día del 
Atletismo Popular
El casco histórico de la ciudad acogió el pasado 11 de 
marzo dos pruebas organizadas por el Club AJA Al-
calá en colaboración con la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento: la VIII Media Maratón Cervantina 
y la XL Carrera Popular, que contaron con la partici-
pación de 1.800 personas.

En el año 2014 Alcalá de Henares 
fue reconocida por UNICEF “Ciudad 
Amiga de la Infancia” que premia 
la implantación de políticas mu-
nicipales que garantizan la mejora 
de las condiciones de vida de la in-
fancia, su desarrollo integral y sus 
derechos.
El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares tiene el compromiso de se-
guir con estas políticas municipa-

les y renovar el sello Ciudad Amiga 
de la Infancia hasta el 2022.
Para ello ha organizado un proceso 
de participación para recoger las 
propuestas acerca de qué se de-
bería hacer en los próximos cuatro 
años, en materia de familia, educa-
ción, ocio, medio ambiente pero de 
una forma original, soñando cómo 
queremos que sea “Alcalá Ciudad 
Amiga de la Infancia” en el  2030. 

Al mismo tiempo, se realizan reu-
niones con grupos políticos, enti-
dades sociales, asociaciones, co-
misiones de participación y áreas 
municipales.
Con los sueños y los datos reca-
bados se elaborará un informe de 
situación del municipio para pla-
nificar las líneas estratégicas de 
actuación y confeccionar el plan de 
infancia para el periodo 2019-2022.
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Nuevas áreas caninas en  
diversos barrios de Alcalá
En su intento por favorecer la convivencia entre la ciu-
dadanía y sus mascotas, el Ayuntamiento ha creado tres 
nuevas áreas caninas en el Parque del Camarmilla, La 
Garena y en el Parque Juan de la Cueva. Además, se ha 
llevado a cabo la ampliación del área ya existente en el 
Parque de la Aviación Española y la mejora del pipi-can 
del Parque de San Isidro.
La Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad atiende 
así a los requerimientos de la ciudadanía, que solicitaba 
nuevas zonas de recreo para que los perros puedan co-
rrer y socializarse libremente, siempre bajo la supervi-
sión de sus dueños que son responsables de la recogida 

de las deyecciones en estos 
y en todos los espacios. 
Además de la reciente am-
pliación y las nuevas áreas, 
la ciudad cuenta con otras 
cinco áreas en los Parques 
de la Isla del Colegio, de 
los Sentidos-Juan Pablo II, 
Arboreto de la Dehesa del 
Batán, Plaza de Sepúlveda 
y Plaza de Carlos I.

Los vehículos dados de baja 
en la ciudad, destinados a 
fines formativos
Los centros educativos de Formación Profesional, 
Protección Civil de Alcalá de Henares y el Cuerpo 
de Bomberos dispondrán de vehículos dados de 
baja de la Dirección General de Tráfico con fines 
formativos o de investigación una vez ha terminado 
su vida útil, así como para simulacros de interven-
ción de los Bomberos o el cuerpo de voluntarios de 
Protección Civil.
La primera entrega de vehículos se ha hecho al IES 
Mateo Alemán, para que los estudiantes de ciclos de 
Formación Profesional de este centro tengan a su dis-
posición vehículos destinados a prácticas curriculares.

El Ayuntamiento cede suelo 
para la ampliación del Museo 
Arqueológico Regional 
El Ayuntamiento de Alcalá cedió a la Comunidad 
de Madrid una parcela de 500 metros cuadrados 
destinada a la construcción de una ampliación del 
Museo Arqueológico Regional, que permitirá a sus 
instalaciones contar con 3.200 metros cuadrados 
más, en los que se aumentará la dimensión de la 
biblioteca, los laboratorios, las oficinas de admi-
nistración y la superficie dedicada a la exposición 
permanente del Museo.
Se estima que las obras, que se llevan a cabo con 
la financiación de la Comunidad de Madrid, estarán 
terminadas a finales del año 2019 con la construc-
ción de un edificio de tres plantas, al que se suma-
rán dos sótanos, y que permitirá la creación de un 
acceso al museo desde la calle Cid Campeador.

La antigua fábrica de GAL  
se convierte en el plató  
de ‘FAMA, a bailar’

La escuela del programa de televisión ‘Fama, a bailar’ 
se ha instalado en la antigua fábrica de Gal, que aco-
ge tanto las diversas salas de la academia como una 
enorme pista de baile en la que se celebran las galas 
abiertas al público. 
Los productores del programa de televisión que pre-
senta Paula Vázquez escogieron la antigua fábrica de 
los años 60 debido a “su gran valor arquitectónico, 
tanto por la calidad del espacio como por la lumino-
sidad que aportan sus enormes ventanales”. 

La superficie total de 
áreas caninas en la 

ciudad es de 12.696 m2

Autoridades durante la presentación de la ampliación

Actuación de baile 
durante la presentación del 
programa ‘Fama, a bailar’

La Concejala 
de Seguridad 
Ciudadana, 
la directora 
del IES Mateo 
Alemán y dos 
agentes de la 
Policía Local
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Ya está en marcha el nuevo  
tren turístico Alcalá City Tour
El tren, que conecta el Casco Histórico con la Ciudad 
Romana de Complutum, cuenta con tres paradas: Plaza 
de Cervantes, Plaza de los Santos Niños y Complutum. 
Los usuarios disponen de un sistema de audio guía 
con 14 idiomas diferentes y dos canales reservados 
para niños en castellano y en inglés. El servicio 
arranca en un principio para los días jueves, vier-
nes, sábado y domingo y sus precios oscilan entre 
los 5 euros para adultos (7 euros si se elige la op-
ción “sube y baja”), y 4’5 euros para niños entre 5 y 9 
años (6 euros con la opción “sube y baja”).

Premio internacional para la 
película Alcalá, tu destino
La película promocio-
nal Alcalá, tu destino, 
que el Ayuntamiento 
de Alcalá presentó 
en el mes de enero 
en Fitur 2018, recibió 
el Premio Especial 
del Jurado en el Festival ‘The Golden City Gate’, 
enmarcado dentro la feria ITB de Berlín, consi-
derada la ventana de la industria turística más 
importante del mundo. 
La película, realizada con motivo de la celebra-
ción del XX Aniversario del nombramiento de 
Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, se ha convertido desde su pre-
sentación en la mejor tarjeta de visita que Alcalá 
puede tener en el mundo. Además, el film ha sido 
nominado finalista en el Festival de Nueva York.

La Semana Cervantina, y el Don  
Juan en Alcalá, declaradas “Fiesta  
de Interés Turístico Nacional”
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de 
España otorgó el título de “Fiesta de Interés Turístico Nacional” a la 
Semana Cervantina de Alcalá de Henares y al Don Juan en Alcalá.
Para el primer alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, 
“estas declaraciones suponen un reconocimiento más a la ciudad 
de Alcalá de Henares: ya son dos las Fiestas de Interés Turístico 
Nacional con las que contamos. Seguimos trabajando – afirmó 
- con ilusión y orgullo en el año en el que nuestra ciudad cumple 
20 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

El Mercado Cervantino es el epicentro de acti-
vidades la Semana Cervantina de Alcalá

El nuevo 
tren turístico 
dispone de 
54 plazas y 
audio guía 
en varios 
idiomas

Marcelo, Messi y Kroos en 
el anuncio de Pepsi rodado 
en Alcalá
El Casco Histórico de Alcalá de Henares fue el 
decorado elegido por la marca PEPSI para la 
grabación de su nuevo spot publicitario interna-
cional en el que aparecen grandes jugadores de 
fútbol como Leo Messi, Marcelo o Toni Kross. En 
el spot, los futbolistas demuestran su habilidad 
con el balón recorriendo la emblemática calle 
Mayor y compartiendo jugadas con numerosos 
fans en la plaza de Cervantes. 
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el concejal de mayores, obras y servicios, carlos García Nieto, su-
pervisó la instalación de la nueva tarima en el centro de mayores 
Gil de andrade

El proceso para acceder a cen-
tros educativos sostenidos con 

fondos públicos de segundo ciclo 
de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Educación Especial 
está ya en marcha en la Comunidad 
de Madrid e incluye algunas nove-
dades, como la posibilidad de pre-
sentar las solicitudes de admisión 
a través de la web www.madrid.org.
Están llamados a participar en este 
proceso los niños y niñas de 0-3 
años que quieran matricularse en 
Escuelas Infantiles y Casas de Ni-
ños; los niños y niñas nacidos en el 
2015, que cursarán Infantil 3 años; 
el alumnado de sexto de primaria, 

escolarizado en centros con ads-
cripción múltiple, que tiene que 
solicitar centro para cursar Educa-
ción Secundaria; aquellos alumnos 
y alumnas que deseen solicitar un 
centro de Educación Secundaria di-
ferente a aquel que les corresponda 
por adscripción única; y el alum-
nado, de cualquier nivel, que desee 
cambiar de centro. 

Calendario de escolarización
El próximo 24 de abril se publicará 
el listado de solicitantes en primera 
opción y el 8 de mayo se publicará el 
listado de solicitantes de cada cen-
tro con la baremación provisional 

de todas las opciones consignadas 
en la solicitud (sistema por el cual 
se elimina el sorteo de letra para el 
desempate). Tras el periodo de re-
clamaciones, el 24 de mayo se pu-
blicarán las listas de admitidos en 
cada centro y el 8 de junio el Servicio 
de Apoyo a la Escolarización adjudi-
cará las plazas restantes al alum-
nado que no haya obtenido plaza o 
resida fuera de Alcalá de Henares. 

Durante los dos últimos años, las Concejalías de 
Mayores y Obras y Servicios se han esforzado por 

paliar las deficiencias que presentaban los centros de 
mayores de la ciudad, atendiendo así las reivindica-
ciones de sus usuarios y usuarias. 
Una de las últimas actuaciones ha sido la instalación 
de una nueva tarima muy solicitada en el centro de 
mayores Gil de Andrade. Otros arreglos destacados 
son la creación de nuevos aseos para personas con 
movilidad reducida en el centro María Zambrano; la 
mejora de la climatización en el centro de Reyes Ca-
tólicos; y la instalación de toldos para evitar el calor 
del verano en el centro de mayores El val. 
En el centro de mayores Campo del Ángel, que pronto 
contará con nuevos aseos para personas con movili-
dad reducida, se ha arreglado el campo de petanca y 
se ha pintado la pista de baile del patio. Y en el centro 

 ESCOLARIZACIÓN

Abierto el proceso para solicitar colegio 
Los formularios se pueden presentar hasta el 19 de abril en el centro elegido como pri-
mera opción y, como novedad, este año pueden tramitarse también telemáticamente

 MAYORES

Puesta a punto de los 
centros de mayores
El Ayuntamiento ha acometido numerosas 
mejoras en los ocho centros existentes

de Los Pinos se instalaron nuevos campos de petanca 
y nueva tarima en el salón de actividades.
Los centros de mayores Miguel de Cervantes y Manuel 
Azaña también han sido acondicionados con mejoras 
en accesos y arreglos en el interior.  
Además, solo en el último año, los operarios del Par-
que Municipal de Servicios atendieron aproximada-
mente 250 incidencias y trabajos en dichos centros.

CONCEJALÍA DE MAYORES
Calle Victoria 10
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4323
Correo electrónico: cmayores@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Calle Navarro y Ledesma 1,3
Tlf: 91 888 33 00. Ext 3100
Correo electrónico:  
educacion@ayto-alcaladehenares.es



HACIENDA

Desde que asumió las competencias de Hacienda 
en julio de 2015, el actual equipo de Gobierno 

ha llevado a cabo una ardua labor de ahorro y aus-
teridad para sanear las cuentas municipales de un 
consistorio que estaba intervenido y sometido a un 
Plan de Ajuste de 96 millones de euros impuesto por 
el Ministerio de Hacienda hasta el año 2032 como 
consecuencia de la gestión económica de los ante-
riores Gobiernos.
Ahora, cuando las inversiones y los proyectos co-
mienzan a ver la luz y los indicadores económicos 
son positivos, otra rémora del pasado obliga al 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a desembolsar 
7 millones de euros en concepto de pago de inte-
reses derivados de una deuda millonaria contraída 
por anteriores equipos de Gobierno con la empresa 
Urbaser, por aquel entonces adjudicataria del servi-
cio de limpieza viaria de la ciudad.  
El pago de este importe se solventará a través de un 
préstamo del Fondo de Ordenación y de Impulso Eco-
nómico del Ministerio de Hacienda al que el Ayunta-
miento ahora sí puede acceder gracias a los buenos 
indicadores económicos y la gestión del actual equi-
po de Gobierno. Se trata de un préstamo al 0% que no 

genera deuda y que ahorrará al Consistorio los dos 
millones de euros de intereses previstos en el calen-
dario de pago de la deuda a dicha empresa. 
El concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara, 
manifiesta su preocupación y enfado ante “esta no-
ticia, que supone que tengamos que gastar ahora 
7 millones de euros de las arcas públicas, o sea de 
todos los alcalaínos, por la mala gestión de los an-
teriores gobiernos municipales en nuestra ciudad”.

Pago medio a proveedores en 21 días
Muestra de la eficaz gestión económica llevada a 
cabo por el actual equipo de Gobierno, es la reduc-
ción del periodo medio de pago a proveedores, que 
el Ayuntamiento de Alcalá registra actualmente en 
21 días, mejorando incluso el objetivo marcado por 
el Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda. 

 CUENTAS MUNICIPALES 

El Ayuntamiento paga ahora 7 millones 
por una deuda generada hace 10 años
El Consistorio abonará los intereses derivados de la millonaria deuda contraída 
por anteriores equipos de Gobierno con la empresa encargada de la limpieza 
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El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares pone a disposición de 
los ciudadanos la posibilidad de 
realizar el pago de impuestos de 
forma segura, fácil y on-line a 
través de tarjeta de crédito, débi-
to, prepago o virtual.
El proceso se reduce a la cum-
plimentación de un formulario y 
la introducción de los datos de la 
tarjeta bancaria para pagar los 
recibos y liquidaciones en perío-
do voluntario, así como los reci-
bos y cartas de pago en período 
ejecutivo a través de la web www.

ayto-alcaladehenares.es. 
Para ejecutar el pago de impues-
tos que no hayan sido abonados 
en el plazo estipulado, se deberá 
solicitar una carta de pago a los 
Servicios de Recaudación Munici-
pal de forma presencial (Plaza de 
Cervantes, 4, en horario de 9:00 a 
14:00) o bien a través del correo 
electrónico ejecutiva@ayto-alca-
ladehenares.es. Una vez recibida 
la carta de pago, se podrán intro-
ducir la nueva referencia y el nú-
mero de identificador e importe y 
proceder al pago on-line.

LOS IMPUESTOS MUNICIPALES yA SE 
PUEDEN PAGAR ON-LINE

EL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DE HENARES

FACILITA EL PAGO DE IMPUESTOS
ON-LINE

CONCEJALÍA DE HACIENDA
Plaza de Cervantes, 4
Tlf: 91 888 33 00 / Ext: 6830
Correo electrónico:  
chacienda@ayto-alcaladehenares.es    
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ALCALÁ DESARROLLO

Encontrar trabajo no re-
sulta sencillo pero, en 

muchas ocasiones, localizar 
a los trabajadores idóneos 
tampoco es tarea fácil para 
las empresas. En ese espa-
cio común entre las compa-
ñías y los desempleados, el 
Servicio de Empleo de Alca-
lá Desarrollo ofrece un ser-
vicio gratuito del que ambas 
partes se pueden beneficiar. 

Por una parte, el ente pú-
blico gestiona las ofertas de 
empleo que las empresas le 
hacen llegar, desde compa-
ñías que buscan trabajado-
res para incorporar a sus 
plantillas hasta familias 
que necesitan contratar a una persona que cuide de 
los niños. En ese sentido, facilitan un formulario al 
empresario para que especifique lo que necesita y, a 
partir de ahí, buscan empleados con el perfil desea-
do y facilitan el contacto e incluso el lugar de cele-
bración de las entrevistas si fuera necesario. 

El año pasado se recibieron 251 ofertas para proce-
sos que fueron minuciosamente supervisados por 
dos técnicos, dos administrativos y la responsable 
del servicio, que enviaron un total de 2.282 candida-
tos para los puestos ofertados, en su mayoría rela-
cionados con los sectores de Restauración, Servicios, 
Manufactura y Administrativo.

Por la otra parte, los casi 8.000 desempleados regis-
trados en 2017 –el 60% de ellos, mujeres- pudieron 
optar a información, asesoramiento y orientación 
para una eficiente inserción laboral, así como a tuto-
rías personalizadas.

talleres de empleo, formación específica y 
asesoramiento personalizado
Un 68% de las personas inscritas como demandan-
tes de empleo el pasado año llevaba más de dos 
años sin trabajo. Para ellos, el Servicio de Empleo 

 SERVICIO DE EMPLEO

Conexión entre empresas y desempleados
El Servicio de Empleo de Alcalá Desarrollo gestiona ofertas de trabajo de todo el Corredor  
del Henares y ayuda a las personas en búsqueda de empleo a mejorar sus candidaturas 

ofrece un programa de asesoramientos personaliza-
do, así como talleres de entrevista para desarrollar 
aspectos emocionales de las mismas.

Una de las herramientas más útiles para las perso-
nas en búsqueda de trabajo es el Taller de Empleo 
en el que se repasa cómo hacer el currículum, cómo 
responder a la llamada de una empresa, cómo me-
jorar la búsqueda potenciando la marca personal y 
otros consejos para ser un candidato perfecto.

Además, Alcalá Desarrollo ha puesto en marcha 
una nueva herramienta digital que permite al usua-
rio chequear el estado de su demanda de empleo e 
incluso aplicar a ofertas publicadas.

Al margen de estas iniciativas, Alcalá Desarrollo or-
ganiza eventos como el Foro de Empleo y Empren-
dimiento anual; publicita ofertas de trabajo en sus 
redes sociales y a través del programa de TVE ‘Aquí 
Hay Trabajo’.

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

Taller de empleo celebrado en la sede de alcalá desarrollo
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URBANISMO

El Distrito I ganará en breve un nue-
vo espacio verde para el esparci-
miento de la ciudadanía. El antiguo 
Recinto Ferial, ubicado en la Ronda 
del Henares, se transformará en un 
parque con terrenos ajardinados 
y amplias aceras para el paseo en 
torno a un aparcamiento en super-
ficie con 173 plazas que permitirá 
ordenar el estacionamiento en fe-
chas señaladas como las Ferias de 
verano o la Ciudad de la Navidad. 
El proyecto de adecuación de zonas 
verdes en el antiguo Recinto Ferial 
ya está en fase de licitación y supon-
drá una inversión de 1.498.947´88 
euros que se afrontará exclusiva-
mente con fondos municipales. Las 

obras, cuyo inicio está previsto a lo 
largo de este año 2018, tienen un 
plazo de ejecución de siete meses y 
se desarrollarán en dos fases. 
El aparcamiento se ubicará en la 
zona central, junto a los campos 
de fútbol de la A.D. Complutense, y 
contará con 173 plazas gratuitas en 
superficie, incluyendo cinco para au-
tobuses, tres para motos, seis para 
vehículos eléctricos y cinco para per-
sonas con movilidad reducida. 
La transformación de este espacio 
supondrá un cambio de imagen 
total, ya que todo el perímetro de-
limitado por la Ronda del Henares, 
el Paseo de Aguadores y la calle 
Fernán Falcón estará conformado 

por zonas verdes ligeramente ele-
vadas respecto del suelo, lo cual 
proporcionará aislamiento vegetal 
y visual. El proyecto se completa 
con una fuente de suelo y una ca-
seta para futuro quiosco. 

El barrio de La Garena estre-
nará dos pistas polideporti-
vas en la calle Ruperto Chapí, 
frente a la parcela cedida a la 
Comunidad de Madrid para la 
construcción de un Instituto de 
Educación Secundaria.
Las obras, que tienen un plazo 
de ejecución de 12 semanas, se 
realizarán sobre una superfi-
cie superior a los 2.500 metros 
cuadrados. Una de las pistas se destinará a balonmano y 
fútbol sala mientras que la otra contará con dos canas-
tas de baloncesto fijas y un campo de voleibol. Ambas 
dispondrán de iluminación, papeleras, bancos y fuente. 
Tanto este proyecto, presupuestado con 285.000 eu-
ros, como el del nuevo campo de fútbol 5 en la Cuesta 
de Teatinos, están incluidos en el Plan de Inversiones 

Regional (PIR) y pendientes de apro-
bación por parte de la Comunidad de 
Madrid. 
El campo de fútbol 5 se ubicará en la 
zona Sur de las instalaciones Isidro 
Cediel, que actualmente ocupan case-
tas en desuso. 
Las obras del campo de fútbol, cuyo 
plazo de ejecución es de cuatro meses, 
conllevan una inversión de 289.089.69 
euros para la construcción de un te-

rreno de juego de césped artificial de 40 x 20 metros 
cuadrados, vallado, con banquillos e iluminación.  

 NUEVOS PROYECTOS 

El antiguo Recinto Ferial se convertirá 
en un gran parque 
El Ayuntamiento invertirá 1´5 millones de euros en una 
remodelación integral que incluye zonas ajardinadas, 
amplias aceras y un aparcamiento gratuito con 173 plazas 

Nuevas instalaciones deportivas 
pendientes de aprobación por la CAM
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CONCEJALÍA DE URBANISMO 
Calle Escritorios, 15
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4236
Correo electrónico: curbanismo@ayto-alcaladehenares.es

Plano del proyecto que se realizará 
en el antiguo Recinto Ferial
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MEDIO AMBIENtE

 LIMPIEZA VIARIA

Inversión histórica 
para una Alcalá 
más limpia 
La nueva maquinaria sostenible se une 
a los novedosos contenedores en una 
operación que ha supuesto once  
millones de euros, sin coste para las  
arcas municipales 

El cambio en el modelo de recogida de residuos y 
limpieza viaria de Alcalá impulsado por el actual 

equipo de Gobierno municipal supondrá un antes y 
un después para la ciudad. A los nuevos contenedo-
res que continúan instalándose por todos los barrios 
de Alcalá, se suma ahora la nueva maquinaria de 
limpieza con 74 vehículos sostenibles que revolu-
cionarán la manera de trabajar por conseguir unas 
calles más limpias.
Esta actuación ha supuesto una inversión de 
7.804.491,77 € en maquinaria y 1.205.822,34€ en me-
dios técnicos que, junto a la renovación del parque 
de contenedores de residuos de la ciudad, supone 
una inversión total de 11.066.220,82 €, todo ello con 
cargo a las obligaciones del contrato, y sin coste 
extra para las arcas municipales, fruto del esfuerzo 
municipal para la renegociación del contrato.
Durante la presentación de las nuevas máquinas de 
limpieza, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, señaló que se trata de “la mayor 
apuesta por la limpieza que se hecho en los últimos 
quince años en la ciudad”. El concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, por su parte, resaltó que “se tra-
ta de vehículos sostenibles con un bajo nivel sonoro 
para garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas”.  

Maquinaria sostenible y localizable
El servicio de limpieza contará a partir de ahora con 
10 baldeadoras, 15 barredoras mecánicas, 2 camiones 
recolectores GNC, 3 furgones, 12 motocarros eléc-
tricos (porter), 8 furgonetas eléctricas, 15 camiones 
compactadores para la recogida de residuos, 1 camión 
de carga superior, 1 camión lavacontenedores, 95 ca-
rros portacubos, 2 aspiradores de hojas, 18 sopladores 
eléctricos, 10 acumuladores eléctricos, 10 desbroza-
dores eléctricos, 1 equipo hidrolimpiador de agua fría 

de alta presión, 73 emisoras portátiles, 6 autocompac-
tadores, un furgón lava-papeleras y una emisora fija.
Los nuevos vehículos y carritos incorporan un sistema 
de GPS que permitirá mejorar el control del servicio 
e incrementar la eficacia y eficiencia en la prestación 
del servicio, revisando las rutas que actualmente se 
realizan para la limpieza y recogida de residuos.
Los vehículos tendrán un menor impacto en el en-
torno, tanto acústico como en el pavimento, así 
como un menor consumo de combustible. 

el alcalde de alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, du-
rante la presentación de la nueva maquinaria, junto al concejal 
de medio ambiente, alberto egido, el concejal de Hacienda, 
Fernando Fernández Lara, y la concejala de Transparencia e 
innovación social, Brianda Yáñez.
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El Servicio Municipal de Aguas de Alcalá de He-
nares cuenta con una aplicación para dispositi-

vos móviles, Smart Aqua, disponible para Android 
e IOS, que permite realizar todas las gestiones 
relacionadas con el Servicio de Aguas, desde el 
smartphone o la tablet.
Smart Aqua permite realizar todas las gestiones 
que hasta la fecha se podían realizarse en la ofici-
na, por teléfono o a través de la web: modificación 
de datos, consulta de consumos, envío de auto-
lecturas con fotografía, consultas y solicitudes. De 
forma totalmente segura, en cualquier momento.

Además, y a diferencia de otras aplicaciones, 
SMART Aqua permite comunicar directamen-
te las incidencias o averías al incluir un sistema 
de geolocalización del usuario y envío de hasta 2 
fotografías. En el caso de Alcalá de Henares, que 
cuenta con más de 478 km de red general de abas-
tecimiento, este sistema aporta mucho valor, para 
poder actuar con mayor rapidez en la resolución 
de cualquier incidencia. 
El 18% de las personas de Alcalá ya hacen uso de 
la factura digital en el caso del agua, un porcentaje 
que está muy por encima de otros municipios.

yA PUEDE CONTROLAR SU CONSUMO DE AGUA DESDE EL TELéFONO MÓVIL

un total de 74 máquinas sostenibles recorrerán cada día las calles de alcalá. 

La app Smart Agua permite, además, notificar averías y cambiar domiciliaciones

“LO QUE SE AMA SE CUIDA, CUIDA ALCALÁ”
Todos podemos colaborar en la limpieza de la ciu-
dad de una manera muy simple: ensuciando menos. 
Por ello, con la campaña “LO qUE SE AMA SE CUI-
DA, CUIDA ALCALÁ” el Ayuntamiento hace un lla-
mamiento a la colaboración ciudadana para mante-
ner limpias las calles de Alcalá.
Dentro del plan previsto, se instalarán 400 nue-
vas papeleras y 50 sanecanes. De igual manera, 
se prevé que la instalación de nuevos contenedo-
res –actualmente se han renovado un 30%- fina-
lice en el mes de mayo. También se encuentra ya 

en licitación un servicio de control de calidad en la 
limpieza viaria y la recogida de residuos en toda la 
ciudad, que complementará los controles de uno 
de los contratos de servicios más importante de la 
ciudad.

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENtE
Vía Complutense 130
Tlf: 918771250
Correo electrónico:  
mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.es    
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EN PORtADA

Novelista, periodista, políti-
co, abogado… Resulta difícil 

describir al nicaragüense Sergio 
Ramírez, un autor “que refleja la 
viveza de la vida cotidiana con-
virtiendo la realidad en una obra 
de arte”, según destaca el jurado 
del Premio Cervantes. El escritor 
prepara el discurso que entonará 
en el Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá durante la ceremonia 
de recogida del prestigioso ga-
lardón, que suma al Carlos Fuen-
tes o al Alfaguara (concedido por 
su novela margarita está linda 
la mar). En sus palabras esta-
rán presentes su tierra y sus dos 
grandes maestros: Rubén Darío y 
Cervantes. 

PREGUNtA. Es el primer autor 
nicaragüense y centroamericano 
en conseguir el Premio Cervan-
tes. ¿Qué significa el galardón 
para usted? ¿Cómo se siente?

RESPUEStA. Es el premio a una 
región del mundo donde la li-
teratura marca la identidad de 
seis países, un bien cultural que 
es apreciado como común. Tene-
mos una historia y una geografía 
compartidas, pero sobre todo una 
creación literaria compartida, de 
Rubén Darío a Miguel Ángel Astu-
rias, y de allí a Augusto Monterro-
so, Yolanda Oreamuno, Claribel 
Alegría, Roque Dalton, Ernesto 
Cardenal, Horacio Castellanos 
Moya, Gioconda Belli, Rodrigo Rey 
Rosa, Carlos Fonseca, José Adiak 
Montoya… Yo soy parte de esa 
entidad, y de esa identidad, y es a 
partir de allí, de lo nicaragüense a 
los centroamericano, y luego a lo 
caribeño, que soy latinoamerica-
no e hispanoamericano. 

lidad de géneros de su obra. ¿Es 
el cuento es su predilecto? 

R. Fue mi punto de partida para 
entrar en la escritura cuando era 
adolescente, y escribiendo cuentos 
supe que quería, o más bien nece-
sitaba ser escritor. En aquel enton-
ces era un género más apreciado, 
mucho mejor valorado, y yo lo 
veía con autonomía de la novela, 
a la que entre después. Y aprendí 
desde entonces a dominar sus re-
glas, a conocer sus mecanismos, y 
siempre vuelvo a él para probarme 
que sigue siendo un instrumento 
eficaz de expresión literaria.  De 
modo que alterno mi oficio entre la 
novela y el cuento.

P. Algunas de sus obras están 
escritas en género periodístico, 
como La Fugitiva, que inclu-
ye, incluso, entrevistas. ¿Qué le 
aporta la crónica periodística a 
la narración literaria?

R. Son géneros que se prestan 
favores mutuamente. La buena 
crónica ofrece precisión, celeri-
dad, apego a los detalles, obser-
vación puntual de los hechos, que 
son también virtudes literarias. Y 
la narración literaria da a la cró-
nica altura de lenguaje, ganchos, 
suspense, uso calculado de la in-
formación para mantener la intri-
ga. Pero también, más allá de la 
crónica misma, están los demás 
instrumentos periodísticos, como 
la entrevista, que son útiles a la 
narración literaria, porque la en-
riquecen, ayudando a darle ese 
sentido de verdad que esta debe 
tener. Toda una suma de ardides y 
procedimientos.

P. En el prólogo a sus Cuentos 
completos, decía Mario Bene-

P. Será un placer recibirle en la 
gala de entrega en Alcalá de He-
nares. ¿Ha escrito ya el discurso 
o, al menos, tiene alguna idea?

R. Estoy en eso, repasando los bo-
rradores. Hablaré, por supuesto, 
de esa región que estoy descri-
biendo, muy sufrida en la historia, 
asolada por desigualdades pro-
fundas. Y quiero hablar del más 
cervantino de nuestros escritores, 
Rubén Darío, que renovó la len-
gua precisamente por hijo de Cer-
vantes, de quien todos venimos, y 
yo también, que escribo mis nove-
las y relatos buscando siempre la 
clave cervantina, que esfumina la 
frontera entre realidad e ilusión, y 
trasiega una en otra. Heredé esa 
lengua que inventaron Cervantes 
y Darío, y me siento feliz viviendo 
en ella.

P. Entre sus influencias ha cita-
do, en ocasiones, a su amigo var-
gas Llosa, a García Márquez o a 
Carlos Fuentes pero, ¿Qué le ha 
aportado la obra de Cervantes 
y, en concreto, Don Quijote de la 
Mancha?

R. el quijote me ha aportado una 
educación literaria, una instruc-
ción. Y vivir en la lengua es vivir 
en el quijote, conocer bien esa 
casa, sus salas y corredores, sa-
ber entrar y salir por sus puertas 
y a veces saltar por sus ventanas. 
Entrar por cualquier capítulo, y 
encontrar siempre ese sentido 
amplio y rotundo de libertad que 
tiene, de humor y melancolía, de 
vida y naturaleza. Ningún otro 
libro depara este sentimiento de 
habitar dentro de él.

P. Además de su altura literaria, 
el Jurado ha destacado la plura-

 ENTREVISTA A SERGIO RAMÍREZ, PREMIO CERVANTES 2017

“El Quijote me ha aportado una 
educación literaria, una instrucción”
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detti que usted estaba camino 
de convertirse en “el mejor intér-
prete de la realidad centroame-
ricana”. ¿Cómo logra tomar dis-
tancia de los hechos que narra?

R. Para tomar distancia uno de 
los mejores recursos cervantinos 
es el humor sosegado, sin espa-
vientos ni chabacanería. La toma 
de distancia es una suerte de 
neutralidad, que mantiene al au-
tor alejado del entrometimiento, 
protegido de no inmiscuirse en la 
trama. La risa es eficaz para eso, 

para evitar el melodrama, o el tin-
te retorico, que son perjudiciales 
a la narración. Y también, lección 
de Cervantes, la melancolía es un 
recurso de distancia, porque la 
melancolía tiene ligereza, y evita 
también el melodrama.

© Del archivo del autor

P. Si tuviera que escribir una no-
vela sobre la realidad actual del 
mundo, pasando por Nicaragua 
y por España, ¿Cuál podría ser el 
argumento? ¿Sería una continua-
ción de Ya nadie llora por mí?

R. No se aún si el personaje de mi 
próxima novela será el inspector 
Dolores Morales. Prefiero la di-
versidad de elección, y no casar-
me con un solo género, como en 
este caso la novela negra, porque 
me quita de la libertad de expe-
rimentar, algo que es esencial 
en la búsqueda constante de la 
novedad. Mi anterior novela fue 
sara, sobre una mujer del antiguo 
testamento, y antes escribí La fu-
gitiva, cuyo personaje es Amanda 
Solano, una escritora de los años 
treinta en Costa Rica. Por allí bus-
caba tocar el misterio de la femi-
nidad, algo difícil, pero al mismo 
tiempo un desafío. 

P. En su obra Oficios comparti-
dos se refería a sus dos pasiones: 
la Literatura y la Política. ¿Son 
compatibles? 

R. Más que la política, mi pasión 
fue la revolución, que me metió en 
la política. Pero por la política por 
sí misma nunca hubiera renuncia-
do a la literatura, como hube de 
hacerlo temporalmente, porque se 
trataba de una necesidad, de una 
emergencia, derrocar una tiranía 
y luego tratar de construir un país 
distinto. No son oficios compati-
bles, pero como la necesidad de 
escribir seguía siendo invariable 
en mí, busqué las horas para se-
guirlo haciéndolo cuando vi que 
el tiempo se me iba, y así, levan-
tándome de madrugada, escribí 
castigo divino.
Entonces, puedo decir que si uno 
lo quiere, puede forzar la compa-

tibilidad.

P. Le consideran impulsor del 
realismo mágico, gracias a 
obras como Tiempo de Fulgor o 
Margarita, está linda la mar. 
¿Qué le parece este término tan 

Uno de los recursos 
cervantinos es el humor 
sosegado , sin aspavientos 
ni chabacanería
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contradictorio? ¿Acaso tiene 
algo de mágica la realidad?

R. Creo que el realismo mágico es 
una marca de fábrica que tiene un 
dueño exclusivo, Gabriel García 
Márquez, y quien se mete por ese 
camino no sale indemne porque 
termina imitando. Es 
un modo de escri-
bir demasiado único. 
Inventé un lenguaje 
irrepetible. en Tiempo 
de fulgor, mi primera 
novela de los veinte 
años, hay marcas su-
yas, como las hay de 
Rulfo. Peor en Mar-
garita… Yo ya había 
encontrado mi propia 
ruta, y ensayé antes 
de nada el lenguaje 
modernista como ins-
trumento de la narra-
ción, y luego una serie 
de procedimientos ci-
nematográficos, aún 
diálogos en forma de 
guión, discursos pro-
nunciados por el pro-
pio Darío. En la parte 
en que narro el atentado para 
matar al viejo Somoza, me voy 
hacia la crónica periodística, la 
trama policial, las conversaciones 
de cantina. Es un abanico abierto, 
como aquellos en que Darío escri-
bía versos a las damas y damitas, 
cuando la cursilería tenía catego-
ría artística.

P. A veces la magia acaba en 
ilusión perdida. Como en Adiós 
Muchachos. ¿Usted la ha recu-
perado? 
R. Esa es una magia diferente, la 
de la propia existencia, la mía, en-
tregada al sueño de la revolución, 
que fue al mismo tiempo una vigi-
lia. Son ilusiones que terminaron 
en nostalgia, y esa nostalgia, que 
es como una herida, nunca deja 
de acompañarme. No se trata de 
una ilusión perdida, sino de una 
ilusión recurrente que sé que ya 
no puede realizarse, y de allí la 

nostalgia, que no es tampoco, y 
de ninguna manera, arrepenti-
miento. Por eso adiós muchachos 
es una memoria sentimental de 
los años de la revolución, más 
que una crónica política, Lo que 
yo viví, no lo que me contaron.

P. Ha sido fundador de la Edito-
rial Universitaria Centroameri-
cana y la Editorial Nueva Nica-
ragua. Además, ha dado clase en 
diversas universidades del mun-
do. ¿Son muy distintos a usted 
los jóvenes de hoy en día?

R. La juventud no es sino una 
lúcida incertidumbre del futuro 
que uno aguarda con ansiedad, 
curiosidad, y felicidad. Desde allí 
se fue forjando con los años lo 
que puedo llamar mi conciencia 
política, mi sentido de la reali-
dad que tampoco deja nunca de 

ser ilusorio. Pero había entonces 
en mi generación un sentido de 
la solidaridad, y eso era llamarse 
de izquierda. Al buscarme a mí 
mismo, buscaba también a los 
demás. Lo que veo hoy día, más 
que solidaridad, es escepticismo, 

desencanto, quizás 
por la abundancia de 
falsos profetas. Pero 
creo que este es un 
asunto provisional. La 
rueda de la historia la 
mueven siempre los 
jóvenes.

P. ¿Y los niños? ¿Cree 
que hay pequeños 
que reciten poesía 
con ocho años, como 
hacía usted con poe-
mas de Rubén Darío?

R. Los hay, al menos 
en las escuelas de 
Nicaragua se sigue 
aprendiendo de me-
moria a Rubén Darío 
y los niños recitan 
margarita, y Los mo-
tivos del Lobo, y La 

marcha triunfal. Y esas poesías 
que permanecen en la memoria 
para siempre, te servirán de algo, 
llegues a ser ingeniero civil, mé-
dico cirujano, farmacéutico, qui-
ropráctico, o escritor. Llevarás esa 
música por dentro.

P. Ha tenido una vida muy inten-
sa y plena, llegando a ser vice-
presidente de Nicaragua pero, 
después de todo, sigue levan-
tándose cada día para escribir. 
¿Qué significa para usted la es-
critura?

R. Una necesidad apremiante, y si 
no la satisfago no puedo vivir. Es-
cribir es para mí de vida o muerte. 
Jamás aceptaría ser vice-escritor. 
Y para este oficio pleno, de escri-
tor de todos los días, con horario 
fijo, con horas de oficina, no hay 
tercera edad, no hay retiro. Se es 
escritor hasta la muerte.

Uno de los recursos 
cervantinos es el humor 
sosegado, sin aspavientos 
ni chabacanería

© Del archivo del autor
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PAtRIMONIO HIStÓRICO

En el siglo XVI, los ejércitos 
mercenarios transportaban 

sus soldadas en grandes baúles 
que pronto sirvieron a corpora-
ciones y particulares para pro-
teger sus tesoros más queridos. 
Alcalá de Henares se hizo por 
aquel entonces con un arca de 
caudales que, tras su reciente 
restauración, se ha convertido 
en una pieza de indudable valor 
histórico y artístico.
Los llamados ‘cofres de Nürem-
berg’ eran grandes baúles de 
hierro forjado que servían para 
guardar dinero o joyas, así como 
legajos y documentos de valor. 
Su nombre se debe al sistema 
de cerradura de pasadores múl-
tiples inventado por un cerrajero 
de la ciudad alemana. 
Tras la restauración, llevada a cabo durante dos 
meses por el equipo de D. Mario Danzé, el resulta-
do final es espectacular puesto que no sólo se ha 
recuperado la cerradura sino que se ha puesto de 
manifiesto una excelente decoración pictórica del 
siglo XVI que cambia por completo la obra, inclui-
da en la colección municipal del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. 

Una joya para guardar tesoros 
Tras la limpieza del arca, tanto mecánica como 
química, el equipo de restauración inició la elimi-
nación de los tres repolicromados que se habían 
realizado en el siglo XX para cubrir al original, de-
jando a la vista la decoración floral, seguramen-
te de la segunda mitad del siglo XVI, realizada al 
óleo que cubría todas las caras exteriores del arca 
a excepción de la trasera, incluyendo una parte del 
interior de la tapa y los pasadores.

Un cierre de 13 pestillos  
El cierre de la caja, automático al bajar la tapa, 
cuenta con trece pestillos resbalones que dotan 
al cofre de la máxima seguridad. El arca sólo se 
puede abrir al introducir la llave por la cerradura 
central superior, que pone en movimiento un com-
plicado juego de balancines con resortes o muelles 
de recuperación, relacionados entre sí de forma la-
beríntica y sucesiva, que abren a la vez en cuatro 
direcciones los múltiples pestillos. La llave central 
es una pieza única que refuerza la seguridad gra-
cias a su doble perforación en la paleta, con el ca-
lado de una estrella y un asterisco.

 RESTAURACIÓN

Alcalá recupera su ‘caja fuerte’ de la 
Edad Media
El arca de caudales del 
siglo XVI es una de las 
mejores conservadas de 
toda España

Concejalía de Patrimonio Histórico 
Calle Escritorios 15
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4223
Correo electrónico:  
patrimoniohistorico@ayto-alcaladehenares.es

el alcalde de alcalá de 
Henares y la concejal 
de Patrimonio Históri-
co, durante la presenta-
ción de la restauración 
del arca de caudales.

La cerradura de pa-
sadores múltiples fue 
ideada por un cerraje-
ro de Nüremberg
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CULtURA

ABRIL LITERARIO

La fiesta de la Literatura ofrecerá 
más de 150 actividades 
Las calles de Alcalá de Henares se llenarán de libros, coloquios y propuestas relaciona-
das con la Lengua Española en homenaje al Premio Cervantes Sergio Ramírez

Llega uno de los meses más 
esperados para la ciudad de 

Alcalá de Henares, que volverá 
a escribir su propio relato en 
una auténtica fiesta de las letras 
celebrada en torno a la entrega 
del Premio Cervantes al escritor 
Sergio Ramírez el próximo 23 de 
abril. 
Con el objetivo de difundir y pro-
mover la lectura y la creación li-
teraria, el Ayuntamiento complu-
tense ha diseñado un programa 
con más de 150 actividades que 
englobará las organizadas junto 
a la Universidad de Alcalá en el 
Festival de la Palabra.
Las calles y edificios emblemáti-
cos de la ciudad natal de Cervan-

tes se convertirán en espacios de 
reflexión y debate sobre la Len-
gua Española, con propuestas 
para todos los públicos en una 
celebración que propone exposi-
ciones, presentaciones de libros, 
cursos de escritura, exhibiciones 
cinematográficas, talleres para 
jóvenes, cuentacuentos, espectá-
culos musicales y numerosas ac-
tividades de calle.

Espectáculos de calle 
Las musas de las Artes y la Sabi-
duría, Calíope, Clío, Erato, Euter-
pe, Melpómene, Polimnia, Talía, 
Terpsícore y Urania, recorrerán 
las calles del Casco Histórico con 
una coreografía avalada por Kar-
lik Danza-Teatro. Música en direc-

to, bailarinas, actrices y acróbatas 
se fusionan en un lenguaje coreo-
gráfico universal para recorrer la 
Plaza de los Santos Niños, la calle 
Mayor y la Plaza de Cervantes el 
sábado 7 de abril a partir de las 
19:00 horas.

Coloquios con escritores de 
primer nivel
Del 9 al 19 de abril se han progra-
mado coloquios literarios con au-
tores y autoras sobre su obra y sus 
lecturas. Andrés Barba, Luis Lan-
dero, Remedios Zafra, Javier Pérez 
Andújar, Elvira Navarro, Francisco 
José Morán y Ada Salas participa-
rán de este ciclo que se celebrará 
en el Antiguo Hospital de Santa 
María La Rica.

así será el espectáculo  
de calle Nueve musas
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Alcalá Cuenta 2018

El Encuentro Nacional de Narra-
ción Oral que organiza el Colecti-
vo Légolas cumple su XV edición 
y lo celebra con sesiones fami-
liares, para adultos y para bebés 
de 0 a 36 meses. Del viernes 13 
al domingo 22 de abril, Alcalá 
Cuenta inundará el Antiguo Hos-
pital de Santa María La Rica y, 
como colofón, la Plaza de Palacio 
se convertirá en la Plaza de los 
Cuentos el sábado 14 y el domin-
go 15 de abril a las 12:30 horas. 

XXXvII Feria del Libro de Nove-
dad
Del 14 de abril al 2 de mayo, la 
Plaza de Cervantes se convertirá 
en una feria literaria con múlti-
ples casetas que ofrecerán los 
títulos más novedosos del pano-
rama cultural actual. En ellas, se 
desarrollarán talleres infantiles, 
encuentros con autores, y diver-
sas narraciones para escolares. 

Sergio Ramírez en el volcán de 
las Letras
Del 23 de abril 
al 22 de junio se 
podrá visitar la 
exposición ho-
menaje el Pre-
mio Cervantes 
con fotografías 
de Daniel Mor-
dzinski, Capilla 
del Oidor.

La Noche de los Libros
El viernes 20 de abril se celebrará 
la Noche de los Libros con once 
actividades de diversa índole. 
Entre las actividades destacadas, 
Poetas olvidadas del 27, una lec-
tura poética homenaje a toda una 
generación de artistas (BPM Car-
denal Cisneros, 19:00 horas).
La Noche de los Libros se comple-
ta con el espectáculo sueños cer-
vantinos en el Museo Casa Natal 
de Cervantes; el concierto de Paco 
Ibáñez en el Teatro Salón Cervan-
tes; narraciones en Inglés; lecturas 
poéticas; firmas de libros y otras 
propuestas. 

Cadena humana de lectura
El programa de Ocio para Jóvenes 
Otra Forma de Moverte se ha pro-
puesto batir el récord de partici-

pación literaria en la ciudad. Para 
ello, organiza una cadena huma-
na de lectura desde la Casa de 
Cervantes hasta la Casa Tapón el 
sábado 21 de abril, día en el que se 
celebrará la Gymkana participati-
va El código Cervantes que reco-
rrerá el Casco Histórico de Alcalá 
en busca de la verdad.

Mujeres y Literatura
La mujer será especial protago-
nista de esta fiesta de las letras 
con actividades como La mitad 
olvidada. mujeres del 27 (Corral 
de Comedias, jueves 19 de abril, 
20:30 horas); la presentación del 
libro cervantes y la libertad de 
las mujeres de Francisco Peña 
(Salón de Actos, Rectorado UAH, 
jueves 12 de abril, 19:00 horas); 
o el ii seminario Las mujeres del 
siglo XVii. Las precursoras orga-
nizado por la Asociación de Mu-
jeres Progresistas de Alcalá de 
Henares. (Salón de Actos, Rec-
torado UAH, sábado 14 de abril, 
19:00 horas).
El programa completo de activi-
dades, que englobará las organi-
zadas con motivo del Festival de 
la Palabra, puede consultarse en 
www.ayto-alcala-dehenares.es y 
www.culturalcala.es.

Actividades destacadas 

La concejal de cultura, maría aranguren, junto a José Raúl Fernández del 
castillo, por delegación del rector de la universidad de alcalá, durante la pre-
sentación del Festival de la Palabra

el autor Borja Ytuquepintas revelará 
sus Sueños Cervantinos durante la 
Noche de los Libros
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COLECtIvOS

Comenzaron tejiendo las mantas de la vida para los 
refugiados sirios hace cinco años y, desde enton-

ces, bajo las siglas WWKIP Alcalá (Word Wide Knip in 
Public Alcalá), unas 40 vecinas de Alcalá y otras loca-
lidades del Corredor del Henares se reúnen dos veces 
al mes para compartir conocimientos y participar en 
proyectos solidarios como la confección de gorros y 
mantas para bebés hospitalizados en Etiopía o la ela-
boración de vendas para leprosos.

Su red de solidaridad se dio a conocer gracias al pro-
yecto ‘Abraza tu pulpo’, una iniciativa danesa que 
promueve los beneficios terapéuticos de los pulpos 
de ganchillo en las incubadoras de los neonatos. Los 
bebés prematuros se tranquilizan cuando agarran los 
tentáculos de los pulpitos, como si del cordón umbili-
cal materno se tratara. 

Tal y como explica Nuria, una de las tejedoras, “tejer 
es una actividad que relaja, es una especie de yoga y 
crea adicción. somos un grupo humano y diverso y 
queremos visibilizar la importancia de las artes me-
nores, por eso sacamos el ganchillo a la calle, para 
que se vea que somos capaces de hacer cosas útiles 
para los demás”.

El éxito de ‘Abraza tu pulpo’ 
En febrero de 2017 las tejedoras de Alcalá vieron que 
se estaban haciendo pulpitos para neonatos en Di-
namarca y surgió, de forma espontánea, comenzar a 

hacerlos. El hospital Príncipe de Asturias le dio una 
estupenda acogida a la iniciativa, y actualmente lle-
van unos 50 pulpos al año a distintos centros.
Las tejedoras de Alcalá han perfeccionado la técnica 
de los pulpitos e incluso tienen un patrón propio des-
cargable desde su página de Facebook (@wwkipalcala). 
De esta forma, cualquiera que quiera participar de la 
iniciativa puede tejer pulpitos y llevarlos a los puntos 
de recogida existentes en toda la Comunidad de Ma-
drid para su posterior revisión, higienización y reparto. 
Casi todos los pulpos están hechos con hilo donado 
pero la donación de materiales es sólo una de las for-
mas de colaborar con esta causa, ya que el grupo de 
tejedoras anima a cualquiera a unirse a tejer, apren-
diendo desde cero, en un ambiente sano y solidario.
La pasión tejeril es ya un movimiento global presen-
te en más de 60 países de todo el mundo a través de 
WWKIPDAY, cuya misión es ¡Mejor vida a través de la 
costura!

 WWKIP ALCALá

Tejedoras de solidaridad  
Un grupo de vecinas se junta a tejer para dar visibilidad a las artes menores y colaborar 
con proyectos como ‘Abraza tu pulpo’ con beneficios terapéuticos para los neonatos 

a la izquierda las tejedoras en la Plaza de  
los irlandeses. sobre estas lineas pulpitos tejidos a 
mano para donar a los neonatos

WWKIP Alcalá
FACEBOOK: @wwkipalcala
DÓNDE:  Junta Municipal  
del Distrito III
CUÁNDO: Segundos y cuartos do-
mingos de mes de 17:00 a 20:30 h
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PARtICIPACIÓN CIUDADANA

Las fiestas de los dis-
tritos están más vi-

vas que nunca gracias 
al proceso participativo 
impulsado por las Juntas 
Municipales de Distrito 
y la Concejalía de Par-
ticipación, Ciudadanía y 
Distritos que ha permitido 
hacer una consulta directa 
a asociaciones, colectivos, 
vecinos y vecinas. De esta 
forma, las celebraciones en 
los barrios no sólo se han 
recuperado, sino que se han 
devuelto a la ciudadanía.
Entre las más de 80 pro-
puestas recibidas hay activi-
dades de ocio, lúdicas, culturales, 
formativas o deportivas que abar-
can a todo tipo de población. Esta 
fórmula de empoderamiento veci-
nal hará posible, por ejemplo, que 
una profesora de instituto pueda 
compartir sus conocimientos en 
un interesante taller o que una 
asociación organice una gymka-
na de juegos para darse a conocer 
entre el vecindario. 
Tras los primeros encuentros y la 
recogida de formularios, comien-
za la fase de reuniones de traba-
jo para debatir sobre la viabilidad 
y priorización de las actividades 
planteadas y, por último, se desa-
rrollarán jornadas de devolución 
del programa diseñado gracias a 
las aportaciones recibidas. 

Construir ciudad para cambiar 
nuestro entorno
El Ayuntamiento canaliza las ini-
ciativas mediante este proceso y 
permite a la ciudadanía vivir las 
celebraciones desde un primer 

 FIESTAS DE LOS DISTRITOS

Hacer barrio, un buen motivo de fiesta
El concurso de ideas creado por la Concejalía de Participación bajo el lema ‘Tu barrio, tus 
fiestas’, recibe más de 80 propuestas ciudadanas para revitalizar estas celebraciones

CONCEJALÍA DE PARtICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y DIStRItOS
Calle San Felipe Neri, 1
Telf: 91 888 33 00. Ext: 3318-3313
Correo electrónico: crvecinos@ayto-alcaladehenares.es

momento, durante su prepara-
ción y diseño, con ideas que surjan 
desde el propio vecindario y que 
se disfruten posteriormente en un 
ambiente sano, de convivencia ve-
cinal y fortalecimiento del tejido 
asociativo de cada barrio. 
Tal y como explica la concejala de 
Participación, Ciudadanía y Distri-
tos, Laura Martín, “hemos com-
probado que la gente quiere con-
vivir y estas fiestas populares son 
muy importantes porque generan 
tradición en los diferentes barrios 
y son una forma de evolucionar. si 
los vecinos y vecinas se involucran 
en sus fiestas de distrito, se genera 
un arraigo específico en línea con 
los tiempos actuales”.
El calendario de fiestas de los dis-

tritos comenzará con las fiestas 
de San Isidro a mediados de mayo 
en el Distrito I y terminará con las 
fiestas del Distrito V en honor a la 
Virgen del Val en el mes de sep-
tiembre.  
El objetivo final de las fiestas par-
ticipadas es el de convertir estos 
festejos  en celebraciones para 
la ciudadanía surgidas desde los 
propios vecinos y vecinas que 
desean compartir experiencias y 
disfrutar de un espacio de con-
vivencia hasta ahora perdido. En 
ellas, al mismo tiempo, se genera 
un trabajo en red entre los agen-
tes sociales de cada barrio que da 
lugar a sinergias entre distintas 
entidades a la hora de organizar 
actividades. 
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AGENDA
Abril-Mayo

ABRIL

D8/S14 
El juego de la cigüeña
Plaza de Cervantes
12:00 horas

Un tablero gigante 
permitirá jugar a lo 
grande. Mayores y 
pequeños podrán 
participar juntos 
mientras superan 
las pruebas que es-
conden sus 63 ca-
sillas. Una manera 
divertida de descu-
brir Alcalá en el XX 
Aniversario de su 
nombramiento como 
Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad.

X11/J12 
Semana del Cortometraje de 
la Comunidad de Madrid 
Teatro Salón Cervantes
18:30 y 21:00 horas

En colaboración con ALCINE, llega a Alca-
lá de Henares una selección de cortome-
trajes subvencionados por la Comunidad 
de Madrid. Se han programado cuatro 
sesiones con un total de 16 cortos de dife-
rentes temáticas.
 

Del X11 de abril al D27 de mayo  
Centroamérica cuenta
Capilla del Oidor
Entrada libre

Memoria fotográfica del festival literario que 
se celebra desde 2013 en Nicaragua, país de 
origen del Premio Cervantes Sergio Ramírez.

V/13  
Lumières foraines
Teatralia en el TSC
A las 20:00 horas

La compañía de danza y circo La Gata 
Japonesa presenta una bonita historia 
de amor ambientada en la primavera de 
1937 durante la celebración de la feria en 
un pequeño pueblo de París. Espectáculo 
para mayores de 4 años incluido en el Fes-
tival Internacional de Artes Escénicas para 
niños y jóvenes TEATRALIA. 

S/14 
IV cross escolar
Desde las 10:00 horas
Zona Ermita del Val

Carrera a pie por el Distrito V. Premios 
para los tres primeros clasificados de 
cada categoría (desde pre-benjamín has-
ta cadete) y sorteo de bicicletas entre to-
dos los participantes. Inscripciones pre-
vias en la Casa del Deporte. 

S14/D15  
Un viaje entre dos
Espacio Joven Plaza de Toros
Junta Municipal Distrito II

Espectáculo infantil de teatro circo. Sába-
do a las 17:30 horas en el Espacio Joven 
de la Plaza de Toros y domingo a las 12:00 
horas en la Junta Municipal del Distrito II. 

Hasta el 15 de abril  
Alcalá gastronómica
Certamen gastronómico
Propuestas en 20 restaurantes 

La V edición del Certamen “Alcalá Gastronó-
mica” permitirá degustar las propuestas de 
20 restaurantes alcalaínos hasta el próximo 
15 de abril. El certamen contará con tres pre-
mios: primero, segundo y tercero, además de 
una mención especial al mejor plato de coci-
na cervantina. Más información en www.ayto-
alcaladehenares.es

D/15  
Las amígdalas de mis 
amígdalas son mis amígdalas 
Teatro Salón Cervantes
18:00 y 20:30 horas

Monólogo-comedia de Luis Piedrahita 
indicado para gente exigente, aseada y 
con sentido del humor. El propio autor ha 
dicho del espectáculo que “es una de las 
obras más ingeniosas, brillantes y poéti-
cas del siglo XXi”.  

M18/J19  
El autor 
Cine club. 18:30 y 21:00 horas
Teatro Salón Cervantes 

Película con nueve nominaciones a los 
Premios Goya que finalmente obtuvo dos 
estatuillas para Javier Gutiérrez (mejor 

Esta programación puede estar sujeta a variaciones.
Consulte las páginas web municipales
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actor) y Adelfa Calvo (mejor actriz secun-
daria). Drama coprotagonizado por María 
León y Antonio De la Torre con música de 
José Luis Perales. Proyección incluida en 
el Festival de la Palabra.

V/20
Paco Ibáñez, Vivencias
Teatro Salón Cervantes
Concierto poético. 20:00 horas

Paco Ibáñez, el embajador de la poesía 
en el mundo, el icono de la lucha por la 
verdad y la libertad, presenta un viaje por 
las canciones que han marcado su tra-
yectoria artística y personal. Un concierto 
de guitarra y voz que es una propuesta de 
amor, libertad y dignidad.

S/21 
Visitas guiadas al TSC 
Inscripciones en taquilla
Entrada gratuita hasta completar aforo

El Teatro Salón Cervantes abre sus puer-
tas para mostrar todos sus secretos a los 
visitantes. Un recorrido por la historia del 
edificio a través del escenario, los came-
rinos, los telones, el sonido, las luces o el 
funcionamiento de la tramoya.  Entrada 

libre hasta completar aforo, en grupos de 
un máximo de 30 personas.
Pases a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 
18:00 horas

S/21 
Día Mundial de la Salud 
Casa de la Juventud
21:00 horas

Crea tu “tarjeta en positivo” para sumar 
conciencias acerca de hábitos saluda-
bles. Tu ocio alternativo mejora tu salud. 
El mensaje con más LIKES será editado 
en una tarjeta para difundir en la ciu-
dad. Además, se celebra el II TABLE TOP 
NIGTH, nos volvemos a unir este año para 
celebrar la maratón de 12 horas de juego 
de mesa.

Hasta el 22 de abril 
Tras los pasos del cofrade 
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Lunes cerrado

Una visión colectiva de la Semana Santa 
alcalaína compuesta por más de 120 fo-
tografías, textos, elementos ornamenta-
les, un audiovisual, etc. La muestra, que 
parte de un libro con el mismo nombre, 
intenta dar una visión etnográfica de esta 
festividad religiosa desde el punto de vis-
ta del cofrade.
 

M25/J26  
Las vidas de Grace  
(Short Term 12)  
Cine club. 18:30 y 21:00 horas
Teatro Salón Cervantes

Grace (Brie Larson) es una joven que tra-
baja como supervisora en Short Term 12, 
un centro de acogida para adolescentes 
en situación de precariedad. A raíz del 
ingreso en el centro de una chica inteli-
gente e inquieta, se da cuenta de que no 
puede seguir eludiendo los problemas 
que arrastra desde la infancia. 

V27 hasta el D27 de mayo
Los mundos de Peridis
Antiguo hospital de Santa María La Rica
Entrada gratuita. Lunes cerrado

Exposición retrospectiva del multifacético 
humorista gráfico de El País en la que se 
pueden contemplar trabajos de José María 
Pérez en otros ámbitos como la Literatura 
o la Arquitectura. 

V/27 hasta M/1 de mayo
Día Internacional de la Danza
Diversos espacios
Más información en www.culturalcala.es

La gran gala de danza interpretada por el 
Ballet Albéniz encabeza un cartel plaga-
do de talleres, improvisaciones y actua-
ciones como Fuera de la zona, que subirá 
a las tablas del Corral de Comedias a un 
grupo de estudiantes del instituto Alkal`a 
Nahar dentro del Festival de Danza Con-
temporánea cervandantes. 

V27/S28  
Barbados, etcétera
Corral de Comedias
20:30 horas

Nunca iremos a Barbados, pero podemos 
imaginarlo. Escrita y dirigida por Pablo 
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Remón, Barbados, etcétera es una triple 
función inspirada en la tradición del tea-
tro anglosajón de agrupar obras breves 
que comparten resonancias, temas o 
estilos. Tres textos compuestos para dos 
actores, Fernanda Orazi y Emilio Tomé, 
que pueden leerse como variaciones de 
un mismo tema, en el sentido musical.

S28/D29    
En la orilla 
Teatro Salón Cervantes
Sábado 20:00 horas y domingo 18:00 h.

El protagonista, Esteban, se ha visto obli-
gado a cerrar la carpintería de la que 
era dueño, dejando en el paro a quienes 
trabajaban para él. Mientras se encarga 
de cuidar de su padre enfermo en fase 
terminal, indaga en los motivos de una 
ruina que asume en su doble papel de 
víctima y verdugo. 

Sábados de abril y mayo 
Talleres Aula de la Naturaleza
Parque de los Cerros
De 11:00 a 13:00 horas

Actividades gratuitas dirigidas para el 
público familiar a partir de los cuatro 
años. El objetivo de los talleres es acer-
car a los participantes a la Naturaleza. 
El sábado 28 de abril tendrá lugar un 
taller de Minipizzas; el sábado 12 de 
mayo una actividad de Reciclachapas; y 
el sábado 26 de mayo será turno para las 
Frutirecetas. Inscripción imprescindible 
enviando nombre, apellidos, DNI y telé-
fono de contacto de cada participante a 
mambiente-educación@ayto-alcalade-
henares.es

X2/ D6/ D13/D20 
Música en el quiosco 
quiosco de la Música (Plaza de Cervantes)
12:00 horas

La Banda Sinfónica Complutense inter-
pretará diferentes conciertos en el quios-
co de la música de la Plaza de Cervantes 
para deleite de vecinos y visitantes. El 
ciclo comenzará el miércoles 2 de mayo 
con el espectáculo de madrid al cielo; 
proseguirá el domingo 6 de mayo con 
Tributos; y finalizará el domingo 20 de 
mayo. El domingo 13 de mayo la música 
llegará a la Plaza de los Irlandeses con 
música de cine.

J3/ V4/ S5/D26 
Cosas que se olvidan 
fácilmente 
Corral de Comedias
J y V: 17:00 y 20:00 horas
S y D: 12:00, 16:00 y 19:00 horas

cosas que se olvidan fácilmente es un 
espectáculo de teatro de objetos que pro-
fundiza en la memoria que atesoran todos 
aquellos pequeños detalles cotidianos que 
-finalmente y unos con otros- terminan 
por construir azarosamente el relato de 
una vida, de cada una de nuestras vidas. 

Hasta el V/4
Contenido y continente
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita. Lunes cerrado

Muestra plástica del trabajo de investiga-
ción de Sonia Chacón Gil. Se podrán con-

templar tres trípticos de serigrafía acompa-
ñados de fotografías impresas en acetatos, 
piezas de plástico en 3D junto con piezas 
cerámicas como método de impresión.

S/5 
24 Horas en la vida de una mujer

Teatro Salón Cervantes
Único pase a las 20:00 horas

La actriz Silvia Marsó protagoniza este 
espectáculo musical en el cual interpreta 
a una aristócrata, acostumbrada a una 
vida burguesa, que tendrá una experiencia 
única, absolutamente inesperada, que le 
llevará a enfrentarse a todos sus principios 
vitales y morales. 

S5/D6  
Baloncesto en silla de ruedas
Final Four 1ª División
CDM Espartales

Encuentros para decidir el campeón y 
el ascenso a máxima categoría del ba-
loncesto en silla de ruedas, categoría 
masculina. Los partidos se disputarán de 
09:00 a 20:00 horas del sábado y de 09:00 
a 15:00 horas el domingo.

D/6  
¿Hay algo más aburrido que 
ser una princesa rosa? 
Teatro Salón Cervantes
12:30 horas

Carlota es una princesa rosa, con un ves-
tido rosa, una habitación rosa y una vida 
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muy feliz pero se aburre muchísimo por-
que a ella no le gusta buscar ranas que 
se conviertan en príncipe sino cazar dra-
gones, montar el globo o nadar a lomos 
de un delfín. Teatro musical para niños y 
niñas mayores de tres años.

V/11  
The big bad Wolf
BPM José Chacón
18:00 horas

Cuentacuentos en Inglés basado en una 
disparatada versión de Los tres créditos 
y Caperucita Roja. A partir de seis años. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

V11/S12    
Las bicicletas son para el 
verano
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

La obra de Fernando Fernán Gómez nos 
sitúa en 1936, en pleno estallido de la 
Guerra Civil en la ciudad de Madrid. Luisi-
to quiere que su padre le compre una bici-
cleta pero la situación obliga a postergar 
la compra y el retraso, como la guerra, 
durará mucho más de lo esperado.

D/13  
Gran Premio Macario y II Gran 
Premio de Ciclismo Escolar 
De 9:30 a 14:00 horas
Calles de la ciudad

La última etapa de la Copa de España 
élite-sub 23 de Ciclismo tendrá como 
meta, un año más, la plaza de Cervantes. 
En torno a esta competición, se celebra 
el Gran Premio de Ciclismo Escolar, el 
Trofeo Shimano, que permitirá a los más 
pequeños recorrer las calles de la ciudad 
en bicicleta.

V/18    
Cyrano
BPM María Moliner
18:00 horas

Adaptación de la obra de Edmon Rostand 
por The Gardeners Theatre Company. 
Cyrano, soldado, poeta, orgulloso y senti-
mental, está enamorado pero su enorme 
nariz le impide comunicar sus sentimien-
tos. A partir de 10 años. Entrada libre 
hasta completar aforo.

M18/J19    
Hamlet
Corral de Comedias
20:30 horas

Hamlet se está volviendo loco. Su padre 
ha muerto repentinamente y su madre se 
ha casado con su tío sin apenas guardar 
luto. Hamlet tiene visiones, ve al fantasma 
de su padre que le asegura que ha sido 
envenenado y le pide que, en venganza, 
mate a su nuevo padrastro. Para Hamlet 
el mundo entero es una cárcel. Nadie le 
entiende. Incluso Ofelia, el amor de su 
vida, es cómplice del plan.

S/19    
Hansel and Gretel
BPM Cardenal Cisneros
18:00 horas

Cuentacuentos en Inglés basado en el 
cuento de los Hermanos Grimm. Para 
mayores de seis años. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

M/22    
Ciclo de conferencias
Corral de Comedias
18:00 horas

El ciclo de conferencias Hitos para una 
ciudad y su universidad Patrimonio de la 
Humanidad, organizado por la UAH y el 
Ayuntamiento, llega a su fin con una po-
nencia sobre el modelo de alcalá: La so-
ciedad de condueños y las Juanas, a car-
go de D. Arsenio Lope Huerta (Institución 
de Estudios Complutenses y expresidente 
de la Sociedad de Condueños).

V/25  
Saint George and the dragon
BPM Rosa Chacel
18:00 horas

Cuentacuentos en Inglés basado en la 
popular leyenda de la Edad Media, esta 
narración nos enseña cómo el cuidado 
del agua puede ayudar a nuestro planeta. 
A partir de seis años. Entrada libre hasta 
completar aforo.

AGENDA
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2018: Siguen los aniversarios

Parece que en lo que llevamos 
de siglo las celebraciones de 

aniversarios se han convertido 
en una de las aficiones preferi-
das de los alcalaínos. Abrimos 
el nuevo milenio en 2001 con 
el 50 aniversario de la creación 
de la Sociedad de Condueños y 
seguimos al año siguiente, con 
el primer centenario de la com-
parsa de gigantes y cabezudos. 
El protagonismo de 2005 se lo 
llevó el IV centenario del quijo-
te, en 2008 el V centenario del 
primer curso de la Universidad y 
al año siguiente también los 500 años del Fuero Nue-
vo. Pero ha sido en los últimos años cuando se puede 
decir que hemos batido todos los récords: en 2014 el 
V de la Biblia Políglota Complutense, en el siguiente 
los 500 años de la actual Catedral Magistral, en 2016 
el IV de la muerte de Cervantes y el pasado año el V 
del fallecimiento de Cisneros. Y me dejo otros que no 
tuvieron tanta proyección.
El año 2018 no se podía quedar atrás y también es-
tará repleto de celebraciones de aniversarios y cen-
tenarios de toda índole. En la mente de todos está el 
XX aniversario de la concesión por la UNESCO del 
título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en el 
que seguro que se volcará nuestro Ayuntamiento y 
del que ya me ocuparé en su momento como mere-
ce. Por de pronto, adelantar que el librito que desde 
hace dos años se viene regalando a todos los que 
adquieran un libro en la feria, recordará aquel 2 de 
diciembre de 1998.
Pero dista mucho de ser el único. El pasado mes de 
marzo conmemoramos el 450 aniversario del retor-
no de las reliquias de los Santos Niños a Alcalá. Las 
fiestas que tuvieron lugar el 6 de marzo de 1568 y 
los días siguientes, han pasado a la historia como 
las más importantes que nunca antes, ni después, 
se celebraron en nuestra ciudad. Además de los nu-
merosos actos religiosos, una importante exposición 
coorganizada por el Ayuntamiento y el Obispado 
nos ha permitido acercarnos a lo que supuso aquel 
acontecimiento.

Pero en este año también se celebrará el IV cente-
nario de la consagración de la iglesia de las Bernar-
das, erigida a instancias del arzobispo de Toledo don 
Bernardo de Sandoval y Rojas. El magnífico templo 
de planta y cúpula oval, trazado nada menos que 
por Juan Gómez de Mora, su magnífico ostensorio 
obra del hermano Bautista y la completa colección 
pictórica del italiano Angelo Nardi, convierten a 
este conjunto en el mejor ejemplo del barroco ar-
quitectónico complutense y en uno de los más in-
teresantes de nuestro país. Me dicen que será este 
mes de abril cuando se reabra al público, tras una 
minuciosa restauración que le ha devuelto la pres-
tancia de antaño.
Pero hay más. El 3 de mayo se conmemoran los 900 
años de la toma del castillo de Alcalá la Vieja por 
las tropas del arzobispo de Toledo don Bernardo de 
Séridac. Aunque la población actual ya había pa-
sado a manos del reino de Castilla en 1085, no fue 
hasta el 3 de mayo de 1118, cuando se culminó la 
incorporación de Alcalá. Y digo de Alcalá, ya que 
la actual ciudad se conocía como el Burgo de San-
tiuste. La Institución de Estudios Complutenses no 
se ha olvidado de la efeméride y ha organizado un 
curso monográfico, que contará con su correspon-
diente publicación.
Como vemos, desde luego que no nos privamos de 
nada en lo que a celebraciones se refiere. que lo dis-
frutemos. Es una buena forma de conocer y valorar 
nuestro pasado.

M. vicente Sánchez Moltó. Cronista Oficial de Alcalá de Henares
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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:



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

LO QUE SE AMA SE CUIDA,

CUIDA LCALÁ

Nueva maquinaria de limpieza 

en Alcalá de Henares
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