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Ahorrar para invertir: esa ha sido la máxima del Gobier-
no municipal desde que se constituyó en junio de 2015. 
Invertir para mejorar la vida cotidiana de la ciudad y sus 
vecinos en todos los barrios de Alcalá de Henares. Y todo 
ello sin aumentar los impuestos ni las tasas a las fami-
lias, renegociando contratos, garantizando el pago a los 
proveedores y generando un nuevo clima de confianza 
entre los agentes económicos públicos y privados. El 
objetivo se ha alcanzado, como demuestran los núme-
ros: mientras que el remanente de Tesorería en 2014 era 
negativo, con -840.000 euros, en 2017 fue positivo, con 
25’5 millones de euros. No era, por lo tanto, tarea fácil, 
porque las cuentas municipales heredadas presentaban 
un cuadro lamentable, pero era imprescindible hacerlo y 
se ha hecho.

Gracias al esfuerzo realizado, a la buena gestión econó-
mica, y al cambio de criterio del Gobierno central impul-
sado por la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, el Ministerio de Hacienda permite al Ayuntamiento 
invertir 30 millones de euros en los barrios de Alcalá de 
Henares, de los que 25 proceden del ahorro generado en 
las cuentas municipales por la gestión del Gobierno local 
durante el presente mandato. Unas inversiones que es-
tarán destinadas a modernizar la escena pública, reha-
bilitar edificios e instalaciones, incluyendo actuaciones 
como renovación de aceras y asfaltado, mejoras de mo-

vilidad, accesibilidad y calidad del espacio público, mo-
dernización de instalaciones deportivas y parques, nuevos 
contenedores de residuos y compra de vehículos para la 
Policía Local y Protección Civil.

Un ejemplo concreto: abordar por fin uno de los grandes 
proyectos pendientes en la ciudad, el de reformar y dar 
nuevo uso al campo de fútbol de Juan de Austria para 
convertirlo en un espacio común, de encuentro vecinal y 
especial disfrute durante las fiestas del Distrito, aunque 
pronto estarán otras renovaciones en marcha como la de 
los Parques de Salvador de Madariaga y de Magallanes. 

Alcalá mejora y lo hace para ser cada día más habitable, 
sostenible y cohesionada, ofreciéndose al turismo como el 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que es des-
de hace veinte años y con propuestas tan atractivas como 
la Semana Cervantina (declarada en mayo pasado Fiesta 
de Interés Turístico Nacional por el Gobierno a propuesta 
del Ayuntamiento) que, con su Mercado, atrae cada año a 
miles y miles de visitantes provenientes de todos los rin-
cones.

Porque nuestro presente y nuestro futuro se asientan tan-
to en nuestras tradiciones como en nuestro afán colectivo 
por modernizar nuestra ciudad. Y entre todas y todos lo 
estamos consiguiendo.

Ahorramos para invertir en la  
mejora de Alcalá 

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. 
Portavoz del Grupo Municipal Somos Alcalá

LAURA MARTÍN PéREz (SOMOS ALCALÁ) 
Concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos. 
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito IV

JAVIER GALÁN BLANCO (SOMOS ALCALÁ) 
Concejal de Derechos Humanos y Cooperación al 
Desarrollo. 

PILAR FERNÁNDEz HERRADOR 
Concejala de Desarrollo Económico y Empleo

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

VÍCTOR CHACÓN TESTOR (Portavoz)

OCTAVIO MARTÍN GONzÁLEz

EMMA TERESA CASTELLÓ TALIANI

FRANCISCO BERNÁLDEz GARCÍA

TOMÁS MARCELO ISOLDI BARBEITO

ANA MARÍA DE JUAN HERNÁNDEz

MARkEL GORBEA PéREz

MATÍAS PéREz MARCO

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

MIGUEL ÁNGEL LEzCANO LÓPEz (Portavoz)

MARÍA TERESA OBIOL CANALDA

GREGORIO DAVID DEL VALLE RODRÍGUEz

MARÍA TERESA SANTANA GORDÓN

GRUPO MIXTO

RAFAEL JOSé RIPOLL CANDELA

Corporación Municipal
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‘Alcalá Composta’ y sigue  
renovando sus contenedores
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, tras la reno-
vación de contenedores en superficie, inicia la renova-
ción de casi el 90% de los contenedores soterrados de 
la ciudad. Con esta actuación se renovarán 78 buzones 
de contenerización soterrada de los 88 existentes en el 
municipio. Se actúa, en total, en una veintena de calles 
y plazas de toda la ciudad.
En su apuesta por mejorar la correcta retirada de resi-
duos urbanos, se impulsa también el programa ‘Alcalá 
composta. Abonamos el futuro’, un programa de ma-
teria orgánica local que incluye cursos de formación y 
una experiencia piloto de recogida del quinto contene-
dor en la vía pública. El curso de maestría composta-
dora que comienza en octubre tiene una duración de 32 
horas. A su vez, un máximo de 6 personas serán selec-
cionadas para la realización de cinco meses de prácti-
cas certificadas.

Aprobadas ayudas de emergen-
cia a Guatemala y Palestina
Alcalá de Henares responde, económicamente, a las 
peticiones de ayuda de Cruz Roja y Acción Contra el 
Hambre para paliar los efectos de la escalada de vio-
lencia en la frontera de Israel contra el pueblo palesti-
no, así como el grave impacto de la erupción del Volcán 
de Fuego en Guatemala este pasado verano.

Las Peñas de Alcalá, pregoneras y protagonistas de las Ferias 

Alcalá, refugio de paz para 
las niñas y niños saharauis
Un año más, Alcalá de Henares ha vuelto a ser re-
fugio de Vacaciones en Paz para un grupo de niñas y 
niños saharauis con edades comprendidas entre los 
9 y los 11 años. Desde hace 15 años, cuando se creó 
la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Al-
calá, la ciudad colabora con este programa a través 
de decenas de familias alcalaínas y una aportación 
municipal de 12.000 euros. Recepción de niños y familias participantes en el programa

Las Peñas elaboraron un vídeo homenaje que se proyectó durante el Pregón y emocionó a los asistentes

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento invierte más de 500.000 
euros en mejorar los colegios públicos
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha destinado, este verano, más de 
medio millón de euros a obras de mantenimiento en numerosos colegios 
públicos de la ciudad. Este año, la Comunidad de Madrid no contempla 
partidas para el mantenimiento de los centros, algunos de los cuales ne-
cesitaban con actuaciones urgentes.
Se han destinado 200.000 euros a pintar 9 centros: el CEE Pablo Picasso y 
los CEIP Alicia de Larrocha, Beatriz Galindo, Cervantes, Dulcinea, Iplacea, 
Luis Vives, Reyes Católicos y El Val. Otros 300.000 euros se han dedicado 
a la reparación y mantenimiento de cubiertas en 15 colegios, a la reforma 
integral de los baños del Antonio Nebrija y del García Lorca y a la reforma 
de la tercera planta del Pablo Picasso. Además, se han abordado los problemas existentes con la fosa séptica del 
Cardenal Cisneros, así como con la calefacción del CEIP La Garena.

La ciudad celebra 20 años 
como Patrimonio Mundial 
Hasta el próximo 6 de enero, la sala de exposicio-
nes de la Capilla del Oidor acoge una interesante 
muestra que, a través del objetivo de cuatro fo-
tógrafos de Alcalá de Henares, muestra la evo-
lución de la ciudad desde que fuera nombrada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1998.
Óscar Masats, Pilar Navío, Rubén Gámez y Ri-
cardo Espinosa firman las imágenes con las que 
el visitante podrá obtener una triple mirada al 
pasado, presente y futuro de Alcalá de Henares 
con la perspectiva que brinda a la ciudad dicho 
reconocimiento internacional. El acceso a la ex-
posición es gratuito. 

Concluida la primera fase en la pro-
pia Plaza de Cervantes, ya está en 
marcha la segunda fase del proyec-
to de reforma que afecta, también, 
a la calle Libreros. Cuando acaben 
los trabajos, antes de las Navidades, 
se habrán ensanchado las aceras 
respetando los alcorques, renovan-
do las redes de servicios y suminis-
tros, y la calzada quedará de sentido 
único de circulación desde la Plaza 
Puerta de Mártires, donde se en-
cuentra la fuente de Cuatro Caños, 
hacia la Plaza de Cervantes.
Mientras duren los trabajos, la calle 
Libreros queda restringida al trá-

fico para residentes y vehículos de 
carga y descarga hasta las calles 
Nebrija y Beatas, al igual que la 
Plaza de Cervantes, solo accesible 
desde Rodríguez Marín para carga 
y descarga, personal acreditado de 
la Universidad de Alcalá y usuarios 
del aparcamiento del Mercado. La 
restricción del sentido de circula-
ción en la calle Libreros no es el 
único cambio para el tráfico. Desde 
ahora, la calle Santiago modifica el 
sentido de circulación, que será de 
entrada desde la Plaza de Palacio. 
Cambian también de sentido las ca-
lles Diego de Torres y San Bernardo.

Acto de inauguración de la exposición

Nuevos baños del CEIP García Lorca

Peatonalización parcial 
de la Plaza de Cervantes

En marcha la reforma de la calle Libreros



ACTUALIDAD

   Alcalá | Octubre-Noviembre 20186

Reconocimiento a la Policía Local de Alcalá de Henares

Otoño cultural en los centros de 
mayores
El otoño es para los ma-
yores en Alcalá. Pasada 
la Semana del Mayor en 
el mes de septiembre, el 
otoño se prolonga con 
numerosas actividades 
culturales en los centros 
de mayores hasta final de 
año. Desde el 15 de octubre y durante un mes, habrá ‘Bailes 
en línea’ en los centros Campo del Ángel, Los Pinos, Cer-
vantes, María Zambrano, Reyes Católicos, Manuel Azaña, El 
Val y Gil de Andrade. Además, el día 17 de octubre, el Centro 
de Mayores Cervantes acoge una conferencia sobre ‘Higiene 
bucal’ a las 17:00 horas, y el mes se completará con una vis-
ta guiada a Molina de Aragón entre los días 23 y 25.
Ya en noviembre, la primera visita, los días 9 y 16, será al 
Centro de Investigación de Astrobiología (INTA). Entre el 12 
de noviembre y el 4 de diciembre, los centros ofrecen semi-
narios de coaching para encontrar la felicidad. 

Este curso 2018-2019 se ofertan, de forma gratuita, los 
cursos de preparación para las pruebas libres de Gra-
duado en Secundaria y para el acce-
so a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio, de Formación Profesional. 
La EMA cubre los niveles de Ense-
ñanzas Iniciales, Enseñanza Secun-
daria, Español para Extranjeros y  
Enseñanzas para el Desarrollo Per-
sonal y la Participación: Idiomas, In-
formática, Autoestima y Crecimien-

to Personal, Mindfulness, Técnicas para el desarrollo 
de la Atención y la Memoria, Técnicas de Estudio, Di-

bujo y Pintura en Tela, Siglo XVII a 
través de El Quijote, Taller Literario, 
Cine y Comunicación, Historia de 
las Civilizaciones, Manifestaciones 
Artísticas y Artesanales, Educación 
Ambiental, Taller de Matemáticas 
y “Alcalá, mosaico de culturas” (en 
colaboración con la Concejalía de 
Turismo).

Nuevo Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades  
entre mujeres y hombres
Alcalá de Henares se suma a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas para lograr y 
promover una igualdad de género efectiva, así como 
el empoderamiento de mujeres y niñas, tanto en la 
estructura del propio ayuntamiento como en la socie-
dad. Para ello, a través de la Comisión de Asuntos So-
ciales, se ha aprobado un Plan Estratégico de Oportu-
nidades entre mujeres y hombres que estará vigente 
hasta el año 2030.
El nuevo Plan Estratégico tiene 90 objetivos y actuará 
en seis ejes: la “Gobernanza y gestión municipal con 
perspectiva de género”, el “Empoderamiento de las 
mujeres”, la “Igualdad Efectiva en el empleo y la em-
presa. Corresponsabilidad y conciliación”, la “Sensibili-
zación y educación para el buen trato. La igualdad efec-
tiva y ll prevención de actitudes sexistas”, la “Atención a 
la vulnerabilidad por razón de género y promoción de 
la salud”, y la “Erradicación de la violencia de género”. 

Siete agentes de Alcalá de Henares han recibido me-
dallas y condecoraciones en la celebración del Día de 
la Policía Local, en el que también se premió al jefe 
supervisor del Cuerpo de Bomberos, Gabriel Navarro 

Simarro, a Ramón del Olmo, al Punto Municipal del 
Observatorio Regional de Violencia de Género y al Par-
que de Bomberos de la Comunidad de Madrid de Alcalá 
de Henares por su colaboración. 

La Escuela Municipal de Adultos incrementa su oferta formativa

El Concejal de Mayores, Carlos 
García Nieto, de visita a uno 
de los centros de mayores



HACIENDA

Durante los próximos meses, todos los barrios de Alca-
lá de Henares van a verse beneficiados de un progra-

ma de inversión pública que permitirá dedicar cerca de 30 
millones de euros a proyectos demandados por la ciuda-
danía en, prácticamente, todos los ámbitos y distritos. 
Después de muchos años en los que la aportación eco-
nómica de las familias y empresas de la ciudad apenas 
se revertía en mejoras de las calles y servicios públicos, 
el saneamiento de la deuda y el cumplimiento de las 
exigencias económicas del gobierno central por parte 
del Ayuntamiento hacen posible, ahora, que ese dinero 
se traduzca en un beneficio directo para ellas.
El Gobierno municipal ha conseguido a lo largo del 
presente mandato, el gobierno municipal ha intentado 
-sin subir ni los impuestos ni las tasas municipales a 
la mayoría de las familias- renegociar contratos públi-
cos, garantizar el pago a los proveedores y, en defini-
tiva, generar un clima de confianza que, poco a poco, 
ha supuesto un importante ahorro acumulado en las 
cuentas. Mientras que el remanente de tesorería en 
2014 era negativo, de -840.000 euros, en 2017 fue de 
25,5 millones de euros en positivo.
El concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara, ex-
plica que “este equipo de Gobierno tuvo que asumir una 
situación económica preocupante. Gracias a la mejora 
de los datos económicos, el Ayuntamiento va a poder 
invertir casi 30 millones de euros en la ciudad: muchos 
de estos proyectos están ya en marcha y van a suponer 
la reforma de espacios e instalaciones públicas en los-
barrios, así como en asfaltado y mejora de las calles”.
En total, la inversión asciende a 29.370.000 euros. De 
ellos, 10 millones son de inversión directa del ayunta-
miento. Otros dos millones se suman a dos más que 
la Unión Europea aporta dentro del denominado Plan 
EDUSI. 1,2 millones corresponden al Plan de Conserva-
ción de Vías, mientras que 1,9 están ligados al Plan de 
Inversiones Regional.
Por otro lado, más de 12 millones proceden de un cam-
bio de criterio del gobierno central impulsado desde 
la Comisión de Hacienda de la FEMP, cuya presiden-
cia ostenta actualmente el alcalde, Javier Rodríguez 
Palacios. Solo en aquellos municipios cuyos gobiernos 
cumplen determinadas condiciones económicas, como 

Alcalá de Henares, 
parte del ahorro lo-
grado podrá trans-
formarse en mejoras 
para la ciudadanía. 
Para poder invertir el 
superávit, entre otros 
indicadores, el ayun-
tamiento no puede superar 19,28 días como período me-
dio de pago a proveedores. Este plazo, que en 2007 al-
canzaba los 108 días, bajó el pasado mes de julio a 14,9. 
La confianza de los proveedores hacia el Ayuntamiento 
provoca mejores propuestas y más baratas por su parte, 
lo que se traduce en un mayor ahorro. 

‘Inversiones financieramente sostenibles’
Una vez saldados los pagos prioritarios y obligato-
rios según las indicaciones del Ministerio de Hacien-
da, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares cuenta con 
12.210.000 euros que podrá destinar a “inversiones fi-
nancieramente sostenibles” que deberán estar ejecuta-
das, como tarde, antes del 31 de diciembre de 2019. El 
resultado, por tanto, será visible a corto plazo.
Una de las condiciones principales de estas nuevas 
obras es que no podrán generar un gasto adicional 
y permanente en las cuentas municipales. Por ello, 
la mayoría se reparte entre mejoras de los espacios 
publicos, rehabilitación de edificios e instalaciones. 
El 60% del total, 7.450.000 euros, se dedicarán a la 
renovación de aceras y asfaltado, mejoras de movi-
lidad, accesibilidad y calidad del espacio público. El 
resto se destinará, entre otros proyectos, a la renova-
ción de la señalización de tráfico tanto vertical como 
horizontal, la reforma de instalaciones deportivas y 
parques públicos, nuevos contenedores de residuos, o 
la adquisición de nuevos vehículos para Policía Local 
y Protección Civil.

 INVERSIONES

Cerca de 30 millones de euros para todos 
los barrios de la ciudad
Más de 25 millones proceden del ahorro en las cuentas del 
Ayuntamiento, que ya paga a sus proveedores en apenas 15 días
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Fernando Fernández Lara, con-
cejal de Hacienda 

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



MOVILIDAD
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El barrio de La Ciudadela ha 
visto modificada, este verano, 

su movilidad para ganar plazas de 
aparcamiento y seguridad vial. En 
una reforma integral de la señali-
zación -a la que el Ayuntamiento 
ha destinado cerca de 86.000 eu-
ros- se ha cambiado el sentido de 
diversas calles y se han reestruc-
turado las plazas de aparcamiento. 
En concreto, se ha generado un perímetro de doble 
sentido y se ha establecido un sentido único para ca-
lles interiores donde el estacionamiento en línea se 
ha sustituido por aparcamiento en batería.
En las calles que pasan a ser de sentido único, las 
plazas de aparcamiento en línea se han cambiado, 
solo en uno de sus lados, por plazas en batería. To-
das ellas se ubican en “posición de espiga”, es decir, 
en sentido inverso al más frecuente dejando el ma-
letero junto a la acera para acceder con seguridad a 
la carga, y permitiendo la reincorporación al tráfico 

con plena visibilidad. De esta manera, se ahorra un 
10 por ciento de la superficie por cada plaza. 
El perímetro de doble sentido corresponde a las 
avenidas de Miguel de Unamuno, Doctor Marañón 
y la calle Alejo Carpentier. En el interior, donde se 
crea una zona de tráfico lento para los usuarios 
que quieran aparcar, la calle Dulce María Loynaz 
pasa a ser de sentido único hacia la calle Jorge Luis 
Borges, que también queda con un único sentido 
de circulación hacia Miguel de Unamuno. Todo ello 
en el tramo norte del CEIP Mozart. Al otro lado 

de la avenida, Jorge Luis Borges 
tiene sentido único hacia Alejo 
Carpentier y Jorge Guillén, esta 
última también de sentido único 
hacia Miguel Delibes. De igual 
forma, Miguel Delibes es, ahora, 
de sentido único hacia Alejo Car-
pentier, y más allá hacia Miguel 
de Unamuno y Francisco Ayala. 
Por último, la calle Luis Rosales 
pasa a ser de sentido único hacia 
Dámaso Alonso.

 TRÁFICO

La Ciudadela gana movilidad
Los cambios de sentido  
en varias calles del barrio 
permiten generar 200  
plazas de estacionamiento

Las nuevas plazas se 
ubican en “posición de 
espiga”, dejando  
el maletero junto  
a la acera

Nuevo esquema de aparcamiento en espiga en La Ciudadela



URBANISMO

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares sigue trabajando para incre-

mentar las plazas de aparcamiento 
en torno al Casco Histórico facilitan-
do, así, que los vehículos de vecinos 
y turistas tengan una alternativa a 
las calles del centro, especialmente 
coincidiendo con los grandes eventos 
que acoge, habitualmente, el conjunto 
patrimonial. Persiguiendo este objeti-
vo, ya se han habilitado nuevas zonas 
de aparcamiento y se han proyectado 
otras que estarán disponibles a corto 
plazo. Tres de ellas, suman en total 
medio millar de plazas.
Por un lado, se ha acondicionado la 
parcela municipal situada delante de la antigua fá-
brica de GAL, junto a la Avenida de Madrid. Una zona 
que ya venían utilizando los visitantes por la dispo-
nibilidad de espacio y su proximidad al centro. Esta 
parcela cuenta con una superficie de casi 5.000 m2 
y, tras las obras de acondicionamiento, ofrece 160 
plazas de libre acceso. El Ayuntamiento ha adecua-
do el antiguo pavimento de tierra evitando que sufra 
desperfectos con el tránsito de vehículos. El espacio, 
ya abierto y disponible, facilita a vecinos y turistas la 
asistencia a los grandes eventos 
que se celebran en el Casco Histó-
rico y el recinto de la muralla, así 
como la propia visita al conjunto 
monumental.
Del mismo modo, y en un lugar 
cercano, desde Alcalá Desarro-
llo se ha adoptado la decisión de alquilar y adecuar 
como nuevo aparcamiento una parcela de dimensio-
nes similares ubicada entre el Camino del Cemente-
rio, Callejuelas y la calle Bulgaria. Una decisión es-
tratégica para dotar de más plazas a esta zona norte 
del Casco Histórico, donde el Ayuntamiento carece de 
más parcelas de propiedad municipal. En el futuro 
aparcamiento, situado frente a la fábrica de ROCA, 
podrán estacionar hasta 163 vehículos a una distan-
cia de pocos minutos a pie de la Puerta de Madrid. 

Inicialmente, el alquiler de la parcela se ha estable-
cido por tres años.

Aparcamiento ordenado en el antiguo re-
cinto ferial
La tercera actuación en marcha, en el lado opuesto del 
casco histórico, supone la reordenación de las plazas de 
aparcamiento en el antiguo recinto ferial. Un proyecto, 
en este caso, más ambicioso cuyo objetivo principal es 
recuperar el espacio como zona verde, creando un nue-

vo parque para el Distrito I. El lugar 
ya es utilizado por los vecinos como 
aparcamiento disuasorio pero care-
ce de una urbanización adecuada.
En la parte norte del antiguo recin-
to ferial se establecen 173 plazas 
de aparcamiento. Entre ellas, se 

contemplan 3 plazas para motos, 5 para autobuses, 6 
para coches eléctricos y 5 para personas con movili-
dad reducida con acceso desde la Ronda del Henares 
y el Paseo de Aguadores. Dentro del proyecto total, 
con un plazo estimado de ejecución de 7 meses, esta 
fase norte relacionada con el aparcamiento será la 
primera en ser ejecutada, incluyendo la adecuación 
de las aceras en ambas calles.
La parte sur del antiguo recinto ferial acogerá, al tér-
mino de las obras, un nuevo parque urbano.

 APARCAMIENTOS 

Nuevas plazas de aparcamiento en 
torno al Casco Histórico de la ciudad
Con la apertura de nuevos estacionamientos disuasorios junto a la antigua fábrica de 
GAL, frente a ROCA y en el antiguo Recinto Ferial se consolidan cerca de 500 plazas
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La zona norte del casco 
histórico gana 323 plazas 
de aparcamiento

La parcela frente a la antigua fábrica 
de Gal ya está acondicionada y abierta
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DEPORTES

 INFRAESTRUCTURAS 

Alcalá sigue invirtiendo como Ciudad 
del Deporte 
Nuevas inversiones 
municipales en las Ciudades 
Deportivas de El Val y  
El Juncal, así como en  
el barrio de Espartales

Alcalá de Henares sigue apostan-
do por ser una auténtica Ciudad 

del Deporte. Una marca que no solo 
persigue la organización de grandes 
eventos como el Maratón, sino la cons-
trucción y mejora de infraestructuras 
para fomentar el deporte de base be-
neficiando a los usuarios particula-
res y a las entidades deportivas de la 
ciudad. Por ello, en los últimos meses 
el Ayuntamiento ha abordado nuevos 
proyectos para la renovación de pis-
tas de diferentes disciplinas como el 
fútbol, el tenis o el pádel, así como la mejora de las 
piscinas.

Diez años después, las Ciudades Deportivas de El Val y 
El Juncal han visto renovado el césped artificial de sus 
campos de fútbol. El Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Deportes y del Organismo Autónomo Ciudad 
Deportiva Municipal, ha actuado en dos campos de 
fútbol-11 y cinco campos de fútbol-7. Esta operación se 
ha llevado a cabo mediante una adjudicación a cinco 
años por 650.000€ que, esta vez, contempla el correcto 
mantenimiento de los campos durante ese tiempo por 
parte de la empresa concesionaria.
En total, la operación ha supuesto el cambio de 
más de 7.500 m2 de césped en unos campos que son 
utilizados por gran cantidad de entidades de Alcalá 
de Henares para la disputa de sus entrenamientos 
y encuentros oficiales, así como para el desarrollo 
de las actividades de la Escuela Deportiva Munici-
pal de Fútbol y los encuentros de la 
Liga Cervantes de Fútbol-7 senior 
y de Deporte Escolar Municipal. 
También están a disposición de to-
dos los ciudadanos para alquiler, 
tanto entre semana como en fin de 
semana.

Nuevas pistas polideportivas en Espartales
Otra de las actuaciones destacadas en materia de-
portiva se ha llevado a cabo en la Avenida Gustavo 
Adolfo Bécquer, en el barrio de Espartales. Allí, el 
Ayuntamiento ha construido dos nuevas pistas poli-
deportivas. Una instalación pública de la que care-
cía esta zona de la ciudad.
La parcela donde se han construido las pistas, con una 
superficie de 2.395 m2, se encuentra en el límite entre 
Espartales Norte y Espartales Sur para dar servicio a 
ambos barrios. La instalación cuenta con una pista po-
lideportiva para balonmano y fútbol sala, y otra pista 
polideportiva para baloncesto y voleibol. En su cons-
trucción se han invertido 289.765´90 euros y se ha te-
nido en cuenta el empleo de la pintura más adecuada, 
estudiándose el drenaje y la iluminación, que cuenta 
con seis báculos por pista en dos niveles de encendi-
do. Las pistas cuentan también, con papeleras, bancos, 

una fuente accesible y un vallado peri-
metral con acceso para los vehículos 
sanitarios y de mantenimiento.

Natación y raqueta en El Val
La Ciudad Deportiva de El Val es, en 
Alcalá de Henares, la ciudad del tenis. 

Una década después, 
se renueva el césped 
artificial

El campo de fútbol-11 de la Ciudad Deportiva Municipal El Val
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A partir de ahora, los tenistas podrán disfrutar de 
dos nuevas pistas de tierra batida que sustituyen a 
las dos primeras pistas de superficie dura. Para ello, 
el Ayuntamiento ha invertido 43.000 euros pensan-
do en los entrenamientos de grupos de competición 
y alto rendimiento de la Escuela de Tenis así como 
de grupos de adultos y niños. También, en este caso, 
están disponibles para su alquiler por parte de cual-
quier usuario que quiera utilizarlas.
La creación de estas dos nuevas pistas de tierra ba-
tida es un paso adelante en la apuesta por este de-
porte dado que, en toda la Comunidad de Madrid, es 
muy difícil encontrar pistas de estas características 
en instalaciones públicas.  Prácticamente todas las 
que existen se encuentran en clubes privados. 
Además del tenis, la apuesta por la raqueta en El Val 
afecta también al pádel. Las cuatro pistas de pádel de 
esta Ciudad Deportiva han visto renovada la moqueta 
azul de césped artificial. En este caso, el Organismo 
Autónomo Ciudad Deportiva Municipal ha invertido 
16.000 euros y la instalación está disponible desde 
este verano tanto para la escuela de pádel como para 
el alquiler de usuarios y los encuentros de liga que se 
disputan en las mismas, así como para otros eventos 
como encuentros del torneo de ferias recientemente 
disputado.

Por último, durante 
este verano otra de las 
inversiones deportivas 
destinadas a la Ciudad 
Deportiva del Val ha 
afectado al solado y ali-

catado del vaso grande de la piscina cubierta. Los 
trabajos para mejorar la instalación han cumplido 
con el calendario previsto por lo que vuelve a abrir 
sus puertas como cada año en el mes de octubre.
Con una inversión superior a los 42.000 euros, la 
piscina cubierta del Val está lista para las clases del 
aula de natación, de la facultad de Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte de la Universidad de Alca-
lá, los entrenamientos del Club Natación Alcalá, las 
clases de natación para adultos y de enseñanza de 
natación dirigidas desde el Servicio de Actividades 
del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Munici-
pal y para las visitas de quienes sean abonados mul-
tideporte o saquen su entrada en taquilla.
En resumen, inversiones pendientes muy necesarias 
en distintos barrios e instalaciones deportivas de 
diferentes disciplinas que favorecen tanto a clubes 
como a aficionados, y que tendrán continuidad du-
rante los próximos meses en otros puntos de Alcalá 
de Henares.

Fútbol, Natación, 
Tenis y Pádel 
mejoran en El Val

El alcalde Javier Rodríguez Palacios y el concejal de Deportes, 
Alberto Blázquez, en las nuevas pistas de tenis de tierra batida 
en Ciudad Deportiva Municipal El Val

Las cuatro pistas de pádel de El Val lucen nuevo césped artificial 

La piscina cubierta de El Val estrena nuevo alicatado



MEDIO AMBIENTE
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Vía Complutense, 130
TLF: 91 877 12 50
Correo electrónico:  
mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.es

El concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido, y la concejala presidenta del  
Distrito I, Brianda Yáñez, en el área canina de Eras del Silo

Alcalá de Henares cuenta ya, por toda 
la ciudad, con 11 áreas caninas. Tras 

la reciente apertura de las dos últimas en 
las Eras del Silo y el Parque de la Chana, 
la superficie total dedicada específica-
mente a los animales de compañía es de 
17.526 m2 para su esparcimiento y ejerci-
cio. El inaugurado en la Chana es uno de 
los más grandes de la ciudad con un total 
de 4.130 m2 y cuenta con bancos, papele-
ra y cartelería informativa para fomentar 
el buen uso del recinto. 
En el último año, el Ayuntamiento ha 
creado otras áreas caninas en el Par-
que lineal del Camarmilla, La Garena o 
el Parque Juan de la Cueva, y se amplió 
la que ya se encontraba en el Parque de 
Aviación Española. Todas ellas se han sumado a las 
que se localizan en el Parque de la Isla del Colegio, 
los Jardines de Juan Pablo II-Parque de los Sentidos, 
el arboreto de la Dehesa del Batán, la Plaza Carlos I y 
la Plaza de Sepúlveda.
La Concejalía de Medio Ambiente re-
cuerda a los usuarios que los anima-
les deben estar, siempre, bajo control y 
supervisión de la persona responsable 
y que, en estas áreas, también es obli-
gatoria la recogida de heces caninas. 
No hacerlo puede conllevar multas de 
hasta 3.000 euros. Asimismo, se recuer-
da que las mascotas de razas potencial-
mente peligrosas deben estar atadas y 
llevar bozal. El mantenimiento y la convivencia es una 
responsabilidad compartida.

Nueva Ordenanza Municipal 
Además de procurar su bienestar en zonas adecua-
das, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares pretende 
mejorar los derechos de nuestras mascotas en todos 
los ámbitos. Para ello, bajo los principios de respeto, 
defensa y protección, el Pleno Municipal ha aprobado 
inicialmente la nueva Ordenanza Municipal de Pro-
tección de Animales de Compañía.
Este nuevo texto es fruto de una consulta ciudadana y 

del posterior trabajo realizado junto a las Asociacio-
nes de Protección Animal, el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente y la Comisión del Área de Ciudad, Territorio 
y Medio Ambiente. 
Algunos de los objetivos principales de la nueva nor-

ma serán el fomento de la tenencia 
responsable y la adopción, la lucha 
contra el abandono, y el aumento 
de acciones de concienciación o el 
acceso de los animales a espacios 
apropiados, bajo el adecuado con-
trol de sus poseedores.
Además, entre las principales me-
didas incluidas en la ordenanza se 
encuentran la prohibición de circos 

u otro tipo de espectáculos que utilicen animales 
salvajes; la prohibición del empleo de collares de 
ahorque, pinchos, eléctricos o cualquier otro que 
resulte dañino para las mascotas; y el fomento del 
método C.E.S. (Capturar-Esterilizar-Soltar) para la 
gestión de colonias de gatos urbanos. 

 PROTECCIÓN ANIMAL

Más espacio para nuestras mascotas
Con la inauguración de las nuevas áreas caninas en las Eras del Silo y el Parque de la Chana 
son ya más de 17.500 m2 dedicados a los animales de compañía que, además, contarán 
próximamente con una nueva ordenanza para mejorar su protección

En estas áreas 
también es 

obligatoria la 
recogida de heces 

caninas



ALCALÁ DESARROLLO

Por segundo año consecutivo, Alcalá Desarrollo 
convoca #ELFORO; una iniciativa diferente para 

mejorar los resultados en la promoción del empleo 
y el autoempleo que tuvo muy buena acogida por 
parte de los alcalaínos en su primera edición. El 
27 de septiembre, el Espacio de Iniciativas Empre-
sariales del polígono La Garena, se convierte en un 
centro dinámico, de intercambio de ideas y consejos 
a cargo de algunos de los mejores especialistas en 
campos como el emprendimiento, la psicología, el 
coaching o la consultoría, entre otras áreas. Pero no 
se trata, como en otras jornadas, de una retahíla de 
palabras grandilocuentes ni de manidos consejos de 
corta y pega mil veces oídos. En este Foro, durante 
toda una mañana se suceden y conviven charlas y 
dinámicas que permitirán a los participantes elegir 
aquello que sea más acorde a sus intereses parti-
culares, siempre con la posibilidad de cambiar de 
espacio según estime oportuno. Será una jornada 
práctica, honesta y, sobre todo, muy actual.

Un Foro adaptado a los nuevos tiempos
Para lograr un resultado distinto, no podemos se-
guir haciendo lo mismo. Los tiempos cambiaron. Los 
adelantos técnicos o las nuevas relaciones a través 
del entorno virtual requieren nuevas herramientas y 
respuestas multidisciplinares a los retos que se pre-
sentan. Cuanto mayor sea nuestra polivalencia, más 
oportunidades de éxito tendremos. 

#ELFORO
Durante cinco horas, 21 profesionales ofrecerán 
ponencias de 20 minutos sobre Empleo, Empren-
dimiento y Desarrollo Profesional. El asistente de-
cidirá, en cada momento, a cuál acudir y podrá ir 

cambiando de sala en función de sus intereses. Se-
rán charlas dinámicas que aportarán ideas, herra-
mientas y metodologías para la búsqueda efectiva 
de empleo, la inmersión en el emprendimiento y el 
conocimiento del nuevo mercado laboral. 
Además, durante #ELFORO, personal de Recursos 
Humanos de grandes empresas de diversos sectores 
explicarán a los asistentes, de forma directa y cerca-
na, qué perfiles están buscando y qué conocimien-
tos, competencias y habilidades vamos a tener que 
desarrollar para adaptarnos a sus empleos.
Este año, prácticamente se duplica el número de 
ponentes respecto a la primera edición. Participa-
rán Elena Huerga, Grace Salazar, Héctor Trinidad, 
Carmen Prada, Manuel Calle Mena, Carolina Ro-
dríguez Montes, Felipe J. García, Mireia Gargallo, 
Emilio Márquez, Nieves Perez Goñi, Mercedes Frías, 
Fernando Álvarez, Claudia Sogamoso, Begoña de 
los Reyes, Nilton Navarro, Fernando Álvarez, Caro-
lina San Miguel, Mercedes Poyato, Óscar Izquierdo, 
Beatriz Sánchez López, Sara Sánchez.

 EMPLEO 

Vuelve #ELFORO
Segunda edición de una de las iniciativas más innovadoras para que puedas 
buscar o crear tu propio empleo
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ALCALÁ DESARROLLO
Calle Victoria, 10
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4335
cursosempleo@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ADesarrollo

Fecha: jueves, 27 de septiembre. 9:00 a 14.00h.
Lugar: Espacio de Iniciativas Empresariales.  
C/ Blas Cabrera, 23
Acceso Libre, previa recogida de invitación en 
www.ticketea.com
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Era, sin duda, uno de los grandes 
proyectos pendientes en la ciu-

dad. Había que reformar y dar un 
nuevo uso al infrautilizado campo 
de fútbol de Juan de Austria. Un es-
pacio común, de encuentro vecinal y 
de especial disfrute durante las fies-
tas del distrito. Después de un largo 
proceso de estudio y de debate en 
el vecindario, el Ayuntamiento ha 
concretado un proyecto que preten-
de lograr que este parque, con un 
tamaño equivalente a 1,5 veces la 
superficie de la Plaza de Cervantes, 
sea un lugar atractivo para todas las 
familias, de modo que cualquiera 
pueda encontrar en él una o varias 
zonas concretas en las que disfru-
tar del ocio y del tiempo libre.
El espacio disponible cuenta con 
una superficie de 20.000 m2 pero la mayoría -ocu-
pados por un campo de fútbol sin apenas uso desde 
1975-  no cumplía una función definida. Hablamos, 
sin embargo, un enclave estratégico rodeado de vi-
viendas y de un equipamientos sociales y educativos. 
Entre ellos, el Centro de Mayores Gil de Andrade, la 
Escuela Infantil Los Cuentos, el Colegio Público y el 
pabellón deportivo Juan de Austria o el Colegio Pú-
blico Miguel Hernández. 

Un espacio para cada usuario
Cuando las obras, con un plazo estimado de ejecución de 
cuatro meses, lleguen a su fin, cada visitante al parque 
encontrará un espacio que poder hacer propio. El espacio 
común, a modo de gran foro, será la plaza sobre el terreno 
del antiguo campo de fútbol. Durante el verano, los más 
pequeños podrán refrescarse con la nueva fuente de tipo 
géiser, con chorros emergiendo del suelo. Además, en 
esta zona central se deja reservado y 
se destaca el lugar donde, cada año, 
se seguirá encendiendo la tradicional 
Hoguera de San Juan, epicentro de las 
fiestas de este distrito. 
El perímetro es la zona indicada para 
el descanso. Además de amplios 

bancos en los laterales, uno de los extremos conta-
rá con una zona de sombra. Al arbolado nuevo y al 
existente, junto a nuevas lomas artificiales, se suma 
una gran pérgola que hará más llevadero el descan-
so y permitirá refugiarse del sol. Este espacio también 
está previsto como zona de escenario, principalmente 
enfocado a actuaciones infantiles. Al otro lado de la 
plaza, un quiosco permitirá optar por otro tipo de re-
frigerio a aquellos que lo deseen y el parque contará 
con aseos.
Alrededor de la plaza central se distribuye el resto de 
equipamientos. Para separar y diferenciar el parque, 
al arbolado actual se sumarán nuevos ejemplares 
creando un frente urbano arbóreo, con lomas y topo-
grafía artificial diseñada con tierras recicladas, sobre 
todo en el extremo oriental, junto a los bloques de 
viviendas. Esta barrera verde se extenderá creando 
una separación que aleje de las viviendas o de los 
equipamientos educativos el posible ruido de las dis-

tintas actividades y usos habituales 
del parque. 
Para los amantes de las mascotas, 
un recinto canino accesible y res-
guardado. Todo el parque, por su-
puesto, será accesible para personas 
con movilidad reducida.

El centro de la plaza contará con una fuente de tipo géiser

Juan de Austria: nueva plaza vecinal
El antiguo campo de fútbol se convertirá en un gran parque con espacios para disfrute de  
vecinos y vecinas de todas las edades en torno a una gran plaza central de convivencia

Un espacio central  
y destacado acogerá 
la tradicional 
Hoguera de San Juan

URBANISMO

PROYECTO JUAN DE AUSTRIA
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Un aparcamiento ordenado y señalizado
La solución a los problemas de aparcamiento es una 
de las principales demandas del barrio. Por ello, se 
ha optado por consolidar y mejorar el aparcamiento 
en la zona creando un espacio con capacidad para el 
estacionamiento de cien vehículos. Es la capacidad 
máxima que, por normativa y usos del suelo, es 
posible construir. El aparcamiento estará adecuado, 
ordenado y señalizado. Incluso, habrá una nueva 
señalización de control en el acceso desde la calle 
José Caballero que indicará si hay plazas libres en el 
interior.

Toda la actuación en el 
parque de Juan de Austria 
cuenta con un presupuesto 
de 1,5 millones de euros 
aportados íntegramente 
desde el Ayuntamiento. 
Pero para contribuir aún 
más a paliar los problemas 
de aparcamiento en el 

barrio, se dedicarán 180.000 euros adicionales a la 
reurbanización del Camino de la Esgaravita. Esta obra 
complementaria, con un plazo de ejecución de tres 
meses, permitirá remodelar 300 metros de vía pública. 
En este tramo, se cambiarán plazas de aparcamiento 
en línea por estacionamiento en batería sumando 
nuevas plazas. Se aprovechará la actuación para 
reasfaltar y reubicar contenedores.

Juegos para mayores, jóvenes y pequeños

El proyecto está 
especialmente 
pensado para 
personas con 
movilidad reducida

• Pistas de calva y petanca. Se trasladanal lateral opuesto al 
que ocupan ahora. 
• Recorrido biosaludable para que las personas mayores pue-
dan mantenerse en forma haciendo ejercicio al aire libre. Y, junto 
al recorrido, se habilitará un espacio de juegos con mesas bajo 
el arbolado.
• Parques infantiles diferenciados por edades. Uno de ellos es-
tará reservado a menores de diez años y, dentro del mismo, tam-
bién estarán indicados los lugares y juegos enfocados a bebés 
y menores de cinco años. Además, habrá juegos accesibles. Ya 
en un espacio independiente, habrá juegos para mayores de diez 
años con elementos, por ejemplo, para la escalada.
• Para los jóvenes, al sur del parque, se instalan dos de los ele-
mentos más llamativos del proyecto: una pista de skate y patina-
je; y un circuito Pump Track para bicicletas.

El parque tiene un tamaño equi-
valente a 1,5 veces la superficie 

de la Plaza de Cervantes
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CULTURA

Este 9 de octubre se cumplen 471 años de un acto 
que marcaría la historia de Alcalá de Henares 

hasta nuestros días: el bautismo de Miguel de Cer-
vantes, que convertiría al universal escritor en su 
hijo más ilustre. Orgullosa de su relación con el au-
tor de El Quijote, la ciudad complutense celebra cada 
año centenares de actividades culturales en torno a 
la efeméride. 
La Semana Cervantina es, desde hace años, un po-
deroso imán para las miles de personas que, cada 
mes de octubre, visitan Alcalá de Henares durante 
la celebración más popular que acoge la ciudad. En 
esta edición, además, la fiesta en torno a Cervan-
tes estrena el reconocimiento explícito de Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. En palabras del alcalde, 
Javier Rodríguez Palacios, “es un orgullo para Alca-
lá de Henares tener una Fiesta de Interés Turístico 
Nacional y más aún si tenemos en cuenta que la cita 
gira en torno a una figura universal de la talla de 
Cervantes”.

Más de 500 actividades 
Pasacalles, actividades infantiles, teatro, torneos 
medievales y un sinfín de actividades completan un 
programa con más de 500 actos para pequeños y 
mayores. 
Los actos de la Semana Cervantina comenzarán el 
29 de septiembre con la instalación de la Feria del 
Libro Antiguo y de Ocasión. A lo largo de dos se-
manas se sucederán actividades infantiles, teatro 
y diversos actos culturales en torno a la figura de 
Cervantes. El Mercado Cervantino –que mantendrá 
su ubicación habitual- se instalará en las calles del 
Casco Histórico desde el martes 9 de octubre (festivo 
local) hasta el domingo 14 de octubre.
En este 2018 se cumplen dos décadas de la cele-
bración del Mercado Cervantino, que completará su 
programación con el I Festival Internacional de Mú-
sica Celta en el que participarán prestigiosos artistas 
internacionales. 

La música celta pondrá la banda sonora
Una de las principales novedades de este año será 
el primer Festival Internacional de Música Celta que 
contará con destacadas figuras de la música inter-
nacional entre las que destacan reconocidas bandas 
como  ‘Gwendal’,  el grupo gallego ‘Milladoiro’,  los 
portugueses ‘Sons da Suevia’, la ancestral gaitera 
Susana Seivane y Jabardeus. Los conciertos se cele-
brarán en la Huerta del Palacio Arzobispal de Alcalá 
de Henares del 9 al 13 de octubre a las 21.00 horas. 
La Huerta del Obispo acogerá un campamento del 

Torneos medievales en la Huerta del Palacio Arzobispal / 
Fotografía Miguel A. Muñoz Romero. RVEDIPRESS

El Mercado Cervantino en pleno Casco Histórico / 
Fotografía Miguel A. Muñoz Romero. RVEDIPRESS

 SEMANA CERVANTINA

La Cultura se  
rinde a Cervantes 
La Semana Cervantina se estrena como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional  
en una edición que celebra el 20º  
aniversario del Mercado Cervantino 
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siglo XXVII, una granja de animales, caravanas de 
burros, paseos en dromedario, rincón infantil y guar-
dería y ludoteca para los más pequeños. Además, las 
atracciones para los más pequeños se repartirán en-
tre la Plaza de Cervantes y la Huerta del Obispo (Tio-
vivo, noria, barca, barco guerrero, sillas voladoras).
Brujas, reinas, dragones, caballeros, elfos, hadas, do-
madores, nómadas, rapaces, serpientes, ocas y un ex-
tenso número de personajes darán vida al Mercado 
Cervantino. La programación de actividades completa 
está disponible en www.mercadocervantino.es.

ACTIVIDADES EN TORNO A 
CERVANTES

La Semana Cervantina arrancará oficialmente el 29 de sep-
tiembre con apertura de la XXXIII edición de La Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión que se ubicará en la Plaza de los Santos 
Niños. El 8 de octubre, a las 19:00 horas, tendrá lugar en el Tea-
tro Salón Cervantes la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá. 
La Semana Cervantina arrancará oficialmente el 29 de sep-
tiembre con apertura de la XXXIII edición de La Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión que se ubicará en la Plaza de los Santos 
Niños. 

El domingo 7 de octubre, los más pequeños podrán acercarse 
al género de la Zarzuela gracias al espectáculo Cervantes tie-
ne un sueño, de la compañía Zarzuguiñol. A las 12:00 horas, el 
Centro Sociocultural Gilitos aco-
gerá este espectáculo que cuen-
ta cómo Cervantes y su caballo 
llegan al Mesón de la Zarzuela 
donde intentan encontrar la ins-
piración, pero ¡El mesón es un 
auténtico disparate!: caballeros, 
lagarteranas, damas y una pla-
ga de ratones que viven dentro 
de los aposentos le interrumpen 
constantemente. Voces en directo 
acompañadas de títeres. 

El 8 de octubre, a las 19:00 horas, tendrá lugar en el Teatro Sa-
lón Cervantes la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá. 

Del 9 al 14 de octubre las calles del Casco Histórico se llenarán 
con actividad, música, teatro y con los puestos del Mercado Cer-
vantino y se prepararán para recibir a miles de personas que se 
transportarán, cada día, al Siglo de Oro. 

El 9 de octubre, festivo local, a las 11:45 horas tendrá lugar la 
procesión cívica con la partida de bautismo de Miguel de Cer-
vantes desde el Ayuntamiento hasta la Capilla del Oidor, donde 
permanecerá expuesta al público hasta las 14:00 horas. A las 
12:00 horas en el Corral de Comedias tendrá lugar la lectura 
pública del Quijote. 

El sábado 13 de octubre a 
las 19:00 horas el Patio del 
Antiguo Hospital de San-
ta María La Rica acogerá 
la representación de los 
Entremeses de Cervantes a 
cargo de la Asociación Cul-
tural Locandiera Teatro. 

Y el domingo, 14 de oc-
tubre, también a las 19:00 
horas en el Antiguo Hospi-
tal de Santa María la Rica la 
Asociación Cultual de Teatro 
Independiente nos ofrece la 
oportunidad de disfrutar de 
El curioso Impertinente y tres 
entremesillos al modo del Si-
glo de Oro.

El alcalde y la concejal de Cultura junto a Don Quijote y Sancho 
Panza



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los La recuperación de espacios 
públicos para uso y disfrute veci-
nal ha sido una prioridad a lo lar-
go del presente mandato. Una de 
las intervenciones aprobada junto 
con el vecindario ha sido la reno-
vación del Parque Magallanes.
La propuesta partió del Colectivo 
C.A.J.E y su programa de parti-
cipación infantil Cajeros Barrie-
ros. Tras un primer diagnóstico, 
se llegó a la conclusión de que el 
Parque Magallanes era un área 
prioritaria. Desde ese momento, 
mediante reuniones y encuentros 
vecinales, se trabajó en un proyec-

to que reflejara el parque que de 
verdad querían los vecinos y veci-
nas de la zona. 
Del encuentro de presentación del 
proyecto participaron, además, co-
lectivos como CAJE, la Liga espa-
ñola de la Educación o la Asoación 
de Vecinos Cervantes. Durante la 
reunión, los técnicos responsables 
del proyecto explicaron en qué 
consistirá la remodelación y res-
pondieron a todas las preguntas y 
dudas de las personas que partici-
paron en el acto. 
Las aportaciones vecinales se han 
incluido en el proyecto definitivo 

gracias a un proceso dirigido desde 
la concejalía de Participación. Por 
ello, está prevista la instalación de 
zonas verdes, un espacio para jue-
gos infantiles, bancos en zonas de 
sombra para que el parque resulte 
confortable, así como la mejora de 
su accesibilidad desde la Vía Com-
plutense.

ESPACIOS PÚBLICOS

Aprobada la remodelación 
del Parque Magallanes
Será espacio de encuentro, juego y convivencia  
para el Distrito II 

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento continúa invirtiendo 
en la red de saneamiento municipal
Los nuevos colectores optimizarán la distribución de aguas residuales

La concejalía de Infraestructuras 
continúa con la renovación de la 
red de saneamiento, sustituyen-
do colectores para la correcta eva-
cuación de las aguas residuales y 
pluviales.El objetivo es modernizar 
las instalaciones y adaptarlas a la 
Alcalá del siglo XXI.
El importe del proyecto asciende a 
199.870,32 euros, provenientes de 
fondos propios municipales. Las ac-
tuaciones llevadas a cabo se centran 
en siete puntos, en torno a la calle 
Vaqueras, Liborio Acosta, Tercia, Co-
rral de la Sinagoga, Mayor 26, Alfon-
so de Alcalá y calle Seises. 
Además está a punto de licitar-
se otro proyecto de reparación 

que, con un importe aprobado de 
641.599 euros, renovará las calles 
Bustamante de la Cámara, Moral, 
travesía de Escobedos, y varios tra-

mos de Vía Complutense, Ronda 
del Henares, Emperador Fernando, 
Empecinado y la avenida de Juan 
de Austria.
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Alcalá cuida su Patrimonio con ac-
tuaciones puntuales como la que 
comenzará en las próximas semanas 
para restaurar la fábrica exterior de 
la antigua Iglesia del Colegio Con-
vento de Mercedarios, conocido como 
“Sementales”. Además, se van a re-
parar las cubiertas del edificio que da 
a la Plaza del Empecinado. También 
se va a actuar sobre  las cubiertas de 
“El Torrejonero”, lo que permitirá eli-
minar el vallado perimetral.

Por otra parte, está previsto acome-
ter la segunda fase de la restaura-
ción de las fachadas del Centro de 
Mayores Cervantes en el Paseo de la 
Estación, en las cuales se corregirán 
humedades.
Además, ya está en fase de redac-
ción el proyecto para la reparación 
de las cubiertas de la Casa Consis-
torial, que se dotarán de líneas de 
vida que facilitaran su manteni-
miento.

CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO

Presentación del proyecto por parte de 
la concejala de Participación Ciudadana, 
Laura Martín, el concejal de Juventud, 
Jesús Abad, y el edil de Obras y Mayores, 
Carlos García Nieto



El maratón de Alcalá de 
Henares forma parte 

del I Circuito de Carreras 
en Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, creado este 
año 2018 con motivo del 
25º aniversario del Grupo. 
Alcalá, en su 20º aniversa-
rio como Ciudad Patrimonio 
Mundial, ha querido que su 
principal prueba deportiva 
formara parte de la efemé-
ride. A punto de celebrar su 
tercera edición, esta cita so-
lidaria con el atletismo per-
mite disfrutar de una vista 
inédita del Casco Histórico. 
Su recorrido homologado, 
variado y llano, hace de la 
prueba una carrera rápida, 
perfecta tanto para corre-
dores y atletas de primer 
nivel que buscan un nuevo 
reto, como para el atletismo 
base y popular y el deporte 
integrador, inclusivo e inter-
generacional.
Una de las principales caracte-
rísticas y causa fundamental del 
Maratón de Alcalá, es que se trata 
de una carrera no lucrativa. Los 
beneficios obtenidos se destinan en su totalidad a 
proyectos de inclusión y al fomento del deporte base 
y de integración. 
Desde hace más de una década, la Fundación Mon-
temadrid y y el Club Juventud Alcalá trabajan con-
juntamente en el desarrollo de diversos programas 
de Deporte para Personas con Capacidades Diferen-
tes (diversidad funcional cognitiva, motórica, senso-
rial…) y en la extensión de los mismos a niños y niñas 
en riesgo de exclusión social en los barrios y zonas 
más desfavorecidos de la ciudad.
En total, entre ambas organizaciones atienden a más 
350 deportistas con necesidades diversas o niños y ni-
ñas en situación de riesgo de exclusión social. Con la 

organización del Maratón de 
Alcalá, se persigue un triple 
objetivo: hacer del deporte un 
vehículo eficaz de integración 
e inclusión social, visibilizar 
la problemática particular de 
las personas con capacidades 
diferentes y la necesidad de 
un mayor compromiso social 
en esta materia y, por último, 
obtener recursos que permi-
tan el mantenimiento y desa-
rrollo de estos programas.

Tres modalidades de 
carrera
El Maratón de Alcalá es más 
que un maratón. Para fo-
mentar la participación de 
corredores de cualquier edad 
y nivel, además de ofrecer los 
42.195 metros oficiales en un 
recorrido a doble vuelta, los 
deportistas también pueden 
inscribirse por parejas para 

completar el maratón por re-
levos, o bien completar los 10 
kilómetros por el circuito espe-
cífico del centro de la ciudad. En 
el Maratón por relevos, una mo-
dalidad inédita en España, cada 

participante dará una vuelta al circuito y completa-
rá una media maratón. Este tipo de carrera permite 
preparar individualmente otras carreras y hacer un 
trabajo de equipo con amigos con los que entrena-
mos y competimos habitualmente. Por su parte, la 
carrera de 10km se presenta como un formato idó-
neo para que aquellos corredores que no han dado 
el salto al gran fondo, así como familiares o amigos 
de los maratonianos, puedan iniciarse en las carre-
ras de fondo de manera más sencilla.

 ATLETISMO

Tres años de maratón solidario de Alcalá 
El 28 de octubre se celebra la tercera edición del Maratón Internacional de Alcalá, una 
prueba deportiva que permite financiar programas de intervención socio-deportiva

DEPORTES
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MARATÓN DE ALCALÁ 3ª EDICIÓN
Fecha: 28 de octubre de 2018
Información e inscripciones: www.maratondealcala.com 

Corredores atravesando la Plaza de San Diego en la 
edición 2017 del Maratón de Alcalá

Cientos de personas en la línea de salida durante el 
Maratón 2017

Todos los beneficios se 
destinan a proyectos de 
deporte inclusivo e integrador



Pocos alcalaínos son conscien-
tes de que la presencia estable 

de Cruz Roja Española en la ciudad 
complutense se remonta a finales 
del siglo XIX. Hace casi un siglo y 
medio, en 1874, la organización 
abrió en Alcalá de Henares su pri-
mera sede madrileña fuera de la ca-
pital y, desde entonces, no ha dejado 

de ofrecer una atención específica a 
quienes más lo necesitan en el Corredor del Henares. 
La histórica sede de la Plaza de Cervantes, sin embar-
go, ya no cumplía los requisitos mínimos para ofrecer 
a los vecinos una atención ajustada al momento ac-
tual y al crecimiento de usuarios de la ONG.
Según datos del año 2017, Cruz Roja atendió tan-
to en la sede de Alcalá de Henares como en las de 
Torrejón de Ardoz y Coslada, a 15.000 vecinos de 29 
municipios de todo el Corredor del Henares. Gracias 
al nuevo edificio, la organización podrá mejorar la 
respuesta que ofrecen los voluntarios y el personal 
laboral. La sede de la asamblea funcionará como un 
centro cívico donde los voluntarios acogerán a niños, 
jóvenes y mayores, trabajarán en la intervención y en 
la inclusión social, la prevención, la sensibilización, 
la participación y el desarrollo institucional.

Una sede que mira al futuro
Para garantizar la mejor atención a quienes más 
lo necesitan, Cruz Roja ha invertido 1´4 millones de 
euros para construir una sede “que mira al futuro”. 
El edificio, construido sobre una parcela de 900 m2 
cedida por el ayuntamiento en la calle Valentín Jua-
ra Bellot, en el barrio de El Ensanche, es totalmente 
accesible y cuenta con amplios espacios para acoger 
cada uno de los servicios que requieren los usuarios 
del Corredor del Henares. 

El terreno para construir la nueva sede fue cedido 
en 2014 por acuerdo de todos los grupos municipa-

les. En el convenio firmado entonces, queda patente 
el interés conjunto del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y Cruz Roja de colaborar en distintos ám-
bitos de atención y asistencia a la ciudadanía del 
municipio con el objetivo de lograr su bienestar so-
cial y una calidad de vida digna e integrada en la 
colectividad.

Voluntario, papel fundamental
Como entidad sin ánimo de lucro dedicada a la 
atención social, la figura del voluntario es funda-
mental para poder llegar a todo aquel que lo ne-
cesita. Sin ellos, no sería posible mantener la ca-
lidad de cada uno de los servicios que se ofrece a 
los usuarios del Corredor del Henares. Por sus ca-
racterísticas, además de otro tipo de perfiles, Cruz 
Roja necesita técnicos de emergencias, médicos y 
sanitarios que sientan la necesidad de ayudar.
En Alcalá de Henares hacen falta voluntarios que 
puedan dedicar, al menos, tres horas a la sema-
na a tareas como el acompañamiento a personas 
mayores, apoyo al empleo, ayuda a niños, niñas y 
jóvenes; y asistencia en emergencias.
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COLECTIVOS

CRUZ ROJA CORREDOR DEL HENARES

Cruz Roja, aún más a tu lado
Cruz Roja del Corredor del Henares estrena una nueva sede en El Ensanche que permitirá 
ampliar y mejorar sus servicios. La parcela ha sido cedida por el Ayuntamiento de Alcalá

Cruz Roja Alcalá de Henares
C/ Valentín Juara Bellot, 3
Tlf: 91 3609654
www.cruzroja.es
corredor@cruzroja.es

Voluntarios de Cruz Roja durante la inauguración de la nueva sede

Cruz Roja está presente 
en Alcalá de Henares 
desde el año 1874
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CULTURA

ALCINE, el Festival Internacional 
de Cine de Alcalá de Henares / 

Comunidad de Madrid, se dispone 
a celebrar sus 48 años de actividad 
con una salud inmejorable. Hace 
tiempo que ALCINE dejó de ceñirse 
a la proyección de cortometrajes y 
películas para avanzar en el fomen-
to de la cultura cinematográfica en 
la ciudad planteando numerosas 
actividades paralelas y, entre ellas, 
muchas educativas enfocadas a es-
tudiantes de colegios e institutos. 
Este año se han inscrito para parti-
cipar en ALCINE más de 1.100 corto-
metrajes. La mayoría para el Certa-
men Internacional. Mientras que en 
el Certamen Nacional se han inscrito 
498 trabajos, para la competición europea han sido 653 
obras de 34 países diferentes. Alemania y Francia son 
los países que más cortometrajes envían para optar a 
los premios, pero hasta la organización llegan cortos 
de animación, ficción, experimentales o documentales 

de prácticamente todos los países del 
continente.
Pero ALCINE es mucho más que cor-
tometraje. Las otras dos secciones 
oficiales de largometraje también se 
mantienen. En ‘Pantalla abierta a los 
nuevos realizadores’ el público podrá 
premiar a la mejor opera prima del 
último año mientras que en ‘Pantalla 
Cero’ se reconoce el resultado de lar-
gometrajes inéditos producidos y ro-
dados de manera independiente y con 
bajo presupuesto. Y, además, fuera de 
concurso podremos disfrutar de las 
secciones ‘Alcine Kids’, dirigida a los 
más pequeños, con talleres y proyec-
ciones, ‘El cine y los jóvenes’ que lleva 
el séptimo arte a las aulas, ‘El dedo en 

la llaga’ centrado, esta vez, en los retos de las genera-
ciones más jóvenes, ‘Sexy Shorts’, ‘Idiomas en corto’ y 
muchas, muchas, sorpresas más que, relacionadas con 
el cine nos permitirán disfrutar de la música, los monó-
logos o las exposiciones.

 ALCINE

Todo a punto para la 48ª edición de ALCINE
El Festival llenará Alcalá de cortometrajes del 9 al 16 de noviembre

Foto Cartel oficial de ALCINE 48

El concejal de Juventud, Jesús Abad, con los partici-
pantes del evento

 JUVENTUD 

Jóvenes de Alcalá reclaman derechos    
En la Semana de la Juventud han debatido sobre su futuro y el de la ciudad

Un grupo de chicos y chicas de la 
ciudad, en el marco de la Se-

mana de la Juventud, se ha dedica-
do a reflexionar y debatir acerca de 
sus derechos y del modelo de ciu-
dad que quieren. La sesión se llevó 
a cabo en la Casa de la Juventud, 
con una jornada de mesas de tra-
bajo para reflexionar acerca de los 
derechos de los jóvenes: cómo los 
vivimos, cuáles son sus valoracio-
nes acerca de las posibilidades en 
nuestra ciudad y qué proponen para 
mejorar el derecho a la participa-
ción. Estaban invitados: alumnado 
de diferentes institutos, de la carre-
ra de magisterio, de educación e in-

tegración social para tratar 
del derecho a la educación, 
al ocio, a la cultura y a me-
jorar la calidad de vida, y 
también representantes de 
las distintas asociaciones de 
las redes tiempo libre como 
portavoces de otros jóvenes.
Se crearon cuatro mesas de 
trabajo que continúan su 
labor, con alumnos de 3º y 
4º de ESO en diferentes institutos 
públicos de la ciudad, con una di-
námica participativa para dar voz 
a la juventud. El objetivo es trasla-
dar al equipo de gobierno de Alcalá 
sus reflexiones y sus conclusiones, 

como prueba de su preocupación 
por el futuro de la ciudad en la que 
viven y de que a menudo se les es-
tigmatiza como un colectivo desin-
teresado cuando ellos y ellas son 
quienes construirán nuestro futuro.



UNIVERSIDAD

El Colegio Trilingüe es uno de los edifi-
cios más emblemáticos de la manzana 
Fundacional Cisneriana, porque custo-
dia en su interior una de las joyas más 
preciadas de la Universidad de Alcalá: 
el Paraninfo. En su patio se han llevado 
a cabo recientemente dos restauracio-
nes que ya son completamente visibles

La primera, sobre las paredes interiores de las 
galerías, fue financiada de forma íntegra por la 

Universidad, con un presupuesto de 44.754,19 euros. 
Pero quedaban otros problemas en el patio, como 
la falta de accesibilidad desde el de Filósofos o el 
mal estado de los pavimentos de las galerías, que 
tenían piedras sueltas, desniveles y parcheados que 
desfiguraban sus dibujos. Además, los enchinados 
del espacio central también estaban disgregados y 
parcheados. Su deterioro, que aumentaba rápida-
mente por la erosión que causaban las visitas turís-
ticas, podía provocar accidentes. Además, la super-
ficie pavimentada era muy pequeña para acoger a 
los asistentes a los actos aca-
démicos celebrados en el Pa-
raninfo. Esta segunda inter-
vención se ha desarrollado 
en los últimos meses y se ha 
financiado por la Universidad 
y por el Consorcio Alcalá de 
Henares Patrimonio Mundial 
con un coste de 235.934,92 €.
El objetivo ha sido reflejar las 
proporciones del patio cons-
truido entre 1564 y 1570 por 

Pedro de la Cotera según el modelo renacentista del 
Hospital de los Inocentes de Florencia, de Filippo 
Bruneleschi. Si el paseante se fija, se dará cuenta 
de que las galerías del Patio Trilingüe –denominado 
así porque el colegio se dedicaba al estudio de las 
Sagradas Escrituras en latín, griego y hebreo- con-
tienen formas cuadradas que le confieren armonía 
y equilibrio.
Se han restaurado los solados con sus dibujos origi-
nales. En el espacio central se ha instalado un nuevo 
pavimento con sectores de canto rodado separados 
por pletinas de acero inoxidable y rodeados por en-
cintados de caliza. Se han mantenido los parterres, 
las simetrías, las proporciones cuadradas y los ejes 
históricos. El pozo ha quedado instalado sobre una 
plataforma de piedra, rodeada de un sumidero muy 
fino que recoge el agua de lluvia. El conjunto se ro-
dea de praderas con pasos de canto rodado. Toda 
esta actuación se ha hecho con materiales y técnicas 
tradicionales.
Durante esta obra también se ha resuelto la mala 
accesibilidad desde el patio de Filósofos con nuevas 
rampas permanentes de piedra, que se han integra-

do en el conjunto renacen-
tista mediante sus materia-
les y sus proporciones, con 
un trazado que no toca a las 
fábricas históricas.
Las intervenciones han es-
tado dirigidas por José Luis 
de la Quintana y Elena Mar-
tínez y por el arquitecto téc-
nico Miguel Ángel Sánchez, 
todos miembros de la OGIM 
de la UAH.

El Patio Trilingüe luce renovado.  
Las claves de la restauración
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Imagen del patio trilingüe de la UAH
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AGENDA
Octubre-Noviembre

OCTUBRE

M3/J4  
Alma Mater
Teatro Salón Cervantes 
Cine Club. 18:30 y 21:00 horas

Dentro del ciclo Elke 
Infantes, en colabo-
ración con Amnistía 
Internacional, se ofre-
ce esta impactante 
película sobre la Gue-
rra de Siria en la que 
Oum Yazan, madre de 
tres hijos, atrapada 
dentro de su casa en 
una ciudad sitiada, ha 
convertido su aparta-
mento en un puerto 

seguro para su familia y vecinos, tratando 
de protegerlos de la guerra.

V5/S6  
Esto no es La Casa de Bernarda 
Alba
Corral de Comedias
20:30 horas

Con un reparto encabezado por Eusebio 
Poncela, la directora Carlota Ferrer nos pro-
pone una paradoja que homenaja a Magritte 
basándose en el texto de Federico Garía Lor-
ca. Sin embargo, aquí los personajes princi-
pales están encarnados por hombres en la 
búsqueda de un discurso feminista radical.

S6
Cronología de las Bestias
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Carmen Machi encabeza el reparto en esta 
obra que narra la historia de una familia 

destrozada tras la 
desaparición de su 
hijo diez años atrás. 
Su repentino regreso 
les harán enfrentarse 
a sus propias oscuri-
dades así como a los 

actos y mentiras que han sostenido desde 
entonces. Octubre Producciones, Teatre 
Lliure y Teatro Español producen esta obra 
escrita y dirigida por Lautaro Perotti.

S6
Ruta de la Puerta Verde
Aparcamiento de los Cerros
10:30-13:30

La Concejalía de Medio Ambiente ha pro-
gramado rutas y talleres hasta fin de año. 
Uno de ellos es la Ruta de la Puerta Ver-
de. Otras propuestas pasan por la Ruta del 
Ecce Homo, la Ruta Los Secretos de los Ce-
rros o la actividad Monstruos de río en el 
Aula de la Naturaleza.
Es necesaria la inscripción en todas las ac-
tividades a través del teléfono o el correo 
electrónico de la concejalía (mambiente-
educacion@ayto-alcaladehenares.es).

M10/J11 
El Insulto
Teatro Salón Cervantes 
Cine club. 18:30 y 21:00 horas

Continuando con el ciclo de Derechos Hu-
manos Elke Infantes, en esta cinta Toni, 
cristiano libanés, riega las plantas de su 
balcón. Un poco de agua se derrama acci-
dentalmente en la cabeza de Yasser, pales-
tino y capataz de una obra quien, furioso, 
insulta a Toni. El conflicto tomará una di-
mensión nacional, enfrentando a palesti-
nos y cristianos libaneses.

J11/V12/S13 
QUIJOTES Y SANCHOS. 
Instrucciones para reconocer 
una voz como propia
Corral de Comedias
Entrada gratuita

Coincidiendo con la celebración de la Se-
mana Cervantina, el Corral de Comedias 
ofrece a los visitantes una “travesía escé-
nica” a partir de textos de El Quijote. Bajo 
la dirección de Carlos Tuñón, cada parti-
cipante realizará un paseo interactivo-in-
mersivo y personal, mediante una audio-
guía que le revelará los pensamientos de 
Cervantes, El Quijote o Sancho. 

V12/S13  
Puertas abiertas. Teatro Salón 
Cervantes
Teatro Salón Cervantes
12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas

Ante la buena acogida del público, el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares vuelve a 
programar visitas guiadas al Teatro Salón 
Cervantes. Podrá su-
birse al escenario, co-
nocer los camerinos, 
la historia del edificio 
y todo lo que no se ve 
en cada función tras el 
escenario. Inscripción 
en las taquillas del teatro o en tsc.sala@
ayto-alcaladehenares.es, previa descarga 
de la solicitud en www.culturalcala.es 

M16
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, ofrecerá una interesante 
mesa redonda sobre La recuperación del 
Corral de Comedias, que contará con la 
participación del arquitecto D. José María 
Pérez (Peridis); D. Arsenio López Huerta 
(IEECC); y del historiador y sociólogo D. 
Vicente Fernández. 

Esta programación puede estar sujeta a variaciones.
Consulte las páginas web municipales
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M17/J18    
El Orden Divino
Teatro Salón Cervantes 
Cine club. 18:30 y 21:00 horas

Comedia dramá-
tica de producción 
suiza centrada 
en el feminismo. 
Ambientada a 
principios de los 
años 70 cuando 
el voto femenino 
aún no era efec-
tivo en ese país, la 
película cuenta la 
historia de Nora, 
un ama de casa 
que pasa al acti-

vismo cuando su marido le prohíbe acceder 
a un trabajo a tiempo parcial.

V19   
Manolo Revilla. En familia
Casa de la Entrevista
Hasta el 18 de noviembre

La exposición “Manolo Revilla , en fami-
lia”, recoge la obra más íntima  y perso-
nal del pintor complutense Manolo Re-
villa  (Alcalá de Henares, 1921-1983), 
aquella que conservó en su estudio y 
que ahora saca a la luz su familia. En-
trada gratuita

V19   
MicroGalatea. Teatro breve, 
teatro cercano.
Centro Cultural La Galatea
19:00 horas
Entrada gratuita

Maru-Jasp ofrece, dentro del ciclo Los 
Viernes Culturales, dos piezas de micro 
teatro adaptadas al espacio del Centro 
Cultural La Galatea. La compañía Maru-
Jasp cumple 20 años de trayectoria en 
este 2018, siempre manteniendo vivo 
el interés por la formación actoral y la 
creación y desarrollo de proyectos tea-
trales independientes.

S20  
OFM. Freestyle con Skate
Recinto Ferial
17:00 horas

Mientras llega el Skatepark a la ciudad, el 
Parque Isla del Colegio es tu gran oportuni-
dad para entrenar con los amigos, motivar 
tus desafíos de superación y subir el nivel 
de exhibición. El programa Otra Forma de 
Moverte te apoya con diferentes módulos, 
barandillas y otros elementos. Comparte 
tus trucos kickflip, kicturn, ollie, nollie, ma-
nual, 180, pop slove-it y acepta los retos.

S20  
Encuentro coral cervantino
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Nuevo encuentro de música coral en el que 
la Schola Cantorum de Alcalá de Henares 
ejerce de anfitriona entonando obras de 
Antonio de Ribera o Francisco Guerrero, 
entre otros. Actúan, invitados, la Camerata 
Coral de la Universidad de Cantabria y el 
Grupo Vocal Juan de Mena de Torrelaguna.

S20
Cross Escolar
Ciudad Deportiva del Val
9:00 horas

Primer Cross del Programa de Deporte Es-
colar Municipal organizado por la Dirección 
General de Deportes con la colaboración 
del Club de Atletismo AJA Alcalá. Durante 
toda la mañana, hasta las 14:00 horas se 
desarrolla esta prueba deportiva que dis-
currirá por la pista de atletismo ‘Antonio 
Fernández Ortiz’, el Parque de la Juventud 
y la Avenida Virgen del Val en dos circuitos 
de un único sentido de 800 y 1.600 metros.

M24/J25    
Little Forest / Oda a mi padre
Teatro Salón Cervantes 
Cine club. 18:30 y 21:00 horas

Ciclo sobre Corea del Sur en colabora

M24/J25 
Little Forest / Oda a mi padre
Teatro Salón Cervantes 
Cine club. 18:30 y 21:00 horas

Ciclo sobre Corea del Sur 
en colaboración con el 
Centro Cultural de la Em-
bajada de la República de 
Corea en España. Doble 
proyección donde podre-
mos ver el regreso de la 
ciudad a la sencillez del 
campo de una mujer y la 
lucha de un hombre se-
parado de su familia por 
la guerra para cumplir 
la promesa que un día le 
hizo a su padre.

S27   
Encuentro de bandas
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

La Banda Sinfónica Complutense cele-
bra su ya tradicional encuentro, acom-
pañada en esta ocasión por la Banda de 
Música de Alba de Tormes. El encuentro, 
este año, está dedicado al Jubileo Tere-
siano 2017/2018 dada la vinculación de 
Santa Teresa con la ciudad complutense. 
Mariano Vercher dirige a la banda invi-
tada mientras que Francisco José Tasa 
llevará la batuta alcalaína.

V26/S27   
El corazón de las tinieblas
Corral de Comedias
20:30 horas

A partir de la novela homónima de Jo-
seph Conrad, nos adentramos en la his-
toria de la exploración del continente 
africano y de la explotación impune de 
sus recursos naturales desde el brutal 
colonialismo decimonónico hasta sus 
consecuencias en la actualidad. Un es-
pectáculo total que retorna al lenguaje 
más propio del director Darío Facal: mú-
sica en directo, performance, poética vi-
sual y compromiso moral.
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NOVIEMBRES27   
OFM. Casa del Terror
Casa Tapón
19:00 horas

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisi-
ción es uno de los episodios más lóbregos 
y sangrientos de la historia de la Iglesia 
católica. Recorre las mazmorras y cáma-
ras de tortura y siente lo que vivía un reo 
condenado a muerte. Contacta con ofdm@
ayto-alcaladehenares y te contamos como 
sumarte a la IV Edición de la Casa del 
Terror. Además, el sábado previo, 20 de 
octubre, habrá un taller de maquillaje y 
cicatrices, desde las 18:00h en la Casa de 
la Juventud.

Hasta el 28 de octubre   
XXV Muestra Internacional de 
las Artes del Humor
Santa María La Rica
Entrada gratuita

Dentro de la programación de la Muestra 
Internacional de las Artes del Humor, las 
salas de exposiciones de Santa María La 
Rica acogen hasta finales de octubre cua-
tro exposiciones. ¡No nos moverán!, expo-
sición central, conmemora los 40 años de 
las primeras elecciones sindicales en Es-
paña. La Capilla acoge una muestra sobre 
el humor gráfico de Puerto Rico, con 90 
obras de Guillermo Torres Meana. Otra de 
las exposiciones tiene como protagonis-
ta a ‘Guillermo. Dibujante de variedades’ 
mientras que la Sala Kioto 1998 ofrece 
“caricaturas filosóficas” que muestran al 
sabio chino Confucio a través del lápiz de 
artistas de todo el mundo. 

S3
Open de Taekwondo
Pabellón Fundación Montemadrid
De 9:00 a 21:00 horas

Durante toda una jornada, el Pabellón 
Fundación Montemadrid acoge la décima 
edición del Open de Taekwondo Comuni-
dad de Madrid y Embajador de Corea. La 
Federación Madrileña de Taekwondo di-
rige esta prueba y exhibición de técnica y 
combate de pesos olímpicos.

D4
Alicia en el país de las 
maravillas
Teatro Salón Cervantes
12:30h

Espectáculo fa-
miliar, recomen-
dado a partir de 
4 años, con el que 
IRÚ Teatro nos de-
vuelve al clásico 
de Lewis Carroll. 
En esta versión, la compañía sigue apos-
tando por el fascinante teatro negro y el 
mundo de los títeres. Un derroche de fan-
tasía para todos los públicos.

V9
Una velada de cine. Concierto.
Centro Cultural La Galatea
18:00 horas
Entrada gratuita

La sección Infantil y Juvenil de la Orquesta 
Ciudad de Alcalá ofrecerá “Una velada de 
cine en Galatea”, música de películas que nos 
acompañará en una velada llena de sorpre-
sas y emociones. La sección Infantil y Juvenil 
Orquesta Ciudad de Alcalá comenzó su an-
dadura en 2004 y ha llevado su música por 
todo el territorio nacional e internacional.

S10
OFM. Archery Tag
Lugar por confirmar
18:00 horas

Archery Tag es un original, emocionante 
y divertidísimo deporte que se extiende a 
nivel mundial y por fin llega a España. ¿Te 
lo vas a perder?, ¿Te gusta el Paint Ball? 
Es similar pero con arcos y fechas. Únete 
a una tarde alucinante donde la agudeza 

visual, las destrezas físicas y la astucia se-
rán tus recursos para salir ileso. Envía tu 
datos personales por la web ofmalcala.org

M20
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, abordará La recuperación del 
Palacio Arzobispal en una interesante charla 
a cargo de D. Gustavo Chamorro, presidente 
de ARPA (Asociación para la Recuperación 
del Palacio Arzobispal de Alcalá). 

S24
OFM. Día contra la violencia 
hacia las mujeres
Capilla del Oidor
Desde las 18:00 horas

Ven vestida o vestido de morado para par-
ticipar en este acto conmemorativo de lu-
cha contra la violencia de género. Una ruta 
guiada dará a conocer la figura de mujeres 
influyentes en la historia de Alcalá de He-
nares. Mujeres como Francisca de Pedraza, 
obligada a convivir con su marido maltra-
tador. Conocerás cómo se reveló contra las 
autoridades civil y eclesiástica, logrando que 
la corte de justicia de la Universidad de Al-
calá dictase una de las primeras sentencias 
de divorcio por maltrato de las que consta 
documentación en nuestro país. 

D25
Genoma B
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas

Novedosa adaptación del clásico de Lor-
ca ‘La casa de Bernarda Alba’. Albadulake 
Compañía emplea las técnicas del circo, el 
flamenco y el teatro para adaptar este dra-
ma de mujeres en los pueblos de España. 
La obra ofrece una dolorosa reflexión sobre 
la libertad, la rebeldía y el peso de los pre-
juicios ajenos.
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HISTORIA

El encanto del otoño 
complutense

La primavera por estos lares se me antoja siem-
pre breve. No acabamos de dejar las prendas de 

abrigo, cuando pasamos de una semana a otra a la 
manga corta. Distinto es el otoño que, salvo arbitra-
riedades climáticas, suele prolongarse durante un 
par meses. Se inicia tras el veranillo de san Miguel y 
alcanza hasta los primeros días de diciembre. Alcalá 
adquiere un tono sugerente, las gamas cromáticas 
de los diferentes arbolados, los intensos atardece-
res, las suaves tardes que aún permiten disfrutar de 
las terrazas… Todo parece ponerse de acuerdo para 
motivar nuestros sentidos.
Pero es que, además, desde el último medio siglo es 
la estación cultural de Alcalá por antonomasia. La 
primera quincena de octubre está marcada por el 
más universal de nuestros escritores. Comienza con 
la feria del libro de ocasión y enseguida enlaza con 
el gigantesco mercado cervantino que lo absorbe 
todo. Durante casi una semana nuestro centro his-
tórico se llena de una febril actividad. Es cierto que 
no faltan sus detractores, que se quejan del gentío, 
de los ruidos, los humos de las brasas y de la im-
posibilidad de aparcar en un par de kilómetros a la 
redonda, pero no se puede negar que la ciudad se 
proyecta al exterior y atrae a multitud de visitantes. 
Es cierto que la actividad cultural queda reducida a 
poco más que la entrega de los Premios Ciudad de 
Alcalá pero, insisto, la potencia del mercado es tal 
que parece relegar a todo lo demás. En alguna oca-
sión he propuesto, con poco éxito, que se iniciara la 
semana el 29 de septiembre, aniversario del natali-
cio de Cervantes, con las propuestas culturales y que 
se rematase con el mercado.
Tras el mercado, en el tránsito ya con el mes de no-
viembre, nos llega el Don Juan en Alcalá que, aun-
que hace años que perdió su original carácter itine-
rante, lo cierto es que sigue siendo una de las citas 
más atractivas del programa festivo de Alcalá y que 
mayor número de personas congrega. Sigue el Fes-
tival de Cine, que muy pronto alcanzará su medio 
siglo de existencia. Un festival que comenzó como 
un certamen de cine aficionado, pero que pronto se 
convirtió en uno de los más prestigiosos festivales 

de cortometrajes de nuestro país y al que se han ido 
sumando nuevas secciones y propuestas. Por cierto, 
que en este año se cumplen los cincuenta años de 
la fundación del cine-club Nebrija, que durante la 
década de 1970 y la primera mitad de la siguiente 
dinamizó el cotarro cultural de Alcalá. Igual aniver-
sario cumple Juventudes Musicales que, además de 
su labor formativa, todavía muchos recordamos sus 
excelentes Jornadas Musicales Cervantinas, lamen-
tablemente desaparecidas en la segunda mitad de 
los ochenta, tras su absorción por la Fundación Co-
legio del Rey.
Y termina el otoño cultural complutense con la fies-
ta del aniversario del título de Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, otorgado por la UNESCO y del que 
este año se cumplen los veinte años. Entre los diver-
sos actos programados se encuentra una exposición 
filatélica organizada con motivo de la emisión por 
Correos de un sello conmemorativo de la efeméride. 
Y también el 2 de diciembre se clausurará el XVI En-
cuentro de Historiadores del Valle del Henares, una 
cita bianual que congrega a los investigadores de 
esta región natural, que este año se celebra en Al-
calá y que cumple su trigésimo aniversario, lo que le 
convierte en el más longevo de los de su naturaleza.
¿Hay quién de más?

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

 

26

Mercado del Quijote edición 2017
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Partidos que componen el Equipo de Gobierno

Superávit25,5 
millones de euros

Estabilidad
Reducimos la deuda 

de 261 a 127 millones 
de euros

Inversión Casi 30 millones de € 
para todos los barrios

Recuperamos 
Alcalá Para Ti

Grupo Municipal Partido Socialista

Grupo Municipal Somos Alcalá
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se 
ALCALÁ

ooo

merece

609 431 754 @ppdealcala Plaza de Cervantes, 12
C/ Madre de Dios, 8

Un gobierno que represente a la mayoría. El PP de Alcalá es el partido más votado y el 
grupo con más concejales en el Ayuntamiento. Hacemos una oposición responsable y 

constructiva, porque trabajamos por el bienestar de todos los alcalaínos.

Recorremos #AlcaláCalleACalle.  Escuchamos a los vecinos, conocemos problemas de la 
ciudad y sabemos que Alcalá se merece un gobierno eficaz, comprometido y cercano. 

Queremos lo mejor para nuestra ciudad. Por eso, estamos al lado de los vecinos, a pie de 
calle y con contacto directo, persona a persona, por teléfono, RRSS, mail...

Grupo Mixto. Izquierda Unida

Grupo Municipal Partido Popular

Partidos de la oposición
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Grupo Municipal Ciudadanos

Grupo Mixto  
España 2000

Desde que entráramos en el Ayuntamiento, han 
sido varios nuestros intentos por celebrar even-

tos históricos de forma oficial.
Para el año 2013 habíamos pedido celebrar el segun-
do centenario de la liberación de Alcalá gracias a la 
entrada del Empecinado y la expulsión del francés, y 
que el municipio celebrara tal efeméride con unos ac-
tos que como objetivo tuvieran, por un lado el recuer-
do y el agradecimiento por tales hechos y por otro, 
que sirviera de atractivo para el turismo y dar empuje 
al comercio y hostelería local; nos lo rechazaron.
Para este año 2018 también solicitamos la celebra-

ción del 900 aniversario de la liberación de Alcalá, 
que sucedió un 3 de mayo gracias al arzobispo de 
Toledo, Bernardo de Sedirac, quien ese día de 1118 
reconquistó la ciudad complutense; desde entonces 
Alcalá es una ciudad europea, cristiana y castellana. 
Ninguna concejalía, ninguna institución municipal 
quiso conmemorar esta fecha tan importante.
El 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional. En este 
día se conmemora el descubrimiento de América en 
1492, la mayor gesta en la historia de la Humanidad, 
y los patriotas lo volveremos a celebrar poniendo la 
española en los balcones y en el cielo de Alcalá.

EN DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
acogió la Sesión Ordinaria del Pleno de septiembre en la 

que se dio cuenta de la elevación a definitiva de la modificación 
de la regulación de la organización de la gestión económico-
financiera del Reglamento Orgánico Municipal del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares; así como de la modificación de 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
del año 2017 y del informe correspondiente al segundo trimes-
tre de 2018 de la ejecución del Plan de Ajuste. Además, tam-
bién se dio cuenta del informe del segundo trimestre de 2018 
del artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por el que se establecen 
las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y de la elevación definitiva de la modificación del 
Reglamento Regulador del Consejo Escolar Municipal de Al-
calá de Henares.
Durante la sesión fueron aprobados diversos dictámenes: para 
reconocimiento de créditos a favor de los diferentes acreedores 
que figuran en la relación; para la inclusión de la Asociación 
Cultural “minimARTE” en el Consejo Munici-
pal de Cultura; para el cambio de vocal su-
plente del Grupo Municipal PSOE en el Con-
sejo Municipal de Salud; para la ratificación 
del texto definitivo del Convenio Urbanístico 
de ejecución del Planeamiento P-25 y sus 
anexos a suscribir entre este Ayuntamiento 
y la entidad Inmochan España S.A.; para la 
reiteración de la Aprobación Provisional de 
la Modificación Puntual del Plan General en 
el ámbito de la Colonia “Primo de Rivera”, 
P 22-A,  comprensivo de la subsanación de 
deficiencias requeridas en Resolución de la 
Dirección General de Urbanismo y Estrate-
gia Territorial de 14 de octubre de 2016, con 
remisión del documento y expediente de 
la Modificación Puntual del P.G.O.U. a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio; para la aprobación de la 
designación como representantes titular y suplente de la Uni-
versidad de Alcalá en el Consejo Asesor de Medio Ambiente; 
para aprobación de la sustitución del representante titular de 
la Universidad de Alcalá en el Consejo Local de la Vivienda; y 
para la aprobación de la designación del representante suplen-
te del Grupo Mixto España2000 el Consejo Local de la Vivienda.
Además, en el pleno de Septiembre se aprobó de forma defi-
nitiva la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2017 con la abstención del Grupo Popular. 
Moción conjunta Grupo Socialista, Somos Alcalá y concejala 
Pilar Fernández  
Asimismo, el Pleno aprobó, con la abstención del Grupo Popu-
lar, la moción conjunta de los Grupos Socialista, Somos Alcalá 
y Pilar Fernández Herrador del Grupo Mixto, relativa a la inclu-
sión en el Parque Regional del Sureste del Soto del Henares y 
el Monte de Utilidad Pública nº 180 “Los Cerros”.
Moción conjunta Grupos Popular, Socialista, Somos Alcalá, 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Mixto 

A continuación, se debatió y aprobó por unanimidad la moción 
conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Somos Alcalá, Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía y Grupo Mixto, relativa a la 
promoción de la musicoterapia como terapia para enfermeda-
des como el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerati-
vas asociadas a la edad. 
Grupo Mixto 
El Grupo Mixto España 2000 presentó una moción relativa a la 
optimización de recursos municipales mediante la sustitución 
de césped natural por uno de tipo artificial en determinadas 
vías y espacios de la ciudad. El Grupo Municipal Ciudadanos 
presentó una enmienda a esta moción que resultó rechazada 
con los votos a favor del Grupo Popular, de Ciudadanos y del 
Grupo Mixto España 2000 y en contra del Grupo Socialista, Gru-
po Somos Alcalá y Grupo Mixto Izquierda Unida.  

Grupo Ciudadanos 

El Grupo Municipal Ciudadanos presentó un total de tres mo-
ciones al Pleno de septiembre. 

La primera de ellas relativa a la planifica-
ción del mantenimiento de los Centros de 
Mayores fue rechaza con los votos en contra 
del Grupo Socialista, Grupo Somos Alcalá y 
Grupo Mixto Izquierda Unida y con los votos a 
favor del Grupo Popular, de Ciudadanos y del 
Grupo Mixto España 2000. 
La segunda moción versaba sobre la adquisi-
ción de motocicletas eléctricas para la Policía 
Municipal y fue aprobada por unanimidad. 
Por último, el Grupo Municipal Ciudadanos 
presentó al debate una moción sobre la con-
vocatoria urgente del Consejo de Administra-
ción de la “Empresa Municipal de la Vivienda 
de Alcalá de Henares, S.A. que fue rechaza 

con los votos en contra de los Grupos Socialista, Somos Alcalá, 
Mixto IU y Popular y la abstención del Grupo Mixto España 2000. 
Grupo Popular 

El Grupo Municipal Popular presentó otras tres mociones para 
su debate en el pleno. 
La primera de ellas relativa al desbloqueo de la situación admi-
nistrativa de la Plaza de Toros “La Estudiantil”, fue enmendada 
por el Equipo de Gobierno y resultó aprobada con la abstención 
del Grupo Popular. 
A continuación se debatió la segunda moción del Grupo Popu-
lar relativa al apoyo de la educación concertada como garantía 
de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 27 de 
la Constitución Española. El Equipo de Gobierno presentó una 
enmienda a esta moción que resultó finalmente aprobada con 
los votos en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo 
Mixto España 2000. 
Por último se debatió la moción Grupo Municipal Popular rela-
tiva al cumplimiento de las mociones aprobadas en Pleno, que 
también fue enmendada por el Equipo de Gobierno y resultó 
aprobada por unanimidad. 
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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
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Junta Municipal Distrito IV ....................................................... 91 830 55 75
Junta Municipal Distrito V ........................................................  91 888 11 64
Parque Municipal de Servicios .................................................. 91 877 12 50
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Aguas de Alcalá (averías 24 horas)  .........................................902 13 60 13
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Corral de Comedias ....................................................................  91 877 19 50
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Archivo General de la Administración ..................................   91 889 29 50

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
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Catedral Magistral ..........................................  91 888 09 30 / 667 69 63 23
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CÓMO MOVERSE POR ALCALÁ
 Autobuses Urbanos. Alcabus ............................................. 91 888 00 49
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TAXIS
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