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La antigua fábrica GAL será un 
espacio multifuncional integrado  
en el Centro de Desarrollo Social  
y Cultural de Alcalá

GAL un espacio 
para tod@s

Música, deporte y mucho más para celebrar los 20 años  
de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
La Navidad llenará Alcalá de magia y diversión con la mejor 
propuesta de ocio familiar, también en los barrios
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El éxito de la espectacular representación de Don Juan Te-
norio a cargo de Ron LaLá en la Huerta del Obispo –con 
la asistencia 30.000 espectadores en directo y una amplia 
repercusión en los medios de comunicación-, abre para 
Alcalá de Henares un final de año lleno de proyectos y ac-
tividades.

Empezando por la rehabilitación de la antigua fábrica 
GAL, uno de los edificios industriales más emblemáticos 
de la región, que se convertirá en un centro multifuncio-
nal para el uso y disfrute de la ciudadanía, con un espacio 
sociocultural y aulas para talleres, sala de exposiciones, 
salón de actos y un punto de interpretación de energías 
renovables.

Siguiendo por los actos conmemorativos del 20 Aniversario 
de la declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Una distinción que está aumentando la atrac-
ción turística –con los beneficios económicos y sociales que 
conlleva-, enmarcando la actividad cultural y fomentando 
la preservación de nuestra riqueza histórica.

Y pasando por la programación de la Navidad en Alcalá, 
que llegará al conjunto de los barrios, con actividades para 
todos los públicos. Una programación participativa que 
contará con la implicación del asociacionismo alcalaíno 
-incluyendo a los belenistas, las entidades musicales y las 

peñas- y que estará coronada por el gran despliegue de “Al-
calá, Ciudad de la Navidad”, tanto en la Plaza de Cervantes 
como en el Recinto Ferial.
Un final de año que también incluye buenas noticias eco-
nómicas:
La primera, que celebrado el Pleno de ordenanzas fiscales 
del Ayuntamiento, la decisión es que no se van a subir los 
impuestos a las familias de Alcalá.
La segunda, que caminaremos mejor por nuestras calles 
gracias al plan de asfaltado y mejora de las aceras del Go-
bierno municipal, dotado con más de 6 millones de euros. 
Un buen comienzo tras años en los que no se había inverti-
do un euro en un tema tan importante.
La tercera, que varios de los proyectos que el Ayuntamiento 
ha presentado durante los últimos meses ya están en mar-
cha, como por ejemplo el nuevo parque en Juan de Austria, 
la reforma del Salvador de Madariaga, el antiguo recinto 
ferial o las escaleras de la calle Alcor.
Y la cuarta, que Alcalá seguirá trabajando por el deporte 
con nuevas inversiones en los distritos, una vez rehabilita-
das las pistas exteriores de el Juncal y el pabellón Alicia 
Larrocha en Nueva Alcalá.
Así que Alcalá finaliza el año con los deberes bien hechos y 
mirando al futuro con confianza.

Alcalá finaliza el año con los  
deberes bien hechos

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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ACTUALIDAD

Activismo ciudadano en la 
Semana de la Solidaridad
Entre los días 17 y 23 de septiembre se de-
sarrollaron los actos programados en la 
Semana de la Solidaridad 2018, organizada 
por la Concejalía y el Consejo Municipal de 
Cooperación al Desarrollo y Derechos Hu-
manos. Este año, la temática versó sobre 
la igualdad entre hombres y mujeres y la 
igualdad afectivo-sexual desde las ópticas 
del mundo laboral y la educación.

Cientos de vecinos y vecinas 
exigieron la construcción del  
Instituto en La Garena

V edición de la Feria  
del Vino de Alcalá
La Plaza de Cervantes acogió el pa-
sado 27 de octubre la V edición de la 
Feria del Vino de Alcalá de Henares, 
organizada por la Asociación Cul-
tural Peña Los Jardineros, en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares y la Comunidad 
de Madrid.
La Feria, además, tuvo un carácter 
solidario: el 20% del beneficio se 
donó a la Asociación AECUM.
El alcalde de Alcalá, Javier Rodrí-
guez Palacios, la concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren, y el viceconsejero de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid, Pablo Altozano, participaron en la inauguración.

El concejal de Derechos Humanos y Cooperación 
al Desarrollo, Javier Galán, durante uno de los 
actos de la Semana de la Solidaridad

El alcalde, concejalas y 
concejales de la Corporación 

Municipal durante la feria

El barrio de La Garena volvió a exigir la construcción 
de un Instituto de Educación Secundaria. Cientos de 
vecinos y vecinas acudieron a una concentración, 
convocada por la “Plataforma para la construcción 
del IES en La Garena”. La concentración estuvo apo-
yada por miembros de la corporación municipal.
Así, se celebró una marcha por las calles del barrio y 
una concentración en la parcela donde se construirá 
el centro.
Para finalizar el acto, se enterró simbólicamente una 
cápsula del tiempo, en la que se incluyeron dibujos 
que pintaron los niños y niñas del barrio que en el 
futuro serán alumnos del Instituto.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares aprobó la licencia de construcción 
para el Instituto, por lo que las obras podrían comen-
zar próximamente.
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ACTUALIDAD

Alrededor de 30.000 
personas en el Don Juan 
en Alcalá
Alrededor de 30.000 personas disfruta-
ron de la 34ª edición de la representa-
ción de Don Juan en Alcalá. En esta edi-
ción, la propuesta de la compañía Ron 
Lalá resultó todo un éxito tanto de públi-
co como de sensaciones.   En el estreno 
del Don Juan en Alcalá como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, esta edición 
contó, además, con la novedosa ilumi-
nación monumental de la muralla de 
Alcalá. 

Alcalá de Henares formará 
parte de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes
La ministra  de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, presentó la nueva Red de Desti-
nos Turísticos Inteligentes, formada por setenta 
ayuntamientos y entidades comarcales. Alcalá 
de Henares es una de las localidades adheridas 
a esta Red, ya que la ciudad ha puesto en marcha 
iniciativas vinculadas con el turismo inteligente 
gracias a las ayudas tanto de Red.es como de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible In-
tegrado.

Los impuestos y tasas 
municipales quedarán 
congelados en 2019
El equipo de Gobierno presentó un proyecto 
de Ordenanzas Fiscales y Generales de Pre-
cios Públicos para 2019 prácticamente igual 
al de este año 2018. Es decir, salvo ligeras mo-
dificaciones técnicas, los impuestos, tasas y 
precios públicos se mantendrán congelados 
el próximo ejercicio. Así lo aprobó inicialmen-
te el Pleno del Ayutamiento de Alcalá de He-
nares. De esta manera, el equipo de Gobierno 
decide no subir los impuestos a las familias 
por cuarto año consecutivo. En este mandato, 
no se ha subido el IBI y apenas se han efec-
tuado ligeros cambios en algunas tasas. 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
junto a la concejal de Turismo y Cultura, María Aranguren

El concejal de Hacienda, 
Fernando Fernández Lara, 
durante el Pleno de  
aprobación de las  
Ordenanzas Fiscales

Una de las escenas más espectaculares 
tuvo lugar en la muralla iluminada



ACTUALIDAD
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Gran acto de entrega del Premio Cervantes Chico 
La escritora asturiana  Mónica Ro-
dríguez Suárez  recibió en el Teatro 
Salón  Cervantes  de Alcalá de He-
nares el Premio Cervantes Chico por 
su obra literaria juvenil e infantil. En 
el acto presidido por el alcalde de la 
ciudad, Javier Rodríguez Palacios, 
participaron 264 escolares de un 
total de 44 centros educativos alca-
laínos para recoger los diplomas que 
acreditan su interés por la lectura. 
Durante el acto también recibieron 
sus galardones las familias volun-
tarias de la Biblioteca del CEIP La 
Garena, la profesora Pilar Fernández 
Monistrol y la alumna del CEIP Doc-
tora de Alcalá, Sofía Gallego Álvarez, 
Premio  Cervantes  Chico por su en-
trega a los demás.

Continúan desarrollandose 
los Talleres de Igualdad
El programa de Talleres de Igualdad puesto en 
marcha desde la Concejalía de Igualdad incluye 
una oferta de actividades centradas en la corres-
ponsabilidad, la convivencia en igualdad, la óp-
tima gestión del tiempo, el desarrollo personal, 
el empoderamiento femenino y la disminución 
de la brecha digital de género.
La oferta es de lo más variada e incluye talleres 
mixtos, talleres familiares y talleres personales. 
Más información en el Centro Asesor de la Mujer 
(calle Siete Esquinas, 2. Teléfono 91 877 17 20).

Zombies con hambre de derechos 
en #AlcaláHalloween2018
La noche de Hallowen fue todo un éxito en Alcalá 
gracias a las más 20 entidades que colaboraron con 
la Concejalía de Juventud e Infancia con afán e impli-
cación para construir una fiesta de la que disfrutaron 
grandes y pequeños. La Marcha Zombie, en su octava 
edición, llenó las calles con su desfile reivindicativo. 
Previamente, los más pequeños pudieron disfrutar 
de talleres, juegos y disco zombie. Y durante los días 
previos, la Casa Tapón se convirtió en la Casa del Te-
rror, que reunió a cientos de visitantes.   

Un total de 264 escolares acompañaron a la autora Mónica Rodríguez Suárez  



OBRAS Y SERVICIOS

Como parte del compromiso fir-
me del equipo de Gobierno de 

trabajar por las personas de Alca-
lá y por los barrios en los que estas 
viven, el Ayuntamiento va a invertir 
más de seis millones de euros en 
asfaltar calles y pavimentar aceras 
en todos los barrios de Alcalá. En 
total, se asfaltarán 206.376 metros 
de vías en toda la ciudad y se ade-
cuarán un total de 6.849 metros de 
aceras en los diferentes distritos.
Precisamente el mal estado del pa-
vimento es una de las principales 
deficiencias que los vecinos y veci-
nas de Alcalá de Henares trasla-
dan al Consistorio. Muchos de ellos, 
llevan sin ver asfaltar una calle en 
sus barrios más de 10 años. Ahora, 
gracias a la mejora de la situación 

económica del Ayuntamiento, el 
equipo de Gobierno puede acometer 
esta inversión que mejorará la mo-
vilidad, accesibilidad y calidad de los 
espacios públicos de la ciudad.
La Junta de Gobierno Local ya apro-
bó los pliegos para la contratación de 
las obras, que se distribuirán por toda 
la ciudad, en un mapa que ha tenido 
en cuenta el estado de conservación 
de las vías y la cantidad de tráfico 
que estas asumen diariamente.
Una de las actuaciones destacadas 
será la renovación del pavimento de 
Vía Complutense, desde el cruce con 
Luis Astrana Marín hasta el puente 
de la calle Ávila. Otras actuaciones 
abordarán la calle Torrelaguna, la 
avenida de Daganzo en su tramo de 
ciudad o la avenida Reyes Católicos. 

Por otra parte, también se van a re-
formar las aceras de distintas calles 
en los barrios, como en el Distrito II, 
donde se reforman las aceras de las 
calles San Paulino de Nola, Pedro 
de Valdivia, Juan Sebastián Elcano, 
Cabeza de Vaca, Menéndez de Avi-
lés, Nenúfar, y Yanguas. También 
se reforman aceras en el Distrito III, 
en concreto en las calles Juan Bau-
tista Bru, José Comasola (barrio de 
La Garena), y en Eduardo Pascual y 
Cuellar y León Marchante (barrio 
del Campo del Ángel).

 PLAN DE ASFALTADO Y PAVIMENTACIÓN

Nuevo asfaltado para calles y pavimento 
de aceras en todos los distritos de Alcalá
El plan de asfaltado responde a peticiones vecinales pendientes desde hacía 10 años
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DISTRITO I
 Santo Tomás de Aquino
 Ronda del Henares
 Santa Úrsula
 Torrelaguna
 Azucena
 Colegios
 San Pedro y San Pablo
 Sebastián de la Plaza

DISTRITO II
 Los Molinos
 Alfonso de Alcalá
 Avda. Reyes Católicos
 Era Honda
 Camino del Juncal
 Paseo de Pastrana
 Andrés Saborit
 Nuestra Señora de Belén

DISTRITO III
 San Ignacio de Loyola
 Avda. de Daganzo
 Avda. Reyes Magos
 Federico Chueca
 Torrelaguna desde subte-

rráneo
 Eduardo Pascual y Cuéllar
 León Marchante

DISTRITO IV
 Avda. Benito Pérez Galdós

DISTRITO V
 Zaragoza desde calle 

Valladolid hasta calle 
Santander

 Sarmiento de Gamboa
 Valadolid
 Carretera de Meco desde 

rotonda Lázaro Cárdenas 
hasta rotonda Brigada 
Paracaidista

 Carretera de Meco desde 
inicio hasta Rotonda Láza-
ro Cárdenas

VARIOS DISTRITOS
 Vía Complutense desde 

rotonda con calle Luis As-
trana Marín hasta rotonda 
con calle Ávila

 Desde rotonda con calle 
Luis Astrana Marín hasta 
rotonda Jerónimo de Sola

 Desde rotonda Jerónimo 
de Sola hasta rotonda con 
calle Luis de Medina

 Desde rotonda con calle 
Luis de Medina hasta ro-
tonda con calle Ávila

RENOVACIÓN DEL ASFALTADO - ALCALÁ DE HENARES

C A M I N O  D E L  J U N C A L

F
E

D
E

R
I C

O
 C

H
U

E
C

A

FF.
CC.

A
L

F
O

N
S

O
 

D
E

 
A

L
C

A
L

Á

A
V

E
N

ID
A

 R
E

Y
E

S
 M

A
G

O
S

   B
E

N
I T

O
 P

É
R

E
Z

 G
A

L
D

Ó
S

T O R R E L A G U N A

LO
S

 M
O

LIN
O

S

E R A  H O N D A

P
A

S
E

O
 

D
E

 
P

A
S

T
R

A
N

A

ZARAGOZA

S
EB

A
S
T
IÁ

N

D
E LA

 P
LA

Z
A

V
A

L
L

A
D

O
L

I D

V
Í

A
 

C
O

M

P
L

U
T

E
N

S
E

PED
RO

 S
A

RM
IE

N
TO

 D
E G

A
M

B
O

A

A
V

E
N

I D
A

 D
E

 M
E

C
O

FF.CC.

EDUARDO PASCUAL Y CUÉLLAR

MARCHANTE
T O R R E L A G U N A

 

S
. I

G
N

A

CIO
 D

E L

O
Y

O
L

A

A
V

D
A

.  N
T

R
A

.  S
R

A
.  D

E
 B

E
L

É
N

A
V

E
N

I
D

A
 

R
E

Y
E

S

 

A
- 2

 M
A

D
R

I D
 -  B

A
R

C
E

L
O

N
A

A
- 2  M A D R I D  -  B A R C

E
L

O
N

A

A - 2
 M

A
D

R
I D

 -
 B

A
R

C
E

L
O

N
A

A
V

E
N

I
D

A
 

D
E

 
M

E
C

O

R
O

N
D

A
 

D
E

L
 

H
E

N

A
R

E
S

C
A

T
Ó

L
I

C
O

S

P
L

A
Z

A
 D

E

C
E

R
V

A
N

T
E

S

C O L E G I O S

    S
.  P

E
D

R
O

 Y
 SAN 

 P
A

B
LO

S
T

O
.  T

O
M

Á
S

 D
E

 A
Q

U
I N

O

STA.  ÚRSULA

V Í A  C
O

M
P

L
U

T
E

N
S

E

A
Z

U
C

E
N A

A
N

D
R

É
S

 
S

A
B

O
R

I

T

V
Í

A
 

C
O

M
P

L
U T E N S

E

CONCEJALÍA OBRAS Y SERVICIOS
Vía Complutense, 130
Teléfono: 91 888 33 00 Ext 3200
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actuaciones 
de asfaltado 
previstas 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

Los Premios Alcalá Emprende na-
cieron hace ya seis años con el 

fin último de convertirse en un estí-
mulo para iniciativas de emprendi-
miento local. En este 2018, los ga-
lardones alcanzan su sexta edición 
como referentes en el ámbito del 
emprendimiento en el Corredor del 
Henares y lo hacen dotando a nue-
vas empresas y nuevos empleos con 
premios de hasta 10.000 euros. 

Hasta el próximo 29 de diciembre, 
se mantiene abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes para optar a 
uno de los premios, convocados por 
el Ente Público Empresarial Alcalá 
Desarrollo. Participar es muy senci-
llo, pues solo hay que cumplimentar 
un formulario único y acompañarlo 
de la documentación de la empresa 
y del plan de negocio viable y con 
garantías de futuro. Las bases del concurso se pue-
den consultar en la web alcaladesarrollo.net.

Tres categorías de Premios
Los Premios Alcalá Emprende mantienen tres cate-
gorías: Mejor Iniciativa Empresarial (con premios de 
4.000, 6.000 y 10.000 euros); Comercio más Innova-
dor (dos premios de 2.500 y 5.000 euros); y Mejor 
Iniciativa de Emprendimiento Social (premios de 
2.500 y 5.000 euros). Dentro de la categoría de Co-
mercio más Innovador, se premiará a los locales de 
hostelería más innovadores con premios de 2.500 y 
5.000 euros. Además, se crean subcategorías den-
tro de la Mejor Iniciativa de Emprendimiento Social 
para empresas y proyectos, cada una de ellas con 
dos premios de 2.500 y 5.000 euros. 

En el caso de los Proyectos, pueden ser premiados 
aquellos que tengan un gran impacto social y que, 
estando muy avanzados, aún no hayan dado el salto 
al mercado. 

Requisitos previos
Al igual que en años anteriores, los participan-
tes solo podrán presentar su proyecto a una única 
categoría. Podrán participar en los Premios Alca-

lá Emprende todas aquellas empresas o proyectos 
empresariales cuya actividad principal se desarrolle 
en el municipio de Alcalá de Henares -para justi-
ficar este punto se atenderá al domicilio social y/o 
centro de trabajo efectivo-. El Comité de Evaluación 
podrá visitar las instalaciones de los participantes 
para comprobar cada una de las candidaturas pre-
sentadas. 

Entre los aspectos a tener en cuenta a la hora de 
valorar candidaturas, destacan el carácter inno-
vador del proyecto, su viabilidad económica, la 
capacidad técnica de los y las emprendedoras, la 
creación de empleo entre colectivos más desfa-
vorecidos o el desarrollo de un plan de igualdad 
dentro de la empresa para fomentar la igualdad de 
oportunidades y la conciliación de la vida familiar 
y laboral.

 ALCALÁ DESARROLLO

Premios al esfuerzo emprendedor
Abierto el plazo de presentación a la sexta edición de  Premios Alcalá Emprende

ALCALá DESARROLLO
Calle Victoria, 10
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4300
E-mail:alcalaemprende@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ADesarrollo

La concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar Fernández, junto al alcalde Javier 
Rodríguez Palacios



La Concejalía de Deportes per-
manece atenta a las necesida-

des de las distintas infraestructuras 
deportivas de los barrios, con el fin 
de hacerlas más cómodas y utili-
zables. Por ello, durante el mes de 
octubre, se renovó el pavimento del 
pabellón Alicia Larrocha, aledaño 
al colegio público con el mismo 
nombre, ubicado en el barrio de 
Nueva Alcalá. El coste de la obra 
fue de casi 39.000 euros, financia-
dos por la Concejalía de Deportes. 
Durante dos semanas se instaló 
el nuevo suelo de goma, con una 
imagen similar al parqué y con 
marcación para el uso de fútbol 
sala, baloncesto, voleibol y cam-
pos transversales de minibasket. 
En este pabellón está prevista, 
además, la mejora de los vestua-
rios por parte del Parque Munici-
pal de Servicios. 
En los próximos meses están 
previstas nuevas inversiones en 
materia deportiva, como la crea-
ción de un graderío en el Campo 
de la A.D Complutense en el Re-
cinto Ferial; el cerramiento de la 
pista deportiva cubierta que se 
dedica a patín artístico y hockey 
sobre patines; o la remodelación 
de la pista de atletismo Antonio 
Fernández Ortiz de la Ciudad De-
portiva Municipal del Val con una 
inversión de 244.913 euros.
Nuevas pistas en El Juncal
En su apuesta por hacer de Alca-
lá de Henares una auténtica Ciu-
dad del Deporte, el Ayuntamiento 
continúa invirtiendo en mejorar 
las instalaciones deportivas mu-

nicipales, tanto en las ciudades 
deportivas, como en las dotacio-
nes y pabellones de uso público 
de la localidad. 
Una de las últimas actuaciones 
llevadas a cabo ha sido la reha-
bilitación de las pistas polide-
portivas de la Ciudad Deportiva 
Municipal de El Juncal, donde las 
raíces de la vegetación de la zona 
habían levantado el pavimento y 
dificultaban la práctica deportiva. 
Con una inversión total de cerca 
de 50.000 euros, la concejalía de 
Urbanismo y la Ciudad Deportiva 

Municipal han reparado el suelo 
de las pistas hasta dejarlo en per-
fecto estado para el uso libre de 
la población. La ciudadanía sue-
le utilizar estas pistas tanto entre 
semana como los fines de sema-
na, especialmente para practicar 
fútbol sala, baloncesto y activida-
des alternativas. 
Además, en esta zona, próxima-
mente se reformará el parking 
del Juncal y Casa de Hippolytus 
en una gran actuación que supon-
drá una inversión superior a los 
400.000 euros.

 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Objetivo: mejorar el deporte de barrio
Rehabilitadas las pistas  
exteriores de El Juncal y  
el suelo del pabellón Alicia 
Larrocha en Nueva Alcalá

DEPORTES
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Nuevo suelo de 
goma del pabellón 
Alicia Larrocha, con 
marcación para el 
uso de fútbol sala, 
baloncesto, voleibol 
y campos transver-
sales de minibasket.

Las nuevas pistas 
exteriores de El Jun-
cal acogen a cientos 

de jugadores cada 
semana

Próximamente se 
reformará el parking  
de El Juncal

CONCEJalía DE DEPORTES
Avenida Virgen del Val, 4
Mail:  
cdeportes@ayto-alcaladehenares.es
Teléfono: 91 877 17 80



   Alcalá | Diciembre-Enero 2018/201910

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso para la elaboración de un nuevo Regla-
mento de Participación Ciudadana va llegando 

a su fin, tras dos años de trabajo conjunto entre la 
Concejalía de Participación Ciudadana y numerosos 
colectivos y asociaciones, vecinos y vecinas preocupa-
dos por hacer de Alcalá de Henares una ciudad más 
abierta, participativa, democrática y transparente en 
los asuntos públicos. 
El nuevo Reglamento, aprobado inicialmente por 
el Pleno Municipal, es la cuarta versión de un tex-
to que ha recibido más de 200 sugerencias y que ha 
sido cuidadosamente elaborado y consensuado con 
el tejido social y la ciudadanía. De ahí el éxito de un 
documento que, más allá de ser una declaración de 
intenciones, es un compromiso político sostenible 
en el tiempo para la creación de nuevas formas de 
participación.
En este mandato, ya se han llevado a cabo diversas 
experiencias participativas en Juan de Austria, el Par-
que Madariaga, el diseño y establecimiento de algu-
nas zonas caninas o la elaboración del Plan General 
de ordenación Urbana. De este modo quienes van a 
hacer uso de instalaciones e infraestructuras aportan 
su conocimiento directo, sus necesidades y solucio-
nes.

Nuevos Consejos de Barrio
Una de las grandes novedades del Re-
glamento de Participación Ciudadana 
es la creación de Consejos Ciudadanos 
de Barrio como órganos de reunión, debate y proposi-
ción de sugerencias. Se constituirán doce consejos de 
barrio, cada uno de ellos compuesto por, al menos, 15 
personas que se reunirán bimestralmente para deba-
tir las propuestas de mejora que se trasladarán a las 
Juntas Municipales de Distrito.
Las Juntas Municipales de Distrito también modifican 
su estructura y organización, de manera que su pre-
sidencia y vicepresidencia serán miembros, así como 
la portavocía de los Consejos de Barrio. A ellos, se 
sumarán vocales de grupos políticos, de las asocia-
ciones vecinales dedicadas al distrito, de las AMPAS, 
de otro tipo de entidades, colectivos y plataformas 
inscritas en el CEC así como un vocal por cada grupo 
político municipal.

 NUEVO REGLAMENTO

Alcalá, más participativa y transparente
Nace el nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana consensuado con el tejido social 

Participación en el Pleno Municipal
Según establece el nuevo Reglamento, cualquier co-
lectivo o ciudadano podrá elevar al Pleno Municipal 
una proposición, siempre que presente firmas acredi-
tadas ante notario o fedatario municipal del 0,7% de 
la población empadronada mayor de 16 años. 
Otra novedad es la posibilidad de que el Ayunta-
miento haga estudios o encuestas de opinión sobre 
cuestiones de interés general del municipio. Se crean, 
además, las propuestas ciudadanas de interés gene-
ral, que puede solicitar la ciudadanía siempre que de-

muestre el interés público y disponga 
de parte de los medios económicos o 
trabajo personal para llevarla a cabo.
 Una vez finalizado el periodo de ale-
gaciones y, teniendo en cuenta las po-
sibles modificaciones del Reglamento, 

éste será sometido a un nuevo análisis jurídico y, tras 
la aprobación  en el Pleno Municipal, se pondrá en 
marcha. Al tratarse de un documento de construcción 
colectiva, ajustado a las necesidades de la población 
alcalaína y a una realidad en constante movimiento, 
el Reglamento es un documento vivo y cambiante, 
susceptible de cambios en su funcionamiento, siem-
pre y cuando se ajusten al procedimiento y a las nece-
sidades de la ciudadanía de Alcalá de Henares.

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Casa Tapón (calle San Felipe Neri, 1)
Tlf: 91 888 33 00 Ext: 3318-3313
Mail: cparticipacion@ayto-alcaladehenares.es

Una de las reuniones ciudadanas llevadas a cabo para debatir el 
Reglamento

Se constituirán doce 
Consejos de Barrio



MEDIO AMBIENTE
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La limpieza de Alcalá de He-
nares es uno de los aspec-

tos a mejorar en la ciudad desde 
hace décadas. En este mandato, 
el Ayuntamiento ha realizado un 
gran esfuerzo por mejorar la lim-
pieza y la recogida de residuos e 
incluso ha renegociado el contrato 
con Valoriza, la adjudicataria del 
servicio, para lograr renovar los 
contenedores y cambiar la flota de 
vehículos por otra más sostenible 
y eficiente. También se han optimi-
zado y mejorado los controles de 
calidad. 
A estos esfuerzos realizados, se 
suma ahora la campaña ‘Desafío 
Cuida Alcalá’ como llamada a la 
colaboración vecinal en el cuidado 
y la limpieza de la ciudad con pe-
queños gestos para lograr, entre 
todas y todos, una ciudad más lim-
pia y habitable.  
La campaña cuenta con el apo-
yo de personalidades y colectivos 
complutenses que ejercen de em-
bajadores y embajadoras en una 
quincena de vídeos que pueden 
verse en la web cuidaalcala.com. 
Los actores Nene, Yolanda Areste-
gui, Jesús Cisneros, Yara Puebla y 
Helena Lanza; los periodistas Luz 
Sánchez-Mellado y David Engui-
ta; el humorista gráfico Malagón; 
músicos de Alcalá encabezados 
por Santi Fernández, batería de Los 
Secretos; y colectivos como las Pe-
ñas, el Club Baloncesto Alcalá, la 
Orquesta Ciudad de Alcalá, Hijos 
y Amigos de Alcalá, ACADI, Apuro 

Teatro se han sumado al Desafío 
Cuida Alcalá.

El premio: un viaje a Egipto
La campaña se desarrolla en redes 
sociales bajo el hashtag #Súma-
teyCambia. Hasta el próximo 9 de 
diciembre, cualquier alcalaína o 
alcalaíno mayor de 18 años puede 
subir su propio vídeo a la web cui-
daalcala.com, haciendo una buena 
práctica de limpieza y, el más vo-
tado y el más original, ganarán, 
respectivamente, un viaje a Egipto 
para dos personas y un cheque de 
300 euros canjeable en comer-
cios locales. Además, la categoría 
#Abuelotubers premiará al abue-
lo o abuela que mejor explique, a 
modo de vídeo-tutorial, cómo ha-
cían antiguamente para reciclarlo 
todo y no desperdiciar nada. 

Cómic, ceniceros portátiles y 
otras acciones
Además del díptico informativo 
de la campaña –del cual se bu-
zonearon 74.000 ejemplares- se 
repartieron 25.000 unidades del 
cómic ‘Alcalá Defenders’ en to-
dos los centros educativos de la 
ciudad. Otras acciones concretas 
consistieron en el reparto de 2.500 
ceniceros portátiles en las calles 

de la ciudad para concienciar so-
bre lo contaminantes que son las 
colillas arrojadas al suelo; y un 
plan de choque contra las heces 
caninas en parques, jardines y vías 
públicas, mediante el reparto de 
dispensadores de bolsas higiénicas 
para excrementos. 

 CUIDA ALCALÁ

Una ciudad limpia, un reto colectivo 
La campaña ‘Desafío Cuida Alcalá’ invita a la ciudadanía a mantener limpia la ciudad

Para cambiar Alcalá y conseguir que 
la ciudad luzca como merece, todos los 
pequeños gestos cuentan. Por ejemplo:

-  Meter la basura dentro de los 
contenedores entre las 20:00 y las 
22:00 horas.

-  Reciclar envases (amarillo), 
vidrio (iglú), papel y cartón (azul), 
orgánica (marrón y compostaje 
comunitario), ropa (blanco) y 
aceite vegetal (naranja).

- Utilizar las papeleras.
- No tirar colillas al suelo.
-  Recoger los excrementos de las 

mascotas.
-  Utilizar el Punto Limpio Fijo (Pa-

seo de la Esgaravita) y los Puntos 
Limpios Móviles.

-  Llamar al 900 10 23 96 para que 
recojan, de forma gratuita, mue-
bles y voluminosos.

-  No pegar carteles ni pintar las 
fachadas.

PeqUeños gestos

SERVICIO DE ATENCIÓN E  
INTERVENCIÓN EN 24/48 H
Mail: 24-48@ayto-alcaladehenares.es
Teléfono: 900 720 700
Twitter: @AH24_48
Página web: cuida.alcala.org

Acto de presentación  de la campaña 



TANSPARENCIA E INNOVACIÓN SOCIAL
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Firma del convenio por parte del Vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAH, 
Francisco Javier de la Mata; y la Concejala de Transparencia e Innovación Social del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, Brianda Yáñez

La Universidad de Alcalá de 
Henares y el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares han firmado 
un convenio de colaboración que 
permitirá el regreso a nuestra ciu-
dad de algunos investigadores que 
han tenido que emigrar fuera de 
España y de otros que tienen inte-
rés en investigar en un campus de 
excelencia como el de Alcalá.
El convenio se enmarca en el 
proyecto europeo GOT ENERGY 
TALENT para el fomento de la in-
vestigación y traerá a la ciudad a 
17 investigadores que trabajarán 
durante dos años en el ámbito de 
la energía inteligente. El Ayun-
tamiento respalda el proyecto y 
muestra con la firma su interés en 
el avance en materia de uso inte-
ligente de energías, para avanzar 
en el cambio de modelo energé-
tico, reducir la factura de consu-
mos y minimizar su impacto en el medio ambiente.

Nuevo plan de impresión del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Alcalá tenía un volumen de equi-
pos de impresión y copia desmesurado, suponiendo 
un elevado coste de mantenimiento y de consumo. El 
nuevo plan de impresión puesto en marcha reduce 
un 62 por ciento el número de impresoras, que pasan 
de 455 a 174. Este plan reducirá cerca de un 30 por 
ciento el coste de impresión y, junto con la tramita-
ción electrónica, se espera reducir el volumen de pa-
pel que consume el Ayuntamiento -actualmente más 
de tres millones de páginas anuales-.

La Concejalía de Transparencia e Innovación Social 
ha creado un nuevo contrato integral para reducir el 
gasto en alquiler de equipos, tonner, etc. En torno a 
un 20 por ciento. Además, ha implantado un sistema 
de impresión por código que mantiene un registro de 
impresión de cada usuario.  
Otra de las medidas tomadas ha sido la renovación 
completa del equipamiento informático de las Biblio-
tecas Municipales y Centros de Mayores, cuyo estado 
era obsoleto. Se han cambiado más de un centenar 
de equipos para uso del personal municipal y de los 
usuarios y usuarias, al tiempo que se ha mejorado la 
velocidad de acceso a Internet.

 ENERGÍA INTELIGENTE

Alcalá fomenta la investigación y el 
uso de energía inteligente

La apuesta del actual equipo de Gobierno por mejorar las dotaciones de todos los barrios de la ciudad ha llegado al 
Centro Sociocultural Gilitos, ubicado en la Cuesta de Teatinos. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha invertido 
143.616 euros de fondos propios en urbanizar y mejorar el centro que utilizan diversos colectivos y buena parte de la 
ciudadanía de la zona. La actuación, contemplada dentro del Plan de Inversión Municipal atiende a la necesidad de 
instalar tabiques móviles y aislar acústicamente las aulas de ensayo musical y dotarlas de cortinas de oscurecimien-
to y control solar. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de tres meses, servirán además para reparar falsos 
techos, urbanizar la pavimentación de plataformas e instalar una nueva red de alumbrado público. 

MEjORAS EN EL CENTRO SOCIOCuLTuRAL GILITOS



Hace quince años, los jóvenes 
con capacidades diferentes 

de Alcalá de Henares se encon-
traban con una enorme brecha a 
la hora de disfrutar de su tiem-
po libre y de ocio como hacían el 
resto de los chicos y chicas de su 
edad. En ese momento, la asocia-
ción ALHENA salió a su encuen-
tro para mejorar su integración y 
enriquecimiento personal en su 
centro ACADI.
Desde entonces, ALHENA no ha 
cesado en su empeño de ofrecer a 
este colectivo un lugar de encuen-
tro, actividades de ocio y deporte 
así como apoyo en el ámbito emo-
cional y psicológico. 

Ocio, talleres y actividades de 
formación
Actualmente, ALHENA trabaja 
con 31 jóvenes con capacidades 
especiales de Alcalá y pone a su 
disposición talleres ocupaciona-
les y prelaborales a diario para 
promocionar la autonomía, la for-
mación en nuevas tecnologías o 
las habilidades manuales para el 
desarrollo profesional. En el área 
Socioemocional, destacan las se-
siones grupales de Terapia Psico-
lógica como espacio para tratar 
dificultades personales, emocio-
nales o conflictos. 
El área más destacado en el que 
trabaja ALHENA es el ocio, ya 
que los jóvenes discapacitados 

tienen las mismas inquietudes y 
necesidades que cualquier chico 
o chica de su edad. Espectáculos, 
exposiciones, parques temáticos e 
incluso fines de semana en casas 
rurales han sido algunas de las 
propuestas más destacadas. 
Deporte, baile, cocina, artesanía y 
manualidades, relajación y medi-
tación, expresión teatral, artetera-
pia o huerto completan la oferta 
de ocio que ofrece ALHENA.

Para conseguir fondos, la asocia-
ción realiza actividades de lo más 
diversas, como un maratón soli-
dario de fútbol sala, mercadillos, 
una pasarela de moda por la inte-
gración o un calendario solidario 
anual del que ya se han publicado 
diez ediciones. 

 ALHENA-ACADID  

Quince años al lado de los jóvenes con 
capacidades diferentes de Alcalá 
La asociación ALHENA-ACADI  
lucha cada día por mejorar  
la integración y el enriqueci- 
miento personal de un  
colectivo muy sensible  
de la ciudad 

COLECTIVOS
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Voluntarios vendiendo el calendario de ALHENA 2018

El nuevo trazado mejorará 
la movilidad en vehículo 
privado, a pie, en bicicleta y 
transporte público

ALHENA-ACADI
Calle Juan de Soto 8
Teléfono: 685102766

Monitores y chavales de  
ALHENA durante una excursión
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URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

Nueva vida para la 
antigua fábrica de GAL
El histórico edificio industrial se convertirá en un centro 
multifuncional con aulas para talleres, salas de exposicio-
nes y un centro de interpretación de Energías Renovables

Es uno de los edificios industria-
les más emblemáticos de Al-

calá de Henares y forma parte de 
la memoria colectiva de la ciudad. 
La antigua fábrica de GAL, ubica-
da en la entrada a la ciudad por la 
Avenida de Madrid –antigua carre-
tera NII-, será rehabilitada en una 
intervención que pondrá en valor 
una de las construcciones más 
significativas de la ciudad. 
La ciudadanía recuperará un espa-
cio emblemático en lo que será un 
gran centro multifuncional que, 
además de un pequeño auditorio y 
un centro divulgativo, contará con 
un espacio de carácter sociocultu-
ral, compuesto por cuatro talleres 
para actividades diversas de barrio 
(mayores, jóvenes, niñas y niños). 
Este aulario de 300 m2 se ubicará 
en la zona Este de la planta baja 
junto a la nueva cafetería.
Las obras, que ya están adjudica-
das, tienen un plazo de ejecución 
de seis meses y se centrarán en 
rehabilitar una superficie interior 
total de 3.100 m2. 

Inversión con fodos euro-
peos EDUSI
El presupuesto para la rehabilita-
ción de la antigua fábrica de GAL 
es de 1.125.000 euros provenien-
tes de los fondos europeos EDUSI 
(Estrategias de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado). La 
actuación se enmarca dentro del 
programa de mejora integral del 
Distrito II, que incluye también la 
rehabilitación del parque Manuel 
Azaña, una mejora global de la 

movilidad, mejoras culturales y de 
aparcamiento, y actuaciones en el 
área de Complutum. 
Previsiblemente, las nuevas dota-
ciones del edificio tendrán uso a 
partir del curso 2019/2020, cuan-
do cuenten con dotación de perso-
nal, equipamiento y mobiliario. La 
gestión del edificio será municipal. 

Espacio multifuncional 
El proyecto de recupera-
ción respeta la parte más 
espectacular de la arqui-
tectura interior del edificio, 
compuesta por una galería 
con bóvedas de hormigón. 
En la planta baja, se creará 
una gran sala para actua-
ciones, que incluirá centro 
de exposiciones y que po-
drá funcionar como pe-
queño auditorio. En total, 
una superficie de 1.000 m2 
destinada a una sala multi-
funcional que podrá acoger 
diversos usos. 

Salas de exposiciones 
La primera planta acogerá 
un espacio multifuncional 
que podría albergar diver-
sas exposiciones. Contará 
con escalera y ascensor 
para garantizar la accesibi-
lidad de las personas con movili-
dad reducida. La segunda planta, 
por su parte, queda reservada para 
diversas instalaciones del edificio. 

En un futuro, previsiblemente se 
creará un un  pequeño salón de 
actos.

Centro de interpretación de 
Energías Renovables
En la primera planta, se habili-
tará un espacio de unos 300 m2 
para albergar, de forma perma-
nente, un centro de divulgación 
sobre Energías Renovables. 

El edificio se  
contempla como 
centro de convivencia 
vecinal

El edificio respetará la estructura abovedada 
interior y albergará distintos usos

En un futuro, contará con un salón de actos 
para actuaciones 
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La antigua fábrica de perfumería 
GAL fue construida a principios de 
los años 60 por el arquitecto José 
Manuel Sáenz de Vicuña, y forma 
parte de un catálogo internacional 
por ser “un edificio emblemático, de 
especial interés y muy interesante 
como espacio público”, según apun-
ta el arquitecto municipal, Cristóbal 
Vallhonrat.
La antigua fábrica se erigía como 
una insignia para dar la bienvenida 
a todo aquel que entraba a Alcalá 
de Henares por la antigua carretera 
Nacional II. Tras la rehabilitación de 
las fachadas y cubiertas llevada a 
cabo en 2010, la parte oeste se des-
tinó a oficinas municipales y se pen-
só en crear un Centro de Visitantes 
o Museo del Motociclismo pero, fi-
nalmente, será el vecindario el que 
podrá disfrutar de este espacio.  

Desde hace unos años, la fábrica 
acoge cada Navidad el Belén Mo-
numental que crea la Asociación 
Complutense de Belenistas y que se 
mantendrá en la planta baja del edi-
ficio a partir del día 2 de diciembre. 
Además, y dada la singularidad de 
esta construcción, su interior ha sido 
utilizado para exposiciones y rodajes 
–el último de ellos el del programa 
de televisión ‘Fama a bailar’.

Un edificio con historiaEn este nuevo espacio se explica-
rá el funcionamiento de los edifi-
cios cuyo consumo de energía es 
nulo, algo que ya existe en países 
como Francia, donde los equipa-
mientos públicos no consuman 
energía. 
El espacio está pensado para al-
bergar una exposición perma-
nente, de carácter didáctico, para 
que los escolares, jóvenes y toda 
la ciudadanía tenga acceso a un 
punto de Educación Sostenible en 
el que puedan tomar conciencia 
acerca del cambio climático. In-
cluso podría servir como espacio 
para albergar cursos y formacio-
nes específicas sobre sostenibili-
dad en la arquitectura moderna, 
la instalación de paneles solares, 
fotovoltaicos y otras soluciones 
para hacer más sostenibles los 
edificios. 

Trasera de la antigua fábrica de GAL 
con escalera y ascensor 
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CULTURA

 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Veinte años de Patrimonio mundial
Música en el recinto amurallado, exposiciones, cuentos y un cross popular para 
celebrar el XX aniversario de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Este dos de diciembre se cumplen 
veinte años de la declaración de 

Alcalá de Henares como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. La cuna de Cervantes 
recibió el 2 de diciembre de 1998 un 
nombramiento que la incluiría en 
un selecto grupo de ciudades como 
Salamanca o Kioto, la localidad 
japonesa en la que los miembros 
del Comité de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO decidieron poner en 
valor a Alcalá de Henares como la 
primera ciudad universitaria plani-
ficada del mundo. 
El entorno de la Universidad y el 
Recinto Histórico, su patrimonio ar-
tístico y su aportación a la Cultura 
fueron los factores fundamentales 
para aprobar la solicitud que había 
sido presentada ese mismo año por 
el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares a la UNESCO. La fiesta que se 

vivió aquel día en la ciudad complu-
tense tendrá su réplica este dos de 
diciembre, coincidiendo con el vigé-
simo aniversario de la declaración. 

Sinfonity en la muralla 
El acto principal de la celebración 
tendrá lugar en el recinto amura-
llado del Palacio Arzobispal bajo el 
título Música para un Aniversario. 
Sinfonity es la primera orquesta 
sinfónica de guitarras eléctricas 
del mundo. Una sorprendente 
y emocionante propuesta com-
puesta por piezas de Vivaldi, Bach, 
Mozart, Beethoven o Falla. La ac-
tuación, con entrada libre hasta 
completar aforo, comenzará a las 
19:00 horas. 

Zancadas por el Patrimonio 
El “Cross Aniversario Alcalá Patri-
monio Mundial” marcará el inicio 
de las actividades a las 10:00 ho-

ras en el recinto de la Huerta del 
Palacio Arzobispal. La Concejalía 
de Patrimonio Histórico y el Club 
de Atletismo Cervantes proponen 
un evento dirigido a personas de 
todas las edades y niveles, que 
cuenta con carreras desde la ca-
tegoría benjamín hasta máster, sin 
límite de edad. Las inscripciones 
son totalmente gratuitas para las 
categorías inferiores (de benjamín 
a cadete), mientras que en el resto 
de categorías tienen un coste de 6€ 
incluyendo 1€ de donativo para la 
asociación ASTEA HENARES. 

Un patrimonio de cuento 
La celebración del XX Aniversario 
de Ciudad Patrimonio se vivirá en 
las calles con cuentos, juegos in-
fantiles y otras actividades. 
La Concejalía de Cultura propone 
diferentes sesiones de narración 

Sinfonity la primera or-
questa sinfónica de guitarras 

eléctricas del mundo  
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oral en espacios singu-
lares del patrimonio de 
Alcalá bajo el título “Un 
Patrimonio de cuento”. El 
Palacio Laredo, el Centro 
de Interpretación Alcalá 
Medieval, la Capilla del 
Oidor o la Casa de los Gri-
fos acogerán cuentos para 
el público familiar, con 
edad recomendada a par-
tir de 5 años. 
Además, el Juego de la Ci-
güeña extenderá su table-
ro en la Plaza de San Die-
go para dar a conocer los 
hitos de Alcalá en sus 73 
casillas los días uno y dos 
de diciembre a partir de 
las 12:00 horas. Y otra de 
las propuestas familiares 
es una plantación popular 
en el Bosque del Quijote 
(Avenida Miguel de Una-
muno, frente a la Plaza de 
Toros, el dos de diciembre 
de 11:30 a 15:00 horas). 

Los gobos llegan a Alcalá
Los gobos son proyecciones con 
formas que se llevan a cabo sobre 
aceras o paredes. El próximo 30 de 
noviembre se llevará a cabo el en-
cendido de los gobos que estarán 
distribuidos por el casco histórico, 
desde la plaza de Cervantes, calle 
Mayor, plaza de San Diego, capilla 
del Oidor, Santos Niños, las Ber-
nardas o la Plaza de Palacio entre 
otros. En ellos se podrán leer fra-
ses de algunos de los premios Cer-
vantes y de autores vinculados con 
nuestra ciudad. El Ayuntamiento  

ha querido incluir frases de las 
pocas ganadoras femeninas del 
premio Cervantes para reivindicar 
una vez más el papel de la mujer.

Premio Ciudad de Alcalá de 
Patrimonio
En el Teatro Salón Cervantes, el 
pianista Eduardo Fernández inter-

pretará la Sonata D.559 
de Schubert, considerada 
una de las mayores joyas 
de la música. Será el cie-
rre al acto de entre del 
Premio Ciudad de Alcalá 
de Patrimonio, una cere-
monia que comenzará a 
las 12:30 horas.
Otros colectivos locales se 
unen a la celebración del 
XX Aniversario, como por 
ejemplo los coros escola-
res que, junto con el coro 
de Juventudes Musicales, 
interpretarán la canción 
Tres Culturas en las Rui-
nas de Santa María a las 
18:30 horas. 

Exposiciones didácti-
cas sobre los 20 años
Alcalá de Henares. 20 
años Patrimonio de la 
Humanidad es la expo-
sición creada con motivo 
de la ocasión y que esta-

rá instalada en la Capilla del Oi-
dor hasta el seis de enero. 
Con esta muestra se propone una 
triple mirada: al esplendor del 
pasado histórico complutense 
que motivó la declaración de Al-
calá de Henares como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; 
al presente; y a la proyección de 
futuro de la ciudad. Además, en el 
Antiguo Hospital de Santa María 
La Rica se instalará la exposición 
fotográfica Retrato de un aniver-
sario: XX años de patrimonio de la 
humanidad. 

Un sELLo dE CoRREos homEnAjEARá EL XX AnivERsARio
La Comisión Filatélica del Estado (Ministerio de Fomento) 
aprobó la petición de emisión de un sello de correos dedicado 
a Alcalá de Henares como ciudad y universidad Patrimonio de 
la Humanidad. El sello, con formato 74,64x28,8 milímetros, 
tiene un valor postal de 0,65€. La tirada es de 180.000 sellos. 
La serie consta de un sello dedicado a la Universidad y Recinto 
Histórico de Alcalá de Henares, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1998.
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Plaza de Alcalá de 
Henares. Fotografía, 
Óscar Masats

El pianista 
Eduardo  
Fernández  
estará en el TSC

Sello 
emitido por 
la Comisión 
Filatélica 
con motivo 
de la efe-
méride
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 ALCALÁ CIUDAD DE LA NAVIDAD

Navidades mágicas en familia
Espectáculos infantiles, una noria gigante, una pista de hielo inmensa, el Belén Monumen-
tal y un sinfín de sorpresas convertirán a Alcalá de Henares en la Ciudad de la Navidad

La magia de la Navidad ya ha lle-
gado a Alcalá de Henares. Has-

ta el próximo 6 de enero ‘Alcalá Ciu-
dad de la Navidad’ estará instalada 
en dos espacios diferenciados: el Re-
cinto Ferial y la Plaza de Cervantes. 
A lo largo de las próximas semanas, 
pequeños y grandes podrán disfru-
tar de actividades, espectáculos y 
atracciones que harán las fiestas 
navideñas aún más especiales.
En esta segunda edición, la Ciudad 
de la Navidad instalada en el Re-
cinto Ferial dispone de un espacio 
de 25.000 m2 con tres carpas y una 
zona exterior en la que se puede 
disfrutar de una noria gigante, una 
montaña rusa, casetas de madera 
para adquirir regalos navideños y la 
pista de patinaje sobre hielo móvil 
más grande de España (1.000 m²) 

que este año tendrá como novedad 
una zona infantil acotada. Todos 
los escolares de la ciudad de en-
tre seis y doce años recibirán una 
invitación para patinar en la pista 
de hielo ya que, en palabras del al-
calde, Javier Rodríguez Palacios, el 
objetivo “que ningún niño o niña se 
quede sin experimentar la magia 
de la Navidad”. 

La Carpa de las Estrellas
La principal novedad es la Carpa de 
las Estrellas, un espacio dedicado a 
la música, el teatro y la animación 
en el que tendrán lugar numerosos 
conciertos y espectáculos de  re-
conocidos artistas como ‘la Abeja 
Maya’, ‘Frozen’, ‘la Patrulla Cani-
na’, ‘Puzzle Kids’ o ‘Fantasy World’ 
entre otros. La  zona dedicada a 

Restauración, cuenta con numero-
sos Foodtrucks ideales para almor-
zar, merendar y cenar en familia y 
una zona de ocio juvenil en la que 
se ofrecen diferentes actividades 
multiaventura (tirolina, rocódromo, 
tobogán de trineos y mucho más). 
Por último, la carpa de Ocio Fami-
liar  permite a los más pequeños 
de la casa disfrutar de todo tipo de 
atracciones.
El año pasado más de 30.000 
personas patinaron en la pista 
de hielo y las oficinas de turismo 
municipales registraron un 20% más 
de visitantes durante la celebración 
de la Ciudad de la Navidad. Por 
eso, la concejal de Cultura, María 
Aranguren, espera “seguir creciendo 
en esta segunda edición”.
El Recinto Ferial estará conectado 

Ciudad de la Navidad 2017
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La carpa del Recinto Ferial acoge-
rá una serie de conciertos durante 
el mes de diciembre. La entrada a 
todos ellos será gratuita y se podrá 
recoger una hora antes del comien-
zo del concierto en la carpa central 
instalada en el Recinto Ferial. 
- Grupo Sin Recreo. Concierto fa-
miliar con el mejor pop de los 80 
y los 90. Sábado 8 de diciembre a 
las 12:00 horas.
- Descubriendo a The Beatles 
con The Details. Rock en familia 
el sábado 15 de diciembre a las 
12:00 horas.

Descubriendo a QUEEN con 
Play The Game. Rock en familia 
el sábado 22 de diciembre a las 
12:00 horas. 
- Juan D y Beatriz en  
concierto. Concierto 
familiar el sábado 
29 de diciembre 
a las 12:00 horas

Navidades Musicales 

a la Plaza de Cervantes por un tren 
turístico.  

Plaza de Cervantes 
La Plaza de Cervantes lucirá cual 
típica estampa navideña con una 
cuidada estética y decoración. Las 
casetas acogerán la XXII Feria del 
Libro de Navidad desde el 1 de di-
ciembre hasta el 6 de enero y es-
tarán rodeadas de un tren de vías, 
un carrusel, atracciones manuales 
y una pequeña noria. 
Este año, como conmemoración 
del XX Aniversario del nombra-
miento de Alcalá como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, la 
calle Mayor ofrecerá una auténtica 
experiencia lumínica sincronizada 
con música y luz para crear com-
posiciones visuales espectaculares 
(pases diarios de quince minutos 
de duración desde el dos de di-
ciembre hasta el seis de enero  a 
las 18, 19, 20, 21 y 22 horas).

Teatro sobre ruedas
Una de las novedades de la 
programación navideña municipal 
es el Teatro sobre ruedas que 
instalará en la Plaza de los Santos 
Niños la Barraca y la Tartana, dos 
espacios insólitos donde disfrutar 
de espectáculos íntimos de teatro, 
magia, música, etc. 
Durante los días 26, 27, 28, 29, 30 
de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, 
habrá dos espectáculos al exterior 
en turno de mañana y cuatro 
pases de microteatro en la Tartana 
cada media hora entre las 12 y 

las 14 horas. Por las tardes, se 
alternarán pases de microteatro con 
espectáculos como el cabaret de 
payasas, un concierto de jazz y otro 
de Ska adaptado al público familiar. 

Fiestas de todas y todos
La Navidad en Alcalá involucra a 
asociaciones, comerciantes, colegios, 
peñas festivas, etc. De esta forma, el 
tejido cívico y ciudadano contribuye 
a la celebración de eventos cultura-
les, conciertos y espectáculos. 
La Asociación Complutense de Be-
lenistas ha renovado al completo el 
Belén Monumental, que abre al pú-
blico del 2 de diciembre al 7 de enero 
en la antigua fábrica de GAL. Ade-
más, la exposición Alcalá en el Belén 
se instalará en la Casa de la Entrevis-
ta. En ambos espacios estará abierta 
la inscripción para la XXXV edición 
del tradicional concurso de Belenes.

Carteros Reales y Comparsa 
Navideña 
Un año más, los Reales Carteros 
Ayudantes de sus Majestades no 
podían faltar a su cita. Las Peñas 
Festivas de Alcalá ayudarán a estos 
Carteros Reales para que todas las 
cartas de niños y niñas de Alcalá 
sean enviadas a Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Para ello, se instalarán en 
la puerta del Ayuntamiento desde el 
22 de diciembre hasta el 4 de enero 
(descansando los días festivos).

Plaza de Cervantes

La Comparsa Navideña de Gigantes 
y Cabezudos también se suma a la 
celebración con pasacalles diarios 
desde el 23 de diciembre hasta 
el 4 de enero (salvo festivos). La 
comparsa variará su recorrido 
diario para llegar a todos los 
distritos de la ciudad. 
Fieles también a la Navidad, las 
corales alcalaínas preparan sus 
mejores repertorios. Destacan 
del programa los Villancicos en 
las calles, organizados en la calle 
Mayor por la Schola Cantorum y 
la Coral Polifónica Complutense 
los días 19 a las 19:00 horas y 23 
de diciembre a las 13:00 horas 
respectivamente. 

Programación y más información en:
alcalaciudaddelanavidad.com/ayto-alcaladehenares.es
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NAVIDAD EN LOS DISTRITOS

La Navidad llega a tu barrio
La magia de las fechas navideñas se vivirá en todos los distritos de Alcalá de Henares  con 
talleres, magia, teatro, pasacalles, cuentacuentos y el tradicional concursos de disfraces

Dentro de la programación de Navidad del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, las niñas y los 

niños de la ciudad podrán disfrutar de talleres de 
música y cine, actuaciones infantiles, espectáculos 
de magia o sesiones de repostería navideña. 
La oferta cultura de los distritos comienza con 
los más pequeños de la casa, que podrán asistir 
al cuentacuentos ¿Quién soy? A cargo de Trémola 
Teatro. Además, las niñas y niños mayores de cua-
tro años pueden inscribirse a los talleres de Músi-
cas del Mundo y Decoración de Dulces Navideños. 
Y para mayores de siete años, se ha diseñado una 
atractiva actividad de Taller de Cine y Efectos Es-
peciales. 
Las actividades tienen en cuenta las vacaciones es-
colares y la conciliación familiar, por ello se han 
incluido en el programa espectáculos para todos 
los públicos, como Una Navidad de cuento, Magia 
por un tubo o ¡Pobrecita la gallinita!
Todas las actividades se desarrollarán en diferentes 
fechas en cada una de las Juntas de Distrito de la 
ciudad.

La Navidad 

llega a tu 
barrio

2018
PROGRAMACIÓN

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Concejalía de Infancia

imagen.indd   1 14/11/2018   10:55:27

Así será el espectáculo  
de calle Nueve Musas

Los desfiles de carrozas navideñas 
sembrarán color, alegría y magia 
en todos los distritos. Durarán 45 
minutos y los niños y niñas podrán 
inscribirse previamente para des-
filar y participar en el concurso de 
disfraces que se organiza en cada 
una de las diferentes Juntas de Dis-
trito. 
Junta Distrito I
Jueves 3 de enero a las 17:00 horas 
desde el Colegio Daoiz y Velarde.

Junta Distrito II
Miércoles 2 de enero a las 17:00 

horas desde la Junta Municipal del 
Distrito.

Junta Distrito III
Viernes 28 de diciembre a las 17:00 
horas desde la Junta Municipal del 
Distrito.

Junta Distrito IV
Jueves 27 de diciembre a las 17:00 
horas desde el CEIP Espartales.

Junta Distrito V
Miércoles 26 de diciembre a las 
17:00 horas desde la Plaza de la Ju-
ventud.

Pasacalles navideños y concursos de disfraces

INformAcIóN e INscrIPcIoNes
Teléfonos: 91 888 33 00 – EXT. 3337/3307 y 91 879 74 00 
E-Mail: actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es
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Así será el espectáculo  
de calle Nueve Musas

 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

Una Cabalgata de Reyes por y para  
la infancia de Alcalá de Henares

Es uno de los días más espe-
rados del año entre los más 

pequeños de la casa. La Noche de 
Reyes y la tradicional Cabalgata 
que anuncia la llegada de los Ma-
gos de Oriente se traduce en un 
derroche de magia e ilusión que 
se repite cada cinco de enero. 
En Alcalá de Henares, la Cabalga-
ta de Reyes es participativa y, por 
ello, se permite a los niños y niñas 
de entre cinco y doce años (ambos 
inclusive) participar del desfile. 
Los interesados pueden apun-
tarse en la Concejalía de Cultura, 
ubicada en la calle Santa María La 
Rica 3, a partir del 11 de diciembre 
de 2018 hasta completar aforo, en 
horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas (excepto los lunes, 
que permanece cerrado).

recorrido de la cabalgata
La Cabalgata de Reyes partirá del 
Paseo de la Virgen del Val a las 
18:30 horas el día cinco de enero 
de 2019. Desde allí, recorrerá el 
Paseo de la Alameda, Alonso Mar-
tínez, Avenida de Guadalajara, ca-
lle Libreros y Plaza de Cervantes. 

Niños y niñas junto al Rey Gaspar en la Cabalgata 2018

coNceJAlíA De culturA
Calle Santa María La Rica, 3
Teléfonos: 91 877 32 53- 91 877 19 30

NAVIDAD

A la llegada a la Plaza de Cervan-
tes, los Reyes Magos se dirigirán 
a las niñas y niños para anunciar 
su visita a todas las casas duran-
te esa noche y desearles una Feliz 
Navidad. En la puerta del Ayun-
tamiento, el Centro Extremeño 

Las niñas y niños de entre 5 y 12 años pueden participar en el desfile más esperado del año

instalará su Pesebre para realizar 
ofrendas al Niño Jesús.  

El reloj del Ayuntamiento volve-
rá a centrar todas las miradas el 
domingo 30 de diciembre de 2018, 
cuando marque las doce de la 
noche. A las 24:00 horas se vivirá 
una despedida del año adelan-
tada y festiva organizada por las 
Peñas Festivas de Alcalá con un 
claro carácter benéfico. 
El evento, que cada año resulta 

más multitudinario, consistirá 
en el reparto de doce gominolas 
a cambio de un euro de donativo 
que irá destinado íntegramente a 
ADERAH, la Asociación de Enfer-
medades Raras de Alcalá de He-
nares, compuesta por familiares 
de personas afectadas por enfer-
medades cuya investigación ape-
nas ha avanzado.

el fin de Año se volverá a adelantar
las Peñas festivas organizan el acto benéfico de las pre-uvas

Celebración de las preuvas 2017



UNIVERSIDAD

Cada vez más universidades en todo el mundo se 
someten año tras año al examen externo que su-

ponen los rankings y todas aspiran a lograr lo que la 
Universidad de Alcalá ya ha conseguido: tener pre-
sencia en los tres grandes rankings internacionales. 
Se trata del ranking de Shanghái, el ‘Academic Ran-
king of World Universities-ARWU’, que elabora un 
grupo de expertos de la Universidad Universidad Jiao 
Tong de Shanghái; el QS World University Ranking, 
elaborado por Quacquarelli Symonds, una compañía 
británica especialista en educación y estudio en el ex-
tranjero y el Times Higher Education, que realiza el 
especial de educación del rotativo británico.
La presencia de la Universidad de Alcalá (UAH) en 
estas clasificaciones internacionales no solo pone 
de relieve la calidad de los estudios y las investi-
gaciones que se llevan a cabo en esta Universidad, 
sino que repercute también muy positivamente en el 
prestigio y la imagen internacional de la ciudad de 
Alcalá de Henares, contribuyendo a que estudian-
tes de todo el mundo decidan elegir nuestra ciudad 
para cursar sus estudios. 
Precisamente la actividad internacional de la UAH es 
uno de los aspectos que se destacan con mayor fuer-
za en estos rankings. El QS World University Ranking 
2019, que sitúa a la Universidad de Alcalá entre las 
500 mejores universidades del mundo, considera 
a esta institución como la 1ª universidad española 
(143ª del mundo) en capacidad de atracción de es-
tudiantes internacionales. La fortaleza internacional 
de la UAH se confirma también en el Times Higher 
Education Ranking, que nuevamente sitúa a nuestra 

Universidad como la primera de España en núme-
ro de estudiantes internacionales y entre las cinco 
primeras en internacionalización, un parámetro que 
toma en consideración también las colaboraciones 
con grupos de investigación de fuera de España. 

El papel de la Universidad de Alcalá como motor 
de desarrollo económico y contribución al bienes-
tar de los ciudadanos se percibe también en estos 
rankings por medio de variables como la emplea-
bilidad de los graduados (QS sitúa a la UAH como 
1ª universidad española en índices de empleabilidad 
de sus egresados y entre las 250 primeras del mun-
do en este aspecto). O en las alianzas con empresas, 
donde la Universidad de Alcalá entra en el Top-100 
mundial, en la posición 77ª, según QS. 

Por ramas de conocimiento todas las áreas de la 
Universidad de Alcalá aparecen en la lista de las 
mejores del mundo en alguno de los tres grandes 
rankings: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Salud e 
Ingeniería y Arquitectura. 

¿Influyen estos resultados en los estudiantes y sus 
familias? El delegado del rector para Marketing 
Institucional y Comunicación Digital, J. Santiago 
Fernandez, señala que “aunque los estudiantes se 
guían por numerosos factores a la hora de elegir sus 
estudios, los rankings sí tienen una influencia en el 
contexto internacional” y sobre todo contribuyen a 
“potenciar la reputación y el prestigio de la Univer-
sidad de Alcalá, algo de lo que todos los alcalaínos 
nos sentimos legítimamente orgullosos”. 
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¿Por qué la UAH figura  
en los 3 principales  
rankings internacionales 
como una de las  
mejores universidades  
del mundo?
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AgendA
Diciembre-Enero

dICIeMBRe
S1   
Día Mundial de la lucha contra 
el Sida

Video fórum de reflexión, talleres y 
charla de sensibilización e información 
sobre algunas prácticas eróticas y sus 
consecuencias, en concreto el VIH y SIDA. 
Y a partir de las 19:00 horas, en la Casa de 
la Juventud, “voguing” o movimiento más 
allá del baile.

S1/d2    
Taller ‘Preparando la Navidad’

Espacio Joven Plaza de Toros
Junta Municipal Distrito II

Taller para preparar la Navidad. Mayo-
res de 4 años. Sábado a las 17:30 y 18:30 
horas en el Espacio Joven de la Plaza de 
Toros y domingo a las 12:00 y a la s13:00 
horas en la Junta Municipal del Distrito 
II. Aforo 30 niños más acompañante por 
sesión. 

S1   
Jazz Bodas de Fígaro

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Versión Jazzística de la obra de Mozart en 
la que los cantantes interpretan sus arias 
a la manera tradicional y la orquesta se 
reduce a un trío de jazz. 

V7/S8  
Ecos from the universe

Corral de Comedias
20:30 horas

El proyecto seleccionado entre más de 
una docena de solicitudes recibidas para 
la residencia artística Una habitación 
para soñar ha sido Ecos from the universe, 
una versión libre sobre el mito de Eco y 
Narciso. Estos jóvenes creadores, ninguno 
de los cuales supera los 25 años, forman 
Teatro de Altos Vuelos, un grupo multi-
talento cercano a los colectivos del circo 
que promete no dejarnos indiferentes con 
su propuesta.

V14   
Todas las mujeres

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Fele Martínez da 
vida a Nacho, un 
veterinario que 
se enfrenta a to-
das las mujeres 
que han signifi-
cado algo en su 
vida: su amante, 
su ex novia, su 
cuñada, su psicóloga y su madre. Con to-
das ellas tiene cosas pendientes. 

X5/d9 
Muestra Internacional de 
Largometrajes

ALCINE48
Teatro Salón Cervantes

El Festival de Cine 
ALCINE48 llega a su 
recta final en el mes 
de diciembre, con 
la Muestra Inter-
nacional de Largo-
metrajes. Desde el 
miércoles 5 hasta el 
domingo 9, se pro-
yectarán las pelí-
culas: Tres anuncios 
en las afueras, Cold 
War, El hilo invisible 
y Campeones. En-
tradas en taquilla del TSC y ticketea.com.

V14   
Is Christmas time!

Cuentacuentos en Inglés
Varias fechas

Durante el mes de la Navidad la magia de 
los cuentos clásicos recorrerá de nuevo 
las bibliotecas de nuestros barrios con 
este exitoso y divertido ciclo de cuen-
tacuentos en inglés. Entrada libre hasta 
completar el aforo. Viernes 14 a las 18:00 
horas en la BPM José Chacón. Sábado 22 
de diciembre a las12:00 horas en la BPM 
Cardenal Cisneros y viernes 28 de diciem-
bre a las 18:00 horas en la BPM María 
Zambrano. 

V14    
Kunflenflos para bip

Auditorio Municipal Paco de Lucía
18:00 horas

Teatro a cargo de la Asociación Cultural 
Teatro Independiente Alcalaíno.
Entrada libre hasta completar el aforo. 
Es una divertida, dinámica y colorida obra 
de teatro en la que se mezclan personajes 
de carne y hueso con marionetas.

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

Centro Municipal de Salud
18:00 horas



   Alcalá | Diciembre-Enero 2018/201924

V14/S15    
Enfoque (buscando a Carmen 
Anaya)

Corral de Comedias
20:30 horas

Primera muestra de citas coreográficas 
de un trabajo en proceso, que tendrá su 
estreno absoluto en el Corral de Come-
dias de Alcalá. Olga Pericet crea una red 
de pensadores en movimiento que tra-
bajen sobre la figura de Carmen Amaya 
para ir más allá de nuestra percepción 
subjetiva y poder realizar un dialogo con 
ella.

S15/ d16    
Rutas de la naturaleza

Ruta de la Puerta Verde 
Ruta de las cigüeñas

Actividades gratuitas guiadas para des-
cubrir el entorno natural de Alcalá de 
Henares. La ruta de la Puerta Verde es un 
recorrido circular de 5´2 kilómetros y baja 
dificultad para ver la avifauna forestal de 
Los Cerros (duración 3 horas). La ruta de 
las cigüeñas nos acerca a este animal en 
el centro histórico de la ciudad (duración 
2 horas). Necesaria inscripción previa en-
viando nombre, apellidos, DNI y teléfono 
de contacto a: mambiente-educación@
ayto-alcaladehenares.es

S15/d16   
Los juegos de Rotundifolia

Espacio Joven Plaza de Toros
Junta Municipal Distrito II

Cuentacuentos para bebés de 0 a 3 años, a 
cargo de Estrella Ortiz. Sábado a las 17:30 
y 18:30 horas en el Espacio Joven de la 
Plaza de Toros y domingo a las 12:00 y a 
la s13:00 horas en la Junta Municipal del 
Distrito II. Aforo 30 niños más acompa-
ñante por sesión. 

S15   
Hoguera de Santa Lucía

Calle Tercia, 6
Asociación Hijos y Amigos de Alcalá

El pasacalles saldrá a las 18:30 horas del 
principio de la calle Mayor con dulzaine-
ros de la Escuela de folklore de la Diputa-
ción de Guadalajara y el grupo Pliego de 
Cordel. El encendido de la Hoguera está 
previsto a las 19:00 horas frente a la er-
mita (Puerta principal de la Catedral Ma-
gistral).

S15   
Cotillón ‘teen palace’

Casa de la Juventud
19:00 horas

Despedida del año en una fiesta de y por 
la Juventud de la ciudad. El cotillón y la 
música la aporta OFM. Solo hay que llevar 
las ganas de pasarlo bien. Participa en la 
organización a través del grupo de Corres-
ponsales. Entrada gratuita. 

S15    
Banda Sinfónica Complutense

Teatro Salón Cervantes 
20:00 horas

La Asociación Cultural ‘Banda Sinfónica 
Complutense’ ofrecerá un concierto navi-
deño compuesto por villancicos populares 
y temas de Strauss y otros compositores. 

d16   
Orquesta Ciudad de Alcalá

Teatro Salón Cervantes 
18:30 horas

Estreno absoluto de villancicos populares 
con ritmos modernos de la mano de Do-
mingo Belled, que recibirá la medalla de 
oro de la orquesta. El concierto contará 
con la participación especial de Alberto 
Muñoz Vicente, cellista ganador del primer 
premio de música de cámara de Holanda.  

V21 
El día más corto

Antiguo Hospital de Santa María La Rica
18:30 horas

El día más corto es un evento anual que 
ya se celebra con éxito en otros países eu-
ropeos el día del solsticio de invierno. El 
objetivo es dar a conocer el cortometraje 
al público mayoritario. En Alcalá, ALCINE 
se suma a esta celebración con un progra-
ma especial de cortometrajes españoles 
de animación para niños. La entrada es 
gratuita.

V21/22    
Scratch

Corral de Comedias
20:30 horas

SCRATCH es una historia cosmogónica, 
de superación y crecimiento, fantástica y 
alucinatoria, contada entre dos hermanos. 
Una reivindicación del caos como búsque-
da, del ruido como calma, y de la oscuri-
dad como iluminación. Un limbo espacio-
temporal de fractura: SCRATCH, bajo la 
dirección de Carlos Aladro. 

AGENDA
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AGENDA

V21/ S22/ d23   
Merlín. Un musical de leyenda

Teatro Salón Cervantes
V y D 18:30 / S 17:00 y 20:00 horas

Merlín es el nuevo musical del Trencadis 
Producciones. Magia, hadas, brujos y ob-
jetos que levitan y se transforman. Una 
aureola de fantasía en un escenario donde 
todo es posible. 

S22   
XVIII Gala benéfica Carlos 
Barroso

Auditorio Paco de Lucía
18:00 horas

El cantante alcalaíno Carlos Barroso or-
ganiza su tradicional gala benéfica con 
muchos artistas invitados. La recaudación 
se destinará íntegramente a los colectivos 
CAJE (Colectivo de Acción para el Juego 
y la Educación) y ASAYAR (Asociación de 
Ayuda al Alcoholismo Rehabilitadora y 
Otras Drogas). Las entradas tienen un pre-
cio de 5 euros.

X26/J27    
Pep Bou Experiènces
Teatro Salón Cervantes
19:00 horas (jueves también a las 17:00 h)

El reconocido artista mundial Pep Bou 
presenta su nuevo espectáculo: un viaje a 
los mundos poéticos y oníricos partiendo 
de tres elementos sencillos: jabón, agua y 
música en directo. 

V28/S29/d30 
“Nene” en Alcalá me mata (Vol. 3)
Teatro Salón Cervantes
Viernes y sábado a las 20:00 horas  y 
domingo a las 18:30 horas

Juan Carlos Librado, “Nene”, completa la 
trilogía de su espectáculo sobre Alcalá de 
Henares. Noticias que nos han sorprendido 
este año, algún juego con las peñas festivas y 
mucho más en Alcalá me mata (volumen 3).

L31   
Concierto extraordinario Fin 
de Año

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

La Orquesta Sinfónica MDC es una inicia-
tiva de músicos profesionales formados en 
el Conservatorio Profesional de Música de 
Alcalá de Henares. 
En esta ocasión, interpretará piezas de 
Strauss, Verdi, Bizet, Donizetti y Mascagni 
en un espectáculo que despedirá al año 
cultural en la ciudad. 

L31 
San Silvestre alcalaína

Plaza de Cervantes
10:00 horas, niños. 11:30 horas, adultos

Alcalá despide el año 2018 con la tercera 
edición de la “San Silvestre Alcalaína”, un 
recorrido de 10 kilómetros por las calles 
de nuestra ciudad. A las 10:00 horas dará 
lugar la salida de los niños que, como no-
vedad, este año recorrerán un trayecto de 
500 metros. A las 11:30 horas, comenzará 
el recorrido para adultos. Información e 
inscripción: www.sr2triatlon.com.

eneRO
J3/V4    
Los chicos del coro

Teatro Salón Cervantes
18:30 horas

Los Chicos del Coro vuelven a España, 14 
años después del estreno de la pelícu-
la. En su espectáculo Fantasía repasarán 
canciones de música popular, clásicos na-
videños, culto sacro (Ave María), canciones 
de los Beatles y temas de la película que 
les hizo mundialmente famosos.

Hasta el 5 de enero   
Paso a dos. Memoria 
fotográfica de Losdedae

Hall Teatro Salón Cervantes

Exposición fotográfica de “El Club de foto-
grafía” compuesta por imágenes tomadas 
en los ensayos y actuaciones de LOSDE-
DAE, la compañía de danza residente en 
Alcalá de Henares. 

Hasta el 6 de enero
Retrato de un Aniversario. 
20 Años Patrimonio de la 
Humanidad

Antiguo Hospital de Santa María la Rica

Veintiséis fotógrafos con vínculos complu-
tenses han puesto su técnica fotográfica 
y su esfuerzo en escrutar, a través de sus 
objetivos, una ciudad vitalista, rebosante 
de historia y arte.

Hasta el 6 de enero  
Iván Correa. In somnis veritas

Antiguo Hospital de Santa María la Rica

Los dibujos y pinturas de Iván Correa nos 
hacen reflexionar sobre nuestros instintos, 
el inconsciente colectivo, y sobre el eterno 
conflicto entre naturaleza y civilización.
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HISTORIA

La Navidad de antaño

Debo entender que el 
artículo que dediqué el 

pasado año a hablar de la 
Navidad de mi infancia de-
bió gustar, ya que me han 
pedido que reincida sobre el 
mismo asunto. Como no me 
gusta repetirme, he optado 
por remontarme algo más 
atrás en el tiempo y hacer 
una breve incursión sobre 
algunas de las costumbres 
de antaño de los complu-
tenses (o alcalaínos, como 
prefieran).
Como es bien sabido, Car-
los III trajo de Nápoles la 
costumbre de “montar” el 
belén, que no tardó en calar 
en las clases populares, di-
fundiéndose por la América 
hispana, convirtiéndose en 
poco tiempo en una de las 
señas de identidad de nues-
tra Navidad. Aunque no contamos con documenta-
ción que lo avale, es muy probable que los primeros 
belenes se instalasen en Alcalá por algunas de las 
numerosas órdenes religiosas masculinas que con-
taban con colegios conventos en nuestra ciudad. Lo 
que sí que nos consta, por noticias transmitidas por 
el primer cronista oficial de Alcalá, a título póstumo, 
Luis Madrona, es que a finales del siglo XIX uno de 
los más populares era el que montaba el médico e 
inspector municipal don Pedro Ruiz García en su do-
micilio de la calle Nueva. Durante dos meses se en-
cerraba para poner en funcionamiento el complicado 
mecanismo de su belén. Una vez concluido, abría las 
puertas a toda la chiquillería que, impaciente, espe-
raba el momento de contemplar las novedades que 
había introducido ese año, al tiempo que disfrutaba 
de sus explicaciones.
Con los belenes probablemente sean los villancicos 
la otra gran seña de identidad de la Navidad. Esas 
cancioncillas populares cantadas y acompañadas de 
pandero, pandereta, zambomba o la socorrida bote-
lla de anís “La Castellana”, tienen un origen profano, 

aunque a partir del siglo XVI 
comienzan a interpretarse 
en las iglesias y a formar 
parte de las celebraciones 
litúrgicas, surgiendo así el 
villancico “culto” o de autor. 
En Alcalá era costumbre 
que la Iglesia Magistral en-
cargase a algún poeta “vi-
llanciquero” la composición 
de una o de varias de estas 
cancioncillas, de las que en 
muchas ocasiones se hacía 
una edición impresa. Aun-
que la mayor parte se can-
taban en Navidad, también 
se compusieron para el día 
de Reyes. El más antiguo 
del que tenemos noticia re-
coge las composiciones de 
Francisco de Ávila, impreso 
en Alcalá en 1638. Muchos 
y algunos de reseñable cali-
dad son los compuestos por 

los maestros de capilla de la Magistral, como Antonio 
García, Benito Bello, Manuel del Río o Vicente Sancho 
de Molina. Aunque por encima de todos destaca Ma-
nuel Léon Marchante (Pastrana, 1631-Alcalá, 1680). 
El maestro León fue uno de los más prolíficos villan-
ciqueros de todo el siglo XVII, cuyas compasiones se 
siguieron cantando, incluso en América, en el siglo 
siguiente.
Aunque los “whatsapp” prácticamente han despla-
zado a los tradicionales “christmas”, me gustaría ex-
plicar que antes de que aparecieran esas tarjetas de 
Navidad ilustradas, ya había costumbre de felicitar 
por escrito en estas fechas. En nuestro Archivo Muni-
cipal se conserva un buen número de estas cartas que 
abarcan desde 1693. Pese a que en la mayoría se feli-
citan las Pascuas, en 1786 encontramos la primera en 
la que los buenos deseos se extienden al nuevo año: 
“Y me olgaré que prósperamente logren en felicidad 
la fiesta del nacimiento de Nuestro señor, salidas de 
ellas y principio de año”.
Pues eso, que 2019 nos traiga armonía y prosperidad 
a todos. Al menos, así se lo deseo.

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

 

26
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Partidos que componen el Equipo de Gobierno

@SomosAlcala

/SomosAlcala

somosalcala.info

@GMSomosAlcalá

#3añosDeCambio

Somos Gobierno Somos el Cambio 
Somos Alcalá lleva la cultura a los Barrios con eventos 
como Halloween, Navidad o Carnavales.

Impulsa y colabora en el Nuevo Reglamento de 
Participación. 

Mejora la movilidad con la reforma de las líneas de 
autobús.

Abre la Sede Electrónica y el Portal de Transparencia.
Recibe galardón por UNICEF en Políticas de Infancia.

Fomenta la Participación en las Fiestas de Distrito, el 

Plan General, y los proyectos de inversión.

Si quieres enterarte de todo antes que nadie apúntate a nuestro canal de difusión en 
WhatsApp. Guarda el 625 295 682 en tu móvil y envía un mensaje para darte de alta

Grupo Municipal Partido Socialista

Grupo Municipal Somos Alcalá
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se ALCALÁ
merece

ooo Un gobierno responsable
El PP de Alcalá es el partido más votado y el 

preferido por los alcalaínos.
Un pacto de “perdedores” nos ha impedido gobernar, 

por ello hacemos una oposición responsable y 
constructiva, trabajando por el bienestar de los 

ciudadanos.

Grupo Mixto. Izquierda Unida

Grupo Municipal Partido Popular

Partidos de la oposición
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Grupo Municipal Ciudadanos

Grupo Mixto España 2000
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Pleno del AyuntAmiento

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res acogió la Sesión Ordinaria del Pleno de octubre en la 

que se aprobó el dictamen de la Comisión Permanente del 
Área de Derechos Sociales y Servicios Públicos de la modifi-
cación de vocales de la Universidad de Alcalá; así como la ra-
tificación de la aprobación de determinados artículos de los 
Estatutos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Además, 
también se desestimó el escrito de alegaciones, aprobación 
definitiva del Plan Parcial de la UE nº5 del PGOU “Castilla 
de la Clara” y publicación del acuerdo sobre aprobación de-
finitiva en el BOCM Ordenación del Territorio, así como la 
publicación de las ordenanzas del Plan en el Registro Admi-
nistrativo de la Consejería de M.A. y Ordenación del Territorio, 
así como la publicación de las Ordenanzas del Plan en los 
términos establecidos en el artículo 66 de la LMS.
Asimismo, el Pleno aprobó también el dictamen de la Co-
misión Permanente del Área de Cuidad, Territorio y Medio 
Ambiente para la ratificación del texto definitivo del Conve-
nio Urbanístico de ejecución del planeamiento del Sector 117 
del PGOU y sus anexos, a suscribir entre el Ayuntamiento y la 
sociedad Goodman Real Estate Spain S.L.; el dictamen para 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle promovido 
por Realia Business S.A. y referido a la Parcela 24 del Sector 
41 del PGOU; el dictamen para la estimación de la iniciati-
va para la aplicación del Sistema de Compensación en la UE 
nº26 bis del PGOU y aprobación inicial del Plan Parcial, Pro-
yecto de Urbanización, así como la suscripción inicial de la 
propuesta de convenio urbanístico en sustitución de Estatu-
tos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación, al ser 
propietaria única la Sociedad Promociones y Construcciones 
PYC, Pryconsa, S.A. que suscribe la iniciativa; y, por último, 
se aprobó también el dictamen para dar cuenta de la eleva-
ción a definitiva de la Ordenanza reguladora de la tenencia y 
protección de animales de compañía en Alcalá de Henares.

mociones de los Grupos Políticos  
Asimismo, el Pleno aprobó, con la abstención del Grupo Po-
pular, la moción conjunta de los Grupos Socialista, Somos Al-
calá y Pilar Fernández Herrador del Grupo Mixto, relativa a la 
adopción de medidas para la reducción de la exposición a dis-
ruptores endocrinos de la población y del medio ambiente”.

Grupo mixto 
El Grupo Mixto España 2000 presentó una moción relativa a 
la regulación de las casas de apuestas y locales de juego que 
operan en nuestra ciudad. La moción fue rechazada con los 
votos es contra del equipo de gobierno y del Partido Popular.  

Grupo Ciudadanos 
El Grupo Municipal Ciudadanos presentó un total de tres 
mociones al Pleno de octubre.
La primera de ellas relativa a la financiación “Ciudades Pa-

trimonio de la Humanidad” fue aprobada por unanimidad, 
tras la presentación de una enmienda por parte del equipo 
de Gobierno.
La segunda moción versaba sobre la regulación del uso de 
los vehículos de movilidad personal (VMP) y fue aprobada 
por unanimidad, tras la presentación de una enmienda por 
parte del equipo de Gobierno.
Por último, el Grupo Municipal Ciudadanos presentó al de-
bate una moción sobre el uso de asfalto ecológico mezclado 
con restos de neumáticos fuera de uso. El equipo de gobier-
no enmendó también esta moción que, finalmente, quedó 
aprobada por unanimidad.
Grupo Popular 
El Grupo Municipal Popular presentó cuatro mociones para 
su debate en el pleno.
La primera de ellas relativa al mercadillo de los lunes, fue 
enmendada por el Equipo de Gobierno y resultó aprobada 
con la abstención del Grupo Mixto España 2000.
A continuación se debatió la segunda moción del Grupo Po-
pular relativa a la renovación de aceras y asfaltado y mejora 
de la movilidad, accesibilidad y calidad des espacio público, 
que fue rechaza con los votos en contra del equipo de Go-
bierno.
Además, el Partido Popular presentó una tercera moción 
sobre el Plan de Cercanías, que también fue rechaza con los 
votos en contra del equipo de Gobierno.
Por último se debatió la moción Grupo Municipal Popular 
relativa a la revisión de la ponencia de valores, que igual-
mente resultó rechazada con los votos en contra del equipo 
de Gobierno y la abstención de Ciudadanos y el Grupo Mixto 
España 2000.

 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno del 
mes de octubre 2018

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Fotografía: oSCAR-mASAtS
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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:




